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Introducción 

 
En los tiempos en los que se vive, la comunicación es uno de los factores más 

importantes e influyentes en la vida del ser humano. Los medios han crecido y siguen 

haciendolo cada vez más, y la comunicación visual, paso a ser una gran fuente de 

información, que a partir de imágenes y textos, logra transmitir nuevos conocimientos a 

los individuos.  

Para esto, se parte del trabajo del diseño gráfico, planteando un mensaje de manera tal, 

que el usuario se interese por el mismo, captando su atención, con el fin de que se 

comprenda lo que se quiere transmitir, y causando una sensación positiva en cuanto a lo 

que se está viendo. 

El tema que se busca analizar en este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la 

disciplina del Diseño Editorial, y retitulado como Composición de una revista: relación 

texto-imagen.  

El Proyecto de Graduación se vincula estrechamente con las materias de Diseño de 

revistas (Taller IV), Fotografía Editorial y Diseño Editorial de la carrera de Diseño Gráfico 

Editorial de la Universidad de Palermo, donde se intenta comprender la importancia de 

muchas de las decisiones tomadas en el diseño editorial.  

La temática se analiza haciendo hincapié en dos factores principales, por un lado en la 

fotografía y la imagen, donde se habla sobre su relación con los medios gráficos, su 

evolución, el rol del fotógrafo, la manipulación de la imagen fotografiada y por último la 

retórica de la imagen, en donde se desarrollan los distintos tipos que hay, entendiendo el 

uso de cada una y cuando se debe trabajar con cada uno.  

Por otro lado, se plantea acerca del texto editorial el cual abarca temas similares, 

entendiendo su importancia en los medios gráficos, como funciona por sí solo, el rol del 

escritor y el diseñador en conjunto, y por último se menciona al lenguaje oral, el cual se 

encuentra relacionado con el escrito.  

Una vez introducidos ambos temas se hará un análisis de la interrelación sobre ambos, 
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con el fin de poder complementarlos de la mejor manera en la pieza editorial 

correspondiente, logrando que el funcionamiento de los mismos, sea capaz de transmitir 

lo que se desea. 

Es evidente señalar que el diseñador editorial afecta al mensaje comunicacional de una 

determinada revista. No siempre el texto es el que comunica, sino que también, la imagen 

lo hace por sí sola. A partir de ésta propuesta se busca analizar la composición de una 

pieza editorial, estudiando los distintos elementos que la componen, y el uso que cada 

uno tiene sobre la página. 

La problemática principal que se plantea es cómo el diseño editorial puede cambiar la 

idea o el mensaje de una obra teniendo en cuenta la relación del texto y de la imagen, y 

cómo a partir de esto, se puede lograr comunicar cualquier temática a distintos tipos de 

públicos, por medio del diseño, logrando que éste atraiga a todo tipo de consumidor.  

En este sentido, se considera fundamental al diseñador en el momento de crear un 

mensaje comunicacional. Éste debe comprender las reglas y usos que se manejan dentro 

de la temática que se elige en la publicación, para adaptar sus diseños a las necesidades 

y a la moral que se exige en ella, teniendo en cuenta a la vez al público al cual se dirigirá, 

con el fin de abarcar sus necesidades. 

Se intentará mostrar cómo afectan los diseños a las revistas a través de la comparación 

de tres tipos de éstas, con temáticas diferentes. Las mismas serán de turismo, finanzas y 

de moda, de las cuales se trabara con dos tipos de cada una, para tener una visión más 

clara y especifica. En relación con esto, el diseñador debe tener en cuenta al público al 

cual se dirigirá, y a partir de ahí cumplir con su responsabilidad hacia los ciudadanos, 

para que la comunidad siga funcionando sin desperfecto alguno. 

El objetivo principal del proyecto de graduación es mostrar cómo, dependiendo de la 

temática general de una revista, la importancia del texto y/o de la imagen puede variar, 

revelando la importancia que el diseñador gráfico tiene sobre la misma, programando y 

realizando comunicaciones visuales, con el fin de transmitir mensajes específicos y 
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claros. ¿Acaso el mensaje puede variar dependiendo del texto y/o de la imagen, debido 

al planteo que se realiza en cuanto al público? Se plantearan estas cuestiones y hasta 

qué punto tiene más importancia tanto una como la otra, dependiendo de la temática que 

la revista abarca, y como el uso de los mismos puede lograr resultados en la mente del 

consumidor.  

Los objetivos específicos son entender el uso e importancia del texto y de la imagen, 

identificando sus principales características, cual es más importante dependiendo del 

público al cual está dirigiendo, y si dependiendo de éstos, el mensaje puede variar.  

Para esto será importante plantear el desarrollo de la página que se realiza previamente 

al armado de la misma, para que de ésta manera, el planteo sea más organizado, de 

manera que se pueda jugar libremente con los elementos dentro de esa composición, sin 

perder coherencia y sentido en lo que se desea comunicar. 

La línea temática elegida para el presente proyecto de graduación es  la de medios y 

estrategias de comunicación, ya que se analizará una pieza de comunicación visual, y 

como la misma influye en los individuos, dependiendo del planteo que se lleva a cabo.  

El proyecto se encuentra dentro de la categoría de Ensayo, ya que reflexiona 

determinadamente el uso e importancia del texto y de la imagen, identificando sus 

principales características y determinando cuál es más importante dependiendo del 

público al que está dirigido, relevando y analizando propuestas existentes, bajo el criterio 

de varios autores que se llevaran a cabo en el escrito. 

Para esto, se partirá del conocimiento de la bibliografía y de la documentación académica 

profesional, con el fin de reflexionar y desarrollar las ideas logrando una buena escritura. 

A diferencia de las otras categorías, el ensayo está centrado en el análisis y desarrollo 

lógico y coherente del cuerpo principal y en las propias conclusiones de la producción 

escrita, permitiendo a su vez más creatividad reflexiva. 
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Para el análisis del Proyecto de Graduación, se dividirá al mismo en cinco capítulos. En el 

primero se hablará sobre la comunicación visual, en donde se comenzará introduciendo 

al tema, y se mencionará al diseñador gráfico, como comunicador del mismo,  

explayándose acerca de su trabajo. A su vez, se hablará sobre la codificación del 

mensaje, y se hará una diferencia entre el texto y la imagen. Luego, se hablará sobre la 

morfología del mensaje visual, analizando para esto la representación, el simbolismo y la 

abstracción. 

El segundo capítulo, como se mencionó al comienzo, se tratará a la fotografía editorial, 

en donde se desglosará la relación con los medios gráficos, la evolución de la técnica 

fotográfica, el rol del fotógrafo en una revista, la manipulación de la imagen fotografiada, y 

por último la retórica de la imagen, haciendo una comparación entre lo que es la imagen 

publicitaria y la documental.  

Por otro lado, en el siguiente capítulo, el texto editorial será el tema central, analizando la 

comunicación masiva en los medios gráficos, pasando luego a la utilización del texto 

como único recurso, siendo la tipografía el factor principal a analizar. Además, se 

analizará el papel del escritor y del diseñador, y como éstos trabajan a la par, finalizando 

con una distinción entre el lenguaje oral y el escrito, para poder comprender la 

importancia de cada uno con mayor claridad. 

Una vez introducidos ambos temas, en el capítulo cuatro, se hará un análisis de la 

interrelación entre ambos, con el fin de poder complementarlos de la mejor manera 

posible, en la pieza editorial correspondiente. Para esto, es importante comprender, el 

uso de las retículas, para la distribución de los elementos en una página. A partir de esto, 

es donde se interpretarán las distintas piezas seleccionadas exclusivamente para el 

Proyecto de Graduación, haciendo comparaciones entre las mismas. 

Para finalizar, se hablará del público, factor fundamental a analizar, definiendo los 

distintos tipos que hay. Además se mencionaran las características de revistas existentes 

para cada uno, el rol del diseñador en el planteo editorial, finalizando con una reflexión 
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acerca del texto y de la imagen, lo cual en síntesis es lo que se desarrolló a lo largo del 

ensayo. A partir de esto, se contestará la pregunta base del ensayo: si la imagen y el 

texto pueden cambiar el mensaje, y si a partir de ello, el diseño puede lograr llegar a 

cualquier consumidor, bajo el impacto que éste puede llegar a ocasionar. 

También se tuvieron en cuenta como antecedentes del presente ensayo,  proyectos de 

graduación realizados por alumnos de la facultad de la Universidad de Palermo, los 

cuales resultaron interesantes las temáticas desarrolladas, ya que aportan información 

cautivadora. 

Resulta relevante el trabajo de Tallone (2014), titulado El diseño editorial de periódicos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El mismo tiene como fin rediseñar por completo el diario Democracia, 

perteneciente a la ciudad de Junín, logrando mejorar su legibilidad y funcionalidad, 

atendiendo así a las demandas de la sociedad, con el fin de aportar un rediseño visual y 

gráfico manteniendo la continuidad en el sistema visual y la identidad del diario.  

Otro Proyecto de Grado que aporta un contexto claro al ensayo es el de Machado (2014), 

titulado Del papel al ipad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente fue elegido porque está dirigido a las 

nuevas reglas editoriales o pautas, que se adaptan a nuevos dispositivos, como lo son las 

tablets. Para esto, se introduce al lector en las reglas que el diseño editorial impreso ha 

mantenido durante años, adaptándolo al medio digital. A partir de esto se abrirán nuevas 

cuestiones, como por ejemplo el uso de las grillas, la diagramación y la interactividad.  

Resulta relevante también, el proyecto de Schwenheim (2013) titulado Correlación entre 

posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo 

trata de un estudio de caso en el que se analiza la evolución del diseño editorial del diario 

La Unión de Lomas de Zamora, desarrollando diferentes estrategias de rediseño editorial 
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que permiten mejorar la participación de dicho diario en el mercado. Será tomado en 

cuenta, ya que se analizarán los factores más importantes en el momento del rediseño.  

Ibarrola Cortés (2011), es el autor del proyecto titulado Revista activa. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Éste proyecto está destinado a resolver una pieza gráfica completa con todas las 

actividades existentes que, en este caso, realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Para esto se tomaron en cuenta todos los conocimientos sobre el diseño editorial, y 

a la vez se realizó partido gráfico y conceptual sobre el diseño de la revista, examinando 

todos los componentes que conforman la revista. 

Además, en el proyecto de Speranza (2013), titulado Las comunicaciones en función de 

la sociedad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El presente Proyecto de Graduación, propone la creación de 

una pieza editorial de diseño que ayude a brindar herramientas comunicacionales para la 

sociedad gracias a la práctica del diseño gráfico. Para esto es necesaria la exploración 

del universo público en relación a las comunicaciones gráficas. Por otro lado, se 

investigaron las herramientas que componen dicha comunicación con el fin de 

enriquecerla con distintos elementos, los cuales serán acordes al público y a la sociedad.  

El proyecto de graduación que también aporta es el de Paglia (2010), titulado Una 

imagen para intervenir. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente escrito, trata sobre el proceso por el 

cual un grupo de artistas interventores urbanos deben pasar para dar una identidad visual 

convocante, legal y corporativa. Para esto se toma en cuenta el rol del diseñador gráfico, 

quien es el encargado de recaudar los datos obtenidos, con el fin de que el diseño se 

convierta en un mensaje claro y preciso, gestionando la comunicación interna como uno 

de los objetivos más importantes.  

Además el proyecto de graduación que brinda aportes es el de Iannone (2010), titulado 

Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas especializadas. Proyecto de 
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Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El siguiente aporta una investigación sobre revistas especializadas, marcando los 

aspectos teóricos necesarios y fundamentales que pudieran servir para establecer los 

elementos que componen este tópico, marcando una diferencia en cuanto al diseño en 

función de su contenido y su público.  

También se cuenta con el proyecto de Pereiro (2010), titulado El diseño editorial y la 

prensa en papel. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El presente escrito toma como objetivo el rediseño de un 

diario ya existente, teniendo en cuenta la nueva marca del mismo renovada, las primeras 

planas y el cuerpo interior de periódico, el desarrollo de suplementos, la revista dominical 

y las piezas coleccionables. Pone una explicación conceptual de sus variables para luego 

desarrollar: el diseño editorial, y los hábitos de lectura para desenvolver el diagnóstico del 

diario seleccionado.  

Por último, el proyecto de Rossi (2011), titulado Aprendiendo con diseño. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El mismo tiene como fin desarrollar un reposicionamiento de la imagen de una editorial, 

en este caso la Editorial Guadal, y más específicamente su colección de libros infantiles, 

buscando que los lectores vuelvan a elegir los libros en vez de la digitalización. La autora 

propone como objetivo general que mediante el uso de la imagen de la editorial se 

podrán fortalecer las relaciones de los niños con los libros.  

Para analizar la problemática del proyecto de graduación se van a tener en cuenta a 

cinco autores base que escribieron sobre temáticas similares. Primero se considerará a 

Christian Baylon (1996), quien trata al hombre como un ser de comunicación por 

naturaleza, el cual hoy en día dispone de los medios técnicos para reproducir sonido, 

texto e imagen, lo cual forma parte del día a día de todos los individuos. La comunicación 

aproxima a este fenómeno ya sea oralmente como por escrito, y se requiere de 

conocimiento para analizar éste factor. Otro autor interesante que puede generar un gran 
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aporte disciplinar hacía la problemática del proyecto es Lakshmi Bhaskaran (2006), quien 

investiga la disciplina del diseño editorial observando cada elemento de manera 

individual. Destaca los principios del Diseño Gráfico, debatiendo sobre la necesidad del 

mismo en los diferentes tipos de publicaciones. Éste tiene varios factores, ya sea desde 

los requisitos comerciales, el papel y las maquetaciones, hasta los formatos y la 

encuadernación, los cuales no son un tema menor en el área del Diseño Gráfico. Se 

utilizará también el libro Diseño gráfico y comunicación, de Jorge Frascara (1988) quien 

describe el campo del diseño de comunicación visual como un problema de comunicación 

humana, tratando aspectos esenciales para la práctica profesional y para la educación de 

los diseñadores, experimentándolo desde la comunicación visual en los últimos veinte 

años. Además se va a tener en cuenta a Yolanda Zapaterra (2012), quien habla sobre la 

nueva era del diseño editorial, integrado por las redes sociales y los productos para 

dispositivos móviles. Ella cree que para esto es esencial conocer bien los fundamentos 

del diseño editorial, en los principios básicos de la tipografía, la maquetación y la 

dirección de arte, aprendiendo de éstos a integrar los conocimientos tanto de la tipografía 

como de la creación de imágenes. También se analizará la guía de supervivencia 

periodística de Robert Lockwood (1992), en donde se refleja la visión profesional de 

distintos editores que hablan sobre la renovación gráfica y editorial de sus respectivos 

medios y quien cree importante destacar que no hay que dividir a las personas en gente 

verbal y/o visual, sino que hay que tener ambos aspectos en cuenta para crear un diseño 

que abarque a todos.  

El aporte a disciplinar del Proyecto de Graduación, está dirigido especialmente a la 

carrera de Diseño Gráfico, más específicamente a Diseño Editorial, el cual brinda 

información útil para llevar a cabo al momento de diseñar una página. Además tiene 

información interesante para la carrera de fotografía y afines a ella, ya que desarrolla 

temas de gran interés para las mismas. 
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El mismo brinda información sobre los puntos fundamentales que un diseñador debe 

tener en cuenta cuando trabaja, entendiendo cual va a ser la relación entre texto e 

imagen, teniendo en cuenta el público al cual se está dirigiendo y la temática que se va a 

abordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Capítulo 1. Comunicación visual 

 
En éste capítulo se comenzará hablando sobre que es el diseño gráfico, y la importancia 

que tiene en la comunicación, mencionando el papel que juega en la transmisión de un 

mensaje sobre una pieza literaria, a partir del público para el cual se diseña. Además se 

hará una diferencia entre el texto y la imagen, describiendo y analizando a cada uno y 

viendo como además trabajan en conjunto. 

Por último, se hablará sobre la morfología del mensaje visual, en donde se abarcará la 

importancia del mismo, y cómo ésta se fue haciendo cada vez más importante, 

describiendo los tres niveles utilizados para expresar y recibir información: 

representación, simbolismo y abstracción. 

1.1 El Diseño Gráfico en la comunicación 

 
La comunicación visual tiene dos funciones principales; por un lado la transferencia de 

mensajes y comunicados, mientras que por el otro, es un objeto de orientación, 

conocimiento y desarrollo humano, según González Ruiz (1994). 

La visión es un acto capaz de conocer y comprender, el cual se expresa mediante el uso 

de imágenes, o cualquier tipo de elementos visuales. Bajo el uso de estos elementos 

visuales, la mente adopta distintos tipos de señales, los cuales lo derivan a un mensaje 

proveniente de un emisor, hacia un receptor. 

El diseño gráfico está sumamente inmerso en el mundo de la comunicación. Éste a partir 

del estudio de la sociedad, de acuerdo a sus necesidades e ideologías, se encarga de 

transmitir cierta información por medio de composiciones gráficas, construyendo 

mensajes, mediante métodos específicos. 

 
Podemos concluir definiendo al diseño gráfico como la disciplina que posibilita 
comunicar visualmente, ideas, hechos y valores útiles para la vida y el bienestar del 
hombre mediante una actividad proyectual en la cual se procesan y sintetizan en 
términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, 
estéticos, tecnológicos y ambientales (González Ruiz, 1994, p. 122). 
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Dominick (2006), habla de la comunicación, como un proceso de varios niveles. En 

primer lugar, hay que pensar en el mensaje que se quiere transmitir, por lo que se 

comienza con la fuente, la cual es la idea generada que busca que otro lo interprete. En 

segundo lugar, la codificación, que es la actividad por donde pasa la fuente, para lograr 

que el mensaje se perciba por los sentidos. En tercer lugar, se encuentra el mensaje, lo 

cual es lo que la fuente codifica, y el cual puede ser enviado de distintas maneras, ya sea 

oralmente, escrito, y a su vez puede dirigirse a una persona, como a muchas.  

Por otro lado, se encuentra el canal, que es la manera en la que viaja el mensaje, hacia la 

persona que lo va a recibir. Éste puede ser enviado bajo los distintos sentidos, 

dependiendo de la forma en que se quiere comunicar. 

Luego, se encuentra la recepción de mensajes, en donde está la decodificación, que 

contrario a la codificación ya mencionada, transforma un mensaje físico, a una forma que 

tenga significado para el receptor, quien es el objetivo final del mensaje, y a dónde quiere 

llegar. 

En cuanto a la retroalimentación, es la respuesta del receptor que modifica al mensaje. 

Dentro de éste hay dos tipos: negativo y positivo. En cuanto al primero, generalmente 

pretende cambiar lo que se está diciendo, mientras que la segunda, da pie a que la 

comunicación continúe. El último nivel, es el ruido, el cual se denomina como cualquier 

factor que interrumpe al mensaje. 

Una vez introducido, cómo funciona el proceso de la comunicación, se hablará más 

específicamente de los medios, que como se estuvo explicando hasta recién, es el canal 

por donde viaja un mensaje, hacia un receptor. 

Al hablar de medios, se pueden imaginar muchos, ya sea televisión, diarios, revistas, 

radio, etcétera. Pero lo importante a tener en cuenta, es que a pesar de cuál sea, todos 

piensan en la gente, ya que son quienes recibirán los mensajes. 
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Todos éstos recién mencionados, son medios de comunicación masiva, que buscan 

producir mensajes públicos, destinados a audiencias grandes, distintas y en diversos 

lugares y espacios. 

La comunicación visual, es una manera de transmitir mensajes de manera eficaz, el cual 

mediante el uso de imágenes y lenguaje verbal: “construye un sistema básico para la 

comunicación, el aprendizaje y la creación” (González Ruiz, 1994, p.84). 

En el próximo apartado, se hablará específicamente sobre el diseño gráfico, lo cual es un 

factor importante dentro de la comunicación visual, ya que mediante el trabajo que 

realiza, crea un mensaje visual que funciona correctamente. 

1.1.1 ¿Qué es el diseño gráfico? 

 
El objetivo del diseño gráfico es comunicar un mensaje, que es transmitido por un escritor 

o un ilustrador, en donde la personalidad del diseñador debe pasar desapercibida. 

El diseñador busca crear algo a partir de las necesidades que tiene la sociedad. Debe 

comunicar visualmente información, ideas, hechos y valores necesarios para el hombre. 

Tener un motivo para el cual diseñar, es importante, ya que mediante éste, el diseñador 

piensa cual es el resultado que busca, y que es lo que no quiere, generando en él una 

idea base para comenzar a diseñar. Sin embargo, se trabaja entre una dirección 

consciente y una de intuición, ya que la primera idea que se piensa, si bien sigue 

estando, puede ir variando a lo largo del proceso. 

Es fundamental conocer cuáles son las necesidades humanas, ya que éstos son quienes 

reciben la comunicación visual generada. Una identidad, por ejemplo, debe proyectar las 

aptitudes de la persona o de la empresa, logrando una propia identificación. Por eso, el 

diseñador debe decretar las necesidades del cliente, con la percepción del público. 

“El diseño es la actividad que da categoría de existencia al mundo de los objetos tal como 

los conocemos” (Ledesma, 1997, p.32). 
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Como dice Yvez Zimmerman (2002), el diseño gráfico, pertenece a la cultura material del 

hombre, en donde lo que éste realiza, nace a partir de la propia voluntad y transformación 

de los elementos. Su función principal, es la de describir objetivamente algo, con respecto 

a la realidad. Para esto, utiliza por un lado al lenguaje, el cual es una representación 

fonética, y por otro lado a la imagen, representación visual de la realidad. 

El objetivo del diseñador, es dar una solución apropiada a un problema. Para eso es 

necesario que éste tenga buen conocimiento sobre la cuestión, luego debe pensar en 

cómo lo solucionara, y como presentará aquella solución. 

Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 
invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar 
conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para guiar la 
toma de decisiones… el diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la 
acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 
producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 
específicos a grupos determinados… Un diseño gráfico es un objeto creado por esa 
actividad (Frascara, 2006, p.23). 
 

El diseñador gráfico, debe ser flexible y objetivo, para lograr generar mensajes claros, 

desde distintos puntos de vista y para distintos tipos de públicos. Su finalidad es difundir 

un mensaje específico, de una persona a otra. Para esto, es importante aclarar, que no 

se diseña únicamente por un aspecto estético, sino, más bien que, para la composición 

de los objetivos requeridos. Por lo tanto, se debe trabajar, tanto en la interacción de los 

elementos que conforman al diseño, como en el público que los recibe. 

Dentro del mensaje que se desea transmitir desde el diseño gráfico, hay tres conceptos 

claves que menciona Frascara (2006), para que el mismo sea claro y preciso, de manera 

que llegue correctamente a los receptores: información, redundancia y ruido. En cuanto al 

primer término, está conectado con la idea de comunicar algo nuevo, ya que lo que se 

conoce hasta ese momento no es información, debido a que no aporta nada que no se 

sepa, sino que confirma lo que ya se sabe. La redundancia, en cambio, busca presentar 

la información que se desea transmitir, de diferentes maneras, para que un amplio grupo 

de gente pueda captar lo que se quiere decir, mediante la memorización, causada por el 

reitero de un mismo mensaje. Sin embargo, esto último puede causar ruido, a través del 
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canal, del código o de la forma, distrayendo al receptor, y generando que el mensaje no 

se entienda. 

El diseño gráfico, debe comunicar información visualmente, con el objetivo de transmitir 

mensajes específicos, de manera clara y precisa. Existen diferentes áreas de 

especialización dentro de lo que es el diseño gráfico, en donde se puede encontrar: la 

imagen de identidad corporativa, diseño editorial, packaging, diseño publicitario, diseño 

web, diseño tipográfico, señalética y diseño multimedia. 

Como se mencionó anteriormente en la introducción, el proyecto de graduación estará 

enfocado especialmente al diseño editorial, específicamente en revistas. Éste trabaja a 

partir de una retícula, quien se encarga de lograr sencillez entre el mensaje transmitido y 

el diseñador que lo comunica, eliminando las variaciones innecesarias con el fin de que 

no se interpongan entre el lector y el mensaje. Para saber que la función comunicativa de 

la retícula se aplica correctamente, el lector debe encontrar ciertos elementos distribuidos 

siempre en el mismo lugar y a través de la disposición del espacio, de las letras y de la 

composición se le guiara a elementos importantes.  

1.1.2 Codificación del mensaje 

 
Al hablar de comunicación visual, lo primero que se debe entender es que a través de un 

canal se transmite un mensaje, el cual será codificado por un emisor, convirtiéndolo en 

una señal que luego un receptor descodificará. En términos de diseño, el diseñador será 

quien codifique el mensaje del cliente. Aunque el mensaje recibido sea el mismo, el 

proceso de descodificación puede variar, dependiendo del medio y la manera que éste se 

transmita.  

Es importante que el diseñador sea capaz de transmitir el mensaje deseado, entendiendo 

las decisiones que pueden afectar al producto final, teniendo en cuenta al público y al 

cliente con el que se trabaja, sin dejar de lado los canales que serán más efectivos 

dependiendo de cada tipo. 
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El diseñador es parte de un gran equipo cuyo objetivo es combinar correctamente 
los niveles técnico, semántico y de efectividad. La clave es el vínculo final en el 
proceso de comunicación: el destinatario del mensaje. Identificar al público buscado 
y saber a qué medios y a qué tipos de mensaje responde mejor es una parte 
importante de la comunicación visual (Baldwin, 2007, p. 27). 
 

Es importante que el diseñador gráfico sepa a qué público se dirige, ya que no sirve de 

nada comunicar cierta información, a un público que no lo entenderá. Esto se verá con 

mayor profundidad en el apartado 1.3 de éste mismo capítulo. 

El diseñador gráfico, junto a otros artistas o arquitectos comparte el uso del color, como la 

obligación de comunicar con un periodista. Pero la tipografía es el elemento que le es 

más característico y exclusivo, siendo los únicos a quienes les concierna su uso con el fin 

de darles el sentido con el cual han sido creadas.  

El Diseño Gráfico es quien se ocupa de la comunicación visual. Cuando éste comenzó a 

fortalecerse, la publicidad y la tipografía se desarrollaron, lo cual produjo una pérdida de 

rasgos y carácter propios del diseño, poniendo en evidencia su complejidad y la 

provisionalidad de sus límites. Es dicha provisionalidad la que, a través de una 

reubicación continua, hace que el diseño gráfico encuentre su lugar.  

Para lograr comunicar a través del diseño gráfico, se deben conjugar tres elementos: 

canal, medio y carácter. La comunicación a partir de esta disciplina, se puede encontrar 

en libros, revistas, diarios, la televisión, la calle e internet. Todos estos son medios 

utilizados para comunicar a través del diseño gráfico. Como bien se sabe del día a día, 

todos estos son medios de comunicación masiva. 

El diseñador gráfico debe desarrollar el lenguaje visual adecuado a las necesidades de 

comunicación del proyecto. Para eso se debe adaptar a los requerimientos otorgados, 

como, el ajuste del contenido, verificando la relación entre el tema y la presentación 

visual; el ajuste al contexto, planteando si lo que se está comunicando es apropiado para 

el público al cual se dirige; la calidad del concepto, la legibilidad y visibilidad, y la calidad 
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del medio utilizado, comprobando si el medio elegido es el adecuado y si está 

correctamente utilizado. 

Además, el diseñador, en la realización de su trabajo debe tener en cuenta y prestar 

atención a una amplia gama de problemas que si bien pueden pertenecer a órdenes 

diversos, se encuentran relacionados. Estos problemas pueden ser: efecto, 

comunicación, forma, economía, tecnología y logística. 

El efecto, el cual se refiere al objetivo fundamental a la intención del proyecto a 

comunicar. 

La comunicación, comienza con la percepción, con el fin de entender la información de 

los sentidos, para poder construir significado, que queden conservados en la mente del 

consumidor. Para lograr este objetivo, es importante destacar que los mensajes visuales, 

a pesar de su contenido, tienen mucha fuerza, ya que el ser humano es 

fundamentalmente visual. La percepción puede ser racional y consiente, o emotiva e 

intuitiva, pero sea de la forma que sea, siempre está. 

La forma en la que se trabaja al contenido en el diseño comunicacional es fundamental, 

ya que la misma genera respuestas que logra distintos tipos de percepciones. Por esto 

mismo, depende de cómo el diseñador utiliza el aspecto significativo y la organización de 

los elementos en el diseño, sin pensar únicamente en lo estético.  

Sin embargo, el diseño no es equitativo, ya que además de la manera en la que el 

diseñador trabaja la forma de comunicar el mensaje, existe también el impacto cultural, el 

cual fomenta valores y pertenece a distintos grupos sociales, de género y/o de raza. 

La pertinencia y la organización de los elementos visuales en el diseño y en su 

adaptación con respecto al público al cual se dirige, es fundamental. Jorge Frascara, en 

su libro El diseño de la comunicación, pone de ejemplo a los diseñadores Tschichord y 

Müller Brockmann como grandes organizadores visuales de la historia del diseño, en 

donde sus diseños se basan en la simplicidad y una selección significante de contenido, 
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junto a una organización coherente, con una estética favorable logrando claridad en el 

mensaje. A pesar de ser reconocidos diseñadores, no se los puede tomar como modelos 

hoy en día, debido a los distintos tipos de públicos que existen en este momento. 

La selección de los elementos, debe ser adecuado al mensaje que se quiere comunicar 

en el diseño, al igual que la organización, con el fin de que la comunicación sea clara y 

efectiva. Por ejemplo, no es lo mismo estar caminando por el campo y ver un cartel que 

diga ¨Vendemos miel¨, escrito a mano, que estar en un aeropuerto internacional, y que el 

cartel de ¨puerta de embarque¨, esté escrito de la misma manera. Por este motivo, es que 

el contexto en el que se comunica, es fundamental para el diseño. 

El diseño gráfico es un tipo de comunicación que a través del diversos medios (los ya 

nombrados), utilizando el canal visual, logra establecer un mensaje entre emisor y 

receptor de forma masiva. Existen infinidad de productos utilizados por diseñadores 

gráficos: folletos, guías telefónicas, planos, pantallas interactivas, imágenes corporativas, 

señales, mapas y afiches. En todos ellos, se puede encontrar las siguientes 

herramientas: símbolos, señalética, colores, imágenes y textos. La relación de todas 

ellas, es fundamental a la hora de transmitir una idea. 

Por tal motivo se le dedicará especial atención a la diferencia e importancia del texto y de 

la imagen, al momento de hablar de diseño.  

1.1.3 Diferencia entre texto e imagen 

 
El texto y la imagen son factores inmersos en el mundo visual de cada individuo, siendo 

tanto el texto como la imagen conductores de mensajes varios que generan que se 

entiendan diversos aspectos del mundo que rodea de manera veloz y universal. En el 

mundo en el que se vive, la gente se comunica tanto con signos verbales, como visuales. 

Dentro del diseño gráfico, estos dos aspectos son la base de la comunicación visual, ya 

que tanto juntos, como separados, procesan la formación de ideas. 
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El lenguaje, tanto oral como escrito, es imprescindible para la comunicación, aunque se 

considera también fundamentales a las imágenes visuales ya que enriquecen el 

contenido de lo que se está diciendo, promoviendo una mejor interpretación y 

visualización de las ideas. 

En cuanto a la imagen, ésta permite mostrar cómo se quiere hacer entender una idea o 

situación, mientras que la palabra también es un vínculo que desenrolla las ideas, deseos 

o saberes para trazar su propio significado. Una de las grandes preguntas que pueden 

surgir al plantear ésta diferencia, es: ¿qué se lee primero, el texto o la imagen? No hay 

una respuesta unánime hacia la pregunta realizada, ya que la misma puede variar mucho 

dependiendo del contexto en el cual se esté planteando y la información que se quiera 

dar.  

Sin embargo, la imagen es portadora de sentido, ya que repercute en la narración, 

generando una mejor interpretación. Además genera una continuación de la palabra, 

creando en la mente del lector una posible imaginación de elementos tanto conscientes, 

como inconscientes.  

Se enfrentan con una gran cantidad de mensajes visuales, los cuales para poder 

entenderlos, es necesario un conocimiento básico de los mismos, que se adquieren a 

través de experiencia, lo que imposibilita que se manifieste un diálogo productivo entre 

creadores y consumidores de comunicación visual ya que no todos comprenden el 

mensaje. 

Sin embargo, el lenguaje verbal desempeña una función importante, en donde la reflexión 

de lo que se va a crear se altera, cuando se establece una lengua con el que describir las 

cosas. Esto se relaciona con la imagen, la cual acompañada de un texto, al cual 

describiéndola o hablando sobre ella, ayuda a comprenderla. El mensaje visual de 

imágenes se manifiesta para determinar sus elementos básicos y  comprender la relación 

que hay entre cada uno de los elementos que componen el sistema, al igual que una 

gramática de texto o de comunicación verbal. 
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El texto y la imagen son dos elementos que están muy unidos y funcionan juntos. Un 

signo lingüístico une un concepto (significado)  y una imagen acústica (significante). 

El termino significante (imagen) depende de nuestra cultura y sociedad para interpretar 

distintas imágenes. Es la representación que esa imagen acústica genera en nosotros, es 

subjetiva. (Barthes, 1997). 

En cambio, al hablar de significado, se refiere al concepto, a la imagen acústica. 

Para referirse a la palabra y a la imagen, es necesario aclarar que ambas dos son signos 

lingüísticos, ya que según Saussure (2007), un signo es algo que representa algo para 

alguien.  Por ende tanto el texto como la imagen, es necesario que sean percibidos para 

que existan, ya que ninguno de los dos podría cumplir su función si el receptor u oyente 

no los reconoce. 

El texto está compuesto por palabras. Según Saussure (1945), éstas son signos, que 

tiene dos principios: es arbitrario y a la vez es inmutable y mutable. Al decir que es 

arbitrario, se refiere a que no hay una regla que aplique la relación del significado con el 

significante. Se utiliza la palabra como símbolo para definir a la imagen, pero sin embargo 

la primera, no guarda lazo natural con la segunda (significado). Esto se debe a que las 

palabras, por lo tanto un texto, está compuesto por convenciones sociales.  

Se dice que la palabra es inmutable porque la lengua es una herencia de la época 

precedente. Por lo tanto hay una resistencia colectiva en la sociedad a la innovación 

lingüística. Sin embargo se da una paradoja en la lengua debido a que esta también es 

mutable. Esto es porque a partir de que transcurre el tiempo, se modifica 

involuntariamente la lengua, y esto conduce a un desplazamiento de la relación del 

significado y del insignificante. 

La imagen es un cualisigno ya que es una cualidad que se manifiesta en un sinsigno 

(color-forma). Ésta necesita de un saber práctico, racional, cultural y estético. Cada 

interpretación que las personas le dan a la imagen, va a depender de sus léxicos, los 

cuales son ideolécticos y son los que cada uno conoce.  
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Toda imagen es un icono, ya que es un signo que mantiene una relación de semejanza o 

similitud con el objeto que representa. El icono se refiere directamente al objeto, hay una 

relación directa. Es considerada de tal manera, ya que muestra representar algo de la 

vida normal, de la forma más verosímil. Por ejemplo, una foto es un icono porque intenta 

imitar idénticamente al objeto. (Pierce, 1974). 

Vale aclarar que más allá de que la imagen busque representar un objeto, el individuo va 

a interpretar la imagen a partir de lo que ya tiene formado en su mente, por lo tanto va a 

interpretarlo a partir de ideas, valoraciones sociales, prejuicios, cultura o tradición.  

Toda imagen es polisémica, e implica una cadena flotante de significados de la que el 

lector selecciona unos e ignora otros.   

1.2 La morfología del mensaje visual 

 
Desde el nacimiento de un bebe, hasta el desarrollo del mismo, el aprendizaje visual es 

muy grande, ya que consciente o inconscientemente, uno va adquiriendo gran parte del 

conocimiento a partir de lo que ve. Dondis (1976), dice que el área de la visión, ha sufrido 

una etapa de exclusión en el medio de la comunicación. Ésta hipótesis que plantea, la 

explica desde el punto de vista en el que el talento y la competencia visuales no estaban 

al alcance de todos los individuos, a diferencia de la alfabetización verbal, la cual si lo 

estaba. Esto que plantea, se veía, reflejado por ejemplo, en que anteriormente al invento 

de la cámara, los únicos que formaban parte de la comunicación visual eran los artistas, 

quienes entendían y se expresaban desde este medio. Hoy en día, en cambio, la 

comunicación visual es cada vez más fuerte, ya que se vive en un mundo rodeado de la 

fotografía, el cine y la televisión, en donde mediante la comunicación se permite un 

conocimiento capaz de llegar a todos los individuos. 

El mensaje visual tiene un nivel de información muy amplio, ya que a partir de lo que se 

ve, se pueden expresar y recibir distintos tipos de mensajes. Esto puede ser mediante la 

representación, el simbolismo, y la abstracción, los cuales se definirán según la teoría de 
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Dondis (1976), en su libro La sintaxis de la imagen. 

1.2.1 Representación 

 
A grandes rasgos, se define a la representación, como las cosas que se ven y se 

reconocen desde el entorno y la experiencia, la cual está sujeta a la interpretación propia 

de cada individuo. La lectura que cada uno le da a lo que se ve, es totalmente subjetivo, 

ya que unos pueden fijar la atención en un elemento, en vez de en otro, como también 

pueden interpretar el mismo elemento de distintas maneras. 

Las fotografías a color son lo más parecido a una representación, ya que reflejan 

exactamente lo que se ve en la realidad. Ésta es el medio de representación de la 

realidad más dependiente de la técnica. Gracias a ella, se logra fijar muchas cosas en el 

tiempo y en el espacio, lo cual a su vez, el dibujo y la pintura realista se aproximan 

mucho, siendo éste último un trabajo mucho más lento.  

1.2.2 Simbolismo 

 
El símbolo es la reducción del detalle visual al mínimo, el cual además de reconocer lo 

que es, debe ser fácil de recordar y de reproducir. Cuanto más abstracto es, más se debe 

educar la mente del consumidor, para que éste incorpore el significado. 

Además, ayuda al lenguaje escrito, ya que se utiliza para referirse a distintos grupos de 

personas, empresas, instituciones, etcétera, las cuales se pueden representar de manera 

escrita y simplificada por medio del símbolo. 

Dentro del universo de los símbolos, se encuentra también los números y las partituras, 

por ejemplo, los cuales resumen la información, con el fin de que sea posible registrarla y 

comunicarla a una masa. 

Por lo tanto, como dice González Ruiz (1994), los símbolos son signos artificiales que son 

construidas por los individuos, pero no son reales, sino que pertenecen a la imaginación y 

al inconsciente de cada uno. 
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1.2.3 Abstracción 

 
“Visualmente, la abstracción es una simplificación tendente a un significado más intenso y 

destilado” (Dondis, 1976, p.91). Al realizar una abstracción, se reducen los elementos 

visuales, y se realzan los más importantes, generando una visión más general y 

abarcadora. 

Dentro de este estilo de mensaje visual, se relaciona algunas obras de Picasso en el siglo 

XX, en donde al dibujar a la figura humana, elimina los detalles superficiales, 

estableciendo un equilibrio, y reduciendo las cosas menos importantes. A su vez, se la 

relaciona con la pintura y la escultura como expresión pictórica del mismo siglo. Sin 

embargo, la abstracción, también se encuentra en casas y en edificios, debido a que no 

tienen una forma que surja de la naturaleza, ya que la forma responde a la función, la 

cual puede variar dependiendo de varios factores como pueden ser la zona geográfica, el 

clima y las decisiones estilísticas. 

Con lo recién mencionado, se quiere decir que para generar una reducción abstracta de 

cierta información visual realista, depende de las prioridades que cada uno tiene sobre la 

misma, y de lo que se quiere mostrar de un mismo mensaje. 

Para finalizar, los tres niveles de estímulos visuales deben tenerse en cuenta, tanto por 

parte del emisor, como del receptor, ya que si bien son distintos, trabajan juntos. 

Una vez, introducido éste tema, se abordará en el siguiente capítulo la temática de la 

fotografía editorial, y en el capítulo tres al texto editorial, siendo ambos medios de 

comunicación importantes, los cuales no compiten entre si, pero se pueden comparar de 

acuerdo a su capacidad y facilidad de producir el efecto deseado.   

A lo largo de este capítulo se ha logrado definir al Diseño Gráfico como una forma de 

comunicación masiva. Para lograr trasmitir el mensaje es fundamental comprender el que 

es lo que se intenta comunicar. Para definir el lenguaje visual que se utilizará (imágenes, 

texto, símbolos, colores, tipografía), se debe antes conocer el quién será el receptor de 
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dicho mensaje. Por último, el cómo, y aquí es donde la relación texto-imagen, la cual se 

explicó en el apartado 1.2 y se seguirá analizando a lo largo de todo el proyecto, toma 

importancia. 
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Capítulo 2. La fotografía editorial 

 

En éste capítulo se hablara sobre la fotografía digital, relacionándola con los medios 

gráficos y como la misma se introdujo y que factores se deben tener en cuenta. Además 

se hará una breve introducción sobre la evolución de la fotografía, desde la cámara 

oscura, hasta la tecnología de hoy.  

Luego se hablara sobre el rol del fotógrafo en una revista, mencionando las 

responsabilidades que éste tiene y como se deben hacer, siguiendo con la manipulación 

fotográfica que se genera una vez que se quita la película de la cámara, explicando los 

distintos tipos de ediciones que se pueden realizar. 

Por último, se hablará sobre la retórica de la imagen, analizándola desde el punto de vista 

tanto publicitario, como documental. 

2.1 Relación con los medios gráficos 

 

Al inventarse el proceso de reproducción fotográfica, por William Henry Fox, las tiradas 

masivas comenzaron a crecer, quedando la página impresa pendiente de los desarrollos 

técnicos, ya que éstos harían viable la reproducción en gran escala. 

Se realizaron varias pruebas para trasladar la imagen fotográfica a la página impresa, 

desde la ruptura de la imagen en líneas breves o puntos con el fin de reproducir toda la 

gama tonal de una fotografía, hasta copias de fotografías grabadas en madera o acero. 

A pesar de estas primeras pruebas, la reproducción efectiva y creación absoluta de la 

revista moderna, surgió a principios del siglo XX, tomando como desarrollo fundamental 

el aspecto fotográfico y la forma y configuración de la página. 

Existen varias cuestiones al seleccionar una fotografía, Hurlburt (1985), dice que lo 

primero a tener en cuenta es su contenido, logrando que la imagen describa 

correctamente la intención editorial. Por éste motivo, es que cada fotógrafo tiene que 
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resolver su propia visión de la selección fotográfica, sin dejar atrás las necesidades 

editoriales. 

Otra razón para tener en cuenta, es que no se debe olvidar que en el mismo anuncio o 

página puede haber otras imágenes las cuales de cierta manera competirán unas con las 

otras. 

Una vez que la selección fotográfica al diseño de página se realiza, aparecen nuevas 

cuestiones que el diseñador debe tener en cuenta: el espacio, la forma y la yuxtaposición. 

Es fundamental decidir un correcto tamaño de la imagen para el diseño de una página, ya 

que al haber más de una juntas sobre el mismo plano, su tamaño puede hacer variar el 

impacto visual. Mientras que una imagen grande puede generar fuerza en una pequeña, 

una pequeña hará que la otra parezca más grande que si no estuviese. 

Algo más a considerar es el contraste de valor, ya que logra un aumento en el impacto 

visual del diseño. Éste contraste puede aplicarse tanto para imágenes blanco y negro, 

colocando una de tonos oscuros, junto a otra de tonos claros, como en imágenes a color, 

oponiéndose tonos saturados, con apagados y/o cálidos con fríos. 

En cuanto al contraste de forma, cada visión es más libre y se puede ver de varias y 

distintas maneras. “Nuestra visión cognoscitiva puede ayudarnos a ver una figura como 

una silueta suelta” (Hurlburt, 1985, p.75). Es importante que el diseñador cuide la esencia 

de la toma original, para que la misma no se pierda. 

Existe otro tipo de contraste, el cual se relaciona con el carácter. Esto se debe a que al 

aproximar dos imágenes de carácter opuesto, como por ejemplo la violencia y la paz, el 

lector incrementa su lado emotivo. Es por eso que el diseñador debe ser cuidadoso, 

aunque a su vez puede ser algo positivo ya que tanto contraste genera un impacto visual 

muy grande. 

Llevado a cabo todos los puntos recién mencionados, los cuales son muy importantes 

para un buen desarrollo, no hay que dejar de tener en cuenta el formato y el estilo. Éstos 

se encargaran de darle una visión clara y personal a la publicación, con el fin de 
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impresionar al público alcanzando la unidad y el ritmo continuo en el diseño desde la tapa 

hasta la contratapa. 

El diseñador consumado también se ocupara de que la armonía se prolongue a sus 
relaciones de trabajo con los fotógrafos y el editor, para que juntos doten de 
uniformidad y estilo al formato de la revista (Hurlburt, 1985, p.80). 
 

2.2 Evolución de la técnica fotográfica 

 

La fotografía es una evolución que aparece a medida que la historia progresa. En 

términos históricos, ésta nace en la revolución industrial debido al desarrollo de la ciencia, 

la química y la técnica. Hurlburt (1985), habla sobre la evolución de la misma, y como 

ésta va modificándose, y mejorando a lo largo de los años, lo cual se narrará a 

continuación, con el fin de apreciar la transformación, hasta llegar a lo que es hoy en día. 

Hay varios elementos muy antiguos que permitieron el descubrimiento de la misma, como 

por ejemplo la cámara oscura la cual proviene del 500 a.C. Antiguamente se creía que los 

ojos emitían rayos los cuales permitían que se pueda ver. Con la cámara estenopeica se 

entendió que la luz entraba a los ojos, y no salía de ellos. Gracias a éste descubrimiento, 

fue que se llegó a la cámara oscura, la cual proyectaba imágenes en superficies planas, 

con la teoría de que cuanto más chico era el agujero, más nitidez se lograba en la 

imagen.  

Paralelamente se descubre la óptica; una especie de lupa, con la cual, ubicándola en el 

orificio de la caja oscura, permitía que la imagen proyectada ganara más nitidez. Luego a 

través de las lentes cóncavas y convexas, se logra corregir la distancia focal, y más 

adelante, en los 60, se logra corregir la nitidez aún más y la luminosidad.  

La visión de la realidad, ya desde los orígenes, ha tomado dos puntos de vista distintos; 

por un lado la cognoscitiva, la cual está basada en la propia experiencia acumulada, y por 

otro lado la perspectiva, basada en la percepción de una imagen tal como se la ve.  

El invento de la cámara oscura, fue una gran influencia para los artistas del 
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Renacimiento, ayudándolos para sus pinturas, en el desarrollo de la perspectiva 

científica. En el siglo XVI se incorporaron lentes y reflectores de cristal esmerilado, 

corrigiendo así los efectos de inversión de la imagen con el uso de espejos. Gracias a la 

cámara oscura, los artistas encontraron una nueva visión de la realidad, que revoluciono 

al realismo pictórico durante el Renacimiento. “La cámara oscura contribuyó a plasmar 

nuevas dimensiones, espacios y formas en la visión artística” (Hurlburt, 1985, p.22). 

Con la cámara oscura y la ayuda del encuadre de la cámara, se encontró un nuevo valor 

de escala, en el cual el espacio y la estructura del entorno, influyeron tanto en la 

estructura de las imágenes, como en las proporciones del arte. 

Hasta antes del siglo XX, el tamaño de las imágenes estaba establecido por el tamaño de 

las cámaras. Sin embargo, en 1900 se creó una cámara de 850 kg, operada por 15 

hombres, llamada Mamut,  con el fin de lograr una foto de 1,40 x 2,45 metros. 

La superficie pictórica, fue un gran avance en el tamaño y la forma, haciendo que gracias 

a la emulsión rápida y las ampliadoras, las cámaras gigantescas desaparezcan.  

Previamente, en 1840, Talbot (pionero de la fotografía) introdujo el método calotipo, el 

cual se basaba en un papel sensibilizado, que se revelaba a través de la luz. Éste avance 

introduce el procedimiento positivo y negativo, el cual comenzó con el uso del papel, y 

luego se pasó al cristal. 

En 1883, George Eastman, creador de la cámara Kodak, dio lugar a las fotos 

instantáneas, utilizando un carrete de papel negativo sensible, que luego cambiaría por 

una película de celuloide, lo cual tendría una influencia en la fotografía posterior, debido a 

la economía y a la imagen múltiple. 

Thomas Edison, con la idea de realizar imágenes en movimiento, cortó por la mitad la 

película de 7 cm de ancho creada por Eastman, creando así la película de cine de 3,5 

cm, la cual determinó el formato de la cámara fotográfica, con lo que luego Barnack 

estableció el formato para la cámara Leica de 24 x 35 milímetros. 

Entre tantos avances en la historia de la fotografía, la ampliadora debe destacarse, ya 
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que con ella el fotógrafo gano libertad de elección, teniendo la oportunidad de controlar la 

luz y darle distintas miradas a la imagen, debido al uso, tanto de cámaras prácticas y de 

pequeños formatos, como de películas, pequeñas y baratas. “La ampliadora hizo posible 

la manipulación de imágenes y llegó a ser el principal instrumento en el desarrollo de 

efectos foto/gráficos” (Hurlburt, 1985, p.23). 

La capacidad de dibujar es una habilidad, que si bien se puede desarrollar por medio de 

la práctica, es una aptitud especial que diferencia a los artistas. Al inventarse la cámara, 

se terminó con esa idea de reproducir el entorno tal como aparece por medio del dibujo, 

ya que sin necesidad de aquella habilidad, cualquier persona solo con la posesión de ese 

instrumento fue capaz de capturar momentos simplemente con apretar un botón.  

La información visual, como lo es la fotografía, predomina mucho, ya que  logra 

experimentar y hacer consciente por medio de experiencias anteriormente vividas, algo 

que está sucediendo de manera directa, sin la necesidad de haberlo visto antes. 

Ver ha llegado a significar comprender. Expandir nuestra capacidad de ver significa 
expandir nuestra capacidad de comprender un mensaje visual y, lo que es aún más 
importante, de elaborar un mensaje visual. (Dondis, 1976, p.20) 

 

2.3 El rol del fotógrafo en una revista 

 
La fotografía tiene un gran aporte en el diseño gráfico, ya que tiene la propiedad, según 

Marshall (1990), de describir, transmitir una atmosfera, divertir, expresar una afirmación 

artística y vender un producto.  

Hay distintas maneras de lograr la atracción de una fotografía, como por ejemplo, 

mediante el uso de sombras proyectadas en una superficie, imágenes acentuadas por la 

iluminación, primeros planos, texturas, tonos, colores y mediante las formas y las 

relaciones espaciales. Sin embargo, es necesario saber que hay varias formas de 

comunicar una misma cosa, por lo cual, es importante amoldarse a los modos de crear 

ambientes, por medio de lo recién mencionado.  

En cuanto a las revistas, éstas pertenecen a una determinada categoría de mercado, en 
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donde se diferencian por ser de gran público o especializadas. Los materiales necesarios, 

la iluminación, y el target de los lectores, son específicos para cada tipo de revista, ya 

que el estilo y la dirección de arte dependerán de lo que busca cada una. 

El rol del fotógrafo puede jugar varios papeles al querer comunicar un hecho o una 

noticia. La fotografía de prensa puede aparecer de dos maneras, por un lado puede ser 

por derecho propio debido al tipo de noticia, como por ejemplo un accidente de auto, y 

por otro lado puede ser porque ilustren la historia junto a la que aparecen, como por 

ejemplo una persona que rescató a los que venían dentro del auto accidentado. 

Estas noticias se dividen en imprevisibles y previsibles. La diferencia entre cada una es 

que para la primera, al ser inesperadas, se necesita de un contacto para que dé la 

primicia, y luego se le comunicará al fotógrafo lo ocurrido, y éste deberá acudir al hecho 

lo más rápido posible. En cuanto a la segunda, primero se estudia el interés que puede 

llegar a generar en el lector, y a partir de eso el fotógrafo tiene tiempo para realizar su 

trabajo. 

En las noticias imprevisibles, el fotógrafo que llega a la escena del hecho, se tiene que 

preocupar principalmente por el contenido de la foto, y no por mejorar la composición de 

la imagen. Resulta difícil en muchos casos lograr una buena toma de lo sucedido, ya que 

hay muchas cuestiones en el medio que pueden interferir, como por ejemplo los policías 

o las ambulancias. Por estas razones, es que el fotógrafo tiene que analizar el campo de 

trabajo y ver desde que lugar puede verse mejor la escena, ya sea un edificio cercano, 

algún auto, etcétera.  

La noticia previsible en cambio se planea con mucha más anticipación, ya que suele ser 

un evento o un acontecimiento que se anunció con previo aviso. De esta manera, el 

fotógrafo podrá pensar ideas sobre el tipo de fotografías que querrá tomar, y así  saber 

qué tipo de accesorios necesitará para ese día. A diferencia de la noticia imprevisible, 

ésta corre un riesgo aún mayor en cuanto a la competencia, ya que al ser un 

acontecimiento anticipado, los fotógrafos de distintos medios estarán al tanto sobre el 
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tema y presenciando todos el mismo suceso. 

El trabajo del fotógrafo requiere de muchos conceptos que se deben tener en cuenta para 

lograr una buena toma e imagen. La composición es fundamental para que una fotografía 

mala se convierta en una buena. También el encuadre es muy importante, es por eso que 

se recomienda que las fotografías sean claras y sencillas, y que en lo posible lo principal 

a mostrar en la imagen este bien recuadrado, para que éste no se pierda con espacios 

vacíos de alrededor. 

El trabajo del fotógrafo es complejo, ya que lo que hace no tiene que ser apto para 

aparecer en diarios y/o revistas únicamente, sino que también tiene que captar la 

atención del lector, y gustarle al mismo. Es por eso que debe saber organizar una foto en 

cualquier caso que se le presente. 

Los tonos y los colores se deben tener muy en cuenta para la impresión de la publicación, 

al igual que las formas que el periódico o la revista querrán utilizar para el diseño de la 

página. (Marshal, 1990). 

La elección del objetico y de la exposición dependerá de la situación planteada. En caso 

de encontrarse lejos del suceso se necesitará un teleobjetivo para poder acercarse a la 

escena, aumentar la perspectiva y ampliar la profundidad de campo, mientras que al 

estar muy cerca de la escena, se necesitará de un gran angular para poder alejarse y que 

la misma pueda salir entera. 

En cuanto a la luz, ésta es fundamental para un fotógrafo, y dependerá de si es exterior, 

interior o en estudio. La luz exterior de día es la principal fuente de iluminación, ya que 

genera un buen trabajo de luz y sombra, además de los contrastes entre ellas. Sin 

embargo, es preferible trabajar en el exterior con el sol un poco oculto, para no crear una 

luz tan dura, sino más bien brillante. 

En interiores se usa la misma luz que entra desde las ventanas, lámparas o veladores del 

lugar creando un resultado más natural. En caso de una noticia inmediata, es 

conveniente el uso del flash, ya que mejora la calidad de la iluminación, proporcionando 
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el modelado de las sombras. En cambio al trabajar en estudio, la luz y el fondo pasan a 

estar totalmente bajo el control del fotógrafo. Éste se utiliza principalmente para fotos 

relacionadas con la moda. 

“La función del fotógrafo es proporcionar la información relevante con precisión” (Keene, 

1995, p.175). El fotógrafo debe estar al tanto de lo que está fotografiando, ya que es 

posible que sea quien se ocupe luego del pie de foto. Por esta razón es que debe 

contestarse las típicas preguntas sobre lo que se está tomando: qué, quién, porqué, 

dónde y cuándo. 

Una vez realizado el trabajo, el propio fotógrafo se encarga de elegir la foto adecuada, 

escribir el pie de foto y pasarle una copia a la persona indicada, ya sea al diseñador o al 

periodista. Es fundamental tener más de una opción de foto sobre cada caso, para que 

luego no haya ningún tipo de error entre los comentarios de la noticia y la foto. 

El diseño creativo no es el mismo para todos, cada revista tiene el suyo, y la fotografía se 

adapta a cada uno de ellos. El diseño es importante y debe realizarse de manera 

armoniosa para satisfacer los ojos de los lectores. Tanto la fotografía, como los titulares y 

los gráficos atraen mucho la atención, por lo que debe ser importante la distribución de 

los mismos sobre la página. 

La fotografía y el diseño deben trabajar a la par con el fin de lograr una buena adaptación 

de la imagen sobre la página.  

2.4 Manipulación de la imagen fotografiada 

 
La fotografía no se da como terminada una vez que se saca la película de la cámara, sino 

que posteriormente, tiene un trabajo de edición, en donde se puede manipular de varias y 

distintas maneras. Estas manipulaciones pueden ser de re encuadres, retoques, 

montajes, tonos, color, copiado y solarización. 

En cuanto al re encuadre, se utiliza para quitar áreas y espacios que no ayudan a la 

buena composición de la fotografía. Esto puede hacer que una buena imagen, pase a ser 
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excelente, ya que dependiendo de la fotografía, ésta puede ganar fuerza, movimiento e 

importancia. Marshall afirma que hay dos métodos utilizados para re encuadrar 

imágenes: una línea diagonal desde el lado superior derecho hasta el lado inferior 

izquierdo, o una calculadora de reproducciones. Utilizando esta herramienta, se pueden 

lograr resultados favorables, ya que se podrán suprimir partes de la imagen que no 

aportan, aumentando el interés en otras que si lo hacen. 

Las imágenes en blanco y negro pueden trabajarse en distintos grados de contraste, 

siendo el cero el más suave, y el cinco el más duro. Originalmente las gradaciones más 

suaves se utilizaban para copiar los negativos sobreexpuestos, mientras que los más 

duros se utilizaban para las imágenes subexpuestas. A pesar de esto, la apariencia de la 

fotografía puede variar en gran escala, dependiendo del tono que se utiliza: en la clave 

alta predominan los tonos claros, mientras que en la clave baja, predominan los oscuros. 

A su vez, mediante la modificación del tono y del color, se puede ajustar los detalles de 

las sombras y de la luz, generando que detalles que no se lucen, se hagan visibles. 

El retoque, el uso de teñido para añadir color y el coloreado a mano, son técnicas 

utilizadas también en las imágenes blanco y negro, para transformar la imagen a color, 

para destacar las altas luces y para intensificar el color. Es conveniente utilizar este 

método en una copia de la imagen, las cuales pueden necesitar un punteado, lo que 

significa que mediante el uso de manchas de pigmento, se retocan pequeñas 

imperfecciones provocadas durante el revelado. 

Además, exponiendo a la luz una copia parcialmente revelada, se consigue el efecto 

Sabattier, el cual bajo un proceso de dos etapas, las altas luces se oscurecen, formando 

un halo plateado, lo cual es un circulo luminoso que puede aparecer por ejemplo 

alrededor del sol y de la luna, o rodeando partes del cuerpo. 

En cuanto a un negativo, puede ser copiado con una trama negativa, lo cual genera una 

textura en la fotografía, suavizando el contraste y reduciendo la nitidez de los detalles en 

el original. Además, los colores se pueden alterar y las áreas que no se quieren se 
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pueden suprimir, como en el re encuadre, y mediante el pincel  se pueden corregir las 

transparencias en color al igual que en las copias en blanco y negro. 

Otra técnica de edición, es el montaje, el cual crea una ilustración compuesta de otra, la 

cual se puede comparar con un collage. La manera utilizada para emplear éste tipo de 

edición, es mediante la copia de un primer negativo, que se utiliza como plantilla para 

recortar mascaras que se emplean para cubrir las partes correspondientes de la imagen. 

Luego se sitúan las máscaras en el lugar correspondiente, y en una hoja se copian las 

secciones indicadas desde el primer negativo. 

Sucesivamente, si se desea que un objeto aparezca dos veces en la misma imagen, o 

que se vea reflejado, se utiliza por delante del objeto para encuadrar una máscara 

durante la primera exposición y otra más en la segunda exposición. 

Hoy en día, la tecnología avanza cada vez más rápido, y la edición de imágenes es cada 

vez más flexible. Desde retoques, cambios de color, luminosidad, transparencias hasta 

trabajos artísticos en la pantalla, son cosas que debido a la manipulación electrónica, se 

recurre cada vez más, logrando una mayor captura de atención, con el fin de utilizar estas 

herramientas para la publicidad. 

Por esto mismo, si bien la tecnología es de gran utilidad, no hay que dejar que haga 

desaparecer todo lo que la fotografía por si sola ha logrado.   

2.5 Retórica de la imagen 

 
La retórica, es el conjunto de reglas utilizadas para hablar correctamente, dentro del 

lenguaje escrito y oral. Con el surgimiento de las imágenes como comunicadoras 

visuales, Barthes denominó a éstas como retóricas visuales, en donde habla de la 

imagen, diciendo que puede tener varios significados y que su lectura puede realizarse 

de muchas maneras. Dentro de éstas, es posible descifrar significados ocultos, por lo que 

es interesante analizarlas, para captar el sentido que se quiere mostrar. 

Por medio de la lingüística, la imagen retórica se puede comprender. González Ruiz, 
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nombra cuatro figuras retóricas visuales, las cuales se nombrarán a continuación. 

Por un lado, se encuentra la metáfora visual, la cual compara dos elementos visuales. 

Contraria a ésta, la metonimia visual, hace referencia a un objeto, a cambio de otro que lo 

reemplaza. 

También, se encuentra la hipérbole visual, que tiene la función de exagerar, buscando 

conmover al observador. Ésta puede utilizarse mediante el uso de noticias e imágenes 

violentas, por ejemplo, hasta absurdas. 

Por último, la sinécdoque visual, se refiere a la utilización de una parte, para referirse a 

un todo. 

El uso de las figuras retóricas recién mencionadas, se utiliza para cambiar la dirección de 

una expresión, desde el mensaje original, hacia un nuevo contenido del mismo. Debido a 

sus características y a la manera de comunicar que alcanzan mediante los cambios 

semánticos, son muy importantes dentro del lenguaje literario. 

Por otro lado, siguiendo con la retórica de la imagen, Roland Barthes (1997), habla sobre 

la lingüística de la imagen, y el sentido que tiene. Primero en principal, se puede decir, 

que la imagen, etimológicamente significa imitari, lo cual significa una representación 

analógica o más bien una copia. 

La imagen es una re-presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y ya se 
sabe que lo inteligible tiene fama de ser <<antipático>> con respecto a lo vivido 
(Barthes, 1997, p.29).  
 

Según lo que plantea Barthes (1997), hay diferentes maneras de pensar acerca de la 

imagen, ya que algunos piensan que es un sistema muy simple y elemental en 

comparación con la lengua, mientras que otros piensan, que lo que la imagen transmite, 

no se puede explicar con palabras. 

Se la analizará, en primer lugar desde el punto de vista publicitario, siendo aquí la 

significación de la misma intencional; siguiendo con un análisis de la imagen documental, 

la cual se genera a partir de una realidad y tiene una finalidad social o de testimonio. 
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2.5.1 Imagen publicitaria 

 
Como se dijo anteriormente, en la publicidad, el significado de la imagen es intencional, 

ya que determinadas propiedades del producto forman previamente los conceptos del 

mensaje publicitario, los cuales deben hacer llegar el mensaje de la manera más clara 

posible. 

Hay tres tipos de mensajes distintos, los cuales están clasificados en: mensaje lingüístico, 

mensaje icónico codificado, y mensaje icónico no codificado. A pesar de ser diferentes 

entre sí, tienen un punto de relación, en donde si uno cambia, se modifica al resto. 

El mensaje lingüístico, vendría a ser el texto explicativo, el cual brinda información sobre 

un tema, de manera que los lectores entiendan. Para descifrar este tipo de mensaje, es 

necesario únicamente conocimiento del lenguaje y de la escritura. Un ejemplo que 

menciona Barthes (1997) en el Bistec y las papas fritas, es el aviso de Panzani, en donde 

el nombre de la firma, genera un significado que da sensación de que es de origen 

italiano. 

Éste mensaje, es el claro ejemplo de que aún hay una cultura basada en la escritura, y no 

en la imagen. El mismo, puede estar presente de distintas maneras, pero presencia todas 

las imágenes. Es posible que aparezca como titular, texto explicativo, artículo de prensa, 

dialogo de película, etcétera.  

Dentro del mensaje lingüístico, hay dos funciones principales: anclaje y relevo. En el 

primero, el texto aclara lo que la imagen está mostrando, mientras que en el segundo, se 

agrega información extra que no se muestra en la imagen.  

Siguiendo con los tipos de mensajes, el mensaje icónico codificado, es cultural y 

simbólico, y se lo conoce como imagen connotada. Se apoya en el mensaje literal, o más 

precisamente en lo que ya se conoce, y necesita de saberes culturales previos para 

poder descifrarlo, siendo una imagen pura, sin texto que acompañe. 

En cambio, el mensaje icónico no codificado, es un mensaje perceptivo, de naturaleza 

literal, denominado imagen denotada, el cual está formado por objetos reales de la 
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escena, en las cuales el mensaje no tiene ningún tipo de código. Para leer éste último 

tipo de mensaje, es necesario únicamente la percepción, ya que la lectura de la imagen 

es el sentido exacto y propio que se presenta, a diferencia del mensaje codificado, el cual 

es simbólico. De esta manera, el mensaje perceptivo, funciona como apoyo del mensaje 

simbólico.  

Estos puntos se verán con más detenimiento en el capítulo cuatro del proyecto de 

graduación, en donde se llevará a cabo la interrelación entre el texto y la imagen, y el 

funcionamiento de los mismos en conjunto dentro de una pieza editorial. 

2.5.2 Imagen documental 

 
Hablando en términos generales, todas las fotografías son documentales más allá del 

género o de la categoría a las que pertenecen, ya que todas registran, e informan acerca 

de algún asunto. La diferencia se encuentra en la lectura que se le haga. 

Por un lado se encuentra el fotoperiodismo, el cual se basa en el registro de un 

acontecimiento, mientras que por otro lado se encuentra la foto documentalismo, basado 

en la narración a través de fotos. Sin embargo, ambos coinciden con su compromiso con 

la realidad. 

La foto documentalismo, además de informar un hecho o algo que ocurrió, analiza en 

profundidad un tema. Éste no está limitado por el tiempo, ya que éste forma parte del 

reportaje. Es importante, que el discurso generado, cumpla con ciertos requisitos, como 

la relación entre imágenes, la secuencia, los puntos de interés y el ritmo. Olivier Lugon 

(2010), menciona en su libro El estilo documental, que Walker Evans, fotógrafo 

estadounidense decía, que desde los orígenes lo documental se había mezclado con lo 

artístico, a lo que llamaba estilo documental.  

Además, habla sobre la historia del documentalismo, la cual nace en el siglo XIX como 

una forma de mostrar la vida de las clases menos favorecidas, siendo sus principales 

exponentes Jacob Riis y Lewis Hine. Años más tarde, en 1967, se realiza una muestra de 
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nuevos documentos en el museo Moma de Nueva York, siendo Diane Arbus, Garry 

Winogrand y Lee Fredlander los protagonistas. Con el correr de los tiempos, el 

documentalismo fue cambiando, hasta llegar al contemporáneo. Éste último tiene un 

concepto más elaborado, el cual está acompañado de un texto previo, en donde el 

fotógrafo busca contarle algo al mundo; a diferencia del clásico, el cual se interesa por los 

hechos y las anécdotas del universo (Eduardo Momeñe, 2007). 

Para concluir, la fotografía evolucionó de gran manera a lo largo de los años, mejorando y 

simplificándose, de manera tal, que se convirtió en un elemento más práctico, el cual se 

comenzó a transportar libremente, capturando cualquier cantidad de imágenes, en 

distintos lugares y de distintas tomas y formas.  

A partir de aquí, la fotografía se vio inmersa dentro del mundo de los medios gráficos, en 

donde su uso comenzó a comunicar, y el rol del fotógrafo comenzó a tener un gran valor 

dentro de los mismos. 

Su utilización es muy diversa, y dependiendo de lo que se quiere decir, hay distintas 

maneras de realizar las fotos y varias cuestiones importantes en cuanto a se usó, 

exposición, etcétera, que se deben tener en cuenta para lograr buenos y mejores 

resultados, dentro de lo que se quiere decir. 
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Capítulo 3: El texto editorial 

 
En el capítulo tres se hablará sobre el texto editorial, comenzando con la comunicación 

masiva en los medios gráficos, en donde se comenzara haciendo una breve introducción 

sobre la historia de la escritura, llegando a la importancia de la misma debido a su 

desarrollo de creatividad e imaginación en textos, la cual no está sujeta al espacio, ni al 

tiempo. 

Luego se hablara sobre el texto como único recurso, y como éste a lo largo de la historia 

fue evolucionando, siendo así cada vez más organizado y sofisticado. 

Se seguirá hablando sobre el rol del escritor y del diseñador, y de la importancia de cada 

uno, abriendo un debate sobre cuál de los dos lleva el nombre de autor en las piezas 

realizadas. 

Para finalizar, se hará una comparación entre el lenguaje oral y el escrito, los cuales a 

pesar de ser diferentes, están muy arraigados entre si, dando ambos acceso al 

contenido.  

3.1 La comunicación masiva en los medios gráficos 

 
La comunicación escrita no está sujeta al espacio, ni al tiempo, a diferencia de la 

comunicación oral, la cual si lo está. Además, la escrita es más expresiva y tiene más 

complejidad gramatical, sintáctica y léxica, en relación a la comunicación oral entre dos o 

más individuos. 

A lo largo de la historia, la primera escritura fue la pictográfica, la cual representaba 

palabras y objetos, pero no conceptos abstractos como los verbos, sus tiempos y los 

pronombres. Éste tipo de escritura, se comenzó realizando sobre tablas de arcilla 

húmeda, y más adelante comenzó a utilizarse el metal y la piedra. 

Luego de la escritura pictográfica, se desarrolló el ideograma, el cual es un icono o 

símbolo que a diferencia del pictograma, representa un ser y su relación abstracta o 
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ideas, sin necesidad de recurrir a palabras que lo expliquen. 

La comunicación masiva tiene una función dominante en la sociedad, ya que desempeña 

un papel muy fuerte en la vida de todos los individuos, en donde consciente o 

inconscientemente, éstos se ven involucrados dentro de la misma. Desde lo que pasa del 

otro lado del mundo, o que película salió ganadora del año, hasta el transito que hay 

camino al trabajo, todas se ven afectadas por la comunicación masiva. Sin embargo, es 

necesario saber, que existen distintos tipos de comunicación masiva, y cada uno tiene 

usos diferentes. Shannon (1971), define un medio de comunicación de masas como  

un equipo de trabajo, que busca divulgar un mismo mensaje, en un determinado tiempo, 

mediante una extensión de algo, a muchos lugares o individuos. 

Para poder entender mejor esto, se clasificará éste análisis en dos tipos de niveles; por 

un lado se encuentra el enfoque macro análisis, el cual estudia las funciones realizadas 

por los medios masivos en la sociedad entera, mientras que en el otro nivel está el 

microanálisis, que corresponde a los receptores individuales del contenido y a la 

audiencia, y como éstos utilizan los medios masivos. Éstos dos niveles, pueden 

parecerse o no, mediante el hecho de que los consumidores utilicen el contenido de la 

forma que la fuente quiere, o que utilice los medios en una manera no anticipada para el 

comunicador. 

Para que una sociedad exista, ciertas necesidades de comunicación deben coincidir. Éste 

concepto existe previamente a la invención de la gráfica de Gutenberg, o del invento del 

sistema telegráfico de Morse.  

Según Lasswell (1946), quien era un pionero de las teorías de la comunicación,  los 

medios de comunicación tienen tres funciones. En primer lugar, la vigilancia de entorno, 

cuando los medios informan acerca de amenazas que pueden ser inmediatas o a largo 

plazo, y la vigilancia instrumental, la cual brinda información útil para la vida diaria. En 

segundo lugar, la correlación, la cual ayuda a la sociedad a comprender lo que se está 

informando, favoreciendo el conocimiento. En tercer lugar la transmisión del legado 
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cultural, la cual delega información sobre la sociedad y su historia, dando respuestas al 

entorno. 

Años más tarde, Wright (1956), un sociólogo de la Universidad de Columbia, funda una 

teoría de la comunicación para interpretar los problemas de la sociedad, los cuales a 

diferencia de Lasswell (1946), éste plantea cuatro en lugar de las tres recién 

mencionadas. Estas son: informar, opinar, educar y entretener. Además, a diferencia del 

modelo anterior, afirma que los medios de comunicación tienen funciones manifiestas, lo 

cual significa que son consecuencias queridas, buscadas y observadas, y que además 

tiene funciones latentes, ya que son consecuencias que no son observadas, ni deseadas, 

pero que sin embargo contribuyen a la adaptación social. Debido a esto, es que los 

medios además de tener funciones, tienen consecuencias nocivas y negativas, a las 

cuales se las llama disfunciones. 

La comunicación escrita es un desarrollo de creatividad e imaginación en textos, en 

donde el escritor se expresa, demostrando su manejo del idioma y del tema que se 

aborda. 

En una composición, hay varias maneras de relatar una misma historia, aunque todas 

concluyan en lo mismo. Esto sucede, ya que puede haber varias personas involucradas 

en un mismo hecho, por lo que se pueden tomar distintos relatos, interpretados de 

distintas formas, dependiendo de la persona que los reciba, sobre la misma temática. Por 

esto mismo, es fundamental la creatividad y la manera de organizar las oraciones que el 

escritor utiliza, para que el lector se sienta atraído por lo que lee, sin perder el interés y 

sin que se pierda el sentido del contenido.  

A demás, la subjetividad es el uso de la primera persona para contar una historia o un 

relato, en donde el escritor involucra sus sentimientos y sus opiniones, dando su propia 

visión sobre el hecho. Al tener una postura subjetiva, se debe ser precavido y entender 

correctamente el momento en cual utilizarla. 
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3.2 El texto como único recurso 

 
Para comenzar es necesario tener en cuenta el nacimiento y la historia del lenguaje 

textual. La primera transformación importante en la comunicación se produce con el 

surgimiento de un nuevo medio, la escritura. Ésta trajo consigo cambios a nivel social: la 

hizo más dinámica e instauro otra manera de contactarse con los hechos comunicados. 

En segundo lugar, se encuentra la aparición de la imprenta, la cual trajo como 

consecuencia, mayor difusión, y por lo tanto representa el origen de la comunicación de 

masas. De esta manera, se puso en jaque la primacía del canal oral. 

El libro como se conoce hoy en día, fue evolucionando a lo largo de la historia. Los 

soportes de los textos escritos pasaron de ser rollos que se desplegaban con las dos 

manos (el volumen), a hojas plegadas por la mitad y cocidas en forma de cuaderno (el 

códice), lo cual facilito la manera de transportarlo y aumentó su capacidad. A partir de 

este cambio, el libro se fue ordenando, agregando divisiones, foliados, paginación, 

remisiones e índices.  

Los textos escritos carecían de todo tipo de organizadores textuales, separación entre 

partes, palabras, capítulos, entre otros. Era el lector, quien debía introducirlas y de esta 

manera, organizar de manera individual, lo plasmado en el texto. Se comenzó a separar 

las palabras por medio de puntos, y más adelante por medio de espacios. 

Es decir, que antiguamente, el texto escrito no poseía la organización, ni la sofisticación, 

que se conoce en la actualidad: no era el autor quien organizaba el texto y guiaba al 

lector en su lectura y comprensión, sino que éste último, debía realizar este proceso.  

La comunicación textual, posee un mayor grado de sistematización y estructuración y se 

encuentra regida por un gran número de reglas sintácticas, semánticas, características de 

cada lengua en particular. Si bien presenta la ventaja de lograr un alto grado de difusión, 

presenta las desventajas de no tener la retroalimentación constante característica del 

lenguaje verbal. Además, tanto emisor como receptor, no se pueden valer de indicadores 

paralingüísticos, que refuercen y hagan más comprensible el mensaje transmitido. Sin 
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embargo, con el correr de los siglos, este medio se ha perfeccionado y se han insertado 

diferentes recursos, que permiten una mejor organización y en consecuencia 

comprensión de lo escrito.  

El emisor cuenta con la posibilidad de la no inmediatez, es decir, puede elaborar de 

manera particular y aislada, el mensaje que desea transmitir contando con la posibilidad 

de releer y reformular lo escrito, antes de ser presentado al receptor.  

Este tipo de comunicación se ha presentado en un momento posterior de la historia, lo 

que habla de su mayor complejidad, pero a la vez, también de su mayor grado de 

precisión, tanto de la elaboración, como en la recepción de lo escrito. 

La complementación entre las formas de organización más actuales del texto escrito y los 

organizadores e imágenes que acompañan, representan mayores posibilidades tanto de 

expresar las ideas (por parte del emisor), como de entendimiento (por parte del receptor). 

Hoy en día, hay una inmensa cantidad de modalidades de lectura, que dependen de los 

intereses y prioridades de cada individuo. “Como vector obligado del saber, de la 

información, de lo imaginario, la lectura es el paradigma de toda formación” (Chartier, 

2002, p.198). 

Hoy en día, la evolución tecnológica, la cual avanza cada vez más rápido y a grandes 

escalas, genera que la lectura se desplace cada vez más, y se sustituya por la imagen y 

el sonido. Sin embargo, no hay que permitir que esto pase, ya que es fundamental para 

el crecimiento y la formación de los individuos. Por éste motivo, es que la tipografía cobra 

un papel importante, ya que en muchos casos, es el encargado de captar la atención del 

consumidor, generando en éste, interés hacia lo que ve, lo cual lo lleva a leer sobre lo 

que vio. 

3.2.1 La tipografía 

 
El descubrimiento de la tipografía tiene un papel preponderante que abarca la escritura y 

es primordial para el diseño. 
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A la generación de los Lubalin, Rand y Bass le debemos el descubrimiento de la 
tipografía y el lettering como “un instrumento creativo y expresivo en las manos de 
diseñadores con imaginación” (Cerezo, 1999, p.119). 

La tipografía, además, se puede decir que es una imagen, ya que mediante la variedad 

de tipos o de la determinada configuración en cuanto a tono y tamaño, es capaz de 

expresar al igual que una ilustración, ya que su uso puede lograr mucho más debido al 

impacto emocional fuerte que puede causar. “La tipografía hace visible el lenguaje – ha 

escrito Eric Spiekermann-; tiene que ser capaz de susurrar, gritar, cantar, gemir, reír, 

carcajearse y hablar” (Cerezo, 1999, p.122). 

Además, en el caso de las revistas, es un factor fundamental para la identidad visual de 

la misma. “Desde los llamativos titulares, con fuentes de visualización atrevidas y 

distintivas, hasta los cambios de tonos sutiles transmitidos por la tipografía del texto, las 

revistas utilizan todo tipo de detalles y diseños tipográficos” (Roberts y Wright, 2010, 

p.72). 

La decisión de la tipografía no es la misma para todas las revistas. Tanto para la marca, 

como para los títulos y/o destacados, es uno de los elementos más importantes, ya que 

además de dar una visión estética, crea el clima que ésta quiere generar ante los ojos del 

consumidor. En cuanto al texto, debe ser legible principalmente, trabajándose en 

tamaños chicos, para que de esta manera pueda abarcar la información deseada en la 

página. Hay varias cuestiones a tener en cuenta al momento de elegir una tipografía, por 

ejemplo, el ancho de caracteres, el cual dependiendo de éste, permite que entren más o 

menos palabras por renglón; por otro lado, la altura del cuerpo tipográfico, la cual permite 

que se lea mejor cuando el tamaño es chico. Otras de las cuestiones, es la clasificación 

tipográfica seleccionada, la cual al utilizar una fuente romana, se puede provocar una 

imagen más seria, firme y antigua, por ejemplo, mientras que al usar una fuente de palo 

seco, quizás se remita a algo moderno y sobrio. 

La legibilidad es fundamental al momento de leer, ya que sin ella el lector re-enfoca 

continuamente la vista en lo que está leyendo, produciendo cansancio. Sin embargo, hay 



48 
 

una gran diferencia entre legibilidad y lectura, ya que la primera está relacionada con la 

composición, selección y especificación tipográfica de manera tal que el público lector 

pueda comprender, mientras que la segunda tiene que ver con las ganas y el deseo de 

leer.  

Al igual que cualquier signo, la tipografía se estudia desde su forma y su significado. 

Dentro del diseño visual, el diseñador se expresa con corrección, para darle al lenguaje 

escrito lo necesario para que éste sea convincente y agradable. 

Además de comunicar bajo el dominio de un texto, la tipografía da gracia y energía a las 

expresiones de las ideas, lo cual genera en la pieza a comunicar, una atracción hacia el 

lector. 

Como dice González Ruiz, las figuras retoricas, las cuales abarcan tanto al texto como a 

las figuras visuales, se clasifican de dos maneras. Por un lado, en figuras sintácticas, las 

cuales son, aquellas basadas en simplemente en lo que se muestra, donde el significado 

es lo que se presenta; mientras que por el otro lado, se clasifican en figuras semánticas, 

las cuales son, las que utilizan las palabras en sentido diferente a lo que se está diciendo, 

pero que sin embargo, tienen una conexión con la misma. 

El diseñador, debe trabajar con ambas figuras retóricas, ya que el uso de cada una de 

ellas, permite tener un clima de soluciones más amplio. 

Sin embargo, se considera más conveniente las propuestas que utilizan ambas figuras 

con el mismo grado de importancia, fuerza y distinción. 

Por lo tanto, al hablar de la tipografía, se quiere decir hablar del diseño de los caracteres, 

la manera en la que están plantados dentro del espacio gráfico, y por último los 

elementos que se interpondrán en el funcionamiento de la misma. 

De ésta manera, comprendiendo lo que es la tipografía, y la importancia que ésta tiene 

dentro del diseño gráfico, se hablará en el siguiente apartado, sobre el escritor y el 

diseñador, y como a partir de lo que se acaba de desarrollar, éstos trabajan juntos, para 

lograr un mensaje más funcional. 
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3.3 El escritor y del diseñador 

 
El rol del escritor es la narración, la reelaboración de acciones, la creatividad, la 

subjetividad, la interpretación, la emotividad, el estilo personal y la intencionalidad de 

entender. 

Sin embargo, uno asume que el texto previo al diseño es legible, por lo tanto da por 

hecho al escritor del mismo, como el único autor. Es aquí, donde se abre un debate que 

asume que el diseñador, aparte del escritor, es también autor. 

El diseñador gráfico tiene una labor cosmética, debida a que la comunicación escrita, a 

diferencia de la comunicación oral, no son simplemente las palabras con las que está 

construida una frase o un texto, sino más bien trabaja en la intensidad, tono y timbre con 

el fin de conseguir que lo escrito comunique de la mejor manera posible, lo que la 

comunicación oral consigue por medio de la oratoria. 

Además, el escritor comunica de manera visual, y si bien puede no haber un gran trabajo 

gráfico, éste no deja de aparecer, ya que lo que se comunica no es únicamente el 

material escrito, sino que también es el orden y la estructura visual. 

Hay varias formas de comunicar, ya sea mediante el habla, la mirada, la escritura, el 

dibujo, personalmente o a través de medios. Todos estos se diferencian en cuanto al 

canal, el medio y el carácter, pero a su vez se pueden combinar de varias maneras.  

Es importante señalar, que la marca gráfica en la lectura, fue central para el desarrollo del 

canal visual, ya que en su origen, los textos escritos no tenían organización, separación, 

capítulos, ni separación de las palabras, lo que llevaba a que la lectura se realizara en 

voz alta, para que el propio lector pudiese separar y realizar las entonaciones más fácil.  

Los bloques, las columnas y las palabras destacadas, son parte del diseño gráfico, y 

conformaron los soportes para le lectura que se utiliza hoy en día. 
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Todo texto pretende influir sobre el receptor, y la comunicación se considera eficaz 
cuando existe una correlación entre el emisor y el efecto logrado sobre el receptor: 
desde este lugar, la comunicación que plantea la autonomía propone también una 
línea para entender el mensaje. Ésta es una de las paradojas constitutivas del 
hecho comunicacional, que permanece oculta a la mirada de los intervinientes 
(Ledesma, 1997, p.50). 
 

El emisor es quien sabe sobre un tema y habla sobre el mismo, con el fin de informar y 

hacer saber su conocimiento a un receptor que recibe el mensaje. Esto decreta cierta 

superioridad al emisor sobre el receptor, lo cual le da aptitud como autor. 

El diseñador gráfico le da una entidad al texto del escritor, al cumplir con una función 

social que es reconocida por su autoridad. El receptor está sometido a estímulos 

perceptuales, los cuales actúan sobre el texto y solicitan su mirada. La relación entidad-

diseñador, es la validación que logra el diseñador como autor.  

El diseñador utiliza distintas maneras de comunicar para organizar, informar y persuadir. 

Para organizar el diseñador estructura un mensaje a partir de elementos gráficos, de 

manera que actúen efectivamente sobre el receptor con el fin de favorecer su 

comprensión, guiando al lector desde una visión, en donde el texto tiene un modo de 

jerarquización y de lectura que capturan al lector. 

En cuanto a la información, el diseño gráfico se dirige a dos niveles distintos. Por un lado 

a las indicaciones generales (señalética, mapas y planos), y por otro lado a indicaciones 

especificas (fechas, lugares, horarios). La diferencia entre éstas, es que la primera es 

necesaria, mientras que la segunda sucede dependiendo del desarrollo de las conductas 

de la sociedad. 

La relación entre el enunciador y los espectadores, que se colocan en el lugar de 
recibir una verdad, es lo que determina este carácter para estos textos. 
Sin embargo, esta conformidad necesaria entre lo emitido y lo recibido determina 
otras características para estos textos: la principal es la exigencia de reducir la 
ambigüedad para garantizar la correlación uno a uno con el referente. (Ledesma, 
1997, p.65) 
 

En cuanto a la persuasión, se refiere a los textos que como bien dice su palabra 

persuadir, busca un cambio en la conducta del receptor. Para esto se ocupan de las 

opiniones de la sociedad, desde todos los puntos de vista, con el fin de lograr una 
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competencia entre ellas.  

Para cerrar la idea, el receptor percibe el primer dialogo mediante el diseño, y luego en 

un segundo momento se sumerge a lo que específicamente es dicho en el texto. Esto da 

lugar a que tanto el diseñador como el escritor, ambos son parte de la autoría de lo que 

se quiere comunicar (Ledesma, 1997). 

3.4 Distinción entre el lenguaje oral y escrito 

 
Hasta el momento en el que se comienza a desarrollar la lectura, la lengua materna es en 

principio oral. En el momento en el que la lectura comienza a desarrollarse, se genera 

cierta competencia entre lo oral y lo escrito. Ambos dialectos dan acceso al contenido, y 

aunque si bien son diferentes, están muy arraigados uno con el otro, ya que, quien lee 

mal, también habla mal, y viceversa. 

Según Saussure (1945), el sistema gráfico “representa” el sistema fónico, es su “imagen”; 

ahora bien, el pasaje de lo oral a lo escrito no es icónico. Esto que dice Saussure se debe 

a que la representación de lo oral, de forma escrita es casual, ya que a veces resulta 

difícil representarlo.  

Una de las grandes diferencias que hay entre el lenguaje oral y el escrito, es la 

personalidad que cada uno tiene. Con esto se quiere decir que el escritor se caracteriza 

mediante su firma, o su nombre escrito, mientras que la lengua hablada está ligada al 

enunciador, ya que está presente de manera efectiva. Catach (1996) dice que en el 

habla, al estar efectivamente presente el emisor, se encuentran presentes caracteres 

extralingüísticos que enmarcan y significan el enunciado. En cambio en la escritura, el 

emisor no se encuentra efectivamente presente, ya que por diferentes medios, como por 

ejemplo la imprenta, o la transcripción de textos, el autor no se encuentra presente, no 

hay elementos o caracteres extralingüísticos y el mensaje se neutraliza haciéndose cada 

vez más impersonal, perdiendo la espontaneidad y los caracteres que caracterizan 

justamente al habla. 
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Por otro lado, el lenguaje escrito está relacionado con el dibujo y con la imagen, los 

cuales son sistemas figurativos referenciales, que sirven y hacen de soporte a la 

comunicación verbal, lo cual se verá de manera más explayada en el capítulo cuatro del 

proyecto de graduación. 

El sistema oral no alcanza su completitud más que en la presencia perceptible del 
productor de habla. Mientras que en el texto, ilustrado o no, se basta por sí mismo, 
el habla total requiere la presencia perceptible de su autor, fenómeno de otra 
naturaleza (Catach, 1996, p. 102). 

 

Un mismo mensaje, puede ser tanto oral, como escrito. Sin embargo cada una de las 

lenguas tiene su propia personalidad, siendo la expresión, el aspecto sonoro o gráfico 

distintos, pero dentro de un mismo contenido.  

Catach (1996), afirma que existen cuatro sistemas discursivos: el lenguaje hablado, que 

está recopilado por el hablante; el lenguaje escrito, recopilado por el escritor; el lenguaje 

oral, el cual es hablado, por ejemplo en un oral; y el lenguaje transcripto el cual es escrito, 

por ejemplo al tomar notas sobre algo que se está diciendo. 

La conversión directa de un codificador-decodificador a otro, no son precisos. En el caso 

de lo oral a lo escrito, la persona encargada de representar elementos fonéticos, 

fonológicos, léxicos o morfológicos se aproxima a la escritura, ya que a diferencia de los 

textos, el lenguaje oral no tiene tantas normativas. Con esto, se quiere decir, que los 

textos cada vez tienen más signos, lo cual genera que la transcodificación sea cada vez 

más personalizada, y dependa de la persona y de cómo ésta lo diga. 

Debido a los ruidos del canal o a las interrupciones, el mensaje oral puede ser más 

redundante que el mensaje escrito, ya que éste último no enfrenta anacolutos. Además, 

el lenguaje escrito tiene varios signos gráficos, que en el lenguaje oral deben adaptarse. 

Por otro lado, hay otros signos, no pertenecientes al lenguaje, pero si a lo escrito que 

deben interpretarse claramente, como por ejemplo: =,+, etc.  

Lo oralizado podría reconocerse en una débil redundancia y una compresión 
anormal, ambigua, incluso opacificante del contenido. Lo transcripto podría 
reconocerse en una redundancia y repeticiones inútiles, a falta de los signos 
económicos que acabamos de mencionar (Catach, 1996, p.107). 
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En conclusión, el sistema en el que el signo denota un significado, está dividido entre lo 

oral y lo escrito. En el contenido, la escritura habla de la situación y la manera en la que 

se lo dice, mientras que la oralidad debe expresarlo con claridad. El metalenguaje, al 

usarlo para hablar acerca de otro lenguaje, aclara las debilidades del otro, lo cual se 

relaciona con el tema abordado en el capítulo cuatro, sobre la interrelación entre texto e 

imagen, que se verá más explayadamente a continuación. 
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Capítulo 4. Interrelación entre texto e imagen 

 
En éste capítulo, primero se realizará la relación entre lo visual y lo conceptual, 

describiendo los distintos conceptos, comparándolos con más de un autor. 

Luego, se hablará sobre los distintos tipos de revistas, y como éstas se clasifican entre sí. 

Se describirá a su vez los distintos tipos de maquetación planteados para realizar el 

diseño de las mismas, con el fin de realizar una comparación de los tres tipos de revistas 

elegidos para éste proyecto de graduación, las cuales fueron de moda, turismo y 

finanzas, de las cuales se trabajará con dos de cada tipo. 

4.1 Relación entre lo visual y lo conceptual 

 
Saussure considera que el signo lingüístico no es una unidad unitaria, sino más bien es 

una unión entre dos términos. Tanto el concepto como la imagen están totalmente unidos 

y dependen uno del otro, siendo así que la unión de ambos forman un signo. 

La unidad lingüística es una cosa doble, hecha con la unión de dos términos (…) Lo 
que es signo une no es una cosa y su nombre, sino un concepto y una imagen 
acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino 
su huella psíquica. (…) El carácter psíquico de nuestras imágenes acústicas 
aparece claramente cuando observamos nuestra lengua materna. Sin mover los 
labios ni la lengua, podemos hablarnos a nosotros mismos o recitarnos 
mentalmente un poema (…) (Saussure, 2007). 
 

Existen varias categorías de imágenes, como las gráficas, las ópticas, las perceptuales, 

las mentales y las verbales. Sin embargo, la imagen mental es donde a su vez se 

construyen el resto de las imágenes. De esta manera es como se puede entender que 

una palabra, una imagen verbal, se encuentra en el mismo espacio que una imagen 

gráfica. 

En el caso de Barthes (1997), el identifica tres relaciones entre el texto y la imagen: 

Ilustración, anclaje y relevo. En el caso de la ilustración, se refiere a la imagen que aclara 

el texto, mientras que en el anclaje, es el texto que aclara la imagen, y en cuanto al relevo 

se refiere a ambos elementos (texto e imagen), ubicados en el mismo nivel. 
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A su vez, la teoría de Barthes (1997), puede relacionarse con la de Halliday (1983), el 

cual plantea que las relaciones entre el texto y la imagen pueden ser de igualdad, lo que 

se refiere a que ambos elementos son independientes, y también, debido a la noción de 

relevo de Barthes (1997), puedan ser complementarios. Por otro lado, plantea que las 

relaciones pueden ser también de desigualdad, cuando tanto el texto, como la imagen, 

modifican al otro, considerando al elemento modificador, dependiente del elemento 

modificado. 

Por otra parte, desde un punto lógico-semántico, las relaciones entre texto e imagen 

pueden ser de expansión, cuando uno de los elementos hace una descripción más 

detallada sobre el otro; también puede ser de extensión, lo que se refiere a que uno de 

los elementos añada información extra; y por ultimo de ampliación cuando el texto y la 

imagen se aplican uno a otro. 

Si bien existen distintos tipos de relación entre el texto y la imagen, los más frecuentes 

son que uno de los dos, tanto el texto, como la imagen, expresen una idea, y el otro 

sostenga esa idea o mensaje. Sin embargo, Joan costa (2005), dice que la 

complementariedad entre el texto y la imagen es una de las relaciones, en donde ambos 

aportan parte del significado, generando de ésta manera un mensaje más fuerte. Dentro 

de esta relación, se encuentra la relación de apoyo, en donde el texto apoya a la imagen, 

fijando el significado de la misma; la relación de parasitismo, en donde uno de los dos 

aplica su significado, invalidando al otro, ya que ambos manifiestan ideas o mensajes 

diferentes. Esto puede generar en el lector una confusión, lo cual genera que el mismo se 

detenga para entender lo que se quiere decir. Contrario a lo recién mencionado, se 

encuentra la relación de simbiosis, en la cual el texto y la imagen se aportan significado, 

enriqueciendo de esta manera el mensaje. En cuanto al grado de iconicidad, éste 

representa el valor de identidad de lo presentado, relacionado a la realidad, lo cual se 

diferencia de la abstracción, ya que esta muestra una visión alterada, con respecto a la 

visión natural.  
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Además, está la monosemia, lo cual se refiere a una imagen que expresa un solo 

significado por medio de un mensaje fácil y directo. Contrario a éste, se encuentra la 

polisemia, en donde la imagen tiene un mensaje más complejo y posiblemente con más 

de un significado.  

Como ya se mencionó en el capítulo uno del proyecto de graduación, Roman Jackobson 

(1981) manifiesta que, también hay una connotación, y una denotación, siendo el primero 

la propia interpretación del lector, debido a la complejidad de la imagen, mientras que el 

segundo, se refiere a una lectura precisa de la imagen. 

Por otro lado, se encuentra el estereotipo, el cual tiene un significado muy simple y 

directo, el cual se crea casi universalmente, creando una percepción exagerada y 

simplificada sobre algo o alguien. Por último, el código simbólico, del cual Roland Barthes 

(1997) dice que por medio de una imagen, se representa un concepto, que define el 

significado de algo o alguien, en el subconsciente de las personas, como por ejemplo, la 

paloma en representación del espíritu santo. 

Con todas las relaciones ya mencionadas, se puede decir que frente a cualquier medio 

visual, el ojo mira directamente a los elementos con más fuerza, ya que estos capturan la 

atención del consumidor, siguiendo luego un recorrido establecido para entender 

correctamente el mensaje, en donde la relación del texto y de la imagen, son 

fundamentales, para una mejor interpretación de lo que se desea informar. 

4.2 Las revistas en los medios gráficos 

 
Las revistas son medios gráficos impresos, que se producen periódicamente. Las mismas 

se pueden clasificar en distintos grupos, de acuerdo a la temática que abordan y al 

público al cual se dirigen. Los grupos están divididos en cuatro y son los siguientes: 

revistas informativas, revistas especializadas, revistas de divulgación científica y revistas 

de ocio. 

En cuanto a las informativas, comunican cierta información de la actualidad y de interés 
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general, los cuales pueden estar relacionados con la política y la economía. 

Las especializadas, en cambio, no suelen ser masivas, ya que están orientadas a un 

público determinado, que trabaja en dichas áreas. Abordan un tema particular, como por 

ejemplo, automovilismo, moda, caballos, deporte, arte, entre otras. 

Las revistas de divulgación científica, como bien dice su nombre, comunican sobre la 

ciencia, en cuanto a sus avances, investigaciones y descubrimientos. A su vez, tiene tres 

objetivos principales, los cuales son: archivar, el cual es un medio para la búsqueda de 

información y de conservación; por otro lado, el filtro, ya que publica únicamente la 

información que se cree que es adecuada, y por último, de prestigio, ya que quien 

publica, gana cierto reputación de parte de la comunidad científica. 

Por último, se encuentra el grupo de las revistas de ocio, quizás el más popular, ya que 

está utilizado como medio de entretenimiento, que además de entretener a los 

consumidores, aborda temas informativos. Dentro de este grupo se puede encontrar las 

revistas de moda, de turismo, de música, de famosos, de belleza, entre otras. 

Dependiendo de la información que aborda cada revista, dependerá la estructura que se 

utilizara. Es importante mencionar esto, ya que la maquetación ordena los elementos en 

el espacio, para facilitar la lectura del consumidor. 

4.2.1 Distribución de elementos en una página 

 
La maquetación es la disposición de los elementos del diseño en relación con el 
espacio de que se dispone, siguiendo un esquema estético global. También podría 
denominarse gestión de formas y espacios. El objetivo principal de la maquetación 
es presentar los elementos visuales y de texto que se deben comunicar de un modo 
que permita al lector recibirlos con el esfuerzo mínimo. Con una buena maqueta, un 
lector puede moverse fácilmente por una información relativamente compleja tanto 
en medios impresos como electrónicos (Ambrose y Harris, 2005, p.10). 
 

Dentro de las paginas, se presentan los textos y las imágenes, en donde, como bien 

mencionan Ambrose y Harris, para que la presentación resulte eficaz, hay que tener en 

cuenta tanto a la publicación, como al público. Para esto, es importante analizar 

previamente el formato y el acabado de la impresión. 



58 
 

Otro factor a tener en cuenta dentro del armado de la pieza editorial, es la sección aurea, 

ya que se necesita de ella para crear una cuadricula. La misma establece la base para 

medir los tamaños del papel, consiguiendo de esta manera equilibrio en el diseño, lo cual 

causara atracción a la vista. 

El uso principal de la cuadricula es el de posicionar distintos elementos de un diseño, 

facilitando la toma de decisiones del diseñador. Hay distintos tipos de cuadriculas, 

simétrica y asimétrica, pero dentro de cada una de ella pueden haber variaciones. 

La simétrica, se llama así ya que la pagina par y la impar son iguales, siendo los 

márgenes de lomo y de corte iguales, causando una sensación de equilibrio. En cuanto a 

las variaciones, éstas pueden ser tanto en columnas, como en módulos. Si bien dentro de 

ellas, se trabajan los mismos elementos, hay diferencias dependiendo de cada una. 

Las variaciones en columna, se utilizan para organizar el texto. Dentro de ésta 

organización, se encuentran varios elementos que forman la página. El encabezado es 

uno de ellas, el cual son líneas de texto que se reiteran en todas las páginas, 

generalmente en la parte superior de ésta, aunque también se puede encontrar en otros 

lugares. Otro de los elementos, es el pie de imagen, el cual se encuentra escrito en itálica 

y generalmente por debajo o al costado de la imagen utilizada, dando una breve 

explicación de lo que se muestra, siendo de ésta manera una relación de expansión entre 

el texto y la imagen. 

Siguiendo con los elementos de la página, se encuentra el número de folio, el cual 

generalmente se aplica en el margen inferior, exterior, ya que resulta más fácil de 

encontrarlo al hojear un libro o una revista. Sin embargo, también se utiliza en el margen 

inferior, centrado, ya que resulta más equilibrado, o sino en el margen inferior, interior.  

En cuanto al margen, es el espacio en blanco que rodea el texto, siendo el interior más 

angosto que el exterior, y el pie inferior más ancho que la cabeza superior, para que el 

peso de los elementos no decaiga. 

Para destacar los distintos grados de importancia de un texto, se utiliza una jerarquía de 
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estilos tipográficos, que varía en cuanto al tamaño, al tono y a la orientación. 

Las imágenes no tienen un lugar predeterminado donde establecerse, aunque Ambrose y 

Harris, por ejemplo sugieren situarlas por debajo de los textos de caja baja, extendida por 

el espacio que ocupan las columnas de texto, para mantener una cierta armonía. 

Por otro lado, se encuentra la cuadricula simétrica basada en módulos, formada por una 

serie de cuadrados con espacios iguales entre ellos, en donde se llama modulo a cada 

uno de los cuadrados.  

Esto permite una gran flexibilidad para la situación de elementos diferentes, 
longitudes de línea variadas, la posición vertical del tipo y el uso de distintos 
tamaños  de imagen desde un módulo hasta la impresión a sangre a toda página 
(Ambrose y Harris, 2005, p.36). 
 

  A diferencia de la cuadricula en columnas, los números de folio y los títulos, van 

únicamente en la página izquierda, es decir en las pares. Tanto los márgenes exteriores e 

inferiores, como el pie inferior y la cabeza superior, suelen tener el mismo ancho, ya que 

los cuadrados de los módulos están separados por espacios iguales. 

En cuanto a las imágenes, es elección propia de cada diseñador, ubicarlas dentro de 

cada módulo, o de una serie de los mismos. También, si se desea se pueden situar 

imágenes incluyendo los márgenes que rodean a los módulos. Los pies de imagen, al 

igual que la jerarquía, se sitúan dónde y cómo se desee, siempre y cuando sea prudente, 

para que el lector sepa a qué se está refiriendo. 

Como se dijo anteriormente, también hay una cuadricula asimétrica, la cual se denomina 

así, ya que a diferencia de la simétrica, en donde la página par es un espejo de la página 

impar, ésta tiene una misma maqueta replicada en ambos folios. Lo que se quiere decir 

con esto, es que ambas se inclinan para el mismo lado, dejando los mismos anchos de 

márgenes, en los mismos lados de ambas páginas. 

Al igual que la simétrica, puede estar basada tanto en columnas, como en módulos. En el 

caso de ser en columnas, una de ellas es más angosta que las otras y la fuerza de 

expresión es en dirección vertical. En cambio, si está basada en módulos, lo que se 

busca es favorecer el uso de las imágenes, mediante la distribución de texto esparcido 
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por módulos, y no en un bloque continuo. Es una disposición más informal, pero permite 

más libertad para situar las cosas. 

Una vez explicado los distintos tipos de cuadriculas utilizadas para la distribución de 

elementos sobre una página, se puede decir, que la combinación de módulos y de 

columnas dan un muy buen resultado, ya que combinando las características de cada 

una, se puede lograr un uso y una configuración más dúctil en cuanto al texto y a las 

imágenes.  

Así como para el Diseño Arquitectónico y para el Diseño Industrial la grilla es un 
manantial de combinaciones modulares que permiten el ordenamiento constructivo 
tridimensional de los espacios, para el Diseño Gráfico es una herramienta de uso 
ilimitado (González Ruiz, 1994, p.312). 

 
Para sintetizar, el uso de las retículas, permite diagramar las páginas, combinando textos, 

títulos, imágenes y espacios en blancos, de manera organizada e ilimitada. Con el uso de 

la misma, se crea en la página un clima coherente para una mejor distribución de los 

elementos. 

A continuación, se desarrollara la interpretación de las piezas seleccionadas, ya que a 

partir de lo que se explicó hasta aquí, se podrá entender con mayor facilidad, como están 

plantados los elementos sobre las páginas de las revistas, y porque se decidió 

distribuirlos de esa manera; todo bajo el uso de una retícula, la cual, al imprimir la pieza, 

actúa como una red invisible. 

4.3 Interpretaciones de cada pieza 

 
Como se mencionó al principio del proyecto de graduación, lo que se busca abarcar 

mediante este ensayo, es la relación del texto y de la imagen en revistas. Para eso, se 

comenzó hablando sobre la comunicación visual, luego se habló sobre el texto por un 

lado y sobre la imagen y la fotografía por otro y se siguió más adelante con la relación 

entre estos dos elementos. Estas cuestiones, han sido planteadas con el fin de mostrar 

hasta qué punto tiene más importancia tanto el texto como la imagen, dependiendo de la 
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temática que la revista aporta.  

A continuación, se analizarán los tres tipos de revistas elegidos para realizar éstas 

cuestiones, las cuales son: revista de moda, revista turística, y revista financiera. Se 

eligieron dos revistas distintas dentro de cada tipo, en donde se analizarán las tapas y las 

notas principales de cada una, haciendo una comparación de acuerdo a la distribución de 

los elementos, y la manera en la que están plantados sobre la página. 

Para la revista de moda, se decidió trabajar con la revista Bazaar y con la Elle. Para la de 

turismo se eligió la revista Lugares y la Lonely planet, y en cuanto a la financiera, la 

revista Apertura y la Mercado. 

4.3.1 Revista de moda 

 
Las revistas de moda están destinadas principalmente a un público femenino, en donde 

la moda y la belleza son la temática general. Es uno de los pocos productos escrito por y 

para las mujeres, el cual se publica periódicamente. 

A continuación se realizará un análisis del planteo editorial en las revistas Bazaar y Elle, 

abordando la metodología que utilizan, y comparando ambos casos. 

En cuanto a las tapas, ambas plantean estructuras muy similares, partiendo de un fondo 

liso, (blanco en el caso de la Elle, y gris en el caso de la Bazaar), con una modelo 

contorneada aplicada en el medio del sentido horizontal, y a lo largo de toda la tapa. La 

fotografía de la modelo es la única que aparece en ambos casos, pero sin embargo, la 

escala utilizada es de gran valor, por lo cual está bien destacada.  

Además, el logo de ambas ocupa el ancho de toda la página, y en cuanto al de Elle, 

ocupa un cuarto del largo, mientras que el de Bazaar, ocupa una quinta parte. La 

diferencia entre ambos, es que mientras que el logo de Elle, pasa por encima de la 

fotografía de la modelo, de manera desapercibida; el logo de Bazaar, está por detrás de 

la modelo. Sin embargo, el ojo permite que a pesar de que una parte de la marca esté 

tapada, se siga leyendo sin ningún tipo de problema. 
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En cuanto a los títulos, la revista Bazaar, plantea un clima más sobrio, debido a los 

colores que utiliza, siendo la marca dorada, mientras que los títulos y los subtítulos no 

pasan del blanco y del negro. Por encima de la modelo, unos cuatro centímetros por 

encima del pie de la página, pasa el título principal en blanco, y ocupa todo el ancho de la 

página. El resto de los títulos, en cambio, se sitúan a los costados de la imagen, en 

escalas más pequeñas, en color negro, y no se interponen con la fotografía (ver figura 1 

en imágenes seleccionadas). 

La revista Elle, en cambio, plantea un clima parecido en cuanto a la distribución de los 

títulos, los cuales se encuentran también a los costados de la imagen, pero la diferencia, 

es que éstos, utilizan el color rojo para los títulos principales, y el negro para los 

subtítulos. Además utiliza más variables de tono y de inclinación, y los elementos pasan 

por encima de la imagen (ver figura 2 en imágenes seleccionadas). 

En ambos casos, el planteo editorial es parecido, aunque en la Bazaar, la fotografía se 

destaca un poco más que el resto de los elementos, debido al tamaño y al color de los 

mismos, mientras que en la Elle, la fotografía compite con el texto, ya que éste último, 

además de estar bien destacado, juega con la profundidad al interponerse en la imagen. 

En cuanto al planteo de las notas principales, la revista Elle, plantea una nota de 6 

páginas, en donde la principal es una doble página de una fotografía de la entrevistada, 

en donde el título se encuentra por encima de ésta, sobre la página derecha, destacando 

el nombre de la persona a la cual se entrevista en caja alta, y luego una breve 

descripción por debajo en itálica. El texto aplicado en ésta página, tiene todo tipo de 

variables, lo cual le da un peso importante, que genera un equilibrio junto con la imagen 

(ver figura 3 en imágenes seleccionadas). 

Las páginas siguientes, en cambio, plantean en el folio par una imagen que abarca todo, 

con una breve descripción sobre el look que lleva la modelo, y en el folio impar, se 

plantea el texto escrito, el cual se divide en dos columnas, con una letra capital de gran 

tamaño, y un destacado que ocupa el ancho de las dos columnas. Entre la letra principal, 
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el destacado y los subtítulos, se crea un clima muy armónico, que encaja perfecto con la 

imagen de la página par (ver figura 4 en imágenes seleccionadas). 

Éste juego que se hace a partir de una página compuesta únicamente por una imagen, y 

la otra con texto, el cual utiliza recursos variados dentro de la misma, debido al tamaño, 

tono y proporción; logra un planteo equilibrado, que impacta a primera instancia al lector 

con la imagen, y a partir de esto, el mismo se interesa por la temática, lo cual lo conduce 

a leer la nota. 

En la revista Bazaar, la nota principal es de cuatro páginas. En la primera doble, se 

encuentra del lado par, una fotografía que abarca toda la página, con un título en caja 

alta, en la parte superior, que ocupa una sexta parte del folio. Sobre el costado derecho 

de la página, y por encima de la imagen, se interpone un texto, alineado en el centro, que 

al igual que el título es de color blanco, lo cual contrasta bien con el fondo de la imagen. 

Además del lado inferior izquierdo, hay un breve texto de fuente pequeña, el cual 

describe parte de la imagen, lo cual se podría denominar como simbiosis, ya que entre 

ambos se aportan significados. En cuanto a la página impar que le sigue, hay tanto texto, 

como imágenes, siendo el texto de dos columnas, las cuales se equilibran con las 

imágenes y con un destacado (ver figura 5 en imágenes seleccionadas). Al igual que la 

imagen de la página par, éstas se encuentran acompañadas de un breve texto, el cual 

aporta una breve descripción. 

A diferencia de la revista Elle, ésta aporta más juego de imágenes, combinadas con texto, 

lo cual genera más dinamismo en el planteo, conduciendo al lector, a que vaya 

interponiendo la lectura del texto, con el de las imágenes. 

4.3.2 Revista turística 

 
Las revistas de turismo, tienen el propósito de brindar información acerca de distintos 

lugares turísticos, con el fin de hacer conocer un lugar, mostrando las características del 

mismo y las cosas que se pueden hacer en él. El turismo es muy amplio, por lo que se 
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debe mostrar información para todos los gustos y presupuestos, en distintos tipos de 

temporadas, con el fin de brindar al consumidor atracción por algún destino en el cual 

disfrutar de las vacaciones. 

Para realizar el análisis entre la función del texto y de la imagen, se utilizarán las revistas 

Lugares y Lonely planet. 

Comenzando con las tapas, ambas plantean decisiones muy distintas. En primer lugar, la 

revista Lugares, utiliza una imagen de un lugar turístico, en éste caso unas montañas con 

unas cataratas, las cuales engloban toda la página. El logo de la revista, se encuentra en 

la parte superior y a lo ancho de toda la tapa, y para no cubrir parte del lugar geográfico 

que se muestra, pasa por detrás de las montañas que aparecen en éste caso (ver figura 

6 en imágenes seleccionadas). 

Con títulos naranjas, y subtítulos blancos, éstos se ubican en los extremos de la página y 

por encima de la fotografía, generando la información precisa para atraer al lector, pero 

sin quitar visibilidad al paisaje, el cual sirve de gran impacto ante el consumidor. 

Siguiendo con la revista Lonely planet, ésta en primer lugar no utiliza una imagen 

geográfica de fondo, sino que por medio de vectores, muestra íconos que representan las 

distintas ciudades de las cuales se va a hablar dentro de la revista. El planteo está 

totalmente alineado de manera central, comenzando con un encabezado sobre una 

banda amarilla y el logo de la marca por debajo. Se utiliza un fondo de varios colores, en 

donde en el centro de la tapa se ubica un numero 50 en blanco que abarca gran parte de 

la misma y por el cual pasan por encima, los iconos de las ciudades en negro, los cuales 

están apoyados sobre una placa negra, que va desde el inferior de la página, hasta una 

tercia parte del alto de la misma, en donde presenta los lugares de los cuales se va a 

hablar (ver figura 7 en imágenes seleccionadas). A diferencia de la primer revista turística 

mencionada, la cual utiliza una fotografía de un lugar para captar la atención del lector; 

ésta última, juega más con las variables del texto, aplicando distintos recursos para que 

éstos realcen, ya sea aplicándolos en bandas o en cuadros, variando los colores, y/o 
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trabajando con fuentes en grandes tamaños. 

Sin embargo, el desarrollo en las notas principales, tienen metodologías similares, en los 

cuales la fotografía juega un papel mucho más fuerte que el texto, ya que al hablar de 

turismo, uno generalmente se impacta principalmente por lo que ve. De todas maneras, el 

texto no deja de ser importante, ya que éste acompaña a la fotografía, de manera tal que 

cuenta sobre la misma, y sobre las cosas que el lugar tiene y ofrece. 

En el caso de la revista Lugares, primero en principal para abrir la nota, utiliza una doble 

página en la cual abarca toda una fotografía, y en la página derecha, sobre la foto, se 

ubica el título bien destacado, con un copete alineado en el centro que le sigue (ver figura 

8 en imágenes seleccionadas). Luego en las demás páginas, trabaja con una página de 

dos columnas de texto, y con una fotografía en la página de al lado. En algunos casos, 

utiliza una de las columnas del texto para dar información, mientras que en la restante se 

aplican más fotografías (ver figura 9 en imágenes seleccionadas). Por lo general, al 

aplicar las imágenes en los folios que no hay texto, éstas cubren toda la página, aunque 

también, en algunos casos deja un margen inferior y exterior en blanco, en donde se 

aplica el epígrafe de lo que se muestra al costado de la misma, generando un planteo 

limpio y una sensación equilibrada. 

En la revista Lonely Planet, la primera plana de la nota principal es similar al de la revista 

Lugares, (ver figura 10 en imágenes seleccionadas), pero al seguir con la nota, ésta en 

vez de ocupar páginas enteras con una sola imagen, planta muchas fotografías dentro de 

una misma página, separadas entre sí con una línea blanca. Además, utiliza tres 

columnas de texto, en donde en muchos casos, el uso de los cuadros está involucrado, 

para destacar cierta información (ver figura 11 en imágenes seleccionadas). 

Éste último, plantea un desarrollo más jugado, ya que los elementos no tienen una 

estructura tan fija, como la de la primera revista. 
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4.3.3 Revista financiera 

 
Las revistas financieras, a diferencia de los otros dos tipos de revistas, están dirigidas a 

un público más específico. La gente de finanzas pública información financiera, con el 

objetivo de que sea útil para consumidores de ésta misma rama, informando acerca de 

las cifras del momento y de las mejores decisiones para realizar de acuerdo a ellas.  

Debido a que la información financiera, es utilizada para la toma de decisiones 

económicas de los consumidores, ésta debe cumplir con ciertos requisitos como la 

confianza, la relevancia, la comprensibilidad y la comparación. 

Para analizar este tipo de revistas, se utilizarán las revistas Apertura y Mercado, las 

cuales tratan sobre el tema recién descripto. 

Para comenzar con el análisis, primero se realizará de acuerdo a las tapas de cada una 

de ellas. Éstas tienen un criterio muy parecido entre sí, ya que trabajan con una imagen 

en un fondo claro, con la marca de la revista en color rojo. Es importante destacar esto, 

ya que no es casual que ambas planteen lo mismo. Esto se debe a que al tratar un tema 

tan serio y estructurado, se debe trabajar con ese mismo criterio, en donde el uso del 

color se utiliza únicamente que para destacar datos importantes. 

En la revista Apertura, el planteo es lineal, en donde la marca como se mencionó 

recientemente aparece en color rojo, sobre una placa blanca, en donde además se 

encuentran los datos de edición. Por debajo de ésta, se encuentra la imagen del lado 

derecho y sobre un fondo gris, en donde del extremo izquierdo se ubica el título principal 

en caja alta y a gran escala, con un epígrafe por debajo, el cual equilibra junto con la 

imagen. Además, en el inferior de la página, se encuentra una placa blanca, con baja 

opacidad para no tapar del todo a la imagen, en donde se encuentran otros títulos en rojo 

con sus respectivos epígrafes en negro. El uso del mismo color en distintos sectores de la 

página, crean estabilidad, lo cual tiene sentido al relacionarlo con la temática (ver figura 

12 en imágenes seleccionadas). 

En el caso de la revista Mercado, el posicionamiento de los elementos no tiene un eje 
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lineal. El fondo de la tapa es blanco, y en la diagonal inferior derecha se posiciona la 

imagen, la cual no llega ni a la mitad del alto de la página. Por encima de ésta, pero en 

diagonal inversa, se encuentra el título principal, mientras que el logo de la marca, se 

encuentra en posición vertical, del centro de la página, hacia arriba, completando la otra 

mitad hacia abajo, con títulos de notas secundarias (ver figura 13 en imágenes 

seleccionadas). 

A pesar de la diferencia entre ambas revistas en cuanto al posicionamiento de los 

elementos sobre la página, ambas plantean el mismo clima visual, en donde la 

información planteada es el eje principal, mientras que la imagen acompaña a la misma, 

siendo esta una relación de ilustración. 

Al igual que en las tapas, las notas principales tienen el mismo criterio de ilustración, ya 

que las imágenes aclaran al texto, o simplemente lo acompañan. 

En la revista Apertura, en el superior de las páginas, se trabaja con misceláneas, en las 

cuales se aclara la temática que se aborda por encima de ésta. En la página par, el título 

se encuentra en el centro de la página, y alineado a la izquierda, de manera muy sobria, 

sin ningún tipo de elemento que llame mucho la atención. El texto base está constituido 

por dos columnas y con una letra capital que se destaca. Además, entre medio de las dos 

columnas de texto, hay una información breve, dentro de un circulo negro. Al extremo 

izquierdo del texto, hay un maneje de blanco, el cual se encuentra también a los costados 

del título, que da una sensación de claridad sobre la página.  

Por debajo de las columnas de texto, ya al inferior de las páginas, se sitúan las imágenes, 

en escalas pequeñas, acompañando al texto. En el lado impar, es decir en la página 

izquierda, se trabaja de la misma manera, con dos columnas, y con un maneje de blanco 

del lado externo, en éste caso el derecho, pero además, debajo de una de las columnas 

de texto, se encuentran dos gráficos distintos, los cuales son una extensión de lo escrito, 

ya que añaden información extra (ver figura 14 en imágenes seleccionadas). 

La revista Mercado, en cambio, trabaja con tres columnas de texto, lo cual genera que la 
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página se vea más contaminada de información. Al igual que en la tapa, utiliza 

únicamente los colores blanco, negro y rojo, y también añade gráficos de extensión, al 

texto, como en la revista anterior. En cuanto a imágenes, se puede encontrar una sola la 

cual ocupa dos columnas de texto, y en la cual muestra a un individuo del cual se habla 

en el texto base. Sin embargo, el epígrafe de la fotografía, es de anclaje, ya que aclara a 

la misma (ver figura 15 en imágenes seleccionadas). 

En conclusión, el uso del texto y de la imagen, varía mucho dependiendo de la temática 

que se aborda, y del tipo de revista en donde se plantea. A grandes rasgos, se puede 

decir, que los tres tipos de revistas elegidos (moda, turismo y finanzas), son ejemplos 

claros en donde se pueden ver las tres relaciones entre texto e imagen que plantea 

Barthes (1997) y Halliday (1982), y que se mencionó en el apartado 4.1. 

En el caso de las revistas de moda, en muchos casos el uso del texto, es para aclarar la 

imagen, la cual debe destacarse, ya que es lo que el emisor desea mostrar, para atraer al 

consumidor. Sin embargo, hay una relación de relevo, ya que el texto y la imagen en 

muchos casos están ubicados en el mismo nivel, ya que por ejemplo, en el texto se 

encuentra el nombre de la prenda, con el precio y el lugar en donde se vende, lo cual sin 

éste tipo de información, el consumidor no sabría dónde encontrar lo que está mirando. 

En las revistas de turismo, la imagen es el primer impacto del consumidor, ya que es lo 

primero, generalmente, que vende al lugar. Sin embargo, la descripción sobre el lugar es 

de suma importancia, ya que informa al lector acerca de lo que éste brinda. Por estas dos 

cuestiones, es que tanto el texto como la imagen, tienen un punto lógico-semántico, en 

donde el texto hace una descripción más detallada sobre la imagen, y lo que es el destino 

mismo. 

Por último, el planteo de las revistas financieras, es el más distinto de los tres, ya que la 

información que se desarrolla, es el factor más importante de la página, debido a que los 

lectores que las consumen, buscan notificarse acerca de las últimas noticias y 

actualizaciones, en donde el texto es el factor principal para comunicarlo, acompañado de 
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gráficos, los cuales dan una información prolongada acerca de la temática, siendo éstos 

una extensión del texto, ya que añaden información extra, o sino también, pueden ser de 

relevo, en donde el gráfico perfecciona algunos datos del texto. Por último las imágenes, 

las cuales su punto de relación es de anclaje, ya que el texto las aclara, siendo éstas un 

dato adicional de lo que se dice, pero no la información más importante; aunque sin 

embargo su uso, además de aclarar al texto, permite una estructura más llevadera, para 

la lectura del consumidor. 
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Capítulo 5. El público como recurso para el diseño 

 
Luego de haber desarrollado los cuatro capítulos anteriores, se puede destacar, que 

dentro del diseño editorial, especificado en revistas, el público y las características del 

mismo, son el motivo de los distintos tipos de planteos que se pueden desarrollar en 

cuanto al uso del texto y de la imagen.  

Por eso mismo, en el capítulo cinco, se hablará específicamente del público, definiendo 

los distintos tipos, y los intereses de cada uno, bajo la categorización de éstos. Se 

seguirá con el rol que tiene el diseñador en el planteo del mismo, finalizando con una 

reflexión acerca del texto y de la imagen, luego de haber abarcado éstos temas a lo largo 

del proyecto de graduación, con el fin de resolver la problemática planteada al inicio del 

mismo. 

5.1 Definición del público para el cual se diseña 

 
Como ya se ha explicado brevemente en el apartado 1.1, es fundamental conocer al 

público para el cual se está diseñando. Se ha dicho que el Diseño Gráfico es una forma 

de comunicación masiva, y como tal, requiere una segmentación masiva del mercado. 

En muchos casos, el público objetivo o el perfil demográfico clave se pueden definir hasta 

cierto punto.  

A lo largo de los cuatro capítulos que se han desarrollado hasta el momento, se logró 

llegar a la conclusión, de que la utilización del texto y de la imagen, y la relación de éstos 

en las revistas, depende del planteo editorial que se lleve a cabo para la misma, la cual 

parte del público al que va dirigido, y las características del mismo. 

Hay muchas cuestiones que se deben tener en cuenta, por lo que se analizará a 

continuación, los distintos sistemas, basados en la categorización social, según Baldwin y 

Roberts (2007). 
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5.1.1 Clase social ABCDE 

 
La categorización de la sociedad, mundialmente conocida, según la clase social ABCDE 

puede ser una primera forma de segmentar al mercado. Se utiliza para indagar sobre los 

lectores de cada tipo de revistas y diarios; para que los anunciantes sepan donde gastar 

el dinero en publicidad, pudiendo ver a qué público se dirige. La clase A se dirige a 

profesionales y personas con altos niveles adquisitivos. La B a profesores universitarios, 

ejecutivos, directores, científicos y directores. La C a enfermeras, técnicos, dueños de 

bares y policías. En cuanto a la D se refiere a los trabajadores no cualificados, 

campesinos y carteros, y por último la E son los jubilados, trabajadores temporarios y las 

personas con bajos ingresos. 

Dentro de cada grupo hay grandes diferencias a nivel económico, lo que puede llegar a 

pensarse que cada uno tiene intereses distintos. Sin embargo es un sistema muy general, 

que si bien cada integrante de cada grupo puede tener cosas en común, no significa que 

les gusten todas las mismas cosas, ni que no compartan otras con gente de otro grupo, lo 

que termina siendo un sistema poco útil para un diseñador. 

5.1.2 Sistema Vals 

 
Por tal motivo, existen otras formas universales de segmentar. El sistema VALS, por 

ejemplo, creado en Estados Unidos, se basa en las aspiraciones de los individuos, 

dejando de lado su economía y sociedad. Dentro de éste sistema se define a los realistas 

como personas triunfadoras, con gran cantidad de dinero e interesados en cuestiones 

sociales. Los realizados son quienes valoran la funcionalidad y la durabilidad, quienes 

están satisfechos con sus vidas y abiertos al cambio social. En cuanto a las Personas del 

éxito, están centradas en su profesión y valoran la estabilidad y las estructuras. A los 

aventureros les encanta gastar, y suelen ser jóvenes, impulsivos y entusiastas. Los 

creyentes, son consumidores conservadores y con muchos valores. Los luchadores 
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buscan la aprobación de los demás. Los activos son autosuficientes y por último están los 

apurados, a quienes les cuesta llegar a fin de mes.  

De esta manera, los diseñadores pueden hacer uso de un sistema basado en la actitud 

para decidir su forma de comunicar.  

5.1.3 Según la zona geográfica 

 
Existen infinidad de maneras de segmentar al mercado y así definir el público objetivo 

para el cual se intenta comunicar. Además de los sistemas ABCDE, o el VALS, también 

se puede definir al mercado según la zona geográfica en la que viva, el idioma que habla, 

la edad que tiene, o según determinadas cuestiones culturales. Los intereses deportivos, 

o actividades recreativas son otra forma de definir al público en cuestión. Existen 

personas que encuentran preferencia en las revistas a la hora de recibir información, y 

quienes lo hacen en diarios o informes, siendo esta otra forma de segmentar. 

Una vez segmentado el mercado el diseñador debe definir su público objetivo o target. 

Esto último es fundamental, ya que permite conocer quién será el receptor del mensaje 

que se intenta transmitir. Conocer el público objetivo permite decidir el lenguaje visual 

correcto. 

Como se puede ver, la diversidad de público puede ser muy variado y distintos entre 

ellos, por lo cual el análisis previo y el estudio del mercado para el cual se diseña, es de 

suma importancia, ya que los intereses de cada tipo de público no son los mismos para 

todos. Debido a esto, se recomienda no tener una estructura fija en cuanto al diseño, ya 

que si bien puede funcionar muy bien en muchos casos, puede no estar acorde para 

otros, ya que como se dijo, el público es una gran variable, el cual puede cambiar toda la 

estructura del diseño. 
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5.2 Características de las revistas 

 
Luego de haber planteado los distintos sistemas de categorización social, se hablará 

sobre las características de las revistas, las cuales se analizarán, desde la visión de 

Dominick, (2006). Las mismas se mencionaron previamente en el apartado 4.2, pero 

luego de haber desarrollado el funcionamiento de las mismas, se explicará con más 

detención a continuación, con el fin de darle más sentido a todo lo analizado hasta aquí. 

Primero en principal, dentro de todos los medios gráficos, las revistas son el medio más 

especializado, ya que las mismas están dirigidas dentro de la población humana, a 

grupos determinados, los cuales se dividen con respecto a las actividades laborales, 

grupos políticos y grupos de interés específico. 

Por otro lado, se encuentra la relación de las revistas con la dirección hacia donde se 

orientan los movimientos sociales, demográficos y económicos, estando éstas al pie de lo 

que el consumidor necesita, ya sea renovándose, modificándose o estrenándose. 

Además, las revistas son una gran influencia en la sociedad. Esto se puede reflejar en 

varios ejemplos, como la revista Playboy, la cual causo una revolución sexual en Estados 

Unidos, o también en revistas como Ms. la cual influyo en el movimiento para mujeres. 

Por último, otra de las características, es el formato que se aplica en las revistas, las 

cuales además de ser prácticas, tienen una gran calidad. 

Sin embargo, hoy en día, muchas de éstas publicaciones, se pueden encontrar a su vez 

vía internet. Si bien es práctico desde el punto de vista de que todo el mundo tiene 

acceso al mismo, la revista impresa, tiene el beneficio de que se puede trasladar 

libremente, sin tener que depender del acceso  a las redes, y además, la lectura a través 

de una pantalla, es totalmente diferente a la de un papel. 

En el apartado 4.2 se clasificó además, a las revistas en cuatro grupos distintos, los 

cuales son revistas informativas, revistas especializadas, revistas de divulgación científica 

y revistas de ocio. Sin embargo, se hará una descripción más detallada en este apartado, 

el cual se divide en dos esquemas de organización, el cual el primero clasifica a las 
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revistas en cinco categorías: revistas de consumo general, publicaciones financieras, 

revistas literarias y publicaciones académicas, boletines informativos, y por ultimo revistas 

de relaciones públicas. Para el segundo esquema, se dividirá la clasificación recién 

mencionada, en tres elementos tradicionales: producción, distribución y venta, los cuales 

se basan en el contenido de las revistas del primer esquema. 

En primer lugar, comenzando con la revistas por contenido, se encuentran las revistas 

para el público general, las cuales son las que tienen acceso a cualquier individuo, desde 

un público especializado, a uno muy amplio. Éstas se encuentran en cualquier quiosco de 

revistas y librerías, y se las denomina como revistas de consumo, ya que su contenido 

vende productos para los compradores. 

Las publicaciones de negocios, en cambio, están dirigidas a empresas, industrias o 

profesiones específicas, lo cual hace que tenga un público más determinado, a 

comparación de las revistas recién mencionadas. Por lo tanto, los productos que publica, 

están dirigidos a usuarios concretos. 

Las revistas de negocios se conocen como verticales, o horizontales. El primer término, 

se refiere a que abarca todos los aspectos dentro de un mismo campo, mientras que el 

segundo término, se desempeña dentro de un área de trabajo, sin importar de qué trata 

la industria. 

Por otro lado, se encuentra la revista para clientes, las cuales las publican las propias 

empresas o compañías, para satisfacer a sus usuarios, logrando de ésta manera captar 

la atención de otros nuevos. 

 A continuación, se pueden encontrar también, las revistas literarias y publicaciones 

académicas, en donde se abarca todo tipo de publicaciones, y están realizadas por 

organizaciones, fundaciones y universidades. Abarcan temas académicos y literarios, y 

en muchos casos, ni siquiera se acepta la publicidad en sus páginas. 

Al hablar de boletines, se refiere a unas cuatro a ocho páginas, las cuales son muy 

especializadas, y circulan por determinados lugares, con precios elevados, y están 
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destinado a negocios particulares y distintas industrias. 

Por último, pero no lo menos importante, las revistas de relaciones públicas, las cuales 

son publicadas por una compañía patrocinadora y están dirigidas únicamente a los 

empleados, a los personales de ventas y a los negociantes de la misma. 

Hasta aquí, se pudo observar las distintas revistas por contenido, por lo que ahora, se 

categorizarán por su función, las cuales como ya se ha mencionado, éstas son de: 

producción, distribución y venta. 

La circulación, se refiere a todos los elementos que se necesitan para la publicación de 

las revistas, dentro de los cuales se puede encontrar: el texto, las imágenes, los títulos, la 

presentación, el trabajo artístico, la impresión y la encuadernación. 

En cuanto a la distribución, se refiere a la manera de hacer llegar las revistas a los 

lectores. Ésta se divide en dos tipos, por un lado la circulación pagada, la cual como bien 

dice su palabra, los consumidores pagan por recibirla; y por otro lado la circulación 

controlada, la cual cumple con ciertos requisitos sobre las personas a las cuales va 

dirigida la revista. 

La diferencia entre ambas, es que mientras la primera cuenta con un ingreso extra para el 

editor, además del de las publicidades; la segunda tiene la ventaja de que no debe 

abonar periódicamente promociones, ya que éstas llegan a todas las personas dentro del 

área establecido. 

Sin embargo, para incrementar las ventas, la primera debe realizar campañas de 

divulgación, las cuales son costosas; y por otro lado la segunda tiene la desventaja de 

que no tiene ningún ingreso por su publicación. 

En conclusión, sea cual sea el tipo de distribución que se utilice, se debe tener en claro 

que la asignación de revistas es elemental, ya que cuanto más grande la misma es, más 

caro es el espacio para la publicidad, por ende, el ingreso es mayor. 

Para finalizar con la categoría por función, y en cuanto a las ventas, éstas se suelen 

realizar mediante minoristas, los cuales llegan a un gran alcance de ventas, llevando a 
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que los propios editores de las revistas paguen un costo extra para colocar sus títulos en 

los estantes donde se exhiben las mismas, capturando la atención del consumidor, lo que 

resulta a la larga, una mayor ganancia. 

Una vez abarcadas las características de las revistas, se puede decir que existen varios 

modelos de las mismas, las cuales dependiendo de la temática que se desea abordar, 

hay siempre tipos específicos para cada alternativa. 

En el siguiente apartado, se hablará sobre el rol del diseñador en el planteo editorial, el 

cual no es menor, ya que la misma cobra un papel fundamental en el planteo de las 

piezas literarias. 

5.3 El rol del diseñador en el planteo editorial 

 
Al momento de diseñar, el diseñador debe analizar varias cuestiones antes de comenzar 

a desarrollar la pieza editorial. Para esto, debe plantear una metodología, en la cual se 

estudiaran los contenidos de la comunicación, partiendo de lo que se quiere mostrar, de 

qué manera se logrará, y como se desea que llegue al receptor. Es fundamental, el 

estudio previo del público para el cual se diseña, y el tipo de temática que se va a 

abordar. Los elementos de investigación que forman la problemática, deben ser claros, 

sabiendo de donde se parte, en qué dirección va, y hasta donde se quiere llegar. 

Vallcorba (1986), dice que el inicio de toda pieza editorial, ya sea libro, o revista, está en 

la portada, ya que es la primera impresión que recibe el receptor, por lo cual debe estar 

muy cuidado. Además, el papel, la tipografía, y la manera en la que están ordenados los 

elementos en la página, harán que el lector se sienta más inmerso, provocando una 

sensación visual agradable en lo que lee.  

Una distribución ajustada en las zonas impresas, unido a su relación también 
armónica con la separación entre letras, entre palabras y entre líneas, ayudará 
extraordinariamente a que la página acabe adquiriendo una sensación de 
compacidad que se hace muy difícil sin estos requisitos. Es decir, que desaparezca 
(Vallcorba, 1986, p. 2015). 
 

Al plantear el diseño editorial, se debe buscar satisfacer al lector, cumpliendo con un 
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orden y funcionamiento correcto de los elementos, para que el receptor encuentre lo que 

está buscando, sin necesidad de esforzarse. El diseño funciona correctamente, cuando 

éste aporta la información necesaria, sin ruidos, ni distracciones. 

Los diseñadores logran a través de su trabajo, una mejor lectura, más coherencia y 

atracción en las piezas editoriales, siempre y cuando esté bien informado acerca de lo 

que debe realizar.  

A pesar de que cada diseñador puede, o no, tener un estilo propio, es importante poder 

salir de éste, ya que las necesidades que se plantean en los distintos tipos de libros  y/o 

de revistas, no son siempre los mismos. Por eso la capacidad de adaptación y flexibilidad 

es fundamental para lograr una buena comunicación. 

En una jornada de diseño comunicacional, ocurrida en la FADU en el 2011, se habló 

sobre el rol del diseñador, en donde varios especialistas dieron sus opiniones sobre el 

tema. Uno de ellos fue Ana Gueller, directora de arte del diario La Nación, quien dijo que 

el objetivo del diseño editorial es el descubrimiento de una forma distinta de informar, sin 

perder la capacidad de análisis, y logrando la atracción de nuevos lectores.  

Por otro lado, Lidia Mazzalomo, editora general de S|M, y Alejandro Pescatore, 

especialista en diseño comunicacional, se enfocaron en la relación entre el editor y el 

libro de texto, en donde la conexión entre el diseñador y el editor, comenzó a cuestionar 

al autor, ya que algo que antes era solo un libro de texto, paso a ser un objeto visual. 

También, dicen, que se debe tener en cuenta la jerarquización y la estructura, además de 

una equiparación entre los elementos visuales, para no cansar al lector, logrando la 

atención de éste. El diseño hace a la forma y somos autores de las formas de 

comunicación (Pescatore, 2011). 

El diseño en las piezas literarias es cada vez más importante, ya que éste último está 

arraigado al mundo comercial, en donde la imagen y la puesta en página son esenciales 

para capturar la atención del público. Por lo tanto, el diseño es quien hace la diferencia, 

trabajando sobre el objeto material, y haciendo de ello, algo más atractivo y funcional 
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para el consumidor. Krymkiewicz, en la jornada de la FADU, mencionó tres zonas 

elementales, en donde el trabajo del diseñador se ve muy influenciado, en la mente del 

consumidor. La primer zona es la tapa, ya que es lo primero que ve el consumidor 

cuando ésta, se encuentra expuesta; en segundo lugar el lomo, el cual facilita la 

búsqueda en bibliotecas, debido a su información organizada; y por último, el diseño de 

la puesta en página, en la cual el planteo que se genera hace a la diferencia de la lectura, 

ya que al tener una maquetación ordenada, el ojo va hacia donde tiene que ir 

automáticamente, sin tener que pensar demasiado, lo cual logra que el lector no se 

canse. 

Para concluir, el rol del diseñador en las piezas literarias cobra un papel muy importante, 

ya que da una visión mucho más potenciada sobre la pieza misma, por la cual el lector se 

sentirá mucho más atraído, generando en él un interés mayor en lo que está 

consumiendo. A continuación, se hará una reflexión acerca del texto y de la imagen, 

luego de todo lo que se ha dicho a lo largo del proyecto. 

5.4 Reflexión sobre el texto y la imagen 

 
Al analizar los distintos tipos de revista seleccionados para comparar en el proyecto de 

graduación, se logró ver como el complemento del texto y de la imagen puede variar 

dependiendo de lo que se busca abordar, y de la manera en el que se desea hacerlo. 

A lo largo de la historia, la importancia del texto y de la imagen fue cambiando, siendo el 

texto antes el elemento primordial del lenguaje, mientras que las ilustraciones, imágenes 

y las fotografías, estaban dentro de un plano secundario. En la actualidad, esa teoría fue 

cambiando, ya que hoy en día, el lenguaje visual ha tomado gran importancia dentro de 

la comunicación. Esto se debe, ya que a partir de éste, es posible recurrir a ciertos 

elementos que mediante el uso del lenguaje escrito únicamente, quizás era más difícil 

hacerlo. Mediante la imagen visual, es posible aprender, identificar, comprender y 

visualizar cosas, que mediante el uso del lenguaje escrito por sí solo, se limita mucho 
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más. 

Sin embargo, Masterman (1994), dice que “Toda imagen visual es necesariamente 

observada desde algún punto de vista- tanto físico como ideológico-“(Masterman, 1994, 

p.154). A partir de lo que dice, se abre una cuestión en la que plantea que es lo que 

quieren decir las imágenes visuales, alejándose de lo que se ve a simple vista, y 

dirigiéndose hacia distintas maneras de interpretación y confusión. 

Esto que plantea se debe a que por un lado, la imagen tiene varios significados, ya que 

dentro de la misma hay varios elementos, de los cuales si bien algunos se destacan más 

que otros, la atención que uno ponga en cada uno, depende de sí mismo. Por eso 

mismo, es recomendable concentrarse en ciertos elementos, eliminando el enfoque de 

otros. Por otro lado, la imagen, junto a un texto, cobra el sentido del mismo. Esto genera 

que una misma imagen, aplicada en distintos textos, puede producir distintas lecturas de 

la misma, lo que lleva a afirmar la teoría de Berger (2013) de que las imágenes son 

evidencias, que no se pueden contradecir con argumentos, ni razones, ya que plasman lo 

que se ve, pero sin embargo son débiles en su significado. 

Barthes (1964), en cambio, manifiesta que el lenguaje verbal, da más sentido al visual, 

generando entre éstos una relación ordenada. Además dice que el único mundo de los 

significados es el del lenguaje, ya que si bien existen varios modelos de comunicación, 

todos en algún punto, se encuentran enlazados con éste. 

Se abre un debate, al decir que el lenguaje y el pensamiento están totalmente arraigados 

entre sí, ya que uno piensa a través del lenguaje. 

Hay distintas opiniones sobre el tema, como la de Arnheim (1976), quien cree que 

además del pensamiento a través del lenguaje, existen otros pensamientos, como el 

sensorial, en donde no se puede pensar sin recurrir a las imágenes. 

Generalmente, en los medios, las imágenes se utilizan para aclarar un significado, es 

decir como punto de anclaje, el cual además de estar presente mediante un texto, 

también se puede lograr mediante una secuencia de fotos, en donde la propia serie va 
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relacionando la temática que se aborda, sin dejar que se generen distintas conclusiones 

sobre ellas. 

Por eso mismo, es que el anclaje es tan importante para dar sentido a una imagen, ya 

que además de darle un significado, genera a partir de ella, la eliminación de distintas 

opiniones dentro de la mente del consumidor, guiándolo por un solo camino, el cual es el 

que se quiere mostrar. 

Sin embargo, el complemento de ambos es importante, ya que juntos logran el balance 

perfecto para informar, en donde además, el contexto que los rodea, es fundamental para 

su lectura, ya que ésta es un conjunto de elementos que trabajan juntos para lograr un 

sentido. Además, en términos de maquetación, el uso de ambos lenguajes, logra un 

desarrollo visual mucho más ordenado, placentero y equilibrado, para la vista del lector, 

el cual se tiene que sentir atraído por lo que lee. 

Por otro lado, dentro del campo de la comunicación, existen distintas áreas, de las cuales 

el diseño editorial se encuentra dentro del diseño para información. Dentro de éste área, 

Frascara (2006), remarca que hay dos aspectos principales en los cuales basarse: por un 

lado la organización de la información, y la planificación visual de cómo se va a presentar. 

Teniendo en cuenta éstos aspectos, es posible organizar la información de manera tal, 

que mediante una estructura lógica y conocimiento de lo que se va a realizar, la 

presentación sea adecuada a lo que quiere mostrar. Esto a su vez, se logra mediante el 

buen uso de las tipografías, símbolos y textos, complementados correctamente con el 

uso de las imágenes, los cuales juntos logran una comunicación mucho más fuerte y 

abarcadora. 

Finalizando, Joly (1994), habla sobre el lenguaje verbal, como una herramienta esencial 

para la comunicación, desde que parte de la elaboración del pensamiento, hasta la 

formulación clara del mismo, mientras que la imagen, activa todas las partes del cerebro, 

generando de esta manera, la llegada de mensajes, que a través del lenguaje verbal 

resulta más difícil efectuar. 
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A partir de esto, es interesante razonar, como a partir del uso que se le da a cada uno de 

los lenguajes, se pueden lograr distintos resultados en cuanto a lo que se quiere 

comunicar. 

De esta manera, se puede confirmar la problemática planteada al comenzar el proyecto 

de graduación, ya que, a través del uso del texto y de la imagen, y del diseño que se 

utilice para el desarrollo de los mismos, se puede lograr hacer llegar cualquier tipo de 

mensaje, a distintos consumidores, que no sean los habituales de aquella temática 

específica.  

Para concluir, luego de todo lo desarrollado a lo largo del ensayo, se puede decir, que 

tanto el texto, como la imagen, son ambos elementos portadores de información, los 

cuales tanto juntos, como separados, abarcan una serie de datos sobre un tema 

específico, el cual mediante su utilización en el planteo editorial, son conductores de 

conocimiento para los lectores. 

Además, se llegó a la conclusión, de que el empleo de estos elementos en las revistas, 

depende puramente del público para el cual se dirige, ya que hay una gran variedad de 

éstos, y cada uno con intereses y gustos distintos. Al ser éste un panorama muy amplio 

de individuos, es importante conocer las características de cada grupo, con el fin de 

poder brindar a los mismos, lo que buscan.  

En el caso de los tres tipos de revistas que se analizaron, se puede ver claramente la 

diferencia de lo recién mencionado, siendo los diseños editoriales distintos entre cada 

una de ellas, ya que como bien se dijo, las personas que las consumen, son atraídos por 

distintas temáticas.  

Sin embargo, en el caso de las revistas que se tomaron como ejemplo (financiera, 

turismo y moda), si bien son temáticas muy diferentes entre ellas, y el público que las 

consume lo hace debido a sus intereses, no hay que dejar de tener en cuenta, que 

también, existe la posibilidad de que entre ellos, a su vez, puedan interesarse también 

por las otras. Aquí es donde el diseño cubre un papel significativo, ya que a partir de éste, 
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se logra llegar a ciertos consumidores, que probablemente de otra manera, no se 

hubiesen interesado por ciertas temáticas, que por medio del diseño, y de la composición 

del mismo, se sienten atraídos, logrando consumir una revista, de una temática diferente 

a las que suele comprar.  

No obstante, es importante lograr mediante el diseño editorial, una diferencia en la 

comunicación visual, entre los distintos temas de la sociedad, con el fin de que los 

individuos, sean capaces de tener acceso a las revistas que les interesan en respectivos 

momentos, con facilidad y practicidad. 
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Conclusiones 

 
A lo largo del Proyecto de Graduación, la temática que se decidió analizar, fue sobre la 

relación entre el texto y la imagen, aplicado específicamente en revistas. El mismo fue 

seleccionado, ya que es interesante ver, como éstos varían dependiendo de la temática y 

las características con las cuales se trabajan, y como a partir de la composición que se 

plantea, se logra llegar a distintos consumidores, que si no fuese por medio del diseño, 

no sería posible. 

Sin embargo, a medida que se fue avanzando en el mismo, la temática fue siendo cada 

vez más interesante, al ver la cantidad de autores que hablan sobre temas relacionados, 

lo cual además de aportar información para el proyecto de graduación, aportan 

conocimientos muy interesantes para el lector. 

La pregunta problema que se hizo para analizar éste proyecto, fue si dependiendo del 

texto y/o de la imagen, el mensaje puede variar, y cómo a partir de esto, se puede lograr 

comunicar cualquier temática a distintos tipos de públicos, generando por medio del 

diseño, que éstos se sientan atraídos e interesados por el mismo. Una vez ya 

desarrollado todos los temas para analizar ésta cuestión, se afirmó la pregunta, 

concluyendo en que el mensaje si puede cambiar, dependiendo del uso que se le dé a 

éstos dos elementos, y que el diseño es un factor muy importante, el cual influye de 

manera asombrosa, en la mente del consumidor. 

Como se dijo en el capítulo cinco, las imágenes junto a los textos, cobran el mismo 

sentido. Por lo tanto, uno puede modificar al otro, o también puede resaltar características 

de aquel, que al funcionar solo, es simplemente lo que se ve. 

Por otro lado, en el caso de las revistas que se analizaron, es notoria la diferencia de 

usos que se utiliza para cada tipo de temática, ya que el planteo de las mismas, son 

acorde al perfil que quieren comunicar. 

Con esto último, se quiere decir, que la relación entre ambos elementos, no se puede 

comparar subjetivamente, ya que el uso de los mismos depende pura y exclusivamente 
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de lo que se quiere comunicar, en dónde, para qué y para quién. También, es importante 

mencionar, que no hay uno que comunique más que otro en términos generales, o del 

cual se pueda adquirir más información. Históricamente, se creía que el lenguaje escrito, 

o verbal, era el único capaz de transmitir información; pero a través de los años, se 

comenzó a ubicar al lenguaje visual, en el mismo nivel que el escrito, ya que mediante la 

visión, la mente fija un montón de conocimientos, que a su vez pueden ser más fáciles de 

memorizar, por medio de la memoria visual. 

Por otro lado, se logró entender el planeamiento y el desarrollo previo que los 

diseñadores deben tener, antes de comenzar a trabajar. Los mismos deben pasar por 

distintos procesos, en donde deben primero en principal aclarar sus ideas, pensando que 

es lo que quieren mostrar y cómo piensan hacerlo, dependiendo para quien y para donde 

lo están realizando, ya que esto influye de gran manera en las decisiones a tomar. Una 

vez aclaradas estas cuestiones, el diseñador comienza a plantear la maqueta para la 

composición de la página, tomando distintos elementos y  decidiendo como utilizarlos. 

Aquí es donde el diseñador comienza a probar distintas tipografías, colores y estructuras, 

con el fin de generar la propuesta pensada en un principio, para desarrollar una estética y 

un funcionamiento de la pieza que funcione correctamente y sea atrayente para el público 

que la consume, o que para el que se busca que lo haga. 

A su vez, se logró concluir que el diseño editorial es el encargado de dar un clima 

equilibrado y sofisticado, tanto en el interior, como en el exterior de las piezas, para que 

el lector se sienta cómodo con el mismo en su lectura, y a su vez atraído por lo que 

visualiza, ya que mediante el diseño se obtiene la claridad, legibilidad y funcionalidad 

entre los elementos. 

Las decisiones que se toman para desarrollar el sistema editorial, no son al azar, ya que 

las mismas tienen estructuras bien definidas, en donde el uso de las cuadriculas y de la 

maquetación, es fundamental para realizar un trabajo más limpio y ordenado, con 
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resultados favorables, en donde se busca lograr una unidad de armonía entre el texto, las 

imágenes y la diagramación. 

En conclusión, el uso de los distintos elementos dentro de la composición de una página, 

son infinitos, pero deben plantearse de manera coherente, logrando que éstos funcionen 

de manera organizada y a la vez interactúen entre sí.  

Por lo tanto, para que esto suceda, se debe trabajar bajo el planteo de una serie, lo que 

significa que los elementos deben relacionarse entre si de alguna manera, formando un 

conjunto, que terminará siendo una pieza de comunicación visual. Vale la aclaración, de 

que ésta última, se plantea a partir de un estudio previo, en donde el público al cual va 

dirigido, es un factor primordial a analizar y tener en cuenta, para lograr un buen 

resultado. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Tapa de la revista Bazaar. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 2: Tapa de la revista Elle. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 3: Nota principal, primera plana, revista Elle. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 4: Nota principal, segunda plana, revista Elle. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 5: Nota principal, primera plana, revista Bazzar. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 6: Tapa revista Lugares. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 7: Tapa revista Lonely planet. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 8: Nota principal, primera plana, revista Lugares. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 9: Nota principal, segunda plana, revista Lugares. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 10: Nota principal, primera plana, revista Lonely planet. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 11: Nota principal, segunda plana, revista Lonely planet. Fuente de elaboración propia. 

(2015).  

Figura 12: Tapa revista Apertura. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 13: Tapa revista Elle. Fuente de elaboración propia. (2015). 

 

Figura 14: Nota principal, primera plana, revista Apertura. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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Figura 15: Nota principal, primera plana, revista Mercado. Fuente de elaboración propia. (2015). 
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