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Introducción 

El presente proyecto de grado, según las características que exhibe, se encuentra 

situado dentro de la categoría Proyecto Profesional y aborda la temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

A partir del análisis de un problema social; la falta de recursos socio-económicos que 

enfrentan las escuelas rurales; y  que afecta en gran parte a sectores de clase baja de 

la población argentina, se definirá conceptualmente y materializará una propuesta 

gráfica/editorial, que consiste en el diseño total de una revista de interés general 

destinada a resolver, o por lo menos minimizar la problemática que padecen dichas 

escuelas en todo el país desde el punto de vista económico y social.  

El desarrollo del PG, se basará en el análisis bibliográfico y en los conocimientos 

adquiridos durante todo la carrera de Diseño Gráfico. 

El PG consiste primeramente, en exponer y analizar a la sociedad desde el punto de 

vista cultural e histórico, en referencia a como se comprende el problema que afrontan 

dichas escuelas, y si la sociedad, presenta fuerte interés, ayuda o simplemente 

conoce mínimamente de que se trata esta problemática. Luego se enumerarán y 

describirán los elementos relevantes a la hora de diseñar una revista y los aspectos 

específicos que la misma desarrollará. 

La temática fue seleccionada debido a que se considera que los problemas que 

enfrentan las escuelas rurales en torno a lo social y económico, como la falta de 

insumos (útiles escolares y alimentos) y dinero para inversión en infraestructura y 

necesidades básicas, no alcanzan. Es por ello que se eligió solucionar, o por lo pronto, 

minimizar el problema a partir de una idea gráfica; una revista.  

El progreso de este PG encuentra justificación en la materialización de la pieza 

gráfica.   

Como ya se mencionó, el tema central son las escuelas rurales, pero para poder 

focalizarse en ellas primero, se las conceptualizará y definirá, y así, a partir de ese 

punto se profundizará en el tema de la ruralidad argentina; sus características, sus 
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funciones y consecuencias; entendiendo que si no se aborda de lo general a lo 

particular, es muy difícil la comprensión de este u otro concepto.  

El objetivo principal de este PG es diseñar y realizar una revista de interés general, 

actualidad, enfoques sociales referidos a las escuelas, docentes, alumnos, arte, 

espectáculos y cultura; escrita por periodistas, psicólogos, músicos, artistas, docentes 

y lectores. 

El objetivo social de esta pieza editorial es brindar ayuda económica a diferentes 

escuelas rurales a través de dos fundaciones dedicadas a atenuar la situación de las 

escuelas rurales: La Fundación SES y la Fundación Ruta 40 y seleccionadas a partir 

del grado de necesidad que posean. 

El objetivo de comunicación es brindar un mensaje concreto y directo, que sea un 

canal de conexión entre la sociedad y las fundaciones solidarias. 

Para obtener todo tipo de información relevante sobre el tema del trabajo final de 

grado, se utilizará como metodología la búsqueda de bibliografía en libros, revistas, 

diarios, congresos y páginas de internet, como así también se empleará la visión 

personal sobre el público objetivo al que se dirige la revista.   

Los autores más destacados a los que se consultará son: Malassis, Fainholc, Borsotti, 

Dallera, Barboza, Benedetti, Leslie, Muller-bronckmann, Ruder, Lockwood, entre otros.  

El proyecto de graduación estará estructurado en cinco capítulos. Cada uno de ellos 

tiene la función de organizar el contenido a desarrollar. A continuación, se explayará 

una breve descripción de estos.  

En el primer capítulo, se analizará a la sociedad argentina en la actualidad, desde el 

punto de vista socio económico, explicando las diferencias que surgen dentro de la 

misma y los problemas que esto conlleva. El individualismo, la falta de conciencia y el 

egoísmo que presenta la población son indudables, muy pocos son los que se 

preocupan por el otro sin dejarlo en el olvido y muy poca es la ayuda que se brinda a 

los que menos poseen.  
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También, se expondrá el tema de la diversidad cultural que se produce en el país. 

Todo esto, complementará el análisis generado anteriormente y servirá para abordar 

con detenimiento el tema en cuestión.  

Finalizando el capítulo, se desarrollará el surgimiento y el funcionamiento de una 

ONG, para así dar paso al siguiente capítulo. 

En el segundo capítulo, se basará en la descripción del origen de la comunicación 

desde sus comienzos, hasta la actualidad, para así, abordar el proceso de 

comunicación de manera puntual, desarrollando los tipos de procesos que existen. A 

su vez, se analizará a la sociedad como sistema de comunicación y cómo intervienen 

estos procesos en torno al diseño gráfico para dar paso al próximo capítulo.   

El tercer capítulo se basa específicamente en el desarrollo de los elementos que 

componen a un diseño editorial. Se desarrollará cada concepto necesario para 

explicar de la mejor manera los componentes de esta disciplina.  

Es fundamental entender la estructura de un diseño editorial para poder comprender 

los otros elementos que se yuxtaponen con esta disciplina. Entender cómo se maneja 

el blanco en la página, las pausas y la mancha tipográfica, hace al carácter del diseño. 

Si estos conceptos no son adquiridos correctamente no se puede desarrollar una 

pieza gráfica útil. Luego, de desarrollar todos estos conceptos generales, se pasará a 

desdoblar los elementos específicos que componen a una revista, la tipografía, las 

misceláneas y las paletas cromáticas, para finalizar con el análisis de los diferentes 

soportes en donde se puede imprimir una revista, las características de cada uno de 

ellos y los pros y contra que poseen.  

El cuarto capítulo, trata del desarrollo de las ONG a través de las cuales se llegará al 

objetivo. Se describiría la misión, la visión y el compromiso social que cada una de 

ellas poseen. Se introducirá el tema de las escuelas en general para así enfocarse en 

lo especifico; las escuelas rurales. Se desarrollarán los tipos de escuelas que se 

encuentran en Argentina y cuáles son las diferencias más notorias entre una escuela 

urbanizada y una escuela rural.  
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Por último, se abordará la forma de comunicación que las escuelas rurales utilizan 

para llegar a la población. 

Una vez abordados todos los temas necesarios para entender como se realiza una 

revista, se explicará la propuesta que conlleva como objetivo principal este PG. Para 

ello, se dispondrá de un nuevo capítulo en la investigación.  

En el quinto capítulo, se desarrollaran las racionales de la revista. Se describirá cual 

es el partido conceptual, es decir, la impresión que pretende relucir y cuáles son las 

temáticas que se describirán en su contenido. Así mismo, se desarrollará un partido 

gráfico donde se explicará técnicamente todo lo aplicado y utilizado para la confección 

de la revista, es decir, se expondrán los programas empleados, la tipografía, la paleta 

cromática, el soporte, en si, todos los elementos que se utilizan para la realización de 

esta pieza.  

Luego, se describirán detalladamente los objetivos que enmarcan a esta investigación.  

También, se abordará y expondrá el tipo de público al que se apunta, explicando su 

segmentación y todo lo que a él confiere.  

Se hablará de la materialización de la revista, abordando temas como, las 

características de edición, cual será su tiraje, precio y tiempo de salida y así también, 

se expondrá las características de distribución, es decir, en que sectores de Buenos 

Aires se comercializará la revista, especificando cada zona donde se encuentran 

vendedoras/stand de venta.  

Para concluir con este capítulo se explicará como será el sistema de donación, cual es 

el porcentaje a donar y de que manera se efectuara la misma. 

Todo este proceso de investigación estará basado en el análisis bibliográfico y cuando 

sea pertinente se utilizarán otras metodologías que permitan la obtención de datos 

más precisos sobre la población. 

En cuanto a los antecedentes consultados durante el desarrollo del PG se toman 

como referencia y consulta de contenido diez proyectos de graduación.  
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El autor, Brenna (2012) en su PG titulado Toc . Toc, Diseño gráfico en el espacio 

social, más precisamente en el primer capítulo, hace referencia a los cambios sociales 

que se produjeron en la población en torno a los avances que se generaron en el 

diseño y desarrolla el papel fundamental que esta disciplina posee actualmente.  

El PG, posibilitó en acercamiento a la temática social, ya que brinda una explicación 

clara, útil y completa sobre el diseño gráfico y la sociedad, aportando así, información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de graduación.  

López (2012), autora del PG El libro objeto como un juego editorial, en el tercer 

capítulo, expone de manera detallada las características de cada elemento que 

componen al diseño editorial. Aunque dichos elementos están apuntados al uso en 

torno al desarrollo de piezas gráficas infantiles, el aporte generado por este PG es de 

igual forma aceptable. El desarrollo de los elementos facilita el entendimiento de los 

mismos, aportando así información relevante para su utilización.  

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación titulado Una ciudad, un diario, 

Cacheiro (2013), hace referencia al mundo del diseño gráfico en torno a su relación 

con la comunicación y la sociedad, conceptualizando cada uno de estos temas y 

desarrollándolos. Además, se expone un breve recorrido histórico de los diferentes 

puntos de vista tomados sobre los medios de comunicación y sobre la historia del 

diseño gráfico.  

El PG, posibilitó un acercamiento a la temática planteada, debido al claro desarrollo 

del capítulo sobre el diseño gráfico, aportando así, información muy útil para su 

utilización.  

En el proyecto profesional realizado por Sidelnik (2013) y titulado Relaciones públicas 

y ONG, se desarrolla el concepto de ONG, que tiene relación con el PG a desarrollar. 

Por esta razón se tomó como referencia, por un lado, el segundo capítulo del PG, que 

se centra en el denominado Tercer sector en Argentina y sus funciones. A su vez, se 

exponen los tipos de organizaciones que conforman el tercer sector y las 

particularidades que posee una Asociación Civil. 
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Por otro lado, también se tomo como referencia el tercer capítulo, que  explica cómo 

es la comunicación dentro de una ONG, qué son y cuáles son los principales medios 

masivos de comunicación. Explica también cómo es el proceso de comunicación en 

televisión y qué se debe tener en cuenta al realizar una campaña para este medio. Así 

mismo, se plantean algunos análisis de casos de organizaciones u asociaciones, los 

cuales sirven y aportan información valiosa para el desarrollo del tema, y el PG en 

general. 

Funes (2012) en su PG titulado Comunicar también es educar, expone los conceptos 

básicos de la comunicación en torno a la cultura y basándose en la carrera de 

Relaciones Públicas. Así, de esta forma, el PG, posibilitó complementar información 

necesaria en torno a la comunicación y produciendo así un acercamiento a la temática 

social planteada.  

Bellot Vaamonde (2012), autor del Proyecto de Grado Comunidad virtual escolar, en el 

tercer capitulo, expone una investigación basada en el concepto de escolaridad, las 

nuevas tecnologías y la comunicación en torno a la sociedad moderna. Además, 

resalta la importancia y desarrolla las necesidades que poseen las escuelas para 

lograr una correcta comunicación. 

El desarrollo de los elementos facilita el entendimiento de los mismos, aportando así 

información relevante para su utilización.  

En el proyecto de Grado realizado por Speranza (2013) y titulado Las comunicaciones 

en función de la sociedad, demuestra la importancia del diseño gráfico en la sociedad, 

brindando las herramientas comunicacionales necesarias para su entendimiento.  

El objetivo general del trabajo se basó en la creación de una pieza editorial de diseño 

para brindar herramientas gráficas comunicacionales en función de la sociedad. Como 

objetivos específicos amplía los campos teóricos del diseño social y además se 

producen ciertos análisis de casos que proceden a mejorar el confort de las personas 

en la sociedad. 
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Todo esto genera un aporte de información muy valiosa para el desarrollo del tema, y 

el PG en general. 

La autora, Espinoza Lozada (2012) en su PG titulado Una nueva forma de comunicar, 

hace referencia y desarrolla una definición de lo que es la publicidad y aborda temas 

como el nacimiento del diseño gráfico. Así también, desarrolla el concepto de 

composición, el concepto de semiótica y como evolucionó el tema del diseño gracias a 

la invención de la computadora y los programas de diseños. 

El PG, posibilitó en acercamiento a la temática del diseño gráfico, aportando 

información valiosa para su utilización.  

La autora, el PG titulado El diseño editorial y la prensa en papel (2010) expresa en el 

primer capítulo, una definición del diseño gráfico en general, para luego definir el área 

particular del Diseño editorial. Asimismo, se describen los elementos gráficos con los 

que se trabaja, tales como formatos, retícula, tipografía, utilización del color, tipos de 

imágenes fotografías, infografías e ilustraciones; misceláneas y los diferentes tipos de 

publicaciones existentes.  

El desarrollo de los elementos facilita el entendimiento de los mismos, aportando así 

información relevante para su utilización.  

Del PG  de Díaz Varela (2012), titulado La identidad en revistas de tendencia, se 

tomara del primer capítulo en análisis que se produce al segmentar el público objetivo 

de diferentes revistas y del quinto capítulo, el análisis de los elementos que componen 

al diseño editorial. El desarrollo de los elementos facilitan el entendimiento de los 

mismos, aportando así información relevante para su utilización.  

En función de la recopilación de información producida por análisis de antecedentes y 

bibliografía se procederá a desarrollar profundamente el tema del presente Proyecto 

de Grado, para así, luego de abordar todos los temas necesarios para la compresión 

de la problemática, materializar el proyecto de manera adecuada.  

A continuación se procederá al desarrollo del mismo.  
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Capítulo 1: La sociedad argentina y el surgimiento de las ONGs. 

A lo largo de este capítulo se analizará la sociedad argentina de ayer y hoy, desde el 

punto socio-económico, explicando las diferencias que surgen dentro de la misma y 

los problemas que esto conlleva.  

Se transitará el camino del individualismo, la falta de conciencia y el egoísmo. Los 

mismos estarán dirigidos a la sociedad como conjunto y sus consecuencias. Se 

expondrá el concepto de diversidad cultural y se desarrollará como repercute en el 

país y que produce en el ciudadano. Todo esto, complementará el análisis generado 

anteriormente y servirá para abordar más profundamente el tema en cuestión.  

Finalizando el capítulo, se hará una introducción acerca del surgimiento y el 

funcionamiento de las ONGs, para así, dar paso al siguiente capítulo. 

 

1.1 La sociedad de ayer y hoy.  

Diferentes corrientes filosóficas y sociológicas clásicas y tradicionales sostienen que el 

ser humano forma parte de una sociedad, o mejor dicho, que una sociedad esta 

compuesta por seres humanos.  

Los humanos; las personas concretas, participan de (y en) esta sociedad de modo 

activo, aunque cada humano sea una entidad libre. Cada uno actúa en función de 

ciertos elementos, pensamientos y estructuras diferentes, lo que genera diferencias en 

la sociedad.  

Como parte fundamental de la misma, el ser humano genera en ella distintos factores 

movilizantes, ya que siendo su entorno, se ve afectada por el mismo.  

Pero los individuos no son tan sólo el componente más importante de la sociedad, sino 

que existen otros elementos fundamentales para que la misma funcione.  Dicho 

elemento fundamental es la comunicación. Sin comunicación las personas no pueden 

relacionarse y si esto no sucede el termino sociedad carece de sentido.  

La sociedad es un sistema global de sentido compuesto de comunicación. Esto 
significa que si sólo la comunicación  produce y reproduce la sociedad en cada 
contacto social entre individuos, entonces los individuos están fuera de la sociedad 
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y son entorno de cualquier tipo de sistema social que se forme, cada vez que hay 
comunicación. (Dallera, 2012, p.40) 

 

Una sociedad es una comunidad de personas con un idioma, una historia, con ciertas 

normas culturales y un cierto orden económico, que se define a través de las 

relaciones y las organizaciones que se establecen entre los individuos.  

Para que se produzca el proceso de comunicación es necesario que los individuos 

expresen unos a otros sus ideas, pensamientos, conocimientos, opiniones y 

sentimientos. Así, todas estas expresiones pasan aser un elemento constitutivo en la 

sociedad. 

Históricamente, en Argentina, el estado ha ejercido un papel activo en torno a la 

educación generando implementarla como un derecho social más que como un 

servicio público para unos pocos.  

La población argentina, a lo largo de casi dos siglos, fue sufriendo diferentes modelos 

económicos-sociales. 

Desde el periodo Rosista, bajo un modelo agro-exportador, el desarrollo industrial y la 

educación tenían como objetivo fundamental integrar a los inmigrantes a la sociedad y 

trasmitir la idea de cultura nacional; pero esto se vio afectado tras decisiones políticas 

y económicas que llevaron a la Argentina a caer en un lento proceso de 

industrialización y una gran crisis generando un retroceso en el plano educativo.  

Tras el paso de los años, las ansias de volver al modelo de país agro-exportador iban 

en aumento y para lograr este propósito se aplicó una economía más abierta y 

dominada por los conservadores. (Barboza, 2003) 

Hechos importantes, en la evolución histórica Argentina, como la revolución 

nacionalista en 1943 y la posterior eclosión del peronismo, remplazaron a la antigua 

oligarquía e impulsaron un nuevo proyecto de nación. Un nuevo rol estatal, con 

intenciones de desarrollo económico, se convirtió en el gran protagonista. Una fuerte 

ola de nacionalizaciones y extensiones de servicios básicos fueron cambios 

fuertemente relevantes para la época. (Barboza, 2003) 
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En este nuevo contexto, la educación presentaba un lugar de privilegio para alcanzar 

un puesto de trabajo en las nuevas fábricas nacionalizadas. Bajo este proceso de 

expansión económica la ocupación y la educación se convirtieron en un bien muy 

preciado.   

Hacia los años cincuenta, continuó el crecimiento económico gracias a la llegada de 

gran cantidad de empresas multinacionales, lo que generó una mayor demanda 

laboral y eso trajo consigo, la decisión de industrializar el país y a su vez, acompañó el 

crecimiento de alumnado en las escuelas.  

Serios problemas políticos y sociales iniciados a fines de la década del sesenta y 

principios de la década del setenta limitaron la posibilidad del modelo implantado. El 

golpe militar de 1966 significó el fin de un crecimiento económico dentro de un marco 

político democrático. (Barboza, 2003) 

La represión indiscriminada en las universidades acabaría con el vaciamiento de las 

aulas, retrocediendo en las bases de política educacional y dejando mal parada a la 

enseñanza.  

La crisis final del modelo industrialista estalla en marzo de 1976, cuando se produce 

un nuevo golpe militar.  

El camino elegido para encarar esta etapa fue una economía abierta; un nuevo 

proyecto económico-social. La política militar produciría e impulsaría aun más el 

vaciamiento educacional. Los individuos, amenazados por el poder, elegirían optar por 

el abandono universitario por miedo a la represión. Todo esto generó una gran crisis a 

nivel país. 

Hacia la década de los ochenta, se enfatizó en ciertas tendencias que marcaron el 

desarrollo del sistema educativo del país. Así, el retorno de la democracia trajo 

consigo, nuevas propuestas educativas vinculadas al deseo de formar a los individuos 

para una sociedad democrática. La educación ocupó un lugar de privilegio. (Barboza, 

2003) 
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Durante el gobierno de Raúl Alfonsín aumentó el número de alumnos matriculados; 

pero el marasmo económico, la situación política y la hiperinflación terminaron con las 

esperanzas de una nueva articulación económico-social. (Filmus, 1996) 

La década siguiente, vería una nueva alianza a cargo del estado. Los sectores 

financieros e industriales reimpulsaron nuevamente la apertura económica, 

devastando las estructuras del estado nacional, profundizando la desindustrialización y 

golpeando fuertemente al sistema educativo.  

En este marco, es posible afirmar que para nuestro país la función encomendada al 
sistema educativo en sus orígenes estuvo más vinculada con la esfera de lo 
político, que con lo económico. La educación jugó un papel predominante en torno 
a la integración social, la consolidación de la identidad nacional, la generación de 
consenso y la construcción del propio estado. ( Filmus, 1996, p. 19).  

 

La perspectiva educativa que funcionó de manera correcta en períodos anteriores, hoy 

no es aplicable debido al contexto actual. Las tendencias que anteriormente generaron 

la incorporación de los sectores más altos al proceso educativo, no pudieron satisfacer 

las necesidades de los sectores más populares.  

La política educativa y económica hoy en día, sufre un marcado proceso de deterioro. 

La misma, puja entre decisiones políticas, produciendo la pérdida de la imagen de 

vehículo de movilidad social y generando fuertes desigualdades entre los habitantes al 

diferenciarse cada vez más la calidad educativa.  

Las malas condiciones de trabajo y la baja calidad en los programas educativos, 

repercuten negativamente en la mirada del individuo. Cada vez menor cantidad de 

jóvenes toman a la enseñanza como un medio de vida, produciendo un retroceso en el 

cuerpo docente del país. 

Según la mirada de Filmus en su libro Estado, sociedad y educación en la Argentina 

de fin de siglo; Proceso y desafios; “ en la actualidad, haber transitado más tiempo por 

la escuela no garantiza el acceso a los conocimientos socialmente significativos que 

se requieren para la participación social plena” (1996, p.52) 
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El desgastado proceso ha producido un incremento en la desigualdad social, 

generando diferencias a la hora de acceder a los conocimientos que brinda la escuela. 

No todos los individuos poseen las mismas posibilidades de acceder a beneficios 

educativos y económicos generando graves desigualdades en la cultura.  

 

1.2 Diversidad cultural 

Una cultura comprende un conjunto total de las prácticas humanas, económicas, 

políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y sociales, en 

general. Algunos autores refieren el uso de la palabra cultura a los significados y 

valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual, cabe decir, que sociedad es 

igual a la cultura.  Y dentro de toda sociedad existe diversidad cultural. 

La diversidad de culturas se refiere al grado de variación cultural que se presenta tanto 

a nivel mundial, como en ciertas áreas en las que existe interacción de diversas 

culturas.  

Una sociedad con diversos grupos poseedores de características culturales, es la 

predominante en Argentina; una sociedad con una característica muy marcada; una 

sociedad multicultural. Este pluralismo de culturas se debe a los sucesivos procesos 

de asentamientos producidos en los periodos más importantes de la historia; desde la 

colonización hasta la actualidad.  

Argentina plantea un modelo de país que tiene por objetivo la inclusión y 

revalorización de los derechos culturales del ciudadano.  

La Dirección Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y la Diversidad 

Cultural propone desarrollar e implementar políticas integrales centradas en el 

reconocimiento de la pluralidad de las identidades que conviven en la Argentina; 

promover valores democráticos que posibiliten la inclusión social; garantizar el pleno 

ejercicio de las identidades y contribuir en la construcción de una cultura nacional que 

exprese la riqueza de nuestra diversidad. (Secretaria de Cultura de La Nación, 2008). 
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El número de inmigrantes a través del tiempo fue en aumento. Básicamente, se puede 

decir que Argentina es un país de inmigración, donde las diferentes culturas, 

lenguajes, creencias y religiones han creado la identidad de la sociedad.  

Inmigrantes de diferentes lugares de procedencia; Europa, Asia y América Latina, han 

sido los generadores década tras década de la diversidad cultural que hoy en día 

presenta el país.  

No solo la diversidad cultural afecto a la sociedad, sino que la misma también se vio 

afectada por los procesos socioeconómicos que cambiaron el rumbo del país, y a su 

vez, fueron modificando paulatinamente la actitud del individuo.  

La diversidad cultural genera un gran problema de comunicación producido por el gran 

desprecio que los individuos sienten unos a otros, como así también, conlleva a que 

gran parte de la sociedad tenga una actitud de xenofobia ante los que son diferentes a 

uno. (Certeau, 1999) 

La discriminación es la problemática más importante que sufre la Argentina hoy por 

hoy, nadie esta exento de ello, ya que todo individuo de una u otra forma utiliza esto 

en cualquier ámbito. Pero no hay que olvidar que el grado de discriminación fue 

creciendo por la alimentación masiva que producen algunos medios.  La sociedad 

copia y refleja lo que ve. (Barboza, 2003) 

Con el paso del tiempo cada individuo deja de actuar en conjunto con otro para pasar 

a ser un sujeto más individualista. El individualismo; tendencia a actuar de manera 

propia y aislada; es una característica muy marcada dentro de la sociedad. La falta de 

interés hacia el otro, como así también hacia problemáticas sociales son dificultades 

que  influyen a la sociedad de hoy.  

Tiempo atrás el ayudar al más necesitado era un compromiso social muy importante. 

Hoy en día eso carece de valor, tanto así, que las personas más necesitadas se 

sienten discriminadas ante el ojo crítico de la sociedad.  

La solidaridad es una de las características que poseen los individuos por excelencia; 

pero no todos la desarrollan de igual forma. Se ha demostrado que en varios hechos 
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tracendentes ocurridos en los últimos tiempos, el ciudadano común se ha unido y ha 

justificado de manera desmedida dicha acción; pero cuando se trata de pequeños 

actos solidarios, gran parte de los habitantes actúan de manera desinteresada e 

individual.  

R. Barboza afirma: “Los parámetros de valor común solo existen bajo una base 

afectiva, pero existe una excesiva valoración de lo personal. No hay unos valores 

sociales rectores, sino muchos valores personales, absolutamente individuales.” 

(2003, p. 84) 

 

1.3 ONGs: Surgimiento y acción social 

A una ONG se la define como, una Organización de iniciativa social, independiente de 

la administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines 

lucrativos. 

Junto con la transformación económica que sufrió el país, durante los diferentes 

períodos, se fomentaron y crearon organizaciones no gubernamentales para paliar los 

fuertes cambios que se generaban. 

Instituciones de sociedad civil emprendían acciones para el desarrollo social, 

reconociendo la capacidad de las personas, sin depender del estado. Una fuerte 

explosión a escala mundial se generó en torno a estos organismos, que no reconocen 

fronteras geográficas, restricciones religiosas, ni políticas. Entre los primeros 

organismos que se crearon se reconocieron asociaciones vecinales, mutuales y 

movimientos de base.  

La democratización política, la reducción del papel de estado y la reconversión 

económica produjeron una fuerte redefinición de lo público y lo privado, revalorizando 

las capacidades de la sociedad civil.  

En este marco, el universo de las ONGs ha aparecido como un factor innovador en el 

escenario mundial.  
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En Argentina, las ONGs han crecido indiscriminadamente en los últimos años. 

Caminos basados en los valores sociales como la solidaridad, la justicia, y la voluntad, 

marcan el rumbo de estas entidades. Su desarrollo se asocia directamente a la política 

social ejercida por el estado.  

Historicamente, las ONGs en Argentina se centraban en un modelo basado en 

aspectos meramente ideológicos y con objetivos directamente relacionados con la 

reivindicación. Hoy en día, las mismas, poseen un abanico de aspectos mucho más 

nutrido, que encierra todos los conceptos previamente enunciados y además, enfocan 

real importancia a los aspectos relacionados con la gestión y capacitación.  

El accionar de las mismas se ha incrementado y diversificado de manera notable. Sin 

embargo, dicho crecimiento se confronta con dificultades notorias. Una de ellas, la 

más destacable, se refiere al escaso conocimiento que hay sobre las mismas.  

Existen infinitos tipos de ONGs que se ocupan de diferentes áreas; ya sea 

contribuyendo con el medio ambiente, la educación, las personas en situación de 

calle, entre otros.  

Las ONGs son un tercer sector con motivaciones propias y distintivas que abren una 

nueva perspectiva al desarrollo social.  

El periodo que va desde la independencia hasta fines del siglo XX, es el más rico en la 

historia argentina de generación y desarrollo de entidades no lucrativas, pero las 

mismas se vieron confortadas por entidades privadas que iniciaron un fuerte proceso 

de desarrollo en el sector social.  

El crecimiento económico y la modernización del país impulsaron la construcción 
de un estado central y, más tarde, un sistema de partidos. Pero en su ausencia, las 
organizaciones no gubernamentales lograron encontrar los espacios desde donde 
influir las decisiones políticas. (Thompson, 1995. p, 59).  

 

La expresión de Organizaciones no gubernamentales proviene del modo en que ha 

sido catalogada por el derecho institucional.  
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En Argentina, se encuentran configurados varios tipos de organizaciones no 

gubernamentales, pero se destancan dos por encima de las demás: la asociación y la 

fundación.   

Las asociaciones, según diferentes autores, son personas de existencia ideal que 

nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas que persigue la realización 

de un fin de bien común no lucrativo. (2005, p.43)   

Dichas asociaciones se rigen a través del código civil, el cual enuncia que cada 

asociación no aporta ningún bien para constituir la institución o para contribuir a su 

funcionamiento y que cada asociado tiene igual derecho de voto y opinión, pero la 

asociación posee el derecho de ejercer poder frente a sus miembros para ajustar 

conductas. 

Las fundaciones se presentan como personas jurídicas que se constituyen con el 

objetivo de bien común, sin propósitos de lucro, mediante el aporte patrimonial de una 

o más personas, destinado a hacer posible esos fines.  

Una fundación es un conjunto de bienes afectado al logro de un fin de beneficio 

público, un patrimonio y su actividad está dirigida indeterminadamente hacia toda la 

comunidad, hacia lo público. 

La ley de fundaciones determina que para la concesión de la autorización de 
referencia, es necesario que “el patrimonio inicial posibilite razonablemente el 
cumplimiento de los fines propuestos, considerándose también los aportes futuros 
y los antecedentes personales de los fundadores, administradores y características 
de los planes a llevar a cabo… (Thompson, 1995. p, 92). 

 

Históricamente, las fundaciones eran establecidas por una persona que destinaba un 

dominio para la realización de una obra de bien común. 

Estas instituciones olvidadas, ignoradas y criticadas en principio, han logrado a través 

del tiempo, una notable evolución.  

Como enuncia, Thompson en su obra Público y privado: las organizaciones sin fines 

de lucro en la Argentina: “una fundación puede ser creada de dos formas: por acto 



 21

entre vivos y por disposición testamentaria. La primera es la que prevalece y es más 

usual y generalizada  en la actualidad.” (1995. p, 93).  

Las ONGs en Argentina poseen un lugar de principal atención. El estado no puede 

actuar hoy como el único agente de la política social y tampoco constituirse en el 

operador central de la solidaridad, por ello dichas entidades son las que se ocupan de 

los focos problemáticos de la población.  

Son una parte fundamental en el sistema social del país, ya que aportan ayuda 

indiscriminadamente hacia quienes lo necesitan, demostrando que dentro de la 

sociedad hay individuos todavía preocupados por la integridad de toda la población.  

Es claro que los habitantes del país no están informados sobre el trabajos que 

distintas ONGs llevan a cabo y esto se produce por la falta de comunicación y el 

individualismo que caracteriza a los sujetos, como así también, por los escasos 

medios que poseen estas entidades para llegar a la población.  

El hecho de no poder difundir el trabajo que realizan, genera un gran problema tanto 

en lo económico como en lo social, ya que estas, al no  recibir fondos del estado, no 

pueden subsistir en el entorno.  

Las ONGs tienen como objetivo primordial,  aportar valores y recursos fundamentales 

para el crecimiento social global de país, como así también, para el crecimiento 

personal del individuo, intentado promover el compromiso social y lo importante que es 

ayudar al otro.  

 

1.4 Las ONGs  y la comunicación 

El desarrollo y crecimiento de las ONGs es uno de los fenómenos más significativos 

de los últimos años. Las más relevantes instituciones estatales ha creado alianzas en 

cuanto a sus estructuras de colaboración económica con las ONGs. 

La sociedad es quien confía en esta entidades y esto se debe a la rapiedez con la que 

movilízan recursos para llegar a los sectores más necesitados de la población.  
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La participación creciente de las ONG y del mundo empresarial en las tareas de 

cooperación parece confirmar va en aumento. El llamado Tercer Sector se ha visto 

enriquecido a nivel organizativo nacional, incrementando su número y los recursos 

destinados desde fuentes privadas y públicas. Los diferentes instrumentos de 

comunicación puestos al servicio de los fines de la empresa tienen un rol fundamental 

a ejercer y desarrollar. La buena calidad en la transmisión y difusión de la 

comunicación puede ser un índice significativo de la calidad. Cuidar y priorizar al 

máximo los elementos de comunicación se convierte en un objetivo fundamental para 

estas entidades.  

Buena parte de los procesos de comunicación de las ONG se desarrollan como medio 

de sensibilización de la opinión pública para la educación al desarrollo y para la 

obtención de recursos. La sociedad es la que exige que las ONGs se guíen por 

criterios de eficacia económica. Es así como la eficacia, la seriedad y la transparencia 

se conviernten en tres valores básicos para evaluar la gestión de cualquier entidad no 

lucrativa. 

Las ONG pretenden captar y fidelizar donantes, voluntarios, y llevar a cabo campañas 

de sensibilización, educación y formación social. Estas tienen como objetivo básico de 

comunicación dar a conocer la organización en sí, exponiendo cual es la misión que 

presentan y en que terreno de valores se desarrollan.  La estrategía de comunicación 

de estas entidades plantea llegar a las diversas audiencias, en diversos lugares 

abordando diferentes temas; por lo que es necesario la ONG mantenga una imagen 

central con los diferentes públicos que  componen su audiencia. 

Lograr un buen proceso de comunicación en torno a estas entidades es primordial, y al 

ser organizaciones sociales no lucrativas no poseen otra forma de comunicación 

masiva. Captar la mayor parte de voluntarios y auspiciantes es el objetivo de todas sus 

campañas publicitarias. Si el desarrollo de comunicación resulta efectivo las ONGs 

podrán proyectar un avance económico a futuro.  
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Capítulo 2: Comunicación 

La comunicación es un proceso básico de la vida, por el cual los seres humanos 

logran transmitir información y conocimiento a otra entidad. Es una operación 

genuinamente social. 

Comunicar consiste en el hecho de expresar la información que cada individuo tiene 

en la mente. Pero para que un proceso de comunicación sea efectivo es necesario de 

que en el intervenga un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código y un 

lenguaje, entre otros. Dicho proceso es el que logra poner en marcha a una sociedad; 

si no hubiera comunicación, no habría sociedad. 

Según Dallera en su libro La sociedad como sistema de comunicación, “La evolución 

de la sociedad y la cultura no es otra cosa que la transformación de la improbabilidad 

de lograr que dos o más personas se comuniquen en el éxito de que esas personas 

hayan llegado a entenderse”(2012, p. 52). 

Para que el proceso de comunicación se reproduzca de manera efectiva es necesario 

un medio específico, ya que por medio del mismo, se produce y reproduce como 

sistema social.  

El fenómeno comunicación – abultado en este siglo por el progreso científico – 
guarda profundas y esenciales relaciones extra tecnológicas con la sociología, la 
cultura, la política, el poder, la economía, la psicología individual y social, los 
códigos y formas expresivas, el derecho, y, en general, con todas las ciencias y 
disciplinas antropológicas. (Pasquali, 1978 p.33)  
 

El estudio de la comunicación es muy amplio. Para la semiótica, el acto de comunicar 

es la materialización de los pensamientos y sentimientos. Estos símbolos son 

transmitidos y re-interpretados por el receptor.  

La comunicación es un campo del saber que estudia los procesos de la comunicación 

humana. La misma, implica el intercambio de información, y utiliza los sistemas 

simbólicos como apoyo para este propósito.  

 

 

 



 24

2.1 Orígenes de la comunicación 

La comunicación tiene sus orígenes millones de años atrás. El ser humano, desde el 

primer día, buscó siempre una forma de comunicarse con sus pares, ya sea a través 

de sus pensamientos o sus acciones.  

La comunicación que se establece entre dos personas se considera el resultado de 

miles de métodos de expresión que se han desarrollado durante años. En los que el 

ser humano solo se comunicó a través de la palabra, transmitiendo cada enseñanza 

de forma oral a través de diferentes formas lingüísticas, como por ejemplo, las 

narraciones. 

La necesidad de plasmar y conservar, colectiva e individualmente los conocimientos, 

generaron que se produzca uno de las mayores transformaciones en este proceso.  

Aunque el hombre de ese entonces utilizaba formas de comunicación pictográfica, se 

establece  a la aparición de la escritura como la primer gran transformación en la 

historia de la comunicación. (Bayon, 1996) 

La palabra escrita logró transportar el mensaje abstracto y complejo a diferentes 

soportes en tiempo y espacio.  

Este fenómeno no se produjo uniformemente en todas las regiones del mundo. Sino 

que la misma fue desarrollándose primeramente, en los sectores sociales más 

evolucionados, generando así una importante diferencia entre las divisiones sociales.  

La escritura generó un secuencia de cambios en la forma de comunicación y esto, 

trajo aparejado, a su vez, un cambio en el ámbito social del momento. El pensamiento 

se volvió más reflexivo, más abstracto, más complejo y estructurado. 

La segunda gran transformación que se produjo en torno a la comunicación, se debió 

a la aparición de la imprenta de la mano de Johannes Gutenberg.  

La difusión de los conocimientos en forma masiva a través de textos impresos, 

continuó con el cambio social que se venia produciendo, generando así, el origen de la 

comunicación de masas.  
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Aunque se considera que la imprenta fue la forma más antigua y tradicional de 

comunicación masiva, el paso del tiempo generó que otras formas de comunicación 

ocupen este lugar.  

El primer libro impreso fue la Biblia. La misma, fue generada por Gutenberg en el siglo 

XV. Aunque el avance a partir de esta transformación fue notorio, vale exponer que en 

ese entonces, los textos escritos carecían de marcas paralingüísticas. El lector era el 

que debía introducir estas marcas al leerlo. Esto se debió al reciente desarrollo del 

proceso de impresión.  

Esta consideración histórica es importante porque pone de manifiesto que, en el 
hecho de la lectura, la marca gráfica fue central para el desarrollo del canal visual. 
Todas las decisiones de organización del material de lectura – bloques, 
emparejamientos de las columnas, re alzamiento de palabras o expresiones – 
pertenecen al ámbito del diseño y configuraron nuestra actual experiencia del libro: 
éste es el soporte que la modernidad se dio para la lectura y el lugar donde se 
recogieron y desarrollaron estas transformaciones. (Arfuch, Chaves y Ledesma, 
1997, p.45) 

 

Como complemento, la imprenta, generó la aparición de la imagen grabada como 

soporte de la escritura. Aunque el proceso de grabado ya era conocido, a partir de 

esta época fue implementada con mayor frecuencia. 

La aparición del telégrafo proporcionó la posibilidad de transmitir mensajes de texto 

codificados, mediante líneas inalámbricas o radiales. Este reemplazó a los sistemas 

de transmisión de señales ópticas, convirtiéndose así en la primer forma de 

comunicación eléctrica. 

La fotografía por su lado, generó la posibilidad de capturar imágenes y fijarlas en un 

material sensible a la luz, primeramente en un lapso de tiempo corto hasta evolucionar 

y lograr que las imágenes queden fijas definitivamente. 

La invención de la técnica fotográfica es el resultado de la combinación de diversos 

descubrimientos técnicos. La fotografía nace en un momento de tránsito de la 

sociedad pre-industrial a la sociedad industrial, favorecida por las innovaciones 

técnicas de la época. 
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Otra gran transformación fue la introducción de la radio en la sociedad, que se produjo 

con el incremento de manufactura en radios de bajo costo de tamaño portátil y como 

de la televisión.  

La fabricación masiva de estos aparatos se debió al reconocimiento que consiguieron 

los mismos, por parte de los gobiernos. La radio y la televisión, obtuvieron un gran 

poder sobre la sociedad.  Dichos medios, formadores de opinión, lograron que la 

información penetre de manera inmediata en cada individuo. (Fernández Collado, 

1986) 

Hoy en día, la sociedad se encuentra en un mundo en el cual hay mucha más 

información de la que se puede llegar a consumir. 

Se puede exponer que la comunicación ha evolucionado rápidamente en formas 

impredecibles. Acontecimientos como la aparición de internet, entre otros medios 

masivos, cambiaron todo tipo de concepción  sobre las formas de comunicación, a tal 

punto que hoy en día la comunicación se produce en cuestiones de segundos. 

Actualmente, la forma de comunicarse radica en las disposiciones ofrecidas por estos 

sistemas.  

Las diversas formas de comunicación brindan nuevas formas de conexión global. La 

globalización utiliza a la comunicación y a los medios como una herramienta para 

poder acceder a todos los habitantes del planeta en forma simultánea.  

La comunicación es la mayor herramienta que posee la sociedad en este siglo, y esto 

puede favorecerla como así, dañarla.  

Eco (1965) define a una parte de la sociedad como Apocalípticos de la Cultura a 

aquellos individuos que impiden el progreso de las masas y  a otra parte de la 

sociedad como Integrados; aquellos individuos que colaboran con la renovación 

cultural mediante la aparición de nuevas formas de comunicación.  

La sociedad debe comprender que la comunicación a partir del avance tecnológico 

masivo y la gran difusión universal, ha sido generadora de problemas, pero así 
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también, a otorgado inmensos privilegios dentro de la comunicación humana entre su 

semejantes.   

 

2.2 Tipos de comunicación 

La comunicación es un proceso que tiene como objetivo transmitir una serie de 

mensajes entre dos o más individuos, durante el cual uno; el emisor, transmite una 

información; el mensaje, que el otro; el receptor, recibe. Para que emisor y receptor se 

entiendan debe haber un código que ambos compartan y comprendan, de modo que 

el emisor codifique su mensaje y el receptor pueda descodificarlo, y un canal que sirva 

como vehículo de transmisión.  

Dentro de la comunicación se destacan dos esquemas comunicativos básicos para la 

interacción entre cada individuo. La línea divisoria entre lo verbal y lo no verbal es muy 

delgada, ya que ambos sistemas se combinan y actúan de manera conjunta en las 

interacciones diarias que lleva a cabo un individuo.  

Ambos esquemas funcionan de manera diferentes pero tiene por objeto la misma 

finalidad.  

Comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-
recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo 
por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las 
formas que asume la sociabilidad del hombre. (Pasquali, 1978, p.53) 

 

2.2.1 Comunicación verbal: Elementos y funciones del proceso de Comunicación   

Dentro de un proceso de comunicación verbal  intervienen varios elementos 

esenciales para que el mismo sea realizado con éxito.  

Como se menciono anteriormente, es necesario que un emisor, un receptor, un 

mensaje, un código y un canal intervengan en dicho proceso.  

Se entiende por emisor a aquel individuo generador de mensajes destinados a uno o 

más receptores. Es el encargado de codificar dicho mensaje y transmitirlo de manera 

clara por medio de un canal hasta ser recepcionado. Un emisor puede ser tanto una 

persona física como un aparato. En cambio, el receptor es aquel individuo que recibe 
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el mensaje y tiene como función esencial descifrarlo y comprenderlo, realizando el 

proceso inverso al del emisor.   

Para que la comunicación se lleve a cabo deben intervenir un canal y un código en 

común. El canal es el medio físico y tiene por objetivo, emitir de forma natural y 

conductual el mensaje previamente estructurado. Este puede tratarse de un canal 

natural o artificial.  

Se denomina canal natural a los medios como por ejemplo, el gesticular, el pintar, el 

hablar, entre otros. En cambio se denomina canal artificial, a aquellos artefactos como 

la radio y la televisión.   

El código, en cambio, es un conjunto de signos y reglas previamente arbitrados y 

organizados por el cual se expone el mensaje, por ejemplo, unidades sonoras o 

códigos lingüísticos.  

Naturalmente para que un proceso de comunicación se lleve a cabo tiene que haber 

algo que comunicar; un contenido, un mensaje. (Pasqueli, 1978) 

Cada proceso de comunicación posee una función fundamental, pero no siempre es la 

misma. Existen tres funciones principales; la función informativa, la función valorativa y 

la función reguladora.  

Primeramente, la función Informativa remite a la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal de experiencia 

social e histórica, así como proporciona la formación de hábitos y convicciones. 

Continuando, la  función valorativa remite la carga afectiva que el emisor le otorga al 

mensaje. No todos los mensajes requieren de la misma emotividad, por ello es de 

suma importancia para la estabilidad emocional de los sujetos y su realización 

personal.  

Para terminar, la función reguladora tiene que ver con la regulación de la conducta de 

las personas con respecto a sus pares. De la capacidad del individuo depende el éxito 

o fracaso proceso de comunicación. 
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La comunicación tiene por función controlar el comportamiento individual, motivar al 

individuo y expresar las emociones que posee el mensaje emitido.  

       La comunicación es el acto de transmitir información, ideas y actitudes de una 
persona a otra, sin embargo, la comunicación se produce únicamente si el emisor 
y el receptor comprenden ambos los símbolos que se están utilizando. Las 
palabras son los símbolos más comunes. El grado de compresión entre dos 
personas depende en gran medida del conocimento común de los simbolos 
representados por las palabras. (Wilcox, 2008, p.180) 

 

2.2.2 Comunicación no verbal 

La comunicación no verbal es un proceso de comunicación que tiene por objeto el 

envío y la recepción de mensajes mediante, signos, indicios, lenguaje corporal y 

sistemas simbólicos. 

Estos sistemas son creados por los hombres para comunicarse y para ello deben 

ponerse de acuerdo acerca del significado que van a atribuirle a cada señal. Es común 

que en su desempeño diario los individuos den señales no verbales y sean 

interpretadas  por otras personas como muecas, movimientos de brazos, manos y 

dedos, entre otros.  

Según Knapp “La comunicación no verbal no debería estudiarse como una unidad 

aislada, sino como una parte inseparable del proceso global de comunicación” (1999, 

p.42) 

Existen diferentes tipos de conductas no verbales. Algunas señales no verbales son 

muy específicas y otras más generales. Algunas tienen la intención de comunicar, 

otras son meramente expresivas. Algunas proporcionan información acerca de las 

emociones, mientras que otras dan a conocer rasgos de la personalidad o actitudes. 

La comunicación corporal, es una parte esencial del sistema de comunicación. En los 

individuos, el lenguaje no verbal tiene sentido paralingüístico y resulta muy importante 

en varios procesos de comunicación.  

El para lenguaje se refiere a aquellas cualidades no verbales modificadoras de la voz y 

también a los sonidos y a los silencios con que se apoyan o contradicen las 



 30

estructuras verbales; como así también, a todo tipo de señales que tengan una 

emisión lingüística y que transmitan, adicionen o reafirmen información. 

La mirada es un aspecto importante en la expresión corporal, ya que permite 

complementar la información verbal corroborando  y matizando su contenido. En la 

mayoría de conversaciones entre los individuos, existe un notable contacto visual.  

Muchos sistemas simbólicos, gestos y lenguajes componen el proceso de 

comunicación no verbal. Esta juega un papel clave en el día a día de todo individuo, ya 

que es utilizada por cada persona en todo momento regulando, ampliando, reduciendo 

o tan solo acompañando el significado de cada mensaje, generando de esta manera, 

uniformidad en la emisión de la información y creando un código no verbal común para 

la sociedad. 

 

2.3 Medios de comunicación 

El término medio de comunicación hace referencia a la herramienta o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. Dicho término se utiliza 

para referirse a los medios masivos de comunicación, sin embargo hay medios que no 

llegan a categorizarse como masivos y responden a la misma definición. (Bayon,1996) 

Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de comunicación fue progresando a 

lo largo del tiempo. En sus comienzos la forma de comunicarse era a través de los 

signos y señales. Hoy en día, con el proceso de globalización el mundo se encuentra 

conectado todo el tiempo y en constante comunicación.   

El objetivo principal de estos medios es, justamente, comunicar, pero según su tipo de 

ideología pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar 

opinión, enseñar, controlar. 

Un factor positivo de los medios de comunicación es que hacen posible que muchas 

relaciones personales se mantengan unidas y un factor negativo es la manipulación de 

la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico.  
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2.4 Características de los medios masivos de comunicación 

A continuación se desarollaran cuales son los medios masivos que dominan el mundo 

de la comunicación y que función y finalidad posee cada uno.  

 

2.4.1 La prensa escrita  

Se denomina prensa escrita al conjunto de publicaciones impresas que se 

comercializan en la vía pública. El diario y la revista dominan por sobre los otros 

medios gráficos. La presa escrita se diferencia por su periodicidad, no todos los 

medios gráficos poseen la misma regularidad en sus publicaciones. Aunque son un 

medio masivo de comunicación, estos son selectivos ya que se dirigen a públicos 

especializados. 

Según Wilcox, en su libro Relaciones públicas, estrategias y tácticas “los medios de 

comunicación impresos son los más eficaces para transmitir un mensaje que requiere 

que el receptor asimile detalles y preste atención” (2008, p.256) 

Con la aparición de la imprenta, la prensa escrita se convirtió en el primer medio de 

comunicación de masas de la historia. La credibilidad y el prestigio es la ventaja 

principal que poseen estos medios. La función de la prensa escrita recae en informar, 

persuadir, educar, entretener y formar opinión al consumidor. 

 

2.4.2 La radio 

La radio es una forma de comunicación que se produce a través de una serie de 

ondas y se basa en el envió de señales de audio a través de estas ondas. Esta 

comunicación se realiza a través del espectro radioeléctrico cuyas propiedades son 

diversas dependiendo de su banda de frecuencia. De esta manera es que existen 

bandas de baja frecuencia, de media frecuencia y de alta frecuencia.  

Como la radio transmite su mensaje en forma de sonido es primordial que el acto de 

hablar alcance su máxima expresión para poder enviar un mensaje efectivo. Sus 

principales ventajas remiten a la buena aceptación por medio del público, su bajo 
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costo, su flexibilidad y su capacidad de llegar a públicos objetivo específicos.  Mientras 

sus principales limitaciones son remiten  a la exposición efímera que poseen y la gran 

fragmentación que generan en torno a la audiencia.  

La radio es una de los medios masivos con mayor uso y esto se debe al gran alcance 

que posee, aunque en la actualidad, con la aparición de internet, la radio a dejado lo 

que era.  

 

2.4.3 La televisión 

La televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Es un sistema 

que permite la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a 

distancia. Es el medio con mayor presencia en la sociedad, lo cual a llevado a 

considerarlo como uno de los sistemas básicos por el cual los individuos se 

relacionan.   

Cerezo, en su libro titulado Teorías sobre el medio televisivo y educación: el discurso 

de la televisión expone que: “ El poder del medio radica en su capacidad de impacto, 

penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual” (1994, p. 16)  

La televisión es parte del entorno de la sociedad, y precisamente por ser un elemento 

influenciable dentro de la vida de las personas, la conducta tanto individual como 

colectivamente es influenciada y modificada por este medio.   

Sus principales ventajas remiten a la buena cobertura de mercados masivos y el 

privilegio de poder combinar imagen, sonido y movimiento y entre sus principales 

limitaciones se encuentran sus costos elevados y su exposición efímera. Como todo 

medio de comunicación su función recae tanto en informar, persuadir y educar como 

entretener.  

 

2.4.4 Internet 

Hoy en día, el internet es el medio audiovisual interactivo y selectivo más utilizado 

alrededor de todo el mundo. Se puede definir a internet como una red informática de 
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comunicación internacional que permite el intercambio de información de todo tipo 

entre usuarios. Este medio sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite 

ampliar su cobertura al hacerlas parte de una red global.  

Las ventajas de este medio remiten a la selectividad alta el bajo costo que posee y el 

impacto inmediato que generan.  

La trascendencia de internet se encuentra no solo en el avance en torno a su 

infraestructura, sino también remite a la estructura que presentan los contenidos y las 

utilidades, produciendo que no solo sea una plataforma de entretenimiento sino que 

también funcione como una herramienta de trabajo y un recurso educativo.  

Es importante entender que este medio masivo a influenciado la vida social de todos 

los individuos como así también penetró el ámbito económico de la mayoría de los 

países del mundo, produciendo cambios inimaginables alrededor de todo el mundo.  

 

2.5 Comunicación corporativa  

La comunicación corporativa es la disciplina que dirige todos los mensajes que 

una empresa, organización o institución desea transmitir a todos sus públicos 

objetivo y sub objetivo.  

Esta, es un factor fundamental en el proceso de comunicación de una 

organización y espera contribuir al logro de las metas internas y externas de la 

misma.  

La comunicación corporativa es, principalmente, el enfoque que varios 

especialistas en comunicación pueden adoptar para coordinar sus propias 

actividades de comunicación. La misma, debe entenderse como una nueva 

visión del rol de la comunicación, tanto dentro de una organización como en 

torno a sus interrelaciones. No es una nueva profesión, sino una nueva forma 

de entender cómo funcionan, y se complementan ciertos factores básicos que 

hacen posible el alcance de los objetivos de comunicación. (Riel, 1997)  
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Según Blauw, la comunicación corporativa es el enfoque integrado de toda 

comunicación producida por una empresa y dirigida a todos los públicos 

objetivo relevantes, que debe transportar y asentar la identidad corporativa de 

dicha empresa (1994, p. 69)  

Las responsabilidad central de la comunicación corporativa es desarrollar 

iniciativas para minimizar las discrepancias no funcionales entre la identidad 

deseada y la imagen deseada por la empresa, como así también, desarrollar el 

perfil de marca que la empresa pretende alcanzar e indicar cuál es el público 

objetivo al que se dirigen los mensajes.  

Las organizaciones utilizan tres formas básicas de comunicación. La 

comunicación de dirección, la comunicación de marketing y la comunicación 

organizativa. 

La primera y más importante forma de comunicación es la comunicación de 

dirección, es decir, la comunicación entre la dirección y los públicos objetivo. 

Esta, busca desarrollar una visión compartida de la empresa dentro de la 

organización, Establecer y mantener la confianza, y dar poder y motivar a los 

empleados para un mejor desempeño. (Riel, 1997)  

Por otra parte, y en segundo lugar, se encuentra la comunicación de marketing, 

que  complementa y contiene todas aquellas formas de comunicación que 

apoyan las ventas de bienes o servicios, la publicidad en sí.  

Muchos autores coinciden en que la publicidad es un elemento fundamental y 

dominante dentro del mix de comunicación de marketing, ya que compone la 

columna vertebral del porceso de comunicación. La característica distintiva de 

esta forma de comunicación recae en la forma de contacto personal y directo 
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entre el emisor y el receptor, es por ello que la mayor parte del presupuesto de 

una empresa es invertido enl a comunicación de marketing. 

Por último, la comunicación organizativa corresponde al conjunto de las áreas 

de relaciones públicas, relaciones administrativas, la comunicación interna y la 

publicidad corporativa. La misma, podria describirse como toda forma de 

comunicación utilizada por las organizaciones, fuera del campo de la 

comunicación de marketing. La comunicación organizacional estudia las formas 

más eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos 

esperados y proyectar una buena imagen empresarial al público externo. (Riel, 

1997) 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos. Es por ello, que hay que destacar la 

importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas. La 

efectividad y buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una 

buena comunicación.  

 

2.6 La sociedad como sistema de comunicación 

La relación que se genera entre la sociedad y la comunicación es muy estrecha y 

dinámica. Ambas se condicionan, funcionan y se modifican de manera conjunta y 

simultánea, desde la antigüedad hasta hoy.  

Dentro de la sociedad, cada individuo tiene una característica en particular que es 

esencial para el desarrollo y la convivencia humana. Esta característica, es 

comunicarse.  

La relación que existen entre la sociedad y la comunicación, se reduce al hecho de 

que toda sociedad necesita un modo o un proceso por el cual interactuar. Si la 
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comunicación no existiese, la sociedad no sería igual, y esto se debe a que la 

interacción entre los individuos es indispensable.  

A través del tiempo, la humanidad, ha evolucionado en varios aspectos. Las 

sociedades han logrado un gran avance tecnológico. Es claro que los procesos de 

comunicación han sido y aun son la forma más práctica para unir a la sociedad. El  

hecho de que cada persona se encuentre conectada de manera más sencilla y rápida 

con otro, ha generado un aumento en el flujo de información que se emite. Esto es una 

gran ventaja, ya que la información llega de manera más eficaz y tiene mayor alcance. 

Este gran proceso trajo consigo aparejado un cambio social importante. Se produjeron 

grandes alteraciones en las estructuras y funciones humana con respecto a la vida en 

grupo. Con las crecientes innovaciones el individuo fue tomando una postura más 

clara e interesada con respecto a la comunicación masiva. El mundo globalizado de 

hoy se nutre y evoluciona por medio a los avances tecnológicos que se producen en 

los procesos de comunicación.  

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expone que, 
todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión. (Organización de las Naciones Unidas, s/f) 

 

2.7 La comunicación en torno al diseño gráfico  

El diseño gráfico tiene como objetivo principal comunicar. Diseñar es coordinar una 

serie de factores humanos y técnicos, para así lograr trasladarlos al campo de lo 

visual. Este, debe satisfacer las demandas comunicacionales en relación a la 

producción. Se puede decir, que el diseño como actividad, es la acción de imaginar, 

disponer, diagramar y generar comunicaciones visuales destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados. (Frascara,1997) 

El diseñador es el que debe llevar dicha tarea a cabo y por ello es que trabaja en la 

interpretación, ordenamiento y presentación de cada mensaje. Se puede decir que 

estos son grandes especialistas en comunicación humana. 
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A diferencia del artista, este,  no genera el mensaje de principio a fin, ni tampoco vierte 

en el su opinión personal, sino que solo es quien interpreta mensajes ajenos y los 

plasma para que los demás individuos lo lean y visualicen.  

Este,durante su trabajo, debe enfrentarse a ciertos problemas para llevar a cabo su 

labor. Para que un diseño sea satisfactorio debe transitar ciertas etapas y resolver 

ciertos problemas, de manera satisfactoría para concluir en un buen resultado. 

Uno de los factores esenciales para un diseñador es la creatividad. 

La creatividad en diseño debe existir dentro de marcos de referencia establecidos. 
La libertad total no debe verse como condición esencial para el desarrollo de la 
creatividad, ni debe creerse que la creatividad es privativa de las artes. La 
creatividad en diseño es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas. 
(Frascara, 2006, p. 29)   

 

A través de la comunicación, el objetivo del diseñador es la creación del diseño de 

situaciones comunicacionales.  

Esta comienza con una percepción, es decir, es un acto de búsqueda de significado  o 

dicho más claramente, un acto de comunicación.  

El campo de diseño abarca distintas áreas de práctica profesional, entre las cuales se 

destacan; diseño para información, diseño para persuasión y diseño para educación, 

entre otros.  

El diseño para información consiste en la organización de esta y a su vez, en la 

planificación de su presentacion visual. El diseño persuasivo está destinado a influir en 

la conducta del individuo, y se basa en tres tipos: la publicidad, la propaganda y la 

comunicación de interés social y el diseño para la educación. Al igual que el diseño 

persuasivo, persigue el cambio en la conducta del público. Esté tiene por objetivo 

ayudar al desarrollo del individuo y de la sociedad a través de la reflexión individual y 

colectiva.  
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Capítulo 3: Diseño Editorial: Elementos de configuración visual 

Se puede definir al diseño editorial como una rama esencial del diseño gráfico. Dicha 

especialización tiene como objetivo el desarrollo, composición y maquetación 

específicamente de publicaciones tales como periódicos, libros, revistas, 

folletería/catálogos, entre otros. La misma incluye la realización gráfica interior como 

exterior de los textos.  

Tiene por objetivo lograr una unidad integral entre la imagen, el texto y la 

diagramación, que permita generar una pieza editorial legible y atractiva, impulsando 

al lector a consumir e invertir tiempo en la lectura de piezas editoriales. 

El diseño editorial comenzó a desarrollarse a partir del Renacimiento; siglo XV, con la 

invención de la ya nombrada imprenta de tipos móviles. Sin embargo, es posible 

afirmar que desde la antigüedad el ser humano a recurrido a diversas tipos de diseño 

para conservar la información de forma escrita. Al principio, se empleaban placas de 

arcilla o piedra, y con el paso de los años se fueron implementado otros materiales 

como el papiro, hasta llegar a los soportes que se conocen en la actualidad.  

En el diseño editorial como se conoce hoy en día participan ciertos elementos que se 

utilizan específicamente para la creación y desarrollo de cada pieza gráfica. A 

continuación se abordara  y desarrollara los elementos más relevantes del diseño 

editorial. (Zapaterra, 2012) 

 

3.1 La Reticula tipográfica 

La retícula tipográfica es un principio de organizador del diseño gráfico. Es un sistema 

ortogonal de planificación que fragmenta la información para que sea más fácil su 

aplicación. Este sistema parte de la base de las relaciones entre escala y ubicación 

que se establecen entre los elementos que trasmiten la información. (Samara, 2004) 
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El desarrollo de la retícula, coincide con las grandes transformaciones de índole social, 

cultural, artistícas y tecnológicas que se produjeron a la largo del tiempo, tanto en la 

civilización americana como europea.   

En un principio, la misma, generó grandes contradicciones en el mundo artístico, ya 

existía una dualidad entre el orden y la precisión, contra las limitaciones que generaba 

en torno a la creatividad.  

Con la llegada de la revolución industrial y el proceso de mecanización, se produjeron 

grandes cambios en el diseño gráfico. La producción en serie generó un cambio 

rotundo en torno a los principios básicos de trabajo de esta área, produciendo que la 

inserción de la retícula, como elemento gráfico y de organización, pase a ser 

fundamental. (Samara, 2004) 

La historia de la retícula ha formado parte de la evolución del pensamiento de los 

diseñadores gráficos en relación al proceso de diseño, generando una respuesta a 

problemas específicos de comunicación y producción con necesidad de ser resueltos.  

Los diseñadores, comenzaron a buscar nuevas formas de expresión relacionadas con 

la nueva era que se asomaba.  

El trabajo en torno a esta herramienta, depende exclusivamente de dos etapas de 

desarrollo. En primer lugar, el diseñador debe tener muy en cuenta las características 

informativas que presenta el trabajo a desarrollar y en segundo lugar, el diseñador 

debe proceder a maquetar la información de manera precisa, respetando las guías 

establecidas.  

La retícula, es un sistema cerrado  y a la hora de ser construida el diseñador debe 

adelantarse a los problemas que puedan surgir. Cualquier diseño trae consigo una 

serie de problemáticas a resolver. Tanto los problemas visuales como los estructurales 

se resuelven a partir de la retícula tipográfica, ya que la misma, maqueta un orden 

sistemático de los elementos que interviene en cada diseño.  

El trabajo del diseñador debe basarse en un pensamiento de carácter matemático  y a 

la vez debe ser claro, ordenado, funcional y estético, generando así, una disposición 
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más objetiva y sistemática del material, sin perder el ritmo visual que se le quiera 

otorgar a la pieza gráfica. 

En el contexto de esta nueva era, la retícula como principio unificador se ha vuelto de 

gran importancia, pero a su vez se ha vuelto un tema central de discusión en torno al 

diseño.  

Para algunos diseñadores gráficos se ha convertido en una parte incuestionable 
del proceso de trabajo que proporciona precisión, orden y claridad. Para otros, en 
cambio, simboliza la opresión estética de la “vieja guardia”, una jaula sofocante 
que dificulta la búsqueda de expresividad. (Samara, 2004, p.9) 

 
El sistema reticular, se utiliza para organizar todos los elementos tipográficos y demás 

ilustraciones que integraran la página. La configuración de la retícula, depende de la 

información que se ha de transmitir y las propiedades físicas de cada elemento 

tipográfico.  

La retícula tipográfica consiste en un conjunto determinado de elementos relacionados 

y basados en la alineación y utilizados para la distribución de la información en el 

espacio. Cada retícula esta constituida por una serie de piezas, las cuales son 

independientes y su grado de complejidad varia según el confeccionamiento de la 

misma. Estos elementos son capaces de ser combinados u omitidos en función a las 

necesidades del diseñador. 

A continuación, se procederá a desarrollar algunos de los principales elementos que 

intervienen en el sistema reticular.  

La retícula tipográfica esta compuesta por márgenes, filas, columnas, módulos y líneas 

de flujo. En primer lugar, los márgenes, son los espacios negativos entre los extremos 

del soporte y el comienzo de la mancha tipográfica. Las proporciones de los márgenes 

son sumamente importantes, ya que contribuyen a establecer y disminuir la tensión 

dentro de la composición. Los márgenes pueden utilizarse tanto, para dirigir la 

atención a un punto deseado, como así también, a ser un espacio de descanso visual.  

En segundo lugar, las filas y las columnas, son alineaciones tipográficas  horizontales 

y verticales, respectivamente, que crean divisiones entre los márgenes. Por un lado, la 
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cantidad de filas va a depender de la extensión de la macha tipográfica, mientras que 

la cantidad de columnas depende exclusivamente del diseñador.  

En tercer lugar, los módulos, son unidades individuales de espacio separadas por 

intervalos regulares, que se repiten de igual forma a la largo de toda la pieza gráfica.  

Por ultimo, las líneas de flujo o calles, son alineaciones que dividen el espacio de 

manera horizontal. Estas líneas guían al ojo a través de la pieza gráfica.  

Cada uno de estos elemento se combinan y complementan de diferentes formas, para 

generar un sistema eficaz y útil. Cada diseñador tiene la libertad de utilizar la cantidad 

de módulos, columnas y filas que el crea necesarias para su trabajo.  

Según Samari, todos los problemas de diseño son distintos y cada uno de ellos 

necesita una estructura reticular diferente que permita resolver de manera adecuada el 

problema. Existen cuatro tipos de retículas tipográficas; la retícula de manuscrito, la 

retícula de columna, la retícula modular y la retícula jerárquica.  

La retícula de manuscrito o de bloque, es aquella que estructuralmente es más 

sencilla. Su estructura se basa en el uso de márgenes y de una mancha tipográfica 

extensa, la cual ocupa la mayor parte de la página. La relación entre los márgenes y la 

mancha tipográfica no es estrictamente proporcional, ya que muchas veces se 

plantean variaciones irregulares en torno a los márgenes parar generar un ritmo visual 

mas marcado.  

Por otro lado, esta la llamada retícula de columnas, la cual tiene por objetivo disponer 

la información de manera equitativa. Esta, es un sistema muy flexible, ya que el ancho 

de columna utilizado depende exclusivamente del ojo del diseñador y de cuerpo 

tipográfico que desee utilizar. A su vez, esta, se complementa de líneas de flujo, las 

cuales permiten al diseñador acomodar el texto de manera eficaz y son las que emiten 

una pausa visual, la cual es necesaria al momento de la lectura.  

La retícula modular, es utilizada con frecuencia por los diseñadores para la realización 

de piezas editoriales y esta compuesta por una serie de columnas verticales y líneas 

de flujo horizontales, que subdividen las columnas en filas, creando de esta forma una 
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matriz de celdas; los llamados módulos. La flexibilidad de dicha retícula depende 

exclusivamente de la cantidad de filas, columnas y módulos que presente. A mayor 

cantidad de módulo mayor es la flexibilidad y precisión que posee el sistema reticular, 

pero el exceso de subdivisiones puede resultar perjudicial y confuso en su utilización.  

Para concluir, se denomina retícula jerárquica al tipo de sistema reticular no 

convencional, el cual es utilizado para palear las necesidad informativas y visuales de 

un proyecto que exigen una estructura diferente.  Esta puede ser adaptada según las 

necesidades de cada diseñador y están basadas en la disposición intuitiva de los 

elementos. En ocasiones, la retícula jerárquica unifica visualmente elementos dispares  

crea estructuras orgánicas para la disposición de la información. Usualmente, es 

utilizada para la estructuración de páginas web. (Samara, 2006)  

Una retícula funciona eficazmente si se la utiliza para crear una narrativa visual 

dinámica compuesta de partes capaces de mantener el interés del lector página tras 

página. El mayor peligro que encierra el uso de retículas tipográficas es sucumbir a su 

regularidad. Utilizarlas de manera profesional y sin abusar de ellas, proporcionan el 

éxito en la composición de la pieza gráfica.  

 

3.2 El blanco en la página 

La mancha tipográfica, por defecto, siempre queda rodeada de una zona de blancos. 

La utilización de blancos en un pieza gráfica tiene una gran importancia. No siempre 

son los márgenes los blancos pre-establecidos en un diseño. En la actualidad, el uso 

de blancos como herramienta de diseño es fundamental.  

El blanco en la página tiene como objetivo, generar un espacio de descanso visual, 

darle aire a la composición en relación a los elementos dispuestos y generar una 

estética determinada.  

El uso correcto de dicha herramienta, es capaz de acentuar de manera positiva el 

diseño y la fluidez al leer. Las proporciones de los blancos son cuidadosamente 

calculadas por el diseñador antes de ser aplicadas. El uso incorrecto de esta 
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herramienta puede generar un gran problema visual y estructural en torno a la pieza 

gráfica.  

El diseñador debe conseguir las proporciones más atractivas para los blancos. Una 

página con pocos blancos crea una impresión de saturación, y es difícil de leer por la 

abundante información presentada.  

El uso de los blancos esta directamente relacionado con la disposición de los 

elementos en la retícula tipográfica.  

Todos los grandes diseñadores tipográficos han atribuido una gran importancia a la 

configuración de los blanco, definiéndolo así, como un elemento fundamental en el 

proceso de diseño actual.  

 

3.3 Tipografía 

Definiendo a la tipografía de la manera más concreta posible, se puede decir que la 

misma es el uso de tipos de letras que se emplean para expresar y comunicar 

mensajes. 

La tipografía incluye toda la comunicación escrita, que comprende la escritura, la 
caligrafía, y la tipografía en sentido escrito, mediante el uso de letras de imprenta.  
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) 

 
Las principales funciones y objetivos de la tipografía se basan primeramente en una 

comunicación clara. Todo escrito debe tener la capacidad de informar de manera 

directa y para ello es primordial una elección correcta y un buen uso de los elementos 

que componen cada escrito. Una comunicación efectiva, es el medio de valoración 

para el éxito de cualquier solución tipográfica.   

La organización es primordial en cualquier texto. Distribuir espacialmente la mancha 

tipográfica; ordenarla y estructurarla es un objetivo fundamental de la tipografía, como 

así también, seleccionar y aplicar de manera acertada las variantes tipográficas, 

logrando así expresar a través de la misma, una cualidad especifica, un carácter o una 

emoción.      
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Abordando la historia y como se desarrollo en el capítulo anterior,  el origen de la 

tipografía se sitúa en el siglo XV, con la invención de la imprenta de tipos móviles.  No 

solo este hecho tuvo importancia a nivel tecnológico sino que además logro una 

transformación conceptual en torno a la idea de la reproducción masiva.  

El uso de la tipografía como hoy en día se conoce viene de la mano de los diferentes 

acontecimientos históricos que se produjeron en torno al movimiento dadaísta, al 

movimiento futurista y al modernismo.  

A lo largo del siglo XX, el uso tipográfico se basaba en un planteo ordenado, racional, 

pero con el surgimiento de nuevas tendencia se planteo un uso más intuitivo y rebelde 

fomentando de esta manera un expresión individualista.  

La tipografía es el reflejo de una época. Por ello la evolución del diseño de las 

tipografías responde a proyecciones tecnológicas y artísticas. El signo tipográfico se 

ha considerado como uno de los miembros más activos de los cambios culturales del 

hombre. 

 

3.3.1 Clasificación 

Cada familia tipográfica tiene características únicas que logran que se distingan unas 

de otras.  

La tipografía es posible clasificarla a través de estilos por su forma y por el momento 

histórico en el cual fueron diseñadas. Las mismas, se pueden dividir en amplias 

categorías: Serif, Sans Serif y Manuscritas. 

Las fuentes serif tienen su origen en el pasado, cuando las letras se cincelaban en 

bloques de piedra o arcilla. Pero en dicha técnica resultaba difícil asegurar que los 

bordes de cada tipo fuera recto, por lo que se opto por el desarrolló una técnica que 

consistía en destacar las líneas cruzadas para el acabado de casi todas las letras, por 

lo que las letras presentaban en sus extremos unos remates conocidos con el nombre 

de serif. 
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Otra particularidad de las fuentes serif, es que las mismas son muy apropiadas para la 

implementación en textos de lectura prolongada, ya que los trazos finos y los remates 

ayudan al ojo a fijar y seguir una línea en un conjunto de texto, facilitando una lectura 

más ágil. 

A su vez los tipos serif se subclasifican en diferentes familias tipográficas, entre los 

cuales se destacan; Romanas Clásicas, Romanas de Transición, Romanas de 

Antiguas, Romanas Modernas y Caligrafiadas.   

Las fuentes Sans Serif son aquellas que al contrario de las fuentes serif, no poseen 

remates en sus extremos.  

Los tipos Sans serif o palo seco, hacen su aparición por primera vez en Inglaterra 

durante el siglo XIX. Asociadas desde su inicio a la tipografía comercial, su legibilidad 

y durabilidad los hacían perfectos para impresiones de etiquetas, embalajes, 

envolturas y demás propósitos comerciales. 

Una característica esencial es que entre sus trazos gruesos y delgados no existe 

contraste, sus vértices son rectos y sus trazos uniformes.  

Este tipo de fuente es neutra, aunque aun así,  dificultan la lectura de textos largos, 

por lo que se usan sólo en casos de textos muy cortos. 

La evolución del diseño tipográfico también ha permitido establecer una clasificación 

de los tipos de letra por estilos generalmente vinculados con las épocas en las que 

fueron creadas las familias tipográficas. (Muller-Brokcmann, 1982) 

El primer estilo se denomina Humanístico. Dentro de este primer grupo se incluyen los 

tipos formados en Italia, poco tiempo después de ser creada la imprenta. Los mismos 

imitaban la caligrafía italiana de la época. Este grupo se caracteriza por poseer un 

trazo gradual de contraste ligero, un eje  de modulación oblicuo e inclinado y remates 

gruesos y cortos. 

El segundo grupo, tipo romanos o antiguos; son aquellos que al igual que las familias 

tipográficas humanísticas, tienen una gran influencia caligráfica pero son más 
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refinados. Este grupo se caracteriza por poseer un trazo gradual de contraste medio y 

un eje de modulación oblicua y remates ligeros y filosos. 

El tercer grupo, llamando Romanas de transición, se remite a los tipos pertenecientes 

al siglo XVII, más precisamente al periodo de la Revolución Industrial.  

Las letras angostas y altas logran una buena visualización para el lector y en una 

misma línea entran varios caracteres, esto les serviría para poder acomodar 

perfectamente la información. Este grupo se caracteriza por poseer un trazo gradual 

de contraste entre medio y alto, un eje de modulación vertical y remates ligeros y poco 

oblicuos.  

El cuarto grupo, los tipos modernos; poseen como característica fundamental una 

profunda modulación y un trazo gradual de contraste alto y un eje de modulación 

vertical.  

El quinto y último grupo, Los tipos egipcios, creados a principios del siglo XIX, son 

aquellos de grandes remates. Estos tipos se caracterizan por una estructura 

monolineal, su trazo uniforme, un eje de modulación vertical y remates rectos.  

En la actualidad, el diseñador tiene alcance a un sinnúmero de tipos de letras para 

escoger y aplicarlas en sus trabajos. Desde la invención de los caracteres móviles 

hasta la actualidad, la tipografía a sufrió grandes cambios y a evolucionando de 

manera notable, logrando que hoy en día esten a disposición miles de alfabetos para 

su implementación. (Muller – Brockmann, 1982) 

 

3.3.2 Variables visuales  

Las familias tipográficas presentan en su diseño una serie de variables, o 

deformaciones proyectivas, que permiten al diseñador obtener diversas soluciones de 

diseño, con respecto al ritmo, al color y a las jerarquías del texto. 

Se denomina variables visuales a las modificación que se le realiza a los caracteres 

para lograr un determinando objetivo en cuanto a lo funcional o a lo expresivo.  
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Las variables de un diseño tipográfico se pueden agrupar en tres conjuntos básicos, 

según las variaciones en el peso (variable de tono), en la amplitud del ancho de la 

letra (variable de proporción) y la inclinación del eje vertical (variable de inclinación). 

Se denomina tono al grosor que presentan los caracteres. Las variables de tono 

comprende cinco tipo: thin, light, regular, médium y bold. Una familia tipográfica puede 

presentar un o más variables de tono predeterminada dependiendo de diseño del 

alfabeto.  

Se denomina cuerpo de una tipografía al tamaño que posee un carácter. Este hace 

referencia ancho y alto que presenta una letra. Habitualmente se mide en puntos y al 

variar la tipografía modifica proporcionalmente sus características. La variación de 

tamaño en el sentido vertical. 

La variable de proporción hace referencia a la modificación del ancho de la letra. 

Siempre las variaciones en la expansión o en la condensación de la tipografía se 

establecen en el sentido horizontal, es decir que lo que varía es el tamaño del ancho 

tipográfico.  

Por último, se denomina orientación a la variable en torno inclinación que presenta un 

carácter. La orientación de un tipo también es una punto importante a tener en cuenta.  

Esta hace referencia al ángulo de inclinación de la tipografía, respecto de su eje 

vertical. Esta variable esta compuesta por la tipografía regular y su versión inclinada, 

itálica u oblicua.  

 

3.3.3 Composición de un carácter 

La descripción de las diferentes partes de una letra, se compone de una serie de 

términos acuñados desde hace mucho tiempo. Un tipo se encuentra compuesto 

dependiendo el tipo de caja donde se encuentra contextualizado el tipo.  

A continuación se definirán las principales partes que pose un carácter.  
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3.3.3.1 Caja baja o caja alta. 

Existen dos tipo de caja, la caja baja la cual hace referencia a las minúsculas y la caja 

alta que hace referencia a las mayúsculas que poseen la misma altura y no varia en su 

ancho.   

 

3.3.3.2 Altura de las mayúsculas / altura x 

Es importante entender en concepto de altura de las mayúsculas y de altura x, para 

comprender la estructura de un tipo. Se denomina altura de las mayúsculas a la altura 

que presentan la letras de caja alta y se denomina altura x a la altura de las letras de 

caja baja, las letras minúsculas, excluyendo los ascendentes y los descendentes.Esta 

hace referencia a la distancia entre la línea base y la línea media las minúsculas. La 

altura varia según la familia tipográfica.  

 

3.3.3.3 Astas ascendentes y descendentes  

El asta es rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte mas esencial. 

El asta acendente es la parte de la letra minúscula que supera la altura x y el asta 

decendente hace referencia a la porción que queda por debajo de la línea base, tales 

como las letras b, d y k. 

Las familias tipográficas que poseen descendentes muy marcadas no presentan 

buenas condiciones de legibilidad.  

 

3.3.3.4 Blanco interno y blanco externo 

Es el espacio interno y externo del un carácter que se forma a partir de una situación 

de figura fondo en torno al carácter. Esto sucede en la mayoría de las letras del 

alfabeto y su finalidad es brindar espacio óptico que generen un equilibrio visual entre 

carácter y carácter. 
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3.4 Misceláneas  

Según los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria por la autora 

del presente PG, en un pieza gráfica es un hecho corriente la utilización de 

misceláneas. Estas, son las que dotan al diseño de atractivo y estilo, reforzando de 

esta forma la estructura de cada diseño.  

Las misceláneas pueden utilizarse con diversos fines; pueden tener una función más 

ornamental, funcional o una combinación de ambas. Estas sirven para separar como 

para conectar información; para indicar el comienzo o el cierre de una nota, como así 

también poseen una función estética  y pueden ser utilizadas para destacar 

información importante dentro del diseño.   

Existe una amplia variedad de elementos que se categorizan dentro del concepto de 

miscelánea y pueden ser utilizados de forma conjunta o individual; pero es importante 

entender que el uso indiscriminado de estos elementos pueden generar un problema 

visual en torno a la pieza gráfica.  

En una pieza editorial se implementan con normalidad ciertos tipos de misceláneas 

entre las cuales se encuentran, el filete que esta conformado por una línea o una 

combinación de líneas que permiten jerarquizar la información tanto como separarla y 

organizarla; las viñetas y misceláneas de apertura y cierre.  

Un diseñador, esta obligado a analizar previamente cada diseño antes de aplicar en él 

algún tipo de ornamento. Es necesario tener en claro cual es el rol que cada elemento 

cumple dentro de la página,  generando de esta manera, que estos se relacionen y 

unifiquen visualmente para un mejor concepción de diseño. 

 

3.5 Color 

El color es la forma más inmediata de comunicación no verbal. El color es el primer 

elemento que registra el ojo y es un elemento clave para el diseño gráfico, el cual se 

emplea para captar la atención del observador. Ningún otro elemento relacionado con 

el diseño permite representar ideas y emociones de la forma que lo hacer el color.  
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Junto con su función decorativa, el color es utilizado para presentar mensajes gráficos.  

Los colores poseen ciertas connotaciones y la relación frente a estos depende del 

esquema cultural, de la edad y de las preferencias de cada individuo. (Ambrise, Harris, 

2006) 

 Los colores poseen una abundancia de significados simbólicos derivados de las 
connotaciones culturales y sociales. Por ello, las personas de países y valores 
culturales diferentes no reaccionan del mismo modo ante un mismo color, ni le 
dan el mismo sentido. (Ambrose y Harris, 2006, p.105). 

 

El color es una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de 

sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. 

Estas ondas visibles, son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 

400 y los 700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones 

lumínicas, pero ya no pueden ser percibidas por el ojo humano. 

 Este fenómeno fue descubierto en 1666 por Isaac Newton, que observó que cuando 

un haz de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un 

espectro de colores idéntico al del arco iris. 

Según Goethe y basandose en su teoría sobre el color, existen ciertas normas básicas 

en torno al color. 

Goethe propuso un círculo de color simétrico, compuesto por tres grupos, los colores 

primarios, los colores, secundarios y los colores terciarios. (Ambrose, Harris, 2006)  

Existen dos tipos de colores primarios; los aditivos y los sustractivos. Los primarios 

aditivos, son aquellos que se obtienen de la emisión de la luz; rojo, verde y azul; y al 

combinarse producen el blanco. Los primarios sustractivos, en cambio, son aquellos 

colores asociados a la sustracción de la luz; cyan, magenta y amarillo; es decir, al 

combinarse se produce el negro.  

Los colores secundarios, son aquellos que se generan por medio de la combinación 

de dos colores primarios. Por último, los colores terciarios son aquellos que se 

producen combinando un color secundarios con el primario restante. 
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A su vez, el color posee propiedades tres propiedades físicas fundamentales. El 

tono/color, la saturación/croma y el valor/brillo.  

El tono o el color, es la característica única de cada color que permite distinguirlo 

visualmente de los demás. Es la cualidad que define la mezcla de un color con blanco 

y negro.  

La satuaración o croma, es la pureza del color. Los niveles de saturación se describen 

a partir de la cantidad de gris que posea su composición. Por ejemplo, en su máxima 

saturación, el color no posee gris.  

Por último, el valor o brillo, corresponde a la luminosidad o oscuridad del color; la 

intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad de un color (la capacidad de reflejar 

el blanco), es decir, el brillo. En general, con los tonos puros que tienen un valor más 

luminoso se consiguen las mejores variantes claras, mientras que los tonos puros que 

tienen normalmente un valor normalmente menos luminoso, ofrecen las mejores 

variantes oscuras.  

El circulo cromático ilustra la clasificación de los colores y a su vez, permite 

seleccionar infinidad de combinaciones de colores aptas para cualquier uso.  

Existen algunos sistemas cromáticos fundamentales para el diseñador. La utilización 

de cada uno de ellos depende exclusivamente del fin que posea la pieza gráfica, ya 

que cada sistema tiene por objetivo diferentes cosas y cada uno conlleva 

determinadas limitaciones y opciones. Dos de lo sistemas cromáticos más difundidos y 

usados son el sistema RGB  y el sistema CMYK.  

El color puede emplearse de muchas formas en un diseño y tiene por función destacar 

el mensaje  comunicar.  

El uso del color suele requerir una planificación meticulosa. Un esquema eficaz 

permite al diseñador determinar como será la distribución del color en la página.   

Existen diferentes métodos a los que el diseñador puede recurrir para mejorar su 

trabajo. Entre algunos de ellos se destacan; la imposición del color, la distribución del 

color, los matices, la sobre impresión entre otros.  



 52

El uso de color en un diseño es de carácter fundamental, la utilización de esta 

herramienta, como el de cada elemento que compone una pieza editorial, debe ser 

previamente analizada y estudiada por el diseñador, para conseguir el mejor resultado 

en torno a la confección de cualquier pieza gráfica. 

 

3.6 Composición 

Se define composición, a la distribución o disposición de manera equilibrada de los 

elementos a utilizar para la elaboración de una pieza gráfica.  

En toda composición, los elementos que la integran, deben estar situados de manera 

intencional y previamente debe ser analizado cual es el lugar y el rol que van a ocupar 

en la página.  

A lo largo de la historia, han surgido diferentes teorías sobre la composición. Platón, 

expresaba que es imposible combinar dos cosas sin una tercera, hace falta una 

relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta relación es el todo. La 

suma de las partes como todo es la más perfecta relación de proporción. (Bhaskaran, 

2006) 

Según la teoría de composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, 

poseen mayor peso visual, y transmiten una sensación de avance. En cambio los que 

se encuentran en la parte izquierda, proporcionan una sensación de ligereza. 

El diseñador debe, en primer lugar, elegir cuales son los elementos que intervendrán 

en la composición, para así, luego distribuirlos de manera eficaz y equilibrada sobre el 

espacio.  

Cada pieza gráfica posee un peso visual, el cual ejerce una fuerza óptica. Una 

composición se encuentra en equilibrio si los elementos que la forman se compensan 

entre sí. Este criterio se aplica al diseño en general, es decir, a la disposición de los 

elementos sobre la superficie de trabajo. Normalmente se busca el equilibrio, aunque 

a veces se produce intencionalmente un desequilibrio intencionado para conseguir 

unos resultados específicos en un diseño. 
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En el diseño gráfico, las propiedades de los elementos visuales son relativas, 

dependen del resto de elementos presentes en la composición. La proporción relativa 

entre elementos debe ser equilibrada y se debe utilizar la escala de proporción 

correcta.  

No existe una composición perfecta. Cada composición dependerá de su resultado 

final, para todo ello, es necesario conocer todos los aspectos y formas que interviene 

en el diseño, para así para obtener el resultado deseado, tanto en torno a lo visual 

como a la estructural.  

 

3.7 Soporte 

Establecer cual va a ser el formato de una pieza gráfica es la primera decisión que 

debe tomar un diseñador al comenzar a generar un diseño.  

Es imprescindible contemplar las características que posee cada formato. Su elección 

va a darse en función del tamaño que posea la pieza gráfica a imprimir. Al elegir el 

tamaño del pliego debe calcularse como va a ser la imposición de las páginas, 

entendiendo que la elección del formato no solo de reflejar la identidad de la pieza 

gráfica, sino también se debe tener en cuenta el costo en función a uso del papel y a 

su aprovechamiento. 

Ambrosse y Harris (2005) exponen que existen diferentes tamaños de papel en 

función dependiendo de la región geográfica donde se edite e imprima la pieza 

editorial. En Estados Unidos el material impreso se adapta a los formatos 

normalizados DIN. La idea de este subyace en tratar de aprovechar el papel al 

máximo de modo que se desperdicie lo mínimo posible. El pliego de papel fabricado 

mide 1 metro cuadrado y la medida de sus lados guardan una proporción tal, que 

dividiéndolo al medio en su longitud, cada una de las mitades siguen guardando la 

misma relación entre sus lados que el pliego original.  

Así mismo es importante tener en cuenta los diferentes tipos de papeles que existen. 

El soporte varia según su gramaje, textura, opacidad y porosidad.  
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Gatter (2004) explica que los grosores de hoja más conocidos y utilizados para 

trabajos editoriales oscilan entre los 75 gr y los 250 gr; así mismo, el papel puede ser 

liso o rugoso, más o menos blanco, traslucido u opaco.   

Tener en cuenta las características de los diferentes formatos y soportes es esencial 

para un buen resultado a la hora de imprimir una pieza gráfica.  

 

3.8 La revista en torno a los elementos de configuración visual                      

La revista juega un papel importantísimo en la cultura de lo visual. Se trata de un 

formato singular que combina una serie de características básicas que permiten 

evolucionar y renovarse continuamente. Estos factores han permitido a las revistas 

mantenerse a la vanguardia de la comunicación moderna y ser una fuente de 

inspiración permanente para diseñadores gráficos de todo el mundo. 

Una revista es mucho más que un papel impreso. Es un sistema de valores, formas y 

creencias, es por ello que para estas es primoridial sorprender a la gente ejemplar tras 

ejemplar. Número tras número, la revista ofrece la oportunidad de probar nuevos 

estilos y técnicas, generando nuevas tendencias gráficas.  

La invención de la revista se remonta varios años atrás. Comenzaron siendo 

publicaciones periódicas que ofrecían una variedad de lecturas con un formato simple 

de no más de dos carillas. Con el paso del tiempo, fueron incrementado su tamaño, 

incorporando nuevos materiales y variaciones en sus formatos.   

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de interés para 

los lectores. Una de las primeras fue una publicación alemana; Erbauliche Monaths-

Unterredungen que apareció entre los años 1663 y 1668.  

Para la década de 1670 surgieron algunas revistas de contenido de entretenimiento, 

entre las cuales surgió la revista  Le Mercure Galant y The Tatler . 

Las revistas se fueron consolidando dentro de la sociedad a medida que el tiempo 

transcurría, generando un aumento en el consumo y en la producción. (Leslie, 2003) 
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En la actuaidad, existen una gran variedad de revistas y día tras día, siguen surgiendo 

nuevas, pero no todas logran el éxito. La mayoría de estas fracasan debido a que no 

son lo suficuentemente capaces de permanecer en el mercado.  

La edición de consumo es siempre muy dinámica. Las revistas son un tipo de compra 

espontánea. Siempre se esta a la espera del próximo ejemplar. 

Dentro del mundo revisteril día a día, surgen nuevas tendencias de publicaciones 

independientes llenas de vida, innovadoras y elegantes.  Estas en su mayoría estan 

producidas por pequeñas editoriales en conjunto con diseñadores gráficos jovenes y 

se caracterizán por el uso de fotografías y estílos de diseño de vanguardia. Estas eran 

comercializadas en tiendas de diseño y sobrevivian gracias al patrocinio y sus altos 

precios, pero con la creciente demanda fueron invadiendo los puestos de revistas 

generando un nuevos obtaculo en lo que comprede a competencia para otras piezas 

editoriales.  

Con la implementación de internet, las revistas comenzaron a reproducirse en formato 

digital, ampliando el espectro al público, llegando a cualquier parte del mundo.  Las 

oportunidades de comercialización son enormes, las ventajas que ofrece un sitio web 

van más alla de la exclusiva generación de ingresos.  

Un revista online cambia costantemente, no es comparable con el tradicional formato 

impreso pero esto es excactamente lo más intersante del formato web, 

proporcionando una experiencia completamente distinta a la habitual. 

El avance, tanto en los métodos de impresión como en los sistemas de comunicación, 

han producido infinidad de cambios en cuanto a la tecnicidad de una revista. Esta, 

tiene como finalidad amenizar el ocio de los lectores y es por ello que se ha convertido 

en uno de los medios escritos más vendidos y utilizados.  

Esta, es mucho más que un buena disposición de los textos sobre la página. La 

diagramación previa es un paso importantísimo en el proceso de diseño. Una buena 

aplicación de los elementos de configuración visual cambian el carácter de una revista 

en todos los aspectos.   
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El diseñador debe tener en cuenta todos estos aspectos, para desarrollar su labor de 

forma correcta y debe captar la esencia de la revista. El reto principal es lograr un 

equilíbrio entre los valores meramente editoriales y los valores que imponen la 

sociedad y que ambos se vean reflejados en una revista.  

El avance tecnológico produjo que el proceso de diagramación, y de maquetación de 

una revista se simplificarán de manera notable; generando un nuevo reto para el 

diseñador. 

Una revista debe entenderse como un proceso orgánico continuado en el tiempo. 

Debe ser capaz de evolucionar y cambiar constantemente sin traicionar su naturaleza.  

En la actualidad, los diseñadores/editores, son más consientes de que las revistas 

cada vez producen un mayor impacto en la sociedad. (Leslie, 2003) 
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Capítulo 4: Las fundaciones y el entorno en la educación rural. 

En este capítulo, se analizará el concepto de escuela y su rol ante la sociedad, 

profundizando y exponiendo sus funciones, para así poder explicar como funciona en 

torno al medio rural y los problemas que esta debe enfrentar día tras día. 

La diversidad cultural y las brechas que existen entre las clases sociales en el país, las 

cuales son producidas por el planteo económico actual, generan que los 

establecimientos educativos sufran problemáticas muy serias y profundas.  

Entender como funcionan las escuelas en torno a su medio, es la mejor forma para 

lograr generar un solución efectiva tanto a corto como a largo plazo.  

En Argentina, existen entidades capaces de brindar ayuda al ámbito rural, pero es la 

minoría y esto no sucede con frecuencia. Las comunidades rurales no son tenidas en 

cuenta por la mayor parte de la sociedad y  es por eso que nacen fundaciones que 

despojadas de cualquier prejuicio ayudan desinteresadamente a los acentamientos 

que más lo necesitan.  

Brindar ayuda en todas las formas posibles es el objetivo principal de estas entidades. 

Estas fundaciones entienden que crecer en un ambiente digno y saludable es 

fundamental para el progreso educativo y para la superación personal y en conjunto 

de una comunidad.  

Para la realización del PG se tomaron en cuenta dos casos de fundaciones; Fundación 

Ruta 40 y Fundación SES.  Así, se pasará entonces a desarrollar cuales son sus 

funciones, sus metas e intereses, para entender como trabajan  y como se involucran 

con las escuelas rurales de todo el país. 

 

4.1 Educación 

Se define educación como un proceso multidireccional mediante el cual se trasmiten 

conocimientos, valores y constumbres. Esta, no solo se produce a través de la palabra 

sino a tambien a través de los gestos y actitudes.  
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La educación es un proceso de socialización a través del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y 

formas de comportamiento de una persona ordenadas con un fin social. 

Fullat (1998) expone que el hombre, la cultura y la educación contituyen tres 

conceptos entrelazados de manera tal que no es posible entenderlos de manera 

indivdual. No es posible referirse ni idividual ni colectivamente a uno de estos tres 

conceptos sin que los restantes influyan en el otro.  

Existen tres tipos de educación; la educación formal, la educación no formal y la 

educación informal. La primera de ellas hace referencia a los ámbitos tales como 

instituciones y escuelas donde se imparte conocimiento a través de un sistema 

educativo previamente intaurado, mientras que la educación no formal hace referencia 

a la enseñanza dictada a través de cursos o académias.  

La educación informal a diferencia de la anteriores es la que se genera en un ambito 

social y cotidiano. Es esa enseñanza que se transmite de persona a persona.  

El sistema educativo agrentino se encuentra dividido en tres etapas fundamentales 

para la formacion de un individuo. En primer lugar, se encuentra la educación inicial 

que constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los cuarenta y 

cinco días hasta los cinco años de edad inclusive. Esta tiene como objetivo fortalecer y 

afianzar la inclusión educativa ampliando y mejorando las condiciones de acceso 

permanencia y egreso y consolidar la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de 

niños y niñas. 

La escuela primaria comprende niños de seis años hasta once años. Esta es un 

espacio de oportunidad y lugar de encuentro cotidiano entre las generaciones.  

Por último, la educación secundaria comprende a adolescentes doce años de a 

dieciocho años. Esta tiene el objetivo garantizar el derecho a la educación a través del 

acceso efectivo de todos los adolescentes, jóvenes y adultos, cualquiera sea su 

condición y situación. 
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       El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
manera concertada y concurrente, son los responsables de planificar, organizar, 
supervisar y financiar el sistema educativo nacional; debiendo garantizar el acceso 
a la educación en todos los niveles y modalidades, creando y administrando 
establecimientos educativos de gestión estatal. Por ellos es que, el sistema 
educativo argentino es el conjunto organizando de servicios y acciones educativa 
reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. 
(Ministerio de Educación y Desarrollo Social, s/f) 

 

La formación escolar cumple un rol central en la costitución de cada uno de los 

aspectos de la sociedad. Es necesario estimular el conocimiento e intruir a los 

ciudadanos de modo adecuado y veraz para lograr un acercamiento exitoso al saber.  

La educación, a su vez, es un mecanismo que expone la desigualdad produciada en la 

sociedad. Las personas con menor alcanse al sistema educativo, tiene escasas 

posibilidades de acceder en un futuro más digno. De esta forma se incrementan y se 

trasmite de generación en generación escasos conocimientos.  

Mientras que los sistemas educativos no logren proporcionar una educación de calidad 

para toda la sociedad, sin importar clase social, esta seguirá siendo un condicionante 

en el desarrollo indivudual de cada persona.   

 

4.2 La escuela como medio físico  

La escuela es una de las instituciones sociales más importantes y necesarias que 

poseen el privilegio de favorecer a la inserción del individuo en la sociedad. Es un 

ámbito donde las personas aprenden y se nutren de las diferentes áreas 

del conocimiento.  

Estas instituciones varían mucho de sociedad en sociedad y esto se produce porque 

se emplean diferentes modelos educativos dependiendo de cada región. Sin embargo, 

todas ellas cumplen el rol de iniciador de la persona en el ámbito escolar/educativo.  

Una de las funciones principales, es permitir que los individuos puedan sociabilizar con 

sus pares. Además, tiene como tarea formar a los individuos de acuerdo a la 

necesidades que exgije la situación actual del país, ya que si esta no se toma en 
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cuenta estos factores seguirán produciendo desigualdades entre los individuos de la 

sociedad. 

El sistema educativo actual no contempla la posibilidad de fomentar una educación 

intercultural en donde puedan convivir, y estimular el respeto entre personas. Esta, 

como institución tendrá como propósito el de formar a los jóvenes para que actúen de 

forma colectiva ante cualquier actividad y así, fomentar el desarrollo cultural.   

Históricamente, la escuela y los centros de enseñanza nacen con el fin de instruir de 

saber a la comunidad. A principio de los tiempos, la escuela se vio muy relacionadas 

con las instituciones sagradas, ya que estas tenían el beneficio de acceder al material 

educativo restringido. La escuela se especializaba en la difícil tarea de enseñar a leer 

y a escribir, basados en un modelo escolar que se configuró en la civilización Sumeria, 

en la zona de Mesopotamia, alrededor de 3.100 a.c y fue progresando con el paso del 

tiempo. De la mano de Platón y Aristóteles se sentaron las bases de la escuela como 

hoy en día se la conoce. (Tornero, 2000) 

En la actualidad, estos recintos esta viviendo una transformación muy seria en cuanto 

a los pilares que la sostienen. Según la autora del PG, la enseñanza parece haber 

perdido parte de su autonomía y capacidad de acción. Hoy no es valorada 

socialmente. Los profesores ya no son respetados ni tomados como fuente de saber, 

ya que el alumno tiene a su disposición infinitas formas para nutrirse de información.  

La escuela se ha tornado un elemento poco práctico y ya no es considerado un 

sistema de orden social importante, lo que trae como resultado que la sociedad se 

este quedando sin aulas y se produzca un aumento en la analfabetización. 

 

4.2.1 La escuela rural 

La escuela rural nace de la necesidad de brindar un sistema educativo a las 

poblaciones asentadas en el interior del país, más precisamente, en territorios 

alejados de las grandes urbes. 
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La autora del PG afirma que la escuela rural aparece como un foco de saber y de 

cultura y es una necesidad construir un vínculo entre las personas y la enseñanza 

brindando de esta manera conocimientos, cultura, historia y ciencias. 

La mecanización del trabajo agrícola provoco el éxodo de la población a las grandes 

ciudades generando que el ámbito rural se desplome ante una profunda crisis 

económica. Los pueblos del interior se han visto afectados económicamente al no 

poder competir con las grandes tecnológicas de las ciudades. La falta de servicios y 

producción ha provocado un profundo decaimiento a nivel social y económico. 

La escuela rural ha logrado superar cada obstaculo que se le ha presentado. Estas 

han sido las primeras instituciones encargadas en educar los pobladores y hoy, 

alrededor de esta, gira el desarrollo personal de cada individuo. 

Según la autora del PG, los problemas de analfabetismo sitúan a las comunidades 

agropecuarias en desigualdad frente a las poblaciones de las grandes ciudades 

aunque con la llegada de la tecnología al ámbito rural  se mejoró en gran medida los 

métodos de enseñanza y las infraestructuras.  

La educación, es considerada la única vía hacia el progreso social, pero la 

infraestructura de los establecimientos rurales no reúnen las condiciones básicas para 

recibir la demanda de alumnado e impartir clases de manera adecuada. 

La falta de material didáctico, y el restringido acceso a las tecnologías en torno a la 

comunicación generan un retroceso en el método de enseñanza, provocando un 

brecha social muy notoria entre estos pueblos y las grandes urbes. La mayoría de los 

establecimientos carecen de maestros. Es muy común que por escuela haya no más 

de dos personas enseñando y la mayoría de estos son personas jóvenes, con 

inquietudes y vocación por la educación.  

Las escuelas rurales presentan características muy diferentes a la escuelas acentadas 

en las grandes ciudades, es por eso que se produce un conflicto en torno a la 

educación.  
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La autora del PG, afirma que es necesario que la diversidad entre culturas sea tenida 

en cuenta ya que si no puede convertirse en un grave problema en torno a la 

enseñanza. Educar teniendo en cuenta las diferencias que presentan las sociedad 

ayudará a disminuir esa brecha tan acentuada. 

La educación es la base que permite represar críticamente la realidad, idear nuevos 

proyectos colectivos y aprender a vivir en un mundo multicultural.  

El despojo cultural que sufre la educación en el ámbito rural va en aumento con el 

correr del tiempo. La sociedad no tiene noción acerca de los problemas que estas 

poseen y es por esta razón que la ayuda es escasa. El ámbito rural presenta subas y 

bajas en torno a lo social y lo económico generando una inestabilidad que afecta 

directamente a la enseñanza y al crecimiento de los más chicos, produciendo una gran 

falta de oportunidades educativas y agrandando más y más, la brecha de la 

desigualdad entre la sociedad Argentina.   

 

4.2.2 La comunicación en torno a las escuelas rurales    

El siglo XX situó a las escuelas y a los métodos de enseñanza ante un nuevo 

escenario tecnológico repleto de información digitalizada, aparatos tecnológicos, 

satélites de comunicación y ante un nuevo panorama social dominado por la 

globalización.  

Las escuelas están obligadas a soportar la presión generada por estos grandes 

cambios, que traen aparejada un crisis interna muy grande. Reformas en la curricula, 

malestar entre el cuerpo docente, falta de recursos e infraestructura, desorientación y 

desmotivación por parte de alumnado son algunos de los factores que afectan 

directamente al sistema educativo. Gran parte de estos factores, estan íntimamente 

relacionado con el avance tecnológico.  

En la actualidad, las escuelas están obligadas a implementar las nuevas tecnologías 

para impartir saberes, el gran problema es que muy a menudo estas tecnologías no 
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son utilizadas de manera correcta o directamente no son tenidas en cuenta generando 

un retroceso en los métodos de impartir clases.  

Los niños de hoy, nacen en un mundo rodeado de excesiva información brindada por 

los medios de comunicación, por lo que es clave que las escuelas las utilicen para 

lograr una relación más profunda entre el profesor y el alumno; entre el alumno y el 

conocimiento.  

La escuela debe tener la capacidad de mantener a los jóvenes dentro del sistema 

educativo, paliando todos los factores externos que intentan derrumbar la enseñanza.  

  “Si la escuela tiende a ser refractaria a la incorporación de nuevas tecnologías y 
suele cerrarle las puertas, estas acaban entrando indirectamente por la ventana: 
quienes asisten a ella viven en un entorno cada vez mas determinado por estas 
nuevas tecnologías”.(Tornero, 2000, p. 38) 

 

Los medios de comunicación han logrado configurar un nuevo clima a nivel educativo 

y de aprendizaje. Con la aparición de la sociedad de la información, las fuentes el 

saber se han multiplicado y difundido rápidamente, generando que cualquier individuo 

pueda acceder a ellas de manera sencilla, pero el gran problema es que en la mayoría 

de los casos las información se desvirtúa perdiendo veracidad y consistencia.  

En este contexto, se puede decir que se a producido una explosión de información y 

conocimiento que ha extendido más allá de los límites de los recintos de enseñanza. 

Las escuelas ya no son los únicos centros cargados de saber, es por ello que 

encuentra en los medios de comunicación un obstáculo a la hora de enseñar. Es 

necesario mejorar la calidad del sistema educativo para que esto no suceda.   

En Argentina, se impulso un programa llamado educ.ar el cual consiste en el ingreso 

de internet al sistema educativo nacional. El proyecto, se basa en tres pilares 

fundamentales; un portal de contenidos educativos, un plan de capacitación docente y 

un plan de conectividad. Con este proyecto se busca disminuir la brecha social y 

tecnología que poseen ciertos asentamientos, es así que este programa esta 

apuntado a las escuelas más necesitas de recursos didácticos e informaticos.  Equipar 
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las escuelas y promover el uso de redes tanto en maestros como en alumnos, es uno 

de los objetivos principales.  

Educar a la sociedad a través de los medios de comunicación es mucho más que 

cambiar los libros por computadoras. Se requiere combinar la clásica curricula con la 

tecnología con el fin de de generar un programa integrado que ayude a educar de 

manera más eficiente a cada persona, generando así, un avance en el sistema 

educativo y no un retroceso como el que se produce en la actualidad. 

 

4.3 Fundación Ruta 40 

Fundación Ruta 40, surge de la mano de un grupo de personas con la intención de 

palear el problema social y económico que poseen las escuelas rurales de Argentina 

en la actualidad. Es un emprendimiento social, que busca apuntalar la educación a lo 

largo de la columna vertebral de país, la ruta 40. 

Esta, tiene como objetivos fortalecer las escuelas para así lograr promover la igualdad 

de oportunidades educativas, contribuir con el desarrollo integral de las mismas, 

generar vínculos claros entre quienes pueden y quieren ayudar con quienes lo 

necesitan y maximizar la infraestructura. 

La educación es un factor clave en el desarrollo social y humano del individuo y es por 

ello que cada persona tiene derecho a acceder a ella, el problema es que  el sistema 

educativo argentino en torno a las escuelas del interior de país tiene un alto grado de 

deficiencia. 

Cada acción tomada por Ruta 40, es desarrollada y articulada de la mano de otras 

asociaciones, fundaciones y personas que trabajan para el bien común. 

Escuchar y atender las necesidades de las escuelas y sus comunidades es 

fundamental para el progreso social argentino.  

Ruta 40 trabaja para el desarrollo integral de las escuelas a través de diversos 

proyectos, que buscan satisfacer las necesidades básicas de cada escuela, para 

lograr así, equiparlas con material didáctico, útiles y todos los elementos educativos 
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necesarios para su desarrollo, realizar mejoras edilicias y de infraestructura que 

permitan potenciar las labores educativas y formar, perfeccionar y acompañar a todos 

los miembros de la comunidad educativa, alumnos, docentes, padres en su desarrollo.  

El aislamiento y la falta de recursos es la realidad que afrontan todas las escuelas 

rurales del país. Muchos docentes deben atravesar varios kilómetros para lograr 

impartir saberes y del mismo modo, muchos chicos deben recorrer largos caminos en 

condiciones muy malas para nutrirse de información.  

Mayormente las escuelas rurales se forman en torno a una comunidad donde la 

desguindad, la desnutrición y la pobreza predominan. La brecha social establecida en 

el país genera un aumento en el grado de analfabetismo y desigualdad.  

En la Argentina, más de 700.000 de niños y adolescentes son analfabetos y sólo el 5% 

de niños y adolescentes llegan al nivel universitario. En Latinoamérica el 60% de la 

población rural es pobre y más de 3.600 escuelas rurales cuentan con sólo un 

docente. No existen programas de alfabetización digital en el 96% de más de 1.000 

comunidades rurales relevadas y el 88% de los docentes y directores de escuelas 

rurales encuestados, informan que en su comunidad no existen oportunidades de 

formación laboral para los jóvenes. Aproximadamente 380.000 chicos trabajan en el 

campo y el 62% no completa sus estudios. (Ruta 40, s/f) 

Ruta 40 busca apoyar el desarrollo integral de las escuelas para que están se 

conviertan en espacios centrales para la comunidad. Promover la capacitación de las 

personas es su meta principal, fomentando una unión entre los individuos para lograr 

un trabajo social en comunidad.  

 
4.4 Fundación SES 

Fundación SES  es una organización social que se dedica a la promoción y al 

desarrollo de diferentes estratégias para la inclusión de los adolescentes y jóvenes 

con menos oportunidades trabajando desde la perspectíva de los derechos de los 

jóvenes y esta basada en la construcción de un proyecto nacional y regional de 
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transformación que asuma compromisos para la inclusión de los individuos en la 

sociedad, con el fin de crear una mayor conciencia y compromiso de los distintos 

sectores a partir de la construcción y consolidación de articulaciones y redes entre la 

sociedad civil y otros actores con vocación similar y compartida. 

Así mismo, busca incrementar el protagonismo de los jóvenes respecto de su 

participación en los programas públicos y privados, con la finalidad de que los mismos 

se comprometan responsablemente en la construcción de un proyecto de 

transformación. 

Para lograr cada objetivo fijado, Fundación SES, participa activamente en distintas 

redes internacionales y se asocia con otras organizaciones nacionales e 

internacionales para realizar campañas o impulsar actividades que promuevan la 

inclusión juvenil en sus distintas expresiones o modalidades. 

Se desarrollan metodologías con criterio de escala y se generan propuestas a nivel 

nacional y regional que puedan incidir en la construcción de políticas públicas en 

educación, trabajo y juventud, como así también, se trabaja en la formación de los 

jóvenes con menos oportunidades y de sus educadores, para que puedan ejercer sus 

derechos de ciudadanía y participación en los espacios existentes y por crearse. 

Fundación SES, está organizada por ámbitos y sectores. Los ámbitos son espacios 

institucionales a través de las cuales, la misma organiza sus acciones externas para 

lograr los objetivos que se propone para cumplir con su misión. Los sectores son 

espacios institucionales de apoyo a las acciones que se desarrollan en los Ámbitos. 

Fundación SES, tiene por objetivo específico, animar y potenciar la creación y/o 

desarrollo de iniciativas de trabajo con adolescentes y jóvenes en la temática y 

diseñar, sistematizar, desarrollar y dar a conocer las distintas tecnologías de trabajo 

con adolescentes con menos oportunidades surgidas desde las prácticas, para 

posibilitar su posterior utilización en otras regiones.  
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Su proyecto se basa en generar  una educación popular en torno a prácticas sociales 

y políticas que promuevan la construcción de poder a partir del a participación 

organizada y el protagonismo juvenil.  
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Capítulo 5: Análisis y propuesta. 

En este capítulo se producirá un análisis de caso a modo de comparación, para así, 

pasar a desarrollar la propuesta editorial del proyecto de graduación en concreto.  

Se analizarán todos los factores internos y externos con respecto a la revista y a las 

fundaciones, y se establecerán los objetivos específicos que la revista posee y se 

expondrán las cuestiones básicas sobre el proyecto profesional editorial; su análisis 

gráfico completo y el sistema de distribución y venta empleado.  

 

5.1 Antecedente competitivo: Hecho en Bs. As. 

Hecho en Bs. As, es una empresa social que trabaja con personas en situación de 

calle y personas sin trabajo ofreciéndoles un mecanismo de generación de un ingreso 

digno mediante la distribución de la revista Hecho en Bs. As. 

Hecho en Bs. As, es una revista de interés general y actualidad escrita por periodistas 

profesionales y vendida en las calles. La revista tiene un precio de tapa de 5 pesos; de 

los cuales $3.50 pesos son para el/la vendedor/a.  

Si bien el bajo nivel económico es una de las razones claves que ubica a una persona 

en la situación de exclusión, y la posibilidad de generación de ingreso es uno de 

nuestros mayores objetivos, Hecho en Bs. As. ofrece otros beneficios para sus 

vendedores y sus familias. Ofrece servicios sociales, talleres de formación en 

disciplinas artísticas, consultorio jurídico, derivaciones, tramitación de documentación, 

acceso a becas y estudios formativos,  entre otros;  a fin de ayudar a los vendedores y 

sus familias a aspirar a una vida mejor completando un proceso de inserción integral. 

Hecho en Bs. As se lanzó por primera vez en junio del 2000. La idea principal era 

crear una revista que trate la exclusión y ayude a los afectados por esa situación. El 

hilo conductor de este proyecto fue crear una revista que las personas en situación de 

calle y sin empleos quisieran vender y que los lectores tengan deseos de comprar.  

A diferencia de otras organizaciones, uno de los objetivos más destacados de la 

revista es cortar la dependencia que genera el asistencialismo y promover la 
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autonomía de los vendedores. En caso de generarse excedentes como resultado de la 

actividad de la empresa social Hecho en Bs. As., éstos son reinvertidos en programas 

sociales para los vendedores y la comunidad en situación de exclusión. 

Dormir en las calles no es más que una de las tantas manifestaciones de la actual 

crisis de vivienda, desempleo y falta de oportunidades de nuestra sociedad.  

Hecho en Bs. As es una revista de publicación mensual. En cada edición se pública 

equitativamente notas informativas relevantes a cada sección.  

Hecho en Bs. As. fomenta la autogestión y el desarrollo personal de las personas que 

carecen de oportunidades, brindándoles una oportunidad de generar un ingreso 

digno.  Pero Hecho en Bs. As, además ofrece talleres creativos e informativos que 

completan el circuito de inclusión. La organización también brinda servicios sociales, 

servicios sanitarios y derivaciones legales. El objetivo es contribuir al proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores y sus familias. 

 

5.2 Revista Nexo: Propuesta 

Entendiendo la problemática social que viven las escuelas rurales en torno al despojo 

y al abandono que sienten por la falta de ayuda brindada por la sociedad, se propone 

generar un pieza gráfica, más precisamente una revista, con el fin de generar un 

pequeño aporte para palear este problema.  

Básicamente el objetivo es crear una revista de interés general, actualidad, enfoques 

sociales referidos a escuelas, docentes, alumnos, arte, espectáculos y cultura, que 

esté redactada por periodistas, psicólogos, músicos, artistas, docentes y lectores. 

Una revista independiente y apolítica que posee como hilo conductor el informar, 

entretener y concientizar a la población. 

Para su materialización, se eligió trabajar de la mano de dos fundaciones; Fundación 

Ruta 40 y Fundación SES, que se ocupan con anterioridad de los problemas que viven 

estos sectores, y así realizar una revista de calidad en tanto al contenido como a la 

materialización.  
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Esta pieza editorial debe ser capaz de brindar ayuda económica a diferentes escuelas 

rurales alrededor de todo el país y es por ello que se considera que la forma más 

correcta es hacerlo a través de estas fundaciones.  

El proyecto, consiste en la realización del diseño completo de una revista de 24 

páginas en un formato estándar A4 impresa en un papel de gramaje bajo, más 

precisamente de 115gr., pero de calidad, ya que se plantea que sea una revista 

económica para que su en comercialización se establezca un precio accesible.  

La revista esta destinada a una audiencia objetivo de hombres y mujeres, de 18 años 

en adelante, que pertenecen a todos los noveles socio-económicos. Casados o 

solteros. Son personas que poseen un interés hacia el ámbito social del país y que 

buscan interiorizarse con la problemática social de las comunidades más olvidadas. 

Persiguen sus objetivos y buscan crecer y capacitarse en torno a la educación.  

Secundariamente, esta destinada a una audiencia subjetivo de hombres y mujeres 

menores de 18 años, que pertenecen a todos los niveles socio-económicos y poseen 

inquietudes en torno a las políticas sociales del país.  Son personas capaces de 

probar algo nuevo y diferente, con ganas de aportar y ayudar a otros.  

Revista nexo pretende cumplir con todos los objetivos plateados en un período de 

tiempo a corto plazo y lograr imponerse en el mercado comercial y editorial. 

 

5.3 Partido conceptal  

Dentro del enfoque que se le da al diseño de una revista es importante tener en 

cuenta las necesidades que poseen los lectores; cuales son sus ideologías, sus 

gustos y el método de lectura que utilizan regularmente. Es por ello, que se busca 

destacar las noticias de interés y organizar la información de manera que el circuito de 

lectura acompañe al lector. Así, el lector se sentirá identificado y encontrará elementos 

que lo atraigan a iniciar la actividad de la lectura, como así también, para la compra 

posterior de los siguientes ejemplares. 

Revista Nexo, plantea una temática actual y de interés general. Notas sobre 
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problemáticas sociales, avances tecnológicos en torno a la salud y a la comunicación y 

entrevistas a personajes famosos, son los temas principales a desarrollar por revista 

Nexo. Estas notas se desarrollarán dentro de una serie de las secciones fijas, las 

cuales se ubicarán siempre en el mismo orden en la pieza editorial y la extensión de 

cada una de las secciones será de acuerdo a la relevancia que posea cada nota.  

La estructura de la revista, está basada en una grilla modular que permite regular 

todos los elementos de la composición. Se ha decidido utilizar elementos que actuarán 

como constante; en este caso, las misceláneas; y otros como variables, para otorgarle 

ritmo a la pieza editorial. 

Generar un objeto de interés es primordial para el buen desarrollo de la revista dentro 

del mercado, es por eso que revista Nexo proporciona información veraz y de índole 

social y cultural. Revista Nexo posee características muy diferentes  a diferencia de las 

publicaciones  que hoy se encuentran en el mercado. Es por ello, que Nexo busca 

penetrar de forma emocional en el lector y generar en él una inquietud que lo lleve a 

querer seguir nutriéndose de información y a su vez, incentivarlo a participar en el acto 

de ayudar y concientizar a sus pares. 

 

5.4.2 Partido gráfico 

A continuación se desarrollara el partido gráfico correspondiente a la revista Nexo, 

explicando cuales son los elementos que la componen y de que manera se aplican. 

 

5.4.1 Estructura  

Revista Nexo esta plateada dentro de un formato A4 de 21 cm de ancho por 29,7 cm 

de alto, sobre el cual se implementó una retícula basada en una caja tipográfica 

conformada por ocho columnas y siete módulos que regulan y ordenan todos 

elementos que interviene en la página. La retícula  presenta todos sus márgenes de 

diferentes espesores  los cuales tienen por función contener a la macha tipográfica.  

Con respecto a la mancha tipográfica, esta varía su ubicación según la distribución de 
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los elementos en la página. La cantidad de columnas existentes dentro de la grilla, 

proporciona mayor dinamismo entre las notas. Se podrán utilizar diferentes anchos de 

columnas de acuerdo a la extensión e importancia que tenga la nota.  

La cantidad mínima de columnas, denominada como columna tipo está compuesta por 

la suma de 3 columnas y será el ancho mínimo permitido para el desarrollo del texto 

base. En cuanto a la estructura externa, revista Nexo, en su tapa, utiliza la misma 

retícula para distribuir los elementos. La tapa contiene la marca de la revista, los 

titulares de las notas destacadas y la información pertinente acerca de la 

comercialización de la revista. En cambio, la contratapa se utiliza para publicitar a las 

fundaciones, como así también, a los organismos que colaboran activamente con la 

revista.   

 

5.4.2 Marca  

En cuanto a la marca, se puede decir que esta es meramente tipográfica y para su 

creación se utilizo la tipografía Din en caja alta, en su versión regular y es aplicada con 

un cuerpo de 130 pts. y  el color de la misma varia según la publicación. Esta 

tipografía fue elegida por su presencia y peso visual frente a la mirada del lector. 

La marca se encuentra marginada a la izquierda y contenida por una placa rectangular 

la cual ocupa 2½ módulos.  

 

5.4.3 Tipografía  

La revista esta compuesta por una serie de elementos tipográficos, entre los cuales se 

encuentran el texto base, los titulares, la información legal y comercial, destacados, 

titulación de secciones fijas y número de paginas. 

Para el texto base se utilizo una familia tipográfica de san serif; Brandon 

Geogrotesque; en caja baja en su versión regular y en color negro. Se trabaja el texto 

con una marginación justificada hacia la izquierda y con un cuerpo de 10 pts. y un 

interlineado de 13 pts. 
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Asimismo se optó por una serie de familias tipográficas para la titulación de las notas 

las cuales se aplicaran según el criterio de cada nota. Se eligieron tipografías tanto 

serif como san serif en diferentes versiones. Se destacan las tipografías Rockwell, 

Brandon Geogrotesque, Din, TypoSlabserif-Light, Museo, entre otras. El tamaño y la 

aplicación de color de los titulares varían  dependiendo de la nota, de su extensión y 

su ubicación en página.  

La información legal y comercial que se aplica en tapa se hace a través de la tipografía 

Brandon geogrotesque en su versión light y en un cuerpo de 8 pts. Esta se encuentra 

ubicada marginada a la izquierda por debajo de la marca. 

Los destacados estas generados a partir de la tipografía TypoSlabserif-Light en su 

versión regular, en caja alta y su cuerpo varia según la extensión del mismo. Su 

ubicación y su aplicación en color depende de cómo están distribuidos los elementos 

en la página.  

La titulación de las secciones fijas, como por ejemplo la sección agenda , se generan a 

través de una serie de tipografías que varían dependiendo de su ubicación y de la 

información que haya a su alrededor. La titulación de estas secciones es aplicada 

tanto en color como en negro. 

Por último, la foliación se aplica a través de la tipografía Brandon Geogrotesque en 

caja alta, en su versión médium en un cuerpo de 7pts.  Esta se encuentra ubicada en 

el margen inferior marginada a la izquierda en las páginas pares y marginada a la 

derecha en las páginas impares.  

 

5.4.4 Imagen e ilustración 

En cuanto a las imágenes e ilustraciones implementadas en la revista, estas se 

aplican tanto al corte como en caja dependiendo el criterio del diseñador. 

Se  podrán usar a full color como de forma monocromática dependiendo de la nota a 

ilustrar.  

Las fotografías no podrán ser espejadas. Solo estará permitido invertir la imagen en el 
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caso de que se necesite la mirada de la persona fotografiada dirigida hacia el cuerpo 

de texto. 

Esta permitida la aplicación de más de una imagen por página y la combinación de 

ilustración e imagen, o infografía e imagen en una misma página. Su aplicación 

también podrá usarse con un tratamiento de filetes negros, colores plenos y sin 

utilización de sombras. 

En cuanto a los avisos publicitarios se colocan respetando los módulos de la grilla.  

 

5.4.5 Misceláneas  

A lo largo de desarrollo de diseño de la revista se emplean diferentes tipos de 

misceláneas que complementan la información de cada página.  

En todas las páginas se aplican misceláneas de apertura y cierre, que acompañan al 

foliado y al cierre de cada nota.  

Filetes, placas y viñetas son las más aplicadas a lo largo de todo el diseño.  

 

5.4.6 Composición 

En la composición general de la revista se observan que las páginas se encuentran 

estables y ordenadas. Hay una búsqueda por lograr que el equilibrio entre elementos 

sea óptimo. Se observa un ritmo generado tanto por las imágenes como por la 

variación de ubicación de los textos página tras página. 

Se procuro establecer un recorrido de lectura y una jerarquización de la información. 

Se utilizó el equilibrio asimétrico para evitar puntos de tensión visual en la pieza 

editorial.  

Revista Nexo es una publicación de 24 páginas y compuesta por secciones fijas y 

notas. Con lo que respecta a la tapa, esta está compuesta por la marca, la información 

comercial y legal y los adelantos de las notas que contiene la revista. Por norma en la 

tapa habrá predominancia de una imagen principal que haga alusión a la nota central 

del ejemplar.   
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Por otra parte, el sumario se desarrolla a doble página y se complementa con la nota 

editorial e información adicional de contacto.  

Se plantea un desarrollo del índice de forma lineal a modo de línea de tiempo 

compuesto por imágenes, titulares y la respectiva numeración que corresponde a cada 

nota.  

Se utilizan misceláneas, placas de color y texturas en el diseño de la página, que 

complementan a la información general brindada. 

En la revista se desarrollan una serie de secciones fijas. La sección agenda, la sección 

novedades, la sección patologías y la sección informe. En cada caso se desarrollan 

información pertinente y comprometida con la actualidad.  

La agenda comprende e informa de todos los evento tanto solidarios como no que 

suceden en Buenos Aires y donde el público puede asistir. Así también, la sección 

novedades informa acerca de todos los libros, películas y música en lanzamientos y 

que a su vez están asociados a la cultura y a la sociedad Argentina.  

Dentro de la sección salud se desarrollará una afección especifica, como también se 

desarrollan nuevas tecnología con respecto a este temática y por último, dentro de la 

sección informes se publicaran todo tipo de notas relacionadas a la actualidad cultural 

y tecnológica.  

En lo que corresponde a la nota central y a las notas secundarias durante el desarrollo 

de cada ejemplar se tocaran temas de interés general, como entrevistas a artistas u 

otras personalidades relevantes.  

 

5.4.7 Soporte 

La revista está diseñada para ser manipulada y trasportada de forma sencilla, por lo 

que es necesaria la elección de un material que sea liviano. Como ya se menciono 

anteriormente, revista Nexo esta confeccionada e impresa sobre un papel ilustración 

brillante de gramaje de 115 gr a través del sistema de impresión offset y 

posteriormente encuadernada a través de sistema de encuadernación con grapas.  
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Este tipo de encuadernación es rápida y profesional, una de sus mayores ventajas es 

que permite abrir completamente la revista, facilitando tanto la lectura como la 

visualización de fotos que vayan de página a página. Es ideal para revistas que 

circulan en la vía pública.  

 

5.5 Análisis FODA 

Este análisis se realiza para delimitar la realidad en la cual esta situada la Revista 

Nexo tanto interna como exteriormente, exponiendo cuales son las ventajas y 

desventajas que esta presenta en relación a la competencia.  

Las fortalezas, son aquellos aspectos internos que permiten al producto/servicio 

alcanzar las metas impuestas. Las oportunidades son aquellos aspectos positivos 

externos que facilitan al producto/servicio alcanzar sus objetivos. Las debilidades son 

esos aspectos negativos propios del producto/servicio que lo ponen en desventaja en 

relación con la competencia y las amenazas son aquellos aspectos negativos externos 

que afectan la realización de las metas plateadas.  

 

5.5.1 Fortalezas 

Fundación Ruta 40 y Fundación SES poseen un gran prestigio debido a su 

compromiso social y su efectividad en torno al trabajo y al cumplimiento de objetivos. 

Poseen personas altamente capacitadas para desarrollar las labores que sean 

necesarias y así difundir el mensaje social que quieren brindar.  Ambas poseen un 

gran reconocimiento en torno al medio externo, lo cual es una gran aporte, 

entendiendo que será más sencillo la introducción de la revista en el marcado.  

Al estar asociada a estas fundaciones; la revista, será vista y entendida con la 

seriedad que necesita, logrando que el consumidor confíe y apueste a este proyecto.  
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5.5.2 Oportunidades 

Este proyecto busca la posibilidad de establecer alianzas entre el consumidor, la 

revista y las fundaciones. Anhela ampliar, en un futuro cercano, la cantidad de 

ejemplares impresos y crear una red de distribución mayor dentro del mercado y así 

proliferar hacia otras provincias proyectándose a lo largo de todo el país. 

Este proyecto busca incentivar el deseo de ayudar en los individuos generando la 

posibilidad de incrementar la cantidad de voluntarios que se sumen a ambas 

fundaciones. 

 

5.5.3 Debilidades 

Revista Nexo, no cuenta con el reconocimiento que otras revistas tienen dentro del 

mercado, ya que es una revista en lanzamiento que atraviesa un período de prueba y 

aceptación en el circuito comercial, por esa razón es que los recursos económicos son 

limitados y posee poco presupuesto para su confección.  

Nexo compite en el mercado con otras revistas destinadas a ayudar la comunidad, lo 

que la ubica en desventaja frente a la sociedad. 

 

5.5.4 Amenazas 

El mercado es inestable debido a la gran cantidad de revistas que hay al alcance de 

consumidor, así mismo, también es inestable debido a la crisis económica que 

traspasa el país, lo que dificulta la permanencia de las revistas dentro del circuito 

comercial.  

La revista se encuentra en desventaja competitiva ante otras revistas que reciben un 

aporte económico mayor para su confección y a su vez, es una amenaza que el 

público no la adopte y consuma como se presume. 
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5.6 Objetivos 

El PG plantea tres objetivos fundamentales a alcanzar para lograr un desarrollo 

profesional  efectivo. Nexo esboza la necesidad de establecer estas metas para ser 

cumplidas en un futuro cercano,  para así luego establecer nuevas y llevar a cabo 

objetivos. 

 

5.6.1 Objetivo de comunicación  

El objetivo de comunicación de Revista Nexo es brindar un mensaje concreto y directo 

acerca a las afecciones que padecen las escuelas rurales y que este sea un canal de 

conexión entre la sociedad y todas aquellas fundaciones que tratan esta problemática. 

 

5.6.2 Objetivo social 

El objetivo social de esta pieza editorial es brindar ayuda económica y social a 

diferentes escuelas rurales alrededor de todo el país. Por ese motivo que se entiende 

que  la forma más correcta es hacerlo a través de las  fundaciones seleccionadas. 

 

5.6.3 Objetivo de marketing  

El objetivo de marketing impuesto por la revista es captar un gran número de 

consumidores para incrementar las ventas generando  incentivar a la población a que 

es necesario ayudar a otros, entendiendo cual es la importancia de donar.  

 

5.7 Medios  

Este proyecto estará basado en una estrategia de medios, teniendo muy en cuenta 

cuál es el enfoque central de la propuesta y entendiendo y desarrollando un plan de 

distribución y venta seria y acorde a las circunstancias plateadas por la economía del 

país.  
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Será difundida en la vía pública y a su vez, se generará una fuerte campaña 

publicitaria en torno a los medios digitales para dar a conocer la revista. Los medios 

utilizados serán la radio, la televisión e internet.  

Tanto en la radio como en la televisión se plateará una selección cautelosa de los 

canales y emisoras radiales a utilizar, como así también de los programas donde se 

publicitará. 

Se  realizan una serie de  spots publicitarios para el lanzamiento de la revista, los 

cales se emitirán en los cortes publicitarios de dichos programas.  

En cuanto a internet, será el medio más utilizado para la difusión de revista Nexo. Se 

utilizarán las redes sociales para difundir la revista. Fan page, perfiles de Facebook y 

de Twitter son los medios seleccionados para su difusión. En estos medios no solo se 

publicitará la revista, sino que también, se subirán notas e información relacionada a la 

problemática social planteada.  

Generar una estrategia de medios acorde al presupuesto económico será primordial 

para una comercialización exitosa.  

 

5.7.1 Eje del mensaje 

Nexo, pretende motivar al consumidor y convencerlo de que es necesaria la ayuda 

individual para apaciguar los problemas que enfrentan las escuelas rurales de todo el 

país. 

Este proyecto busca crear conciencia en la sociedad e instaurar la idea de ayudar al 

necesitado sin esperar a que suceda algún hecho relevante, invitando a la gente a 

reflexionar acerca de la situación actual del país. 

 

5.7.2 Características de edición  

Nexo es una revista de publicación quincenal, con una tirada de 5000 ejemplares. Se 

realizará un tiraje de cantidad reducida los primeros meses hasta que la revista se 
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posicione en el mercado y luego se procederá a aumentar el número de copias por 

edición.  

La revista compuesta por 24 páginas se imprimirá en un formato A4 y en papel obra 

de 75 gr, a través del sistema offset. La idea principal es generar una revista 

económica pero de calidad con respecto al contenido intelectual.  

La revista poseerá un valor de $10 y se distribuirá de manera equitativa en todos los 

sectores elegidos para su comercialización. El precio de compra es impuesto por la 

misma revista. 

La distribución de lo recaudado se efectuará al termino de venta total de los 

ejemplares, entendiendo que si el consumidor demanda una mayor cantidad de 

ejemplares en venta estará permitido realizar una nueva tirada de la edición en 

circulación. 

 

5.7.3 Distribución y venta 

Nexo se distribuirá a lo largo de los principales centros turísticos y de fácil acceso de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del Conurbano Bonaerense.  

Los principales barrios y localidades donde se comercializara la revista comprenden el 

barrio de Flores, de Caballito, de Palermo, de Recoleta, de Almagro, de Boedo, de La 

boca, Nuñez, Retiro, Parque Patricios, Villa Soldati, Villa Crespo, Paternal, Liniers, 

Mataderos y microcentro; y las localidades de Ramos Mejía, San Justo, Banfield, 

Temperley, Lanús, San Martín, entre otras.  

La revista será comercializada en puestos de diarios y revistas, como así también, en 

las principales estaciones de tren y subte y kioscos. Además, se utilizarán stands de 

promoción, los cuales se ubicarán en las principales plazas de Capital Federal, donde 

se podrá hallar la revista y también se podrá solicitar todo tipo de información acerca 

de las fundaciones que sustentan el proyecto; información sobre los principales 

centros de atención y de donaciones e información acerca de la problemática social y 

económica que enfrentan las escuelas rurales. Cada stand estará atendido por 
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personas previamente capacitadas y entendidas en el tema, capaces de responder 

cualquier inquietud que posea el ciudadano. 

La comercialización de la revista consiste en la venta de cada ejemplar a un valor 

impuesto previamente como ya se mencionó anteriormente, del cual un 4% del valor 

será destinado a las fundaciones y el porcentaje restante se utilizará para la impresión 

de la próxima edición y de los materiales que se necesitan para la confección de la 

revista.  

Las fundaciones recibirán el porcentaje de dinero previamente establecido y también 

recibirán materiales didácticos, materiales de construcción y artefactos tecnológicos 

para el equipamiento y el desarrollo de las escuelas rurales.  
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Conclusiones 

El proyecto de graduación se llevó a cabo en cinco capítulos, donde se desarrollaron 

las instancias necesarias para exponer la propuesta generada para afrontar las 

problemáticas que enfrentan las escuelas rurales de Argentina,  como así también, 

profundizar en las actitudes que posee la sociedad día a día frente a situaciones 

externas de carencia social. 

Además, se presentó la posibilidad de diseñar una revista de ínteres general que 

permita brindar ayuda económica a gran parte de las escuelas rurales asentadas en el 

interior del país, más precisamente lo largo de toda la ruta 40.  

Es interesante destacar las instancias de investigación por las cuales a transitado este 

proyecto profesional, puesto que en cada capítulo, el lector se ha interiorizado sobre 

aspectos teóricos y conceptuales de los temas abordados, además de la relación de 

cada uno de ellos con la problemática planteada.  

En primera instancia, se contextualizó el proyecto, abordando el tema general en el 

cual esta sitauda la problemática tomada para el desarrollo teoríco de PG,  como lo es 

la sociedad argentina, haciendo un recorrido lineal a través del tiempo hasta llegar a la 

actualidad, así, se explusó como esta fue evolucionando desde principios de siglo 

hasta hoy, explicando como los sistemas económicos que transitó el país influyeron 

económica y socialmente en torno a los sistemas educativos.  

Luego se desarrollo el concepto de diversidad cultural y se critico de forma objetiva el 

papel que presenta el individuo frente a este concepto, su manera de actuar y como el 

individualismo rige por sobre todos los comportamientos. 

Concluyendo se abordó el surgimiento y desarrollo de las ONGs en Argentina, desde 

su nacimiento como sector social necesario para palear las necesidades de las que el 

gobierno no se encargaba hasta su posicionamiento en el rol social argentino, 

explicando cuales son los objetivos de las mismas.  
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Cabe destacar que la autora del PG, expone sus propios pensamientos respecto de 

cómo funciona la sociedad argentina y las ONGs. Luego, los mismos fueron tenidos en 

cuenta para desarrollar y diseñar la revista plateada.  

Una vez delineado el ámbito social en el que se basó este PG, se investigó, indagó, 

analizó y desarrollo el concepto de comunicación, cuales son los diferentes tipos que 

comunicación que existe, en torno a que medios se producen las grandes 

vinculaciones y como la sociedad actúa frente a estos procesos. Se hizo hincapié en el 

proceso de comunicación verbal, puesto que este proceso de comunicación es el más 

utilizado por la población. Continuando con la línea trazada del PG, se abordó, a la 

comunicación en torno al diseño gráfico, explicando como funcionan de forma conjunta 

y de que manera se complementan para generar porcesos exitosos.  

Una vez resuelto el contexto actual argentino, y los procesos de comunicación con que 

opera un individuo, se introdujo al lector directamente a la disciplina del diseño 

editorial. Aquí es donde se abordaron los conceptos más relevantes del PG para el 

desarrollo de la revista.   

En este caso de lo particular a lo general, se explican cuales son los elementos que 

componen un diseño editorial para luego entender una pieza gráfica;  la revista como 

un todo.  

Entender cuales son las herramientas que componen a una revista es primordial poder 

desarrollar cualquier diseño editorial. Todo los elementos que se desarrollaron son 

fundamentales. La retícula como esqueleto de una pieza editoral cumple un papel 

clave en el diseño y cada uno de los elementos restantes, como el color y la tipografía, 

son los que dotan de estilo y dinamismo a una publicación.  

Es de destacar, que la autora del PG, demuestra cómo en la actualidad,  es necesario 

comprender todos estos conceptos, ya que hoy en día el mundo esta desbordado por 

elementos gráficos.  

Luego, el PG aborda el análisis de los conceptos de educación y de la escuela de 

forma general, para así pasar a entender lo que son las escuelas rurales puntualmente 
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y  abordar de manera profunda la problemática en la que se basa todo el desarrollo del 

PG.  

Las escuelas rurales hoy no son tenidas en cuenta y las dificultades que presentan 

incrementan día tras día, produciendo un aumento en el mal estar social de la región.  

Esta instancia es una de las más importantes para señalar del PG, ya que expone de 

manera clara cual es fue la problemática que se tomo para el desarrollo de todo el PG. 

Se procedió a dar a conocer cuales son las fundaciones que ayudaran a la confección 

de la revista, es por ello que se desarrollo cual es su función dentro de la sociedad y 

con que fines fueron creadas.  

El proyecto finaliza, con un análisis de caso de la revista Hecho en Bs. As, la cual 

posee un fin social como la revista de este proyecto pero este objetivo va dirigido a 

otro tipos de dabnificados. Luego se prosiguió a comentar la propuesta del desarrollo 

de esta pieza editorial, exponiendo cuales son sus objetivos y retos.  

Una vez planteada la propuesta se decidió exponer cuales son las bases conceptuales 

en las que se basa este proyecto y así mismo, se prosiguió a desarrollar de forma 

escrita cuales son los elementos gráficos que se utilizaron para su realización.  

Entendiendo que en el capítulo tercero se explicó conceptualmente la función de cada 

elemento gráfico, para su desarrollo, en este capítulo solo se abordó la tecnicidad de 

los elementos en torno a revista Nexo. 

Se prosiguió a realizar un análisis foda, donde se estudiaron cuales son los pro y los 

contra con los que la revista se enfretará al ser comercializada. Entender cuales son 

las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades de la misma, es vital para un 

buen lanzamiento al mercado y posterior mantenimiento dentro del mismo.  

Tener en claro cuales son los objetivos de comunicación y de marketing es primordial 

para el buen desarrollo de una pieza gráfica. Es por ello, que de manera objetiva, se 

plateó cual es el fin a alcanzar por revista Nexo.  
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Generar un plan de medios riguroso es ecencial para comercialización de cualquier 

producto. Tener en claro cuales van a ser los sectores de distribición  venta es vital 

para alcanzar el éxito.  

Para finalizar se desarrolló cual es el eje del mensaje a comunicar y de que manera se 

editará la revista, especificando cuanto ejemplares se van a imprimir y con que 

frecuencia se va a vender la revista, se plateó cuales van a ser los lugares de 

distribución y de que manera funcionará el método de donación de lo recaudado de las 

ventas.  

De esta forma finaliza el PG, el cual se espera que sea de utilidad tanto en el campo 

del diseño gráfico editorial como en el campo sociocultural.  

Todos los capítulos fueron diseñados abarcando la teoría y su puesta en escena en la 

realidad práctica.  

La autora de este PG planteó tres objetivos fundamentales a cumplir. En primer lugar, 

el objetivo de comunicación, se basó en crear un mensaje concreto y directo acerca a 

las afecciones que padecen las escuelas rurales y generar que revista Nexo sea un 

canal de conexión entre la sociedad y todas aquellas fundaciones que tratan esta 

problemática.  

En segundo lugar, el objetivo gráfico, se basó en generar una pieza editorial capaz de 

brindar ayuda económica y social a diferentes escuelas rurales de todo el país, para 

reducir las necesidades que presentan y en tercer lugar, se plateó un objetivo social, el 

cual se basó en hacer reflexionar a la sociedad, movilizar emocionalmente a cada 

individuo y generar conciencia, produciendo que sientan la necesidad de interiorizarse 

y ayudar a las escuelas rurales.  

El progreso de este PG encuentra justificación en la materialización de la pieza 

editorial. 

Dentro del mundo editorial se logró incluir un nuevo concepto acerca de las temáticas 

de revistas, plateando que es posible generar una revista de ínteres general pero que 
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a su vez, esta informe de manera veraz temas culturales, sociales y artísticos y que se 

genere un compromiso social a través de la noticia.  

La autora del PG concidera que el mayor aporte que emitió este PG es el invitar a las 

personas a reflexionar acerca de los problemas sufridas por las escuelas del interior 

del país, como así también, interiorizarse con otras afecciones que sufren las 

poblaciones de clase social baja del país.  

Es importante señalar, el hallazgo de la autora del PG, donde de modo profesional, 

indagó, investigó y desarrollo su teoría sobre la sociedad argentina, las ONGs, la 

comunicación, la educación y el diseño editorial.  

Cabe destacar que también se ha propuesto cumplir con todos objetivos planteados 

de forma efectiva y ha logrado volcar a lo largo de todo el desarrollo del PG sus 

conocimientos y criterios.  
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