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Introducción 

 

Para la carrera de Diseño Gráfico en la especialización Diseño Editorial, se realizará un 

proyecto de graduación dentro de la categoría Proyecto Profesional; ya que debido a la 

naturaleza de la carrera, el desarrollo de un prototipo no sólo resulta interesante sino 

pertinente.  

A partir de los conocimientos adquiridos en la carrera, tanto en las materias con fuerte base 

teórica como en las materias de taller con gran enfoque en la práctica, más los 

conocimientos desarrollados en este trabajo; se planteará la elaboración de un proyecto con 

el fin de resolver favorablemente un problema que se presenta en la actualidad e involucra a 

la carrera en cuestión. Es importante destacar que la carrera en cuestión (Diseño Gráfico) 

tiene una fuerte base editorial que se fomenta desde los primeros años de la carrera hasta 

solidificarse y enriquecerse en la especialización Diseño Editorial.  

Esta producción académica, estará bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, porque este es un proyecto que culmina en el desarrollo de una revista 

que pueda fomentar y comunicar acerca de la importancia de la responsabilidad social de 

forma masiva.  La temática de la revista responde a que actualmente en la Argentina se está 

viviendo una realidad particular dónde los intereses personales superan a los intereses 

grupales; habiendo notado esto, surgió la idea de generar un medio de comunicación que 

uniera y fomentara acciones de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) a menor escala 

en el público en general. La necesidad y el incentivo de construir un mundo mejor, es lo que 

impulsa el avance de la creación de una nueva revista. 

En otras palabras, este proyecto quiere demostrar que el Diseño Editorial es más que 

generar una pieza de comunicación; es la herramienta necesaria y fundamental para poder 

unir a la sociedad en buenas acciones que ayuden a la comunidad. 
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Para este proyecto académico, además de concluir en la creación de una revista; se 

presentará un escrito que sustente todas las decisiones de diseño realizadas y aporte 

nuevas ideas para fomentar las actividades de responsabilidad social, no sólo para las 

empresas sino también para el público masivo. 

La temática que se llevará a cabo en este proyecto, es actual y de alto nivel social, sin 

importar nivel socio-económico o profesión de las personas; todos se encuentran 

involucrados en esta actividad a promover. El desarrollo consta de la creación y el diseño de 

una revista nueva que fomente distintas acciones que colaboren al buen funcionamiento de 

la sociedad y de sus habitantes. Estas pueden ser dentro del campo de la ecología, la 

educación, la ayuda humanitaria y demás; ya que toda persona es capaz de aportar su grano 

de arena para generar una sociedad mejor. A su vez, junto con la revista se entregará el 

desarrollo del Manual de Estilo de la misma, que normatiza los recursos gráficos de la 

publicación con el fin de lograr una imagen y una personalidad que pueda durar en el tiempo 

a través de los distintos números que se imprimen. 

El desarrollo será analizar y generar una revista que se focalice en comunicar, informar y 

fomentar al público en general acerca de las actividades que se pueden realizar para tener 

una mejor comunidad. Como es de público conocimiento que esta es una temática amplia y 

ya desarrollada, este proyecto se focalizará en la creación de una revista que utilice 

adecuadamente sus características de diseño para generar un pensamiento positivo en la 

sociedad. Logrando a partir del diseño, una comunicación clara y viable que incentive 

acciones reales y permita la concientización. 

Como proyecto final, se presentará el prototipo de una nueva revista; con el contenido y el 

diseño pertinente para la temática a desarrollar. Para que esto ocurra, ciertos parámetros 

básicos de la revista serán alterados y actualizados, generando un revista vinculada 
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ampliamente con características actuales; como por ejemplo tomar elementos del diseño de  

internet. 

Como se dijo previamente, la temática a realizar es de amplio y variado contenido, con lo 

cual es sumamente importante el uso de un recorte estricto que pueda ayudar al desarrollo 

positivo del proyecto. En este caso, se decidió analizar e investigar a cerca del diseño y de la 

comunicación en revistas y a su vez focalizarse en los lectores actuales; con el fin de poder 

concluir en una creación de una revista donde se pueda ver una articulación del medio de 

comunicación en función del lector, para generar una mejor comunicación. 

La relación con la carrera de diseño gráfico, especialización editorial es sumamente fuerte. 

Las revistas son diseñadas por diseñadores gráficos que tienen como finalidad hacer que la 

comunicación sea efectiva. Desde lo más mínimo de cada medio, hasta lo más detallado que 

se publica es analizado previamente por un diseñador. Desde el punto de vista personal, la 

elección de la temática para el proyecto de grado ha sido un gran desafío; ya que este no 

sólo debía estar relacionado con el diseño sino también era importante que la temática 

tuviese un alto contenido social. A partir de este planteo, surgió la idea de investigar y 

analizar la creación y el diseño de una nueva revista que se focalice en informar, comunicar 

y fomentar las buenas acciones sociales a nivel masivo; dándole un recorte distinto para que 

este proyecto sea original. Por ende, el tema elegido es doblemente importante porque no 

sólo se va a analizar un campo del diseño, sino también se va a presentar una propuesta 

innovadora donde el medio articule sus características, para generar un balance de 

importancia y co-existencia con la fuerte temática social que presenta. 

La construcción de este proyecto de grado comenzará por la construcción de un marco 

teórico sobre el cual se va a basar toda la conclusión y la producción final; en él se 

analizarán las definiciones de comunicación y de diseño, sus usos, variables de 

herramientas, características y reglas. Se analizarán y se arribará a conclusiones al 
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respecto, creando patrones de composición que podrán ser apreciados claramente en el 

proyecto. A su vez se analizará la disciplina del diseño gráfico con el fin de integrar las 

acciones de comunicar y diseñar en función de generar un medio de comunicación. 

A medida que avanza el marco teórico el conocimiento se va adentrando al desarrollo de las 

temáticas que más influyen a la hora de diseñar y generar una revista. En el segundo 

capítulo se desarrollará y se explicará detenidamente el Diseño Editorial, donde 

cuidadosamente se irá adentrando en los distintos componentes que son necesarios analizar 

para poder generar un proyecto fuerte, correcto e interesante.   

Por otro lado, se analizaran en profundidad todos los medios de comunicación, sus 

características, historia, evolución, perfiles de lectura y usos, con el fin de poder tener una 

amplia visión de cada uno. Siendo que este proyecto tiene como finalidad generar una 

revista, este medio en particular tendrá su análisis pertinente en un capítulo aparte; donde a 

su vez se detallará el código visual utilizado y se analizarán distintas revistas con temáticas 

específicas con el fin de demostrar como el diseño se articula para generar una 

comunicación eficaz. Por otro lado, también se deberá analizar a los usuarios de los distintos 

medios. Se crearán los perfiles correspondientes que analizarán sus costumbres, actitudes, 

motivaciones, actividades, estilos de vida y demás, con el fin de crear un público objetivo de 

cada medio; para poder concluir en un público objetivo específico para la nueva publicación 

a crear.  

Por último en el capítulo 5, el marco teórico se fundirá con el análisis de los medios de 

comunicación para generar la revista RSA (Responsabilidad Social Argentina). Se 

desarrollarán las características generales del proyecto, la descripción del diseño, del 

público, la construcción contenido-estructura y se establecerá su manual de estilo. Una vez 

detallado todo el proyecto se justificará la propuesta y las decisiones de diseño establecidas 

para este proyecto específico. 
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Dentro de los proyectos de graduación ya aprobados de Diseño Editorial de la Universidad 

de Palermo, se han encontrado cinco antecedentes sumamente relacionados con el tema 

seleccionado para este proyecto en particular. El primero es Revista Activa, el cual desarrolla 

la creación de una revista que muestre las distintas actividades recreativas que se pueden 

realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resuelve la problemática de centrar toda 

la información en un solo soporte, para lograr una comunicación más certera. Activa es una 

revista especializada en actividades, con una primera parte con notas y reportajes y una 

segunda parte con una guía completa de todas las actividades, desde cine, teatro, recitales, 

hasta museos, bares y restaurantes. Claramente, se puede ver por qué razón se elige este 

proyecto como antecedente; ya que si bien la temática de la revista es completamente 

diferente, la problemática que resuelve es la misma que se presenta en este proyecto (la 

falta de un medio, soporte que posibilite una fácil y rápida comunicación). Este proyecto se 

puede encontrar en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/396.pdf 

Por otro lado está el proyecto Elepé, revista de música sudamericana, el cual tiene como 

finalidad generar un vehículo comunicativo editorial que estreche el vínculo entre las bandas 

musicales independientes y su público. Tal como el previo antecedente como Revista RSA, 

este proyecto tiene planteada la misma problemática, la falta de un medio de comunicación 

que agrupe al público objetivo. Este proyecto se puede encontrar en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

717 

Con estos ejemplos, se puede ver como algo tan acotado como la creación de una revista 

puede desatar y resolver temáticas tan distantes como actividades recreativas, música y 

responsabilidad social. El Diseño Editorial, claramente no sólo es una herramienta para 

mejorar un mensaje sino también es la creación y desarrollo de un medio de comunicación 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/396.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=717
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=717
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efectivo que ayude a agrupar e incentivar a un grupo de personas con características 

similares. 

Otro antecedente es Lo importante de lo gráfico editorial en las revistas especializadas, en 

este ensayo se investiga el mercado de las revistas especializadas. Plantea un análisis 

comparativo de dos revistas especializadas, las cuales permitieron definirlas y contrastarlas, 

marcando una diferencia en cuanto al diseño en función de su contenido y su público. Tener 

consciencia de esto, es importante ya que demuestra que el Diseño Editorial es funcional a 

la comunicación que debe realizar, a la temática y por sobre todo al público al cual se dirige. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/714.pdf 

Otro antecedente importante que se encontró es La identidad de las revistas de tendencia, 

que si bien trata de otra clase de revista es sumamente interesante el concepto que plantea 

de identidad para lo que es un medio de comunicación y la influencia que esta genera en los 

posibles lectores de la revista. Este se puede conseguir en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/699.pdf  

Finalmente, el último antecedente encontrado es El diseño editorial y la prensa en papel, el 

cual trata del rediseño editorial de la prensa escrita en la era digital; en este caso trata sobre 

el rediseño de un diario existente. Si bien el medio de comunicación presenta otra 

naturaleza, es importante tener en cuenta la realidad comunicacional que se vive 

actualmente; para la creación y desarrollo de cualquier tipo de medio de comunicación. 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/750.pdf 

Como se puede ver, para los antecedentes se eligieron distintos tipos de proyectos. Algunos 

claramente similares en la problemática existente y otros que aportan visiones sumamente 

interesantes a la hora de generar un nuevo medio de comunicación. 

Más allá de las conclusiones presentes en el Proyecto de Grado, este trabajo contará con el 

desarrollo del prototipo de la revista en cuestión, se hará una muestra acotada de 24 hojas 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/714.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/699.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/750.pdf
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aproximadamente; la cual será el aporte propiamente dicho de este proyecto. Donde se 

presenten distintas secciones cotidianas y posibles nuevas articulaciones. Si bien este 

presenta menor cantidad de hojas que una revista actual, estas serán suficientes para 

conceptualizar y demostrar el proyecto generado. Finalmente se sacarán las conclusiones a 

partir de la bibliografía analizada y se creará un prototipo de revista que pueda responder a 

las necesidades actuales junto con su Manual de Estilo. El aporte se compone de una 

mirada teórica donde se articulará la teoría analizada con la realidad en la que se encuentra 

expuesta y se presentará el prototipo de la revista; para que después al mirar el prototipo en 

sí, se puedan entender las decisiones editoriales y comunicacionales realizadas para 

concretar el proyecto. Generando así un proyecto completo con una poderosa mirada actual 

tanto en la teoría como en la práctica.  

Ya por las características presentadas, se da por sobreentendido que la nueva publicación 

que se generará, tendrá un alto contenido social; donde las funciones tanto comunicativas 

como de diseño, se pondrán en funcionamiento para fomentar buenos actos que ayuden al 

avance de la comunidad. 
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Capítulo 1: La Comunicación y el Diseño 

 

A continuación se comenzará a formar el marco teórico para este proyecto de grado que 

consiste en la creación de una revista que fomente y comunique a cerca de la 

responsabilidad social de forma masiva. Antes de diseñar Revista RSA (Responsabilidad 

Social Argentina) resulta importante definir el objetivo principal de la comunicación. Tanto la 

carrera de Diseño Gráfico Editorial, como este proyecto de grado tienen como base el 

concepto de la comunicación, no sólo entre dos individuos; sino también la comunicación 

masiva. A continuación en este capítulo se desarrollarán distintos conceptos a partir de la 

definición de comunicación, tales como alcance de la comunicación, fines, fidelidad, modelos 

de comunicación, tipos de comunicación y los distintos niveles de la misma; con el fin de 

crear un marco teórico fuerte que permita el avance del proyecto. 

 

1.1  Definición y fines de la comunicación. 

 

Al buscar definiciones de comunicación, se han encontrado distintos enfoques que resultan 

sumamente interesantes a la hora de investigar. Según David K. Berlo, en su libro El proceso 

de la comunicación (2004), Aristóteles define a la comunicación como la búsqueda de 

medios de persuasión, si bien propone la existencia de otros propósitos; el objetivo 

primordial de la comunicación es persuadir. Este enfoque fue popular hasta el nacimiento de 

una nueva escuela, la psicología de las facultades, la cual distinguía las capacidades entre el 

alma y la mente; uno de los objetivos era cognoscitivo, mientras que el otro era emocional.  

De acuerdo con esta nueva teoría, se desprendían dos objetivos primordiales distintos: 

Informar o persuadir.  
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Resulta interesante, las distintas posiciones que se tomaron a lo largo de la historia para 

definir la comunicación, y como a medida que el tiempo y la sociedad avanzaba, las mismas 

iban mutando. Aún así ambas teorías establecían que los individuos tenían como fin influir en 

la sociedad, lo cual resulta interesante; ya que es otra forma de decir que cada individuo de 

la tierra quiere cambiar a su entorno a partir de su percepción.  

Retomando los distintos enfoques que aparecen en el libro de Berlo (2004), surge la teoría 

actual planteada por los conductistas. Esta teoría establece la existencia de tres objetivos 

distintos informar, entretener y/o persuadir. El problema de la misma, surge en la amplitud de 

interpretación de los conceptos dados. Pero por otro lado, es claramente la definición más 

amplia y certera que nos posibilita entender el acto de comunicar. Ya en este punto, los 

investigadores, amplían el espectro de objetivos de un individuo en su entorno, sin alejarse 

de lo establecido por las dos teorías previas.  A partir de estas definiciones presentadas, 

Berlo realiza una conclusión acerca de la definición de comunicación para el ser humano: 

Organizaciones humanas: Familias, grupos de pares, iglesia, comunidad. Participamos de 

lo que ocurre en el ámbito público. Interactuamos. La comunicación es la base de esta 

interacción, de estas relaciones de hombre a hombre. (…) Nuestro fin básico es alterar la 

relación original existente entre nuestro organismo y el medio que nos rodea. (…) En 

resumen, nos comunicamos para influir y para afectar intencionalmente. (Berlo, 2004, pp. 

6-7). 

 

A partir de esta última definición, se puede concluir que cualquier acción comunicativa 

pretende afectar al entorno, de manera intencional o inconsciente; y esto sucede gracias a 

que el ser humano vive en sociedad, en continuo vínculo con el medio que lo rodea y con 

sus pares. Si el mismo viviera alejado de un entorno, aislado, la comunicación no existiría; ya 

que no tendría destinatario, no influiría a nadie. Por otro lado, si unimos las tres definiciones 

dadas hasta el momento, se puede concluir que la comunicación de manera intencional o 

inconsciente influye en el medio o en las personas con el fin de informar, entretener y/o 

persuadir. Generando continuamente cambios en la actitud o en las acciones de la sociedad. 



11 
 

Si se analiza la definición de comunicación dada por un diccionario, se puede ver claramente 

la diferencia conceptual que se tiene con respecto de los textos de Berlo. El diccionario de la 

Real Academia Española establece que el término comunicación proviene del Latín 

communicatĭo, -ōnis. “Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor.” (Real Academia Española, 2012). En este caso la definición se focaliza en el acto 

de comunicar y la necesidad de un código común para que la misma sea efectiva; mientras 

que las definiciones previamente analizadas se enfocaban principalmente en la razón de la 

comunicación, en su objetivo y su naturaleza. Ninguna de las definiciones dadas son 

erróneas, sino que algunas son más practicas; mientras que otras hondan más en la 

naturaleza social de la actividad en vez de definir la acción en sí.  

Como última definición, se eligió que pudiese ampliar los parámetros previamente descriptos.  

Bateson y Winkin (2008), establecen que la comunicación se concibe como un sistema de 

canales en donde los humanos participan en todo momento; a partir de gestos, miradas y 

hasta con silencios. A su vez realizan una comparación sumamente interesante, donde 

establecen que el humano es miembro de una cultura, como un músico forma parte de la 

orquesta; la diferencia es que en la orquesta de la cultura no hay director ni partitura 

(Bateson y Winkin, 2008). Claramente es una  definición más compleja y actual, la cual 

termina con una frase sumamente interesante:   

 

La palabra comunicación es un término irritante, un inverosímil trastero donde se 

encuentran trenes y autobuses, telégrafos y cadenas de televisión, pequeños grupos de 

encuentro, recipientes, esclusas y, naturalmente, una colonia de mapaches, puesto que 

los animales se comunican, (…) Pero, por la misma razón es un término fascinante. 

Investigadores y pensadores no cesan de criticarlo, rechazarlo, desmenuzarlo, pero el 

término siempre vuelve a salir a la superficie, (…). (Bateson y Winkin, 2008, p. 11). 

 

Una definición abarcativa y descontracturada ya que no sólo define las distintas formas en la 

que un individuo puede comunicar, sino también expone una interesante metáfora 



12 
 

comparativa; donde declara que la comunicación es como una orquesta. Esta es sumamente 

interesante, ya que propone que cada miembro de la orquesta o de la cultura comunica en 

todo momento, y que la misma también se encuentra en los silencios; entendiendo así que 

no existe la ausencia de comunicación ya que toda palabra dicha, escrita, gesto o silencio, 

comunican. A su vez, expone la problemática de ser un concepto sumamente amplio; de una 

forma descontracturada y rápida de divisar.  

En conclusión, se puede establecer que la palabra comunicación tiene origen en el latín, es 

un concepto amplio y antiguo que parte de la idea de la conexión que se puede dar entre dos 

individuos, lugares, sociedades o animales. En los individuos tiene como finalidad informar, 

entretener o persuadir; las cuales son distintas maneras de influir en el entorno y los demás 

individuos. Para el desarrollo de este Proyecto de Grado, la comunicación estará focalizada 

principalmente en informar a la sociedad acerca de las actividades que se pueden realizar 

para colaborar con el buen funcionamiento de la sociedad; a partir de un medio masivo de 

papel, como lo es una revista. 

Una vez descripto el propósito de la comunicación es importante entender que el mismo 

puede fracasar. Berlo (2004), establece que puede ser a partir de dos factores: La falta de 

eficiencia o por la interpretación errónea. La ineficiencia ocurre cuando existen mejores 

formas de cumplir con la acción pero al individuo no le surgen; en este caso esta podría ser 

una de las razones por las cuales no se distingue el propósito de una comunicación. Por el 

otro lado, sucede cuando el receptor no interpreta de forma correcta lo que la fuente emisora 

le comunicaba (Berlo, 2004). Como se había establecido previamente en las definiciones 

analizadas, los individuos al comunicar tienen como fin influir en una persona o un grupo de 

personas en particular. Puede pasar que esta comunicación no fuera correctamente dirigida, 

y así generar confusiones; o no lograr su propósito. En el libro de Berlo, establece como se 

debe formular el propósito de comunicación:  
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     La determinación del propósito del comunicador debe formularse en los siguientes 

términos: A quién trató de afectar el comunicador y en qué forma. El propósito y el 

público o auditorio no son separables. Toda conducta de comunicación tiene por objeto 

producir una determinada respuesta por una determinada persona. (…) En toda 

situación de comunicación existen por lo menos dos grupos de “respuestas esperadas”: 

La respuesta exigida por la persona que emite el mensaje y la que exige la persona que 

lo recibe (Berlo, 2004, p. 10). 

 

Claramente, es importante destacar que el autor, hace hincapié en las distintas formas de 

comunicar un mismo mensaje; que básicamente dependen que  que estímulo se quiere 

generar en el receptor.  A partir de esta frase, el autor comienza a tratar las dimensiones del 

propósito de la comunicación, donde establece quién es el ente receptor del mensaje, al cual 

el comunicador intenta influir. En esta definición, existe una distinción entre los receptores 

intencionales y los no intencionales, claramente diferenciados  por a quién estaba destinado 

el mensaje y a quién le llegó finalmente. Si el mensaje es recibido por un individuo al cual no 

estaba dirigido, habría una nueva comunicación ya que la principal no se logró concretar 

porque el mensaje no fue nunca recibido por el individuo al cual era dirigido. Es el mismo 

problema, si el receptor no decodifica bien el mensaje, generará un malentendido que 

demuestra que la comunicación entre los dos individuos no se concretó a la perfección. Por 

otro lado, está el cómo del propósito, el cual puede ser consumatorio o instrumental; que se 

diferencian por generar una respuesta inmediata o ulterior (Berlo, 2004).  

Habiendo analizado las dimensiones del propósito de la comunicación según el libro de 

Berlo, es posible entender que la comunicación que un individuo realiza, no siempre será 

concretada; el mero hecho de comunicar, no sólo está dado por la acción sino también por 

tener un código en común, por haber dirigido bien el mensaje y que el mismo receptor sea 

capaz de poder decodificarlo y generar una respuesta. En otras palabras, el acto de 
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comunicar es únicamente concretado si el individuo al cual se quería influir es afectado. Si a 

este no le llega el mensaje, la comunicación entre ambos sujetos sería inexistente. 

Más adelante en este capítulo se tratará específicamente la comunicación masiva; la cual es 

a la que apunta este proyecto. Es este tipo de comunicación, es necesario entender que el 

receptor es un grupo de personas seleccionadas cuidadosamente para responder a un 

estímulo de manera similar, llamado en marketing público objetivo.  

 

1.2 Modelos procesos de comunicación. 

 

Berlo en su libro El Proceso de la Comunicación (2004), establece que para poder listar los 

distintos modelos de comunicación es importante construir la definición de proceso, 

“Cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo” (Berlo, 

2004). Al aceptar esta definición, se entiende que se trata de relaciones dinámicas y 

cambiantes; el cual, como establece en su libro, no tiene principio ni fin; sino que son una 

sucesión de movimientos de interacción, donde las partes se influyen mutuamente. (Berlo, 

2004). 

La teoría de la comunicación está planteada como proceso porque su estructura muta 

continuamente, no solo en el tiempo, sino también en el espacio y mismo los individuos que 

involucrados  a su vez sufren cambios. Por otro lado, el autor establece que es un proceso 

ya que los componentes y acontecimientos del mismo no pueden ser separados; y que en 

consecuencia, no se puede hablar de principio ni de fin de la comunicación (Berlo, 2004). 

Una vez entendido el concepto de proceso y el porqué de su relación con la comunicación, 

se puede comenzar a desarrollar los distintos procesos de comunicación. 

Los distintos procesos creados, son el resultado de análisis y estudios de la realidad. Según 

Berlo, para organizar la información, es necesario organizar las percepciones, llamadas 
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elementos, ingredientes o componentes; creando un código útil para poder analizar la acción 

(Berlo, 2004). Según Galeano, en su libro Modelos de Comunicación (1997), no existe la 

teoría de la comunicación, sino que son resultados de distintas investigaciones bajo el 

nombre de teoría de la comunicación. La gran mayoría de los estudios de comunicación 

realizados culminan en esquemas y modelos de los realizadores, que básicamente son 

distintas formas de ver la misma acción. (Galeano, 1997). 

En este mismo libro, establecen que las primeras investigaciones de la comunicación, fueron 

luego de la Primer Guerra Mundial (1914 - 1918), donde se focalizaron en la comunicación 

de las masas.  El primer modelo creado fue el Modelo de la aguja hipodérmica (ER), 

realizado por Harold D. Laswll, Lazaefeld, Hovland y Lewin. Éste era un modelo simple y 

lineal de estímulo y respuesta. Establecía que los medios generaban un estímulo que se lo 

comunicaban a la audiencia y ésta emitía una respuesta. A partir de este modelo, Laswell 

desarrolló el Modelo Estímulo- Organismo- Respuesta (EOR); donde planteaba que el 

emisor emitía un mensaje a partir de un medio, luego le llegaba al receptor y este impacto 

generaba una respuesta. (Galeano, 1997). A partir de este modelo, es cuando se comienza a 

entender que la comunicación finaliza cuando esta llega a un usuario; está compuesta de 

distintos elementos: El emisor, el creador del mensaje, el que inicia la comunicación;  el 

mensaje es la información o el contenido de la comunicación. El canal, es el medio por el 

cual va a viajar el mensaje; el receptor, es a quien le llega el mensaje, que no siempre es a 

quien estaba dirigido y por último el efecto, que es el impacto que produce la comunicación. 

Según Galeano (1997), el modelo de Laswell, fue el punto de partida para el desarrollo de 

investigaciones. Como por ejemplo Jean Cloutier, que afirma que en una estructura social 

donde la comunicación de las masas ha sido reemplazada por la comunicación individual, el 

emisor y el receptor son el mismo individuo, creando un nuevo concepto EMIREC: Emisor y 

receptor. (Galeano, 1997) 
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Si se analizan estas teorías, todas concluyen que todo acto al ser captado por los sentidos 

es comunicación, y que al estar inmersos en una sociedad cultural, toda persona es agente 

emisor y receptor al mismo tiempo, en distintas comunicaciones simultaneas. 

Continuando con el listado que presenta Galeano (1997), Shannon y Weaver realizan la 

Teoría de la información; según el autor, esta teoría es la más eficaz y certera.  Shannon 

proporciona un modelo de comunicación humana, donde también incluye las 

comunicaciones radiales y telefónicas. Hasta el momento, los modelos de comunicación 

estaban basados en una fórmula simple ir-no-ir que aludía a si el mensaje alcanzaba al 

receptor o no. Tras varios estudios y análisis Shannon y su compañero Warren Weaver 

lograron resultados que contribuirían a la comunicación humana, tanto como a la tecnología 

de la comunicación. 

En esta teoría, Shannon establece que el tiempo necesario para transmitir información, es 

proporcional a la cantidad de información que se quiere transmitir; en otras palabras, estudia 

la capacidad de los medios en función a la información a transmitir. Este modelo consta de 

cinco elementos: Fuente, es el emisor inicial del proceso, transmisor es el emisor técnico que 

transforma el mensaje en un conjunto de señales o códigos que se adecuan al canal elegido, 

canal es el medio técnico que transporta al mensaje, receptor técnico es el encargado de 

descifrar el mensaje,  el destinatario que es el verdadero receptor del mensaje y por último el 

ruido,  es el grado de perturbación que recibe la transmisión del mensaje que puede ser 

técnico como también psicosocial (Galeano, 1997). 

Este modelo resulta ser el primero apto para medios, por ende el mismo puede ser útil para 

la explicación de la comunicación que realiza un diario; mientras que los demás no podrían 

aportar tal información. Siempre hay que tener en cuenta, que tanto en este proyecto como 

en la comunicación en general, los agentes que intervienen son personas; las cuales tiene 
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actitudes, enseñanzas, culturas y pensamientos, que pueden o no diferir del receptor y por 

ende pueden alterar el entendimiento del mensaje. 

Años más tarde, Maletze desarrolla una teoría basada en la desarrollada por Shannon y 

Weaver, donde amplía la información acerca de los factores personales que pueden devenir 

de interacciones complejas y afectar la comunicación. Claramente, esta es una adaptación 

de la última teoría donde profundiza el estudio de los entes que intervienen.  

En 1967, Abraham Moles, desarrolla su teoría donde muestra la existencia de mecanismos 

socioculturales, y a partir del análisis de la misma, concluye: 

A partir del momento en que los medios de comunicación social se han transformado en 

los canales principales de difusión de la cultura, una política se vuelve necesaria, ya que 

los medios de comunicación, si lo desean, pueden orientar, filtrar, manipular los mensajes 

que deben difundir. (Galeano, 1997, p. 33). 

 

Ya que se habla de la política cultural, se hace una clara alusión a los medios masivos, 

dirigidos por individuos del campo social regidos por intereses político-financieros. Tras 

nombrar a la cultura, Moles nombra a cuatro elementos fundamentales para el ciclo 

sociocultural: El creador, el individuo o grupo de estos capaces de generar nuevas ideas, el 

micro-medio, grupo minoritario que analiza cuidadosamente los frutos de la creatividad, son 

el primer filtro de la sociedad, son pequeños medios especializados que no son parte de los 

medios masivos. Luego los mass media son los grandes medios que se nutren del marco 

sociocultural, y por último el macro-medio estos son los individuos que eligen los medios que 

desean, alejándose de la cultura de las masas (Galeano, 1997). 

Claramente, es posible ver como las teorías se complejizan a medida que la sociedad 

avanza. Moles presenta una teoría donde no sólo desarrolla acerca de la comunicación sino 

que incluye en su estudio la importancia de la cultura y la manipulación de los medios. Para 

el proyecto resulta útil el entendimiento tanto de esta teoría como la de la teoría de Shannon 

y Weaver, ya que muestran las dos caras de la comunicación; la interacción entre los 
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individuos con posibles ruidos intermedios, Shannon, y la manipulación de la información 

dentro de la cultura, Moles. Al decir manipulación, se refiere al manejo natural de la 

información, que culmina en el descarte o en la comunicación de mensajes; actividad que se 

realiza de forma inconsciente por un grupo de individuos. 

Entre otras teorías de la comunicación que se presentan en el libro de Galeano (1997), se 

encuentra la desarrollada por Wilbur Schramm, quien aportó a las teorías lineales dos 

nociones importantes. La primera es la necesidad de que el emisor y el receptor compartan 

un código y que se encuentren en la misma longitud de onda; y la segunda es la influencia 

del comportamiento del receptor que se pondrá en evidencia a la hora de su feed-back.  

En este modelo, la comunicación no es tratada como un proceso técnico; sino como una 

acción en función a la experiencia o al conocimiento personal. Como se puede ver, por 

primera vez se introduce el concepto de feed-back; este concepto es la acción que deviene 

del receptor de manera inmediata luego de haber interpretado el mensaje. Este puede ser 

positivo o negativo; el negativo está dado cuando a partir de una comunicación el individuo 

corrige o altera su conducta, mientras que el feed back positivo existe cuando aumenta la 

tendencia (Galeano, 1997). 

Schramm basa todo su estudio en la definición de comunicación, acción que le permite 

establecer una comunidad con otro individuo; en la sintonía que se genera en el contacto 

entre el emisor y el receptor. Esta teoría resulta importante por el punto de vista por el cual 

se analizó y por haber desarrollado el concepto de feed back, el cual es importante a la hora 

de la comunicación tanto entre individuos como masiva.  

Por último el libro de Galeano, enuncia dos modelos más de comunicación. Marshall 

McLuhan, fue el encargado de adaptar los modelos a la evolución de la sociedad; en su 

teoría establece que el medio es el mensaje. A partir de esta afirmación, McLuhan, establece 
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que los medios en sí mismos influyen en el comportamiento y no los contenidos que 

conducen. (Galeano, 1997)  

Resulta interesante esta teoría ya que en la actualidad continuamente se puede apreciar 

cómo actúa la misma en la sociedad; como por ejemplo una noticia importante es anunciada 

en los noticieros del país, tanto en los canales con ideología oficialista, como en los 

opositores, como en los neutros. Los tres tipos de canales darán el mismo mensaje, pero el 

modo con el cual tratarán los hechos dejará en claro la ideología de cada uno; La pregunta 

es ¿Hasta qué punto el medio es un medio de comunicación y no un emisor? 

Para contestar esta pregunta, se podría decir que por ejemplo la televisión como objeto en 

conjunto con las señales y toda la tecnología que conlleva es el medio de comunicación; 

mientras que cada canal es el emisor de los mensajes. Este planteo resulta interesante, ya 

que es real, cada canal de televisión decide el contenido de su programación. Pero 

entonces, ¿Qué son las agencias televisión por cable? Son capaces introducir nuevos 

canales como también quitarlos de la grilla de su servicio. Se podría decir que actúa como 

filtro, pero una vez más si toma decisiones debe ser comprendido como un emisor; ya que a 

partir de la selección de canales que aparecen en su servicio quiere comunicar algo. En 

conclusión, esta teoría resulta compleja y confusa; pero a su vez sumamente interesante 

para el desarrollo de este proyecto, ya que la finalidad del mismo es la creación de una 

revista, otro medio de comunicación. 

Por último, Galeano (1997) presenta la Teoría del EMIREC de Jean Cloutier; quien examina 

la comunicación no en términos de tecnología o de sistema, sino tomando como centro de 

interés al homo communicans, el hombre que entra en la era de la comunicación individual. 

Esta teoría parte de la base que la era de la comunicación masiva terminó, dándole paso a la 

comunicación individual. 
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El homo communicans es definido por Cloutier en el libro de Galeano como un ser que “tiene 

cinco sentidos, mucho de creatividad, una imaginación que él desprecia y un intelecto del 

cual él está muy orgulloso” (Galeano, 1997, p. 47). El mensaje-lenguaje, son dos elementos 

inseparables que permiten el desarrollo del mensaje, el contorno es el lenguaje del mensaje 

mientras que la superficie es el mensaje en sí; en otras palabras, son el lazo comunicacional 

entre el emisor y el receptor dentro de un cuadro sociocultural. A su vez, otro aporte 

interesante que realiza esta teoría, es la clasificación de tres lenguajes de base: Audio, 

scripto y visual, los cuales se funden para crear lenguajes sintéticos como el audio visual y el 

scripto visual, que a su vez también se pueden combinar en un sistema polisintético de 

comunicación, como lo es el lenguaje audio scripto visual. Estos lenguajes se utilizan para 

generar y decodificar el mensaje que viaja através de canales. En su teoría, Cloutier, 

establece que dentro de los canales, los medios pueden clasificarse en mass media para la 

difusión de productos culturales colectivos, self media basados en el registro de mensajes 

individuales y tele media sistemas neutros que trasmiten y favorecen a la comunicación 

directa (Galeano, 1997). 

A partir de estos nuevos conceptos, Cloutier plantea un nuevo modelo de comunicación 

donde el EMIREC es el centro de comunicación y no los medios. Cada individuo es un 

EMIREC, que a su vez se encuentra rodeado por otros EMIREC, donde todos transmiten 

mensajes a través de los medios, dentro de una sociedad cultural.  

En conclusión, todos los modelos generaron aportes importantes para el desarrollo de la 

comunicación; a medida que la sociedad avanzaba, era necesaria la creación de nuevos 

conceptos y explicaciones que lograran definir esta acción renovada. Para el desarrollo de 

este proyecto, resultan interesantes los modelos que cuestionan y definen a los medios de 

comunicación ya que estas teorías permiten el desarrollo y el vínculo del diseño para con la 

comunicación, en un canal específico. 
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1.3 Tipos de comunicación. 

 

La comunicación está dada de distintas formas, las cuales dependen de los canales 

utilizados y de las distancias existentes. Dentro de las clasificaciones existentes se 

encuentra la comunicación no verbal. Aquella más allá de las palabras; característica de la 

actividad humana, que se consuma a partir de gestos, posturas y distancias contingentes. 

Según el libro Comunicación directa de Fernando Roig (2002), la comunicación no verbal 

forma parte de la comunicación directa, “un proceso complejo en el que intervienen las 

personas, el tono de voz y los movimientos del cuerpo” (Roig, 2002, p. 88). A su vez, 

establece la existencia de características puntuales: La comunicación no verbal mantiene 

una relación de interdependencia con la comunicación verbal, y a su vez es inevitable en 

cualquier situación comunicativa. Los mensajes no verbales tienen más de una 

interpretación, predomina la función expresiva o emotiva sobre la referencial. Por último, la 

comunicación no verbal se forma a partir de sistemas culturales, que claramente varían 

dependiendo de las distintas culturas (Roig, 2002). 

El estudio de la comunicación verbal en sus inicios iba dirigido hacia gerentes y ejecutivos, 

luego al entender su importancia y la capacidad de entendimiento de situaciones que este 

estudio generaba; toda persona comenzó a utilizarlo para analizar el encuentro cara a cara 

con otra persona.  

La postura corporal comunica, según Roig (2002), postura refiere a las posiciones estáticas 

que adopta el cuerpo humano y comunican de manera activa o pasiva un mensaje. Respecto 

al análisis de esta, expresa: 

El análisis de las posturas corporales es de relevante importancia para comprender la 

índole de los conflictos subyacentes. La clave no verbal más sencilla de desnudar es la 

postura, y contemplarla puede ser de suma trascendencia para futuros estudios. (Roig, 

2002, p.89)  
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La lectura de la postura devela la posición de cada individuo dentro de una conversación, no 

es un signo de carácter sino también manifestación de actitud. Para entender a las posturas 

como lenguaje corporal, es necesario señalar que el análisis del movimiento corporal se 

centra en el cómo y no en el qué. El sistema que se desarrolló para estas investigaciones se 

denomina esfuerzo-forma y consiste en realizar un análisis del movimiento para develar si el 

mismo se realizó en tensión o en relajación, de forma intensa o leve y de manera repentina o 

directa. A partir de estos estudios se desarrollaron dos tipos de movimientos: El movimiento 

gestual, aquel donde el individuo utiliza sólo una parte del cuerpo y el movimiento postural, 

aquel que involucra a toda la persona. 

Dentro de la postura corporal, se encuentra la lectura de los signos faciales, los indicios más 

precisos del estado emocional de una persona. El contacto visual es una señal clave dentro 

de una comunicación, es claramente la forma más sutil de expresarse corporalmente. El 

movimiento de las manos, también es de gran ayuda a la hora de comprenden una 

comunicación. Por ejemplo, si una persona al hablar muestra las palmas de las manos, 

indica que está siendo sincera. Estos movimientos, también pueden demostrar, poder, 

autoridad y enojo. Al momento de comunicarnos, toda la atención del individuo se focaliza en 

la comunicación verbal, logrando así que la comunicación no verbal sea natural e 

involuntaria. (Roig, 2002) 

El tacto, es parte de la comunicación no verbal, ya que es a partir de uno de los sentidos; la 

fotosensibilidad de la piel es según Roig “la facultad que posee la epidermis de la mano o de 

las yemas de los dedos para percibir los matices del color” (Roig, 2002, p. 98). Además en el 

libro se establece, que el tacto posee una característica peculiar, la proxemia; un individuo al 

tocar al otro genera una experiencia mutua y completa, donde ambos son conscientes del 

contacto. Los sentidos se pueden dividir en aquellos de proximidad y en los de experiencia a 
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la distancia; el tacto, el gusto y el olfato, claramente son los de proximidad, mientras que el 

oído y la vista son aquellos que brindan experiencia a la distancia. (Roig, 2002) 

La última reflexión que realiza el autor en su libro es sumamente interesante y además 

resume la importancia y la complejidad de la comunicación no verbal: 

Como cualquier otro lenguaje, el del cuerpo tiene también palabras, frases y puntuación. 

Cada gesto es como una sola palabra y una palabra puede tener varios significados. Sólo 

cuando la palabra forma parte de una frase, puede saberse su significado correcto. Uno 

de los errores más graves que puede cometer un novato en análisis de lenguaje del 

cuerpo es interpretar un gesto aislado de otros y de las circunstancias. (Roig, 2002, p. 

101) 

 

En su libro, Roig (2002) expone sistemas de la comunicación no verbal que no son 

independientes del lenguaje; estos son: el sistema paralingüístico compuesto por la fonación, 

los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos cuasi-

léxicos (también llamados onomatopeyas) y las pausas y silencios. Luego está el sistema 

quinésico, compuesto por movimientos y posturas corporales que comunican o matizan el 

sentido de los enunciados verbales; estos son gestos o movimientos faciales o corporales, 

las formas de realizar los movimientos y las posturas o posiciones estáticas comunicativas. 

Como se puede ver, la comunicación no verbal es un amplio y complejo campo de estudio, 

que ayuda a comprender y enfatiza la comunicación verbal. Para este proyecto, no se 

tomará en cuenta este tipo de comunicación ya que no se desarrollaría un vínculo de 

comunicación directa para poder analizar al cliente.  

También existe la comunicación oral, según Cassany (2005) se entabla personalmente o a 

partir de canales como lo son el teléfono, la radio y la tele. La característica principal de esta 

comunicación en particular, es que la misma se produce de forma inmediata en el tiempo a 

partir del canal auditivo. Además tiene dos características sumamente interesantes, la 

primera es que esta es espontánea con lo cual en el hilo de conversación pueden surgir 

mensajes que no siempre son los que se quieren dar; la falta de tiempo para formular el 
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pensamiento es una de las complicaciones de este tipo de comunicación. La otra 

característica es que la comunicación oral es efímera, los sonidos son perceptibles en un 

corto tiempo. A su vez, en el mismo libro se establece que dentro de la comunicación se 

utiliza mucha comunicación no verbal, extralingüística; en cuestiones de números en una 

conversación normal, el significado social del código no verbal es del 65% contra el 35% del 

verbal (Cassany, 2005). 

Por último, se encuentra la comunicación escrita, la cual según Alvarado en La escritura y 

sus formas discursivas, (2000) se establece a partir de un sistema de signos gráficos que 

permiten la reproducción de un mensaje, la escritura (Alvarado, 2000). Claramente, este es 

el tipo de comunicación que se desarrollará en este Proyecto de Grado; el diseño editorial 

estará en función de un medio de comunicación, Revista RSA, con el fin de facilitar y agilizar 

la codificación de un mensaje o de un conjunto de mensajes. 

Alvarado (2000) diferencia la comunicación oral de la comunicación escrita, a partir de la 

falta de feed-back inmediato de la segunda. Ambas comparten un lenguaje pero en la 

comunicación escrita los sujetos no comparten un contexto o mismo una situación. Esto 

claramente representa una dificultad, el emisor no podrá conocer inmediatamente si su 

mensaje ha sido interpretado de forma adecuada. Por otro lado, esta autora resalta una gran 

virtud de la comunicación escrita, la cual es que al escribir uno dispone de tiempo para 

pensar lo que quiere expresar; por ende puede elegir los términos más apropiados para 

facilitar la comunicación (Alvarado, 2000). Además, el emisor puede releer y corregir su 

mensaje; mientras que si la comunicación fuese oral, esto no podría pasar y la persona se 

tendría que desdecir. 

Dentro del mismo texto, Alvarado expone que en la comunicación escrita por sobre todo es 

necesario que tanto el escritor como el lector manejen el mismo código ideológico; ya que los 

sistemas de creencias y de valores son los que llevarán a la interpretación y comprensión de 
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los textos. A su vez, otro código que deben compartir para hacer posible una buena 

comunicación, es el código retórico. Este consta en el arte de argumentar e influir al auditorio 

a través de la palabra, en otras palabras son los distintos usos del lenguaje. Por último el 

código lingüístico, es aquel que contiene los conocimientos acerca de la lengua: La fonética, 

el léxico y la gramática (Alvarado, 2000). Cuando estos tres códigos son correspondidos 

entre el escritor y el lector la comunicación será perfecta y por sobretodo rápidamente 

entendida; a medida que los códigos comienzan a variar entran en juego las distintas 

interpretaciones que cada texto puede tener. 

Si enumeramos nuevamente las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación 

escrita, la más importante es la presencia de un texto. Según Alvarado, tradicionalmente el 

texto era el producto de la actividad del escritor; pero con el avance de las teorías se 

descubrió que un lector podía realizar lecturas correctas e incorrectas del mismo, claramente 

dado por las diferencias existentes entre los códigos. A partir de esta teoría se establece que 

no existe un único texto ni un sentido único para cada uno; en otras palabras, el sentido de 

cada texto varía según la situación de lectura, la competencia del lector y los códigos. 

(Alvarado, 2000).  

Alvarado cita en su libro a Umberto Eco, Lector in fábula, donde expone que el texto es una 

construcción compartida del escritor y el lector, a partir de esta afirmación se entiende que el 

texto se encontrará incompleto hasta que el lector le dé sentido. A su vez, sostiene que el 

escritor plantea el texto estratégicamente pensando cómo va a actuar e interpretar su lector 

modelo, aunque nunca coincida con el lector real. A partir de estas interpretaciones, Eco 

clasifica a los textos en abiertos y cerrados. Los textos abiertos son aquellos que pueden 

recibir muchas interpretaciones, mientras que los textos cerrados son aquellos que tienen un 

único sentido válido (Alvarado, 2000).  
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Para este Proyecto de Grado, la creación del lector modelo resulta un paso muy importante 

ya que no sólo se comunicará a partir de texto sino también se generará una imagen; la cual 

debe ser atractiva y funcional al público al cual se dirige la revista. En otras palabras, en este 

caso en particular, el lector modelo resulta ser el mismo público objetivo al cual se va a 

apuntar Revista RSA. 

 

1.4 Comunicación masiva. 

 

Según Baylon en La comunicación, (1996) la comunicación masiva o también llamada la 

comunicación de masas, son los procedimientos en los cuales los comunicadores utilizan 

medios de comunicación para vulgarizar un contenido informativo. Se caracteriza por la 

amplitud del área de difusión y por la heterogeneidad del público al cual alcanza. Dentro del 

mismo texto se analizan dos corrientes de opinión acerca de la comunicación masiva, una 

sostiene que es una difusión colectiva que se caracteriza por su inmediatez y por la 

capacidad a grandes masas alejadas al mismo tiempo; mientras que la segunda posición 

sostiene que la comunicación masiva es la demostración de poder incontrolado de los 

medios de comunicación, capaces de manipular sin límites los hechos y en consecuencia la 

opinión de su público (Baylon, 1996).  Si se analizan profundamente las dos posturas, 

podemos entender que no son consecuentes, si un medio maneja información; tiene la 

capacidad para modelar los hechos para que estos apoyen a su postura ideológica. Resulta 

un tanto utópico pensar que esto no sucede en la actualidad. 

En este Proyecto de Grado, el manejo de la información será siempre positivo. Esto quiere 

decir que al no tener un fin político-ideológico, sino social; la información que dé será para 

influenciar y concientizar positivamente a la población a realizar acciones para el beneficio 

de la comunidad y no para el crecimiento personal. 
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En el mismo libro, Baylon menciona que al realizar comunicaciones masivas se utilizan 

ciertas técnicas de condicionamiento que permiten artificialmente, sin que el sujeto receptor 

lo perciba, alterar el comportamiento y/o pensamiento. Estas técnicas responden a las 

expectativas escondidas de los mensajes (Baylon, 1996). Si bien resulta una manipulación, 

es lo que todo ser realiza inconscientemente al comunicarse; tal como se expuso al definir al 

acto de comunicar. 

Actualmente entendemos que vivimos en un mundo sobre-comunicado, lo que en 

consecuencia provoca que muchos de los mensajes que llegan, no sean procesados. Esta 

evolución, según Baylon, no es para nada positiva; ya que acusa de ahogar al público con 

datos y lograr que no puedan observarlos con suficiente detenimiento y perspectiva. (Baylon, 

1996). En conclusión, es importante entender que generar un nuevo medio de comunicación 

conlleva una gran responsabilidad y representa un gran desafío poder llegar a una gran 

porción de público. En el caso particular de la Revista RSA, la manipulación de la 

información existirá ya que al momento de filtrar hechos a comunicar uno está manipulando; 

aún así el fin de esta revista es a partir de una comunicación masiva concientizar y fomentar 

las buenas acciones sociales para poder mejorar nuestra comunidad. 

 

1.5 El Diseño Gráfico. 

 

Según el libro El diseño de Comunicación, escrito por Jorge Frascara (2006), el Diseño 

Gráfico es un término mal utilizado que contribuye a oscurecer la naturaleza del Diseño de 

Comunicación Visual. Esta actividad está encargada de generar comunicaciones eficaces 

para lograr los resultados perseguidos; conlleva un método, un diseño, un objetivo, 

comunicación y un medio. A su vez, Frascara establece que las diversas definiciones de 
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diseño que existen actualmente, contribuyen a la falta de precisión para percibir el perfil del 

diseñador de comunicación visual (Frascara, 2006). 

Al momento de definir esta profesión, Frascara sostiene:  

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 (…) proceso 

de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores y elementos –normalmente textuales y visuales- con miras a la realización de 

productos destinados a producir comunicaciones visuales. (Frascara, 2006, p.23) 

 

Es importante entender que el Diseño Gráfico trabaja en conjunto con un mensaje, potencia 

su comunicación y la enfatiza con el fin de lograr el objetivo de la comunicación; alterar el 

conocimiento, las actitudes o las conductas del público objetivo.  En el mismo libro, Frascara 

(2006) realiza una interesante comparación; expone que el diseñador es como un director de 

orquesta. El mismo no trabaja en la concepción estratégica y en la realización gráfica sólo, 

sino que debe conocer todas las posibilidades de los instrumentos presentes sin 

necesariamente saber tocarlos. Es una disciplina donde muchas veces se requiere de la 

participación de otros especialistas. Un diseñador debe tener gran habilidad para trabajar en 

grupos interdisciplinarios y para establecer relaciones interpersonales; a su vez al ser un 

mero interprete del mensaje y no la fuente del mismo, este debe estar desposeído de rasgos 

personales notorios que se impongan entre el público y el mensaje (Frascara, 2006). 

En el libro Las Bases del Diseño Gráfico, Alan Swan define la disciplina del diseñador como:  

La función de un diseñador consiste en resolver problemas de comunicación relativos a 

productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa. 

En el mejor de los casos, esto se logra a través de la comparación de elementos elegidos 

y dispuestos con sumo cuidado, cuya presentación se basa en una fórmula que es 

esencialmente simple. (Swan, 1992, p.6) 

 

Claramente, esta definición ideológicamente es mucho más acotada que la que presenta 

Frascara. Resume todo el proceso mental del diseñador y lo reduce a una simple actividad 
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de comparación de elementos, cuando es mucho más complejo. Por otro lado, sostiene que 

es importante ser conscientes de la importancia del diseño en la sociedad; ya que responde 

al desarrollo cultural y artístico de la sociedad en la que vivimos. El diseño demuestra como 

el público se proyecta intelectual, espiritual y materialmente (Swan, 1992). 

En conclusión podemos establecer que el diseño gráfico, mejor llamado diseño de 

comunicación visual es una disciplina que requiere de cierto manejo de demás áreas con el 

fin de articular todas las herramientas posibles en función de un mensaje específico. El 

diseño es el medio, el arma para que el mensaje sea recibido de forma correcta y pertinente. 

Como se estableció previamente, el diseño es una de las herramientas más importantes a la 

hora de comunicar; esta encargado de embellecer, facilitar y simplificar para que el mensaje 

sea comprendido por el público objetivo.  

Según Frascara en el libro El diseño de Comunicación (2006), existen tres conceptos en la 

ciencia de la información que ayudan a clarificar los problemas del diseño gráfico. Estos son: 

Información, redundancia y ruido.  

La información está conectada con la noción de novedad y representa al nivel de novedad 

presente en un mensaje. Cuanta más certidumbre hay que algo vaya a pasar, menor es la 

importancia de la información que surja al momento que esto ocurra. En otras palabras, 

podemos decir que el mensaje se relaciona con la improbabilidad de los hechos. Por otro 

lado, la redundancia tiene dos funciones: insistencia y aclaración.  La insistencia es la 

repetición como retórica que tiene como fin que el público memorice el mensaje y le de 

importancia. Mientras que la aclaración tiene como finalidad corregir un mensaje previo. 

Por último el ruido es toda distracción que se interpone entre el mensaje y el público, este 

puede ser visual o semántico. A su vez, puede darse en el canal, el código o en la forma del  

mensaje (Frascara, 2006). En conclusión podemos decir que el diseño ayude en estos tres 

conceptos con el fin de optimizar la comunicación.   
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Capítulo 2: Diseño Editorial 

 

Según Frascara, en su libro El diseño de comunicación (2006), El diseño de comunicación 

visual está dividido en cuatro áreas cuyos límites se superponen en la actividad. La 

clasificación está basada en la noción de que cada área requiere una preparación, un talento 

y un asesoramiento especial. Las cuatro áreas son: Diseño para información, diseño para 

persuasión, diseño para educación y diseño para administración. 

Claramente, el diseño editorial se encuentra dentro del área de diseño para la información, 

junto con el diseño de infografías, material didáctico, instrucciones, informes, programas, 

exposiciones, señalización, mapas e interfaces de medios electrónicos. Todos estos tienen 

lugar en medios impresos, tridimensionales o electrónicos.  El diseño de información consiste 

en dos distintos aspectos: La organización de la información y la planificación de su 

presentación visual, ambos aspectos requieren de ciertas habilidades como lo son: 

organizar, procesar y presentar la información de forma verbal y a la vez no verbal. Es 

importante entender que la presentación visual requiere de conocimiento de la legibilidad de 

los símbolos, letras, palabras, frases, párrafos y textos; como también de las imágenes y de 

sus articulaciones con el texto.  

Para el diseño de información las principales preocupaciones son la detección, la agudeza 

visual y la comprensión; por esta razón el diseñador debe tener un gran manejo perceptual y 

cognitivo del público al cual se dirige (Frascara, 2006). Claramente se puede ver como el 

diseño editorial es una parte troncal del diseño de información, el cual responde a todas las 

características que expone Frascara.  

A continuación se enumerarán y se explicaran las distintas herramientas que permiten el 

desarrollo de una composición efectiva y vivaz que responda a las necesidades del emisor y 

del receptor. 
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2.1  Formato y pliegos 

 

La primer impresión de un medio de comunicación escrito está dada por su formato, por el 

tamaño de su página como también por su tapa y el diseño de la misma. Elegir el formato de 

la página, no sólo resulta una decisión de diseño pero la realidad es que también representa 

una decisión sumamente económica; ya que dependiendo del tamaño, la cantidad de hojas 

que se puedan extraer de un pliego y el excedente que se pierda. A menor excedente, 

menos papel que no se utiliza y por ende menos papel comprado que no será utilizado y 

menos desecho. 

Según Brockmann (1992), la mayor parte del material impreso se adapta a los formatos DIN, 

estos son un conjunto medidas normalizadas a nivel mundial según la serie DIN. Una 

particularidad de este sistema es que cada formato es el doble del que le sigue, lo que 

significa que al plegar un formato DIN se vuelve a tener otro formato DIN. (Brockmann, 1992) 

Aún así las revistas y demás publicaciones gráficas como lo son los libros y los diarios, no se 

manejan con este sistema de formatos; sino con pliegos. Dado a que no se ha encontrado 

bibliografía certificada a cerca de este tema, se ha realizado una comunicación personal con 

el profesor Alejandro Firszt de la Universidad de Palermo; donde explica los pliegos 

existentes y ciertos datos que uno aprende con la práctica. 

Los formatos standards de pliego son cuatro: 82 cm x 118 cm, 74 cm x 110 cm, 72 cm x 102 

cm y 65 cm x 95 cm. Estos tienen una pérdida de papel a la hora de imprimirse que siempre 

debe tenerse en cuenta para lograr realizar un cálculo preciso. La pinza de donde se toma el 

papel para que gire la rotativa resta 10 cm del lado de menor longitud, luego se descuenta un 

margen de seguridad de 5 cm de cada lado y por último se le restan 5 cm de cada lado para 

la colocación de los códigos técnicos (líneas de corte y cruz de registro). En otras palabras, 



32 
 

del lado menor se le deben restar 30 cm y del lado mayor 20 cm para poder generar el área 

de impresión de cada pliego. 

Una vez realizado estos pasos, cada pliego tendrá un área menor para ser utilizada, estos 

serán de 79 cm x 116 cm, 71 cm x 108 cm, 69 cm x 100 cm y 62 cm x 93 cm. Una vez 

realizados los cálculos de pérdida de papel, el pliego ya está en condiciones de ser 

subdividido por el formato de la publicación. Es importante tener en cuenta que a la hora de 

generar un formato, este debe poder ser impreso en uno de los formatos de pliego con un 

desperdicio menor al 10% de su zona de impresión. (Comunicación personal, Junio 2013) 

En una publicación responsable como lo será RSA es conveniente generar el formato de la 

revista en función de obtener el menor desperdicio de papel posible; ya que de esta forma no 

sólo se comunicará responsabilidad, sino que también se actuará responsablemente 

cuidando los recursos.  

Una vez que se calcula el pliego, se realiza el cuadernillo, cada pliego representa un 

cuadernillo. Este es el pliego plegado de forma tal que las páginas quedan ordenadas para 

ser directamente guillotinadas en la imprenta. Estos pueden agrupar distinta cantidad de 

páginas, el standard es de 16 pero también se puede realizar de 4, 8, 32, 64 y de 128; 

además estos se pueden combinar, no es necesario que una publicación tenga todos sus 

cuadernillos con la misma cantidad de hojas. 

  

2.2  Retícula 

 

Según Alan Swann en Como diseñar retículas, la reticula o también llamada pauta es: 

La división geométrica de un área en columnas, espacios y márgenes medidos con 

precisión. Las columnas representan las zonas verticales en que se va a alinear el texto. 

Esas mismas divisiones se usarán para influir en la posición de otros elementos. (…) 

ayudará a conseguir un aspecto equilibrado de un espacio determinado. (Swann, 1990 p. 

7) 
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A su vez, es importante destacar que la presencia de una retícula no endurece una 

composición sino que al utilizarla con libertad, esta presenta infinidad de posibilidades para 

disponer los distintos elementos en el espacio de forma dinámica y creativa. Swann (1990) 

sostiene que una vez establecida la retícula y el estilo con el que esta se utilizará, la 

publicación generará una personalidad propia e inconfundible. 

En el mismo libro, se sintetiza la función de la retícula como la encargada de organizar los 

elementos dentro de un espacio dado. La pauta o retícula, según Swann, nace como 

divisiones compositivas de los artistas en los primeros años de la civilización occidental. El 

arquitecto romano Vitruvio fue el encargado de inventar un sistema que dividiese el área de 

forma matemática con el fin de poder controlar el espacio y generar equilibrio visual en 

muchas de sus pinturas (Swann, 1990). Mientras que Brockmann en su libro Sistemas de 

retículas (1992), establece que el desarrollo de este sistema de ordenación visual fume 

mérito de tipógrafos (Brockmann, 1992). Claramente, la retícula como herramienta del diseño 

gráfico surge con la búsqueda de la perfección de los tipógrafos; pero a su vez la misma ya 

existía en otras disciplinas como lo era el arte, donde existía una fuerte tendencia a la 

máxima ordenación y a la economía del espacio.  

Dentro del Diseño Gráfico y por sobre todo en el Diseño Editorial, existe una gran necesidad 

de generar piezas equilibradas, estructuradas y que tengan una fuerte unidad; estas 

cualidades se consiguen a partir de un manejo óptimo y delicado de la medición y de la 

división del espacio, a partir del empleo de una retícula. Toda pieza gráfica está diseñada a 

partir de una grilla, desde un envase hasta un diario. Brockmann (1992), sostiene que la 

retícula impulsa el pensamiento analítico, la fundamentación lógica y objetiva. Además, la 

misma posibilita la disposición objetiva de la argumentación en los medios de comunicación 

visual y genera una disposición sistemática y lógica del texto e ilustraciones que logra un 

ritmo y permite una configuración visual fácilmente inteligible y estructurada que genera 
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interés. Desde el punto de vista económico, al tener una grilla se reducen los tiempos de 

armado y por ende esto genera menos costos, desde el punto de vista racional la grilla 

resuelve un estilo unitario y característico y si se analiza la actitud mental genera una 

representación ordenada que depende del contexto social, cultural y pedagógico 

(Brockmann, 1992). 

Brockmann sostiene que la retícula ordena al diseño, produce la impresión de armonía 

global, transparencia, claridad y orden, lo que genera credibilidad u confianza. Esto para una 

publicación o un medio de comunicación gráfico es vital ya que de lo contrario el mensaje no 

tendría efecto en el público. Al diseñarse con claridad y lógica, no sólo se logra agilidad en la 

lectura sino también se entiende mejor y se retiene con mayor facilidad (Brockmann, 1992). 

Según Swann, la mayoría de las retículas cuentan con un margen y luego una caja de texto 

donde se pueden disponer ilusrtaciones (fotografías, cuadros, ilustraciones y demás) y el 

texto pertinente. Este paso, es el principal para la creación de una pieza, ya que en otras 

palabras es la guía de composición (Swann, 1990). 

Al momento de dar consejos para la realización de la grilla, Swann destaca que es 

importante tener en cuenta el espacio que se dispone y las características de los elementos 

a combinar en él. Luego es importante trazar los márgenes, los cuales le dan sentido al 

diseño del trabajo. Cada margen puede tener una medida distinta o mismo pueden ser todos 

iguales; aún así existen diferentes modelos preestablecidos dependiendo de la finalidad del 

texto. Como por ejemplo, la retícula tradicional para libros consta en que el margen inferior 

sea el doble del superior y que los márgenes interiores, los cercanos al lomo del libro, sean 

la mitad de los márgenes exteriores (Swann, 1990). En lo personal, la práctica me ha 

demostrado que el margen del pie de la hoja siempre debe ser mayor al de la cabeza; ya que 

le permite cierta firmeza al texto y que el mismo no caiga de la hoja. Por otro lado, es 

importante tener en cuenta que los márgenes interiores se suman y si estos son amplios 
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generan un gran blanco que impiden la continuidad de la composición; por esta razón, los 

márgenes exteriores deben ser más amplios que los interiores. 

Dentro de la caja de texto, se encuentran las columnas las cuales a partir de la cantidad que 

presentan, la flexibilidad de la composición. Si bien la caja de texto puede ser dividida por 

cualquier cantidad de columnas, es importante tener en cuenta que estas son utilizadas para 

el texto, y por lo tanto deben ser funcionales en su anchura. Entre columna y columna, se 

ubica la calle, espacio pertinente dependiendo de la tipografía y la composición a realizar.  

Cuando se calcula la cantidad de columnas por página, existen dos opciones, que sean 

pares o impares. Tener una cantidad par de columnas por página, genera una distribución 

pareja y equilibrada, mientras que tener una cantidad impar de columnas genera un estilo 

diferente, dinámico y comúnmente airoso ya que siempre quedará una flotante, libre. 

Mientras Swann (1990) explica cómo se realiza una retícula, indica que si bien pueden haber 

12 columnas en una página, esto no quiere decir que se usen siempre 12. Las mismas, 

pueden agruparse y en este caso generar una página con seis, cuatro, tres o dos columnas; 

claramente 12 es un gran número ya que al tener muchos divisores permite muchas 

combinaciones, generando piezas dinámicas.  Es importante tener en cuenta el cálculo 

tipográfico y por sobretodo el ancho de columna de texto base, ya que ambos datos sirven 

para la realización de una buena composición editorial.  

Dentro de una pieza editorial de más de una página resulta interesante la combinación de 

distintos usos de ancho de columna, siempre y cuando mantengan un orden y un ritmo. Un 

buen ejemplo es en las revistas donde se puede ver que en una nota utilizan cierto ancho de 

columna mientras que en una sección donde se ubican muchas fotos y poco texto, utilizan 

otro tipo de columna. Por último, los renglones que presenta la grilla son el interlineado 

establecido para la personalidad de la composición. La grilla se estima a realizar a partir de 

líneas finas en negro o comúnmente en cian (Swann, 1990). 
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En conclusión se puede decir que cada decisión en la grilla genera una tensión visual dentro 

del espacio del diseño. Los elementos que comúnmente se encuentran son: Ilustraciones, 

título, bajada, texto base, destacados y blancos activos. La ubicación de cada uno de estos 

en la retícula generará una personalidad que se deberá repetir en cada página; esto no 

quiere decir que siempre la composición se verá exactamente igual, sino que gracias a la 

creación de una grilla soporte, todas las lucirán emparentada aún así no sean iguales. 

En el libro Diseño tipográfico, Clark (1993) expone que la retícula es una cuadrícula creada 

específicamente para el diseño de una serie de composiciones gráficas: Posters, revista, 

diario y avisos, con el fin de lograr que estos se relacionen entre si aún teniendo diseños 

individuales. Es un modo de planificación de las posibles posiciones de la tipografía y los 

demás elementos, algunas causan mucho impacto mientras otras demuestran mucha 

flexibilidad. La retícula claramente debe estar con sus medidas pertinentes las cuales se 

pueden presentar en picas, puntos o cíceros (Clark, 1993). 

A su vez, Clark presenta una pequeña clasificación de los tipos de retículas existentes. La 

primera es la cuadrícula radial, la cual son círculos concéntricos que se irradian desde un 

punto específico en el plano, a su vez crea una zona central donde se colocan las rectas 

para la tipografía. Esta retícula, comúnmente se utiliza para composiciones globales. Otra de 

las cuadrículas posibles es la de ejes diagonales, la cual presenta mayor flexibilidad y por 

sobretodo mucho dinamismo. Por último, la cuadrícula rectilínea, que es la que se utilizará 

para la revista. Está compuesta por elementos rectilíneos que permiten generar renglones y 

columnas para poder lograr un buen manejo de los elementos en el soporte; se caracteriza 

por generar un orden visible dentro de la composición y por el gran potencial expresivo que 

esta presenta. Es importante destacar que todo tipo de retícula puede ser de crecimiento 

regular como también de crecimiento irregular (Clark, 1993). 
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En conclusión se puede decir que la retícula es la columna vertebral de la revista. 

Claramente, esta será una retícula rectilínea regular que será creada específicamente para 

esta publicación y en consecuencia definirá la personalidad de la misma. 

 

2.3 Tipografía 

 

Clark en su libro Diseño Tipográfico, define a la tipografía como: 

Es el uso de tipos de letra para expresar y comunicar mensajes (…) incluye toda la 

comunicación escrita, que comprende la escritura, la caligrafía y la tipografía en el sentido 

estricto (…) Mientras que la escritura y la caligrafía ofrecen la mejor oportunidad de 

expresar una mayor individualidad, la tipografía incorpora las características de 

coherencia y perfección técnica. (Clark, 1993, p. 6) 

 

En el mismo libro establece que el origen de la tipografía se sitúa en el siglo XV,  con la 

invención de la imprenta de los tipos móviles de Guttenberg. Es importante tener en cuenta 

que no sólo fue una innovación tecnológica sino también conceptualmente, ya que expandía 

la idea de coherencia y precisión y permitía la reproducción de múltiples copias de una obra. 

Dentro del campo de la tipografía existen dos grandes tendencias, una contiene un fuerte 

planteamiento racional y ordenado, mientras que la otra es libre e intuitiva.   

El movimiento intuitivo y rebelde de la tipografía es la caligrafía que claramente fomenta la 

expresión individual humana, mientras que las escuelas tipográficas constructivistas, son 

sumamente racionales y fomentan el diseño lógico, metodológico y sistemático. Buscan una 

comunicación clara y directa, donde se presente de forma clara gran cantidad de 

información. 

Dentro del mismo libro, Clark (1993) enumera los distintos objetivos de la tipografía. El 

primero y el principal es lograr una comunicación clara, directa y sin barreras, sobretodo en 

grandes textos. Para esto es importante la selección de una buena tipografía, con una 
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plantilla tipográfica adecuada que permita la organización, presentación y la categorización 

de los tipos sobre las distintas páginas. El segundo objetivo es la organización, es necesario 

el uso de una tipografía que permita distribuir en el espacio el texto de forma ordenada 

teniendo en cuenta que siempre existen textos que necesitan ser conectados como textos 

que necesitan ser separados. Además ayuda a establecer prioridades y debe lograr 

determinar la secuencia de lectura que el emisor quiere que el lector realice. El tercer 

objetivo es la expresión, donde se recurre a diseñar con tipografía para expresar una 

cualidad específica, carácter o una emoción. Esto se logra a partir de distintos tamaños, 

grosores, estilos, espaciados entre letras, palabras y párrafos. Por último, el objetivo de la 

identificación, de generar una identidad individual fácil de recordar, esta se da por sobre todo 

en los logotipos. 

Además de los objetivos, el autor divide al mundo de la tipografía en cinco áreas básicas: 

Logotipos: Combinación de tipos para generar identificación, libros, revistas y periódicos: 

Para generar comunicación objetiva de grandes textos, carteles y anuncios: Para comunicar 

textos cortos y atractivos, tipos de letra en el entorno: Para información y señalización 

geográfica y tipos para medios informáticos: Para textos en computadoras, tablets y demás 

(Clark, 1993). 

Brockmann sostiene que el conocimiento de las cualidades de las letras es sumamente 

importante ya que colaboran en los efectos funcionales, estéticos y psicológicos de la 

comunicación. Además, la configuración tipográfica es el uso de adecuado del interletrado, 

interpalabrado, interlineado y ancho de columnas; ya que la sumatoria de todos favorecen a 

la legibilidad del texto producido (Brockmann, 1992). 

En el mismo libro, Clark (1993) expone que la tipografía dentro del diseño editorial tiene una 

exigencia aún más importante, que es comunicar diversa expresiones y emociones a 

distintos niveles sin dejar de lado la identidad global de la publicación. Además de generar 
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un fuerte equilibrio entre la comunicación de la información y el potencial expresivo. La 

tipografía dentro de una publicación editorial, determina el modo en el que la gente leerá y 

asimilará la información, además de determinar cómo ven la personalidad de la publicación. 

Además a la hora de seleccionar una tipografía es importante que esta establezca una 

relación armónica y compatible para con las distintas ilustraciones que puede convivir (Clark, 

1993). En conclusión, se puede decir que a la hora de elegir una tipografía para una 

composición de varias páginas y de distintos temas; lo más adecuado es seleccionar una 

familia con muchas variables y a su vez otras familias soporte para enfatizar la 

comunicación.  

En la Guía completa de la tipografía (Perfect, 1994) se discriminan las distintas raíces 

tipográficas; las cuales resultan sumamente importantes ya que al conocerlas uno puede 

idear de forma racional la personalidad de un texto. 

La raiz Humanista o también llamanada Veneciana fue la primera en aparecer, los tipos 

humanísticos nacieron en Italia entre los años 1460 y 1470. Los mejores tipos de esta raíz, 

son aquellos trazados por Nicholas Jenson a partir de 1470. Se caracterizan por sus letras 

redondeadas, por no tener contraste entre finos y gruesos y por tener minúsculas bajas y 

trazos descendentes largos. No se recomienda usar para textos largos ni en cuerpos 

pequeños, ya que resulta pesada y tiene poca legibilidad. Ejemplos de esta raíz: Centaur, 

Goudy y Arrighi. (Perfect, 1994) 

La raíz Antigua o también llamada Garalde u Old Face. Surgieron a partir de los grabados 

realizados por Francesco Griffo para el impresor-editor italiano Aldo Manuzio. Se 

caracterizan por tener una fuerte influencia caligráfica, con formas claras y refinadas, con 

contraste entre los trazos gruesos y finos, trazos terminales ligeros y con un aspecto no tan 

pesado como las Humanistas; esta raíz connota elegancia y tradición. Ejemplos de esta raíz: 

Garamond, Palatino, Bembo, Aldine. 
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Los caracteres De Transición o también llamados Reales, son aquellos que poseen 

características tanto del estilo Antiguo como también del Moderno. Estos reflejan mayor 

precisión, de rasgos más finos. Cada caracter es creado en un cuadrado constituido por una 

retícula de 2304 pequeños cuadrados, se asemeja a la construcción actual de las letras 

digitales, el serif es anguloso y encuadrado y tiende a ser recto y tieso. Se caracterizan por 

ser sumamente legibles, por esta razón son muy utilizadas para el texto base de los diarios. 

Ejemplos de esta raíz: Baskerville, Century. (Perfect, 1994) 

Los caracteres Modernos o Didones, se iniciaron con la tipografía redonda de Firmin Didot 

en 1784, tres años después nació la tipografía Bodoni. Este grupo se caracteriza por el gran 

contraste entre los trazos gruesos y los finos, tienen una modulación vertical y los trazos 

terminales son horizontales y filiformes. No son recomendables para grandes textos ya que 

las letras son demasiado condensadas y su modulación vertical interrumpe el flujo natural del 

recorrido lineal del ojo; a su vez requieren de un gran interlineado para poder compenzar la 

fuerte modulación vertical. Ejemplos: Bodoni, Bell, Zapf. 

Las Neotransición serif son más robustas que las didones y surgen para solucionar los 

problemas de imprenta que surgían a partir del uso de las romanas modernas. Se 

caracterizan por tener rasgos cortos, tanto en ascendentes como en descendentes 

compactos, remate muy marcado y una gran altura de x. Ejemplos: Cheltenham, Bookman, 

Egiptienne. (Perfect, 1994) 

Las Bloque Serif o también llamadas Egipcias nacieron a principios del siglo XIX, durante el 

florecimiento de la revolución industrial. La amplitud de sus contornos internos hacen tipos 

ideales para la decoración. Son de rasgos cortos, de estructura pesada, monolínea, con 

trazos terminales cuadrados y sin enlazar. Tuvieron un gran éxito, se utilizaron mucho para 

las publicidades. En general, no se utilizan en cuerpos ni para largos textos por la pesadez 

de su estructura. Ejemplos: Clarendon, Lubalin, Glypha. 
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Las Sans Serif Grotescas son las primeras palo seco producidas en el siglo XIX. En su 

mayoría las minúsculas tienen una gran altura de x y los caracteres son pesados y 

homogéneos ya que carecen de modulación. Ejemplos: Compacta, Alternate Gothic. 

Las Sans Serif Neo Grotescas son conocidas por ser los primeros caracteres bien 

diseñados, surgen en las primeras décadas del siglo XX. Son sumamente populares por su 

versatilidad y su variedad. Se caracterizan por tener poco contraste de grosor y tener 

muchas variables, lo que los convierte en tipos con diversidad de aplicaciones. La altura de 

la x es variable de acuerdo a cada familia, pero en general tiende a ser alta. Ejemplos: 

Univers, Helvética. (Perfect, 1994) 

Las Sans Serif Geométricas surgen a partir de los estudios de tipografía y del arte moderno 

de la Bauhaus. Estos tipos eran monolíneales creados a partir de las tres formas 

geométricas básicas (círculo, cuadrado y triángulo). Estas no son recomendables para usar 

en largos textos. Ejemplos: Futura, Avant Garde. 

Las Sans Serif Humanisticas son aquellas basadas en tipografías romanas clásicas. 

Buscaban generar caracteres más expresivos y menos mecánicos. Cuando estas se 

encuentran en su versión itálica, la mayoría de los caracteres cambian su morfología al igual 

que las romanas, que tienden a tener rasgos caligráficos. Ejemplos: Gill Sans, Optima, 

Frutiger. 

Las tipografías de Rotulación son aquellas gruesas, finas, decorativas, ornamentales, 

sombreadas, tridimensionales, caligráficas y demás. Estas son utilizadas para cantidades 

limitadas de texto sobre todo con fines publicitarios o trabajos tipográficos; son sumamente 

vistosas y comunican muy bien sensaciones y emociones. Dentro de este grupo se 

encuentra las Glíficas o Talladas que se caracterizan por basarse en letras talladas en piedra 

y por tener grandes remates triangulares (filiformes) y el ancho es uniforme. Son formas 

intermedias entre las romanas tradicionales y las de palo seco. Ejemplos: Albertus, Hadriano, 
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Amerigo. También se encuentran las Caligráficas, la cuales imitan la escritura manual. Esta 

agrupación no tiene características firmes ya que dependen mucho a qué tipo de escritura 

manual imitan, suelen tener la inclinación natural de la forma cursiva; sumamente cargadas 

de gestualidad y espontaneidad. Ejemplos: Snell, Mistral, Shelley Allegro. (Perfect, 1994) 

Dentro de este grupo también se encuentran las Góticas que fueron los primeros caracteres 

utilizados en imprenta. Básicamente son caracteres dibujados con plumín ancho, vertical, 

angular y casi sin curvas, las mayúsculas están adornadas con rúbricas caligráficas, y las 

minúsculas reflejan su origen de escritura hecha a pluma. Se clasifican en cuatro tipos 

fundamentales: gótica de forma, gótica de summa, fraktur o gótica de fractura y gótica 

cursiva. Ejemplos: Fraktur, Cloister. Por último dentro de la raíz de Rotulación se encuentran 

las de Fantasía, Decorativas o también llamadas Ornamentales, las cuales surgen con los 

carteles decorativos. Están en constante crecimiento por el uso de ordenadores que 

permiten la creación de nuevas tipografías. La característica de este grupo es que son todas 

aquellas familias que no se pueden clasificar a partir de ninguna de las raíces anteriores, 

claramente en esta raíz no hay ninguna regla que las agrupe.  Ejemplos: Traffic, Beehive. 

(Perfect, 1994) 

En conclusión se puede ver que la clasificación de raíces tipográficas no sólo organiza las 

distintas familias tipográficas sino que también ayuda a entender los usos de las mismas. 

Claramente para la creación de un medio de comunicación gráfico actual, las posibilidades 

para el texto base se reducen a Serif o Sans Serif pero a su vez es posible fusionar con una 

presencia mínima de otras raíces para que le aporten personalidad y estilo a la publicación. 

Hoy en día con la variedad tipográfica que existe es sumamente importante tomar la decisión 

con ciudado, la Guía completa de la tipografía sostiene que la elección está más allá de las 

preferencias personales; la tipografía se debe adecuar al contenido y al propósito de la 

comunicación a realizar. Los tipos expresan cualidades, sensaciones y estas potencian o 
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confunden la comunicación del mensaje. Una decisión sumamente interesante es la 

combinación de tipografías que presenten un gran contraste de estilos ya que genera una 

propuesta nueva, diferente y por sobre todo sumamente dinámica (Perfect, 1994). 

La Guía sostiene que la clave para la elección tipográfica está en la consideración de la 

legibilidad del texto. Por legibilidad se entiende “La facilidad con la que las palabras pueden 

leerse cómodamente, a una velocidad normal de lectura” (Perfect, 1994). Para esto, es 

necesario tener en cuenta el diseño tipográfico, que los caracteres sean abiertos y claros. 

En conclusión, la elección tipográfica no sólo afecta a la personalidad de una publicación 

sino también a la comunicación de los mensajes y por esta razón resulta una decisión 

sumamente importante dentro de la creación de un nuevo medio de comunicación. 

 

2.4 Ilustraciones 

 

En este apartado se analizará la inclusión de imágenes, ilustraciones, dibujos, tablas, 

cuadros, infografías y demás a la página. Claramente estas también deben ajustarse al 

campo reticular de la página, sobre todo si son elementos rectangulares. Según Brockmann, 

la adecuada disposición de las ilustraciones en la retícula genera mayor expresión y 

organización a la página. Las ilustraciones silueteadas, comúnmente se colocan para romper 

con la monotonía de la página, pero a su vez corren el peligro de quedar ópticamente distinta 

en la composición. 

Harrigan en el libro The editorial eye (El ojo editorial) (1993), explica que las ilustraciones en 

los medios gráficos son sumamente importantes ya que son las encargadas, junto con el 

titular, de introducir al lector a la página. Sostiene que para atraer al lector se necesitan más 

que buenas notas, se necesita arte; por arte refiere a todo aquello que no es texto sino 

también fotos, cuadros, mapas, infografías y demás, esto se debe a que los medios gráficos 
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nacieron para ser vistos y luego para ser leídos. En los periódicos, la imagen es uno de los 

elementos que más se cuida ya que es la herramienta para atraer a las nuevas 

generaciones, por esta razón a muchos directores editoriales se les pide pensar visualmente. 

Las fotografías son importantes en los medios gráficos no sólo porque cuentan los hechos a 

partir del arte de las imágenes sino porque un estudio prueba que los lectores primero ven 

las fotos y luego analizan si están interesados en el texto que acompaña. Además tanto las 

ilustraciones presentes como el layout de un medio gráfico son los encargados de formar la 

primera impresión al lector. (Harrigan, 1993) 

En el mismo libro, se establecen las funciones de las fotografías en los medios gráficos. La 

primera en principal es generar impacto repentino, las fotos no necesitan ser digeridas como 

el texto tienen la respuesta en sí mismas que a su vez son el motor para empujar al lector a 

leer la historia que la acompaña. Mientras que la segunda función es acompañar a la noticia 

y contribuir con la información visual pertinente. Harrigan (1993) realiza una clasificación de 

los tipos de fotografía existentes. Primero expone dos categorías, aquellas fotografías que 

acompañan hechos periodísticos, deportivos o historias y aquellas que se encuentran sólas y 

son ubicadas por su arte. Dentro de la primer categoría, la fotografía más utilizada es el 

retrato; que muestra al protagonista del hecho y a su vez corta la homogeneidad de la 

página; la única contra es que resultan un tanto monótonas si se usan continuamente. 

Dentro de esta misma categoría, están aquellas que relatan acciones, las cuales son cada 

vez más usuales dentro de los medios gráficos. Por el otro lado, aquellas fotografías que son 

utilizadas por su arte, comúnmente se colocan en conjunto en composiciones fotográficas de 

página o de doble página. (Harrigan, 1993) 

Todo medio de comunicación tiene una imagen, una personalidad que es su arma para 

seducir a su público, dentro de estas características únicas y diferentes a la de la 

competencia, se encuentra el tratamiento de la fotografía. En el libro The editorial eye, (1993) 
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describe la importancia de la ética fotográfica y lo complicado que es su manejo por ser 

ambiguo y subjetivo. Uno de los problemas más comunes que se presentan en este tema es: 

Al tratar temas como lo son las guerras, los asesinatos o la gente hambrienta, ¿Es necesario 

retratarlo? ¿Se usan imágenes que refieran al acontecimiento o que lo muestren 

directamente? Es acá cuando se comienza a marcar la diferencia en las personalidades de 

los medios gráficos. Una fotografía que tenga la representación directa puede conmocionar 

al público, como también puede generar una sensación desagradable. Otras situaciones que 

generan dudas a la hora de publicar la fotografía son aquellas que fueron sacadas sin 

permiso o tratan a cerca de la intimidad de alguien, como también las que presentan 

desnudos u obscenidades.  

Claramente a la hora de tomar la decisión, la calidad de la fotografía importa; pero lo que 

más en cuenta se tiene es si al lector le aporta información y si llama la atención. Por otro 

lado, los editores tienen en cuenta si las fotos pueden disgustarle a los lectores o mismo a 

los protagonistas de la misma o por sobre todo a la reputación del medio gráfico en cuestión. 

Dentro de las ilustraciones de los medios gráficos también se encuentra la foto ilustración, 

que son aquellas fotografías que contienen otras fotografías, gráficos o ilustraciones 

superpuestas. Estas son utilizadas para llamar la atención de forma drástica en noticias o 

hechos donde el tono comunicacional lo permite; es importante entender que para estos 

casos es sumamente necesario que la foto ilustración se reconozca como tal y no como 

fotografía original. (Harrigan, 1993) 

Los gráficos también son otra forma de presentar la información de manera visual y por esta 

razón entran dentro de las ilustraciones de los medios gráficos. Estos sirven para clarificar y 

simplificar la complejidad de ciertas noticias para que el lector pueda verlas y entenderlas de 

forma más amigable; Harrigan define que es la combinación de ilustración con información 

también llamada infografía. La información está presente de forma tal que las conexiones 
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complejas están implícitas para que al lector se le simplifique la lectura, se resume en la 

presentación en función de la fácil comunicación.  

Harrigan (1993) sostiene que las formas básicas simples, ayudan a comunicar información 

compleja de la forma más accesible. Dentro de los gráficos existen distintos tipos que sirven 

para informar de distintas maneras. La primera y la más simple es la caja o las barras que 

ayudan a destacar titulares o frases de personajes, además de agregarle interés visual a la 

página. Ayudan a ordenar los hechos, la simplificar las noticias y provocan interés al lector. 

Tanto las barras como las cajas pueden contener fotos, gráficos, cronologías, y demás). Otro 

tipo de gráficos son los signos a forma de marcas, son la combinación de tipografía y arte 

para generar identificación gráfica. Comúnmente son utilizados para secciones que salen en 

todas las ediciones, así son rápidamente identificables visualmente. (Harrigan, 1993) 

Las tablas o gráficos propiamente dichos sirven para organizar la información y para ponerla 

en primer plano o que sea secundario. Este tipo organizativo con líneas, columnas y colores 

le permite ir al ojo en orden absorbiendo la información de forma rápida y por sobre todo sin 

esfuerzo. También dentro de los gráficos se encuentran los gráficos de líneas que son 

aquellos que primero imaginamos al pensar en un gráfico. Estos son sumamente importantes 

ya que resumen cifras visualmente y hasta logran generar comparaciones; el único 

inconveniente es que es necesario que si exististe dos líneas dentro del mismo gráfico, estas 

deben ser sumamente diferentes ya que de lo contrario no se puede realizar la comparación 

pertinente. Los gráficos de barras horizontales o verticales también sirven para comparar,  

muestran cambios en el tiempo visualmente. Estos pueden estar acompañados de 

ilustraciones o dibujos en vez de tener barras, lo cual sería una variable de esta rama 

llamada pictograma.  

Otro gráfico que se puede utilizar para simplificar la información es el gráfico de torta, donde 

se divide una superficie circular en secciones y a cada una se le da un nombre diferente; son 
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rápidos de realizar y de entender, los porcentajes deben siempre responder a los ángulos 

utilizados para no faltar a la información. Los mapas son considerados las primeras 

infografías realizadas y actualmente son las más populares; comúnmente muestran la 

ubicación de los hechos o es su defecto la cronología en movimiento. 

Por último dentro de la clasificación de los gráficos se encuentran los más complejos. Los 

esquemas, aquellos que comúnmente se utilizan para ver explicar el funcionamiento de los 

objetos; ya que es preciso, detallado y fácil de entender. Por otro lado, las ilustraciones 

también ayudan a dar información de forma rápida, es arte en función de la comunicación. 

Pueden ser con pinturas, lapicera, tinta o a computadora, debe ser atractiva, debe tener un 

espacio importante en página para que pueda desarrollarse correctamente y por sobre todo 

debe ser apropiada para el tono de la noticia a comunicar  (Harrigan, 1993). 

Finalmente, la mayoría de los medios gráficos optan por utilizar una combinación de estos, 

que si bien lleva tiempo es el más efectivo de los recursos visuales; ya que tiene la facilidad 

de lectura de un gráfico de barras, la precisión de una foto y la fuerza visual de un collage. 

En conclusión se puede ver que un medio gráfico de comunicación es una herramienta por 

sobre todo visual, a la cual el público se acerca y se detiene por lo que ve y le atrae. Hoy en 

día, por cómo está evolucionando la sociedad y la comunicación, los medios gráficos están 

haciendo hincapié en comunicar visualmente de forma dinámica, más allá de palabras; y es 

lo correcto y a lo que todo medio debe apuntar. Las ilustraciones no sólo ayudan a captar al 

lector, sino le presentan la información de forma tal que no tenga la necesidad de 

interpretarla; la simplifica, la adecua  para poder comunicar. Claramente es una gran 

herramienta para informar. 
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2.5  Configuración visual 

 

En este subcapítulo se desarrollará la articulación de los subcapítulos anteriores, con el fin 

de poder entender la articulación de los distintos elementos presentes en una página para 

poder generar una comunicación efectiva. 

Una vez elegida la tipografía es importante decidir que anchuras de columnas se van a 

utilizar. Según Brockmann en el libro Sistema de retículas (1992),  la anchura de las 

columnas no es sólo una cuestión de diseño o de formato; sino que también es importante 

para la legibilidad y el entendimiento del texto presente. El ancho de columna depende del 

tamaño de la tipografía y del interlineado. A la hora de tomar la decisión, es importante tener 

en cuenta que los materiales impresos en formatos normales se leen a una distancia de 30-

35 cms, con lo cual el tamaño de la tipografía debe calcularse para esa distancia; las letras a 

gran tamaño o muy pequeñas se leen con esfuerzo, generan que el lector se canse de forma 

inconsciente y abandone la lectura. Brockmann (1992) afirma que existe una norma empírica 

para la longitud de las líneas de texto la cual establece que cada línea debe tener entre 7 y 

10 palabras. Tanto las líneas demasiado largas como las demasiado cortas fatigan la vista. 

El ancho adecuado de una columna crea las condiciones para que el lector tenga un ritmo 

regular y agradable de lectura que permite la lectura distendida y pendiente del contenido. Es 

importante entender que cualquier dificultad en la lectura significa pérdida de comunicación y 

capacidad de retener lo leído (Brockmann, 1992).  

Junto con la anchura de la columna, el interlineado compone las columnas de texto de un 

medio gráfico, Brockmann sostiente que el interlineado influye en la composición como 

también en la legibilidad del texto. Las líneas que se encuentran próximas dificultan la lectura 

porque en el mismo campo óptico hay dos renglones y al ojo lo confunde; la vista se desvía y 

el lector gasta energías donde no debe y se cansa. El interlineado excesivo también resulta 



49 
 

dificultoso ya que al lector le cuesta encontrar la unión entre las líneas y genera inseguridad 

y cansancio. El interlineado adecuado es el que conduce ópticamente al ojo de línea en 

línea, dándole apoyo y seguridad al lector para que tenga un ritmo de lectura estable; cuando 

se lee sin esfuerzo las palabras se comprenden con mayor intensidad en su significado. 

(Brockmann, 1992). 

Otro de los elementos presentes en la página son los blancos, los márgenes, que deben ser 

amplios por los cortes imprecisos y además porque de lo contrario generan una impresión 

negativa. Los márgenes y sus proporciones pueden tener gran influencia en la impresión 

óptica de una página, si son pequeños, estos generan que el lector sienta la página 

saturada; mientras que con los márgenes demasiado amplios, el lector tiene la sensación de 

derroche y que el material impreso es sumamente largo. Cuando los márgenes son 

armónicos y proporcionados, la página puede tener un efecto tranquilizador y agradable 

(Brockmann, 1992). 

La tipografía colocada en oraciones que generan párrafos con un interlineado específico, 

genera la mancha en la página, la superficie impresa. Según Brockmann (1992) la armonía y 

la legibilidad de una página impresa dependen de la claridad de la tipografía (de sus formas), 

de su tamaño, de la longitud de las líneas, del interlineado y de los blancos marginales 

(Brockmann, 1992). Entre todos estos elementos generan la mancha en la página que será 

la primer impresión que el lector tenga cuando comience su lectura. 

Por último Brockmann en el libro Sistema de retículas, explica el manejo de las superficies 

cromáticas dentro de la retícula, ya que estas son sumamente necesarias para crear puntos 

de tensión dentro de la página. Tanto el texto como su campo cromático deben imprimirse en 

la retícula, el problema es que ambos tienen los mismos límites verticales. Para esta 

cuestión, Brockmann propone dos soluciones, la primera consiste en que el campo de color 

coincida con la retícula y el bloque tipográfico no se emplee a su anchura completa sino que 
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retroceda una calle de cada lado generando una falsa columna. La otra opción, es expandir 

el campo cromático más allá del límite reticular y que el texto sea el que encaje 

perfectamente en la retícula; el problema de esta opción es que si existe otra columna de 

texto los campos van a chocar con la otra columna (Brockmann, 1992).  

Es importante entender que todos los elementos descriptos previamente se articulan 

generando la puesta en página, la cual se verá reiterada a lo largo de una publicación; esto 

no quiere decir que todas las páginas deben tener el mismo diseño sino que al tener en claro 

el funcionamiento de cada elemento de la misma, las distintas pautan de página llevarán una 

misma impronta que será la imagen y la personalidad de la publicación.  
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Capítulo 3: Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son instrumentos que sirven para difundir hechos informativos 

de forma masiva, son los conductores del mensaje. Los medios de comunicación son 

variados y sumamente distintos, cada uno tiene ventajas y desventajas, características y 

fines particulares.  

En este capítulo se analizará al periódico, la televisión, a la radio y a internet; con el fin de 

comprender su funcionamiento y a partir de este poder tomar las características positivas de 

cada uno para ponerlo en función de la Revista RSA. 

En este capítulo se expondrá las características de cada medio a partir de autores 

importantes de la materia, como lo son Kleppner, McQuail, Prada y Grosman. Si bien alguno 

de los datos aportados no son actuales por la vorágine de los cambios en los medios de 

comunicación, los datos aportados son atemporales, ya que son características intrínsecas 

de cada medio enunciado. 

Según McQuail, en su libro Introducción a la teoría de la comunicación de masas (1996), hoy 

en día resulta difícil generar una única definición para los medios de comunicación; ya que 

cada uno tiene sus propias subespecies, tienen distintas formas y funciones. Lo que sí logra 

afirmar es que en la historia de los medios, existen cuatro elementos que siempre se 

encuentran presentes: Una tecnología, la situación social - política – económica, la cultura de 

una sociedad y un conjunto de actividades, funciones, necesidades o personas. Estos 

elementos interactúan de diferentes maneras y con escalas de prioridades variable, que 

claramente refieren a los distintos medios de comunicación existentes. (McQuail, 1996) 
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3.1 El diario. 

 

Aragonés en su libro Empresa y medios de comunicación (1998) define que los periódicos 

son publicaciones con cierta periodicidad que difunden información general a nivel nacional. 

Este medio tiene un público sumamente amplio y por esta razón se considera que el mismo 

determina la opinión pública de la población lector de este tipo de publicaciones. A su vez 

esta particularidad se da específicamente porque los diarios son los medios con mayor 

prestigio  y credibilidad para el público. No obstante, como es de público conocimiento, en la 

actualidad este medio sufre problemáticas por el avance de la tecnología, el mercado laboral 

y el precio del papel; lo que lo lleva continuamente a renovarse y buscar ampliar su público. 

(Aragonés, 1998) 

Los periódicos y diarios, junto con la televisión, son uno de los medios que recibe más 

fondos a partir de la publicidad. La diferencia entre periódico y diario radica únicamente en 

los períodos de tirada, el periódico puede ser semanal, quincenal, mensual, bimestral, 

trimestral, cuatrimestral, semestral y anual; mientras que el diario es el periódico que es 

editado todos los días. Según Kleppner (1994), el periódico es el medio local primario, aún 

así actualmente registran una disminución en las participaciones dentro del mercado de 

medios. Dentro de sus características positivas está la alta exposición que presenta dentro 

de la sociedad, el problema es que esta audiencia es de 35 años en adelante. Otra 

característica es la variedad de tamaños y públicos objetivos que ofrece el mercado de los 

periódicos, además es importante tener en cuenta que si bien la impresión de la rotativa no 

se caracteriza por la precisión, actualmente imprimen a color. Dentro de las características 

negativas de este medio, se encuentra la relación tiempo- contenido; esta no es para nada 

favorable, los lectores tienen a disposición una gran cantidad de información subdividida por 

temática para leer en un espacio corto de tiempo, lo cual genera que muchos hechos no 
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sean informados. Otro de los grandes problemas que enfrenta hoy el diario, es que el 

crecimiento de su circulación global no responde al crecimiento de la población y de los 

hogares; lo que quiere decir que la cantidad mundial de nuevos lectores crece lento, los 

adolescentes y los adultos de la actualidad prefieren recurrir a otros medios antes que a los 

periódicos (Kleppner, 1994). 

Según McQuail (1996), los periódicos han sido desde sus inicios un fuerte adversario del 

poder establecido, siempre defendieron la libertad de prensa y la democracia; sostiene que 

su rápido crecimiento se debe a que con las revoluciones surgió un público lector, logrado a 

partir del aumento de la alfabetización, la mejora de la tecnología, la reducción de costos y la 

demanda popular. Antes de la primer guerra mundial, el diario ya era el medio de 

comunicación de las grandes masas, donde ya se podía distinguir la prensa comercial: 

Vehículo de publicidad y entretenimiento, y la lectura política: Periódicos con intereses 

políticos que buscaban estimular una dinámica específica. La gran diferencia entre el 

periódico de prensa comercial y el que presenta una fuerte postura política, es la objetividad 

con la cual presenta los hechos actuales, el no intentar manipular a su público y el espacio 

de entretenimiento presente en cada publicación. El periódico comercial tiene, según 

McQuail (1996), intereses monopolísticos y gran dependencia de la publicidad, lo cual 

desencadena una enorme influencia en su contenido; tiene un gran interés humano y un 

estilo sensacionalista a la hora de presentar los hechos.  

Actualmente, a partir de la variedad de diarios y periódicos existentes, es notorio que existen 

muchas formas de clasificar a este medio de comunicación. Según el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado de España (2013), estas 

clasificaciones se pueden dar a partir de su contenido, formato, periodicidad, difusión, forma 

de pago, o soporte. A partir de su contenido, los periódicos pueden ser de información 

general o temáticos; los de información general, son los más comunes en la actualidad, son 
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aquellos que dan un amplio panorama de la realidad actual. Mientras que los temáticos, son 

aquellos que se especifican en un tema puntual como puede ser tecnología, economía, 

ciencia y demás. El formato puede ser tabloide, bernier, sábana o de bolsillo. El formato 

sábana es también llamado estándar, de 50 o más centímetros de largo, es el formato 

característico de los periódicos de información general y a su vez a este tamaño se lo asocia 

con diarios que apuntan a un público de alto poder adquisitivo. El formato bernier es el 

formato medio, el cual no es utilizado en Argentina. El formato tabloide es de 37 a 44 

centímetros de largo, fue el formato adoptado desde sus inicios por la prensa amarilla 

actualmente es el soporte de diarios de información general, que generalmente tienen un 

público populista. Por último el diario de bolsillo o también llamados de cuarto, su tamaño es 

menor a 36 centímetros, se caracterizan por ser prácticos para leer; pero por cuestiones de 

rentabilidad y de economía de espacio estos comúnmente se vuelven tabloides. 

Otra de las clasificaciones (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado de España, 2013) que se exponen es según su periodicidad, esta puede ser 

diaria (en estos casos los periódicos se los llama diarios), semanal, quincenal, mensual, 

bimestral, trimestral, anual y demás; estos últimos son publicaciones que tratan de ir más allá 

de la información puntual e inmediata, abordando en profundidad temas de actualidad. 

También los periódicos se clasifican por forma de pago, estos pueden ser gratuitos o 

publicaciones pagas. Los diarios gratuitos han adquirido mucha importancia, son aquellos 

que se mantienen a partir del pago de sus anunciantes o son financiadas por alguna 

institución pública. 

Otra de las formas de clasificar a los periódicos es por su rango de difusión, este puede ser 

barrial, local, provincial, regional, nacional o internacional; claramente dependiendo de este 

variará el contenido del mismo. Es importante entender que las distintas clasificaciones 

existentes conviven generando distintas propuestas tanto de diseño como de contenido. Por 
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último los periódicos se pueden clasificar según su soporte en papel o digital, que se 

distinguen en publicaciones impresas y publicaciones electrónicas. Los periódicos digitales 

son de fácil difusión ya que no requieren de una distribución física, además presentan un 

diseño específico (claramente distinto al de la prensa en papel) que permite acceder de 

forma rápida a mucha información, a la búsqueda automática y la actualización constante de 

la noticia. En la actualidad, todos los grandes periódicos del mundo tienen este servicio, que 

refuerza la relación entre el lector y su periódico (Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado, 2013). 

En conclusión se puede ver como el diario es un medio de comunicación sumamente amplio 

en cuestión de presentación, temática y diseño. A la vez, resulta importante destacar la 

complejidad de este tipo de publicación. La finalidad de estas clasificaciones radica en poder 

encasillar al diario bajo ciertos parámetros específicos con el fin de a partir de eso poder 

llegar de forma más directa a su público objetivo. 

 

3.2 La Radio. 

 

Según Kleppner (1994), la radio es un medio personal que tiene una amplia variedad de 

públicos sumamente bien delimitados. Esto claramente refiere a las dos emisoras (AM y FM), 

donde dentro de cada una también existen pequeños grupos de segmentación. Este medio 

tiene una gran capacidad para dirigirse a distintos segmentos del público, a partir de la 

cantidad de estaciones que este contiene; programa formatos diversos y eclécticos que 

llegan a segmentos muy acotados. La radio surgió en 1926 y hasta mediados de los 50 fue el 

medio que gozaba de más prestigio. Las familias se reunían en torno al aparato para 

escuchar radio teatro (entretenimiento), las noticias y música. El acontecimiento que frenó 

drásticamente su desarrollo paulatino, fue el nacimiento de la televisión. 
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Aragonés (1998), describe al medio atribuyéndole características especiales y distintivas: 

La radio es mucho más que la transmisión de mensajes sonoros, la radio constituye 

imágenes, transmite sentimientos y crea signos estéticos particulares. La radio es una 

forma de expresión por su capacidad de sintetizar en poco tiempo (con palabras, música y 

efectos) lo que en una narración escrita ocuparía una extensión considerable (…) El 

conjunto de posibilidades de la radio crea un lenguaje específico, un sistema de signos 

compuestos por palabras, música, efectos y silencios. (Aragonés, 1998, p. 215) 

 

Dentro de las características positivas de este medio de comunicación se encuentra la 

posibilidad de acceder al mismo desde una gran variedad de espacios (auto, trabajo casa y 

demás). La radio es comúnmente escuchada mientras se realiza otra actividad, lo cual hay 

veces que complica la comunicación ya que la atención del público radica en otra actividad. 

Una característica importante de este medio es que tiene una amplia cobertura semanal y 

genera gran fidelidad en su público. Una cualidad distintiva de este medio es la voz humana 

como medio de comunicación, la cual le da la capacidad de generar una relación personal 

con su público; esta afinidad (que otros medios no logran) se traslada a que crean en el 

medio y en lo que este anuncia. La combinación correcta de palabras, voces, música y 

efectos de sonido, permite captar la atención, despertar emociones y convencerlos de 

responder. 

Si analizamos las características negativas de este medio, la principal es la ausencia del 

componente visual (gran captador de atención y retención). Dado a esta carencia, el medio 

se ve obligado a utilizar técnicas creativas para que el oído sustituya a la vista. Los efectos 

de sonido, los jingles, el texto corto y las descripciones vívidas tienen como finalidad generar 

una imagen mental en los oyentes, para que estos puedan retener mejor los mensajes. 

Otra de las contras que tiene este medio es la sobre segmentación que presenta, dada a la 

cantidad de emisoras que existen en la actualidad (Kleppner, 1994).  

Prada en su libro Periodismo: La teoría general de los sistemas y la ciencia de la 

comunicación (1991) expone que las transmisiones radiofónicas con regularidad y con 
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autorización oficial, comenzaron a partir del 1920; los encargados de realizarlas no eran 

locutores, sino meros periodistas o redactores de los diarios. En esa época no existían las 

distintas estaciones de radio y la programación se basaba pura y exclusivamente en la 

lectura de diarios y revistas al aire, lo cual se sigue empleando en algunas emisoras 

actualmente (Prada, 1991).  

En conclusión, la radio como medio de comunicación tiene características un tanto 

contradictorias; lo cual genera conflicto a la hora de elegirlo para concientizar o informar 

acerca de temas tan importantes como los que se plantearon para la Revista RSA. Por un 

lado, este medio tiene la capacidad de generar un fuerte vínculo para con su oyente, gran 

característica positiva; pero por el otro dada las condiciones del mismo toda la información 

que este proporciona es difícilmente recordable, ya que el público realiza diversas 

actividades mientras escucha la radio, además de faltar el elemento visual que es el que 

genera memorabilidad en los mensajes. 

 

3.3 La televisión. 

 

Según Kleppner (1994), la televisión es un medio que se encuentra sumamente relacionado 

al entretenimiento, a la información y a la publicidad. Es tal la influencia del mismo, que este 

se ha convertido en parte de la vida social y cultural de la población; además de llegar a la 

mayoría de las categorías demográficas. La pregnancia y el impacto de la televisión radican 

en la combinación del impacto del color, el movimiento y el sonido, por esta razón este medio 

es uno de los más elegidos a la hora de publicitar; genera más memorabilidad y estimula la 

mayor cantidad de sentidos. Es por esta razón que los niveles de espectadores y de dinero 

invertido en publicidad para este medio, nunca han sido tan altos.  

Es tal la influencia de la televisión en la sociedad actual que Kleppner sostiene: 
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Los noticiarios de televisión marcan la agenda política; la programación de 

entretenimiento crea modas pasajeras, desde peinados hasta los ademanes de los 

jugadores profesionales de fútbol americano en la zona de anotación; y los slogans de la 

publicidad televisada han pasado a formar parte de nuestro vocabulario diairo. (Kleppner, 

1994-p. 198) 

 

 

A partir de esta frase Kleppner deja en claro que la televisión no sólo es un medio de 

comunicación sino también un instrumento de cultura, moda y tendencia. No sólo la 

televisión como tal, sino todos los medios tienen el poder para generar un cambio en el 

comportamiento de su público; con lo cual uno debe ser responsable y cuidadoso a la hora 

de generar un mensaje a comunicar. (Kleppner, 1994) 

Según Grosman (1998), la televisión es el medio que tiene acceso más fácil y más rápido a 

las masas, por sobre todo en los centros urbanos occidentales. Es un medio especialmente 

dotado para promover e incentivar gustos, modas y costumbres; capaz de provocar 

esquemas de reacción. A medida que la cultura evolucionó las características tanto de los 

programas, como de las publicidades fueron mutando y adaptándose a los públicos 

renovados. Por esta razón, existen distintas tácticas televisivas como la combinación de 

secuencias  verbales con apoyo visual que refuerce los textos, o la reiterada apelación al 

emblema sonoro que ayuda conectar a cierto objeto con el público objetivo con mayor 

eficiencia (Grosman, 1998).  

Dentro de sus características más favorables es la creatividad y la flexibilidad que presenta, 

cualquier mensaje puede reproducido en este medio. Por otro lado, su nivel de pregnancia 

es bajo, por esa razón los avisos publicitarios son reiterados. Uno de los problemas más 

grandes de la televisión de hoy es su fragmentación, la cantidad de señales de cable genera 

cada vez más grupos de público objetivo más pequeños y acotados (Kleppner, 1994). Según 

Prada (1991), una de las características que pone a la televisión por sobre las revistas y los 

diarios, es la inmediatez con la cual se puede desenvolver; más ahora en la actualidad 
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teniendo guardias periodísticas las 24 horas del día. Siempre internet y la televisión van a ser 

los primeros medios en dar la noticia de último momento. La televisión tomó su estilo y el 

modo de comunicar las noticias de la radio, aún así actualmente, la televisión tiene su 

metodología propia (Prada, 1991). 

Viendo la evolución paulatina que lleva este medio, Kleppner (1994) asegura que este está 

dejando de ser un medio masivo para convertirse en un medio de nichos, característica de 

radios y revistas. Esto se debe a que la mayoría de los espectadores manejan cable y tienen 

una gran variedad de contenido, cada vez más concreto. Es importante que a mediados de 

1994, Kleppner ya intuía que internet iba a ser un gran medio que iba a opacar a la 

televisión; y este iba a tener que generar un nuevo cambio para no ser abandonado. 

(Kleppner, 1994) Claramente Kleppner no se confundió y hoy por el avance de internet, la 

televisión se vio obligada a mutar y actualmente se venden las SmartTV, televisores con 

conexión a internet. 

Habiendo analizado a este medio, se entiende que es el más popular y el que apela a 

estimular mayor cantidad de sentidos al mismo tiempo, estas dos características únicas son 

las que fomentan el crecimiento paulatino de la televisión como medio de comunicación para 

programas de entretenimiento, de noticias y también de publicidades. Es un medio 

sumamente flexible y creativo, capaz de llegar a espectadores de todos los estilos de vida. 

 

3.4 Internet. 

 

Según Kleppner, internet es un medio con mucho potencial el cual al ser muy reciente tiene 

todavía mucho por generar. Por definición es: “Sistema mundial de nexos de computadora, 

que ofrece comunicación instantánea” (Kleppner, 1994) El gran atractivo de este medio es su 
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capacidad única de poder tratar con los receptores de uno a uno, y a la vez que estos sean 

capaces de interactuar con el medio mismo y entre ellos. (Kleppner, 1994) 

Entre las características positivas es que este es un medio económico, rápido y resulta fácil 

de disponer; es un instrumento para navegar donde el usuario puede moverse con suma 

tranquilidad y libertad. A su vez, internet como medio es capaz de medir la cantidad de 

usuarios que visitaron una página, o compraron un producto o entraron a un link. 

Claramente, internet es uno de los medios más flexibles; capaz de cambiar de inmediato el 

texto, según las condiciones del mercado, de la competencia y de las necesidades que 

presente cada usuario. Si analizamos los estímulos que este puede generar en los sentidos, 

se puede reconocer que son los mismos que maneja la televisión (movimiento, color, sonido) 

además de agregarla la comunicación uno a uno y la interactividad. (Kleppner, 1994) 

Claramente podemos ver que es una evolución de la televisión y por eso este medio tiene 

que mutar para que internet no se lleve todo su público. 

Entre las características negativas de este medio se encuentra su aún novedad, internet es 

todavía un medio experimental por ende resulta difícil determinar su eficacia; aún así es 

importante destacar que es sumamente prometedor y certero el camino que transita. Por otro 

lado, al ser un medio nuevo todavía no forjó la confianza necesaria en el usuario, mucha de 

la información que este presenta se pone en tela de juicio. A su vez, es un medio donde 

cualquiera puede intervenir, entonces no toda página es confiable; esto claramente no 

sucede en los demás medios. Por último, la cantidad de oferta de páginas existentes es 

importantísima; generando que el usuario nunca sepa todas las opciones posibles. 

(Kleppner, 1994)  

En el libro Nuevo diseño de revistas 2 (Leslie, 2003) se encuentra una entrevista a Patrick 

Burgoyne (editor de Creative Review y autor de Browser) donde expone la fuerte relación 

actual existente entre las páginas web y las revistas. Sostiene que la red como medio ofrece 
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grandes posibilidades, sobre todo a las revistas en papel que desean llegar a públicos 

internacionales. Las oportunidades de comercialización es un motor fundamental para este 

medio. Una revista online puede tener la frecuencia que desea, además este contenido se 

puede presentar de formas que en papel son imposibles de mostrar. Por otro lado, Burgoyne 

aclara que una web de revista no es publicar la versión de la revista impresa en diapositivas; 

sino que es aprovechar las características de este medio y explotarlo para poder comunicar 

las mimas noticias que en la revista real. Sostiene que es traspasar la tactilidad del objeto 

impreso a sensaciones que provocan los elementos en la web; esta funcionalidad alternativa 

ofrece un valor añadido al lector es un paquete donde ambos medios deben funcionar para 

comunicar los valores de la revista. (Leslie, 2003) Finalmente, Burgoyne cierra su entrevista 

con una frase sumamente interesante e inspiradora:  

El reto para los diseñadores está en no dejar escapar estas oportunidades y utilizarlas 

para generar productos que sean útiles y atractivos a los lectores, tanto como lo han sido 

sus predecesores en papel. (Leslie, 2003 - p. 21) 
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Capítulo 4: La Revista  

 

En este capítulo se desarrollará la revista como medio de comunicación en la actualidad y 

cómo es la construcción y los detalles de diseño particulares de este medio. Este contenido 

teórico es vital para el desarrollo y el avance del proyecto, a partir de estas bases fundadas y 

de las conclusiones de los demás medios, se planteará el diseño para la revista RSA. A su 

vez en este capítulo, luego del desarrollo teórico se analizarán tres casos particulares de 

revistas. Esta es una herramienta que tiene como fin analizar cómo articulan los diseños 

para con sus públicos objetivos y los temas tratados; estos resultados darán la pauta de 

cómo diseñar y comunicar en RSA. 

 

4.1 La revista como medio de comunicación 

 

Según Kleppner: 

Las revistas seguirán siendo una fuente primordial de noticias, información y 

entretenimiento para millones de prospectos principales. La combinación de prestigio y 

segmentación es lo que concede a las revistas una importante ventaja cualitativa sobre 

casi todos los demás medios (…) No hay ningún medio que proporcione la combinación 

de públicos selectivos, publicidad dirigida y participación editorial… (Kleppner, 1994, p 

315) 

 

Al igual que los periódicos, las revistas están en un período de estancamiento; su 

crecimiento no responde como el crecimiento de la población.  La diferencia entre estos dos 

medios es que los diarios se caracterizan por informar hechos actuales efímeros y altamente 

cambiables; mientras que las revistas manejan información que perdura en el tiempo, la cual 

puede ser atesorada. El tipo de lectura de una revista comúnmente es semanal y 

últimamente existe una tendencia a realizar temáticas especializadas. Dentro de las 

características principales de las revistas es su clara flexibilidad, son capaces de adaptarse 
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rápidamente al gusto de sus consumidores y abordar cantidad de temas que se desprenden 

de lo cotidiano y de lo efímero de la noticia periodística. Presenta una variedad de lenguajes 

y de estrategias comunicativas para establecer un discurso de acuerdo al público al cual se 

dirige y a la temática que se trata. (Kleppner, 1994) 

Está comprobado que en la actualidad las personas leen menos y utilizan más medios 

audiovisuales, tales como la televisión e internet. Aún así las revistas subsisten por ofrecer 

un público cuidadosamente segmentado a los anunciantes. 

Dentro de las características positivas que Kleppner (1994) enumera de este medio, es la 

variedad existente de revistas especializadas que no sólo le ofrecen al público una amplitud 

para elegir sino también a los anunciantes. A su vez, según estudios realizados, la revista se 

encuentra entre los medios más prestigiosos, de alta calidad y veraces. Una característica 

sumamente interesante de este medio, única, es la capacidad de conservar cada ejemplar 

un largo tiempo. Esta característica singular puede ser tomada tanto como positiva, como 

negativa; dependiendo de la temática de la revista. Para aquellas de actualidad, esta 

característica resulta negativa, como también para los anunciantes de este medio; ya que si 

alteran su imagen sabrán que gracias a las revistas la imagen anterior también estará 

circulando. Por otro lado, resulta una característica positiva para la misma revista, para los 

redactores y para las temáticas tratadas; les otorga a todos un valor agregado importante. 

Por otro lado, se encuentran las características negativas como por ejemplo el crecimiento 

tardío que está viviendo la revista en la actualidad. Dado el alto costo que presentan para 

publicitar, su cartera de anunciantes es sumamente acotada. Por último, la misma amplitud 

de este mercado resulta ser un impedimento ya que cada vez los públicos objetivos son 

grupos más estrechos (Kleppner, 1994). 

Dentro del mismo libro, Kleppner analiza los factores fundamentales para la industria de las 

revistas de consumo en la actualidad; la selectividad y las consideraciones de costos e 
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ingresos. La selectividad es un recurso sumamente importante en las editoriales de revistas, 

ayuda fuertemente a los ingresos por publicidad y a su circulación. La selectividad se basa 

en un enfoque editorial estrechamente definido, con un público y un segmento identificado, a 

los cuales le generan interés en el producto y deciden pagar por este. Actualmente, las 

editoriales siguen afinando los formatos en busca de públicos cada vez más estrechos, a 

partir de generar subcategorías dentro de las categorías generales de las revistas. Como por 

ejemplo, dentro de moda se encuentra moda para adolescentes, moda para todos los días, 

internacional, para madres, de alta costura, para novias y demás subcategorías que 

claramente van ajustándose cada vez más a un público objetivo más estrecho. La 

selectividad como una de las claves para el éxito de las revistas contemporáneas, tiene sus 

raíces en el desarrollo histórico de la revista. (Kleppner, 1994) 

Según Kleppner (1994) a mediados del siglo XIX, las revistas estaban dirigidas a públicos 

con intereses especiales, estas se vendían a precios muy altos y contenían pocas 

publicidades; su contenido era básicamente literario, político o religioso y su éxito económico 

dependía pura y exclusivamente de los grupos de interés a los que apuntaban. En los 

últimos años del siglo XIX hubieron ciertos cambios importantes en la sociedad, la clase 

media creció junto con la producción en masa; a su vez, los transportes se volvieron 

nacionales y los bienes comenzaron a distribuirse por todo el país. Esto también fue una 

oportunidad para las revistas, comenzaron a distribuirse de forma masiva ya que las marcas 

necesitaban ser reconocidas en todo el país. Esto principalmente se daba tanto en Estados 

Unidos como en los países de Europa, donde la sociedad estaba claramente más avanzada. 

Hasta 1920 con la creación de la radio, las revistas fueron el único medio de publicidad 

nacional. Incluso después de la aparición de la radio, las revistas eran el único medio visual 

de publicidad nacional; no obstante en 1950 con la llegada de la televisión, el lector comenzó 

a cambiar sus hábitos y las revistas debieron cambiar para sobrevivir. Claramente este 
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medio se encontraba en una situación difícil, no podía competir con el costo de la televisión 

(sumamente menor) y además en la época las revistas no tenían un público estrictamente 

definido; así fue como muchas revistas que no lograron generar un fuerte enfoque editorial 

cerraron en la década del 50 (Kleppner, 1994). Al analizar la trayectoria y los inicios de la 

revista como medio de comunicación, es importante destacar que la selección del público 

meta es sumamente importante ya que no sólo será una guía para el desarrollo del diseño y 

el contenido de la revista; sino que también determinará la pauta publicitaria de la misma. La 

combinación del éxito en ambos campos hará que la revista no sólo sea exitosa, masiva y 

conocida sino que también redituable. 

El segundo factor es costo e ingresos, los grandes costos que afronta una revista son la 

impresión y correo; los cuales actualmente aumentan a mayor ritmo que los precios de las 

publicidades, por ende cada vez es más difícil afrontarlos. A su vez, otro de los grandes 

costos de las revistas son las acciones de marketing, que si bien su fin es conseguir y 

aumentar el número de lectores; este representa una gran inversión. Estas acciones 

comenzaron a utilizarse a mediados de la década de los 80 en todo el mundo porque el 

mercado de las revistas comenzaba a ser competitivo y cada editorial necesitaba captar a su 

público para que el negocio funcionara. Uno de los problemas más grandes de las revistas, 

es su dependencia a la publicidad; ya que si los anunciantes pasan por una desaceleración 

económica o cambian de estrategia de medios, la revista se ve claramente vulnerable por un 

gran decrecimiento en los ingresos. (Kleppner, 1994) 

Como se dijo previamente, en los inicios las revistas lucraban a partir de los anunciantes, 

ellos eran su mayor ingreso. A partir de 1985, el porcentaje de los ingresos por publicidad 

comenzó a bajar y actualmente la ganancia de las revistas en un 70% es venta al público. 

Según Kleppner (1994), este cambió resulto favorable y aceptado tanto por las editoriales 

como por los anunciantes. Es importante tener en cuenta que esta relación tiene una clara 
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dependencia, si la revista vende el aviso comunica, si la revista no vende el aviso no llega a 

su público por ende para la editorial esta relación es beneficiosa. Los anunciantes están a 

favor porque saben que sus costos podrían ser más altos y las editoriales están a favor 

porque tienen muchos anunciantes y un público al cual vender. Claramente estas relaciones 

perfectas se dan cuando el público está seleccionado de manera adecuada y se realiza una 

comunicación acorde a los mismos, de lo contrario esto no sucedería y tanto la revista como 

los anuncios fracasarían.  

Tanto para las revistas como para los anunciantes, determinar su público es sumamente 

importante. Según Kleppner (1994), las editoriales tienen dos métodos para definir a su 

público, la circulación paga y la cantidad de lectores. La circulación paga es el primer método 

y el más objetivo, comúnmente las editoriales contratan a compañías externas para que 

realicen la auditoría ya que de esta forma los resultados tienen más credibilidad. A partir de 

este método se establece la base de la tarifa, la cual es la circulación mínima garantizada a 

los anunciantes; esta ayuda a los mismos a calcular el costo de la publicidad y su llegada al 

público.  

Por otro lado, la cantidad de lectores suele ser la combinación de la circulación paga y 

lectores a quienes se les pasa la revista, en la actualidad este método está siendo usado 

cada vez más. Las editoriales sostienen que la importancia del público no radica en la 

cantidad de los mismos sino en la calidad de estos, en su fidelidad y su compromiso para 

con la revista. (Kleppner, 1994) En conclusión, es importante entender que no sólo 

seleccionar al público es importante; sino también entender al mismo, saber sus gustos, 

pensamientos, ideologías, preferencias, esto ayudará a generar un ordenamiento tanto visual 

como de discurso. Además se entiende a la revista como un medio de comunicación y como 

tal este debe aportar no sólo hechos actuales e información sino también debe tener 

características para que lo que aporta tenga valor y demuestre ser veraz. 
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4.2 Construcción y diseño. 

 

Según Leslie en su libro Nuevo diseño de revistas II: 

Las revistas han jugado siempre un importante papel en nuestra cultura visual. Se trata de 

un formato singular que combina una serie de características básicas - portabilidad, 

tactilidad, repetitividad y la combinación de texto e imágenes -  que le han permitido 

evolucionar y renovarse continuamente (…) a la vanguardia de la comunicación moderna 

y ser una fuente de inspiración permanente … (Leslie, 2003, p. 6) 

 

Leslie (2003) en su libro establece que para generar una revista donde combinen los textos 

con las imágenes es fundamental la química entre los redactores y los diseñadores. Ambas 

disciplinas trabajan de forma relacionada, el tamaño de la página, la retícula, las tipografías y 

demás ayudan a generar la identidad y el impacto visual que son los elementos claves para 

lograr que el público se detenga a leer los textos. Es importante entender que dos revistas 

pueden presentar el mismo hecho informativo, pero este se verá definido y afectado por la 

filosofía, el punto de vista y los elementos que represente a cada una de estas; logrando que 

estos resulten claramente aptos para públicos diferentes. Otra característica que convierte a 

una publicación en una revista es su periodicidad, la razón que siempre haya otro número; 

por esta razón la revista se entiende como un proceso orgánico que continúa en el tiempo. 

Cuando esta está bien diseñada, la misma debe ser capaz de evolucionar y cambiar 

continuamente para sorprender al lector sin traicionar a su naturaleza.  

Leslie (2003), sostiene que nunca hubo tanta variedad de revistas en el mundo como lo hay 

hoy en día, aún así cree que no todas son relevantes para la cultura del diseño. A su vez 

sostiene, que gracias a los avances tecnológicos el diseñador es visto como una herramienta 

para usar los programas de diseño. Por esta razón, en la actualidad existe una fuerte 

tendencia a recuperar el collage y la escritura a mano que aligeran la excesiva rigidez. Esto 

se da mayoritariamente en revistas con una fuerte ideología o personalidad, por sobre todo 
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la mayoría tienen una fuerte posición crítica. En contraposición de esta tendencia, algunos 

diseñadores están utilizando estos avances tecnológicos para experimentar con nuevos 

híbridos de texto, color e imagen. Entre estos temas, no hay que olvidar que se encuentra la 

presión comercial que rodea a toda revista, mismo su proceso de elaboración y desarrollo. 

(Leslie, 2003) Es importante entender que más allá de diseñar para generar una identidad, el 

diseñador editorial tiene que hacer legible, atractiva y factible una información, a su vez 

lograr que este medio sea rentable. Esto quiere decir que es una actividad claramente 

compleja ya que debe satisfacer muchos objetivos. 

Por último Leslie (2003) establece que las revistas han sobrevivido al reto que la nueva 

tendencia de los medios que se le ha presentado, y que a su vez estas continúan avanzando 

adaptándose a las nuevas tecnologías, contenido y diseño. (Leslie, 2003) Las revistas ya no 

son un medio de comunicación únicamente, en la actualidad se autodefinen y a su vez 

marcan tendencia para los demás medios. 

En el mismo libro, Leslie (2003) le realiza a Andy Cowles (director de arte de la revista 

Rolling Stone) una entrevista, en la misma él sostiene que el mayor cambio de las revistas 

como medio de comunicación fue gracias a la tecnología. La cual le facilitó la integración de 

imagen, texto y demás recursos gráficos que captan la atención del lector. El otro fuerte 

cambio, fue la introducción de famosos y el sexo como temáticas explotadas en el medio. En 

la actualidad, es importante entender que las revistas además de ser un medio son una 

marca; estas son mucho más que papel y tinta, son una línea temática, una imagen, una 

ideología. La clave para poder manejar esto es entender a la revista como una personalidad 

y lograr que esta siempre sea coherente con sus principios; el lector sabe que esperar de la 

misma aún así debe sorprenderse en cada número.  

Cowles (2003) sostiene que ser revolucionario es una de las tareas más difíciles, 

generalmente las revistas de consumo que intentan serlo son penalizadas por el mismo 
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mercado; ya que utilizan rasgos que generan rechazo o causan la incomodidad del lector. 

Por esta razón (como se dijo previamente) es importante no sólo conocer al público objetivo, 

sino también entenderlo para saber cómo abordarlo, cautivarlo, seducirlo y luego informarlo. 

(Leslie, 2003) 

Leslie sostiene que el modelo de negocios de las revistas está mutando hacia un futuro 

complejo, donde los editores, anunciantes y lectores tienen intereses más sofisticados 

(Leslie, 2003). Estos tres personajes nombrados que integran el círculo de la revista junto 

con los fotógrafos, diseñadores y redactores son más que personas que buscan o realizan 

una revista; son generadores o consumidores de un contenido editorial, una personalidad 

especial, un conjunto de valores y creencias únicas que se ve reflejado en la publicación. 

Esto es algo que RSE tendrá siempre en mente ya que es una de las características 

necesarias para generar una relación para con su público y lograr cambios en sus actitudes. 

Leslie (2003) sostiene que el reto de los diseñadores editoriales es no olvidarse que su 

producción se encuentra estrechamente ligada a un entorno comercial y como tal las revistas 

deben venderse. Por esta razón, ellos deben encontrar el equilibro entre los valores 

editoriales, los de marca y los del público. Una de las tareas más complejas a realizar es 

trasladar la marca y su personalidad a un lenguaje de revista que sea creativo y satisfactorio 

para el lector, en esto se destacan los mercados de revistas de Nueva York y de Londres.  

Dentro del libro Nuevo diseño de revistas 2 de Leslie (2003), se muestra más de una 

entrevista, la que se expondrá a continuación fue realizada a Michael Jacovides quien es 

director de la asesoría para revistas Fifty One. Jacovides sostiene que dentro del negocio de 

las revistas, existe una fuerte tendencia a las revistas independientes también llamadas 

micro revistas. Estas se caracterizan por ser elegantes, innovadoras e iconoclastas, desafían 

continuamente al status quo. Su producción es de alta calidad, con abundantes fotografías y 

gran manejo del diseño de vanguardia, a su vez se caracterizan por tener una imagen pulcra. 
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En este tipo de revistas se pueden leer los texto o recorrer la misma únicamente mirando las 

fotos, lo que claramente significa que permite dos estilos de lectura completamente distintos. 

Su finalidad es el ocio por ende estas se manejan con una libertad que las revistas 

convencionales no tienen; además se dirigen a micro-nichos, sus ventas son pequeñas y sus 

lectores se caracterizan por ser acomodados, cosmopolitas y amantes del buen diseño. 

Jacovides sostienen que estas características se ven reflejadas en el diseño, sus portadas 

son limpias, sin exceso de comunicación y mínima publicidad. (Leslie, 2003) En conclusión, 

es importante entender que para este tipo de revistas su diseño es su personalidad y por 

sobre todo es su herramienta primaria de venta. Si se traslada la fuerte presencia de diseño 

a las revistas convencionales, su comunicación y su imagen se verán fuertemente 

maximizadas. Sin contar que para revista RSA la idea de generar una imagen pulcra puede 

ser una característica no sólo interesante sino también innovadora; que la hará diferenciarse 

de las demás del mercado no sólo por temática sino también por tratamiento gráfico. 

Dentro de las entrevistas que presenta Nuevo diseño de revistas 2 (Leslie, 2003), se 

encuentra la de Mark Porter (director creativo del periódico The Guardian). En ella cuenta el 

parecido actual del diseño editorial de los diarios para con las revistas, además argumenta 

que el proceso tecnológico generó para ambos mercados un entorno comercial sumamente 

exigente. Por otro lado, sostiene que para que el periódico no se quede fuera del sistema de 

comunicación tuvo que realizar cambios drásticos en su historia, estos de basaban en incluir 

a este medio características distintivas de los medios que le competían (televisión, revista e 

internet). Porter (Leslie, 2003) sostiene que a diferencia de los periódicos, las revistas tienen 

un público muy definido; lo que les genera un parámetro sumamente sólido a satisfacer de 

contenidos y diseño. 

Durante la comunicación personal con Alejandro Firszt, profesor de la Universidad de 

Palermo, surgió el tema revista y sus componentes. La revista en general, como medio de 
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comunicación contiene notas tipo y secciones fijas. Las notas tipos son las que marcan el 

clima de la revista y las que predominan en la publicación. En ellas se nota el uso estable de 

la grilla pactada, a su vez estas se hilan a partir de las constantes existentes entre ellas y se 

diferencian a partir de las variables como por ejemplo en su repertorio tipográfico. Su 

longitud varía dependiendo de la temática y de la importancia de la misma pero comúnmente 

se manejan entre una y cuatro páginas como máximo. Dentro de estas se encuentra la nota 

de tapa, la más importante de la publicación; esta tiene una apertura a doble página para 

distinguirse de las demás y por sobre todo se destaca por ser la más larga de todas y por 

tener personalidad propia. (Comunicación personal, Junio 2013) 

También se encuentran las secciones fijas, que no tienen mucho contenido pero son de 

carácter informativo o de entretenimiento. En estas no se ve el manejo estable de la grilla 

porque subdividen la página dependiendo de las necesidades existentes. Hay tres secciones  

constantes que deben aparecer en toda publicación, estas son: La nota editorial, el staff y el 

sumario. El resto de las secciones que aparecen son elegidas por la publicación, estas 

pueden ser humor, horóscopo, tecnología, música, agenda y demás. (Comunicación 

personal, Junio 2013) 

Por otro lado Firszt sostiene que la tapa de la revista es un resumen de su identidad, la que 

en cada número debe vender su interior en apenas segundos. Debe ser distinta, pregnante, 

llamativa y por sobre todo debe hacer eco de la personalidad de la marca. Su función 

corp{orea es proteger la publicación (su interior), además de manifestar un rol introductorio 

debe generar un impacto importante. Se debe considerar la síntesis, el recorrido visual, la 

creación figura-fondo, la claridad expositiva y el clima que debe generar para poder atraer a 

su público. Dentro de la tapa se distinguen distintos componentes: La marca, titulación, 

fotografía y leyendas.  
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La marca es comúnmente logotípica y se acostumbra a ubicarse en la parte superior 

izquierda, cumple la función de la identidad tipográfica de un producto. La titulación es el 

resumen del contenido, los anticipa; comúnmente se clasifican por jerarquía. La fotografía es 

el elemento con el cual la tapa cautiva, llama la atención.  Por último, la leyenda que es la 

información necesaria obligatoria que toda publicación debe tener. Esta es el precio, el año, 

la edición, el tomo y el código de barras. (Comunicación personal, Junio 2013) 

A partir de cómo articulan estos elementos, se clasifican las tapas. El diseño de las tapas, 

implica la proyección de un sistema visual coherente capaz de relacionarlas entre sí y mismo 

con su tratamiento gráfico interior. Esta puede ser figurativa, quiere decir real, sin retorica y 

sumamente explicita; de referencia directa a un tema específico que se trata en el interior. 

Conceptual que es aquella que alude a un concepto temático, carece de literalidad obliga al 

lector a hacer una interpretación, fuertemente ligada a la retórica. Abstracta, aquella que no 

queda restringida a un tema en particular que comúnmente es utilizada en revistas de índole 

científico o publicaciones que no dependen de la venta y por último la tipográfica que es 

aquella donde sólo se utiliza la tipografía como elemento de presentación. (Comunicación 

personal, Junio 2013) 

Finalmente, Porter cierra su entrevista en el libro de Leslie haciendo una reflexión 

sumamente interesante a cerca del diseño tanto de periódicos como de revistas: 

Implica mucho más que el simple control de la tipografía. Requiere profundo conocimiento 

de periodismo, una sólida compresión de la arquitectura de una publicación con múltiples 

secciones, y una conciencia de la marca y su posicionamiento en el mercado global. 

(Leslie, 2003, p. 25)  

 

Claramente esta postura es la que se plantea durante todo el proyecto de grado, RSA será 

una revista que pueda generar un diseño que no sólo ayude a transmitir un mensaje sino que 

también el mismo lo comunique por sí mismo.  
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Capítulo 5: Propuesta Revista RSA (Responsabilidad Social Argentina) 

 

En este capítulo se desarrollará el partido gráfico y conceptual del Proyecto de Grado, su 

justificación conceptual y las decisiones de diseño que acompañen y enfaticen la 

comunicación en la revista RSA. Resulta importante establecer la visión y la misión del 

medio, ya que darán las bases de su personalidad y de su marca en consecuencia. La visión 

de esta revista es poder generar un cambio en los hábitos del público objetivo al que apunta, 

con el fin de incentivar acciones de bien público. Por otro lado, la misión de esta revista es 

incentivar y dar a conocer las distintas actividades y colaboraciones que se pueden realizar 

para lo generar el cambio, además de comunicar hechos actuales.  

La primer decisión a tomar es elegir el nombre con el cual se presentará la revista al público 

y a la competencia. Se eligió RSA porque significa Responsabilidad Social Argentina y remite 

claramente a su propósito y finalidad. Este no sólo presenta el producto sino que también 

muestra su visión. 

RSA es una idea emprendedora que surge al ver la realidad en la cual se vive actualmente, 

por sobre todo en Argentina. La responsabilidad de generar una buena comunidad está 

recayendo en únicamente, más allá de las acciones políticas, en aquellas empresas 

nacionales o multinacionales con el capital necesario para tener un sector de 

Responsabilidad Social dentro de su estructura. Claramente esto sucede porque como 

empresa esto les genera una imagen sumamente positiva y además son las que tienen el 

contacto y el soporte financiero para realizar estas acciones. Si bien esto es una realidad, 

este proyecto sostiene que si se genera un medio atractivo e interesante que tenga 

contenido de actividades de responsabilidad social, se puede generar un cambio en la 

actitud de los lectores y así todos luchar por una sociedad mejor. 
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5.1 Características generales del proyecto. 

 

RSA será una revista planteada para una publicación mensual que se comercializará en 

todos los negocios de diarios y revistas del conurbano federal y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, además de poder suscribirse al envió mensual de la misma. Entendiendo 

como funciona el mercado actual de las revistas, RSA necesita conseguir suscriptores en 

vez de un público que sea eventual ya que para generar un cambio de actitud es necesario 

generar un proceso y un vínculo para con el lector. Por esta razón se cree necesario generar 

un plus que incentive al público a suscribirse. Este será sumamente interesante y creativo, 

una aplicación personalizada especial para pads y celulares donde los lectores suscriptos 

tendrán contenidos exclusivos de la revista y podrán generar una red de responsabilidad 

social entre ellos. Esto le otorgará un valor agregado a RSA ya que no sólo será una revista 

sino un nuevo concepto de medio, una nueva red para incentivar las actividades de bien 

público. En otras palabras la cartera de productos de RSA sería la revista en sí misma y la 

aplicación digital para aquellas personas que se suscriban.  

La revista es la base de este proyecto, es una publicación mensual que contiene notas, 

secciones y entrevistas del mundo moderno; no sólo incentivará las actividades de bien 

público sino también que desarrollará temas actuales. Es una revista con alto contenido 

cultural y social que se enfoca a un público adulto con un nivel socio económico medio-alto. 

Habiendo realizado un análisis de mercado de revistas, en la actualidad existe sólo una 

publicación que se asemeja por su finalidad, esta es la revista Presente (www.prs.com.ar). 

En su página web se describe de esta forma: 

PRESENTE es la primera revista argentina especializada en RSE con llegada directa a 

gerentes, directivos, presidentes, universitarios, MBA´s, periodistas, principales medios y 

empresarios líderes del país. (…) está orientada a difundir los planes de Responsabilidad 

Social (RS) de las organizaciones y enriquecer los vínculos de las mismas con la 

http://www.prs.com.ar/
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comunidad y el medio ambiente en el que están insertas. Nuestro objetivo es alentar la 

ejecución de planes de RS... (Revista Presente, 2013) 

 

Como claramente dice en su presentación, esta revista está dirigida a un público 

completamente distinto al cual se quiere enfocar RSA. Con lo cual, estas no presentarían 

competencia tal, sino que sin tener relación alguna estarían trabajando conjuntamente para 

el bien de la comunidad. En otras palabras, en el amplio mercado de las revistas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense no existe competencia 

directa con RSA, logrando que este producto se convierta en una revista innovadora, distinta 

y única. 

El posicionamiento para la marca en el mercado será la única revista de Responsabilidad 

Social para público masivo con aplicaciones interactivas, ofreciendo más por el mismo 

precio. Es un producto que si bien es mensual, la aplicación permite una relación diaria e 

interactiva para con el usuario. En otras palabras, la revista RSA se posicionará a partir de 

sus atributos y de su beneficio diferenciador (la aplicación digital); generando una posición 

claramente pragmática.  

A partir de este análisis, es posible tener una visión más completa a cerca del entorno de la 

revista y de sus posibilidades en el mercado. Para un desarrollo gráfico efectivo, es 

necesario el planteo justificado y delicado de un mercado y de su segmentación; ya que a 

partir de este se planteará toda la estructura de la revista y de su comunicación. La 

segmentación se realizará a partir de dos factores decisivos, geográfico y psicográfico, que 

darán como resultado el público objetivo indicado para el buen desempeño de RSA en el 

mercado. La segmentación geográfica es Ciudad Autónoma de buenos aires y el conurbano, 

ya que estas son las zonas donde existe mayor concentración de la población y donde se 

puede realizar mayor cantidad de actividades relacionadas con el objetivo de la revista. A su 

vez, es importante tener en cuenta que gracias a la naturaleza de este proyecto, gente de 
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todo el país y mismo de todo el mundo puede seguir y consumir este producto en su versión 

web. En otras palabras, la segmentación geográfica está aplicada al producto físico (la 

revista en papel), ya que de lo contrario si la publicación se extendiera a nivel nacional los 

costos serían altísimos y las ventas no representarían ganancias. Por otro lado, se encuentra 

la segmentación psicográfica, que fue seleccionada por sobre las demás ya que es capaz de 

describir claramente al público; logrando generar un perfil y una personalidad para RSA. 

El interés por el tema que trata el proyecto, no está delimitado por el sexo, la edad o la 

carrera que una persona ejerce; sino por sus valores, intereses y actividades. Al ser una 

revista de divertimento, es decir de lectura relajada, tiene como fin informar, fomentar y 

entretener a los lectores. Es importante aclarar que la revista tendrá muchas secciones, 

donde no solo se tratarán temas de responsabilidad social, sino también se hablará de 

grandes personajes y de actualidad. 

Si citamos a Kleppner (1994) entendemos que los esfuerzos de marketing que debe realizar 

una revista para entrar al mercado se focalizan en primero en principal generar un target 

(grupo acotado del público objetivo al cual se dirige la publicidad). Esto no sólo se da desde 

el punto de vista del marketing, RSA debe plantear su target con el fin de poder lograr un 

modelo de receptor y así poder enfocar el producto a su medida. El generar un lector modelo 

ayudará a la creación de un lenguaje gráfico y a generar una personalidad a RSA que no 

sólo sea compatible con su público sino también rentable, ya que recordemos que esta 

revista sigue siendo un producto dentro de un mercado. 

Una descripción detallada del target ayuda a la creación de un lenguaje particular para la 

revista, único, distintivo y por sobretodo eficiente. Este es el eje de la comunicación, si su 

diseño no luce interesante y atractivo, por más que el público objetivo lo vea no se detendrá 

a consumir el producto. Al generar un target perfectamente definido, la creación del mensaje 

es simple; ayuda al tono, la forma y la ubicación del mismo. La descripción sociodemográfica 
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del target es hombres y mujeres de 25 a 55 años, con nivel socioeconómico medio-alto, 

capaz de comprar una revista mensual y de disfrutar su aplicación digital. Con estudios 

secundarios realizados, ya profesionales conscientes de los problemas tanto ecológicos 

como sociales e interesados en hacer algo al respecto. Son personas con altos valores, 

abiertos, simpáticos, cultos, inteligentes y empáticos; que se informan y se creen capaces de 

poder ayudar con un grano de arena. Viven en el conurbano o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, son usuarios de medios digitales pero aún así creen en las revistas como 

medio de comunicación. Creen en la ayuda a la sociedad como actividad introspectiva, les 

interesa, les preocupa y los atrae. Claramente dentro de la descripción sociodemográfica se 

encuentra la psicográfica. Con esta descripción de target, se comienza a formar el lenguaje 

particular para RSA, se entiende que muchas personalidades quedarán fuera del rango 

comunicacional de la revista y en consecuencia no se verán atraídas a la misma. Pero a su 

vez, el target se entiende como una porción del público objetivo.  

Es importante destacar que RSA no es sólo una revista, un producto, es una red de 

interacción, un lugar de expresión, de ayuda y de cultura; donde todos se pueden expresar. 

Al darle valores, el producto deja de funcionar como tal y se convierte en una experiencia 

enriquecedora; ya no es una revista más del rubro, al darle valores logra desplazar a toda 

competencia posible. 

Para este Proyecto de Grado, se presentará un modelo de revista de 24 páginas, la tapa del 

segundo número y el Manual de Estilo. A partir de este será posible entender como el diseño 

editorial funciona en conjunto con el marketing y la comunicación, para generar un producto 

que sea atractivo para su público objetivo, facilite y enfatice su comunicación y a su vez sea 

rentable en el mercado. El planteo del contenido para RSA será de seis secciones fijas y tres 

notas. Las seis secciones fijas, son aquellas que aparecerán en todos los números de la 

revista; estas son: Nota editorial (es un texto del editor refiriéndose al tema que se trata en 
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ese número), staff, sumario, un calendario de actividades responsables, música en el aire y 

una sección donde hable de novedades en objetos, tecnología y diseño. Por otro lado se 

encuentran las tres notas, la primera será una entrevista a un personaje que más allá de ser 

conocido tenga vocación para ayudar e incite a los lectores a seguir su camino, luego la nota 

de tapa (nota de mayor extensión por ser el tema del mes) y por último una nota acotada 

sobre algún tema interesante que esté latente en el momento de la publicación. 

Resulta interesante como se articulan las temáticas a tratar en las publicaciones ya que se 

entremezcla la actualidad con las actividades de responsabilidad social, logrando así que 

sea una lectura entretenida, distendida y amable. Este tipo de publicación tiene como fin 

entretener al lector e informarlo, además de generar un interés social que lo lleve a 

interesarse por actividades responsables. Claramente no tiene como fin cambiar el mundo, 

ya que este ideal sería utópico; pero RSA sostiene que si cada lector comienza por cambiar 

ciertos hábitos de su vida para ayudar a la sociedad, sería un gran avance.  

 

5.2 Diseño de RSA. 

 

En este capítulo se pasará a explicar las decisiones de diseño; mientras que en el Manual de 

Estilo adjunto se dará la explicación técnica que toda publicación debe tener para generar 

una personalidad única que pueda ser sostenida en el tiempo. Una vez analizado el público y 

el entorno de la publicación a crear, comienza el desarrollo del partido gráfico para facilitar, 

enfatizar y armonizar la comunicación de la revista RSA. Como se detalló previamente, el 

público es hombres y mujeres de 25 a 55 años, con nivel socioeconómico medio-alto, capaz 

de comprar una revista mensual y de disfrutar su aplicación digital. A partir de esto, se 

entiende que ciertos conceptos deben estar reflejados en el diseño; estos son: 
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Limpieza/blancura: Una página con un buen desarrollo de espacios en blanco, dinamismo: 

Devenido de las características de los medios digitales y relajado: No sobrecargar la página 

de elementos. 

Los conceptos deben reflejar tanto la personalidad de RSA como también su finalidad. Una 

página no puede estar sobrecargada de elementos, si la revista misma cree en el reciclaje y 

en el uso moderado de los recursos. Claramente, esto se manifestaría como una 

contradicción de contenido-diseño. Por esta razón el diseño debe ser limpio, ordenado, 

prolijo, despojado y por sobre todo con un gran manejo de blancos.  

Al diseñar una publicación, la primer decisión a tomar es la medida de la página de la revista, 

su soporte. Se entiende que para que la publicación tenga cierta fuerza en su discurso, esta 

tiene que ser de un tamaño importante a su vez la misma se tendría que imprimir en papel 

FSC (Forest Stewardship Council), lo que garantiza la conservación de bosques y el 

equilibrio del medio ambiente. Por otro lado, como se dijo previamente, es importante evitar 

el desperdicio del pliego; ya que iría en contra de los principios de la revista. Después de 

haber realizado los cálculos necesarios se decidió que la revista tendrá un tamaño de 31 cm 

x 23.25 cm, la cual estará impresa en el pliego de 65 cm x 95 cm, ya que se logró que no 

haya desperdicio alguno de papel. 

El próximo paso es el desarrollo de una grilla versátil para esta publicación; que permita 

otorgarle el dinamismo y la viveza que tiene como concepto y personalidad RSA. Frente a 

este desafío, se eligió realizar una grilla que contenga siete columnas por página; generando 

que la misma siempre logre blancos sumamente movibles. A su vez, esta contiene márgenes 

amplios que aportan blancos estáticos, pasivos a la página y por sobre todo la equilibran. 

Como se dijo previamente, el margen superior o también llamado de cabeza debe ser mayor 

al margen inferior o de pie, el cual a su vez debe ser cuidadosamente medido para que no de 

la sensación que la página se esté cayendo. Por otro lado el margen exterior debe ser mayor 
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al interior y a su vez el interior debe medirse bien ya que la apertura de la revista no puede 

impedir la lectura. Una vez normatizados estos dos elementos, es posible comenzar el 

análisis y diseño del contenido. 

Si se analiza el interior de la revista, se puede ver una gran presencia de blancos activos 

medidos que apaciguan a la página y le otorgan cierto relajo y dinamismo que incitan a 

seguir leyendo. Esto sucede gracias al manejo versátil de la grilla que permite que el texto 

base vaya moviéndose en la página de acuerdo a la nota o sección en la que se encuentre. 

La grilla realizada para la publicación cuenta con siete columnas, lo que facilita el uso de 

blancos; ya que al dividir en columnas cada página estas contarán con espacio en blanco 

activo seguro, el cual podrá ir variando en ubicación. El uso de blancos es una parte 

importante de la personalidad de la publicación, permite la organización de la información, 

destacar lo más importante y generar un ritmo calmo de lectura. Gracias a la grilla, esta 

herramienta se estabiliza y se normatiza logrando pasar desapercibida al ojo del lector. 

Cromáticamente, cada número contará con un color cuidadosamente seleccionado que 

hilará todo el contenido, este será el color presente en la marca de ese número. La idea de 

que reine un color por número de publicación es demostrar cierto reparo en el uso de 

recursos gráficos, es una forma de seguir aportando a causas responsables. Además 

contará con una paleta de colores vivos y saturados que realcen la comunicación y le den 

vida a la publicación. Esto resulta necesario, ya que la publicación necesita generar una 

estrecha relación para con su público, así logra generar un cambio de actitud; por esta razón 

la primera impresión de la revista debe ser fuerte, diferente y vivaz. 

En cuanto al programa tipográfico, este será variado tal como las temáticas a tratar en la 

revista, cada tipografía será usada como comunicador semántico de de la nota que esté 

titulando. Por otro lado, todas las tipografías elegidas estarán procesadas por el programa 

Ecofont. Este es un programa que ofrece un sistema que deja pequeños espacios en blanco 
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dentro de la tipografía, imperceptibles a la vista,  que permiten el ahorro de tinta y no afecta 

en absoluto a la legibilidad; ahorra hasta un 50% de tinta / tóner y su uso está destinado 

tanto a uso doméstico como comercial. A partir de estas decisiones dentro del diseño de la 

revista, es donde se comienza a ver el compromiso de RSA para con las actividades 

ecológicas. Desde el punto de vista tipográfico, el programa que presenta RSA es 

sumamente amplio. Actualmente existe una tendencia a generar juegos tipográficos donde 

se utilizan distintos pesos tipográficos o se mezclan las Caligráficas con las Palo Seco; 

tomando esta premisa que resulta sumamente atractiva e interesante, RSA decidió utilizarla 

en ciertas titulaciones. En el título de la Nota Editorial, se juega con el peso tipográfico dentro 

de la misma familia tipográfica mientras que en la entrevista, la nota de tapa y en ecoturismo 

se mezclan Caligráficas con Palo Seco generando composiciones tipográficas que atraen al 

lector y demuestran mayor importancia frente a las demás secciones de la revista. 

Por otro lado, se encuentra el desarrollo del texto de base. Para esta publicación se decidió 

utilizar una tipografía sin serif llamada Helvetica Neue en su variable light, ya que se 

estructura es perfecta para lograr una lectura fluida. Al ser una sans serif Neo Grotesca, 

tiene una gran altura de x que permite tener un cuerpo 8 y que su lectura no se vea 

dificultada. Su tamaño de 8 puntos, con un interlineado de 12 para párrafos; logra un amplio 

espacio entre líneas que ayuda a la lectura y a que la mancha de texto no sea tan imponente 

en la página. Para las bajadas de los titulares, se eligió otra de las variables de esta gran 

familia tipográfica, light condensada itálica a 14 puntos con un interlineado de 24. Esta 

genera una bajada con una fuerte presencia, capaz de sostener el peso visual del titular sin 

opacarlo. Como se puede ver las tipografías más allá de llevar el mensaje están encargadas 

de cuidar la tranquilidad de la página y sostener el clima durante toda la publicación. 

Otra de las características que diferencian a la revista RSA de las demás del mercado, es el 

uso de las fotografías y de su juego compositivo. Las fotografías son cuidadosamente 
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seleccionadas para generar impacto e interés en el lector; estas son uno de los elementos 

introductorios a la página y como tal deben ser importantes y comunicar correctamente el 

mensaje. En secciones como Galería, estas se encuentran ubicadas de forma estática, con 

el fin de introducir al lector a la página pero no agobiarlo con mucha información. En notas 

como la entrevista, la fotografía se encuentra a servicio del personaje y por esta razón la 

mayoría de estas son retratos de primer plano o de primerísimo primer plano. A su vez en 

estos casos, se puede ver una disposición gráfica de las mismas mucho más interesante ya 

que en conjunto con el texto incitan a continuar leyendo sin que la nota se vuelva pesada.  

A partir de estas descripciones se puede ver claramente la diferencia comunicacional entre 

las secciones y las notas; las secciones tienen como finalidad comunicar muchos datos en 

período corto de tiempo mientras que las notas incitan a leer detenidamente, a relajarse. Al 

tener distintas finalidades, sus puestas en página serán diferentes. En las secciones se 

puede ver una grilla sumamente estática y dura donde se respeta y se normatiza claramente 

la relación foto-texto; mientras que en las notas, la grilla es sumamente versátil y permite la 

inclusión de blancos activos de descanso.  

El uso de fotografías es una herramienta vital para la publicación, en la actualidad los medios 

tienen una fuerte tendencia a ser diseñados para ser vistos. A partir de este hallazgo, el 

desarrollo visual se volvió más importante y por ende su diseño debe ser más jugado y 

complejo. El dinamismo de RSA, combinado con el buen uso de fotografías interesantes a 

gran tamaño genera una atracción en el lector que lo incita a adentrarse en la página. Un 

ejemplo es el desarrollo del Sumario donde claramente se puede ver un fuerte desarrollo 

fotográfico; generado a partir del tamaño y la puesta en página de las fotografías, por sobre 

el peso tipográfico que se encuentra en segundo plano al final de la página. Mismo en 

Galería, las fotografías actúan como herramientas introductorias, captadoras de atención que 

a su vez informan de que tratará cada hecho actual. Otro recurso ilustrativo que RSA utiliza, 
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porque lo recicló de su análisis de medios, es el resurgimiento de los collages. Estos al ser 

realizados con fotografías tienen un alto nivel de iconicidad, además tienen un desarrollo 

cuidado ya que cada fotografía utilizada es seleccionada. Comparándolos con las fotografías 

sin post-producción, los collages generan un impacto mucho mayor, primero por sus recortes 

irregulares y segundo porque la realidad se encuentra alterada. Habiendo entendido las 

características distintivas y positivas de esta herramienta, RSA decidió utilizarla para el 

desarrollo seriado de las tapas y para la presentación de la nota editorial y la nota de tapa en 

cada número de publicación.  

Para generar un lenguaje que perdure en los distintos números, los collages deberán contar 

con una textura, un macro y un ejemplo de ser vivo, además de tener el color que rige en esa 

publicación; logrando así que si bien todos son distintos, estos se verán en sistema. El uso 

de collage tanto en tapa como en su interior, diferenciará a RSA de las demás revistas y de 

otros medios ya que es una tendencia que resurge como expresión visual, pero esta no es 

comúnmente utilizada por los medios de comunicación. Es así como RSA se destacará en el 

mercado, desde su diseño, su lenguaje y su pensamiento.  

Al leer la revista se puede notar una fuerte presencia de placas en su diseño, tanto en la 

definición de la sección, como en el staff o en la sección Música en el aire. Esto se debe a 

que a partir del análisis de los demás medios, se entendió que en internet las placas tienen 

un manejo interesante. Esta herramienta es utilizada para ordenar, destacar, separar y 

resaltar. Por esta razón, RSA decidió incluir placas en su diseño; utilizando las 

características positivas de otros medios, esta revista puede diferenciarse de las demás del 

mercado y además puede llevar su diseño editorial a que se vincule más con el medio digital 

(la aplicación personalizada). El uso de las placas no sólo actualiza el diseño de la revistas 

sino que también lo vuelve más ameno para el lector; separa las temáticas, y lo guía en el 

recorrido de lectura. Mismo uno de los usos de las placas es resaltar en que sección de la 
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revista se encuentra el lector. A partir de una placa de un color particular que interrumpe el 

margen superior izquierdo de la página, dándole la bienvenida a una nueva sección de la 

revista. Es la herramienta introductoria a la página que a su vez ubica al lector.  

Otro uso importante de la placa es el estilo subrayado en el nombre del entrevistado y en los 

títulos de la sección Galería. En ambos casos, rigen bajo el código de color; en Galería 

responden al color que prima en ese número de la revista, mientras que en el nombre del 

entrevistado es el color de la sección. Este emplacado es sumamente dinámico y actual, 

utilizado frecuentemente en páginas de internet; logra destacar el título sin estorbar la 

lectura. Además, resulta ameno al lector ya que reconoce al emplacado como un subrayado 

manual y entiende el código descontracturado. Cada herramienta utilizada en RSA, sea 

extraída de otro medio de comunicación o no, es cuidadosamente seleccionada ya que es la 

encargada de transmitir una imagen, una personalidad, un mensaje; por esta razón es 

importante ver como articulan entre ellas, ya que todas deben ayudar a ordenar y fomentar la 

comunicación. 

Otro recurso gráfico utilizado únicamente en las dos notas más importantes de la 

publicación, es la línea conectora en la página de apertura de la entrevista y de la nota de 

tapa. Esta es un detalle que aporta a cortar el blanco de la página, a remarcar nuevamente el 

color de la sección y a conectar la ilustración de apertura con los elementos de titulación. Es 

un elemento que ayuda a hacer fluir a la vista a que continúe con su recorrido. 

Como se puede ver RSA es una revista con una temática socio-cultural importante, que hace 

hincapié en la buena conducta de las personas para generar una comunidad funcional y 

mejorada. Este es un tema sumamente importante y serio para tratar, pero dentro de la 

revista el lenguaje que se utiliza es actual, relajado y vivaz. Si RSA hubiese elegido otro 

lenguaje para su comunicación, esta podría haberse visto como una revista empresarial o en 

su defecto carecería de impacto para con su público. Se entiende que la temática es seria, 
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pero la idea de tomarla desde un punto de vista descontracturado, con inclusión de placas y 

gran paleta de color; incita al lector a leer con un pensamiento positivo y relajado que ayuda 

a obtener los objetivos que la revista se plantea.  

En RSA se puede ver que toda la comunicación y el diseño está pensado en función a un 

cambio de actitud del público; las publicidades también, deberán responder a entidades que 

presenten actividades de responsabilidad social. A partir de estas decisiones, se logra 

generar un producto homogéneo con un mensaje único y claro a comunicar.  
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Conclusiones 

 

A partir de los conocimientos adquiridos en el recorrido de toda la carrera, se pudo generar 

un Proyecto de Grado enfocado al Diseño Editorial. Este constaba en el análisis del diseño, 

la comunicación y los medios con el fin de generar una maqueta de revista, a modo de medio 

de comunicación que tratara como tema principal la responsabilidad social a nivel masivo.  

Claramente dado a la naturaleza de la carrera, este proyecto está enmarcado en la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; ya que el mismo culmina con 

la creación de la revista RSA y su propio Manual de Estilo, el cual tendrá como fin normatizar 

y mantener el estilo de la publicación en todos sus números. Como se dijo previamente, la 

razón por la cual se decidió realizar una revista como proyecto es porque el desarrollo de un 

medio como este, tiene un fuerte sustento de análisis teórico-practico que se ha aprendido 

durante la carrera; el cual termina de cerrar al aprender a generar un Manual de Estilo. 

Dado a que es una carrera de diseño, se entiende que la temática de la revista en este caso 

se podía elegir; y resulta importante lograr generar un proyecto donde el Diseño Editorial se 

vincule y se ponga al servicio de la comunidad. A partir de esta idea, se planteó que la 

revista RSA fuese de responsabilidad social y que la misma tuviese como fin la 

comunicación y el incentivo de realizar actividades sociales y/o culturales responsables. Esto 

es una demostración de cómo a partir de cualquier disciplina se puede ayudar a la 

comunidad.   

Este es uno de los aportes, además del desarrollo de un diseño editorial específico para un 

público objetivo. En otras palabras, se generó una marca de revista, su contenido, su imagen 

y su personalidad; pero además de esto se logró elevar a la revista a una experiencia, a una 

red de comunicación. Al otorgarle valores, una misión, una identidad y un propósito; la 

revista deja de actuar como un mero producto del mercado. RSA no sólo es un medio de 
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comunicación sino que también como se dijo en el desarrollo del trabajo, si uno se suscribe a 

la publicación, logra entrar a una red de responsabilidad en la cual se genera una comunidad 

dispuesta a ayudar y a difundir el mensaje. Ese es el gran aporte de este trabajo, lograr 

elevar la revista a una red de responsabilidad social. Al generar una imagen fuerte de marca 

que se vea acompañada en su diseño editorial y en el mensaje que este transmite, los 

valores de la marca llegan rápidamente al grupo objetivo. Por esta razón no solo se presenta 

la revista; sino que también el Manual de Estilo donde se normatizan el partido gráfico que 

logra sostener y enfatizar el mensaje en todos los números de la revista. El manual es la 

herramienta necesaria y fundamental para que RSA no pierda su imagen en los distintos 

números que publica; ayuda a sostener el lenguaje y la personalidad de RSA en el tiempo. 

El Manual de Estilo como pieza gráfica es la última clase teórica dentro de la carrera Diseño 

Editorial, ya que necesita de un manejo gráfico importante para poder generar normas de 

estilo que lo hagan perdurar en el tiempo y en las publicaciones. Además, presentando las 

dos piezas se puede ver la diferencia de los planteos de diseño en lo que es una revista 

contra un manual. Una vez se demuestra como el diseño editorial depende de las finalidades 

comunicativas de las piezas a presentar. 

Se fundamenta la importancia de este proyecto desde muchos puntos de vista; desde el 

punto de vista académico, el desarrollo de una revista implica haber absorbido, entendido y 

naturalizado todo el conocimiento adquirido en la carrera. Ya que esta pieza gráfica, junto 

con los periódicos conforman la dupla de diseño editorial más compleja. En el caso de RSA, 

se encuentra claramente a la vista la diferencia a nivel diseño para con las revistas actuales 

del mercado (dado por el estudio de otros medios). Además, el desarrollo del Manual de 

Estilo que es una herramienta vital para generar la personalidad de una publicación; organiza 

y desarrolla básicamente todos los recursos para la comunicación. 
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Otra de las fundamentaciones de este proyecto es su nivel de actualidad, generar un medio 

de comunicación que se vincule con otro es entender claramente que hoy en día los medios 

están mutando hacia una nueva realidad y por esta razón estos deben comenzar a 

interactuar entre sí. Hoy en día, existe la teoría que los medios impresos en papel están poco 

a poco llegando a su fin; a partir de este proyecto, se puede ver una posible forma de 

generar una articulación fuerte entre medios para que los impresos perduren. En este caso 

se genera una revista y una aplicación digital con contenidos complementarios, logrando así 

una unión donde ambos medios se necesitan mutuamente. Dentro de este Proyecto de 

Grado, se generó una fuerte relación entre el público objetivo, el medio, el mensaje y el 

estilo; logrando así que cada uno de estos sea el sostén del otro. Se articulan de forma tal 

que generan un producto fuerte, homogéneo; que logra generarle a RSA una personalidad 

única. Además la eleva a una red de conexión para generar y fomentar acciones sociales 

responsables, es una experiencia enriquecedora; ya no es una revista más del rubro, al darle 

valores logra desplazar a toda competencia posible. 

Resulta importante destacar, como a partir del desarrollo de un proyecto de Diseño Editorial 

también se puede ayudar; la temática de la revista responde a las vivencias actuales donde 

cada individuo se preocupa por su bien estar cuando podría ayudar al prójimo con un mínimo 

esfuerzo. Estas fundamentaciones responden a la actual necesidad e incentivo de construir 

un mundo mejor, impulsan el avance de la creación de una nueva revista. En otras palabras, 

este proyecto quiere demostrar que desde carreras de diseño también se puede ayudar y 

que el Diseño Editorial es más que generar una pieza de comunicación; es la herramienta 

necesaria y fundamental para lograr una comunicación efectiva; que puede unir a la 

sociedad en buenas acciones que ayuden a la comunidad. 

Este proyecto se diferencia de los demás no sólo por la temática de la publicación sino 

también por su desarrollo gráfico; ya que el mismo se basa en la conjunción de las 
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características comunicacionales más viables de los medios de comunicación para su 

diseño. De internet, la revista tomó su dinamismo y su uso de blancos y de placas; de la 

radio tomó la fortaleza de la comunicación personal, la inclusión del lector a la red, el trato 

uno-a-uno y del diario tomó la importancia de la titulación para generar el avance de la 

lectura. Estos hallazgos se deben al profundo análisis de los medios en el marco teórico del 

trabajo. Donde se abstraen los recursos del medio en particular y se vuelven a analizar para 

capitalizarlos dentro de una revista, como lo es RSA; además estos deben ser 

cuidadosamente razonados para que entren en servicio del público objetivo y del mensaje a 

transmitir. 

Dentro de los hallazgos que se realizaron a partir del desarrollo de este proyecto, se 

encuentra la importancia de delimitar el público objetivo para la creación de un estilo gráfico. 

Al describir cuidadosamente al público que apunta la revista, el partido gráfico se esclarece, 

es sumamente interesante la relación que estos dos conceptos tienen y la importancia de los 

mismos a la hora de generar una revista. Otro de los hallazgos es entender que 

absolutamente todo comunica, hasta los espacios en blanco, estos son conceptos que si 

bien durante la carrera son enseñados uno los naturaliza en estos proyectos.  

Finalmente para concluir, la realización y elección de este Proyecto de Grado fue difícil pero 

a la vez sumamente agradable. Al haberlo desarrollado durante un año; su producción final, 

desarrollo escrito, maquetado de revista y Manual de Estilo, resultan pertinentes para la 

entrega final de una futura Diseñadora Editorial.  
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