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Introducción 
 
 
El presente Proyecto de Graduación consiste en describir, analizar, reformular y 

rediseñar el diario de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, que es repartido mensualmente a sus estudiantes. La intención de este 

Proyecto de Grado es que se le presente a los alumnos una nueva propuesta del 

periódico Diseño & Comunicación, con el fin de buscar un mayor interés y motivación 

en ellos. 

El periódico Diseño & Comunicación es una pieza de comunicación institucional que 

brinda información sobre los acontecimientos que transcurren en la facultad, como 

conferencias, concursos, eventos, y otras actividades. En el siguiente Proyecto de 

Grado se plantea que el periódico presenta problemas de comunicación que nacen 

desde una problemática visual y estructural del diario. Esta problemática se evidencia 

en la llegada que tiene el periódico a los alumnos de la facultad y en la relación que 

establecen los mismos con el diario. Se plantea que el periódico no tiene una llegada 

visual a los estudiantes, y su contenido tampoco cumple con las expectativas de los 

mismos. En cuanto el diseño se plantea que la ausencia de color es una falta 

importante, ya que la monotonía del blanco y negro no logra captar la atención de los 

alumnos. Esto, sumado a las estructuras poco versátiles de las páginas y la gran 

cantidad de texto que estas presentan, genera un clima monótono para los lectores, 

sin cambios de ritmo y dificultando su lectura.       

En este Proyecto de Grado, se buscar resolver estos problemas mediante el rediseño 

gráfico, y plantea además otras ideas en cuanto al contenido y elaboración del 

periódico. Se presenta una nueva alternativa visual, buscando una estructura más 

amplia y generando distintos niveles de lecturas y elementos que aporten a la lectura 

del diario. Esta nueva alternativa se plantea también en escala de grises, sin la 

incorporación de color, ya que esa es una decisión que está vinculada al presupuesto, 

y por lo tanto se presenta una alternativa que no altere los costos de producción. 
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A este Proyecto de Grado se lo categorizará como Proyecto Profesional ya que lo que 

propone, partiendo de una base ya existente, es la reformulación gráfica y conceptual 

del diario Diseño & Comunicación, de la Universidad de Palermo. Dentro de las Líneas 

Temáticas propuestas por las normas de la Facultad de Palermo este proyecto entra 

en la temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Además del diario, también se hará un análisis sobre otras publicaciones editoriales 

que lleva a cabo la Facultad. A estas publicaciones se las describirá y analizará tanto 

individualmente como en un contexto en convivencia con otras publicaciones 

buscando oportunidades de mejoras. Una vez analizadas las piezas, se las comparará 

con el diario para entender cómo trabajan en conjunto o si forman parte de distintos 

sistemas. 

Este Proyecto de Grado gira en torno a un concepto fundamental: el diseño gráfico y 

siendo más específico el diseño gráfico editorial. Para comprender de lo que se está 

hablando es necesario definir estos conceptos. El diseño suele ser un concepto difícil 

de definir. Esa pregunta de ¿qué es el diseño? suele abrir muchos interrogantes y 

dudas. A pesar de esto y luego de una búsqueda por las definiciones de distintos 

autores y diseñadores, como Joan Costa, Norberto Chávez, Gustavo Valdés de León, 

Jorge Frascara, se puede definir al diseño como un proceso racional, intuitivo, 

productivo, de creación de mensajes, objetos y servicios para satisfacer supuestas 

necesidades; las cuales pueden ser reales o inducidas, impuestas en las personas y 

sociedades. El diseño por más que intente ser lo más objetivo posible, consta siempre 

del carácter subjetivo, tanto del diseñador como del usuario, ya sea por sus aspectos 

ideológicos como por lo estético. Es importante aclarar que el diseño siempre se da en 

un contexto socio-cultural. En Una molesta introducción al estudio del diseño, Valdés 

de León avisa que se vive en una inflación del diseño: “todo es Diseño, en 

consecuencia nada lo es; el Diseño devaluado, se disuelve en tanto disciplina y 

termina travestido en uno de los tópicos „divertidos‟ de la cultura fashion postmoderna.” 
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(2010, p. 41). Por otra parte, Jorge Frascara en El diseño de comunicación expone 

otro punto de vista en la funcionalidad del diseño: “La palabra diseño se utilizará para 

referirse al proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar una serie de factores y elementos  - normalmente textuales y visuales- con 

miras a la realización de productos destinados a producir comunicaciones visuales.” 

(2007, p. 23) 

Por otro lado, el Diseño Editorial, es una rama del Diseño Gráfico que trabaja 

específicamente con publicaciones editoriales como diarios, revistas, libros, entre 

otras. El diseño editorial se encarga de componer y maquetar esas publicaciones, 

trabajando siempre con una grilla, buscando una armonía y convivencia entre el texto 

y la imagen, teniendo en cuenta su contenido. El diseño editorial tiene como objetivo 

principal trasmitir el mensaje de la manera más clara posible, utilizando la tipografía 

como recurso más potente. 

Este Proyecto de Grado se vincula fuertemente con las materias de Diseño Editorial I, 

y Diseño Editorial II, materias centrales de la especialidad de Diseño Editorial de la 

carrera de Diseño Gráfico. Esta materia consiste en seleccionar un diario del interior, 

identificar los problemas de diseño y de comunicación y trabajar en el rediseño de ese 

diario. En la primera parte de la materia se trabaja en los elementos constructivos del 

diario, como el replanteo de la grilla, la tipografía y el cuerpo de galera, titulaciones, 

misceláneas y portada. Diseño Editorial I finaliza con el diseño completo del cuerpo 

principal del diario. En la segunda parte, Diseño Editorial II, se trabaja en el rediseño y 

en la creación de un sistema de suplementos del diario, de fascículos coleccionables y 

de la revista dominical. Estas materias tienen mucho que ver con el desarrollo del 

Proyecto de Grado, ya que éste consiste en el rediseño de un periódico, que en este 

caso es el de la facultad. La experiencia previa en el rediseño de un periódico es una 

herramienta de mucha utilidad para afrontar el proyecto y llegar a un buen resultado. 
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Hasta hoy en día no se ha presentado ningún Proyecto de Graduación ni ningún tipo 

de trabajo en la Universidad de Palermo que hable sobre el diario Diseño & 

Comunicación ni que se plantee una propuesta renovadora de esta herramienta de 

comunicación. Aún así existen trabajos relacionados al rediseño de distintos tipos de 

periódicos que han sido útiles a la hora de plantear este proyecto. Entre ellos se 

encuentran: “Una ciudad, un diario” (rediseño del diario El Popular de la ciudad de 

Olavarría), de Natalia Cacheiro. Este proyecto busca identificar falencias y 

problemáticas de comunicación en la utilización de recursos gráficos. A partir de la 

identificación de estas problemáticas se presenta una propuesta de rediseño y un 

replanteo interesante de la estructura, con una grilla rebatible y el empleo de espacios 

en blancos. “Por la continuidad de los diarios impresos” (rediseño de la comuna de 

General Roca en la era online) de María Guillermina Muñóz es otro Proyecto de Grado 

que se consultó, el cual pretende demostrar la importancia de la renovación de la 

identidad visual de un diario impreso, en competencia con las plataformas online, tan 

utilizadas en la actualidad. Se analizan el comportamiento de los usuarios y se plantea 

la posibilidad de la extinción de los medios gráficos en un futuro cercano. “La Auténtica 

Defensa” (rediseño del diario zonal de Campana) de Natalia Chesini es otro Proyecto 

de Grado que consta en el rediseño de un diario de la provincia. Ante el poco impacto 

visual, las dificultades de legibilidad y los problemas de redacción del periódico, se 

plantea una propuesta mejorada. Los Proyectos de Grado “Rediseño de La Unión” 

(diario zonal de Lomas de Zamora) de Di Benedetto y “El Diseño Editorial y la prensa 

en papel” (rediseño de la prensa escrita en la era digital) de María Luján Pereiro y 

“Voces de un diario renovado”, de Francisca Simonneti son proyectos similares a 

los anteriormente mencionados, en los cuales se presenta una propuesta de rediseño 

para un periódico. Otro Proyecto de Grado que se ha tomado como referencia ha sido 

“Análisis y rediseño del sistema gráfico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo” (el sistema de la facultad y su análisis como factor 
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contextual) de Francisco Norris. Éste, en síntesis, explica y propone un nuevo planteo 

sobre el sistema visual de la Facultad, abarcando los sistemas señaléticos y 

editoriales. Esto es importante para el desarrollo de este Proyecto de Grado, ya que 

lleva a pensar que los alumnos buscan constantemente un cambio en la identidad 

visual de la Facultad más acorde con su desarrollo académico y profesional. 

Otros proyectos, que no están directamente vinculados a este como los anteriores, 

pero que constan de temas tratados en este Proyecto de Graduación son: “Impresos 

vs. Online”, de Velarde, que trata sobre las diferencias de estas dos plataformas; “Lo 

importante de lo gráfico editorial en las revistas” de la alumna Iannone que 

consta de un análisis sobe el diseño editorial como aspecto fundamental de las 

revistas especializadas; y por último “Nueva revista joven” de Mariana Pagani 

que plantea mediante el desarrollo del diseño editorial, atraer a jóvenes 

adolescentes a una nueva lectura, rompiendo las estructuras de ese mercado 

actual.   

El Proyecto de Grado se dividirá en cinco capítulos: El primero dará a cuenta de qué 

es el Diseño Editorial, y cómo surgió, partiendo de la invención de la imprenta por 

Gütemberg y explicando su evolución, cómo surgieron el diario y la revista; y luego 

describiendo las características de ambas piezas. El sentido de este capítulo es 

introducirse al mundo del Diseño Editorial y comprender la importancia histórica y 

social del nacimiento de la impresión y la prensa.  

El segundo capítulo explicará de manera más detallada las características y elementos 

utilizados la hora de diseñar periódicos: La grilla, la tipografía, el color, el manual de 

estilo y la variedad de recursos utilizables a la hora de diseñar un periódico.  

El tercer capítulo constará de una búsqueda y análisis de otros periódicos 

universitarios, buscando similitudes y diferencias y finalmente comparándolos con el 

de la Facultad de Diseño.  
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El cuarto capítulo constará de una descripción técnica sobre los elementos que 

componen al diario Diseño&Comunicación y sus características; se hablara de su 

historia, sus objetivos, su política editorial. A partir de esto se fundamentará sobre su 

necesidad de rediseño.  

Finalmente, en el quinto capítulo se presentará la nueva propuesta, considerando no 

solo aspectos del diseño, sino de contenido y de elaboración. Presentará una 

propuesta innovadora en la cual se verán los estudiantes involucrados, con el sentido 

de lograr una experiencia que resulte enriquecedora para su futuro. 

Este Proyecto de Grado tiene como objetivo ofrecerles a los estudiantes de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo una opción más interesante, 

motivadora y llamativa a la publicación mensual que se les entrega en la facultad. 

Como responsable de la educación, y teniendo en cuenta que su eje principal es el 

diseño, la facultad debería tener en cuenta ciertos aspectos gráficos y estéticos para 

generarle al alumno un ambiente más ameno e inspirador; y acorde a sus intereses 

personales, educativos y profesionales. Se entiende que la Universidad de Palermo 

como institución educativa quiera mantener una imagen seria y sobria, sabiendo que 

existen otras facultades dentro de la Universidad que no se vinculan con el diseño en 

general. Pero por otro lado, en la Facultad de Diseño y Comunicación, siendo la más 

grande e importante dentro de la Universidad, es propicio que se le de más 

importancia al aspecto visual y gráfico para así lograr una coherencia entre la 

educación brindada y su imagen.  
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Capítulo 1: El Diseño Editorial: historia y actualidad  

El Diseño Gráfico, en la actualidad, abarca numerosos tipos de aplicaciones en la 

comunicación visual: la publicidad, la imagen empresarial, envases y etiquetas, 

señalización de espacios, páginas web, diarios, revistas, libros, y todo lo vinculado a la 

comunicación e identidad visual el Diseño Gráfico lo produce.   

En este capítulo se explicará el origen del Diseño Editorial en su forma más primitiva, y 

cómo ha evolucionado a través del tiempo y del avance de las distintas tecnologías 

hasta llegar a la actualidad de la era digital. Se analizará al Diseño Editorial como un 

instrumento informativo comunicacional, pasando por sus distintos formatos: diarios, 

revistas y libros. 

¿Qué es el Diseño Editorial? Antes de dar una definición es importante comprender 

que el Diseño Editorial cumple una función social más importante que otros rubros en 

donde se emplea diseño gráfico, como la publicidad o el diseño de packaging, por 

nombrar algunas. Estas categorías tienen como objetivo exclusivo la promoción y 

venta de un producto mediante el impacto visual. El Diseño Editorial, en cambio, 

entabla una relación más directa y personal con el lector ya que su fin es informar, 

entretener, educar, generar opinión e invitar a la reflexión, en el mejor de los casos 

(Zapaterra, 2007). Esto no quiere decir que el Diseño Editorial no busque vender un 

producto, ya sea un diario, una revista o un libro. Al estar en el mercado y disponerse 

a la venta, ya se ubica en una posición de competencia con fines de lucro; pero su 

contenido suele ser mucho más enriquecedor para el lector, ya que puede informar 

sobre prácticamente todas las actividades de una sociedad: científicas, técnicas, 

económicas, literarias, políticas, entretenimiento, deportes, médicas, etc. Toda 

publicación editorial contiene información que puede provocar distinto tipo de 

reacciones en el lector, ya sea positivo o negativo, de indiferencia e incluso de 

fanatismo, dependiendo de los puntos de vista que brinde la publicación y el que 

posea el público lector.  



14 

 

En el libro “Diseño Editorial”, la autora Zapaterra cita a Martin Venezky (director 

artístico de Speak) que define al diseño editorial de la siguiente manera:  

El diseño editorial es el marco en el que una historia dada es leída e interpretada. 
Abarca tanto la arquitectura general de la publicación (y la lógica estructural que 
ésta implica) como el tratamientos específico de la historia (en la medida en que 
puede modificar o incluso desafiar esa misma lógica). (Zapaterra 2007, p. 7) 

 

1.1. Origen 

Con el transcurso de los años los procesos de impresión y diseño han ido 

evolucionando constantemente al compás del desarrollo tecnológico. En la actualidad 

existen diversas formas y sistemas de impresión que se aplican de acuerdo al tipo de 

trabajo, sus características y tirada. Si bien los sistemas de impresión tienen distintos 

funcionamiento y características, todas parten de la misma base: la imprenta. A 

mediados del siglo XV en Maguncia, Alemania, Johannes Gutenberg elaboró los 

famosos tipos móviles metálicos. Estos llevaban grabados las letras, números y signos 

de puntuación, y se colocaban uno al lado del otro, a mano, en una vara de madera 

que los sujetaba, se los entintaba y aplicaba sobre una hoja de papel, quedando los 

caracteres impresos por presión. Este nuevo sistema permitió la producción de 

impresos en serie y grandes cantidades para esa época, revolucionando así el mundo 

de la escritura y de la información, ya que de esa forma un porcentaje muy importante 

de la población comenzó a disfrutar de los beneficios de la información y transmisión 

de ideas de distinta índole. 

 

1.1.1 Origen de la Imprenta 

Se suele decir que Gutenberg fue el gran inventor de la imprenta, pero lo que hizo fue 

mejorar y desarrollar un sistema, basado en principios de otros sistemas de impresión 

que ya se utilizaban en el mundo. Por ejemplo, en China, en el siglo XI, el alquimista Bi 

Sheng uso por primera vez los tipos móviles, pero estos eran de madera. Lo que hacía 

era pegar los tipos móviles  sobre una plancha de hierro, los entintaba y procedía a la 
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impresión. Así, con estos antecedentes y con la llegada del papel a Europa en el siglo 

XII, Gutenberg pudo desarrollar, muchos años después, el sistema que cambiaría al 

mundo. A partir de este momento todo se condujo hacia una mecanización de la 

impresión, que terminó abarcando desde la composición de textos hasta la 

encuadernación de los libros. La imprenta fue evolucionando y mejorándose con el 

transcurso del tiempo. En 1880, en Estados Unidos, el alemán Ottmar Mergenthaler 

crea la linotipia, siendo un avance importante en la historia de las artes gráficas, ya 

que evitaba la composición a mano de las líneas, reduciendo notablemente el tiempo 

de elaboración de textos. Funcionaba mediante una especie de teclado que al 

apretarse se iban componiendo las líneas, las fundía y las ordenaba. El proceso de 

impresión se fue acelerando a medida que se iban fabricando máquinas, con sistemas 

rotativos y de alimentación automática del papel.  

A finales del siglo XIX, con la fabricación de sistemas de impresión como el offset y el 

huecograbado, se hicieron posible nuevas formas de composición en las cuales se 

preparaban sobre papel (mediante máquinas de escribir) los textos que serían 

procesados, luego, de manera fotográfica. El avance de la informática ayudó a 

desarrollar y facilitar la producción, sobre todo con la elaboración de programas de 

tratamiento de textos.  

Y así como la impresión de textos se fue facilitando y mejorando con el transcurrir de 

la historia, también lo hizo con la impresión de imágenes, otra antigua práctica. La 

xilografía fue el primer sistema en imprimir ilustraciones: estas se tallaban sobres 

maderas, en las mismas superficies donde se tallaban los textos y se imprimían en 

conjunto. Luego, en el siglo XV, estas planchas de maderas fueron reemplazadas por 

las de metal, cambiando el funcionamiento de la máquina. Años más tarde, el 

checoslovaco Aloys Senefelder descubrió que si se trazaba un dibujo con una tinta 

grasa sobre ciertas piedras porosas, y luego se lo humedecía con agua, para volver a 

cubrirlo con tinta común, la tinta sólo quedaba en las partes grasas, por lo tanto, al 
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aplicar un papel sobre la piedra quedaba impreso el dibujo. Luego Senefelder se dio 

cuenta que las propiedades de algunos metales, como el zinc, eran muy similares a la 

de las piedras, y así nació la litografía.  

A finales del 1800, el francés Nicéphore Niepce descubre la reacción de ciertas 

sustancias químicas al exponerlas al sol, lo que condujo a la invención de la fotografía 

y fotograbado. El sistema que construyó Niepce consistía en pasar la luz solar a través 

de un aguafuerte (lámina obtenida por el grabado al agua fuerte), para que 

impresionara  una lámina de cobre cubierta de asfalto fotosensible. Mediante este 

medio obtuvo imágenes sobre cobre que luego podían ser impresas. Posteriormente, 

se fueron desarrollando otros sistemas a partir de éste, como el offset y el 

fotograbado. Luego, cuando se descubrió que con la utilización de tres colores básicos 

(cian, amarillo y magenta) mezclándolos se podían producir los demás, nació la 

fotografía a color y la capacidad de imprimir cualquier tono que se deseara. 

(Enciclopedia Hispánica, 1995 – 1996)    

 

 

1.1.2 Origen del periódico 

La  necesidad  de comunicarse y de plasmar acontecimientos ha estado presente 

siempre en la humanidad. Un  ejemplo de esto son las pinturas rupestres, primeros 

intentos de asociar mediante imágenes comportamientos y actividades sociales de ese 

momento, para ser transmitidos a otras generaciones y trascender así como especie.  

El lenguaje es la forma natural de transmitir lo que el hombre piensa y siente. El poder 

de la palabra ha traspasado barreras geográficas y sociales y ha permitido compartir 

conocimientos en las sociedades. La palabra escrita en diarios y periódicos fue 

ganando presencia en los distintos estamentos de la sociedad, lo cual llevó a la prensa 

a ganar espacio, representación y poder dentro de la sociedad. 

El periódico, tal como hoy se conoce nació en el siglo XVIII en Inglaterra, aunque sus 

orígenes son más remotos. En la Antigua Roma existían distintos medios de 
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información pública como las Actas del Pueblo, las cuales consistían en unos tablones 

expuestos en las paredes del palacio o en el foro, en los cuales se informaban los 

acontecimientos más importantes del Imperio. Julio César en el año 50 A.C fue el 

propulsor de este medio de comunicación, el cual se siguió implementando durante 

siglos en otras partes del mundo.  

Otros medios de información antiguos eran los Mercaderes de Noticias, surgidos en la 

Edad Media, que consistían en panfletos escritos a mano y que ofrecían noticias sobre 

las cruzadas. Estos avisos tuvieron gran éxito en la clase media pero fueron 

censurados por las autoridades de toda Europa. En el siglo XV el desarrollo de la 

imprenta de Gutemberg, permitió una difusión más amplia y masiva de las noticias. 

Aparecieron a la vez los Ocasionales, que eran hojas escritas en las cuales se 

relataban hechos excepcionales de la época, como la llegada de Colón a América. 

Este tipo de publicaciones se continuó utilizando hasta el siglo XIX.  

A la par de los Ocasionales, surgen publicaciones semestrales que se vendían en dos 

ferias editoriales en la ciudad de Frankfurt, llamadas Las Relaciones. Estas 

publicaciones eran semestrales e informaban acontecimientos europeos sucedidos 

entre el lapso de las dos ferias. En el siglo XVI aparece una publicación llamada 

Canards, que eran similares a las anteriores pero trataban temas más populares como 

por ejemplo historias de monstruos o fenómenos extraños. (Proyecto QuadraQuinta, 

2013) 

En 1609 surgen las gacetas, que en un comienzo eran publicados por editores 

privados pero luego quedaron bajo la tutela de los Estados Absolutos que los utilizaron 

para propaganda de la monarquía. Las gacetas llegaron a ser muy importantes como 

medio de información masivo en toda Europa, sobre todo en países como Italia, 

Francia, España, Alemania. En Ámsterdam, se publicaban en inglés y francés y 

llegaban hasta Inglaterra. 
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Así, esta forma de comunicar los hechos trascendentes que sucedían en la sociedad 

fue evolucionando hacia el periódico como se lo conoce hoy. La palabra noticias como 

tal, se comenzó a utilizar muchos años más tarde. 

Los primeros periódicos importantes aparecieron primero en Inglaterra en el año 1621, 

luego en Francia en 1631 y décadas más tarde en España en 1661. Estas 

publicaciones eran de una sola página y no tenían anuncios publicitarios ni cabeceras, 

solo noticias sobre acontecimientos importantes que ocurrían en la sociedad. 

La prensa inglesa fue una de las más importantes de Europa. Sin embargo, en la 

época de Carlos I y II y durante el periodo de Cromwell fue censurada fuertemente con 

el fin de eliminar cualquier noticia que afectara el imperio. En el siglo XVIII, en 

Inglaterra, se funda el primer periódico diario: Dialy Currante en 1702. En 1715, en el 

mismo país y debido a la gran actividad editorial surgieron distintos tipo de periódicos, 

los cuales eran distribuidos por pregoneros, que eran el equivalente a los canillitas en 

la actualidad. Años más tarde, gracias a la evolución tecnológica, se mejoraron los 

sistemas de recolección de la información y también la distribución de los mismos.  

Gracias a estos avances, John Walter funda en 1785 el periódico Times, también en 

Inglaterra. Este fue uno de los periódicos más conocidos, el cual perdura hasta la 

actualidad, y fue el primero en utilizar corresponsales extranjeros. Uno de ellos, Crabb 

Robinson fue quien relató los sucesos de la guerra de la independencia de España 

frente a Napoleón. Debido al rápido desarrollo de la prensa y del acoso de las 

represivas leyes monárquicas, surge en 1792 en Inglaterra la primera ley de prensa. 

Como consecuencia comienza a cambiar la visión de la actividad y nace lo que se 

conoce como Opinión Pública. 

En el Continente Americano no se conoce la existencia de periódico alguno, al estilo 

de los publicados en Europa, hasta el 25 de septiembre de 1690 que se publicó Publik 

Ocurrences Both Forreign and Domestik, en la ciudad de Boston. Fue el primer 

periódico en aparecer en la región, y fue una publicación de solo 3 hojas el cual fue 
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rápidamente suspendido por el gobierno, debido a sus reflexiones radicales. (Vázquez 

Bermúdez, 2009)   

A finales del 1700 aparece la prensa como actividad comercial, donde las empresas 

periodísticas establecieron una estructura informativa para recoger noticias y mejorar 

los sistemas de distribución. Un siglo más tarde, ya para el año 1830 los periódicos 

estaban dirigidos por las clases privilegiadas y sus noticias estaban relacionadas con 

temas económicos y políticos. Sin embargo, a partir de 1833 se produce un gran 

cambio con la aparición del primer ejemplar de The New York Sun que incluye entre 

sus páginas noticias de crímenes, violencia, entretenimiento y pasatiempos destinados 

a todo tipo lectores. 

En 1880 aparece un linotipo que perfecciona la impresión y permite incrementar la 

cantidad de periódicos impresos, llegando a tiradas de miles de ejemplares. En el 

mundo se producen una cantidad importante de hechos relacionados con la evolución 

de la actividad, como la competencia entre empresas editoriales para ver quién podía 

captar mejores avisos o publicidades, para ello comenzaron a incluir noticias 

sensacionalistas y escandalosas, como así también gráficos humorísticos a color. 

En la región de Latinoamérica uno de los primeros periódicos en existir fue Primicias 

de la Cultura de Quito en 1792 en Ecuador. Debido a su contendido se lo retiró de 

circulación y su fundador fue perseguido y asesinado en 1795. En 1801 aparece en 

Argentina Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de 

la Plata; en México Diario de México; en 1808 en Brasil nace la Gaceta de Río de 

Janeiro; en 1812 la Gaceta de Caracas en Venezuela y La Aurora en Chile, entre los 

más destacados. (Enciclopedia del Ecuador) 

El nacimiento formal de la prensa argentina fue con la Gazeta de Buenos Aires editado 

en 1810 por Mariano Moreno, en cumplimiento de una orden del primer gobierno patrio 

del cual era secretario. (De Marco, 2006) 
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En el mundo se han producido cambios y adaptaciones a las distintas épocas políticas, 

económicas e históricas que han afectado a los países y por ende a las empresas 

editoriales. En América Latina se mantiene la tradición y existen publicaciones muy 

importantes reconocidas a nivel mundial.  

En la actualidad es el medio de comunicación más aceptado y reconocido y su 

trascendencia supera los límites territoriales gracias a la inserción de las principales 

noticias por internet, donde la gran mayoría de los diarios cuentan con una página web 

actualizada al instante, y de esta forma la información es inmediata en cualquier lugar 

del mundo, totalmente globalizada.     

 

1.1.3 Origen de las revistas 

Con el nombre de magazine o revista se conoce a toda publicación de prensa o 

periódico compuesto por una gran variedad de artículos sobre distintos temas o sobre 

un solo tópico específico. 

Los orígenes de las revistas se encuentran ligados a la evolución del periódico; de 

hecho los primeros ejemplares de periódicos se asemejaban a las revistas. Pero  para 

cristalizarse como revista tal cual se la conoce en la actualidad, tuvo que pasar un 

largo proceso para que adoptara sus propias características individuales. La creación 

de la revista como tal no tiene antecedentes antes de la Revolución Industrial y fue a   

medida que el Movimiento Modernista avanzaba que la revista fue creciendo en una 

mutua relación de dependencia como un producto del Diseño Gráfico. 

Con los descubrimientos e inventos de Nicephore Niépce en la fotografía, su 

reproducción y la automatización de la imprenta, se aplican a las revistas nuevas 

formas de composición tipográfica o espacial que resultan de una nueva estética que 

surge después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, Rusia y Países Bajos. 

Diversas publicaciones se extendieron a todo el mundo a medida que la revista se fue 

perfeccionando. A mediados de 1930 llega a Nueva York donde se perfecciona y 
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comienza a comercializarse en forma masiva. De esta manera la revista fue utilizada 

no solo para temas noticiosos como reportajes investigativo sino que incluyó temas 

religiosos, científicos, educativos, políticos y sociales. El flamante pensamiento 

moderno impregnó las editoriales de este nuevo medio informativo. 

Los editores de revistas se transforman también en editores artísticos de las nuevas 

publicaciones. Tuvo gran importancia la influencia del movimiento Arts and Crafts que 

rescata la importancia de promocionar el empleo de la máquina en el proceso 

industrial sin olvidar el arte. Esto cambió la visión de los editorialistas que se 

convirtieron en los principales propagadores de las artes gráficas. 

Así surgen redactores de arte como por ejemplo el tipógrafo Will Bradley, cuyo diseño 

para la revista Cosmopolitan se adelantó quince años a las publicaciones de la época 

ya que rompió las convenciones ilustradas de ese tiempo. Si bien el avance de la 

revista fue vertiginoso no ha sido un camino fácil. Inicialmente por su costo tuvo que 

limitarse a un público limitado de buen poder económico. Luego, gracias a la era de la 

máquina, la prensa adquirió rapidez y eficacia, y así la revista comenzó a circular entre 

las clase media ilustrada de Europa y América. 

 

1.2. Tipos de piezas editoriales 

Al Diseño Editorial se lo suele encasillar en tres grandes piezas: los libros, las revistas 

y los periódicos. A continuación se explicarán y describirán las características y 

elementos compositivos de estos tres tipos de publicaciones editoriales. Aunque vale 

aclarar que el Diseño Editorial no solo compone este tipo de publicaciones, sino 

infinidad de piezas, normalmente con un fin informativo, que constan de una 

importante presencia de texto, con una grilla y estructura firme para mejor lectura y 

puede estar acompañada de imágenes e ilustraciones. 
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1.2.1. El Diseño de revistas 

Las publicaciones editoriales contienen gran variedad de contenidos. Estos contenidos 

suelen ser de los más diversos y para todo tipo de público, generando un vínculo 

especial con el lector. Esto ocurre sobre todo en las revistas, ya que el lector se suele 

sentir muy identificado con el producto, lo que lleva a seguir comprándolo. Es 

sorprendente la variedad de revistas que existen en el mundo: en Estados Unidos se 

venden más de 30 millones de ejemplares cada mes, y cada año se proponen cerca 

de 1.000 nuevas revistas, de las cuales solo una tercera parte llega a lanzar su primer 

número; según Estadísticas de los Estados Unidos proporcionadas por el Magazine 

Publishers of America and Audit Bureau of Circulations, basadas en cifras de venta en 

2002 (Zapaterra, 2007).  En su libro ¿Qué es el Diseño Editorial? Lakshimi Bhaskaran 

explica: 

Vayamos a donde vayamos y hagamos lo que hagamos, las publicaciones nos 
rodean. En los quioscos, interminables finales de revistas y periódicos en varios 
idiomas luchan por conseguir la supremacía visual. En las librerías, estanterías 
repletas de libros sobre cualquier tema imaginable compiten por conseguir nuestra 
atención. En el buzón, encontramos de todo, desde catálogos hasta documentación 
corporativa (…) Porque ahora la comunicación es lo más importante y el poder de 
documento impreso nunca había quedado tan patente. (Brashkaran, 2006, p. 6) 

 

Mucho se habló y se habla en los últimos años del fin del papel impreso a causa de la 

intensa masificación de Internet y su desarrollo vertiginoso. Sin embargo, se está 

demostrando que lejos de aproximarse la muerte de las revistas impresas, es una 

nueva motivación y excusa para nuevas propuestas más interesantes, dándole una 

prioridad mayor al diseño, a la creatividad y a nuevas terminaciones de impresión que 

agreguen a la revista un nuevo valor, e inviten al consumidor a adquirir el nuevo 

número de cada mes. Jeremy Leslie, director del grupo creativo de John Brown Citrus 

Publishig dice: “Lo que suelen tener de fascinantes las revistas es su naturaleza 

orgánica; a diferencia de los libros o de otros medios impresos, son un producto en 

constante evolución, que cambia ligeramente con cada número.” (2007, pág. 15). 
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Los quioscos de diarios y revistas suelen ser un apabullante núcleo donde existen 

cientos y miles de publicaciones que compiten entre sí con el único objetivo de 

sobresalir ante las otras. Imágenes, títulos, colores, fotografías, ilustraciones invaden 

el campo visual y atraen la mirada de miles de personas, aunque sea por un breve 

lapso de tiempo. En estos escasos segundos que dura el paso de una persona 

caminado al lado del quiosco o desde un transporte público, es cuando la revista tiene 

que atraer la atención del consumidor. Por ello, es que las tapas tienen tanta 

importancia en las publicaciones editoriales, ya que son la cara visible del producto, y 

es la que representa a la editorial y sus valores. 

Una portada tiene que representar y significar muchas cosas a la vez, por lo que no es 

tarea fácil. Tiene que resultar familiar para que el lector habitual la reconozca a simple 

vista, pero al mismo tiempo tiene que ser diferente a sus ediciones anteriores para que 

se pueda advertir que es un nuevo ejemplar. Tiene que atraer a nuevos lectores, pero 

sin perder a los que ya tiene. Debe representar el carácter de la editorial, y también el 

contenido del número, y atraer al lector a que indague en el interior de la revista. 

Para que una portada se pueda considerar buena y original es importante que sea 

distintiva, que no sea similar a ninguna otra, que tenga una característica muy propia 

(de la editorial) y se acuda a la creatividad a la hora de realizarla. Hay muchas revistas 

que parecen utilizar una misma “fórmula” a la hora de hacer sus tapas, probablemente 

para permanecer en un mismo mercado: La marca en la parte superior de la página, 

de gran tamaño; debajo de un rostro, siempre bello según las bases sociales 

occidentales, haciendo contacto visual con el espectador; y los titulares en la parte 

inferior y en los costados. Lamentablemente en la actualidad se pueden observar 

infinidad de portadas con estas características, dejando de lado la capacidad de crear 

nuevas alternativas. Pero así como vemos este tipo de portadas, también encontramos 

tapas que no se rigen por ninguna fórmula comercial, y acuden a su propio estilo, 



24 

 

logrando resultados muy interesantes y originales. Esto se suele ver más en revistas y 

publicaciones independientes (Zapaterra, 2007). 

 

1.2.2. El Diseño de diarios 

Los diarios o periódicos, a diferencia de las revistas, suelen tener un contenido 

enfocado a las noticias, a la actualidad. Si bien, no todos los periódicos ofrecen este 

tipo de información, la gran mayoría son diarios de noticias políticas, sociales, siempre 

bajo una ideología, aunque ésta  puede estar muy marcada o tratada con sutileza.  

En cuanto al diseño, al ser publicaciones diarias, mantienen una base muy estricta con 

el fin de diagramar el interior lo más simple y rápido posible. Los periódicos no tienen 

esa versatilidad que pueden tener las revistas y jugar y salirse de la grilla, sino que es 

un formato más rígido y constante. Hay que tener en cuenta también que el objetivo 

principal de los diarios es informar o generar opinión y está destinado a un público muy 

amplio, casi universal al, por lo que su imagen necesita de esa sobriedad por las 

cuales se caracterizan los periódicos. Si bien hablamos de esta rigidez y sobriedad, el 

crear un diario desde cero, armar la grilla y diagramarlo es un trabajo difícil y complejo. 

Dicen los expertos que quien puede diseñar un diario, puede diseñar cualquiera pieza 

editorial. Harold Evans, director de The Sunday entre los años 1967 y 1981, explica en 

su libro Newspaper Design lo siguiente:  

 

Un periódico es un vehículo para la transmisión de ideas. El diseño es una parte 
integral de ese proceso. Comenzamos con una hoja de imprenta en blanco y un 
mosaico de ideas que queremos comunicar, y la misión del diseño consiste en 
presentar ese mosaico de una forma organizada y comprensible. Para ellos, el 
diseñador del periódico emplea la tipografía del texto, la de los destacados, 
entradillas, ilustraciones, espacios en blanco y la secuenciación de las páginas; 
todo ello mediante combinaciones más adecuadas. (Evans,1973, P. 32) 
 

 

Los periódicos constan de tres formatos estándares (aunque cada formato puede sufrir 

sus variaciones): tabloide (35,5 x 25,5 cm), berlinés (47 x 31,5 cm) y sábana (56 x 
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43,2). La mayoría de diarios del mundo utilizan estos tres formatos, aunque hay 

algunos diarios europeos que varían en su tamaño. En Argentina los formatos más 

comunes son los compactos y sábanas. Estos últimos ya se han ido dejando de 

implementar, pero aún así siguen existiendo diarios importantes como La Nación o Los 

Andes de Mendoza que los utilizan.  

En cuanto a las tapas de los diarios, éstas no buscan las mismas cualidades que las 

de las revistas, anteriormente mencionadas. Si bien buscan generar un impacto en el 

lector, el objetivo es diferente, ya que no está buscando atraer nuevos consumidores. 

Cuando ocurre una noticia de alto interés público, los diarios se suelen vender más ya 

que lo que importa es el contenido de la noticia, por lo tanto las ventas de los 

periódicos están muy ligadas a la noticia que ocurra en ese momento, y su diseño 

pasa desapercibido. Muchas veces ocurre cuando una portada de diario busca 

ciegamente el impacto, termina inclinándose hacia el sensacionalismo, lo que puede 

ocasionar en el público es un impacto negativo. 

Si bien existe una competencia en el mercado, los públicos a los que está dirigido el 

diario suelen estar establecidos. Cada persona lee y compra un diario por su 

identificación con él y su contenido ideológico. En la actualidad se vive en un momento 

político-social muy fuerte en la Argentina, en el cual los medios tienen una postura 

muy marcada ante la realidad del país, por lo que la competencia anteriormente 

mencionada deja de ser económica y se convierte en política.  

 

1.3 Actualidad del Diseño Editorial 

En la última década, con el avance de la tecnología e internet, los periódicos se han 

visto obligados a modificar sus formas y estructuras. En la actualidad todos los diarios 

constan con su versión digital, brindándoles a los lectores la oportunidad de informarse 

minuto a minuto y en cualquier lugar. Lógicamente, este nuevo formato digital ha 

tenido como consecuencia una disminución en las ventas de sus ejemplares. Sin 
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embargo, aún los periódicos impresos se venden masivamente. Según Navarro 

Zamora (2002), el diario siendo el primer medio de comunicación, se ha visto afectado 

por tres crisis a lo largo de sus historia: primero con la aparición de la radio, luego 

cuando se inventó la televisión, y finalmente se va afectado por la era digital y la 

masividad de internet. 

Con los diarios online se puede observar que no es una versión digital del diario 

impreso, sino que su contenido se almacena y organiza de distinta forma, según la 

cronología en la cual transcurren los hechos. Los periódicos tienen una publicación 

diaria, mientras que en los diarios online la información se actualiza minuto a minuto. 

Otra distinción, son sus puestas en página, es muy distinta la forma en que se 

organizan los elementos en su la versión digital que la impresa, lo cual es lógico ya 

que son dos plataformas muy distintas. Por lo tanto, ya que son dos plataformas 

distintas, funcionan, administran y organizan la información de diferente manera, lo 

que significa que no necesariamente un diario online reemplace a uno impreso, sino 

que son utilizados y consultados en circunstancias diferentes. 
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Capítulo 2: El diseño de periódicos 

El periódico como medio de comunicación tiene como fin informar, entretener, generar 

opinión y reflexión con sus noticias, reportajes, imágenes, sobre la situación política y 

social y económica que se vive en el mundo y en el país, provincia o localidad.  

El diseñador editorial debe tener muy en claro la función y el objetivo del diario, ya que 

es el encargado de organizar todo el contenido. Para lograr esto tendrá que tener en 

cuenta aspectos básicos y claves para una óptima organización: la estructura en 

página, la jerarquización las noticias y artículos de acuerdo a su importancia, la 

legibilidad y comodidad para el lector. Antes de comenzar a diseñar un periódico es 

primordial la elaboración de un manual de estilo gráfico donde se preestablezcan los 

principios compositivos. 

 

2.1. Manual de estilo gráfico 

El manual de estilo gráfico incluye todo lo necesario para la elaboración de una pieza 

gráfica editorial cualquiera. En el caso del periódico se establecen los siguientes 

elementos: las normativas de diseño como el color, tipografías, imágenes, 

misceláneas, y todo recurso gráfico que se utilice, el estilo, la redacción y su política 

editorial. Con la elaboración de un manual de estilo se busca que el diario mantenga 

una imagen coherente y un estilo único y uniforme. 

No hay una regla estricta a la hora de plantear un manual de estilo, por lo cual existen 

diferentes métodos y formas de abordarlo a la hora de su elaboración. Básicamente, 

se plantean y se detallan los aspectos vinculados a la diagramación del periódico. En 

este documento se especifican todos los elementos gráficos de composición 

explicando cuándo y cómo se aplican a la hora de diseñar el periódico: cómo y qué 

tipo de fotografías se utilizan, si se incorporan infografías, cómo se diagrama su 

contenido jerarquizando los niveles de lectura, detalles de la grilla, las tipografías 

implementadas, las misceláneas y placas que se aplican en el periódico.  
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Además, el manual de estilo debe incluir la política editorial, que incluye su orientación 

ideológica, el enfoque que toma el diario ante ciertas temáticas, de qué forma se 

comunica y cuáles son sus fuentes de información. También se sistematiza la 

producción de textos, la redacción, la gramática, entre otros aspectos relacionados 

directamente al estilo editorial. En este estilo se concreta el desarrollo y la intención 

del contenido del periódico; si es sensacionalista o si es sobrio y sutil en la trasmisión 

del mensaje; si el vocabulario que emplea es formal o coloquial; el tipo de noticias que 

incluye y la importancia que tienen dentro del periódico. Sintetizando, el manual de 

estilo es la forma de sistematizar los elementos de la pieza editorial para obtener el 

mejor resultado posible, teniendo en cuenta además otros aspectos como la redacción 

y la forma en que se pretende comunicar.  

 

2.2. Elementos compositivos del diario 

Todo periódico y toda publicación editorial está compuesta por una serie de elementos 

formales que componen la pieza. Estos elementos son la base que hay que establecer 

previamente antes de encarar un diseño. Es la etapa más importante a la hora de 

abordar una publicación editorial, ya que estos elementos son los cimientos en los que 

se apoyará la pieza para desarrollarse.  

 

2.2.1. Estructura: elaboración de la grilla 

La estructuración de página es el primero paso a dar para la elaboración de toda pieza 

editorial. La grilla o retícula, es un sistema modular que consiste en darle estructura a 

la puesta en página mediante filas y columnas. Entre cada columna hay un espacio en 

blanco denominado calle. El ancho de columna se establece mediante la cantidad de 

caracteres que entra por renglón, para obtener una lectura óptima. Si una columna es 

demasiado ancha, interfiere en la legibilidad y dificulta la lectura sin interrupciones, 

fatigando al lector, ya que debe prestar mucha atención al principio y al final de cada 
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línea para no perderse. Por el contrario, una columna demasiado angosta genera un 

excesivo movimiento ocular y una lectura poco fluida, lo cual se hace tedioso para el 

lector. Por eso existen valores ya determinados para una óptima lectura: el promedio 

de caracteres para una lectura ideal para el recorrido ocular está entre los parámetros 

de 50 y 60, que serían alrededor de entre 10 y 12 palabras. Por eso es que el ancho 

de columna está ligado también al tamaño de tipografía que se aplique, ya que si es 

necesario aumentar el cuerpo tipográfico, también habrá que modificar el ancho de 

columna.  

Otro aspecto muy importante de la retícula es el interlineado. El interlineado es el 

espacio que existe entre renglones. Este espacio se rige dependiendo del ancho de 

columna y de la altura x de la tipografía empleada. Si la interlínea es muy cerrada los 

renglones se aproximan demasiado, interfiriendo en la velocidad de lectura, ya que 

entran al mismo tiempo en el campo óptico. Si, por otro lado, la interlínea es 

excesivamente abierta, el espacio en blanco que queda entre líneas toma demasiada 

importancia, dificultando el vínculo entre línea y línea. Por eso es fundamental 

encontrar el punto justo de interlinea, cuerpo tipográfico y ancho de columna. El 

empleo correcto de estos tres elementos en conjunto permitirá un ritmo de lectura 

estable manteniendo la atención y comprensión sin fatigar al ojo del lector.  

La marginación de la columna es otro punto importante y un recurso para establecer 

orden. Existen 4 tipos de marginación: justificado, centrado, marginado a la derecha y 

marginado a la izquierda. Para el empleo de textos extensos la marginación adecuada 

es la del justificado, ya que establece a la columna como un bloque de texto uniforme, 

facilitando la lectura. El empleo de los otros tipos de marginación no se suelen usar 

para textos largos, pero sí se pueden utilizar para titulaciones, epígrafes, destacados, 

y hasta para copetes, y pueden ser útiles para descontracturar la rigidez de una puesta 

en página. Aún así, existen publicaciones que utilizan marginaciones no justificada en 

la mancha de texto, pero esto no es lo recomendable ni lo usual.  
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En la construcción de la grilla también se debe tener en cuenta el área que ocupará en 

la página, y qué importancia se le dará a los márgenes. Una mancha tipográfica muy 

próxima a los márgenes de la hoja puede resultar agobiante. Por eso es importante, 

que se mantengan márgenes a todos los lados, para darle aire a la pieza. Muchas 

veces, la elección del área que se ocupa en página está estrechamente vinculada con 

el área de impresión de las máquinas, ya que normalmente están limitadas y no 

imprimen en todo el ancho y largo. Esta es un punto importante para tener cuenta.  

En el libro Retículas, de Ambrose y Harris plantean su idea sobre las grillas: “La 

retícula es el elemento estructural común que se halla tras cada trabajo y aporta 

orden, consistencia y eficacia al proceso de diseño. Cada retícula es útil para un 

propósito distinto”. (2008, p.87) 

 

2.2.2. Primera plana 

Conocida también como tapa, la primera plana es la presentación del diario, de ella 

depende mucho que el lector se anime a leerla. Su función es captar la atención del 

posible lector, atraerlo e interesarlo para que se adentre en la lectura del periódico. En 

la primera plana se incorporan adelantos de las noticias más relevantes que pueden 

interesar al público. Normalmente, existe una noticia principal, que goza de gran parte 

del protagonismo, y suele estar acompañada de una fotografía importante, a gran 

tamaño e impactante. Además de la nota principal, se incluyen adelantos de notas 

secundarias de menor jerarquía, pero que son lo suficientemente importante para que 

se coloquen en la portada, funcionando así también como índice donde el lector tiene 

la referencia de las páginas donde se encuentran las notas de su interés.  

Además de mostrarse el contenido que habrá en el interior del diario, la tapa siempre 

cuenta con la presencia de la marca, encabezando la página. La importancia que se le 

da a la marca en la tapa depende de la política del diario en cuanto a imponer su 

imagen. Generalmente, los periódicos cuentan con una fuerte presencia de marca en 
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sus portadas, a veces acompañadas de placas contenedoras que le dan un importante 

impacto visual. 

Además. La primera plana consta siempre de datos de edición, como la fecha, la 

edición, el precio y otros datos. 

 

2.2.3. Programa tipográfico 

El programa tipográfico es una forma de organizar y preestablecer las posibles 

aplicaciones de las tipografías y sus variables que se utilizarán en la composición de la 

pieza. En toda publicación editorial, existen distintos niveles de lectura: titulaciones, 

bajadas, subida, epígrafes, destacados. El programa tipográfico sirve para simplificar 

la tarea de jerarquizar, no solo los niveles de lectura dentro de una nota, sino para 

diferenciar la importancia con otros artículos que se ubican en la misma página. La 

posibilidad establecer estas diferencias se logra mediante la distinción de tipografías y 

recursos de valor, proporción, inclinación y de tamaño. 

Para seleccionar las tipografías primero se debe considerar para qué tipo de texto va a 

implementarse. Para todos ellos, es fundamental que tenga un gran nivel de 

legibilidad. A la hora de elegir la tipografía base, que estará presente en casi todas las 

manchas tipográficas, hay dos grandes grupos: con serif, o sin serif. Por tradición las 

familias tipográficas romanas, que constan de terminaciones con serif, han sido 

utilizadas para composiciones extensas de texto, por su legibilidad y morfología. Aún 

así, en la actualidad, y desde hace años, se emplean fuentes tipográficas sans serif, 

también llamadas de palo saco, para galeras de texto. Esto le brinda a la publicación 

una imagen moderna y contemporánea, sin dejar de lado la legibilidad. Un recurso útil 

es combinar el uso de tipografías con terminaciones serif y de palo seco, para 

distinguir niveles de lectura y lograr una pieza más atractiva. Además, se puede utilizar 

otros recursos de variables de tono (thin, light,regular, medium, bold, heavy), de 

inclinación (regular o itálica), y de proporción (regular o condensada). 
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2.2.4. Espacios en blanco 

La utilización de espacios en blanco es consideraba, aunque cada vez menos, hoy 

como un desperdicio de dinero debido a que ese espacio podría ser de utilidad para 

colocar un aviso publicitario, o una imagen, o aprovecharlo y rellenarlo con más texto. 

Sin embargo, en la actualidad este recurso, antes utilizado sólo en revistas, está 

cobrando cada vez más importancia en el diseño de diarios, páginas web, y de otras 

publicaciones. Los espacios en blanco brindan al lector mayor facilidad de lectura, un 

descanso visual que evita la fatiga ocular. Además pueden ser útiles a la hora de 

organizar, jerarquizar y separar notas o artículos. 

En la construcción básica de una página, el texto o la mancha tipográfica siempre 

queda rodeada de blancos, así se evita que el texto quede cortado. El punto 

fundamental del empleo de blancos es incorporar los espacios necesarios para aliviar 

la mirada y lograr que la lectura no cause fatiga, siendo lo más amena posible para el 

lector. Los espacios en blancos además tienen un aporte estético importantes 

brindándole al diseño limpieza, delicadeza y sobriedad. 

 

2.2.5. Color 

Así como son importantes los espacios en blanco, la presencia de color tiene además 

de impacto visual, una influencia psicológica en la mente de las personas. El color de 

los distintos cuerpos, objetos y superficies depende de las radiaciones de luz 

absorbidas y las longitudes de ondas que estos cuerpos reflejan. Las radiaciones de 

luz ingresan al ojo a través de la pupila, se procesan en la retina y esa información es 

enviada al cerebro. Existen dos métodos para generar todo el espectro de colores 

posibles: la mezcla aditiva y la mezcla sustractiva. La primera, es un sistema basados 

en los tres colores luz que son el rojo, verde y azul. A partir de estos tres colores 

primarios se pueden generar el resto. La suma total de estos tres colores genera el 

blanco. Este sistema de luz es con el cual funcionan las pantallas y los monitores. Por 
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otro lado, el sistema de mezcla sustractiva funciona, a diferencia del anterior, con 

colores pigmentos, los cuales se componen de la mezcla de cuatro colores: cian, 

magenta, amarillo y negro. Este método es el utilizado para impresiones de tipo 

digitales y offset. 

Por otra parte, además de las características técnicas y físicas, el color contiene 

componentes emocionales para los humanos que están vinculados profundamente 

con el instinto y la biología del ser humano. Según la longitud de onda, los colores 

afectan de distinta manera el sistema nervioso. Por ejemplo, colores cálidos como el 

amarillo o rojo poseen una mayor longitud de onda y producen sensaciones enérgicas 

y de excitación. Por otro lado, las paletas de colores con menor longitud de onda 

requieren menos energía a la hora de ser procesados lo que produce en el cerebro 

una sensación de calma. (Samara, 2008)    

Sin embargo, el significado del color está también vinculado al contexto histórico 

cultural y a la experiencia propia de vida. El ejemplo más claro es el significado ligado 

a la muerte, al luto y a la desgracia que posee el negro en la cultura occidental. Por el 

contrario en países como la India, el blanco es el color referido a la muerte y el negro 

posee significados arraigados a la naturaleza y al origen de todo, la mezcla de todos 

los colores y su fuerza en conjunto. En la Antigua China el color negro fue considerado 

el rey de todos los colores. (Cultura Colectiva Web, 2013) 

La oportuna elección de color es esencial para poder realizar con éxito una pieza 

gráfica, sea cual sea su función. Se puede utilizar al color como un recurso para 

transmitir distintas sensaciones, modificando sus tonalidades y saturaciones para darle 

distintas connotaciones. El mal empleo del color puede originar interpretaciones 

erróneas en el público lector y causar sensaciones negativas en los mismos. También 

puede suceder que según su saturación el color pierda intensidad, o junto a otros 

colores como contraste genere vibraciones molestas para el ojo humano o 

directamente no permita visualizar con claridad los distintos elementos.  
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Por eso es importante tener noción de los significados de los colores o para qué 

situaciones puede ser oportuno o no el empleo de determinado color, teniendo en 

cuenta sus connotaciones y sus características físicas. 

 

2.2.6. Folios y Misceláneas 

Los denominados folios y/o misceláneas, son todos aquellos elementos que forman 

parte de la guía organizativa de cualquier publicación editorial. La numeración de 

página, el título de la publicación, y la sección o capítulo son los elementos que 

componen los folios, con el fin de orientar al lector dentro de la publicación y reforzar el 

sistema visual con el que se está trabajando. Normalmente en publicaciones que el 

contenido es directo, como libros, el foliado carece de diseño, ya que tiene una función 

meramente orientativa. Pero en publicaciones de contenido diverso y libre, con un 

trabajo de diseño importante, el foliado puede ser un recurso muy útil para darle 

originalidad y autenticidad a la publicación, aprovechando recursos como el color, la 

tipografía y la ubicación de estos elementos. (Zapaterra, 2007) 

Las misceláneas, por otro lado, son todos aquellos elementos que intervienen en una 

pieza y que conviven con el texto y las imágenes. La definición de la palabra 

miscelánea, fuera del contexto de diseño gráfico, consiste en la mezcla de distintas 

cosas o elementos pertenecientes a otros géneros. 

En el diseño editorial se le dice miscelánea a los filetes o líneas que tienen como 

función separar textos o dividir columnas; a los recuadros encargados de encajar 

textos dentro de sí, a las placas que abordan los elementos del foliado, a todo aquel 

elemento que tenga una función meramente vinculada y comprometida con los 

elementos textuales de la publicación.  
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Capítulo 3: Publicaciones editoriales de instituciones educativas 

En este capítulo se analizarán y describirán las distintas publicaciones informativas de 

otras universidades e instituciones educativas, que cumplan la función de una pieza de 

comunicación institucional.  

Se analizarán distintos tipos de publicaciones editoriales, tanto físicas como en línea y 

se comparará con el periódico Diseño & Comunicación, apreciando el contexto en que 

se ubica cada una.  

 

3.1. UCActualidad, revista de la Universidad Católica Argentina 

La revista UCActualidad es una publicación institucional de la Pontífice Universidad 

Católica Argentina, que tiene como objetivo difundir tanto las principales actividades 

académicas de las distintas universidades como los acontecimientos más importantes 

para la universidad. Esta publicación, que se realiza desde octubre del 2001, tiene una 

frecuencia trimestral, con una tirada de 8.000 ejemplares por edición, que se distribuye 

entre los alumnos y el personal académico y administrativo de todas las sedes de la 

universidad. También es enviada a dignatarios eclesiásticos y a colegios que tienen 

vínculos con la Universidad Católica Argentina. (UCA, 2013) 

 

3.1.1. Características compositivas 

Cada ejemplar tiene un promedio entre 48 y 64 páginas y consta de un formato de 20 

centímetros de ancho por 28 centímetros de largo. La tapa en casi todas sus ediciones 

se basa en una misma estructura: un encabezado que contiene a la marca y que varía 

de color entre cada edición; más abajo una división horizontal con tres imágenes 

distintas, cada una representando una sección de la revista. Esta tapa funciona como 

índice ya que en cada imagen se aclara el número de página donde se extenderá la 

información correspondiente. (Figura 1) 
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En el interior de la revista existe una organización simple basada en misceláneas. 

Cada página tiene un encabezado de color, que al igual que la portada, cambia de 

edición en edición, pero mantiene la misma estructura. Cada sección se identifica con 

un color diferente, y estas secciones se dividen mayormente por sedes. La sede de 

Buenos Aires, la principal, acapara gran parte de la revista, mientras que a las sedes 

del interior como Mendoza, Rosario, Paraná se les otorga de entre dos a cinco 

páginas. Depende de la edición puede aparecer otras secciones como Pabellón de 

Buenas Artes o Biblioteca. En este sistema de foliado se presenta el primer problema 

ya que la identificación de secciones no es del todo homogénea ni representativa. La 

sección principal, que es la que está presente en la mayor parte de la revista, incluye 

todo lo que tiene que ver con la sede de Buenos Aires. Por ejemplo en la edición N° 

146 se la identifica con el color verde. Dentro de este color se ubican distintas sub-

secciones como Rectorado, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, 

Facultad de Ciencia Económicas, Facultad de Filosofía, Biblioteca Central, Instituto 

para el Matrimonio y la Familia, Coordinación de Compromiso Social y Extensión, 

entre otras. Esto quiere decir que todo lo vinculado con la sede principal de la 

Universidad es identificada con el mismo color, tengan o no que ver unas con las 

otras. Esto significa un problema de comunicación ya al ser tan genérico no es tan fácil 

de identificar una sección en particular. Para solucionar este problema se debería 

crear un sistema de misceláneas más complejo con distintos niveles de lectura, en el 

cual cada sección se pueda identificar de una manera independiente, pero al mismo 

tiempo formando parte de una sección general.  

Otros problemas que presenta es que la forma de identificar las secciones varía entre 

cada edición. Por ejemplo en la edición N° 149, se identifica a la sección principal con 

un color y el texto calado en blanco, como en todas las ediciones anteriores. Sin 

embargo en este caso las secciones de las otras sedes no se las identifica con un 

encabezado de otro color sino que se utiliza un recuadro de color gris y se le da color 
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al texto, dependiendo de la sede (Figura 2). En esta edición es la única en que se 

puede observar este detalle. En la última edición del mes de noviembre, a las 

secciones que no forman parte de la principal se le agregaron otros elementos, que no 

estaban presentas en otras ediciones anteriores. Esta irregularidad para identificar las 

secciones que se genera entre las distintas ediciones debilita el sistema de 

comunicación visual, confundiendo posiblemente al lector. 

El interior de las páginas de la revista UCActualidad está compuesta por tres columnas 

de texto, acompañadas siempre de alguna imagen o fotografía encajada en las 

columnas. Los títulos van siempre a color, el color que se utilice como predominante 

en esa edición. Es un diseño simple, pero que posee algunas falencias, como las ya 

mencionadas anteriormente y otras de carácter básico. Por ejemplo, el ancho de 

columna no es proporcional al tamaño de la tipografía de galera, ya que en algunos 

casos quedan entre 5 y 8 palabras por línea, cuando el promedio ideal es de 10 a 12. 

Esto genera que el lector no se sienta cómodo en la lectura y dificulte la comprensión 

del texto. 

Si bien la revista por momentos tiene situaciones de impacto visual y busca 

versatilidad entre cada publicación, el resultado general se ve desordenado ya que no 

unifica elementos básicos de composición y el sistema nunca se termina de cerrar.  

 

3.1.2. Funcionalidad en el sistema gráfico 

La Universidad Católica Argentina, además de la revista UCActualidad, emite otras 

publicaciones editoriales, tanto impresas como digitales, en las distintas facultades y 

disciplinas de la universidad. Estas publicaciones pueden ser escritos, boletines, 

informes, tesis, trabajos de investigación y revistas, que son publicadas por las 

distintas facultades y departamentos de investigación de universidad. 

El diseño de estas publicaciones es muy irregular y no hay un enlace visual que las 

conecte y las relacione. Al parecer cada tipo de publicación de cada facultad y 
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departamento tiene un sistema individual, que no se interrelaciona de manera global. 

Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, publica todos los meses informes 

sobre el Índice General de Expectativas Económicas (IGEE). Estos informes tienen un 

mismo sistemas visual, que se respeta en todas las ediciones, más no tiene vínculo 

con otros informes del mismo tipo, elaborados por la misma Facultad de Ciencias 

Económicas. Sucede lo mismo con el resto de las publicaciones emitidas por las otras 

facultades. Hay algunos informes que respetan un mismo sistema visual, pero no 

queda claro por qué algunos están incluidos en el sistema y otros no.    

Esto mismo sucede con otras revistas que publican las facultades: no hay relación 

entre ellas, son todas distintas entre sí visual y compositivamente y no conforman un 

sistema gráfico. Por ende, la revista UCActualidad, que es una publicación general en 

toda la Universidad, no presenta vínculo alguno con el resto de las publicaciones de la 

Universidad. Se podría decir que tiene un tratamiento similar a la imagen que transmite 

la web, sobre todo por el tratamiento con las franjas de color, pero es muy débil como 

para denominarlo como un sistema. 

En conclusión, la Universidad Católica Argentina, tiene una falencia enorme a la hora 

de generar publicaciones, ya que no crea un sistema gráfico, ni piezas atractivas 

visualmente, produciendo un desorden visual y confundiendo a los posibles lectores. 

 

3.2. Revista UTN.BA En Movimiento 

La revista UTN.BA En Movimiento es una publicación de la Universidad Tecnológica 

Nacional que se edita bajo este nombre desde abril del 2012. Sin embargo la revista 

originalmente se publica desde el 2005 aproximadamente, cuando se publicaba con el 

nombre de FRBA En Movimiento. A partir del 2008, además de incrementarse el 

número de tirada, se crea la versión digital, brindando la posibilidad de extender su 

alcance hacia un público externo de la Universidad Tecnológica Nacional.    
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3.2.1. Proceso y evolución del diseño 

Con el transcurrir de los años la revista fue modificándose y evolucionando en lo que 

al diseño respecta. En un principio la revista todavía bajo el nombre de FRBA En 

Movimiento se imprimía en su totalidad a color. Manejaba un correcto sistema de 

misceláneas identificando con un color a cada sección. La retícula estaba compuesta 

por tres columnas, las cuales tenían un ancho inferior a las medidas estándar. Esto 

generaba líneas demasiado cortas que contenían entre 4 y 5 palabras lo que generaba 

un ritmo de lectura entrecortado. Algo similar a lo que pasaba con la revista 

UCActualidad, mencionada anteriormente. Este era un grave error ya que disminuía el 

nivel de legibilidad de toda la revista, siendo tediosa de leer.  (Figura 3) 

A partir de la edición N° 17 surge un cambio importante en el diseño: la grilla que antes 

constaba de tres columnas fue modificada reducida a dos. Esto generó un mayor 

ancho por cada columna logrando una gran mejoría en la lectura del diario y 

solucionando el problema que presentaba al tener tres columnas. 

Además el rediseño de la retícula, también se modificaron las tipografías de las 

galeras y de las titulaciones, que estilizaron a la revista y generaron un mayor impacto 

visual. También se disminuyó la utilización de color, llegando al resultado de una pieza 

más sobria. En el texto solo se utilizaba color, sutilmente, en los destacados. Las 

imágenes y fotografía también se seguían imprimiendo a color. (Figura 4) 

En la edición N° 21 surge otro cambio importante en el diseño e imagen del diario: el 

interior de la revista se comienza a imprimir totalmente en escala de grises, quedando 

tan solo la tapa, contratapa, retirada de tapa y retirada de contratapa en impresión a 

color. Esto, se presume, que no fue una decisión de diseño, sino más bien que estuvo 

vinculado al presupuesto destinado para la revista.  

Además, se modificaron, sutilmente, otros elementos de diseño: la división por 

secciones se eliminó; los destacados, antes resueltos en color con una tipografía sans 

serif de la misma familia que la del texto de galera, pasaron a estar compuestos por 
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una tipografía con serif, con la intención de separarse del texto principal; a las 

titulaciones se les dio mayor peso; y se re-acomodó la ubicación de las imágenes.  

En el 2012, con el cambio de nombre a UTN.BA, también cambió la imagen del diario 

y su diseño. Como modificación más importante reapareció la utilización de color, 

sobre todo en las fotografías. Se ensancharon las columnas, y se redujo la calle entre 

ambas. Además se le dio mayor peso e importancia a las titulaciones, obteniendo una 

imagen más sobria. Este nuevo rediseño no fue el definitivo, ya que con el paso de las 

ediciones se fueron ajustando ciertos aspectos compositivos; principalmente en los 

destacados y la utilización de color en los mismos, y en otros recursos como recuadros 

de texto, llegando a un resultado sumamente limpio, sobrio y dinámico, de calidad, 

creando un espacio ameno y de fácil lectura. (Figura 5) 

Todo este proceso descrito por el que transcurrió el diseño de la revista habla de una 

búsqueda de la editorial por mejorar siempre su publicación, conscientes de que 

mientras mayor sea la calidad de la publicación, mayor será el interés de los lectores, 

y por ende estarán mejor predispuestos a informarse y vincularse con las noticias y 

eventos que suceden en la institución.  

 

3.2.2. Sistema gráfico 

La revista UTN. BA funciona como un sistema gráfico único e individual, alejándose de 

la estética seria de la imagen de la Universidad Tecnológica Nacional, predominada 

por las tonalidades azules, las cuales se las suele relacionar con el futuro y la 

tecnología.   

Si bien la revista UTN. BA tiene un aspecto visual distintivo y de mayor impacto, no se 

desprende ni se desentiende de la imagen de la Universidad, sino que por el contrario 

se destaca sobre el resto. Además de la página web principal de la Universidad, existe 

la web de la Facultad Regional de Buenos Aires, que es la facultad donde se publica la 

revista anteriormente descripta. Esta página, al contrario de la principal, tiene un 
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aspecto visual imponente y moderno, sin perder la seriedad con la cual se la 

caracteriza. Esta imagen que transmite la web es acorde y trabaja en conjunto con el 

de la revista misma ya que se utilizan algunos recursos en común, como la tipografía y 

el color, creando un sistema visual fuerte y preciso. En esta web se utiliza el color 

rojo/bordo como predominante en la gama de colores, que nace evidentemente del la 

marca de la UTN. BA. (Figura 6) 

En conclusión se puede decir que la Facultad Regional de Buenos Aires posee un 

sistema visual coherente y eficaz, dándole una imagen renovadora a la facultad. Si 

bien se aleja levemente de lo que es la imagen en general la Universidad Tecnológica 

Nacional, sobre todo por el uso cromático, sigue en la línea seria que debe tener una 

institución como tal, y le da un aspecto renovador.  

 

3.3. Periódico Deodoro, gaceta de crítica y cultura 

Deodoro, gaceta de crítica y cultura es una publicación editada desde septiembre del 

2010 por la Editorial Universitaria, sello abocado a la difusión de obras artísticas, 

literarias y científicas realizadas y producidas por profesores, investigadores e 

intelectuales cordobeses. (UNC, 2014) 

Para su difusión y realización consta con el apoyo de Servicios de Radio y Televisión 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Deodoro es un periódico reflexivo que invita a 

pensar al lector sobre temas de la actualidad vinculados con la producción de objetos 

y eventos culturales que se dan en la ciudad.  

Si bien este periódico no es una publicación institucional destinada a la difusión e 

información de actividades académicas, como los periódicos anteriormente descriptos, 

se lo analiza ya que es una publicación muy interesante desde el aspecto visual, y 

tiene la similitud de ser una publicación gratuita (publicada todos los viernes con el 

diario Comercio y Justicia) y apoyada por una institución educativa, como lo es la 

Universidad Nacional de Córdoba. 
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3.3.1. Características de diseño 

El diseño editorial del periódico Deodoro es un diseño moderno, fino, sutil, que juega 

con la utilización de espacios en blanco para crear distintas tensiones en las puestas 

en páginas. Visualmente, el diario tiene un estilo que se asemeja más con el diseño 

editorial europeo. 

A pesar de estar impreso en escala de grises en el interior de sus páginas, es atractivo 

visualmente. Esto tiene que ver, por un lado, con el tratamiento fotográfico ya que 

utiliza siempre imágenes e ilustraciones llamativas, probablemente ya pensadas desde 

su ejecución para ser publicadas en blanco y negro, hecho que no siempre sucede en 

este tipo de publicaciones carentes de color. Por otro lado, el atractivo visual nace 

también de los elementos gráficos constructivos: Tiene un sistema de foliado que se 

trata de manera sutil, tanto en la enumeración de página, en la identificación de 

sección como en los destacados. Las tipografías implementadas también tienen que 

ver con este atractivo visual, ya que son familias tipográficas de excelente legibilidad, 

con serif y sin serif, que a pasar de ser clásicas, le aportan un carácter moderno y de 

excelencia al diario. Las titulaciones son trabajadas de manera sutil, con cuerpos 

tipográficos medianos, empleados en versalitas y con gran aporte de espacios en 

blanco. Esto le da pulcritud a la página y logra un excelente resultado. (Figura 7) 

Un carácter muy importante de este periódico son los tratamientos de portada. Desde 

el 2010 hasta el 2012 se mantuvo un estilo muy marcado en el diseño de las tapas, las 

cuales tenían una imagen, tanto fotográfica como ilustrativa, a página completa, de 

carácter visual y conceptual fuerte. La ubicación de la marca era versátil, dependiendo 

de la conveniencia del caso, ubicándose prácticamente en cualquier parte de la tapa. 

La marca aparece colocada en la esquina superior izquierda, esquina superior 

derecha, esquina derecha, centrada en la parte superior, ubicada al medio del largo de 

la página y marginada a alguno de los costados; en conclusión la marca se ubica 

libremente donde la imagen de fondo lo convenga. Además de esta versatilidad 
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espacial, también consta de versatilidad cromática, ya que la placa que contiene la 

marca varía de color en cada tapa. (Figura 8) 

Lo llamativo de las primeras ediciones es que no contenían ningún tipo de título ni 

referencia textual al contenido del interior. Esto con el transcurrir de las publicaciones 

se modificó agregando tres o cuatro palabras como título que enlazaban el contenido 

del interior del periódico.  

A partir del 2013, el tratamiento de tapa y marca sufre un cambio importante: la marca 

ahora se convierte en una marca solamente tipográfica ubicada siempre en el margen 

superior izquierdo. Sin embargo, lo más interesante de este nuevo tratamiento visual 

es lo que se construye con las imágenes. Todas las portadas contienen una D que 

ocupa gran parte de la página, la cual se genera a través de la construcción con 

distintos elementos o fotografías. Este recurso además de generar una fuerte 

presencia de la marca, logra un impacto visual potente. (Figura 9) 

Luego de haber observado y analizado el diseño de este periódico se comprende que 

una publicación editorial por más ausencia de color que tenga, puede concluir en un 

muy buen resultado y en un diseño de calidad, aprovechando el color de la portada al 

máximo para lograr el impacto deseado. 
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Capítulo 4: Análisis y descripción del diario Diseño & Comunicación 

En el siguiente capítulo se realizará una descripción y análisis, tanto gráfico como de 

contenido, sobre el diario Diseño & Comunicación que se entrega mensualmente en la 

facultad de Diseño en la Universidad de Palermo. En este análisis se tendrán en 

cuenta los recursos gráficos utilizados y su estructura, la imagen que transmite el 

diario, su política editorial, su contenido, todo esto en el contexto de que se trata de un 

diario hecho por la Facultad de Diseño. 

 

4.1. Historia y Características 

El diario Diseño & Comunicación se edita por primera vez en este formato en marzo de 

1998 con el fin de comunicar y difundir a los alumnos actividades, concursos y  

trabajos realizados por los estudiantes de la facultad. A partir de esa fecha se editó 

ininterrumpidamente, todos los años, cada mes desde marzo a diciembre. Actualmente 

el periódico consta de un cuerpo de doce páginas, y a partir del 2008, se le agregó un 

nuevo dossier, llamado Experiencias. Este Dossier consta de 4 páginas de imágenes y 

fotografías, con una temática diferente en cada edición, dependiendo de la actividad 

que se haya realizado. Por ejemplo, se presentan profesores dictando talleres abiertos 

a la comunidad, desfiles organizados por estudiantes y otro tipo eventos. El periódico 

es producido por tres equipos fijos de la Facultad: El Centro de Producción, que se 

encarga del registro fotográfico; el equipo de elaboración de las notas periodísticas; y 

el equipo de diseño editorial (Comunicación personal, Constanza Togni, 13-09-2013). 

 

4.1.1. Contenido 

El periódico Diseño & Comunicación es una herramienta de comunicación y difusión 

dirigida exclusivamente a los alumnos de la Facultad de Diseño. En su contenido se 

adelanta todo tipo de actividades que se llevarán a cabo en la Facultad; en la 
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búsqueda de conseguir que los estudiantes se integren académicamente y 

profundicen sus conocimientos e intereses.  

En el interior de las páginas del periódico se observan distintas notas y artículos 

destinados a informar sobre jornadas académicas, muestra de estudiantes, talleres y 

capacitaciones gratuitas, cursos de formación, entre otras actividades. Además se 

suelen incluir trabajos de alumnos premiados y ganadores de concursos. Las notas 

más extensas de una o dos páginas completas suelen estar destinadas a actividades 

de alumnos, ex-alumnos profesionales, docentes o figuras importantes dentro del 

rubro académico que abarca la facultad. María Constanza Togni, diseñadora de 

Diseño & Comunicación, resume: “El periódico expone la vida de la Facultad en su 

conjunto”. (Comunicación personal, 13-09-2013). 

 

4.1.3. Tirada y Presupuesto 

Diseño & Comunicación, imprime en tiradas de entre 7.000 y 10.000 ejemplares desde 

el mes de marzo hasta diciembre. El número regular suele ser alrededor de 7.000, 

pero en épocas de eventos importantes, como por ejemplo, el Encuentro 

Latinoamericano de Diseño o Nuestra Feria de Diseño, se suele aumentar la tirada. 

El diario está impreso en escala de grises, en papel obra de 70 gr. Consta de 16 

páginas y sus medidas son 56 x 40 cm (abierto) y 28 x 40 cm (cerrado). El precio 

unitario según Constanza Togni, diseñadora del periódico, es de $1,98 (Comunicación 

personal, 8-10-2013). Recordando que se suelen imprimir en tiradas de alrededor de 

7.000 ejemplares, el presupuesto destinado solo a la impresión del diario estaría 

alrededor de los $13.860 cada mes. 
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4.2. Análisis Gráfico 

El siguiente paso para este capítulo, será realizar una descripción y análisis gráfico del 

periódico. Éste análisis tendrá en cuenta todos los elementos gráficos, desde la marca, 

hasta la estructura y sus tipografías y en el contexto en que se difunde.  

 

4.2.1. Marca 

La marca será el primer elemento sobre el cual se hará el análisis. Una marca es el 

elemento más importante de todo producto, servicio, empresa, o institución ya que es 

la representación gráfica y visual lo que le otorga una imagen y concepto. Si una 

marca no cumple con requisitos técnicos básicos o no tiene coherencia con la imagen 

que se desea demostrar, pierde peso y deja de cumplir con su función. En el libro Una 

Molesta introducción al estudio del Diseño (2012) Valdés de León explica que los 

requisitos, tanto gráficos como conceptuales, de una marca son la pertenencia 

semántica, la innovación y claridad; la legibilidad, la síntesis gráfica y la pregnancia; la 

versatilidad, sistematización y reproducibilidad. 

En el caso del diario Diseño & Comunicación la marca es sencilla. Es un logotipo 

compuesto únicamente por la tipografía Helvética en tres variables distintas: 

condensed, light y bold. Si bien se puede considerar, teniendo en cuenta los requisitos 

antes mencionados, como una marca técnicamente correcta, posee algunos puntos 

frágiles. Uno de ellos es su falta de peso: aunque predomine la tipografía en su 

variable con trazos más gruesos (bold), que le otorga fuerza y peso, la marca al ser 

larga (ocupa el ancho de toda la caja tipográfica), y ocupar poco espacio de alto, y al 

estar tan cerca del borde superior de la página, logra un encabezado visualmente débil 

y liviano. Alejandro Firszt, docente de la asignatura Diseño e Imagen de Marcas, entre 

otras, opina que la marca está correcta, sin embargo encuentra falencias en ella: “La 

marca me parece un poco larga… se podría proponer un apocope, es decir reducir o 

buscar que gráficamente se comprometa desde un lugar más sólido”. 
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El formato del periódico es tabloide, de 28 centímetros de ancho por 40 de alto, por lo 

tanto al tener un alto tan prolongado, colabora a que la marca pierda peso. (Figura 10) 

Por otro lado, el logotipo tiene como característica la sobriedad. Seria y concisa, la 

marca representa la imagen del diario, y se transmite hacia los estudiantes. Ahora 

bien, habría que pensar si esta sobriedad es realmente positiva o se podría obtener un 

mejor resultado con una marca llamativa y dinámica. Teniendo en cuenta que el 

público lector del diario son jóvenes estudiantes de carreras vinculadas con el arte, la 

creatividad y la comunicación visual, se podría buscar un replanteo de la marca para 

crear una identidad que visualmente sea más atractiva para los alumnos y se consiga 

un mayor interés de parte de ellos hacia el diario y su contenido. Firszt concluye sobre 

la marca: “…Es el elemento más importante de la tapa, pero todavía no lo veo como 

marca para un periódico”. (Comunicación Personal, 27-08-2014)  

Considerando que desde que se publicó la primera edición del diario la marca ha sido 

la misma, (solo se le han hecho sutiles retoques a través de los años, según 

Constanza Togni) no estaría mal plantear un rediseño con un sentido renovador.  

 

4.2.2. Formato y Grilla 

El diario Diseño & Comunicación consta de un formato tabloide de 66 picas de ancho 

por 95 picas y media, compuesto por 12 páginas a blanco y negro. Su estructura está 

basada en 4 columnas con interlínea de 10 puntos. Todos estos elementos forman 

parte de la estructura compositiva del diario y son la base sobre la que se asienta.  

Al entrevistar a un grupo de estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, varios han manifestado la incomodidad del formato del diario, tanto 

como para leerlo como para llevarlo. Teniendo en cuenta que el formato del diario es 

un tabloide estándar, similar a otros tantos diarios que existen en el mercado, da a 

reflexionar sobre la relación que mantiene la juventud actual con la lectura de 
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periódicos. Éste es un punto importante, ya que las generaciones que han crecido con 

internet y el avance apresurado de la tecnología, en general, no están acostumbrados 

a leer diarios en su formato físico, y acuden a sus versiones online. Por este motivo 

habría que considerar si el formato del diario es el adecuado. De todas formas, la 

mayor parte de los encuestados no hizo referencia al tamaño del formato, aunque sí 

cuestionó el derroche de papel, planteando la posibilidad de crear un medio digital, 

tema que se profundizará en el capítulo 5. Comprendiendo ya la estructura del 

periódico, se le da lugar al elemento principal de toda publicación editorial: la 

tipografía. 

 

4.2.3. Programa Tipográfico 

Toda pieza editorial de alta o baja tirada consta de un programa tipográfico. En un 

programa de este tipo se pautan las tipografías y los cuerpos que se utilizarán para los 

títulos, subidas, copetes, galera, destacados, epígrafes y todo elemento compuesto de 

texto. Además de pautar la familia tipográfica, se especifica qué variables se emplean: 

variable de tono, de inclinación, proporción, versalitas, mayúscula o minúscula. 

A continuación se describirá el programa tipográfico del diario actual, según lo que se 

ha podido observar y la información brindada por parte del equipo de diseño del diario. 

Para los títulos se utiliza la tipografía Meta, en la variable bold, que pertenece a la 

clasificación de Sans Serif Grotesco. Se emplea en caja alta combinada con caja baja 

en caso de los títulos más importantes, y solamente en caja alta en títulos de menor 

importancia. Los copetes constan de la misma fuente tipográfica pero en su versión 

regular. En el caso de las subidas se emplea la versión light.  

Por otro lado, en las galeras se utilizan dos tipografías: una es familia tipográfica de 

tipo Sans Serif Neogrotesca, la clásica Helvética en su versión regular en un cuerpo de 

8 puntos. Ésta se utiliza para artículos breves; y también es empleada en los 

epígrafes. Luego, para notas principales de mancha tipográfica extensa se emplea la 
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tipografía Melior, perteneciente a la familia de las Romanas Antiguas. Dentro de ésta 

se utiliza la misma tipografía en su versión bold a la hora de escribir pronombres 

personales. 

Todo el diario está compuesto en su totalidad por tres familias tipográficas: Helvética, 

Meta, y Melior, las cuales se aprovechan utilizando sus variables disponibles. Estas 

tipografías son muy usuales en piezas editoriales, y en todo tipo de diseños, por su 

calidad y legibilidad; aunque ya están muy utilizadas dentro del mundo del diseño 

gráfico, en especial la Helvética. La Meta, por otro lado, es una tipografía más 

moderna, que cumple con las características necesarias para ser utilizada en un 

periódico, pero a diferencia de las otras dos, le da un aire más novedoso. 

El empleo de las familias tipográficas escogidas es adecuado para un diario, aunque 

se podrían buscar otras alternativas más vanguardistas. Hay nuevas y no tan nuevas 

tipografías que poseen características similares a las anteriormente mencionadas, 

pero que constan con otra estética visual quizás más interesante y novedosa. De 

todas formas, la Helvética, Melior y Meta, son tipografías de las más usadas en el 

diseño por sus características visuales, por lo tanto no es un punto fundamental a la 

hora de pensar el rediseño del diario. Sin embargo si la intención es buscar una 

estética más novedosa y no tan clásica, la búsqueda de otras tipografías alternativas 

es un buen punto de partida. 

Por otro lado, existen otras críticas relacionada al empleo de las tipografías en el 

diario. Una de ellas es su estructuración. Todas las titulaciones están en cuerpos 

similares y no son impactantes. Cuando se lee el periódico, hoja tras hoja, se puede 

observar en la monotonía en la cual recae, ya que no propone ningún cambio de ritmo, 

solo se jerarquiza en dos grupos: las notas largas e importantes y las cortas. Las 

largas tienen una tipografía con serif en la galera y las cortas una sans serif, como se 

mencionó al principio de éste capítulo.  En todas las largas emplean exactamente los 

mismos recursos, las mismas tipografías, los mismos tamaños, solo cambia el 
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contenido, logrando que se torne tedioso leer el diario. 

Para evitar que esto pase se deberían utilizar algunos recursos tipográficos. Por 

ejemplo cambiar los cuerpos entre titulación y titulación, o utilizar algunos en caja alta 

y otros en caja baja, buscar otras variables tipográficas, tanto en la galera como en los 

títulos. Es decir crear niveles de lectura y jerarquización y así ampliar el sistema. 

 

4.2.4. Estructura de páginas 

En líneas generales el diario se compone sobre una misma estructura, página tras 

página, edición tras edición.  En el caso de la portada, se suele dividir en tres partes: 

una columna del ancho de la columna tipo en ambos costados y una columna central, 

que ocupa dos columnas de la grilla. En este diario, en la primera plana suele aparecer 

un pequeño adelanto de la nota principal, acompañada de una imagen, rodeada de 

otros títulos que anticipan el contenido del interior. Si bien es claro que hay una nota 

principal los niveles de jerarquía no se ven claramente marcados, generando una 

portada homogénea, prácticamente sin niveles de lectura. Alejandro Firszt, comenta al 

respecto: “La primera plana no está manejada del todo estructuralmente hablando… 

no digo que sea un diario catástrofe porque no lo es, pero me parece que 

mínimamente podría tener una jerarquización desde el punto de vista gráfico en tapa”. 

(Comunicación Personal, 27-08-2014) 

 La portada del diario no actúa visualmente como tal, sino que por su estructura 

homogénea aparenta ser una página más del interior del diario, desaprovechando la 

oportunidad de generar un impacto visual importante, como suelen caracterizarse las 

portadas de diarios. Aún así, existen elementos que son interesantes en el tratamiento 

de la portada y que le dan un carácter personal a la publicación, como es la columna 

del lado izquierdo que funciona como índice, informando qué contenido tendrá cada 

página interior. (Figura 10) 

En el resto de las páginas interiores, la estructura se repite de forma similar en todas 
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las páginas. Los textos de galeras e imágenes se encastran rigurosamente en las 

cuatro columnas que posee la grilla. Las páginas suelen estar colmadas de texto, 

acompañadas de imágenes que no cumplen un rol protagónico, debido a que no 

tienen un tamaño importante. La ausencia de color influye también en su poco carácter 

protagónico y colabora a que esas imágenes pasen desapercibidas.  

En el transcurso del diario se puede observar que no hay un tratamiento de doble 

páginas, ya sean falsas o casadas. Se las trata a todas las páginas con criterios de 

páginas simples y en notas que ocupan más de dos páginas no se aplican recursos 

que busquen la inclusión de ambas páginas en una sola. El recurso de trabajar 

páginas dobles es útil para romper con la estructura del diario y generar un cambio de 

aire en la lectura. 

El diario, como ya se mencionó anteriormente, tiene una grilla de cuatro columnas 

donde se organiza minuciosamente todo el diario. No hay elemento que se salga de la 

grilla ni página que rompa con la estructura de la misma. Si bien esto es una 

característica que pudiera llegar a considerarse positiva, ya que la estructura al ser tan 

firme permite una lectura más fluida, puede llegar a generar en el lector cierto agobio 

ante tanta rigidez y monotonía en sus páginas, teniendo en cuenta, además, que las 

imágenes e ilustraciones no cumplen un carácter protagónico, tanto por la ausencia de 

color como por el tamaño reducido en que se utilizan. Ahora si la idea y la imagen que 

quiere transmitir el diario es la formalidad, la seriedad, lo logra y muy bien.  

Generalizando, la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Diseño son personas 

que no suelen ser estructuradas, que les gusta dejarse llevar por la imaginación y el 

instinto, que se encuentran con ideas que suelen ser poco comunes y extravagantes, 

característica que son positivas para destacarse en sus carreras y sus asignaturas . 

Entonces, sabiendo esto, y teniendo a mano herramientas y personas capacitadas 

para lograr una pieza más interesante, llamativa y enriquecedora para los estudiantes, 

se debería pensar la forma de replantear ciertos aspectos del diario.  
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Suponiendo que la Facultad busca a toda costa transmitir seriedad en el diario, lo cual 

es lógico, ya que es una institución educativa seria e importante, se puede encontrar 

un punto medio y lograr un periódico serio, acorde con la institución, pero jugando con 

ciertos elementos compositivos que logren una pieza más atractiva para los 

estudiantes, con la cual se puedan sentir identificados. 

 

4.2.5. El Color 

Como ya se ha mencionado a lo largo de éste capítulo, la ausencia de color le resta 

poder visual a la publicación, obteniendo un resultado apático para la pieza. Se 

sobreentiende que la decisión de realizar éste diario en blanco y negro está 

relacionada con una cuestión de presupuesto más que de diseño, pero hay que 

cuestionarse si realmente vale la pena quitarle tanto peso visual al diario por una 

cuestión económica. Realizar el diario a color (como sí lo hace con otras piezas 

informativas de la facultad) puede ser una forma de llegar con mayor fuerza a los 

estudiantes, y por ende se sientan más interesados en informarse sobre los 

acontecimientos que suceden en la facultad, y toda la información que el diario posee; 

y que de ésta manera participen más de las actividades que realiza la facultad. Este es 

uno de los principales puntos en el cual hacen hincapié los estudiantes, al referirse al 

periódico D&C.  

El empleo de color le otorgaría al diario cientos de nuevas posibilidades y variables, 

recursos, niveles de lectura, que guiarían de mejor manera al lector, y se convertiría en 

una pieza atractiva y más amena a la hora de leer.  

 

4.3..Diario D&C y su funcionalidad como sistema visual 

En la Universidad de Palermo y sobre todo en la Facultad de Diseño & Comunicación, 

existe gran variedad de piezas informativas estructuradas y elaboradas bajo un mismo 

criterio, que en conjunto crean un sistema visual conciso y fácil de identificar. Si bien 
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entre los numerosos tipos de publicaciones que existen dentro de la facultad cada uno 

consta de un sistema propio, si se los coloca a todos en conjunto se podrá observar 

que no desentonan entre sí y funcionan de manera colectiva. Esto se debe a que a 

pesar de que el uso de algunas tipografías varíe y se juegue con distintos tratamientos 

de color, se mantiene un mismo estilo. Este estilo es mantenido en parte, por la no 

utilización de color, ya que muchas piezas informativas se las trata por el frente a color 

y por el dorso, donde se encuentra la mayor parte de la información, en escala de 

grises. Los libros publicados por la Facultad de Diseño y Comunicación que contienen 

y exhiben trabajos de alumnos también tienen la característica de ser por afuera a 

color (tapa y contratapa) y blanco y negro en su interior. Los anchos de columnas y las 

tipografías empleadas para textos amplios suelen ser los mismos, elementos que 

también marcan el sistema visual.  

Cuando se le preguntó a Constanza Togni, diseñadora del periódico D&C y otras 

publicaciones, si el diario pertenecía a un sistema gráfico y visual global, ella 

respondió que el periódico es una pieza independiente. Si bien es cierto que el diario 

contiene y trabaja con recursos que están solo planteados en esta publicación, 

mantiene un mismo estilo a nivel global de la Facultad de Diseño y Comunicación, lo 

cual es un signo positivo a la imagen de la facultad, ya que genera un sistema único y 

propio. Alejandro Firszt, docente de diversas materias de diseño gráfico, refuerza esta 

idea planteando que el periódico Diseño & Comunicación maneja criterios muy 

similares a los de otras publicaciones de la facultad: 

El hecho de la elección de la tipografía (Helvética) está presente en varias 
publicaciones, y esto forma más que un sistema un programa visual. Hay una 
conexión gráfica entre todos por un nivel de neutralidad importante. Entonces lo 
aséptico te garantiza un nexo… si vos ves las ediciones de los libros de diseño, 
fotografía, de  producción de modas, etcétera, creo que lo forma… no hay una 
personalidad pero sí hay una conexión.  (Comunicación Personal, 27-08-2014)   

 
    

4.4. Necesidad de Rediseño  

Luego del análisis de los elementos compositivos del diario, se puede llegar a la 
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conclusión de que el diseño del diario en sí es una pieza diseñada correctamente que 

no tiene problemas graves de lectura, pero que se ve frágil en el vínculo con su público 

lector. Más allá de que la Facultad estructuralmente coincide con la línea del diario, ya 

que no posee campos visuales importantes, ni colores llamativos, sus señalizaciones 

son sobrias con el color negro como predominante, ésta pieza debería ser la 

oportunidad perfecta para romper con esa seriedad y captar la atención de los 

estudiantes y logar un vínculo más estrecho con la institución y sus actividades.  

La ausencia de color y el poco atractivo que tiene el diario desmotiva al estudiante a 

leer e informase sobre los contenidos que presenta el diario, ya que a simple vista el 

alumno puede interpretar que se trata de una publicación monótona, carente de 

atractivos visuales y automáticamente percibir que lo que va a leer probablemente sea 

poco interesante. Es fundamental que una publicación dedicada a los jóvenes deba de 

ser atractiva e impactante, ya que de lo contrario no causará ningún efecto sobre el 

lector. Se debe tener en cuenta que las generaciones jóvenes actuales han mamado la 

tecnología desde siempre, proceso que ha creado una distancia hacia la lectura 

convencional. Por ende el impacto visual y la forma de lectura deben ser atractivos y 

novedosos, de lo contrario los alumnos nunca prestarán demasiada atención a lo que 

se les ofrece. Se suelen visualizar diarios abandonados en mesas de las aulas y 

lugares comunes en toda la facultad, lo que da el indicio que el alumno pierde interés 

en él, tanto como pieza gráfica, como informativa. En una encuesta anónima que se 

les hizo a 150 estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación para conocer sus 

opiniones del periódico, la ausencia de color aparece como una de las principales 

falencias del diario. Una alumna de la carrera de Publicidad, actualmente en segundo 

año dice: “Aunque no es necesario que sea completamente a color, estaría bueno que 

el diario tenga fotos o secciones en color que permitan apreciar más las fotografías 

(por ejemplo aquellas premiadas de Fotopalermo).” 

Teniendo en cuenta que la carrera de Diseño Gráfico es de las más importantes y 
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concurridas de la facultad, se debería pensar en este diario no sólo como un medio 

informativo, sino también como una inspiración para el estudiante y una herramienta 

para complementar sus conocimientos académicos. Claro que la facultad no tiene la 

obligación de que el diario cumpla esas características, y solo tenga una función 

informativa; pero sería un complemento importante para los estudiantes y su desarrollo 

académico. 

La participación de los estudiantes en la realización del diario sería una propuesta 

interesante para fortalecer el vínculo con el diario. Un trabajo en conjunto entre la 

institución y alumnos, tanto en el diseño del diario como en su contenido, podrá 

obtener como resultado una pieza cautivadora para los estudiantes lectores, y una 

experiencia significativa para aquellos que participen de su elaboración. 
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Capítulo 5: Nueva Propuesta para el Diario Diseño & Comunicación 

Tras haber hecho una descripción y análisis gráfico y de contenido del diario se ha 

llegado a la conclusión que es necesario un cambio de imagen y estructuración del 

periódico Diseño & Comunicación; con el fin de transformarse en una propuesta más 

interesante para los estudiantes. En este capítulo se plantea y se describe una 

propuesta diferente y renovadora que tendrá como objetivo involucrar a los alumnos 

en el diseño del diario para así lograr un vínculo más fuerte entre la institución y los 

estudiantes. 

Luego de haber hecho un sondeo a los estudiantes de la Facultad de Diseño, acerca 

de la opinión que tienen del diario, se pudo observar que existen diversos criterios a la 

hora de juzgarlo. Sin embargo, si algo tienen en común la mayoría de estas opiniones 

es la búsqueda de un cambio: los alumnos plantean y proponen ideas que creen 

fundamentales para obtener una publicación más acorde a sus necesidades como 

estudiantes. Teniendo en cuenta esto, se pensó en una posible solución para que los 

alumnos estén más satisfechos con el periódico: la participación activa de los mismos 

a la hora de diseñarlo y de decidir qué contenido puede resultar importante, y hasta 

poder formar parte de la redacción de notas y artículos. 

Esta propuesta, innovadora e inclusiva, plantea un trabajo en conjunto entre la 

Facultad y los estudiantes. Con esta labor se busca encontrar un punto medio entre 

ambas partes y obtener como resultado final un nuevo planteo más atractivo y 

enfocado a todos los estudiantes de la Facultad de Diseño. 

 

5.1. Forma de trabajo en conjunto 

Para llevar a cabo la idea de que los estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación formen parte del grupo de trabajo del periódico, en conjunto con el 

equipo actual de la facultad, es lograr la forma de encontrar oportunidades de cambio 

en el Diario Diseño & Comunicación a través del intercambio de ideas entre los 
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estudiantes y el equipo actual del diario para encontrar la forma más equilibrada y 

positiva de su participación en el equipo de trabajo, para lograr cambios que hagan 

más atractiva su lectura y un medio de hacer conocer inquietudes e ideas que pueden 

significar aportes interesantes para el desarrollo de la profesión, que es uno de la 

existencia de esta herramienta comunicacional 

A continuación se plantearán dos formas distintas para desarrollar este proyecto de 

búsqueda de oportunidades de cambio y de mejoras para este trabajo en conjunto 

entre la UP y los estudiantes. 

 

5.1.1. Participación mediante concurso 

Una de las formas de concretar esta idea de interacción entre el equipo de trabajo de 

la facultad, responsable de la edición del diario, y los estudiantes, es a través de las 

cátedras correspondientes, que abarcan las diferentes carreras que se pueden 

vincular con distintos aspectos en la elaboración del periódico. Por ejemplo, se puede 

concretar mediante un método similar al que se utiliza para el concurso de Afiches del 

Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuyo procedimiento consiste en elaborar un 

afiche del Encuentro como trabajo final durante el cursado de Taller I,  siempre bajo un 

concepto y lema distinto, el cual se va renovando edición tras edición. Los mejores 

trabajos finales con la aprobación de los docentes correspondientes, participan del 

concurso y entre ellos se selecciona la mejor propuesta. Además, los alumnos se 

pueden inscribir para concursar de manera independiente, sin tener que formar parte 

de esta cátedra.  

Un procedimiento similar al anteriormente descripto se podría adaptar para la 

elaboración del nuevo proyecto. Los alumnos trabajarían durante la cursada de 

materias vinculadas al diseño editorial, sobre todo en aquellas pertenecientes a la 

especialización como lo son Diseño Editorial I y Diseño Editorial II, distintas puestas en 

páginas, trabajando con la misma grilla y estructura del diario para ser coherente con 
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el resto de la publicación y que no quede fuera de sistema. Una vez finalizados y 

presentados los trabajos, estos podrían participar de un concurso, y los trabajos 

ganadores formarían parte del diseño de la próxima publicación del diario.  

De la misma forma se puede hacer con otros aspectos del diario que necesiten ser 

renovados, como puede ser el caso de la marca del periódico. Los alumnos cursantes 

de materias como Diseño e Imagen de Marcas podrán trabajar en una nueva 

propuesta o en el rediseño de la actual marca del diario y así participar de un 

concurso, en donde el trabajo ganador obtendrá como premio ser la próxima marca del 

diario. 

Participar de esta forma para el estudiante puede ser una experiencia enriquecedora 

ya que podrá ver cómo el fruto de su trabajo se convierte en una pieza o elemento real 

de comunicación. Que un diseño pase de ser un trabajo práctico a formar parte de una 

publicación real, aunque sea sólo en el entorno universitario, es un hecho satisfactorio 

para cualquiera estudiante. 

 

5.1.2. Participación mediante convocatoria 

La segunda manera de lograr que los alumnos participen en la producción del diario es 

que la misma se realice  a través de una convocatoria o invitación de parte del equipo 

de trabajo del diario. El periódico Diseño & Comunicación convoca a estudiantes de 

distintas carreras de la universidad con el fin de conformar un equipo de trabajo que, 

en conjunto y bajo la dirección de los profesionales a cargo, se dedicarán a 

elaboración y producción del periódico. Los estudiantes interesados en integrarse en 

forma transitoria a la producción del diario se presentan para ser entrevistados por el 

equipo de trabajo del diario, y  luego estos seleccionan los que se consideren mejor 

capacitados y predispuestos para participar de las distintas tareas que se deben 

realizar para la elaboración de un periódico 

De esta manera se arma un equipo de trabajo con estudiantes de distintas carreras de 
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la Facultad de Diseño y Comunicación, que se integra y responde organizativamente 

al equipo de la universidad responsable de la elaboración del periódico Diseño & 

Comunicación, quienes se encargarán de tomar fotografías, de diseñar puestas en 

página para el diario, de redactar notas y de discutir sobre su contenido.  

Para abarcar al máximo el número de alumnos con la oportunidad de vivir esta 

experiencia los equipos de trabajo conformados por estudiantes irán rotando cada 

determinado lapso de tiempo. Lo más oportuno es que estos grupos de estudiantes 

vayan rotando cada cuatrimestre, tiempo adecuado para aprender y establecerse en 

las tareas a realizar, conocer cómo es el proceso de elaboración de un periódico y el 

sinnúmero de tareas que el mismo requiere. Los estudiantes, al formar parte de la 

elaboración y producción del diario, estarían aprendiendo cómo es trabajar de una 

forma real y seria, adquiriendo conocimientos útiles para su futuro profesional. Por 

eso, esta experiencia es un complemento importante para el aprendizaje y la 

experiencia de los alumnos. 

 

5.2. Contenido 

El  periódico Diseño & Comunicación está dirigido y dedicado a todos los alumnos de 

la Facultad de Diseño y Comunicación. En él se dan a conocer talleres, jornadas, 

muestras, concursos y todo tipo de actividades que se ejecuten en la facultad y otras 

actividades externas también. Se publican trabajos de estudiantes y se exponen 

eventos realizados por los mismos. Además, aparecen artículos y notas sobre ex 

alumnos, profesores y profesionales importantes que visitan la facultad. A pesar de 

tener este enfoque, los estudiantes, al parecer, no están del todo satisfechos con el 

contenido. 

Por este motivo se hizo un cuestionario en el que se les preguntó a los alumnos su 

opinión sobre el diario, principalmente sobre su diseño y su imagen visual. Además de 

sus aspectos estéticos se les consulto sobre el contenido y su enfoque. Para ello se 
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buscaron alumnos de distintas carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, ya que es el público al cual va dirigido el periódico.  

Teniendo en cuenta las edades, sexo, carreras e instancias en la que se encuentran 

los estudiantes en sus estudios, se les formularon preguntas generales del diario para 

dilucidar qué relación establecen con la publicación. Se les preguntó si reciben el 

diario cuando éste es ofrecido, si lo leen completo o parcialmente, qué apreciación 

tienen sobre el contenido y sobre su aspecto visual, y si estarían interesados en tener 

acceso a una propuesta nueva del diario. 

Las respuestas a éste sondeo realizado a 150 alumnos, en su mayoría cursantes entre 

el segundo y cuarto año de sus carreras, fueron variadas pero se mantuvo una 

tendencia en las respuestas. Por ejemplo, el 43% de los encuestados contestó que 

solo a veces reciben el diario; el 46% lo reciben siempre; y el 11% nunca lo reciben. 

Cuando se les preguntó a este 11%, por qué no lo reciben, el 90% contestaron que no 

les parece interesante y el 10% que jamás se lo ofrecieron. Del total que contestaron 

que reciben el periódico siempre o a veces, el 62% confesó que el contenido no les 

resulta interesante. Al preguntarle a estos si les gustaría tener acceso a otra propuesta 

del diario, el 12% contestó que tal vez, el 5% que no, y el 82% que sí. Además se les 

preguntó sobre su aspecto estético: de los que respondieron la pregunta el 74% 

contestó que el periódico no les resulta atractivo; y el 14% respondió que sí. 

Englobando solo a los alumnos encuestados de la carrera de diseño gráfico, el 15% 

respondió que si les resulta atractivo, el otro restante que no. Estos números reflejan el 

poco interés que genera el periódico D&C en los estudiantes, y la necesidad de un 

cambio, tanto en el aspecto informativo como por su aspecto visual y gráfico. 

A partir de estos datos, se concluyó que el contenido actual del diario no es lo que la 

mayoría de los alumnos esperan y desean. Gran parte de ellos buscan que el diario 

sea una herramienta complementaria a la enseñanza y aprendizaje que reciben dentro 

de la facultad, que se conecte y sea coherente con el enfoque académico. En este 
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testimonio una alumna de la carrera Licenciatura en Fotografía, de 26 años, expresa y 

propone, en tono de queja que: “…En vez de poner tantas fotos (…) como una revista 

social, deberían publicar artículos de contenido que enriquezcan a los estudiantes…”. 

Otra alumna, esta vez de la carrera de Diseño de Interiores, de 4to año dice: “…Me 

parece que podrían ofrecer información más interesante, publicar ofertas de empleo de 

la facultad, o actividades relacionadas a las carreras”. Otra estudiante de la misma 

carrera genera una opinión más sólida y comparte: “Existen un sin número de 

materiales, sustentabilidad, diseñadores con nuevos productos, nuevas propuestas, 

que poco o nada se manejan en el periódico, aparte de ser un medio informativo de la 

Universidad, debería ser un medio de aprendizaje”. Estos testimonios dan a entender 

que la sensación del alumnado en general, al leer el periódico, es que su contenido 

resulta superfluo e intrascendente. También hay estudiantes que se sienten relegados 

y excluidos por el contenido del periódico, ya que consideran que el diario contiene 

poca información a fin a su carrera. Un alumno de Diseño Gráfico dejó su testimonio al 

respecto: “Debería equiparar los contenidos que se dan a conocer. Encuentro muchas 

notas que refieren a espectáculos y programas de moda, y quizás no tanta información 

con respecto a mi carrera.” 

Entonces, como respuesta a esto, y siendo parte de la nueva propuesta, se 

replantearon tanto el diseño como los contenidos focalizando en la necesidad que 

tienen los alumnos en tener una herramienta complementaria, que le sea útil tanto 

académicamente como profesionalmente. Esto no quiere decir que el contenido del 

diario actual será reemplazado por completo, pero se le dará un enfoque académico 

más profundo.  

El diario actual, expone y difunde los talleres (gratuitos y arancelados), microtalleres, 

muestras, jornadas, que pueden ser muy útiles para los estudiantes, y es hacia este 

foco donde los estudiantes consultados desean que el diario haga hincapié. Además 

de la difusión de estas actividades, el contenido del diario se expandirá en el desarrollo 
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constante que vive el mundo del diseño, incluyendo noticias y novedades sobre 

actualidad, tecnología, ecología, y tópicos considerados trascendentes para los 

alumnos. Para realizar este cambio de contenido es necesario cambiar el rumbo del 

enfoque editorial que posee actualmente el periódico. Esto se puede lograr mediante 

consultas e investigaciones del departamento encargado de los contenidos del 

periódico a través de fuentes de información alternativas, en las cuales sus contenidos 

sean influyentes en el mundo del diseño.  

En internet existen gran variedad de blogs y sitios web destinados al mundo del 

diseño, de la fotografía, de la moda, de tecnología que exponen tendencias del 

momento, cómo se desarrollan los mercados, y cuáles son sus últimos avances. 

Tomar como fuente este tipo de contenidos y publicarlos en el periódico puede resultar 

sumamente útil e interesante para los alumnos y que estos mismos lo puedan utilizar 

como una herramienta para desarrollar su trabajo estando al tanto de las últimas 

novedades y avances en el rubro. A continuación se mencionarán y describirán 

algunos de los blogs considerados más aptos para brindar esta información de 

carácter académico. Para empezar, el blog NiceFuckingGraphics!  “es un espacio de 

difusión enfocado al mundo del diseño en sus diferentes formas de expresión gráfica 

donde se muestra lo más relevante en la actualidad y se presenta el trabajo de 

talentos internacionales, y el de los nacionales.” (NiceFuckingGraphics!, 2013). Este 

blog está a cargo por elBarbon, diseñador gráfico e ilustrador de origen mexicano, 

junto a Santiago Solís, también diseñador y director del estudio Manos de Papel.  

Otra web importante en el mundo del diseño gráfico es ForoAlfa, plataforma en forma 

de foro, comandada por un equipo de editores de habla hispana de distintas 

nacionalidades, sobre todo latinoamericanas pero también españoles. Este equipo de 

editores está conformado por docentes y profesionales que contribuyen de manera 

desinteresada y los cuales rigen un estricto proceso de edición para todo artículo que 

vaya a ser publicado. (ForoAlfa, 2014). En esta página web publican diseñadores de 
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renombre a nivel mundial como Joan Costa y Norberto Chávez. 

Por otro lado, existe un blog llamado Xataka Foto destinado a fotógrafos tanto 

profesionales como amateurs, que brinda información sobre últimas cámaras y 

accesorios, sobre recursos para mejorar técnicas y novedades del mundo de la 

fotografía. Este blog está conformado por un equipo de editores, quienes son 

fotógrafos y periodistas profesionales exitosos y destacados. (Xataka Foto, 2014) 

Existe también una revista digital llamada Designboom, encargada de publicar noticias 

y tópicos vinculados al diseño industrial, a la arquitectura, y a la tecnología. Fundada 

en 1999 es la primera y más popular plataforma digital de diseño y arquitectura, 

conformada por creativos jóvenes y profesionales quienes se encargan de publicar las 

noticias más recientes y artículos fundamentales para el rubro. (Designboom, 2014)  

Otra página interesante que difunde noticias y novedades del diseño en general, sobre 

todo gráfico e industrial, pero que también se extiende a otras disciplinas, es Deidigital. 

(Diedigital, 2013). Esta página, de origen español, fue creada y es administrada por la 

diseñadora industrial Granada Barrero y por Carlos Noya, también un destacado 

diseñador industrial.    

Otro tipo de información pertinente para incluir en el contenido del periódico es la del 

diseño sostenible o ecodiseño. Este concepto es bastante nuevo, por lo tanto no es 

tan fácil encontrar una fuente de información que esté consolidada y que sea del todo 

confiable. Sin embargo, el rápido desarrollo y la tendencia hacia lo ecológico que 

existe en los nuevos tiempos ha generado espacios donde esta actividad se 

desarrolla. En Argentina existe la web Eco-Diseño, la cual es una plataforma donde se 

publican ideas y noticias vinculadas directamente al diseño sostenible y todo lo 

relacionado a lo ecológico. Esta web está dirigida por María Celeste Torre, una eco-

diseñadora que busca difundir y extender el movimiento ecologista. (Eco-Diseño, 

2014) 

Otra web que trata este tema es la chilena también llamada Ecodiseño, en la cual se 
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presentan las últimas noticias y actividades vinculadas al diseño ecológico en la 

región. (Ecodiseño, 2014) 

También sobre diseño gráfico sostenible existe la página Grafous, que se sostiene 

bajo el lema de “Diseño gráfico, social, sostenible y activista.” Esta web se encarga de 

difundir noticias, eventos, trabajos de todo el mundo vinculados al diseño gráfico, con 

una alta presencia de conciencia social y ecologista, manejando contenidos más que 

interesantes y que no son publicados en otras web de temáticas similares. (Grafous, 

2014) 

Estas páginas web, algunas con ya muchos años de existencia, son adecuadas y 

están en condición de ser lo suficientemente confiable como para utilizar su 

información con fines académicos. Como la mayoría son blogs o páginas web de libre 

difusión, la utilización de sus contenidos no es un problema, siempre y cuando toda la 

información utilizada sea citada de manera correspondiente. Este nuevo tipo de 

contenido es lo que puede captar con mayor intensidad la atención de los estudiantes 

y despertar su inquietud a nuevos conocimientos.  

 

5.2.1. Versión On-line y diseño sostenible 

Cuando se les hizo la encuesta a los alumnos, ya anteriormente mencionada, no 

fueron pocos los que hicieron hincapié en darle importancia a su modalidad virtual con 

el fin de disminuir el uso innecesario de papel. Estas opiniones dispararon ideas para 

buscar una alternativa más amigable con el medio ambiente y desarrollar con mayor 

profundidad el concepto ecologista que le brinde al periódico un carácter más 

responsable y así generar conciencia y empatía en los estudiantes. Por este motivo, 

este proyecto incluye también un desarrollo más profundo de la versión digital del 

periódico, a la cual actualmente no se le da demasiada importancia.     
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5.2.1.1. Desarrollo y difusión de la publicación digital  
 
Actualmente, el periódico Diseño & Comunicación, además de ser repartida su versión 

impresa, se publica, todos los meses de forma online en formato digital en la página 

web de la Universidad de Palermo. Es simplemente el diario tal cual se presenta en 

físico pero en formato PDF. Teniendo en cuenta que el diario se imprime en blanco y 

negro, se presume, por una cuestión de presupuesto, la edición online podría verse 

libre de esta limitación. Teniendo la posibilidad de incorporar color, se exhibe de igual 

manera en escala de grises, debido a que el diario se formula, se piensa y se diseña 

acromáticamente. Sin bien existe la posibilidad de adherir color a la publicación, es 

también lógico que mantenga la misma imagen en su versión online para ser 

coherente con la versión impresa. De todos modos la versión digital se puede mejorar 

utilizando para su difusión plataformas destinadas a la visualización de publicaciones 

editoriales como diarios y revistas. Una de estas es la famosa Issuu, una de las 

plataformas gratuitas más grandes y de mayor crecimiento en publicaciones digitales 

en el mundo. La misma consta de 15 millones de publicaciones y todos los días se 

suman aproximadamente 25 mil más (Issue, 2014). Esta es una opción más 

confortable donde cargar y subir el periódico, ya que Issue brinda la posibilidad de 

visualizar la publicación en una doble página emulando la apariencia que tiene la 

versión impresa, agregándole un carácter más real a la publicación digital. Además se 

le agregan sombras a las hojas en la zona cercana al lomo o encuadernación, lo cual 

le agrega un valor estético sutil pero significativo. (Figura 11)  

Por lo tanto, en esta nueva propuesta se busca, además, darle mayor importancia a su 

versión online mejorando tanto el modo de ser subido a la web, como también 

brindándole más importancia a su difusión. Actualmente, su versión digital pasa 

desapercibida, ya que no se le da demasiada relevancia ni tampoco se aprovecha el 

formato digital como una herramienta de innovación. Es fundamental que los modos 

de difundir la versión online del periódico D&C se modifiquen para que de esta manera 
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tome mayor importancia la publicación digital. Teniendo en cuenta que mientras más 

jóvenes son las generaciones, menor es su relación con la lectura, presentar como 

alternativa una versión digital renovada puede despertar mayor interés en los 

estudiantes. Por este motivo, se le otorgará a la publicación digital una importancia de 

la que actualmente carece. Se le dará un lugar en el inicio de la página web y de la 

sección de la Facultad de Diseño y Comunicación, donde se invitará a los alumnos a 

ingresar e informarse con el periódico. Actualmente, para encontrar la versión digital 

en la página web de la universidad se debe hacer mediante el buscador, lo que 

demuestra la escaza relevancia que se le otorga. Además de brindarle este espacio en 

la web, también se difundirá mediante newsletters enviados por e-mail y sobre todo se 

publicará en las redes sociales como Twitter y Facebook, espacios virtuales donde los 

estudiantes son habitúes y están más dispuestos a recibir información. 

Esta difusión más extensa y profunda de la publicación en su versión digital tendrá 

como objetivo que el estudiante se relacione de manera más directa con la publicación 

online, hecho que podrá ocasionar una disminución en la lectura del periódico impreso, 

por lo cual también se deberá disminuir el número de tiradas, generando como 

resultado un menor gasto económico para la Facultad de Diseño y Comunicación y 

utilizando la menor cantidad posible de papel. Este ahorro económico se puede invertir 

para la utilización de recursos ecológicos en la producción del diario, y obtener como 

resultado una publicación mucho más interesante, no sólo a nivel gráfico e intelectual 

sino que también a nivel social y ambiental.   

 

5.2.1.2. Diseño sostenible o ecológico 

Considerando que en el presente se vive en una época en la cual la humanidad ha 

comenzado a ser consciente sobre la problemática ambiental que se vive en el 

planeta, utilizar internet como un medio de comunicación para evitar o disminuir la 

impresión y el derroche de papel, puede ser positivo, tanto en su elaboración como en 
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la imagen e identidad del diario, vinculándose con el desarrollo sostenible. Sin 

embargo, se necesita más que la simple utilización de internet como plataforma 

reemplazante del papel impreso para lograr una alternativa ecológica coherente. El 

diseño sostenible es la capacidad de crear objetos, lugares y otros elementos que se 

producen de la manera más inofensiva posible hacia el ecosistema, reduciendo el 

impacto ambiental. En Grafous, página web, anteriormente mencionada, destinada al 

diseño gráfico sostenible, social y activista, lo define sintéticamente de esta manera: 

“Un diseño gráfico sostenible es respetuoso con el medio ambiente, la sociedad y los 

recursos que utiliza para sus fines, magnificando el ahorro energético en todos sus 

procesos.” (Grafous, 2013) 

Para desarrollar un diseño sostenible se debe de tener en cuenta los elementos 

utilizados para todo proceso y producción de un diseño: materiales, mano de obra, 

recursos, y el uso del producto y cómo se elimina. Ainhoa Martin, diseñadora gráfica 

de origen español, aporta que para que se logre un diseño sostenible los diseñadores 

deben enfocarse en tres aspectos: en los hábitos y entorno en el estudio, en elección y 

producción del material y en el eco-feedback (ForoAlfa, 2013l). El primero se refiere a 

las acciones del diseñador como individuo en su ámbito de trabajo, como la 

reutilización y elección de papeles, la cantidad y tipo de energía que consume, los 

materiales que utiliza. En segundo lugar, en la elección de materiales para la 

producción, el diseñador tiene que tener en cuenta las políticas ambientales de las 

imprentas con las que trabaja: si consumen la menor cantidad de energía posible, los 

tipos de tintas y papeles que utilizan. Las tintas convencionales están basadas en 

mezclas de petróleo con alcohol, las cuales originan gases tóxicos que se transmiten 

en la atmósfera. Hoy en día existen variedades de tintas alternativas, que no tienen 

impacto ecológico y son de buena calidad, basadas en aceites vegetales, entre otros 

elementos, que no son perjudiciales para el ecosistema. Lo mismo sucede con los 

sistemas de impresión, existe un modo de offset que no necesita del agua para poder 
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imprimir. Además de ser ecológico, la calidad de impresión se caracteriza por la 

absoluta nitidez en los detalles y los suaves degradados. La elección del papel es otro 

punto fundamental a la hora de elegir los materiales. Existen papeles ecológicos, que 

no quiere decir que sean reciclados, sino que en su proceso de elaboración y 

producción se considera producir el menor daño posible al medio ambiente. Para 

saber qué clase de papel se va a utilizar y cómo está hecho, existen organismos que 

se encargan de la clasificación de estos papeles, etiquetando su nivel de impacto. En 

tercer lugar, Ainhoa Martin, menciona el eco-feedback o feedback ecológico. Este es 

un concepto el cual “intenta modificar la conducta de los usuarios de un sistema 

informando sobre las consecuencias medioambientales de sus acciones.” (Uso Lab, 

2013). Básicamente, la intención es generar conciencia al público de la situación 

ambiental mediante imágenes, productos, o elementos que coherentemente se hayan 

desarrollado mediante un diseño sustentable.  

Si bien parece que el diseño sustentable está encaminado hacia un desarrollo más 

profundo en el futuro, en Latinoamérica todavía no hay demasiadas posibilidades de 

aplicarlo como sí las hay en Europa. En Argentina ya hay propuestas y espacios que 

buscan expandir el diseño sostenible, pero hasta el momento los grandes pasos que 

se han dado están vinculados más que nada al Diseño Industrial y a la creación de 

objetos y productos. Hasta el momento el icono más importante de lo sustentable en el 

país es Remade In Argentina, que se encarga de organizar la feria Espacio 

Sustentable, donde se “fusiona creatividad, sustentabilidad y responsabilidad social, 

inspirándose en el concepto Mándala, donde se pueden observar y exhibir lo último en 

el diseño ecológico. (Ciento por Ciento, 2013) 

Aunque en el aspecto del Diseño Gráfico es más difícil de producir un diseño 

sostenible, y más en un periódico universitario de repartición gratuita, ya existen 

recursos que se pueden aplicar, aunque probablemente exijan un presupuesto algo 

más elevado. En Argentina existe la papelera llamada Papel Quequen, la cual se 
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encarga de la fabricación de distintos tipos de papel y gramajes todo 100% reciclado 

(Papel Quequen, 2014). Normalmente, se tiene la idea de que el papel reciclado suele 

tener tonalidades marrones, sin embargo esta papelera, además de de producir este 

tipo de papel, produce también papel completamente blanco. Además de ofrecer 

resmas de medidas estándar como A4 y oficio, produce pliegos de 82 x 118 cm en 

gramajes de 80, 105 y 180. El periódico está conformado por tres pliegos de 56 x 40 

cm (abierto), y cada uno de estos pliegos impreso por el frente y por el dorso compone 

cuatro páginas. Realizando el cálculo, por cada pliego de 82 x 118 cm entran 4 pliegos 

de 56 x 40 cm, lo que quiere decir que en un pliego se puede imprimir un diario 

completo y un pliego de 56 x 40 cm más, haciendo totalmente factible el hecho de que 

se utilice este papel y este modo para imprimir el diario. 

Por otra parte, además de la utilización del papel, existe en la actualidad una imprenta 

que sus modos de producción son totalmente ecológicos. La Imprenta Ecológica, de 

Garten Gropu Srl, trabaja con tintas ecológicas compuestas a base de aceites 

vegetales y agua, sin hidrocarburos, por lo tanto no emiten gases tóxicos para el 

ecosistema (Imprenta Ecológica, 2014). Utilizando este tipo de tintas para la impresión 

del periódico y realizándolo en el papel reciclado se obtendría una publicación editorial 

completamente ecológica, representando al diseño sostenible y siendo de gran aporte 

para la conciencia social y ambiental .         

 Además de los modos de producción, en esta nueva propuesta del diario Diseño & 

Comunicación se quiere incorporar el tema de la sostenibilidad como un tópico 

importante, con el sentido de crear conciencia y una cultura ecologista. Mediante 

artículos y novedades sobre el desarrollo de esta actividad se puede informar y 

concientizar a los alumnos lectores sobre la problemática ambiental y cómo luchar 

contra eso, en su vida cotidiana y profesional. Esto podría llegar a desarrollar un 

vínculo entre el periódico y los alumnos, ya que es un tema sensible e importante para 

las generaciones jóvenes, tanto que se tiene la sensación de que en la actualidad todo 
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lo vinculado a lo ecológico está, por decirlo de una manera coloquial, de moda. Sea 

cierto o no, lo importante es que el cambio de mentalidad en cuanto al cuidado del 

planeta es un hecho, y es positivo que esto se desarrolle y se estimule.  

 

5.3. Rediseño del diario 

Como ya se mencionó anteriormente, esta nueva propuesta presentada como una 

alternativa renovadora del periódico Diseño & Comunicación, tiene como objetivo que 

los estudiantes formen parte de la elaboración del mismo. Aún así, el periódico debe 

tener una base establecida en los aspectos fundamentales del Diseño Editorial, como 

son la grilla, el programa tipográfico, el programa cromático y el sistema de 

misceláneas y foliado.  

Esta propuesta de rediseño no busca cambiar en su totalidad el aspecto actual del 

diario, sino que respetando elementos ya establecidos en la composición, como la 

grilla y algunas estructuras en la puesta en página, se renueva la imagen y el estilo 

utilizando nuevos recursos y tipografías para crear una pieza más impactante a nivel 

visual y gráfico.   

El formato es uno de estos elementos que no se modificaron, ya que utilizar uno nuevo 

implicaría una serie de inconvenientes vinculados con la máquina de la imprenta, los 

pliegos y el área de impresión, y además se desvincularía demasiado con el periódico 

original. Si se quisiese hacer una modificación del formato lo primero que hay que 

tener en cuenta es si la máquina impresora es capaz de imprimir en esas medidas, y si 

es igual de rentable la disposición de pliegos y papel. Por eso y considerando que el 

formato del periódico es estándar, se prefirió no hacer ningún tipo de cambio al 

respecto. Además, la grilla tampoco será un elemento a modificar, ya que se considera 

que está bien construida y que es útil para la nueva propuesta.  
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5.3.1. Rediseño de la marca 

La marca del diario es siempre el primer elemento a rediseñar si se quiere lograr un 

cambio de imagen en toda la publicación. Una vez definida la marca, ya se tiene un 

principio estético y se marca un camino por el cual seguir.  

La marca de Diseño & Comunicación, es un logotipo, ya que la tipografía es el único 

elemento constructivo que la compone. La tipografía empleada en la marca actual es 

la clásica Helvética combinada en tres de sus variables disponibles: light, condensed y 

bold. Como ya se describió anteriormente, la debilidad principal del logotipo es su falta 

de peso y la amplia diferencia de proporciones entre su longitud y su altura. El logotipo 

tiene la característica de ser desproporcionado, ya que posee 19 caracteres y se 

planta en una sola línea. Para comprender mejor sus proporciones, la medida en 

centímetros sería de 25,5 de ancho por 2 de alto. Por eso al colocarse en la parte 

superior de la primera plana no se destaca ya que solo ocupa 2 centímetros en un 

largo de casi cuarenta que mide el diario. Las tipografías implementadas tampoco 

ayudan a su falta de peso, si bien la palabra comunicación está en bold, se ve 

desbalanceado, ya que el resto del logotipo no posee el mismo peso. (Figura 10) 

Teniendo en cuenta este problema de pesos y proporciones que posee la marca, 

agregado al cambio de imagen y estilo que plantea este proyecto, se la rediseñó con el 

objetivo de crear un logotipo mucho más conciso e imponente, utilizando al ampersand 

como elemento principal del logotipo.   

El primer paso en el proceso del rediseño fue buscar una tipografía que contenga 

características que la Helvética, utilizada en el logotipo original, no posee. Estos 

atributos buscados consistieron en que sea atractiva y contemporánea, pero 

principalmente que conforme un bloque de texto con un peso considerable. Luego de 

una búsqueda por distintas familias tipográficas se seleccionó como única fuente 

tipográfica la Archive, que existe solo su versión regular, no posee ningún tipo de 

variables. Archive es una tipografía geométrica en caja alta, con un grosor importante 
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lo que produce que sea una tipografía de mucho peso. Archive, es una tipografía con 

pocos años de vida, elaborada por el diseñador gráfico Slava Kirilenko, procedente de 

Almaty, capital de Kazakhstan. (Font Fabric, 2013) 

Luego de la elección de la fuente tipográfica se buscó una manera de darle otra 

proporción al logotipo, con la intención de generar un bloque pesado e imponente. 

Para esto, se decidió dividir la marca en dos líneas, en vez de una, como es 

originalmente. Esto quiere decir que se ubicó la palabra diseño arriba de 

comunicación, con un interlineado de 25 puntos y un cuerpo de 32 puntos, amabas 

marginadas en bandera hacia la izquierda. El carácter & se ubicó a la izquierda de 

diseño y comunicación ocupando el alto que ocupan ambas palabras. Se tomó la 

decisión de hacerlo de esta manera para obtener una marca visualmente distintiva y 

desestructurada (Figura 12). Además, el ampersand ( & ) de la tipografía Archive 

consta de una forma poco convencional y atractiva, por lo tanto se decidió colocarlo 

como elemento principal brindándole a la marca un aspecto contemporáneo. Este 

carácter, que toma tanta importancia se utilizará además como elemento de cierre 

para finalizar los artículos más importantes. 

La marca puesta en página, se ubica, igual que la original, en el encabezado de la 

primera plana. Ocupa, también, todo el ancho, pero ésta vez al tener otra proporción, 

el alto que ocupa es de 4,7 centímetros, es decir más del doble que la original. 

Además, abajo del logotipo se coloca una placa negra de 1 centímetro de alto, y que 

ocupa todo el ancho de la caja tipográfica, donde se incorporarán los datos de de 

edición y la fecha. De esta manera, la marca consta de mayor presencia y 

protagonismo, tanto por su peso como por su diseño contemporáneo. 

 

5.3.2. Programa tipográfico 

Para la elección de las tipografías se tuvo en cuenta su legibilidad, sus variables 

disponibles tanto de tono, como de inclinación, y sus cualidades visuales y estéticas 
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teniendo en cuenta la imagen moderna y contemporánea que busca transmitir esta 

nueva propuesta del periódico.  

Para los bloques de texto se utilizó la tipografía Univers, escogida por su legibilidad, 

claridad y su óptico funcionamiento para textos extensos. Univers fue creada por 

Adrián Frutiger en el año 1957, y fue uno de sus trabajos más exitosos y mejor 

logrados, teniendo repercusión a nivel mundial. Se destaca por su legibilidad y por la 

cantidad de variaciones que dispone. Hoy en día sigue siendo unas de las tipografías 

sans serif  más utilizadas en el mundo (Letra G, 2013). El cuerpo en el que se utilizará 

será de 8 puntos con un interlineado de 10, con el texto justificado. En notas o 

recuadros de textos que se extiendan solamente en una columna se utiliza la variable 

condensed, para acentuar una diferenciación visual con los textos que la rodean y 

porque es útil para que ingrese mayor cantidad de texto. Para las letras capitales, en 

los artículos principales y de mayor extensión se emplea la misma tipografía pero en 

su variable bold condensed oblique, ocupando un espacio de cinco renglones de la 

grilla. 

Para las titulaciones se utilizó la tipografía League Gothic en su versión regular. Ésta 

es una versión renovada de la antigua Alternate Gothic, diseñada por Morris Fuller 

Benton en 1903. La versión renovada, fue diseñada por el estudio tipográfico The 

League of Moveable Type, en el año 2009. (The League of Moveable Type, 2013). 

League Gothic ofrece, además de la versión regular, su versión en itálica, condensada 

e itálica condensada. Esta tipografía fue escogida por su peso, ya que consta de 

trazos gruesos a pesar de que no constar con su variable bold, por su legibilidad y por 

su estilo atractivo. El cuerpo tipográfico utilizado para las titulaciones oscila entre 

cuatro opciones: 55, 45, 35 y 28 puntos, con el fin de jerarquizar los artículos según su 

importancia. Su interlineado será siempre de 5 puntos menos que el tamaño de la 

tipografía, exceptuando el de 28 que tendrá dos puntos más que el cuerpo de la 

tipografía. Entonces el resultado sería el siguiente: si la titulación consta de 55 puntos, 
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su interlineado será de 50; si mide 45 será de 40 puntos; si es de 35, constará de 30 

puntos; y si es de 28 su interlineado será de 30. Este cambio en el último se debe a 

que si se respetaba el mismo patrón que para las otras titulaciones el resultado iba a 

ser un título muy ajustado lo que ocasionaría dificultades al leer. Vale la pena aclarar, 

que las titulaciones de 28 puntos se emplean únicamente en notas o artículos breves 

que ocupan una sola columna. De todas maneras, el resto de las titulaciones en el 

periódico predominantemente ocupan un solo renglón, por una intención de obtener 

titulaciones cortas y concisas y además por una decisión de diseño, ya que 

visualmente brinda la posibilidad de dejar más espacios en blanco y darle aire a la 

puesta en página.  

Para los copetes se empleó esta misma familia tipográfica League Gothic, pero en su 

variable itálica, y con un tracking de 25 para abrir el texto y generar mayor espacio 

entre los caracteres y así evitar problemas de legibilidad. El cuerpo que se utiliza para 

los copetes es de 12 y 11 puntos respectivamente para las titulaciones de 55, 45 

puntos  el primero y  para las de 35 y 28 puntos el segundo. El interlineado será de 

dos puntos más que el cuerpo. Se escogió esta tipografía para combinar con las 

titulaciones y no desentonar, pero al mismo tiempo se utilizó en la variable itálica para 

producir un cambio visual y evitar la monotonía de la puesta en página.   

La última familia tipográfica utilizada es Arvil Sans. Diseñada por Benjamin Dalrymple, 

en 2011, de caja alta, posee líneas fuertes con bordes redondeados, suaves, que 

producen una forma tipográfica agradable. (Lost Type, 2013). Si bien no tiene ningún 

tipo de variable, su estilo es más condensado. El hecho de que no tenga variables es 

un aspecto negativo, ya que limita su utilización, sin embargo para la implementación 

que se le otorga, no precisa de estas variables. Se aplica para las subidas siempre en 

un tamaño de 12 puntos, y para los destacados, donde su tamaño variará entre los 20 

y 30 puntos dependiendo de la ocasión y contexto en que se implemente. La interlínea 

que se le aplica en este último caso es de tres puntos más que el cuerpo. También 



75 

 

Arvil Sans se utiliza para la numeración de página en un tamaño de 10 puntos.  

Los epígrafes de las imágenes o fotografías que ilustran las distintas noticias y 

artículos están conformados por dos familias de tipografías distintas: la primera, 

nuevamente Arvil Sans, que se utiliza para titular el epígrafe con una o dos palabras, 

en un cuerpo de 8,5 puntos. Seguido de esto lo procede un pequeño texto que explica 

o agrega información a la imagen el cual se conforma por la familia tipográfica Univers, 

en su variable light condensed oblique en un tamaño de seis puntos con una interlínea 

de igual medida.  

Arvil Sans se implementa, además, como titulación en páginas especiales dedicadas 

únicamente a la exposición de trabajos de alumnos, con el fin de romper visualmente 

con la armonía del diario y generar otro tipo de clima.  

Este rediseño del periódico presenta divisiones por secciones que separan los 

contenidos de acuerdo a las carreras que se brinda en la Facultad de Diseño y 

Comunicación. La tipografía utilizada para distinguir las secciones es la Archive, la 

misma que se utilizó para el rediseño de la marca.  

Para finalizar la descripción del programa tipográfico, el último elemento con contenido 

de texto que se emplea en el periódico son los créditos de la fotografía, los cuales 

están compuestos por la tipografía Universe light en un cuerpo de 5 puntos. (Figura13)   

 

5.3.3. Programa cromático 

Actualmente, el periódico se diseña y se produce sin color, únicamente en escala de 

grises. Esta ausencia de color ha sido una observación crítica constante departe de los 

estudiantes encuestados y del alumnado en general, ya que es un comentario 

muy usual que se oye en los pasillos y aulas de la facultad. La gran mayoría 

opina que sin color el periódico se pierde en una monotonía monocromática, 

que dificulta que los alumnos se puedan interesar en él; y además, cuando se 

publican productos visuales como los trabajos de los alumnos de distintas 
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disciplinas y cátedras, estos pierden todo su poder visual y su verdadera 

identidad, ya que en su mayoría fueron pensados y diseñados a color. A pesar 

de eso, y que se sostenga la opinión de que sin color el periódico pierde poder 

visual, ésta nueva propuesta fue diseñada también en escala de grises sin la 

incorporación de color, ya que la intención del nuevo periódico es mejorar y 

renovar la imagen, pero manteniendo los mismos recursos económicos que se 

emplean actualmente, lo cual hace más interesante el desafío de esta 

renovación. 

 

5.3.4. Estilo y secciones 

Ante la imposibilidad de incorporar color en el periódico, el sistema de foliado y placas 

toma mayor protagonismo, ya que, como se verá en el siguiente subcapítulo, la 

organización de la información se dividirá en secciones, cada una vinculadas a las 

carreras principales de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este tratamiento de 

secciones es una característica importante y es uno de los elementos que le aporta 

personalidad y estilo a la publicación. 

 

5.3.4.1. Misceláneas  

Los elementos que componen el sistema de misceláneas son también los que le 

aportan estilo a la publicación. Se lo denomina misceláneas a todos aquellos 

elementos que conviven en una pieza con los textos y las imágenes, y que tienen un 

valor fundamental en la composición y organización de la publicación.  

En esta nueva propuesta, cada sección se separa y se identifica por medio de una 

placa negra ubicada en posición vertical marginado a la izquierda, dentro de la caja 

tipográfica. Dentro de esta placa negra se encuentra el nombre de la sección en color 

blanco. Como estructuración y diagramación del periódico se intenta que cada sección 
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comience en una nueva  página y que su contenido no se extienda más de la misma, 

pero en algunos casos, cuando debido a la extensión de la información se extiende 

más de una página, la nueva sección se inicia donde acaba la anterior, las cuales se 

separan y diferencian por medio de una línea de 0,5 puntos que cruza horizontalmente 

todo el ancho de la caja. Estas líneas divisorias aparecen en la gran mayoría de las 

páginas a lo largo del periódico, ya sean en horizontal o en vertical, y tienen como fin 

separar artículos o secciones. Esta línea de 0,5 puntos también se hace presente en el 

encabezado de absolutamente todas las páginas, a excepción de la tapa y contratapa. 

Esta última línea no tiene ningún aporte funcional sino que es meramente una decisión 

de diseño y estilo.  

Otro elemento que compone el sistema de misceláneas en el periódico son los 

recuadros de color que se utilizan para destacar o separar ciertos artículos del resto. 

Estos recuadros se utilizan solamente cuando el texto está ubicado únicamente en una 

sola columna. El recuadro ocupa todo el ancho de esta columna y se compone de 

color negro o gris al 15% de negro. La utilización de recuadros se hace presente 

también en los epígrafes, que se colocan en el interior de la imagen. Estos recuadros 

es utiliza para separar el texto de la imagen y evitar problemas de contraste. Se hace 

uso de estos recuadros en color blanco y con un 85% de opacidad.  

 

5.3.4.2. Foliado  

Por otro lado, se encuentran los elementos que funcionan como guía organizativa para 

el lector: estos elementos se los denomina como foliado. En este caso el foliado está 

compuesto por el número de página y la identificación de la sección. Como ya se 

describió anteriormente, ya que también forma parte del sistema de miscelánea, las 

secciones se identifican mediante una placa negra poligonal, con tres de sus lados 

recto, menos el inferior que consta de una línea en diagonal, para darle un sentido 

más dinámico. Este lado en diagonal  es acompañada de dos líneas gruesas que van 
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en paralelo a él. El nombre de la sección se encuentra en el interior de la placa calado 

en blanco (Figura 13). La numeración está ubicada en el centro de cada página 

acompañada de dos líneas de 0,5 puntos de grosor y de 5 milímetros de largo, una a 

cada lado de la numeración. Todos estos elementos además de ser parte fundamental 

de la organización del periódico, son los que le dan una personalidad propia a la pieza 

y marcan su estilo.  

 

5.3.4.3. Estilo  

El estilo de este nuevo periódico posee, además, dos elementos fundamentales que 

aportan mucho a su identidad  propia y al estilo. Estos elementos son los destacados y 

los espacios en blanco. En el diseño de este diario se le otorga gran importancia a los 

espacios en blanco, ya que estos le brindan aire a la puesta en página, recurso 

muchas veces necesario ante la excesiva cantidad de textos e información. Estos 

espacios se hacen presentes principalmente en las titulaciones ya que entre subida, 

título y copete, se dejan sutiles espacios que evitan el amontonamiento y logran una 

puesta en página más ordenada. Además, cuando la ocasión lo amerita se dejan 

fragmentos de columna en blanco, como espacios nulos que le ofrecen al lector un 

respiro a la hora de la lectura. (Figura 15) 

Por otro lado, el otro recurso mencionado anteriormente como parte fundamental del 

estilo de la publicación es el destacado. Los destacados empleados en las distintas 

notas del periódico tienen la particularidad de utilizarse pegado a los márgenes de la 

caja tipográfica, alineando el texto de acuerdo al margen donde se lo ubique, una 

característica poco usual en este tipo de recursos. Además, el destacado rompe con 

las columnas de texto de manera que estas se adecuen a la forma que toma el 

destacado. 
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5.3.4.4. Incorporación de secciones  

Una observación constante de parte de los alumnos que fueron encuestados y 

consultados respecto al diario fue que el periódico no les resulta interesante ya que no 

hay contenido relevante, o simplemente no lo hay, sobre sus carreras. Al leer el diario 

se puede observar que su contenido está muy volcado hacia el Diseño de Modas, y 

hacia los personajes reconocidos y famosos que visitan la Facultad, generando en 

algunas ocasiones, una imagen mucho más frívola que académica, tornándose 

superflua para parte de los estudiantes. 

Ante esta situación, se propone como un cambio positivo la incorporación de 

secciones por áreas de estudio, donde dentro de estas secciones se diferenciará y 

separará por carreras, estableciendo y segmentando los intereses de cada alumno. De 

esta manera, sabrán a qué sección dirigirse de acuerdo a sus propios intereses 

académicos y personales. Esta propuesta tiene el objetivo de dividir el periódico en 

secciones específicas con el fin de brindarle al estudiante lector la información de 

manera organizada y segmentada. De acuerdo a la cantidad de páginas dispuestas 

por el diario es prácticamente imposible abarcar todas las carreras en una sola 

edición, sin embargo esta forma de segmentar la información es notablemente más 

inclusiva que la propuesta actual, y el objetivo es que se incluyan todas las carreras a 

lo largo de los distintos números que se van publicando cada mes. 

El espacio establecido para cada sección dependerá de la amplitud del contenido; por 

lo tanto es posible que entre edición y edición varíe la extensión de cada sección. De 

todos modos, se establecerán en la puesta en página los espacios que podrían llegar 

ocupar, fraccionando cada página en dos partes: cada sección, dependiendo de la 

importancia y el volumen del contenido podrá plasmarse en: media página, página 

completa, o más de una página si así lo requiriese.  

Además, hay páginas o fragmentos de ellas que contendrán cursos y actividades que 

se realizan dentro o fuera de la facultad, que puedan ser de interés general para los 
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alumnos. También, se incorpora una sección sobre tecnología vinculada al mundo del 

diseño y la comunicación: los últimos avances tecnológicos, actualizaciones de 

programas y sus nuevos beneficios, nuevas plataformas de información, tutoriales, 

cursos, entre otras.  

Como ya se mencionó anteriormente en este capítulo, también se le dará mucha 

importancia al diseño sostenible y ecológico y todo lo vinculado a las últimas 

novedades de este rubro. 
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Conclusiones 

En la actualidad se vive en una época en lo cual todo es efímero y nada dura por 

mucho tiempo. Las modas, las tendencias, los movimientos y los objetos nacen, al 

parecer, con fecha de caducidad. Lo mismo sucede en el Diseño Gráfico: el avance 

tecnológico, las técnicas empleadas y los modos de elaboración viven en un 

vertiginoso cambio y desarrollo. Por lo tanto, una pieza editorial o de cualquier tipo  

diseñada hace unos años puede resultar ya anticuada o quedar fuera del contexto 

visual en el que se vive y se desarrolla la actividad.  

Para comprender los procesos por los que ha ido evolucionando el periódico y los 

medios de comunicación escritos, se ha hecho una investigación histórica desde el 

nacimiento de la imprenta de Gutenberg hasta la actualidad. Es importante conocer el 

proceso evolutivo que ha tenido la prensa escrita y sus modos de impresión y difusión 

para comprender cómo estos han influido en el desarrollo de la humanidad y tomar 

conciencia de dónde está parado hoy el hombre como especie y de qué manera se 

pueden aprovechar al máximo las facilidades que nos brinda la tecnología en estos 

tiempos modernos.  

Con ese sentido, en el presente Proyecto de Graduación tuvo como objetivo producir 

un cambio de imagen para el periódico Diseño & Comunicación, que se elabora de 

forma muy similar desde hace casi una década. Con el fin de fortalecer el vínculo entre 

el periódico y los alumnos se presentó una propuesta que incluye cambios 

significativos, generados a través de la búsqueda de oportunidades de mejoras en 

consonancia con las opiniones e inquietudes obtenidas de las consultas realizadas a 

los estudiantes, a quienes se los tomó como parte fundamental del desarrollo del 

proyecto ya que hacia ellos va dirigido el periódico y son ellos los encargados de 

leerlo, consultarlo y tomarlo como herramienta de información.  

A lo largo de este trabajo se ha mostrado cómo se realiza una composición del diario, 

cuáles son los elementos constructivos y cómo se deben aplicar para llegar a un mejor 
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resultado, teniendo en cuenta el contexto donde se publica la pieza, y el contexto 

social en el que se desarrolla el mundo.  

Para demostrar que la necesidad de un nuevo diseño y una nueva propuesta es real, 

se hizo una investigación y análisis sobre el periódico en su situación actual. Se 

analizó la marca, las puestas en página, los programas tipográficos, el estilo y la 

desventaja de la ausencia de color. En este análisis se consideró cuáles son los 

aspectos positivos que posee el diario y cuáles son aquellos que requieren ser 

mejorados. Además, se consultó a un grupo de estudiantes con el objetivo de conocer 

sus opiniones acerca del diario y si están de acuerdo con el contenido y el diseño del 

mismo. El resultado de la consulta fue variado, pero gran parte contestó que el 

periódico actualmente no cumple con todas sus expectativas que tienen como 

estudiantes, y además propusieron ideas, de las cuales algunas de ellas, se 

plantearon en este trabajo y sirvieron de motivación para el desarrollo del mismo. 

Obtener estos testimonios le dio fuerza a éste trabajo y lo impulsó a ampliarse y 

desarrollarse, ya que el problema que se planteaba en el proyecto se concretó como 

una problemática real que necesita ser considerada y analizada para su 

implementación.   

Gracias a esta experiencia, se presentó una propuesta innovadora que busca incluir a 

los alumnos en la elaboración del diario, suponiendo que ésta participación de los 

estudiantes permita lograr una nueva cara del periódico, y se transforme así en una 

publicación más interesante y útil para los alumnos lectores, y por ende, tenga una 

llegada más profunda y motivadora, y que todos aquellos estudiantes que hoy no lo 

leen ó lo hacen con poca frecuencia y de manera parcial, puedan sentirse atraídos por 

los nuevos contenidos, formatos y orientación y se vuelquen a su lectura, logrando así 

optimizar su circulación y aprovechamiento de esta importante herramienta de 

comunicación.   
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Además la experiencia de los alumnos que participen en la elaboración del futuro 

periódico de la Facultad de Diseño y Comunicación, puede ser enriquecedora como 

aprendizaje y los dotará de conocimientos importantes para su inserción en la vida 

laboral que están pronto a abordar.   

El cambio que busca éste proyecto es tanto gráfico como conceptual. En la propuesta 

se le da mucha importancia al contenido del periódico, donde la idea es que la 

temática sea lo más variada posible dividendo el periódico por carreras, para abarcar 

el interés, en lo posible, de la mayor cantidad de estudiantes de la facultad.  

Además, el proyecto presenta la posibilidad de que el periódico se transforme en una 

pieza ecológica, produciendo el menor daño posible al ecosistema. Esto se puede 

lograr modificando el modo de producción que se desarrolla actualmente, cambiando 

el tipo de papel con el que se imprime por uno 100% reciclado y además utilizando un 

sistema de impresión de tintas compuestas a base de aceites vegetales y agua, 

eliminando la producción de gases tóxicos a la hora de imprimir.   

Además de convertirse en una publicación ecológica, este proyecto también plantea la  

incorporación de una sección cuyo contenido está enfocado totalmente  al diseño 

sostenible, con el fin de atraer y concientizar a los futuros profesionales sobre la 

problemática ambiental, y crear una coherencia conceptual entre la pieza física y el 

contenido. El diseño sostenible abarca prácticamente todas las ramas del diseño, 

desde el gráfico, hasta el industrial, de interiores, y de moda. Por ese motivo es que 

esta temática encaja de forma adecuada en el periódico, además de ser un tema muy 

importante a nivel social. 

Relacionado con el diseño sostenible, el proyecto propone también desarrollar y 

otorgarle más importancia a la publicación online, como medio alternativo para evitar el 

uso incensario de papel. Esta idea nace ante la opinión de gran cantidad de alumnos 

que creen que la impresión del periódico no es totalmente necesaria teniendo la 

oportunidad de presentarlo en un formato digital. Este tipo de opinión llama a 
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reflexionar acerca de la relación que tiene la juventud con la lectura y los formatos 

físicos. Mientras más jóvenes son las generaciones más cómodas se sienten con las 

pantallas y la tecnología, por esta razón también es que este proyecto busca un 

desarrollo y una difusión más profunda del diario como publicación digital, pero sin 

dejar de lado y manteniendo a la versión impresa como el eje principal del proyecto. 

Tras haber analizado el periódico actual y describir los problemas que presentaba se 

desarrolló la propuesta de rediseño. En esta propuesta se enfatizó sobre el cambio de 

imagen que necesita el diario, buscando un aire renovador, contemporáneo y 

moderno; pero sin desprenderse de la imagen seria que transmite actualmente, y 

buscando solucionar los problemas de comunicación que se presentan en la 

publicación.  

El objetivo buscado con este desarrollo es lograr que el periódico Diseño & 

Comunicación sea leído por más estudiantes, que los mismos se sientan identificados 

con su lectura y también que sea una herramienta que les permita conectarse con el 

mundo laboral, ya sea ampliando su conocimiento del rubro o conociendo nuevas 

tecnologías que puedan serles útiles para su desarrollo profesional,  como así también 

encontrar oportunidades laborales. 

Este Proyecto de Graduación busca solucionar un problema real que existe en la 

comunicación del periódico. Mediante ideas renovadoras y una imagen completamente 

distinta, el nuevo periódico tiene como objetivo establecer un lazo comunicacional, que 

al parecer no está consolidado, entre la publicación y los alumnos. La reformulación 

del periódico brinda un cambio positivo, tanto para los alumnos, como para la 

institución, enriqueciéndose mutuamente y llegando a un mejor lugar para ambas 

partes.  

Un periódico es una herramienta de interacción fundamental entre la institución y sus 

estudiantes, que permite a través de su lectura estar informados de las distintas 

actividades que se han desarrollado como así también de todas aquellas que se 
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presentarán. Si a esto le agregamos la participación de los estudiantes, acompañados 

y dirigidos por la conducción natural del periódico Diseño & Comunicación, se podrá 

lograr en estos un enriquecimiento comunicacional y motivacional muy importante, que 

hará al resultado final de la formación de los futuros egresados de la institución, que al 

vincularse con el mercado laboral ya tendrán conocimientos prácticos que pueden 

llegar a ser una ventaja competitiva para esos futuros profesionales.  

Este Proyecto de Graduación se ha realizado mediante la búsqueda constante de 

oportunidades de mejoras, debiendo ser esta una premisa permanente de las acciones 

en todos los órdenes de la vida, con el fin de que el periódico Diseño & Comunicación 

sea cada vez más útil e integrador para los estudiantes, tanto en la comunicación de 

los contenidos como en su imagen visual, apuntando a ser una publicación valiosa en 

cuanto a su diseño y valor intelectual y social.  
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Imágenes seleccionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Tapa de revista UCActualidad, edición N° 146. Fuente: 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/revista-ucactualidad/ediciones-anteriores/ 

 

Figura 2: Encabezados de sección: Izquierda: edición N° 149. Derecha: edición N° 146. Fuente: 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/revista-ucactualidad/ediciones-anteriores/ 
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Figura 3: Columna de revista UTN B.A, edición N° 11. Fuente: 

http://www.revistasamedida.com/utn_03/index.html 

 

Figura 4: Doble página de revista UTN. BA, edición N° 17. Fuente: 

http://www.revistasamedida.com/utn_17/index.html 
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Figura 5: Interior de revista UTN B.A, edición N° 29. Fuente: 

http://issuu.com/frba_utn/docs/utn_ba_en_movimiento_junio_2012 

 

 

Figura 6: Página web UTN.BA. Fuente: http://www.frba.utn.edu.ar/  
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Figura 7: Página interior diario Deodoro. Disponible en: 

http://www.unc.edu.ar/institucional/perfil/editorial/deodoro/2014/numero43 

 

 

 

Figura 8 y 9: Portadas del diario Deodoro. Fuente: 

http://www.unc.edu.ar/institucional/perfil/editorial/deodoro 
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Figura 10: Marca y portada del periódico Diseño & Comunicación. Fuente: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/504_libro.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Plataforma digital Issue. Fuente:  

http://issuu.com/magui_13r/docs/reverbnewspaper 
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Figura 12: Rediseño de la marca Diseño & Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Programa tipográfico. Rediseño Diseño & Comunicación 
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Figura 14: Rediseño del periódico. Sistema de Secciones. Diseño & Comunicación.  

 

 

 

 

Figura 15: Rediseño del periódico. Espacios en blanco. Diseño & Comunicación.  
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