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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación está dedicado a analizar y evidenciar, la importancia 

del diseño editorial en el estrés perceptivo, para ello es importante comprender que es y 

cuál es la relevancia con esta disciplina.   

El autor Guillermo González en su libro Estudio de diseño crea el concepto stress 

perceptivo y lo define como “Carga de ansiedad y tensión que se genera en el 

observador a raíz de la enorme cantidad de estímulos que percibe a diario (…) la gente 

no tiene posibilidad alguna de seleccionar, segregar, elegir o defenderse.” (1998, p. 405) 

Este fenómeno comúnmente denominado contaminación visual, día a día va prosperando 

gracias en parte al desarrollo de la nueva tecnología. Se lo nombra estrés debido a que 

los individuos únicamente pueden y están preparados para observar una cantidad 

acotada de elementos por segundo, entonces, al enfrentarse a este fenómeno se 

encuentra desorbitado, perdido, sin saber cómo reaccionar. Cabe destacar que la 

percepción es un componente relevante tanto para el diseño como para los individuos, ya 

que esta es la manera en que estos comprende el mundo en el que viven a través de sus 

sentidos, este busca también encontrar darle un significado a la información percibida 

mediante sus sensaciones.  

Dicho proyecto de grado enmarcado en la categoría de investigación, dentro del área 

temática historia y tendencias, de la carrera de Diseño Gráfico en la especialidad 

editorial, de la Universidad de Palermo de Diseño y Comunicación, tiene como núcleo el 

siguiente planteo ¿Cómo se manifiesta el estrés perceptivo en el diseño editorial de 

revistas de moda? 
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Asimismo este proyecto tendrá como objetivo general investigar y analizar cómo influye el 

estrés perceptivo en el diseño editorial de revistas de moda, para poder de esta manera 

generar no solo diseños editoriales más efectivos que se destaquen de todos los demás y 

queden en la mente del consumidor sino que también generar una posible solución a este 

fenómeno ya que si los avisos que hay están correctamente diseñados no hará tanto 

ruido que otro que no lo están.  

En el siglo veinte un grupo de investigadores y cientificos, Max Wertheimer, Wolfgang 

Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, estudiaron el funcionamiento del cerebro humano, no 

tanto individualmente sino por su conjunto. Es así como elaboraron lo que hoy se conoce 

como La teoría de la Gestalt, considerado como uno de los avances más importantes 

tanto en psicología como en diversas disciplinas como el diseño. A partir de esta 

surgieron varias líneas de investigación. Fue así como surgió, la Ley de Figura y Fondo, 

de Complejidad, entre otras. A través de tales estudios se llegó a la conclusión de que se 

pueden formar patrones de la percepción humana. Es decir, las personas pueden ser 

clasificadas en grupos según la forma que perciben ciertos mensajes visuales.  

El tema que aborda este proyecto, surgió a partir de la lectura de los libros de Jorge 

Frascara, El diseño gráfico para la gente, y Estudio de diseño de Gonzáles Ruiz 

Guillermo, donde allí se toma conciencia del papel importante que es la percepción de la 

gente a la hora de diseñar. 

Asimismo los objetivos específicos son; indagar el comportamiento de cada individuo 

ante el estrés perceptivo y profundizar cómo funciona el mismo, analizar distintos casos 

de editorial en revistas de moda y evidenciar cual es la importante relación de este 

fenómeno con el diseño editorial específicamente en diversas revistas de moda 

argentinas de la actualidad.  

El diseño editorial está compuesto por diversos elementos fundamentales que tienen 

como objetivo y función llamar la atención del individuo para poder de esta manera 
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destacarse de sus competidores. Es por eso que lo más relevante es que el mismo tenga 

una correcta y fácil legibilidad, estando los componentes organizados y generando un 

impacto visual fuerte, ya sea por los colores, el mensaje, la tipografía, entre otros. Hoy en 

día es muy importante el diseño en una pieza editorial, debido a que los individuo solo 

pueden percibir u observar una cantidad limitada de elementos por segundo, es 

importante tener en cuenta que ese mensaje debe competir con todos los diversos 

mensajes que le llegan a la sociedad a menudo.  

Para el siguiente trabajo de investigación, se han tomado en cuenta otros proyectos de 

graduación anteriores generados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo: 

Balderrama. (2014). Los sentidos a través del diseño, adecuación de vivienda para 

personas con limitación del campo visual. Proyecto de graduación. El alumno con el 

siguiente trabajo se enfoca a la problemática sensorial de una persona de tercera edad 

que sufre limitaciones visuales. El objetivo de dicho trabajo es crear un hogar donde una 

persona con este tipo de limitaciones pueda manejarse adecuadamente. Se vincula a 

este proyecto ya que las personas al perder una parte de la visión necesitan desarrollar 

otro sentido que lo ayude a comunicarse, en este caso el uso de la percepción sensorial. 

Para que este logre crear una vivienda deberá preguntarle a esta persona cuáles son sus 

percepciones tanto visuales como sensoriales.  

Barona Morales. (2014). Diseño universal vs diseño específico. Proyecto de graduación. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo buscar las dos caras del diseño 

industrial, el diseño universal y el específico. Se vincula a este proyecto ya que este 

trabajará sobre la inclusión adentro del diseño, reflexionado a través de un aspecto 

social, sensitivo, perceptivo e emocional. También distingue la diferencia entre el sistema 

perceptual y el sensorial de un individuo.  
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Blacio Game. (2012). Packaging: diseño o contaminación. Proyecto de graduación. Tiene 

como objetivo analizar la contaminacion y poder desde el rol del diseñador crear 

propuestas para combatir el impacto medioambiental. El packaging el la envoltura de un 

producto, antiguamente los diversos embases no eran tan contaminantes, pero hoy en 

dia gracias a diversos factores, como los avances tecnologicos, y el desarrollo de nuevos 

materiales no degrables lo que producen aun mas desechos, la contaminacion ambiental 

ha incrementado desmesuradamente, lo que ha generado un preocupación mundial.  

Falcón. (2012). La percepción de la marca. Proyecto de graduación. Este trabajo tiene 

como objetivo conocer el proceso por el cual las personas perciben una marca. De esta 

manera ayudará a los diseñadores a saber cuál marca será efectiva y cual no tanto de 

acuerdo a lo que perciban las personas con mayor rapidez y facilidad.  

Gorostiaga (2012). La percepción como medio de desarrollo del individuo. Proyecto de 

graduación. Este proyecto de graduación está bastante vinculado a este trabajo ya que 

también opina de los procesos de la percepción, su funcionamiento, la teoría de Gestalt. 

Aunque este proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de percepción de 

acuerdo a distintos factores.  

López.  (2013). El libro objeto como un juego editorial. Proyecto de graduación. El 

objetivo del siguiente proyecto elegido es como el diseño mediante piezas editoriales 

infantiles estimulan el desarrollo sensorial de niños pequeños. Se vincula a este trabajo 

ya que se comentan las distintas percepciones, cognitivas y sensoriales de acuerdo a el 

aprendizaje.  

Mármol. (2009). La percepción y las tres dimensiones. Proyecto de graduación. El alumno 

plantea como objetivo principal del trabajo darle al diseñador una importancia sobre la 

percepción visual, enfocada a la implementación en el medio tridimensional. Así mismo 

también se vincula a este trabajo ya que tiene un enfoque al diseño gráfico hablando de 
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los principios de la Gestalt, la percepción visual, la forma, la simplicidad en el diseño y en 

las piezas gráficas. 

Pinzón Hernández. (2011). Objetos arquitectónicos: De estructuras habitables a soporte 

para cartelerías. Proyecto de graduación. El siguiente proyecto de grado se dedica a 

estudiar el espacio público, los elementos arquitectónicos y la publicidad en la vía pública. 

Se relaciona ya que estudia los distintos contaminantes tanto en Buenos Aires como en 

distintos países.  

Rhodius. (2013). Ahogados en el sobreflujo visual. Proyecto de graduacion. Este trabajo 

tendrá como proposito rediseñar tres piezas graficas, de tres negociosos barriales 

distintos. Esta partirá de piezas ya existentes, con el objetivo no solo tener un mensaje 

aun mas efectivo sino que lograr un mayor atractivo visual. Asmismo se rediseñará un 

flyer donde con este se concentrará en mejorar la comunicacion visual, a la vez este 

buscará no solo mejorar la comunicación visual, sino que tambien mejorar el 

posicionamiento de estos negocios en el mercado.    

Zarantonelli. (2012).  Vidrieras Comerciales, comunicar a través del arte. Proyecto de 

graduación. En este proyecto profesional se realizará un diseño integral sobre una 

vidriera de una marca ya existente, teniendo como objetivo incrementar las ventas. Para 

realizar esto es fundamental estudiar la percepción de las personas, ya que esta deberá 

destacarse de las otras vidrieras, obteniendo estímulos que logren que las personas 

perciban esta y no otra.  

En el marco teórico de este proyecto se destacarán distintos autores que ayudarán a 

guiar el siguiente trabajo, el primero autor es el arquitecto y diseñador gráfico Guillermo 

González Ruiz. Este estuvo durante muchos años como director de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Buenos Aires, así como también escribió varios libros que 

luego fueron publicados en distintos países del mundo. En su libro Estudio del diseño, 

1994, explica cómo funciona el diseño en todos sus aspectos, tanto como el lenguaje 
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visual de una marca, como la percepción de una persona, como el urbanismo en las 

grandes ciudades. Es por estas razones que este libro será unos de los principales libros 

en este trabajo.  

El segundo autor que se tomará en cuenta es Rainer Guski, este es un psicólogo que se 

dedicó a estudiar los comportamientos del ser humano, en especial la percepción.  Este 

autor fundamenta gran parte de este proyecto ya que en su libro La percepción, explica 

detalladamente el proceso y cómo funciona el mecanismo del mismo.  

Para este trabajo se realizará una investigación cualitativa, ya que se explorará con 

mayor profundidad revistas de moda que constarán con diversas técnicas de recolección 

de datos tales como; encuestas, entrevistas y análisis de casos.  

Este está compuesto por un total de cinco capítulos, en el primero se verá cómo se 

relacionará el trabajo con el diseño, se verán distintos conceptos tales como el lenguaje 

visual, el punto, la línea, los diversos elementos que lo componen. A su vez también se 

analizarán a la hora de percibir cuando un mensaje es efectivos y cuando no, la 

comunicación y la creatividad. En el segundo capítulo asimismo se estudiará el estrés 

percepción en el diseño editorial, así como también los distintos contaminantes que están 

relacionados y cómo afecta esto a la percepción del individuo. En el tercero se llevará a 

cabo cómo funcionan los mecanismos de dicha percepción, la percepción objetiva y la 

subjetiva, la teoría de gestalt, las distintas leyes que la componen, y su relación con el 

diseño editorial. En el cuarto capítulo se analizarán las seis revistas editoriales de moda 

más influyentes como Bazaar, Elle, Ohlalá!, Glamour, Para ti y Catalogue, se comparará 

como utilizan la tipografía, el color, las imágenes, en distintas variables editoriales de la 

misma como en la tapa, el índice y nota principal. Por último en el quinto capítulo se 

verificará si las variables analizadas contienen estrés perceptivo, especificando a través 

de diversos indicadores y sub indicadores, para poder comparar y comprender cuando un 

diseño es efectivo y cuando no.   
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Capítulo 1. El diseño editorial y su relación con la percepción 

La percepción es uno de los elementos básicos en el diseño. Un mensaje mal emitido, o 

percibido, logrará un anuncio equivocado.  

El diseñador no sólo tiene como objetivo retener la atención del receptor, sino que 

también debe cumplir con una serie de propósitos o fundamentos, es decir el mensaje 

deberá; tener una correcta legibilidad, ser sencillo, para que su receptor lo perciba solo 

con verlo a primera vista, que no le lleve mucho tiempo entender su anuncio; ser original 

y creativo para que este se destaque entre los demás. 

Para comprender aún mejor cómo funcionan esos fundamentos de esta disciplina, es 

importante comprender qué es la comunicación y cómo funciona. Según Quintero 

Lineros, en un estudio sobre esta temática sostuvo que dicha comunicación es 

fundamental para los individuos,  para que este sea una persona social, es necesario 

compartir y recibir información. En el proceso de la comunicación están involucradas tres 

partes: el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es el encargado de transmitir la 

información o mensaje. El segundo elemento, es el mensaje mismo. Este consiste en 

todo aquello que el emisor dirige al receptor, para que este lo reciba y lo entienda 

correctamente. En esta cuestión entran en juego diversos factores. El primer factor es el 

canal, es decir, el medio por el cual se va a comunicar dicho anuncio, por ejemplo 

Internet, vía pública, por teléfono, etc. El segundo factor involucrado es el código. El 

código se define como un conjunto de signos y reglas, a partir del cual nace el mensaje. 

Como por ejemplo ocurre con el lenguaje verbal, donde el código está compuesto por el 
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mismo idioma empleado (español, inglés, etc.) y el último, es el receptor, que es el que se 

encarga de recibir la información. Entonces, el emisor tiene como principal objetivo 

decidir qué y cómo se va a emitir dicha información. Para ello es relevante tener en claro 

también a quien se va a dirigir, y con qué finalidad. Asimismo el anuncio no llegará a 

destino si este no posee un mismo código, ya que si estos hablan en un distinto idioma o 

dialecto no se comprenderán y el aviso nunca llegará correctamente. El receptor 

finalmente es el encargado de darle un cierre a este proceso. (2016) 

Lo que lo hace más efectivo en dicho anuncio, tiene que ver con la simplicidad de sus 

elementos. Cuando más simples y despejados se presente el contenido de este, más 

fácilmente será captado y perdurará aún más en la mente del consumidor. Por lo 

contrario un mensaje saturado o denso de elementos, tiende a ser ignorado o aún peor 

confundir el concepto que se quiere transmitir. Por ejemplo en los logotipos de las 

grandes marcas, generalmente se utilizan una tipografías simples sin curvas ni 

demasiado complejas, que estén despejadas, para poderlos ver rápidamente y sin 

imágenes de fondo, ya que eso complicaría su lectura. Para que de esta manera estos 

sean sencillamente captados y recordados por el receptor, a punto tal de identificar a la 

marca con solo verlos.  Por eso como afirmó el Arquitecto y Diseñador industrial alemán, 

Ludwig Mies van der Rohe, “menos es más” (s.f), es decir que cuanto menos cosas 

contenga una pieza gráfica, más legible, identificable y recordable resultará, cuanto más 

despejada sea la imagen, cuanto menos complejo sea el conjunto, más fuerza tendrá el 

anuncio. 

En esa misma dirección Guillermo González Ruiz afirma que: 

Un diseño es una estrategia y una técnica de la mente que moviliza desde que se     
inicia la decisión de gestar un objeto útil, hasta que se logra su concreción final, 
atravesando todos los pasos o instancias para lograr que una forma cumpla con su 
propósito, una forma que funcione. (1998, p.10) 
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Esto permite comprender como los componentes del aviso están interrelacionados entre 

sí, a punto tal que si uno de ellos falla, todo el sentido del mismo también lo hará.  

Asimismo es importante si se quiere transmitir un mensaje eficaz, tener en cuenta 

además del diseño, los pensamientos y sentimientos de los individuos, es decir el 

anuncio logra su objetivo aún mejor, cuando consigue un efecto emotivo en el 

destinatario. Ninguna pieza, sería efectiva si únicamente consistiera en explicar en 

palabras porque esa marca es buena; el efecto se logra haciendo que el aviso 

inicialmente active en la mente del receptor su gusto por ese producto. Por eso las 

publicidades deben tratar de evocar en el destinatario ciertas emociones, que asocien a 

ese producto con experiencias personales.  

La publicidad emocional es la forma en que las empresas utilizan para lograr hacerle 

frente a la competencia, despertando sensaciones para poder estimular al público 

objetivo y generar interés del mismo mediante conexiones internas que contienen los 

individuos. Está compuesta por estructuras racionales que están sujetas a las 

emocionales, buscando cubrir las aspiraciones de las personas; teniendo como finalidad 

satisfacer de forma real o simbólica esos deseos.  (Vázquez López, 2007)  

Las marcas que tienen muchos años en el mercado, incluso aquellas que tuvieron mucho 

impacto en su momento y que luego por alguna razón desaparecieron o perdieron 

presencia, quedan en la memoria de las personas. Esa asociación entre el nombre y el 

vínculo afectivo que genera desde la memoria emocional debe ser aprovechada por el 

creador de un mensaje publicitario para que, más que resaltar las virtudes del producto 

en sí, genere un enlace hacia los afectos del receptor. De ese modo el anuncio será 

mucho más eficaz. Por lo tanto, la efectividad del aviso también estará relacionada con la 

capacidad de llegar a los sentimientos del destinatario. Plasmando en el propio mensaje 

dichos sentimientos a través de diversas estrategias de diseño, para que este contenga 

mayor impacto en los mismos.  
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Muchas veces el objetivo se logra impresionando negativamente al destinatario. Así 

ocurre con las publicidades que están relacionadas con campañas de educación vial, 

agitando el miedo que está permanentemente en la cabeza de la gente para que al ver 

una imagen controversial, el individuo ajuste su comportamiento y tienda a respetar las 

reglas del tránsito.  

     La atención de los consumidores no se capta mediante argumentos racionales, sino a 
través de imágenes que emocionen. Cuanto más intensa sea esta emoción, más 
profunda será la conexión neurológica conseguida en el cerebro del consumidor en 
potencia, por lo que las campañas de publicidad deben reforzar estas redes 
neuronales, ya que son las que finalmente motivan la compra impulsiva de 
determinados productos (Núñez, 2006) 

 

Por ejemplo, Algo similar ocurre con las campañas para desalentar el consumo de 

cigarrillos. Hace unos años en Argentina se dictó la Ley 26.687, para que todos los 

paquetes de cigarrillos tengan una imagen de una persona afectada por el tabaquismo. 

Esa ley hizo que se generaran avisos en los cuales se apuntaba no solo a mostrar 

personas enfermas por esa causa, sino que también las consecuencias que esa 

enfermedad tenía para el entorno familiar. El objetivo de esa campaña, desde luego era 

conmover los sentimientos desde lo negativo y desde distintos ángulos para de ese 

modo, provocar una conmoción en el individuo, que inmediatamente produzca un rechazo 

al consumo del mismo. Todo ello demuestra cuán importante es entender cuál es el 

sentimiento del destinatario, que se trata de conmover y cómo hacerlo. Es por eso que se 

deben estimular los sentimientos del receptor para que el mensaje le llegue, sea 

apreciado y también recordado. El anuncio fracasa tanto cuando no es percibido por el 

público, como cuando lo es pero quien lo recibe no entiende qué es lo que se está 

promocionando, así como también cuando el individuo recuerda ese aviso pero se olvida 

del objetivo de la comunicación, la marca o producto promocionado. Muchas veces un 

aviso es recordado por los individuos debido a la originalidad de su contenido y no por el 

artículo en sí. Por creativa y bella que sea esa pieza evidentemente la comunicación ha 

fracasado. Es por eso que para que el diseñador comience con un proyecto, lo primero 
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que tiene que hacer es identificar el que se querrá transmitir y a quienes. A esto se lo 

denomina target.  

El target de un público objetivo dentro de una empresa es un conjunto de individuos al 

que va dirigido el anuncio, teniendo en cuenta quienes serán sus consumidores actuales 

y también los potenciales, es decir lo que pueden llegar a serlo más adelante y lo que 

nunca lo serán por diversas cuestiones, o porque no consumen ese producto o porque 

consumen la competencia.  Para poder determinar dicho target es importante conocer las 

motivaciones y actitudes de ese consumidor, las cuales son las que definen su forma de 

percibir el mundo y qué lugar ocupan los productos en su mente. Y por último es 

relevante tener en cuenta cómo reaccionará el receptor con la publicidad y cuál será el 

contexto del consumidor, quien lo va a comprar, donde y con qué frecuencia. (Duran, 

2014) 

Es decir, el target es el público al que va destinado dicho anuncio. No siempre ese 

objetivo se percibe claramente ni se sabe desde el primer momento, es más, muchas 

veces al grupo al que va dirigido comienza siendo uno y luego por diversos factores 

finaliza siendo otro. Detectar a qué grupo de individuos va destinado el anuncio es 

fundamental, según la clase social, lugar geográfico, sexo, edad, etc. Siendo uno de los 

objetivos principales identificar al sector social. En todo grupo de personas, por razones 

sociales, económicas y culturales, estas última que a su vez tienen que ver con distintos 

factores, región en la que viven, formación cultural, tipo de trabajo que realizan, religión 

que profesan, etc. A partir de esto se genera y se desarrolla un lenguaje específico en la 

composición gráfica que esté relacionado con la terminología del sector al que va dirigido. 

Para detectar cuáles son los objetivos primarios, y muchas veces, también para 

establecer cuáles son los secundarios, es necesario emprender una investigación. Para 

esto es necesario realizar una investigación de la empresa, mediante un brief de 

marketing.  
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El brief según Rodríguez es, “Información generalmente escrita, que una empresa 

transmite a los expertos para que puedan llevar a cabo de la mejor forma posible todas 

las operaciones tendientes a investigar, promocionar, o publicitar un producto.” (2003, 

p.4) 

Este factor tiene como fin lograr interpretar con claridad los objetivos y el target, para 

poder saber a la vez cuáles serán sus principales competidores. Recién cuando se tiene  

eso lo suficientemente claro llegará el momento de la creación del mismo, este consiste 

en realizar una buena cantidad de bocetos de las ideas posibles. En ese momento del 

proceso de creación, es frecuente que se dé un conflicto entre lo proyectado y lo 

esperado por el cliente. Debido a que el objetivo del diseño es crear una imagen, un 

texto, o la combinación de ambos, reuniendo todo lo que se trata de comunicar. Teniendo 

en cuenta que la composición que se muestra debe tener suficiente potencia visual para 

que transmita claramente los valores que la empresa necesita comunicar.  

En relación a lo expresado anteriormente el primer objetivo debe ser construir la 

identidad. Cabe destacar que, la identidad de una empresa es el conjunto de signos 

visuales que la marca tiene, por el cual hace que los individuos la reconozcan 

instantáneamente y que también la memoricen. Al mismo tiempo son rasgos particulares 

que poseen cada marca que tiene como objetivo diferenciarse de las demás. Esta está 

compuesta por signos, que constituyen e integran la identidad visual, cada una de estas 

contiene características comunicativas diferentes. Estos signos se complementan entre si 

logrando su eficacia; se diferencian en lingüísticos, icónicos y cromáticos. La lingüística 

es el nombre que contiene la empresa, denominada también como logotipo. La icónica 

hace referencia a la parte gráfica de la marca, es decir, el isotopo. Y por último la 

cromática que alude a los colores que se contemplarán en esta, los que la empresa 

tomarán para diferenciarla de las otras. (Costa, 2011)  
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Ello quiere decir que para que la marca sea efectiva es necesario que contenga una 

identidad visual efectiva, que los sujetos puedan diferenciarla y saber rápidamente que 

producto es el que se quiere vender y a que publico va dirigido.  

Una de las ramas fundamentales dentro del diseño gráfico es el diseño editorial, esta es 

la encargada de la estructura y composición que contienen los libros, revistas, diarios, 

folletos, catálogos, etc. Esta se enfoca tanto en el interior como en el exterior de la 

mismas. Una pieza editorial debe además crear una armonía y una comunicación visual 

efectiva tanto por fuera como por dentro. Para comenzar todas las partes de esta deben 

contener una coherencia, es decir, similares estilos gráficos. (Fiori, 2014) 

 

1.1. Lenguaje visual 

El lenguaje visual es la base fundamental del Diseño, para ello es indispensable destacar 

los elementos básicos que lo componen.  

El punto es uno de los elementos básicos y elementales dentro del lenguaje visual, este 

es un signo y se impone a la percepción, contiene un significado y es la unidad más 

simple. Asimismo este no posee ni largo ni ancho, esto es lo que lo hace diferente a la 

línea. El tamaño y forma del mismo depende del soporte o instrumento con el que se lo 

haga. Las imágenes fotográficas impresas están compuestas por lo general por un 

conjunto de puntos de diversos colores y grosores. En las impresiones a color se logran a 

través de la yuxtaposición de la misma en cian, magenta, amarillo y negro. Cuando se 

encuentra el punto solo se percibe como el elemento con más atracción a la vista de las 

personas. La línea en cambio, contiene numerosas funciones tales como repensar 

formas, generar ritmos, direcciones y movimientos visuales. También se puede decir que 

es un conjunto de puntos en movimiento. Estas pueden encontrarse en forma verticales, 

oblicuas, circulares, onduladas, etc. (Guerra y Martínez, 2008) 
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En esa misma dirección Dondis afirma que la línea es;  

    Su fluida cualidad lineal contribuye a la libertad de la experimentación. Pero, a pesar 
de su gran flexibilidad y libertad, la línea no es vaga: al contrario, es precisa; tiene una 
dirección y un propósito, va a algún sitio, cumple algo definido.” (1976, p. 42)  

 

Es decir, ambos factores son los principales componentes dentro de toda pieza gráfica y 

son los que contiene una mayor atracción en el ojo, sobre todo si este se encuentran 

solos, en cambio si estos se encuentran compartiendo el mismo espacio con otros 

elementos, la atracción por estos será menor, ya que la atracción estará fraccionada en 

cada uno de estos. Entonces, cuando se encuentran más de un punto cerca se forma 

una línea, si bien este también se encuentra en todas las piezas ya que es un 

componente básico dentro del arte, a la vez existen diversos tipos de líneas regulares, 

irregulares, geométricas, etc. y este elemento genera una dirección.  

Otro componente dentro del lenguaje visual de un diseño editorial es el plano, según 

Valenciano-Plaza, este se define como una serie de líneas o una superficie provocada 

por el desplazamiento de una línea. Los artistas y diseñadores, lo utilizan para constituir 

formas y espacios, este a la vez permite jugar con las formas y la paleta cromática, lo que 

asimismo pueden mantener una organización interna entre los distintos componentes que 

se encuentran dentro de la composición y a la vez identificar representaciones gráficas de 

dichos componentes para de esta manera poder crear sensaciones dentro del espacio, 

volumen y profundidad. Es decir, generando una sensación de bi o tri dimensionalidad. 

(2006) Si bien el plano no contiene profundidad ya que está compuesta por formas bi 

dimensionales, es decir, este no posee ni ancho ni largo, sino que genera la sensación. 

Una línea es un grupo de puntos, lo que a su vez un conjunto de línea conforman un 

plano.  

Otro aspecto para componer una pieza gráfica es el volumen, este es “El recorrido de un 

plano en movimiento se convierte en volumen. Tiene una posición en el espacio y está 
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limitado por plano. En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio” (Wong, 1979, 

p.11)  

El volumen está estrechamente relacionado con el plano, debido a que cuando el plano 

se mueve se transforma automáticamente en volumen. En pocas palabras se afirma que 

los elementos visuales dentro del diseño editorial que acompañan al punto, la línea y el 

volumen son; los colores, los contraste, la forma y la tipografía. 

El color, es un componente relevante dentro del diseño, ya que estos provocan 

sentimientos y sensaciones que ayudan a la vez a que el diseño tenga una mayor 

efectividad y llame aún más la atención de los individuos. Si estos son aplicados 

correctamente la pieza podrá generar diversos estados de ánimos, tristeza, alegría, 

estrés, entre otros. Según Edwards (2016) estos se clasifican en tres tipos; los colores 

primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios están constituidos por el 

amarillo de cadmio, el rojo cadmio y el azul ultramar. Son denominados primarios debido 

a que son los esenciales que debe contener cualquier pintor para comenzar, cuando 

estos se mezclan se pueden obtener otros colores. Los secundarios son los formados por 

el 50% de dos primarios formándose así naranja, el violeta y el verde. El naranja procede 

de la mezcla del rojo de cadmio y el amarillo cadmio, el violeta del rojo cadmio y azul 

ultramar y el verde del azul ultramar y amarillo de cadmio. La paleta cromática terciaria se 

alcanza con la combinación de un color primario y uno secundario.  

El color se puede catalogar también en cálidos y fríos, los cálidos son todas las 

tonalidades que van desde el amarillo de cadmio hacia el rojo, llegando al rojo- violáceo, 

los que se pueden asociar al fuego, el sol etc. y los fríos son; todos los matices que van 

desde el amarillo-verdoso al azul- violáceo. Cabe remarcar que estos se determinarán 

cálidos o fríos dependiendo de su contexto en la composición, puesto que los colores 

funcionan de manera particular con el tono que tiene al lado y estos están vinculados con 

el hielo, el agua etc.  
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Heller Eva, en su reconocido libro Psicología del color (2004), sostiene que el color más 

agradable a la vista y que más se utiliza en las empresas, en las páginas Web, en los 

logotipos etc.; es el azul, en segundo lugar el verde, y con mayor distancia el rojo, negro y 

blanco. En cambio esta autora asegura que el color menos atractivo para el individuo es 

el marrón, el rosa, gris y naranja. El azul genera confianza, pureza, elegancia, seriedad. 

En cambio el marrón es asociado a lo desagradable.  

Esto se puede ver reflejado en los diferentes logotipos se ven hoy en día en color azul y 

cuantos en marrón. En la gama de los azules se encuentran los logos de Nivea, Ford, 

Skype, HBO, entre otras y en las revistas editoriales se pueden observar EnlaceUrbano, 

Vigencia, La burbuja, etc. En cambio en los marrones MCcafé, Hershey´s, M&M. El 

empleo del marrón por lo general son las marcas de chocolates o cafés porque tienen un 

efecto recordativo, asimismo es difícil encontrar una revista que utilice este matiz. 

Según Johannes Itten (1975), el contraste ocurre cuando se puede verificar entre dos 

efectos de colores que se comparan, igualmente existen múltiples tipos de contraste; el 

claro-oscuros son contrastes polares, el blanco y negro son los contrastes más notorio y 

predominantes. Solo hay un negro máximo y un blanco máximo pero existe una infinidad 

de tono de grises, claros y oscuros. Esto depende de la agudeza del ojo y del umbral de 

sensibilidad de cada individuo. Otro contraste es el caliente frio, está comprobado que en 

una habitación cambian cuatro grados la temperatura dependiendo el color que este 

pintada, con el azul y el verde las personas encontraran sensación de frio, en cambio con 

el rojo solo sentirán calor. Es el más llamativo de los contrastes. Si se contempla el 

círculo cromático, se puede evidenciar que el amarillo es color más alto (más claro) y que 

el violeta es el más bajo (más oscuro), esto manifiesta que dicho contraste se encuentra 

entre estos dos. A la vez también existe el contraste de complementario, conformado por 

dos colores opuestos en el círculo cromático, dando su mezcla una tonalidad gris de un 

tono neutro. Únicamente hay un color complementario a otro, cada uno de estos posee 
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sus propias características. Y por último el contraste cuantitativo se manifiesta cuando se 

relacionan dos o tres colores. Se mide en grande o pequeño; mucho o poco. Las 

relaciones cuantitativas solo tienen valor cuando los colores utilizados son muy 

luminosos. Si se modifica la luminosidad de los colores las relaciones de tamaño se 

modificaran también.  

Es decir, el contraste es la comparación entre dos colores, para evidenciar sus 

diferencias, estos generan un gran impacto visual debido a que la combinación en su 

mayoría, provoca una fuerte vibración. Otro de los contrastes básicos es el de saturación, 

Neuburger (2013) sostiene que la saturación es cuando el color es completamente puro y 

natural; se le quita saturación a este cuando se lo combina con algún color acromático o 

también con su complementario, esto es lo que produce la sustracción del color, 

alcanzando de esta manera el neutro. Sobre esta misma línea dicha autora afirma: un 

color es neutro cuando el mismo obtiene una desaturación o una pérdida de pureza 

cuando este es combinado con algún color acromático, con grises o su complementario. 

A su vez, también se encuentran los análogos, estos son los que contienen un parecido 

entre sí, es decir, los que se encuentran en ambos lados dentro de la paleta cromática, ya 

que no abarcan más de un tercio del mismo, con variaciones de valor o intensidad.  

Es decir, los colores análogos son los tonos que van desde un color determinado del 

círculo cromático, hasta otro color específico, pasando por la multiplicidad de colores 

entre ambos. Por su parte los matices más saturados son los de mayor vibración; al 

mezclarlos con negro, blanco, gris o su complementario se obtienen de esta manera los 

colores desaturados neutralizándolos.  

“(…) el físico Newton, prueba experimentalmente que la luz solar blanca se descompone 

valiéndose de un prisma triangular, en los colores del espectro.” (Itten, 1975, p.16) Queda 

evidenciado de esta manera los colores luces, que se puede constatar cuando la luz solar 

traspasa una rendija, chocando con un prisma, descomponiéndose de esta manera los 
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colores del mismo. Esto sucede en la naturaleza cuando llueve, hay sol y se forma el 

arcoíris. La luz solar choca la gota de agua, prisma, descomponiéndose de esta manera 

los colores de la luz formándose el arcoíris, siendo una ilusión óptica. Desde la mirada 

tecnológica en el diseño gráfico, esto se manifiesta a través, del RGB sus silabas en 

ingles son green, red y blue (rojo, verde y azul) estos son los colores utilizado para 

pantallas, a diferencia del CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) que son empleados 

para impresiones, si se mira con mayor precisión una imagen en un monitor se puede 

evidenciar como la misma está compuesta por puntos de RGB, lo mismo que ocurre si se 

observa con atención una revista o pieza editorial ya impresa donde la imagen estará 

integrada por numerosos puntos CMYK que en su conjunto formarán dicha figura.   

A su vez como componente básico dentro del diseño, también se encuentra la forma, 

estas son elementos conceptuales no son visibles, cuando el punto, la línea y el plano 

son visibles se convierten automáticamente en una forma. Un pequeño punto sobre un 

papel, por diminuto que sea, debe estar acompañado por una figura o algún elemento 

para que sea visto. Una forma es reconocida como un punto ya que esta también es 

diminuta, por la línea por sus anchos muy angostos, y por qué su longitud. Por último, por 

el plano ya que es una forma lisa y una superficie bidimensional, por ejemplo: las figuras 

geométricas, que son las que están construidas matemáticamente, las rectilíneas son en 

cambio las líneas rectas que no están compuestas matemáticamente entre si y las 

irregulares que son las que están constituidas por tanto líneas rectar como curvas, y no 

están relacionadas matemáticamente entre sí. (Wucius Wong, 1979) 

La calidad del diseño es de suma importancia. Para ello cuenta la prolijidad, la claridad y 

la efectividad del lenguaje visual. De igual manera, hay que tener en cuenta al momento 

de crear una pieza editorial otro componente imprescindible, la tipografía. Hoy en día 

existen infinitas tipos de estas, las que se clasifican según sus diversas características 
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tales como, el grosor, descendentes, ascendentes, el ojo, los blancos internos, si poseen 

serif o no, etc.  

La fuentes suelen dividirse en serif y san serif, las con serif son las que contienen 

pequeñas líneas transversales al final de sus astas, las sin serfi por lo contrario, no 

presentan este tipo de remate. Esta característica de igual mono ayuda a reconocer a 

que grupo pertenece cada tipografía y también facilitan la lectura. Las san serif suelen ser 

más fáciles para leer. (Ambrose, 2007) 

Las san serif son igualmente denominadas palo seco, estas no poseen remate lo que las 

hace parecer mas limpias, y por lo tanto son más fáciles para leer. Al contrario de las serif 

estas contienen trazos uniformes. Dentro de las serif se pueden hallar las geométricas, 

las grotescas, humanísticas, entre otras. Las que contienen serif son las romanas, 

egipcias, de transición, etc. 

Las tipografías caligráficas o también denominadas manuscritas son las fuentes 

gestuales, es decir, las que simulan ser hechas a mano, estas tienen como principales 

características, los remates y sus florituras. Dentro de estas las más reconocidas son la 

Commercial Script, Shelley, entre otras. Las manuscritas asimismo se pueden hallar 

dentro de las tipografías de Fantasía, estas son diseñadas, pueden contener misceláneas 

o ser ornamentales. (Pepe, 2011) Dentro de una composición editorial, difícilmente se 

pueden encontrar estas fuentes, debido a que esta no es una tipografía clara, y por lo 

tanto, no permitirá que los sujetos que la observen, la comprendan con claridad.  

En una pieza editorial es primordial que los elementos que lo componen estén ordenados 

y estructurados los unos con los otros, de tal manera puedan contener una jerarquización 

dentro del mismo, tener en claro cuál será la información más relevante para poder a la 

vez destacarla y distinguirla del resto. 
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En una composición editorial se puede observar diversos elementos, los recursos pueden 

ser abundantes o escasos. Las imágenes y los textos, los espacios en blanco, son 

factores relevantes dentro del diseño y para que este sea del todo efectivo, hay que 

saber administrarlos. El diseñador debe tener en cuenta toda la información necesaria y 

asegurarse de que no le falte nada ni que nada esté de más. Saber dónde se deben 

colocar los componentes, como distribuirlos y ubicarlos, recolectar toda la información y 

como ir elaborando lo que se quiere decir. Cada uno de esos datos debe generarle una 

decisión a este. Si bien nada garantiza el éxito del trabajo, todas estas pautas son 

necesarias. (Boscardin, 2010) 

Es decir, en el diseño editorial todos debe estar perfectamente pensado previamente, 

cada detalle hace al diseño más o menos efectivo, por esa misma razón se debe ser 

cuidadoso, debido a que, si algún detalle pasa de largo es probable que cuando los 

individuos lo observen, no lo comprendan o aun peor ni siquiera lo perciban. 

La noción de atracción ayuda a comprender no solo qué se observará primero en una 

composición sino que también, la manera que se deben organizar los elementos. Por 

ejemplo, se encuentran dos manchas cuadradas sobre un plano de fondo, cada una 

generará una fuerza de atracción por el contraste que se produce con el mismo fondo. Si 

esas manchas están cerca las unas de las otras logrará una mayor tensión; en cambio, 

cuanto más separadas estén la tensión se romperá en un determinado punto. A esto se lo 

denomina tensión espacial.  (Scott,1991) 

 

1.2 Mensaje efectivo y no efectivo 

El mensaje es el componente primordial dentro de la comunicación. Un anuncio erróneo o 

mal diseñado, provocará una distorsión de lo que se quiere comunicar, y asimismo 

logrará un confunción en el receptor. Para poder transmitir un mensaje efectivo, es 
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necesario que este contenga originalidad y claridad. A la vez el diseño es parte de esto, si 

este contiene buen diseño será aún más probable que las personas que lo perciban, que 

uno que no contiene nada. 

Según Wolgeschaffen el mensaje es; 

     La forma física que adopta la información. Cuando le es asignada a la información,      
deber ser concebida para que sea captada por el receptor. El mensaje puede adoptar 
diversas formas: oral, escrita, gestual, etc. que deben definirse en función de la 
personalidad y condiciones del receptor. (2012, p. 5) 

Si el aviso que prepara el diseñador va dirigido a un grupo determinado de individuos es 

elemental que se tenga en cuenta cuál será el lenguaje específico de estos. De igual 

manera, el mensaje será aún más efectivo si logra traspasar la barrera afectiva, es decir, 

un anuncio que logre llegar a los sentimientos de los mismos, quedara más tiempo en la 

memoria y en la mente de las personas. Ese aviso, empleado en un lenguaje adecuado, 

deberá contener a la vez, una idea visual lo suficiententemente fuerte para diferenciarse, 

destacarse de la competencia, y de los miles de anuncios que los rodea, ofrecer cierta 

legibilidad y una organización. Todo ello hace que el este mismo perdure en el tiempo. A 

la vez, se debe tener en cuenta el color, la forma, el espacio y el tamaño, entre otros. 

Entonces, se podría decir, que únicamente si el estímulo del aviso es bastante eficaz 

puede hacer que se distinga entre todos los demás.   

Godás (2007) afirma que el mensaje contiene sus diversas características y las clasifica 

de la siguiente manera; debe principalmente informar, cualquier anuncio debe ser 

informativo, darse a conocer que es lo que se está promocionando, sus particularidad y 

sus beneficios, también deberá ser realista esto es relevante que para que un individuo 

consuma el producto el mensaje que se quiere transmitir en la publicidad sea sobre todo 

creíble, para no generar falsas expectativas ya que a la larga revertirán negativamente en 

el producto. Despertar interés, es otro factor importante dentro del mismo, si no se 

despierta cierto interés dentro de las personas, estas no lo consumirán, este consiste en 

destacar todos los aspectos del producto y los beneficios más notables para lograr el 
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deseo que comprarlo. Del mismo modo este debe ser entendible, ningún aviso es efectivo 

ni logrará transmitir algo, si este no se entiende con claridad, no alcanza únicamente con 

crear únicamente una grande campaña publicitaria si el anuncio no es comprensible y no 

perdura en la mente del consumidor, asimismo tendrá que persuadir, es primordial que 

este contenga una entidad propia, para convencer al público sobre las bondades del 

producto. Otra característica de este, es captar la atención, el anuncio debe ser creativo, 

ser original y debe tener algún aspecto que le sea de interés al consumidor. Y finalmente 

es recomendable que permanezca en el tiempo, el éxito de una campaña depende en 

gran parte de la capacidad de generar impacto. Para ello es conveniente transmitir el 

mensaje en formato conveniente y durante el plazo de tiempo adecuado, este dependerá 

y será determinado de acuerdo a las diversas propiedades del producto.  

La eficacia de esta misma está fuertemente vinculada a la simplicidad de los elementos 

que lo componen, ya que hay que evitar la superposición de imágenes, lo que pasa muy 

a menudo. Como ya se mencionó anteriormente al comienzo de este capítulo. El mensaje 

pasa por distintos momentos, en primer lugar hay que determinar qué es lo que se quiere 

transmitir y para quienes. Para eso es necesario hacer un relevamiento; tener noción de a 

que publico irá dirigido, cuál será el rango de edad, a que sexo pertenecerá, cuáles serán 

los valores sociales del mismo, tanto cultural, económico como religioso, entre otras 

cosas. Es fundamental tener conciencia de todos estos factores que hacen al producto, la 

identidad, y por ende a la comunicación del mismo. Recién una vez determinada estas, 

resta crear el diseño adecuado con todas estas herramientas, para que el producto final 

sea del todo efectivo.  

El diseñador gráfico es el encargado de observar y desarrollar una traducción visual en el 

mensaje, estos se ocupan de acomodar y transformar la información que querrá transmitir 

el mismo, dándole un orden lógico y coherente. Se podría decir que para que se lleve a 
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cabo un diseño es necesario de un usuario, dicho usuario debe estar en un determinado 

contexto y ese contexto se verá reflejado en el diseño mismo. (Medina, 2009) 

Una vez que se tenga en claro cuál será el aviso y los objetivos dentro del mismo, habrá 

que decidir cuáles serán los canales por los que se va a transmitir, por ejemplo televisión, 

radio, revistas, vía pública, diarios. Según González-Serna Sánchez el canal es; “El 

medio físico por el que circula el mensaje”. (s.f, p.1) Es relevante que dicha 

comunicación, pueda ser adaptada a diversos canales. Para así pueda lograr un mayor 

alcance. Por ejemplo, cuando se trate del lanzamiento de un nuevo producto o de una 

pieza editorial, deben transmitir una misma idea con un formato similar. No obstante, 

cada medio de comunicación puede precisar de alguna forma distinta de la que deba 

emplearse en otro. Puede ocurrir que, para ese producto la propaganda en televisión 

requiera de testimonios de supuestos usuarios o de profesionales, tal como el caso de la 

publicidades por ejemplo, de pasta de dientes en la que aparece un odontólogo 

recomendándola o técnica que no son las más adecuada para este medio gráfico. 

Ocasionalmente el testimonio de personas famosas que afirman que usan esos 

productos tiene la fuerza suficiente para que el mensaje consiga el objetivo, ya que eso 

logra que el receptor, quiera parecerse a esta aunque sea utilizando esos mismos 

productos. Mientras que si esta tiene que ser para un medio como por ejemplo de radio, 

tendrá que ser adaptado a este, pudiendo generar el mismo sentimiento en el 

consumidor.   

La pertenencia dentro de una comunidad lingüística, no garantiza que todos los 

individuos poseen los mismos códigos, asimismo hay que considerar otra cuestión 

relevante vinculada a este, los anuncios no transportan contenido, sino que por lo 

contrario, funcionan como disparadores evocadores de los contenidos significativos, que 

el receptor ya contenía previamente. (Asinsten, s.f) 
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Para resumir, se puede decir que el mensaje logra su finalidad cuando este capta la 

atención del público al que va dirigido, despierta interés por el producto promocionado y 

por lo tanto alcanza el objetivo final, que los individuos vayan y lo consuman. Sólo hay 

efectividad cuando se da este triple efecto. No basta únicamente con que el individuo se 

interese por el aviso. Es fundamental motivarlo a comprarlo. Para lograr el primer 

cometido, que el sujeto le preste atención al mensaje, habrá que lograr que ese anuncio 

sobresalga entre todos los demás que lo rodean. Luego, se determinará cuáles serán las 

cualidades que debe ofrecer la comunicación para separarse del conjunto y despertar 

interés de aquello que le interesa.  

Frascara estudió cuáles son los errores que frecuentemente se comenten en el diseño 

para que un mensaje no llegue a buen puerto. Uno de ellos tiene que ver con lo 

estrictamente visual que contenga demasiados elementos lo que hace que, al momento 

en que la persona lo deba percibir no lo comprenda, generando un mal entendido o peor 

que no le preste atención a este. (2006)  

Una pieza gráfica no es válida para cualquier público. Por ejemplo, las publicidades que 

buscan promocionar un juguete o pañales para niños pequeños, si bien quien utilizará el 

producto será el niño, el mensaje deberá llamar la atención de la madre o del padre, ya 

que ellos serán los que deben tomar la decisión de compra. Para que un anuncio sea 

eficaz debe ser preciso, contundente, tener el poder de convencer y persuadir. Para eso 

debe ser claro y fácil de entender. Cualquier factor que lo complique o no permita ver con 

claridad la idea central tendrá muy pocas chances de ser un aviso eficiente y será una 

pérdida de dinero.  

Entonces, existen tres diversos tipos de ruido dentro de un mensaje; el primero es el 

sistemático, el que tiene que ver con los problemas técnicos del anuncio. Así ocurre 

cuando se genera una mala comunicación del emisor al receptor, cuando la pieza no 

ofrece una sencilla y correcta lectura. En segundo lugar están los ruidos epistemológicos, 
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los que se dan cuando hay diferencias entre lo que quiere transmitir el emisor y lo que 

entiende el receptor. Ello tiene mucho que ver con la diversidad de conocimientos de uno 

y de otro. Este ruido suele presentarse en los lanzamientos de productos. En último lugar 

se encuentran los ruidos epistemofílicos que son los que están relacionados con la parte 

emocional del anuncio. En esto cuentan los deseos, la ideología y las necesidades de los 

grupos de los individuos a los que va dirigido ese mensaje. Por ejemplo un aviso 

publicitario no tendrá el mismo formato o contenido cuando va a ser lanzado en un país 

que en otro, a menos que los dos tengan costumbres, lenguajes y maneras de 

comunicarse similares. (Bayona Sánchez, 2011)  

Sin embargo, lo que es importante para una persona no necesariamente lo es para la 

otra. En un grupo de individuo es posible identificar aquellos temas que considerarán más 

importantes y por lo tanto a los que les prestarán más atención. Ubicar cuáles son esos 

temas constituye una de las claves para poder armar una comunicación eficaz. La 

comprensión de un anuncio está relacionada con dos caras del problema: la denotativa y 

connotativa.  “La denotación estaría constituida por la información objetiva que se 

proporciona mientras la connotación portaría significados de tipo subjetivo y afectivo.” 

(López Mora, 2006, p.8) 

 La denotación ocurre cuando por ejemplo, se habla de un objeto en particular, enseguida 

se entiende a que se está refiriendo, que es, como funciona, etc. es decir, el concepto. En 

cambio lo connotativo está hace referencia a lo que significa ese concepto para una 

persona determinada o para un grupo de personas. Entonces, para un sujeto ese objeto 

puede tener uno o varios significados. 

 

1.3 La creatividad y la comunicación  

El proceso creativo dentro del diseño es fundamental, este está asociado tanto a la 

imaginación como en las diversas técnicas existentes que emplean los diseñadores. En 
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realidad son varios los factores que hay que tener en claro para de realizar una pieza 

gráfica, estas se van alcanzando a través de diferentes investigaciones y sobre todo de la 

creativas que contenga cada uno.   

Ante todo debe armarse un plan estratégico donde se encuentren plasmadas todas las 

ideas de una manera organizada. Para eso es necesario tener en claro cuál es la misión 

de la empresa, cuál es su visión acerca del mensaje que quiere emitir, cuáles son los 

medios que pretende que se usen para alcanzar los objetivos. “La misión es la expresión 

del carácter, identidad y razón de existir de una organización. Esto pude dividirse en 

cuatro partes interrelacionadas: propósito (u objetivo máximo), estrategia, patrones de 

comportamiento y valores”. (Rivera, 1991, p.3) 

La creatividad, a pesar de distintos estudios que se han hecho en las últimas décadas, no 

es un procedimiento que requiera de pautas, técnicas, este no puede describirse. Es por 

eso que este depende de cada individuo. En ese sentido esta autora afirma que; 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los 
seres humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los 
procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el 
logro de una idea o pensamiento nuevo. (Serrano Esquivias, 2004, p.3) 

 

Ser ingenioso es pensar distinto a los otras personas, es poder crear algo nunca antes 

visto. Por lo tanto esto para el diseño como para la comunicación es crucial, debido a que 

los sujetos percibirán y recordarán con facilidad algo nunca antes visto que algo que ya 

observo anteriormente. Así como también se debe hacer un relevamiento de lo ya 

producido para no realizar una pieza similar, y así entonces, ser creativo.  

Sin embargo, en esa etapa del proceso creativo también hay técnicas para organizar las 

ideas y contribuir a mejorarlas. La creatividad tiene límites o barreras que impiden o 

complican la generación o el desarrollo de una idea. La primera es la barrera ambiental, 

que generalmente proviene del entorno que rodea al sujeto creativo. La segunda tiene 
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que ver con los errores o limitaciones en la percepción, es decir, con el ámbito interno del 

individuo. Quien no perciba de una manera correcta el problema es difícil que lo pueda 

resolver y mucho menos de una manera innovadora. La tercera es de carácter emocional 

y está relacionada con factores inconscientes generalmente vinculados a las emociones 

negativas. La cuarta barrera es la cognitiva, y, por lo tanto, tiene que ver con el 

funcionamiento del cerebro desde la perspectiva racional y como planificador. La última 

barrera es socio-cultural, y lógicamente proviene del entorno social. (Guilera, 2011) 

Las empresas para lograr una pieza gráfica y con esta una comunicación innovadora, 

buscan normalmente a personas con frescura, imaginación e innovación.  

 

1.4 El diseño y la percepción 

El estudio de la percepción, sobre todo a partir de la escuela de la gestalt, permitió el 

descubrimiento y el desarrollo de varios principios y teorías que ayudaron en actividades 

tan diversas como el diseño, la arquitectura, entre otras.  

La percepción se puede definir como la forma en que los individuos interpretan los 

componentes recibidos del exterior, mediante los diversos sentidos que este tiene. Este 

no es un proceso sencillo, sino que por lo contrario, cada sujeto percibirá diferentes 

elementos y tendrá a la vez, posturas desiguales. Cada uno de esto hará un estudio 

específico desde sus propias visiones. (Hernandez Gomez, 2012) 

A partir de esos principios y teorías se han elaborado diversas técnicas, métodos y 

normas que ayudan al diseño como lenguaje visual. Esas permitieron entender y explicar 

cómo observan las personas, y cómo funciona la mente de los mismos. Estas son relativa 

y variables, debido a que no todos los individuos ven de la misma manera.  
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A la vez, está también dependerá del aprendizaje, ideología e interés que cada uno 

tenga. Lo mismo sucede con una pieza gráfica, esta puede llamar la atención de ciertos 

individuos pero muy rara vez lo hará con todos.  

“En el ámbito del diseño gráfico todavía sigue latente la creencia de que la disciplina es 

sólo forma, figura, color o programas computacionales: todos ellos referentes al sentido 

de la vista, reduciendo así el diseño a una disciplina puramente visual.” (García Álvarez, 

s.f) 

 

 

El lenguaje visual son elementos universales y elementales dentro de un diseño gráfico, 

por lo tanto son utilizados por todos los que ejercen esta disciplina. El diseño gráfico tiene 

como finalidad la transmisión de un mensaje efectivo, esto dependerá si el mismo es 

original, creativo, si contiene un buen diseño, etc. Para poder alcanzar un diseño eficaz 

es necesario tener en cuenta cada uno de los elementos visuales, lo que estos colaboran 

para que la pieza sea fácilmente percibida.  

Esta es una disciplina que hoy por hoy se encuentra muy introducida en la vida del 

individuo, tanto que casi ni se observa con atención una gráfica, debido a las grandes 

cantidades que se pueden ver en la vía pública. Sin embargo percibir es un acto y 

conlleva un proceso para nada simple, buscar, seleccionar, lograr separar la información 

apropiada y ser cuidadoso de que estos no pierdan tiempo observando elementos no 

relevantes, lo que produce que dejen de lado otros que sí lo son. Este fenómeno se 

produce la mayoría de las veces sin que las personas den cuenta. Es decir, en esta 

disciplina es fundamental tener en cuenta los procesos de la percepción y cómo funciona 

la mente humana, si bien no se crea una pieza a partir de estos es una gran ayuda para 

poder crear una pieza editorial efectiva.      
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Como conclusión el diseño gráfico es más complejo de lo que se cree, sin tener en claro 

cuáles son los componentes principales crear una pieza editorial sería muy difícil. Es 

imprescindible tener razón de los usos de las paletas cromáticas y tipografías, etc. ya que 

de lo contrario la composiciones correrán el riesgo de que no sean del todo efectivas y 

termine logrando que el receptor al que va destinado no lo comprenda o aun peor no le 

preste atención alguna. Es decir, en esta disciplina no basta únicamente con crear una 

pieza bonita, sino que hay que tener en cuenta estos diversos factores que hacen al 

diseño. 

 

Capítulo 2. El estrés perceptivo en el diseño editorial 

En este proyecto de grado se desarrolló el destacado papel que cumple el mensaje. Este 

mensaje está en relación con un contexto específico en relación a otros, definido como el 

entorno; el cual pone en evidencia el problema del estrés perceptivo o comúnmente 

denominado contaminación visual. Esta constituye un fenómeno creciente en el mundo 

actual. 

González y Alcala definen a la contaminación como;  

La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de                      
una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 
sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 
población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 
mismos. (2006, p.5)  

 

Si bien, dicha contaminación cada vez es más creciente, en los últimos años también ha 

resultado progresivo la concientización social sobre el problema y los modos de 

resolverlos. La ONU (Organización de Naciones Unidas) (s.f) a través de distintos 

estudios ha llegado a la conclusión que los países menos desarrollados, es decir, los más 

pobres, son los que más sufren la mayor contaminación debido a la falta de recursos 
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empleados para contrarrestarla. Curiosamente la cuestión es particularmente 

preocupante en aquellos países que están experimentando un crecimiento muy alto y 

rápido, como ocurrió recientemente con Brasil, China e India. Según la Psicologia Uned 

(2016) las acciones de este factor pueden depender fundamentalmente de dos 

elementos, el interno y externo. El interno tendrá que ver con las situaciones vividas 

anteriormente de cada individuo y el externo, por lo contrario de la cantidad de 

componentes que se presenten en el lugar, que por lo general perturban tanto a las 

personas como a los mensajes que se presentan.  

La polución visual, es un problema bastante reciente que hoy en día repercute tanto en la 

sociedad y como en el medio ambiente. Esta problemática que cada vez es mayor tanto 

en Argentina como en otros países, son en su mayoría causados por gigantogrfías, 

graffitis, vallas, cables, antenas de televisión, gran cantidad de señales de tránsito, entre 

otras. Estas suelen estar situadas en puentes, calles, avenidas y autopistas, muchas 

veces todo junto en un mismo lugar, finaliza perturbando el paisaje, dejando como 

consecuencia menos espacios verdes, tanto en ambientes urbanos como en rurales.  

El estrés perceptivo afecta diariamente a miles de personas, este hace referencia al 

abuso de ciertos componentes tales como; carteles, chimeneas, antenas, etc. que tienen 

como resultado alterar la estética, aunque estos no generen la contaminación en sí, lo 

terminan siendo por el manejo abusivo que tiene el individuo de estos mismos, ya sea por 

la cantidad, los colores, el tamaño, entre otros. Lo que finaliza provocando una sobre 

estimulación visual agresiva e invasiva, dentro de los cuales los sujetos no poseen ningún 

filtro ni defensa a esta.  

Dentro de la contaminación, la cartelera publicitaria es el elemento que más sobresale 

debido al alto impacto que este genera. Este también puede llegar a ocasionar 

distracciones en los automovilistas e incluso a imposibilitar la percepción de las señales 

de tránsito, promoviendo cada vez más accidentes. (Hess, 2006) 
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Aunque lógicamente en el ambiente urbano, las consecuencias serán aún peor debido a 

la gran circulación de personas que transitan día a día, tanto a pie como en medio de 

transporte, repercute en la visión del individuo por más que este no quiera. Los sujetos 

por lo general no están preparados para semejante ataque visual. Estos son capaces de 

percibir ciertos elementos por minuto y no precisamente todos los que se les presenta a 

diario, es por eso que los individuos muchas veces terminan dejando de lado elementos 

importantes por otros que no lo son, a estas les puede generar como consecuencia 

estrés, dolor de cabeza, e incluso también terminan provocando distracciones peligrosas 

a la hora de manejar.  

En Argentina hace unos años, surgió la ley Nº 2936/08, donde se prohíbe el uso de los 

avisos luminosos en las vías públicas aunque no todos la respeten, ya que continua 

habiendo una gran cantidad de estos, provocando de esta manera millones de accidentes 

al día, producidos por los trastornos de atención del individuo a la hora de enfrentarse a 

dicha problemática, asimismo tantos letreros finalizan ocultando las señales de tránsito 

que son las que verdaderamente importan. De hecho según encuestas realizadas por el 

CESVI (Centro de experimentación y seguridad vial) (s.f) la mayor cantidad de accidentes 

graves de automotores en Argentina son ocasionados por distracción de los conductores, 

provocada en su mayoría por la numerosa cantidad de carteles que se encuentran en la 

vía pública y por la interferencia de los letreros publicitarios con la señalética. Los 

conductores que circulan por las calles y en especial por avenidas donde la velocidad es 

aún mayor, se les dificulta mirar únicamente un cartel ya que suele ser desmesurados, 

todos contienen un mensaje, en especial las propagandas e gigantogrfías que suelen 

tener diseño, color, así como también impactantes que requiere prestar atención, esto 

causaría al individuo una distorsión visual. 

A la vez, la contaminación visual también depende de diversos factores que tienen que 

ver con la situación en la que se encuentra el país en ese preciso momento, como por 
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ejemplo de la economía y de la etapa electoral. De la etapa electoral debido a que 

cuando son elecciones el país tendrá aún más contaminación, las propagandas 

aumentarán en grandes cantidades, en apoyo a los postulantes de cada partido en este 

caso el método que más se utiliza para hacer propagandas es mediante flyers o graffitis, 

usualmente este tipo de publicidades son publicidades no deseada que lo que logrará 

será ensuciar y contaminar ecológicamente las calles. Del mismo modo, va a depender 

también de la economía ya que si el país se encuentra en crisis las propagandas 

disminuirán por el simple hecho que las empresas no querrán generar más gastos, es por 

ello también que los publicistas son unos de los más afectados en estos casos. (Gamez, 

2013)  

Queda en claro que cuanta mayor sea la cantidad de publicidades que se encuentran en 

un mismo lugar mayor será la dificultad para percibir estas. Según la Ley Orgánica del 

Ambiente de Costa Rica Nº 7554 del artículo 71, “Se considerarán contaminación visual, 

a las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o 

permanente del paisaje”. (1995)  

Si bien esta es una problemática relativamente nueva ya que antes no existían las 

publicidades y la sociedad no era tan consumista, actualmente el Ministerio de Ambiente 

y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció que más de 30 mil letreros y 

marquesinas de todas las que se encuentran en la ciudad Buenos Aires son ilegales. Es 

decir un 70% de las publicidades que se encuentran en la vía pública. El gobierno 

porteño contemplo que el espacio público en de dicha ciudad está saturado producido por 

un gran desconcierto y descontrol de este tipo de anuncios, que sin embargo el año 

pasado generó casi 20 millones de pesos. Antonio Brailovsky, ex defensor del Pueblo 

porteño, asegura que el inconveniente es la falta de control de la misma, y que asimismo 

las normas en la ciudad existen pero que no se ejecutan, ya que en realidad está 

prohibida cualquier tipo de avisos en las autopistas. Si bien también existe una ley sobre 
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la contaminación acústica, en la que establece cuales son los límites del sonido 

dependiendo la zona y el horario, para esta problemática el gobierno es un poco más 

estricto considerándolo como ruidos molestos. (Infobae, 2008) 

Sin embargo si no se le encuentra una solución a este factor, está se irá agravando con 

el correr del tiempo, y tendrá como consecuencia que la ciudad sea menos atractiva a la 

vista como del mismo modo, podría afectar a la salud de los individuos. Esta es una 

problemática que si bien alarma, también es bastante compleja de solucionarla, para 

empezar se debería tener en cuenta que para disminuir los letreros habría que ser aún 

más selectivo a la hora de escoger las publicidades que saldrán en la vía pública, si bien 

esto es un problema para las empresas ya que las publicidades son una gran fuente a la 

hora de vender un producto. Del mismo modo ocurre con las revistas o piezas editoriales 

que se encuentran en los kioscos de revistas, donde se hay una gran cantidad de estas, 

unas encima de las otras, provocando que los sujetos puedan observar todas pero 

ninguna con claridad.     

Dobson Andrew distingue dos tipos de pensamientos que tiene el individuo respeto a 

esto: 

     Los pensamientos de las personas se dividen en dos; los que afirman que los seres   
humanos deben cuidar del medio ambiente porque ello redunda de su propio interés, y 
los que afirman que el medio ambiente tiene un valor intrínseco, en el sentido de que 
su valor no se agota por el hecho de ser un medio para los fines humanos. (1997, 
p.41) 

 

Sin embargo lamentablemente existen varios tipos de contaminaciones con los que hay 

que lidiar hoy en día, por ejemplo la que está más ligada a la visual, es la acústica. 

La polución acústica, hace referencia a cualquier sonido molesto, desagradable y no 

deseado para el oído. Esta es percibida únicamente a través de la audición. Como 

contaminante es uno de los que se generan con mayor facilidad, casi no es necesario 

utilizar energía para producirlo y es uno de los más económicos de llevar a cabo ya que 
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uno puede hacer un ruido muy molesto e desagradable para los oídos con cualquier 

objeto o cosa. Este no es fácil de medir o cuantificar y la diferencia más notoria con la 

visual es que esta no deja residuos, sin embargo ambas contienen el defecto que 

finalizan afectando con la calidad de vida del hombre y a diferencia esta se suele localizar 

en un punto específico.  (Bayona Álvarez, 2016) 

Estas dos poluciones van de la mano ya que son de las más recientes y novedosas, 

debido en su mayoría por los avances tecnológicos. La visual se debe también a la 

atención selectiva esta es; “La selección de algunos elementos dentro de un cúmulo de 

información para su procesamiento sensorial”. (Castelain y Picado, 2014, p. 23)  

Es decir, los individuos no pueden observar todo lo que se les presenta a diario, es por 

eso que estos solo perciben algunos componentes, dejando a otros de lado, de acuerdo 

a diversas circunstancias e intereses de cada uno.  

La atención selectiva está compuesta por dos aspectos completamente diferentes que 

conllevan al mismo lugar; la primera es la atención focalizada que ocurre cuando se logra 

centrar el interés en algunos estímulos que se presentan, y no en todo lo que proviene 

con el medio ambiente. El segundo consiste en ignorar es decir, mucha de la información 

que se presenta no es relevante y percibirla no lleva a ningún lado, esta es fundamental 

cuando en el medio ambiente se presentan gran cantidad de mensajes. (García, 2007) 

Si un sujeto observa una gran cantidad de revistas editoriales en un mismo lugar, este 

seleccionará en su mente de acuerdo a lo que a este le interese, por ejemplo si esta 

persona estudia fotografía, las revistas que sean de ese tema serán percibidas 

rápidamente por el receptor y las otras piezas pasarán a un segundo plano para el 

mismo. Hay que tener en claro también que para que esto suceda es imprescindible el 

diseño que contenga, puede que se encuentre una revista de fotografía y otra de 

arquitectura pero si la de arquitectura se encuentra mejor diseñada en todos los 

aspectos, llamará aún más la atención este que el de su disciplina, debido a que la 
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percepción es un proceso rápido y en medio de tantos elementos, los más atractivos para 

el individuo serán los que se destaquen del resto.  

Entonces, la atención selectiva es importante para el individuo a la hora de enfrentarse a 

un fenómeno tan grande como el estrés perceptivo. Si los sujetos no constaran con este 

proceso, dicha contaminación traería aún más consecuencias debido a que, los 

individuos percibirían todos los componentes que se le presentan a su alrededor, 

ocasionando de esta manera que las personas que circulan tanto a pie como los 

automovilistas, pierdan gran cantidad de tiempo observándolos, generando de esta 

manera un gran caos, especialmente en las zonas urbanas donde la población es 

superior. 

Asimismo aunque es bastante complejo y difícil combatir esta irregularidad, ya existen 

ciudades que lo están tratando de lograr. La primera o la más importante en llevarlo a 

cabo fue la ciudad de Sao Paulo que en el 2007 saco la ley Nº 14.223 que prohíbe 

estrictamente el abuso de los carteles, vallas y otros contaminantes que sean 

perjudiciales para la visión, llamando a este acontecimiento como Ciudad limpia;     

 
La idea es mantener la calidad del espacio público y una lectura clara que permita 
identificar a los ciudadanos con su entorno urbano. El proyecto de ley debe ser lo 
suficientemente estratégico para lograr que la publicidad pueda desarrollarse sin 
convertirse en material invasivo. (Mashini, 2009)  

 

Dicha norma no fue del todo agradable para las pequeñas y grandes empresas, ya que la 

mayoría de estas sustentan sus ganancias debido a sus avisos y son unas de las 

principales responsables en este fenómeno.    

 

2.1 La contaminación y el diseño 

Es razonable que cuando se nombre a la contaminación visual, las personas tiendan a 

pensar en su vínculo con los diseñadores gráficos, ya que son estos los que se ocupan 
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de diseñar y crear todas los componentes que se encuentran perturbando la vista del 

individuo.  

Si bien los encargados de concebir cada elemento que se observa en la vía pública son 

estos, en realidad todo depende tanto de las empresas, como de las corporativas e 

instituciones, así como también de los publicistas que son los que piensan que es lo que 

se va a comunicar y en que medios.  

A la vez en esta asignatura todo debe estar perfectamente pensado anteriormente, desde 

su tipografía hasta la parte visual, si llevará imágenes o algún otro tipo de elemento. Una 

pieza gráfica que demore mucho tiempo en entenderse no será del todo efectiva ni 

tampoco servirá para comunicar, si por lo contrario, cada una de estas llevara más de ese 

tiempo determinado las personas se pasarían horas viendo carteles o aún peor, no verían 

ninguno por su gran complejidad. Es importante remarcar que un cartel o aviso 

publicitario debe quedar en la mente del consumidor y de esta manera seria imposible. Si 

un diseñador al momento de crear una pieza gráfica que se caracterice por su simpleza, 

lleva a cabo una que fuera demasiada complicada, ya sea por su difícil comprensión o 

porque contiene una gran cantidad de elementos, ahí si se podría decir que los creadores 

de estas composiciones tendrían una mayor culpabilidad en este fenómeno.   

Entonces, en la contaminación visual es bastante primordial el diseño, debido a que la 

mayoría de los elementos que se encuentran en infracción son creados por profesionales 

de esta asignatura, si dichas composiciones no serían efectivas o no cumplirían 

correctamente su función, por su complejidad, estas producirán el doble de estrés y mal 

estar en las personas que las observen. También se puede decir, que este factor 

depende mucho de la imagen que contiene cada empresa, los ejemplos más claros son 

los de Estados Unidos, debido al gran consumismo que maneja ese país que termina 

penetrándose en la mente de las personas sin darse cuenta el malestar que produce y 

tomándolo como algo que lo caracteriza. Es por eso que tanto Estados Unidos, como en 

Japón y China son unos de los países con mayor consumo, debido en parte a sus 



 40 

avances tecnológicos, logrando posicionarse como los países con mayor contaminación 

mundial.   

 

2.2 La contaminación en las piezas gráficas 

Para comprender mejor el estrés perceptivo, se verán cuáles son los elementos más 

importantes que lo generan y de qué modo lo hacen.   

Los carteles son unos de los primordiales, ya sea por la numerosa cantidad que se 

encuentran en la vía pública o porque son los más percibidos por la sociedad. Estos son 

utilizados, para llamar la atención del público, generar un gran impacto, para promocionar 

algún evento o producto y deben estar perfectamente creados para que el que lo mire 

vaya desde la información más destacada hacia la menos importante, es decir que las 

personas recorran con la mirada desde un punto de interés al otro, y asimismo generar 

en la misma dinamismo y movimiento. Existen dos tipos de anuncios, los informativos y 

los formativos; los informativos son los que la información es esencial y que lo que dice 

predomina sobre la imagen por ejemplo, los eventos, conferencias, reuniones, 

espectáculos etc. y los formativos son los que la imagen es más importante y el texto 

queda en un segundo plano, estos habitualmente son utilizados para organismos de 

salud, contra el tabaco, el alcohol, para el cuidado del ambiente como Greenpeace, entre 

otras. (Universidad Tecnológica Latinoamericana, 2011) 

 Si bien es relevante que dentro de los carteles informativos, la información que se 

encuentre no sea abundante, para que el receptor pueda comprender que es lo que 

quiere comunicar el mismo. Es decir, deben ser de rápida lectura, asimismo la tipografía 

que se utilice debe ser clara y en un cuerpo grande para que sea fácil y todos los sujetos 

la puedan comprender. En cambio, dentro de los carteles formativos, la imagen es lo 

primordial, la que debe transmitir el mensaje, para que esto suceda debe ocupar un gran 

tamaño y generar un impacto visual, así los individuos con tan solo verla sabrán el 
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mensaje que se quiere comunicar. Es por eso que comúnmente estos son empleados 

para publicidades en contra del tabaquismo, accidentes viales etc.  

Otro de los grande contaminantes tanto visuales como ambientales es la revista, esta es 

una pieza editorial, que puede encontrarse en diversos formatos. Suelen localizarse en 

los kioscos de revistas, todas agrupadas y amontonadas en un único lugar, perturbando 

habitualmente a la percepción de los individuos que transitan a pie. La revista es; “Una 

publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. Las revistas ofrecen 

una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un 

tema más especializado”. (Rosas, 2012, p.7) 

 A la vez, estas contienen una mayor durabilidad que otras piezas, debido al material en 

la que están compuestas. Lo que provoca asimismo, que se acumulen, sean difíciles de 

desechar, por lo tanto generan una gran contaminación ambiental. 

En los kioscos de revistas de Nueva York, Londres, revelan una inmensa variedad de 

revistas, luchando por llamar la atención del receptor, mediante una combinación de 

componentes donde se localizan las imágenes de las portadas, los titulares, entre otros. 

(Zapaterra, 2008) 

Aunque el mundo sea tecnológico y las redes sociales hayan crecido de una manera 

abismal, las propagandas en las vías públicas siguen siendo en papel.  

Sin embargo, en los últimos tiempos también hubieron ciertas mejorías en distintos 

aspectos, la primera fue que por ejemplo, los logotipos anteriormente eran muy diferentes 

a los que se suelen ver hoy en día ya que primitivamente no existía el diseño gráfico ni 

tampoco se consideraba tan importante. Anteriormente, estos eran muy complejos con 

muchas misceláneas, si estos fueran así en la actualidad se sumaría al problema ya que 

no es lo mismo observar un logo simple con claridad que uno que requiera de mucha 

atención para lograr descifrarlo. Lo mismo ocurrió con las revistas editoriales, donde las 

primeras contenían gran cantidad de textos, los titulares no eran efectivos, ya que 
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contenían el mismo cuerpo que la galera y las imágenes no comunicaban nada y aún 

menos llamaban la atención.  

 

2.3 Posibles soluciones 

Si bien, no es fácil combatir esta problemática que crece todos los días, como solución es 

recomendable comenzar por concientizar a las personas sobre esto, cuáles son sus 

efectos en los mismos, y luego proceder por crear una ley que lo cumpla explícitamente o 

al menos se podría comenzar por eliminar algunos de estos, por lo menos los que se 

encuentren en infracciones.   

Según  Andrea Sarmiento (2011) dice que los procesos que se deben tomar para tratar 

evitar este fenómeno son, en primer lugar que los avisos publicitarios, carteles, 

gigantogrfías, sean más pequeño y no tan llamativos, que al ser ubicadas en la vía 

pública se encuentren bien colocadas, sin interrumpir ninguna señal importante para no 

confundir a los individuos. Empezar por esta manera es adecuada aunque principalmente 

las empresas no estarán del todo de acuerdo debido a que son ellas las que se sustentan 

de estos elementos. En segundo lugar esta considera que para mejorar el desorden en 

las calles son mediante multas, con desorden esta quiere decir la basura, vallas, antenas, 

todos los componentes que se encuentran perturbando la vista de las personas, y 

mejorar la imagen de las ciudades para que los turistas no se espanten y vuelvan.  

Hay muchas maneras de crear una ciudad limpia y libre de contaminantes visuales, 

asimismo se podría comenzar por la creación de las piezas gráficas en un material 

sustentable y no contaminante. Pero principalmente se debería concientizar a las 

personas y que se comprometan con los hechos y medidas a llevar a cabo, de otra 

manera seria imposible lograrlo 

Como conclusión de este capítulo, el estrés perceptivo es un fenómeno que ha crecido 

desmesuradamente, sin embargo ese no es el mayor problema sino que los individuos no 
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toman conciencia de lo dañino que esto es para sus vidas y para el cuidado del medio 

ambiente. Las empresas deberían no generar tantas publicidades, y los sujetos no 

acostumbrarse a estos. Las personas únicamente pueden percibir y entender una cierta 

cantidad de estímulos, si a este le lleva tiempo observar y retener un solo aviso, al mirar 

cincuenta en un mismo lugar este se encontraría perdido, es por eso como dice su 

nombre, es un estrés para la percepciones de las personas contemplar tantos elementos 

bombardeando los lugares, haciéndolos más feos y vulgares y la vistas de los mismos.   

Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo esta situación se agrava, por la simple 

razón de que este no es el problema que más preocupe a la sociedad, hoy en día, de 

todos los contaminantes que existen este es uno de los menos combatidos. Sin embargo 

en los últimos años se produjeron cambios grandes en ciertas partes de la población por 

el reciclaje, el cuidado del agua, entre otras cosas, en cambio la polución visual no es 

algo que las personas se suelen dar cuenta del mal que producen.  
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Capítulo 3. La percepción  

 “La percepción es un conjunto de actividades que comprenden el proceso de la visión al 

recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. La percepción se refiere a 

como las señales visuales son recibidas por la psiquis”. (González Ruiz, 1998, p.133)  

Hoy en día se puede decir, que este proceso hace referencia a los múltiples mensajes 

que reciben los individuos del mundo exterior, para que de esta manera, puedan 

comprender e interpretar el mundo en el que viven.   

Una de las principales disciplinas que se encargó de estudiar dicha percepción, además 

del diseño, fue la psicología, y la define como el proceso cognitivo que contiene la 

conciencia donde consiste el reconocimiento, la interpretación y significación, para que de 

esta manera poder lograr comprender las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, donde a la vez intervienen el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas 

Melgarejo, 2014) 

Es decir, los individuos observan distintas imágenes que son interpretadas mediantes los 

diversos sentidos que este tiene, el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído, para que 

luego sean enviadas al cerebro y que este las clasifique de acuerdo a sus experiencias 

previas y esquemas mentales. Por ejemplo, al ver el logotipo de Coca Cola, creado por 

Robinson Frank Mason, las personas identificarán la marca aunque no esté del todo 

completa, debido a sus diversas características, tipografía, color, etc. los espectadores la 

reconocerán realizando distintas asociaciones y desarrollando los recuerdos y 

experiencias ya vividas que cada uno tiene con la misma, esto no sucederá con un 
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logotipo con menor trayectoria en el mercado. La imagen que se obtiene de un objeto es 

a partir de una selección formada a través de las diversas experiencias y necesidades 

que cada sujeto tiene, es por esa razón que no todos los individuos perciben lo mismo.  

 

3.1 Como actúa la percepción 

Los individuos se enfrentan a miles de mensajes por día pero al momento de percibir, 

estos seleccionan y separan del resto dicha información que es relevante para cada uno, 

dejando de esta manera de lado, lo que no tiene sentido para él. Es por eso que de todos 

los estímulos, componente externo de un individuo que se utiliza para estimular acciones 

entre otras cosas, que contiene el mismo, el individuo solamente interpreta y destaca 

algunos.  

Todo pensamiento es de naturaleza fundamentalmente perceptual, la vieja dicotomía 
entre la visión y el pensamiento es falsa y desorientadora; aun los procesos básicos 
de la visión implican mecanismos típicos del razonamiento e indican la existencia de 
resolución de problemas en las artes o de imágenes en los medios mentales 
explicados por la ciencia. (Arnheim, 1985, p.189) 

 

Muchas veces, lo que las personas observan no es lo que realmente sucede, es decir, 

puede ocurrir que lo que estas perciban sea algo completamente distorsionado. El 

psicólogo Guski Rainer (1992) distingue a este fenómeno en dos tipos, la consiente y la 

inconsciente. La primera ocurre cuando las personas controlan y escogen la información 

que percibirán con discreción. Sin embargo, una parte considerable de esta discurre de la 

inconsciente, que en cambio sucede cuando el sujeto no presta del todo atención a la 

misma.  

Por lo tanto, si se quiere emitir un aviso o crear una pieza editorial con un propósito 

determinado, primero se debe comprender cómo funciona la percepción humana, para 

luego poder saber cuáles serán los aspectos de dicho anuncio y asimismo definir a 
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cuales se les otorgará una mayor importancia. Es decir, una vez que se tenga en claro 

cuál será el mensaje que se quiere transmitir, el siguiente paso será saber cuáles de los 

elementos dentro de dicho anuncio se destacarán y resaltarán del resto. Esto es 

fundamental, sobre todo, cuando el mensaje va dirigido a un conjunto de personas, por 

ejemplo a un grupo de consumidores, personas de cierta edad, de cierto poder 

adquisitivo, etc.  

Si se habla de la percepción no se puede dejar de lado la sensación, forma en la que los 

individuos se expresan mediante sus sentidos, ya que la percepción proviene de las 

distintas sensaciones que estas aportan. Sin embargo estas no siempre se encuentran 

por fuera, sino que muchas veces dentro de las personas. La percepción sensorial 

cumple un rol importante en este fenómeno, debido a que, no basta con ver o escuchar 

algo, sino que también hace falta un proceso previo de la información antes de ser 

interpretada. La diferencia entre sentir y percibir es muy relevante, los individuos captan 

diversas señales que provienen de afuera para luego convertirla en percepciones, es 

decir sentir es una operación simple que difiere de los sentidos, los sujetos siempre 

sentirán de la misma forma en distintas situaciones y percibir es una función más 

compleja que el cerebro debe asociar la información nueva con los recuerdos de otros 

objetos o ideas que ya se tiene en la memoria. Esta varía de acuerdo al contexto y a las 

experiencias pasadas del individuo. (Cabrera Cortés, 2003)  

Entonces, las personas reciben una gran cantidad de estímulos por día, generando de 

esta manera un problemática debido a que, el cerebro únicamente puede interpretar y 

comprender ciertos componentes por segundos, esto genera como consecuencia que los 

individuos que observan todo estos, finalizan prestando atención a algunos elementos 

que no son del todo pertinentes por otros que sí lo son. 

La percepción visual, es de gran relevancia para el proceso de comunicación, ya que si 

los estímulos no son percibidos correctamente no se puede hablar de comunicación. Esta 
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se desarrolla para poder comprender los datos que provienen de los sentidos, y de esta 

manera poder conectarse con el instinto de conservación que contiene cualquier ser 

humano. (Martínez Bouza, 2010) 

 Este también está estrechamente vinculado con las acciones, debido a que luego de 

interpretar lo que se observó, los sujetos lo plasmarán en múltiples acciones. Es más, 

una gran cantidad de veces estos no contienen una respuesta planificada con 

anterioridad, es ahí cuando al individuo no le queda otra opción que ser espontáneo y 

explorar. 

La filosofa Schnaith, estudió la diferencia que puede darse entre el mundo físico y el 

mundo perceptivo, diferencia que según ella, se debe a distintos factores. A la vez, 

distinguió tres planos relevantes de codificación en una cultura visual: el plano perceptivo, 

el plano representativo y el plano cognitivo. En cada uno de ellos puede darse esa 

diferencia de la que se está hablando. Esta autora destaca también que cada individuo 

percibirá un hecho distinto, de acuerdo a la formación cultural que tendrá cada uno. 

(Ledesma, López, 2009, p.25) 

Es decir, este proceso no cuenta únicamente en como ese sujeto percibe la realidad 

material, sino que la interpreta a partir de los conocimientos que ya ha adquirido 

anteriormente, ya sea en su ambiente familiar, en su relación con amigos, en el ámbito 

educativo, etc. Así por ejemplo si esa persona ve una mesa, primero percibe su forma, 

tamaño y el color. Esos son datos objetivos de la realidad. Pero cuando esos datos pasan 

por ese filtro se combina con el concepto de mesa que se tenía previamente. De manera 

que aquí se produce una distorsión de la realidad objetiva, porque desde entonces, esa 

misma mesa será algo distinto en la mente de cada persona que la observe. 

 

3.2 Realidad objetiva vs realidad subjetiva 
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Como se mencionó anteriormente, los individuos perciben gran cantidad de estímulos a 

diario y este proceso muchas veces no es para nada simple. Si bien a la percepción se la 

suele dividir entre realidad objetiva y subjetiva, esta dependerá de quién y cómo la 

perciba.  

La subjetividad es lo real, por eso no necesita de pruebas, este es parte del “yo”, es la 

propia subjetividad que no requiere de demostración. En cambio la objetividad es 

realmente difícil de comprobar o demostrar, es una combinación de imaginación y 

percepción, estas puede cometer algún error. Lo que se obtiene con la realidad subjetiva 

es una certeza existencial. (Vargas, 2013)  

De esa diversidad entre las cosas que son de verdad y lo que se observan de ellas, ya se 

hablaba en la antigüedad. Platón la escenificó en el mito de la caverna. Él decía que las 

personas vivían adentro de una caverna, la que estaba a oscuras, donde únicamente se 

podía mirar una pared en el fondo. Allí llegaba la luz del exterior. Por lo tanto, lo que el 

individuo podía ver no eran las cosas como son, sino como las veía reflejadas en esa 

pared de la caverna. (Cultura y Sociedad, 2011) 

Ardón cita a Bolzano, que dice que la realidad consiste en; “Una relación objetiva entre 

las consecuencias lógicas: las cosas tal como se producen y nuestra percepción 

puramente subjetiva de dichas consecuencias; nuestro modo de abordar los hechos”. 

(Ardón, 2012) 

Comúnmente la percepción, suele comenzar por uno o más elementos. Es decir, si se 

observa a primera vista la revista Elle, los individuos verán las características notorias de 

esta, colores, tipografías, etc. pero no contemplarán de qué se trata con exactitud. En 

cambio, si este quiere observar esta, con mayor detalle y precisión llevará y requerirá de 

un proceso aún más complejo. Este factor no es definitivo, por el contrario, es posible que 

los sujetos tengan una forma de pensar de Elle que luego, si estos la observan con 

atención, puede cambiar rotundamente lo que se tenía pensado de la misma. Muchas 
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veces, lo que en un momento parecía de una manera determinada, después o a veces de 

inmediato, se puede entender de una manera distinta. 

La fundación Cielo y tierra (2013) divide este proceso en tres etapas; la primera es 

llamada el reconocimiento, esta consiste en recibir algo nuevo, un objeto o una idea, que 

el cerebro no conocía hasta ese momento, pero que luego, por distintos mecanismos, 

comparación con información anterior, etc. incorpora a la memoria dándole una identidad 

que permite clasificarlo junto con otras percepciones, en grupos o clases. Ello servirá 

desde entonces para facilitar la percepción de otros nuevos objetos de conocimiento, una 

vez más, por su semejanza o diferencia con los observados con anterioridad. La segunda 

etapa es la interpretación. En esta la mente descifra qué es ese algo completamente 

nuevo de lo que no tenía registro hasta ese momento. De esa manera la información 

recibida se carga de valor, porque desde entonces, para las personas, ese algo nuevo 

pasará a tener ciertas cualidades (bueno o malo, lindo o feo, etc.). Allí es donde se 

termina de producir la distorsión de la realidad objetiva. La tercera etapa es la 

expectativa. En este momento el cerebro elabora lo que será para el individuo el sentido 

o la utilidad de la información que recibió, a lo que se puede llamar el para qué sirve o 

para que no sirve. Por lo tanto, esta fase es la única referida al futuro.  

 

3.3 Otra manera de percibir 

La percepción no requiere únicamente de las acciones que tengan los individuos, muchas 

veces, tiene que ver también con la sociedad en la que este vive. Es decir, este proceso 

no dependerá tan solo de lo que interprete y comprenda el mismo, ya que este tienen 

como gran referencia lo que piensan y digan los demás. A este factor se lo denomina 

Percepción Social. Enrique Barra Almagia la distingue como; “Los esfuerzos para formar 

una impresión global de las otras personas. Al interactuar con otros, y especialmente 

cuando es la primera vez, tratamos de combinar diversos trozos de información en una 
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impresión general consistente” (1998, p.74). Es decir, esta hace referencia a como la 

percepción que cada individuo tenía, puede ir modificándose a partir de la opinión e 

influencia de los demás. Muchas veces, se puede notar que las personas actúan de una 

manera muy diferente ante sus padres que con sus grupos de amigos.  

Según la Universidad de Murcia (s.f) divide a este componente en tres diversos factores 

con características importantes; selectivas, temporales y subjetivas. Son subjetivas ya 

que conforman las reacciones de cada persona frente a este fenómeno, Por ejemplo al 

observar un objeto, un sujeto puede interpretar un concepto, mientras que otro algo 

totalmente diferente, teniendo en cuenta las experiencias vividas anteriormente de cada 

uno de estos. La percepción selectiva tiene como consecuencia a la subjetiva, los 

individuos no alcanzan a percibir todo lo que se le encuentra en su entorno, y aún menos 

al mismo tiempo, es por eso entonces, que este selecciona y separa la información que 

es más relevante para él. Finalmente es temporal debido a que es un fenómeno a corto 

plazo, este ocurre en un instante y tiene que dar lugar a las cosas que se irán a percibir 

luego. Asimismo, Eliseo Verón dice en su libro Conducta, estructura y comunicación, que 

la percepción puede verse como la relación representativa o cognitiva del individuo con 

su ambiente. (1996, p.10)  

A la vez, este proceso tiene que ver con la formación cultural que cada persona tenga, 

esta formación que ha concebido cada uno, ya sea por su entorno, familiar o social. Por 

ejemplo, Si por razones culturales un conjunto de individuos, observa una mesa, 

inmediatamente la asociará con el objeto que tiene como función colocar los alimentos 

que ingieren, entonces, para ellos, esa mesa quedará asociada al concepto de comida. 

En cambio, en una comunidad donde la gente está acostumbra a comer de pie o sentada 

en el piso, la percepción de esa mesa tendrá un significado totalmente diverso. Como 

descubrió Lev S. Vygotsky;   



 51 

La característica especial de la percepción humana de los objetos reales emerge en 
una edad muy temprana. Las personas no ven al mundo simplemente con colores y 
formas, sino que también perciben el mundo con sentido y significado. Es decir toda 
percepción humana consiste en percepciones categorizadas más que en percepciones 
aisladas (2009, p. 60). 

 

Sin embargo, eso no quiere decir que más de una persona no pueda percibir lo mismo. 

Por lo tanto es relevante tener en cuenta que en esta operan por lo menos dos niveles; la 

consiente y la inconsciente. La inconsciente asimismo se puede definir como percepción 

subliminal. Esta hace referencia a todos los componentes que observa el individuo de 

manera inconsciente, no puede verbalizarse, pero influye en su conducta. Es decir, se 

afirma que ocurre esta cuando un estímulo que las personas no pueden corroborar que 

han captado, ha influido, de alguna manera en su cognición, emoción o conducta 

observable. (Moix, 1997) 

Sin embargo, en este factor existen diversas distorsiones que provocan una mala 

comunicación o una observación engañosa. Asimismo, muchas veces las mismas 

también pueden ser ilusiones. Estas ocurren cuando los estímulos recibidos no 

corresponden a un objeto real, poniendo en evidencia que este fenómeno no está 

determinada objetivamente sino que depende estrictamente de determinantes 

psicológicos. (Universidad de Barcelona, s.f)  

 

3.4 La teoría de Gestalt  

Anteriormente se desconocía este proceso de la percepción, y aún menos como influía 

en la vida de los individuos. Fue entonces cuando un grupo de filósofos y psicólogos se 

dedicaron a estudiar dicho fenómeno.  

Este movimiento surgió en el siglo veinte en Alemania, y tuvo como autores a los 

científicos Wertheimer, Koffka y Kóhler. Estos consideraban a este como un proceso 
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fundamental de los individuos, asimismo creían que otras actividades psicológicas como 

la memoria, el aprendizaje, etc. dependían fundamentalmente del proceso de la 

percepción. A la vez, la gestalt fue una revolución en la psicología, ya que esta 

planteaba, entre otras cosas, a la percepción como el proceso inicial que contienen las 

personas en la actividad mental. (Oviedo, 2004) 

La teoría de la gestalt, fue uno de los aportes más significativos tanto para la psicología, 

como para diversas disciplinas como el diseño, la arquitectura, entre otras. Es por eso 

que se puede decir que definitivamente fue un antes y un después de su descubrimiento. 

Esta teoría partió en parte, en como los individuos acumulan y distribuyen los 

componentes a través de las actividades mentales. Latner Joel sostiene que “La terapia 

de Gestalt se basa en la naturaleza. Su inspiración y sus principios básicos se han 

desarrollado al observar el funcionamiento libre de la naturaleza, de nuestro cuerpo, y de 

nuestra conducta sana y espontánea” (1994, p. 23). 

Asimismo, este hallazgo afirmó que los sujetos reciben e interpretan únicamente algunos 

elementos que vienen con el mensaje, esas partes que son relevantes para él. Es decir, 

no todos percibirán lo mismo componentes de la misma manera, sino que por lo 

contrario, cada uno verá y comprenderá este de acuerdo a su conveniencia.  Del mismo 

modo, esta contiene la necesitada de convertir una percepción sencilla, a la experiencia 

inmediata. Los individuos, no perciben sensaciones aisladas que luego las integran en su 

totalidad, sino que estos contienen una sensación de totalidad, lo que hace que cada uno 

vea únicamente el objeto o los elementos completos y no por sus diversas partes. 

(Martín, 2006) 

Se puede decir entonces, que el cerebro humano percibe a los componentes por sus 

conjuntos y no por separado, la mente es la encargada de separar y organizar los 

mismos. La teoría de Gestalt estudia entre otras cosas, como el cerebro percibe y 

almacena conceptos. A esto se la denomina memoria. “La memoria es un proceso 
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psicológico que sirve para almacenar información codificada. Dicha información puede 

ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera 

involuntaria.” (Ballesteros, 1999) 

Entonces, los individuos almacenan la información que reciben, para luego, al momento 

de observar e interpretar por ejemplo un elemento, estos acudan consciente o 

inconscientemente a esta. 

La reconocida frase, dicha por W.Kohler “El todo es más que la suma de sus partes” 

define claramente que las personas perciben en su conjunto y que cada parte pierde 

sentido y significado si este es retirado de su contexto, la noción de la imagen como un 

todo se entiende perfectamente cuando se observa un reloj y se le sacan las agujas. Este 

ya no será un reloj. Por lo contrario si a este se le eliminarían los números y las agujas 

quedaran se seguiría entendiendo que objeto es. (Leone, 1998) 

Si bien esta teoría ocurrió hace muchos años, sus hallazgos aún perduran y guían a otros 

científicos e investigadores en el análisis del comportamiento social de la gente. A partir 

de este descubrimiento, surgieron varias leyes que explican detalladamente porque al 

momento en el cual un sujeto percibe, lo hace con ciertos elementos y deja de lado a 

otros. Fue así como los mismo autores, luego de muchos años, descubrieron que varios 

principios tales como la ley de complejidad, la de similitud, proximidad, continuidad, figura 

y fondo, entre otros. Para comprender aún mejor en qué consisten estas ideas hay que 

entender cuáles fueron los distintos pensamientos fundamentales que desarrollaron.  

Los individuos tienden a agrupar en unos elementos aquellos datos que presentan una 

dirección continua. Las formas que son simétricas o equilibradas son aún más fáciles de 

percibir que las que están mal construidas, esta es denominada ley de continuidad. 

(Prettel y Obispo, 2010) 
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Sin embargo, la ley de simplicidad afirma que, cuantos más elementos contenga una 

pieza menos efectiva resultará. Esta teoría se utiliza mucho para el diseño y la 

comunicación. Cuando un pieza editorial contiene muchos elementos las personas 

tardarán más tiempo en percibirlas, y le resultará más complicado entender el mensaje, 

hasta pueden llegar a marearse. A veces es mejor una publicidad que contenga un solo 

componente con un estímulo visual fuerte e impactante, que muchos elementos en un 

mismo espacio. “Una figura simple es aquella que necesita un menor número de 

grafemas para construirlas: menos segmentos de rectas, menos curvas, menos ángulos, 

menos intersecciones.”  (Costa, 1998, p.96) 

La ley de figura y fondo (Heidbreder) es una derivación de la gestalt. Los espacios vacíos 

que no contienen contraste son los que se perciben como fondo, en cambio, lo que 

establece un contraste tonal con el fondo, se convierte en figura, por lo tanto también el 

centro de atención visual. Es decir, la figura es la que suele destacarse del contexto que 

la rodea, en cambio, el fondo es lo que se percibe casi sin importancia. Generalmente el 

fondo es más grande que la figura y por ende más simple. Uno de los aspecto más 

interesantes de esta cuestión, es de la manera en como el fondo puede asumir valor de 

figura. Entones, se puede afirmar que no existe una figura sin un fondo ni un fondo sin 

una figura. Un claro y famoso ejemplo de esta ley es el de la copa. En una imagen se 

puede observar una copa en blanco y el fondo negro, en cambio si se cambia el enfoque 

se ve que el fondo negro serán dos personas de perfil enfrentadas y la copa pasará a ser 

el fondo. Del mismo modo, el cerebro únicamente está preparado para enfocar su 

atención en un elemento a la vez, en cambio, cuando un componente pasa a ser el punto 

de enfoque alternativamente será la figura y lo demás pasará a ser el fondo. (Scott, 1991)  

Otro concepto fundamental para entender el mecanismo de la percepción es la ley de 

proximidad, “Los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una 

unidad y a aislarse de otros. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen 
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en unidades aunque todos sean iguales” (Pedrero Mondragón, 2005, p.2) Es decir, los 

individuos agrupan los elementos que se encuentran próximos los unos con los otros, los 

perciben como un conjunto y no por sus diversas partes.  

Otra de estas es la ley de cierre. Esta consiste en que las personas tienden a cerrar a las 

figuras que poseen líneas incompletas. Esta es una situación pasajera y de transición, 

una vez que ocurra esta, el organismo habrá llegado a una situación final. Entonces, por 

ejemplo, un sujeto observa un círculo que le falta alguna parte, por ende no está del todo 

completo, el mismo acudirá a la memoria para poder comprender de forma o figura se 

trata y con eso poder completarla mentalmente. (Alberich, Fontanills y Franquesa, 2013) 

Esta ley es unas de las más frecuentadas tanto en el diseño editorial, como en el diseño 

de marcas. Donde al presentarse una parte de la figura en cuestión, el sujeto la 

completará y la asociará a lo ya percibido anteriormente.  

 

3.5 La teoría de Gestalt en el diseño y las piezas editoriales  

La teoría de gestalt fue fundamental para el diseño, ya que aportó diversas técnicas y 

principios que hoy en día son esenciales a la hora de crear una pieza editorial. Esta teoría 

ayudó a comprender aún mejor cómo funciona el cerebro humano, que ven y dejan de 

ver los individuos, y de qué manera lo hacen. Principalmente como se vio anteriormente 

en este capítulo, la gestalt demostró, entre otras tantas cosas, que los elementos no se 

perciben por separado sino como parte de un conjunto. Las personas no están 

preparadas para percibir muchos estímulos, y aún menos los detalles de cada uno, es por 

eso que estos al observar una imagen u objeto la percibirán en su totalidad y no por sus 

pequeñas partes. Estos otros componentes que el sujeto deja de lado, ya que son más 

complejos, y menos relevantes, podrán retener recién la atención del mismo, en una 

segunda mirada, donde este se encuentre más tranquilo y predispuesto a interpretar cada 

detalle de los elementos. Es por eso que muchas veces los diseñadores crean una pieza 
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que luego de ser observados en su totalidad, logran que los sujetos que trabajan como 

receptores, sean invitados a mirar esos detalles que inicialmente no se captaron. “La 

teoría de gestalt es una herramienta teórica fundamental para el diseño, ya que esta es 

de gran ayuda para que los sujetos centren su atención y la organización de dichos 

elementos de una manera eficaz.” (Make it work, 2013) 

Para comprender aún mejor la relación de la gestalt y el diseño se verán algunos 

ejemplos donde se utilizan los mismos; para comenzar las leyes mencionadas 

anteriormente se pueden notar principalmente en la conformación de logotipos, como la 

de WWF (World Wildlife Fund) está reconocida marca tiene un logo que está compuesta 

por un oso panda color blanco y negro. Ese logo se apoya en la idea central que trae la 

ley de cierre ya que la imagen del oso no aparece totalmente completa. Sin embargo, las 

personas pueden notar a la perfección de que animal se está hablando, debido a que 

estos completan la figura de acuerdo a sus esquemas mentales. 

A la vez, otro ejemplo es el de la marca Unilever, en la cual está compuesta por un 

conjunto de veinticinco elementos, que en su conjunto forma la letra U de su inicial, este 

forma parte de la ley de proximidad, ya que los mismos se encuentran muy próximos los 

unos con los otros, entonces, al observarlos de esta manera, los individuos lo verán como 

un conjunto y no por sus pequeñas partes, es decir, nadie lo contemplará a primera vista 

a los veinticinco componentes sino que estos percibirán de entrada solamente la inicial. 

Si esta multitud de pequeños objetos en vez de encontrarse próximos estuvieran más 

distanciados, sería difícil que los sujetos lo interpreten como una unidad.  

Se comprenderá entonces hasta qué punto está teoría ha influenciado y lo sigue 

haciendo, en el mundo del diseño y cómo sus leyes generalmente están presentes en los 

conceptos que están por detrás de cada uno de los mensajes que se emiten. Entonces, 

antes de comenzar a crear una pieza editorial, que llame la atención del individuo, sobre 

los múltiples mensajes que se encuentran, es muy importante tener conocimientos de la 
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psicología humana. Solo de esta manera, este podrá transmitir un anuncio que llegue al 

consumidor, lo comprenda y lo memorice. Estas tres últimas, son muy relevantes; que las 

personas entiendan, se acuerden y reciban el mensaje. Para eso, a veces se emplean los 

principios de una sola ley de la gestalt, y en otros casos se utilizan técnicas de más de 

una de ellas. 

De esta manera, antes de crear una pieza editorial, se debería estudiar los 

comportamientos de la gente teniendo en cuenta los diversos factores que juegan e 

interactúan en las leyes mencionadas anteriormente. De ello depende que lo que se 

quiera transmitir llegue a las emociones de las personas. 

Esta práctica siempre fue muy relevante en diversas disciplinas, ya que comprende como 

los individuos perciben y ven el mundo en el viven. Estos estudios cambiaron la forma de 

pensar de diversas asignaturas como publicidad, sociología, arquitectura, diseño etc.  

Las distintas leyes que estos científicos crearon son manifestadas en muchos diseños 

que se encuentran hoy en día. Como se vio, muchos logotipos son parte de estos, sin 

embargo publicidades, revistas y otros componentes también lo son. Si se compara a 

cómo eran las diversas piezas anteriormente, será sencillo darse cuenta el aporte que 

hizo la misma tanto en el diseño como en muchas otras profesiones. Anteriormente los 

logotipos estaban rebalsados de misceláneas, las tipografías no tenían fuerza ni peso 

visual, las imágenes no eran de buena calidad si quiera y la información rebalsaba de 

todos lados. Un claro ejemplo es el de Pepsi ya que su marca tuvo contundentes 

cambios, al comienzo era una tipografía fantasía muy poco legible con trazos muy finos, 

con el tiempo esta fue tomando fuerza y contundencia hasta llegar a ser la que se conoce 

hoy por hoy. Es decir, luego de dicha teoría, donde se estudió cómo funciona la mente de 

los individuos, si un logotipo esta sobrecargado o es simple, las empresas comenzaron a 

simplificar los mismos. Entonces, las personas perciben con mayor facilidad imágenes 

sintéticas que otras que son complejas, los iconos o símbolos son más efectivos y 



 58 

quedan fácilmente en la mente, es por eso que por ejemplo las señales de tránsito son 

todos símbolos que hacen referencia a algo y son los más sintéticas posibles, para que 

las personas que conduzcan puedas verlas sencillamente tanto de cerca como de lejos.  

Dentro de las publicidades la que más aplica estas leyes es el vodka Absolut, varios 

comerciales publicaron a la reconocida botella que emite a la marca, con diversas 

pequeñas figuras, que en su total conforman la misma, los sujetos al ver el anuncio de 

darán cuenta que se está hablando de esa bebida y no de otra cosa, ya que alude 

perfectamente con otras cosas a la botella de su reconocido vodka.  

Como conclusión este proceso, es complejo y muy importante para las personas, muchas 

veces estos perciben mensajes erróneos, es por eso que es relevante que los elementos 

que se le presenten a los mismos no sean confusos, ni estén agrupados en un mismo 

espacio, debido a que, sino a los individuos se les pasará la información relevante de 

largo y concluirán prestando atención a mensajes que no son del interés para ese mismo.  

A la vez, la teoría de gestalt fue un aporte muy simbólico tanto en la psicología o filosofía, 

que son lo que estudian estos comportamientos que tienen las personas con el entorno, 

como en el diseño que generó un cambio abismal este fue un antes y después en la 

misma debido a que antiguamente en esta disciplina las piezas eran complejas con 

muchos elementos e imágenes, las tipografías eran la mayoría manuscritas.  

Con los aportes de esta se supo cómo observan los individuos y de qué manera lo hacen, 

asimismo crearon diversas leyes que dictan como tienden a ver los mismos por distintos 

esto colaboró para que el diseño sea efectivo, eficiente, para que no allá mal entendidos 

en la comunicación y el mensaje llegue correctamente al destinatario.  
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Capítulo 4. Análisis en las revistas editoriales de moda 

 “El diseño editorial abarca la apariencia visual de casi cualquier material impreso, desde 

libros de texto hasta catálogos, pasando por las revistas generales y temáticas (…) 

consiste en la organización de imágenes y palabras en medios impresos o electrónicos” 

(Rubio, 2014, p.7) 

Una de las piezas editoriales es la revista. Esta es utilizada comúnmente para transmitir 

información, existen diversos tipos de revistas con diferentes rubros; moda, deporte, 

viajes, música etc. Unos de sus características que la diferencia a estas de otras piezas 

es su larga durabilidad debido al papel resistente en el que son impresas. Las revistas 

siempre cumplieron un rol fundamental dentro de la cultura social, se trata de un formato 

que contiene características básicas dentro de una pieza editorial, ya que es portable, 

táctil y lo más relevante combina texto con imágenes. Debido a sus avances para 

mejorarla, se ha colocado dentro de la comunicación moderna y paso a ser un fuerte 

influyente para los diseñadores gráficos. Un buen diseñador de revistas debe captar la 

esencia del periodismo, asimismo un buen lector debe comprender la importancia del 

diseño en la misma. Igualmente todos los componentes dentro de este diseño por más 

insignificante que sea, deberán relacionarse con el contexto que lo rodea. Asimismo hay 

que destacar que una de sus principales particularidades es que esta es periódica y  

siempre habrá una edición que la va a seguir. Esto la beneficiará dándole oportunidad 

para ir mejorando continuamente. (Leslie, 2003). 

En consecuencia se puede afirmar que una pieza editorial para ser revista debe constar 

de las siguientes características; no debe contener dimensiones demasiado extensas, 
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para que de esta manera sea más fácil de transportar, es recomendable que tenga un 

salida frecuente, ya sea semanal o mensual, la calidad del papel varía dependiendo la 

misma, pero por lo general es resistente, por esta razón que es más duradera y costosa 

que otras. Inesperadamente este elemento no dejo de existir con el desarrollo de la 

tecnología, aunque todo hoy en día sea a través de un dispositivo como computadora, 

celular, las revistas en papel siguen teniendo una gran importancia dentro del mercado. 

Sin embargo, las grandes marcas publicaron y generaron un espacio tecnológico, Ohlalá! 

por ejemplo, contiene una página web donde se puede visualizar casi las mismas notas 

que en la revista impresa, y también contienen una aplicación para celulares.   

Este elemento tiene como función entre otras, llamar la atención del consumidor, es por 

eso que es relevante que la portada sea impactante tanto fotográficamente como en la 

composición de la tipografía, los elementos etc. Cuanto más simple y clara sea, más se 

destacará, es por eso que las piezas que utilizan mucha información en la portada no 

dejan ver con claridad de que se trata, el estrés perceptivo es aún mayor y culmina 

provocando una confusión en el receptor, logrando que este no consuma el producto. 

 

4.1 Criterios 

Para realizar este análisis se seleccionaron seis revistas editoriales de moda de 

Latinoamérica, debido a que esta pieza es semejante en su estilo tipográfico y fotográfico, 

ya que las producciones y puestas en páginas de Europa por ejemplo son diferentes por 

pertenecer a una diversa cultura.    

Las mismas fueron escogidas dentro de la gran variedad y competencia que hay, por ser 

las más consumidas dentro de este rubro. La moda es un gran influyente hoy en día en 

las mujeres, por más que no todas puedan alcanzar consumir este producto por sus altos 

costos. Fueron seleccionadas por ser las más predominantes y reconocidas a nivel 

mundial tanto por su estética, como por sus diversos diseños que se puede notar aún 

mejor a la hora de compararlas. Cuando un individuo va a comprar una de estas, que 
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tiene en cuenta, porque escoge una y no otra, teniendo todas el mismo rubro y mismo fin, 

mostrar las nuevas tendencias 

 

4.2 Revistas 

La revista Catalogue fue creada en el 2006, con el objetivo de ser una de las únicas 

revistas exclusivas de moda, la misma sale a la venta mensualmente y se caracteriza por 

sus grandes producciones fotográficas donde los colores y los contrastes tienen su 

protagonismo. Su público objetivo son las mujeres de veinticinco en adelante, su fortaleza 

son la fotografías que logran generar de la misma exclusividad, belleza y frescura. 

Teniendo como eje la figura de la modelo, sus posiciones y los colores y dejando en un 

segundo plano lo que se quiere mostrar, la ropa, los accesorios etc. De esta manera logra 

con esto destacarse de las demás por su fuerte impacto visual. Su tamaño es de 17x 24. 

En la portada se genera un impacto visual muy grande que se pierde en el interior, donde 

las imágenes dejan de producir tensión.  

Otra que se verá será la Ohlalá! esta es una revista que posee todo tipo de información 

destinada a mujeres, además de hacer énfasis en la moda también te enseñan a 

maquillar, cuidar la piel, etc. la misma va destinada al público femenino entre los 18 a los 

40 años, el lenguaje que utiliza esta es adecuado e acompaña a esta, logrando una 

interacción entre el consumidor y la revista, para que el mismo se sienta identificado. Esta 

fue fundada en el 2008 y es parte del grupo La Nación. En sus tapas comúnmente se 

retracta a la mujer que se hablará en la nota principal y su tipografía es pesada y en color 

rosa, para el target al que va dirigido. El diseño de esta genera frescura y dinamismo por 

la utilización de los colores y la forma en que la combinan con las imágenes.  

Sin embargo, en Elle el mayor perfil de esta son las mujeres entre 18 a 50 años, con un 

perfil renovador y activo. Esta también es una revista mensual donde muestra en cada 

edición las nuevas tendencias, si bien el origen de esta es francesa, es publicada en 

Argentina por el grupo Clarín, acoplando la moda a cada uno de estos países donde se 
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emiten. Esta tiene como objetivo seducir al público, sus portadas generan glamour, 

encanto y belleza donde siempre se ve reflejada en la misma a una modelo, muchas 

veces de alta costura, haciendo énfasis además de en la vestimenta en su delgada y 

hermosa figura, tratando de genera en el consumidor un referencia a seguir, y provoca 

entusiasmo para verse como así. El equilibrio que utiliza entre la fotografía y el texto es el 

justo, permite destacar la imagen y lo que se quiere mostrar sin agobiar con tanta 

información, generando elegancia. Fue fundada en 1945, y hoy en día es una de las 

revistas más importante y con más referencia dentro del rubro de la moda. Es así como 

también es unas de las piezas con más alcance en el mundo. 

Bazaar, fue creada en 1867 oriunda de Estados Unidos, sus características son similares 

a Elle, el juego entre las imágenes y la tipografía las hacen semejantes, destacando 

siempre los productos y la belleza. Generando como eje de la misma a la frescura de la 

modelo. Su target principal varía entre los 20 y 50 años, teniendo un leve consumo en la 

mujeres de 50 en adelante. Esta si bien tiene su mayor parte en EEUU sale a la venta 

adecuándose a las tendencias de cada país. En sus comienzos esta era una revista 

semanal que luego de unos años se convirtió en mensual. Aunque esta se centra en la 

moda también habla de belleza y salud, ayuda al consumidor a sentirse más bello dando 

consejos de esto. Su competencia directa son Vogue y Elle entre otras. 

Para ti está a diferencia de las otras vistas anteriormente, sale a la venta semanalmente, 

lo que hace que sus consumidores sean fieles y elijan comprarla todas las semanas. 

Asimismo esta habla tanto de moda, como belleza, viajes, decoración etc. y en el cambio 

de temporada siempre sale una versión aparte con un anticipo de las nuevas colecciones.  

Fue creada en Argentina en 1922, al pertenecer a este país, el diseño, el dinamismo y las 

puestas en páginas, son completamente diferentes. Esta utiliza más texto en la portada y 

sin fuerza alguna, es por eso que la imagen es la que se lleva todo el protagonismo. Esta 

esparció su marca y actualmente se encuentras diversas revistas derivadas de Para Ti, 
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tales como, Para Teens dedicada exclusivamente a jóvenes adolescentes, Para Ti Deco 

solo con artículos para el hogar, entre otras.  

Glamour fue fundida en 1939 en EEUU, siendo una de las más difundidas a nivel 

nacional. Su público es menor a las vistas con anterioridad, esto se ve reflejado en los 

colores que presentan y en las fotografías, varían entre los 18 a 25 años. A comparación 

de sus competidores no contiene la misma fuerza en el mercado. En sus tapas la modelo 

es la primordial, dejando en un segundo plano a la vestimenta que lleva puesta la misma. 

El nivel socio económico para los individuos consumidores de esta pieza, son clase 

media alta por su elevado precio en el mercado y porque la vestimenta que muestra la 

misma tiene un costo superior y a la vez estén interesadas por la belleza y les guste 

verse bien. 

   

4.3 Variables 

Las variables seleccionadas en esta investigación cualitativa son: la tapa, el índice y la 

nota principal. Debido a que son puntos más relevantes dentro de una revista editorial de 

moda tanto para el editor, el diseñador y  el consumidor; ya que son las partes más vistas 

y frecuentadas en la misma. Una tapa con un diseño no eficaz ni fuerza visual no 

atrapará al consumidor y el mismo elegirá la competencia. Los indicadores de dichas 

variables son; la forma, la tipografía, el color, el contraste y la teoría de gestalt, ya que 

son los elementos fundamentales dentro del diseño editorial, para generar piezas gráficas 

visualmente fuertes. Si la tipografía no fuera clara o se encontraría en un cuerpo chico, 

los individuos no podrían leer con claridad, los colores a su vez generan sensaciones, 

una combinación de colores adecuadas, el receptor lo verá con mayor facilidad y 

provocará aún más contraste visual, como se indicó anteriormente en el capítulo uno de 

este proyecto. Para una mayor profundización de los indicadores se trabaja con sub 

indicadores siendo los mismo los siguientes; la forma: geométrica, rectilínea, irregular; 

variable tipográfica: serif, san serif y las manuscritas; en el color: los cálidos, fríos, colores 
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luces, neutros, análogos, primarios, secundarios; en el contraste: el claro-oscuro, los 

complementarios, los calientes-fríos y los cuantitativos, siendo estos los más relevantes 

dentro de cada indicador, y los que con más frecuencia se pueden ver en este tipo de 

elementos y por último en el teoría de gestalt la ley de simplicidad, figura-fondo, 

proximidad y cierre.  

4.4 Análisis de casos 

La tapa de Catalogue en relación a la composición visual de la imagen se puede 

evidenciar que predominan las diagonales encontrándose en un punto el cual está 

desplazado del centro generando tensión compositiva, estas conforman figuras 

irregulares, a la vez contienen poca cantidad de texto, para podes destacar la imagen y 

no llenarla de información. La tipografía de la marca se encuentra en palo seco, que 

produce seriedad y elegancia. Las portadas de esta revista son impactantes por sus 

colores, contraste y sus fotografías donde en vez de resaltar la tendencia, se destaca la 

elegancia y el impacto visual que generan los colores tanto del fondo como de la 

protagonista y el contraste que esta misma genera. Asimismo para los avances o los 

textos secundarios utilizan tipografía con serif. En relación a la paleta de color la revista 

Catalogue utiliza cálidos y fríos, con mayor cantidad de tonos azules y el matiz naranja 

utilizado como acento cálido. El azul y el naranja se definen como primarios y 

secundarios sucesivamente. En relación a los contrastes en dicha tapa se evidencia 

complementarios ya que el naranja es complementario del azul, asimismo hay contraste 

cálido-frio porque el azul es considerado un color un frio y el naranja uno cálido. Del 

mismo modo, utiliza contrastes cuantitativo debido a que contiene una pequeña parte en 

naranja provoca un choque de vibraciones entre los demás colores, ya que estos son 

complementario. Analizando la portada a partir de la ley de gestalt se puede decir que 

pertenece a la ley de cierre debido a que la modelo se presenta en un plano medio corto 

dejando sin ver parte de la figura, dejando que los sujetos completen la misma de 
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acuerdo a sus esquemas mentales. Asimismo pertenece a figura-fondo ya que se 

encuentra una figura principal que predomina y se destaca del fondo de color.  

Elle, contiene rectilíneas por la forma en la que se encuentra la modelo y los elementos 

dentro de la composición. Este conlleva un su marca una fuente con serif, sin embargo en 

los titulares suele aparecer palo seco. Utiliza matrices neutros ya que el gris de fondo es 

usado como tal y colores luces debido a que el magenta que se puede observar en la 

tipografía funciona como un color luz. Asimismo se puede ver colores secundarios por el 

verde de la vestimenta, el contraste que emplea es el complementario y el de saturación 

por la combinación entre el verde y el magenta. De la gestalt figura-fondo por cómo se 

destaca uno del otro. 

En la portada de Ohlalá! Se hallan figuras geométricas debido a la pose que adopta la 

modelo. Del mismo modo, contiene un logotipo palo seco en color rosa, para que sea 

claro al público al que va dirigido, las mujeres. Los avances suelen tener la misma 

fortaleza que el logotipo, misma tipografía y la paleta que utiliza nunca varia del rosa, con 

todas sus variantes. En este caso al no encontrarse casi información, se destaca aún 

más la protagonista que se encuentra en la tapa. Además se utiliza una fuente 

manuscrita en un cuerpo grande que tiene como objetivo resaltar y destacarse dentro de 

los demás avisos. En esta portada se evidencia la utilización de colores luz el cual en 

diseño gráfico se denomina como RGB, el cual es un color aditivo como se mencionó 

anteriormente. Y utiliza un pequeño fragmento de amarillo perteneciente a la paleta 

primaria. En la portada se puede constatar un contraste de saturación debido a que la 

máxima expresión del color amarrillo y los colores luces, a la vez también es cuantitativo 

ya que  “Las relaciones cuantitativas solo tienen valor cuando los colores utilizados son 

muy luminosos” (Itten, 1975, p. 62) El contraste que produce el magenta de la 

protagonista y el fondo. Por ultimo en la gestalt esta también es de cierre por no aparecer 

en la fotografía todo el cuerpo de la modelo, sino que hasta una parte.  
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Para Ti contiene en la portada figuras geométricas dadas la posición en la que se 

encuentra la modelo y la forma que genera con el brazo, de la misma manera se 

presentan figuras rectilíneas por las rectas de la composición que presenta la imagen.  

Luego se puede ver el uso de tipografía palo seco, para que la lectura sea mayor, más 

compresible y con peso visual superior. La misma contiene avances de las notas que se 

encontrar adentro en la misma fuente con un cuerpo menor, donde si la persona se 

encuentra interesada por esta, leerá estos avances para saber qué información contiene 

en su interior. Si bien todas las revistas contienen un mínimo avance de notas, si se 

sobrecarga de texto e información finalizará perturbando la imagen, esto es relevante ya 

que en este rubro las fotografías transmiten y generan sensaciones, acompañan a la 

vestimenta, por la manera en la que está compuesta, la ropa y los accesorios que 

contiene la modelo. Los títulos de cada nota, para destacarse de lo demás se encuentra 

en negrita o bold para que sea más impactante y verlo a simple vista, mientras que la otra 

información está en light. El color de la fuente varia, adecuándose a cada fondo si 

contiene un fondo a color la tipografía comúnmente en Para Ti aparecerá calada en 

blanco o negra, en cambio si la misma se presenta sobre un fondo liso blanco, la fuente 

será a color. Esta posee una paleta de colores cálidos, por el naranja del logotipo, los 

titulares y de los accesorios de la modelo. Así como también se encuentran colores fríos 

por el verde de la vestimenta de la misma, que a su vez son secundarios y neutro debido 

al blanco del fondo que neutraliza a la pieza.  Asimismo, se puede encontrar contraste de 

calientes- fríos. Igualmente se encuentran tonalidades neutras que son producidas por el 

blanco del fondo y en negro en las fuentes. Dentro de la gestalt la ley de cierre es la que 

predomina en este caso, debido a que la figura protagonista no aparece el cuerpo entero, 

sino que se encuentra en un plano medio donde se la puede ver hasta por debajo de la 

cintura nada más. Asimismo dentro de esta teoría también se puede observar la ley de 

figura- fondo dado que la imagen de la modelo se distingue del fondo blanco.  
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Glamour contiene rectilíneas por la posición en la que se encuentra la modelo, generando 

con el cuerpo figuras rectas.  Si bien su logotipo es san serif, en los avances o copetes se 

encuentra tanto tipografía serif como san serif. El logo se presenta en un color magenta, 

apuntando directamente a su público objetivo, generando entre la paleta de colores y la 

tipografía un diseño fresco y juvenil. Donde los textos no invaden la portada y presentan 

adecuadamente los avances de nota que se encontraran adentro. Los matices que se 

presentan son los cálidos por el uso del violeta, y los fríos por el verde en el detalle del 

vestido de la protagonista. A la vez, se presentan colores luz por como predomina el 

magenta dentro del mismo, neutros por el blanco del fondo y primarios y secundarios por 

los detalles que se encuentran en la vestimenta de la figura principal donde aparece el 

verde, el rojo etc. Asimismo contiene un contraste de saturación porque los colores están 

en su máxima expresión. De acuerdo a la gestalt se puede evidenciar en esta portada 

una figura-fondo ya que se puede distinguir y destacar perfectamente una de la otra. Así 

como también la de cierre porque la falda de la figura principal se encuentra incompleta, 

pero sin embargo las personas al percibirlas sabrán que vestimenta es, debido a lo ya 

percibido anteriormente.  

Bazaar, contiene formas regulares e irregulares por la manera en que se encuentran los 

protagonistas y la disposición de los textos. La tipografía que se contempla es con serif 

tanto en el logotipo como en los titulares y textos, si bien casi no hay información dándole 

un lugar primordial a la fotografía. La paleta es colores fríos por la presencia del rosa, 

neutro por como aparece el blanco como fondo y su contraste es saturación; entendiendo 

que esta es “La saturación se refiere a la pureza de color que una superficie puede 

reflejar. Cuando el tono es completo, es decir, no mezclado, presenta máxima saturación” 

(Crespi y Ferrario, 1995, p.113). Es por eso que en dicho índice se refiere a la pureza de 

los colores que se presentan, como el rosa.  
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Otra de las principales variables es el índice; en la revista Catalogue emplea formas 

irregulares por la composición en la que están los mismos. La tipografía en esta es serif. 

Los colores que utiliza esta pieza editorial son cálidos, fríos, neutros y análogos. Algunos 

de sus componentes van hacia los colores rojos, por tal motivo se puede decir que hay 

colores cálidos; por lo contrario los elementos que van hacia el azul son fríos. Al mismo 

tiempo utilizan análogos de ambas tonalidades y el neutro está representado en el blanco 

del fondo. Estando dicha paleta en diversos valores. En consecuencia a lo planteado 

anteriormente, se refleja el contraste de caliente- frio y el de saturación. La ley de la 

gestalt se manifiesta a partir de la figura- fondo que conjuga todos los factores descriptos 

con antelación.  

Elle utiliza formas rectilíneas e irregulares, que se pueden notar en las imágenes. Las 

fuentes que se emplean son para los titulares con serif y para la enumeración y las 

secciones en palo seco. También se hallan colores primarios y cálidos como el rojo en el 

uso de la marca y frio en el azul en la vestimenta de la modelo, asimismo se puede ver 

una pequeña imagen en verde, lo que hace que igualmente se empleen las paletas 

secundarias, los colores neutros entran debido a la gran cantidad de blanco que se 

presentan en la pieza editorial. El contraste dentro de esta es caliente-frio ya que se 

pueden ver colores tanto como el verde, rojo, etc. y a la vez el contraste cuantitativo 

porque predomina el rojo en el logotipo. Luego, en la gestalt se encuentra la figura-fondo 

donde se puede destacar una de otra.  

El índice de Ohlalá! está compuesto por un conjunto de rectilíneas que separan las 

secciones de la misma, la tipografía es san serif lo que produce mayores blancos, sea 

estética a los ojos. Dentro de la paleta cromática se pueden visualizar diversos colores ya 

que esta página contiene diversos matrices tales como, amarillo, verde, naranja, rosa, 

azul, es por eso que contiene colores cálidos por el amarillo, fríos por el azul, verde, es 

decir, es una policromía. Donde a la vez, se ven neutros por el gran predominio que 
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contiene el blanco, así como también, primarios y secundarios y análogos ya que estos 

colores están al lado en el círculo cromático. El contraste es de saturación por la pureza 

de los colores que se presentan. De la misma manera el contraste cuantitativo por la 

proporción mínima de cada color de forma. Dentro de la teoría de gestalt se puede 

observar la figura-fondo donde las imágenes se destacan del fondo, así como también la 

de proximidad, por la cercanía que tienen los pequeños elementos dentro de esta. 

En Para Ti en cambio, se ven figuras tanto geométricas por cómo se encuentran los 

componentes dentro de esta pieza, la silla que se presenta como único objeto en la 

misma. La fuente que se emplea es san serif en diversos cuerpos, algunos de estos muy 

pequeños, la paleta cromática es primaria, cálida por el rojo y neutro debido al fondo 

blanco. Se puede observar un contraste cuantitativo por como predomina el rojo de la 

silla sobre todo el blanco, generando una fuerte vibración de colores, de saturación por la 

máxima expresión en la que se halla el rojo y claro-oscuro por los contraste polares del 

mismo. Si se observa la imagen se puede decir que es una figura con simplicidad dentro 

de la gestalt, y un pero si se ve el conjunto del mismo no, causa de la abundante 

información que se encuentra. Así como también una figura-fondo por cómo se difieren la 

una de la otra.  

Glamour, contiene formas geométricas y rectilíneas de acuerdo a como se compone la 

puesta en página y cómo funcionan los elementos dentro de la misma que genera un 

dinamismo entre las imágenes y la tipografía. La mayor parte del índice está presentado 

en palo seco tiene detalles donde utilizan san serif. Se encuentra mucha información en 

esta parte editorial, lo que perturba la visión y no muestra con claridad lo que contiene la 

misma. Asimismo se encuentra una paleta de cálidos por el magenta y frio por el azul, así 

como también se podría evidenciar un contraste pequeño de claro-oscuro y 

complementarios por la combinación entre el verde y el magenta, ambos dos colores 

luces, así como también de saturación por el contraste e impacto visual que provoca el 
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magenta sobre el blanco. En la gestalt la figura y fondo y la proximidad son las que se 

destacan, por lo ya mencionado con anterioridad. 

En cambio en la revista Bazaar, se emplea formas geométricas donde se puede observar 

en el círculo del anillo, que además predomina el índice. Si bien la marca tiene fuente con 

serif, los titulares en esta nota se encuentran en palo seco, mientras que la bajada en una 

fuente manuscrita. Se aplica colores fríos como lo es el dorado, es primario ya que el que 

dorado es un derivado del amarillo de cadmio y neutros por la presencia del blanco en el 

fondo, el contraste es cuantitativo ya que el anillo al ser el único objeto que se encuentra 

en esta, resalta y se destaca dentro de la pieza editorial. En la gestalt la simplicidad por 

ser el anillo el único objeto que se halla dentro del mismo y la figura-fondo por ser este 

parte de una figura mientras que el resto es parte del fondo. 

Luego la tercera y última variable es la nota principal; en Catalogue se puede evidenciar 

figuras geometrías e irregulares, debido a la estructura general de la página. Los titulares 

se presenta en palo seco para generar mayor impacto visual, mientras que la galera en 

san serif. Asimismo se pueden contemplar una gama de colores fríos y cálidos, por los 

diversos colores que se presentan en la fotografía, y neutros por el blanco que contiene 

el fondo. A la vez, el contraste de saturación aparece notoriamente ya que el magenta 

genera un gran choque visual con el blanco que posee el fondo. Figura-fondo vuelve a 

destacarse dentro de esta por lo ya mencionado anteriormente.  

En Elle las formas dentro de la pieza son rectilíneas, debido a que la composición se 

encuentra estructurada. La tipografía se puede observar tanto serif para la galera como 

san serif en las titulaciones. Contiene colores fríos por el verde, azul y neutros por el uso 

del blanco. Luego se pueden ver contraste claro-oscuro y de saturación ya que el fondo 

al estar desenfocado produce en la figura un mayor contraste. De la misma manera, la 

figura-fondo vuelve a aparecer en esta.   



 71 

En la Ohlalá! la nota principal está compuesta por diversas figuras irregulares ya que la 

posición en la que se encuentra la misma en las distintas fotografías. En la galera se 

utiliza una fuente con serif y en los titulares o destacados una palo seco es la que 

predomina y la manuscrita para detalles. En esta nota se pueden ver matices tanto 

cálidos como fríos, primarios y secundarios por las diversas imágenes, donde hay azul, 

rojo, violeta. Así como también neutros por los blancos que se presentan. La paleta que 

utiliza es análoga, entre otros, debido al paso del rojo al violeta y del azul al verde, es 

decir, esta pieza editorial es policromatica por su amplia producción fotográfica. Su 

contraste es de saturación por la fortaleza que tienen sus colores. Dentro de la teoría 

pertenece a figura-fondo. 

Para Ti, en esta se pueden notar diversas formas tanto geométricas como como 

irregulares, la tipografía que se encuentra es san serif, y la paleta de matrices es poli 

cromática es decir, contiene muchos colores dentro de la paleta cromática, como 

primarios, secundario, fríos, cálidos, neutro etc. A la vez, se observa contrastes caliente- 

frío y de saturación por la pureza de los mismos. Así como también se ve las leyes de  

figura-fondo.  

En cambio Glamour se puede observar distintas variables, las formas se encuentran 

rectilíneas e irregulares. Tanto en los titulares donde aparece tipografía serif como san 

serif como en la galera. Los colores son diversos, se pueden ver primarios, cálidos y fríos, 

así como también neutros. El contraste es cuantitativo por la utilización de un color en su 

mínima cantidad en relación a otras tonalidades, genera gran cantidad de vibraciones al 

ojo humano, pudiendo afirmar que se encuentra un choque de vibraciones. Del mismo 

modo es claro-oscuro porque esta pieza funciona a partir de los colores con valor alto y 

bajo, generando un mayor contraste. Pertenece a la ley de figura-fondo y de cierre ya que 

la imágenes no se encuentran en su totalidad.  
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En la nota principal de la revista Bazaar las formas que componen a la misma son 

geométricas, a su vez se pueden observar fuentes con serif tanto para la galera, como 

para los titulares y bajadas de nota. Dentro de la paleta de colores el neutro es el 

primordial ya que los colores que más se destacan dentro del mismo son el blanco y el 

negro. Utilizando un contraste claro-oscuro por los mismos colores. Al mismo tiempo es 

cuantitativo por el choque de colores que hay en la producción fotográfica. Dentro de la 

gestalt la figura y fondo ya que las figuras se destacan del fondo y de cierre por cómo se 

mencionó anteriormente esta ocurre cuando la figura no continua, lo que sucede en esta 

oportunidad donde las fotografías no están completas, dejando que los individuos lo 

completen de acuerdo a sus esquemas mentales.  
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Capítulo 5. El estrés perceptivo en el diseño editorial de moda 

La contaminación visual como se vio en el segundo capítulo, es el amontonamiento de 

diversos componentes en un mismo lugar, el cual provoca un gran impacto en la visión de 

los ínvidos.  

La contaminación visual es ocasionada por el uso excesivo de varios elementos 
ajenos al ambiente que alteran la estética y la imagen del paisaje ya sea natural o 
artificial, que afecta tanto a las condiciones, calidad de vida y las funciones vitales de 
los seres vivos. (Correa y Mejía, 2015, p.116) 

 
A la vez, las revistas son una pieza editorial que comúnmente se encuentran en la vía 

pública, la mayoría de las veces en kioscos donde las venden, todas en el mismo lugar 

con vista al público. Cada una de estas posee diversos diseños y elementos que generan 

la misma. Al encontrarse en cada una de estas muchos componentes sería imposible que 

las personas que transcurran por el lugar, puedan observar y percibir todo al mismo 

tiempo.  

 

5.1. Comparación de seis revistas editoriales de moda 

En cuanto a lo analizado anteriormente en el marco teórico del capítulo uno de este 

proyecto, en relación a los indicadores de las variables propuestas en la matriz de datos, 
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se puede observar que en las tapas de dichas revistas escogidas, no se encuentran 

formas regulares, debido al gran dinamismo que se produce entre las fotografías y el 

texto. Sin embargo en la portada de Catalogue como en la de Bazaar se encuentran 

figuras irregulares, en Ohlalá! y Para Ti geométricas, mientras que en Elle, Glamour, Para 

Ti y Bazaar se pueden distinguir formas rectilíneas, estas se deben a la posición en la 

que se localizan las modelos en cada una de estas, produciendo de esta manera 

alternancia y movimiento en las mismas.  

En cambio, en relación a la tipografía se observó en las tapas como la mayoría de estas 

contienen una fuente san serif, ya que en las portadas es un recurso eficaz por su 

simpleza que culmina generando y produciendo un alto impacto visual. Aunque las 

fuentes con serif son utilizadas frecuentemente también, no se las suele ver en las 

marcas como sucede con Elle y Bazaar sino que en sus títulos o en las bajadas de nota. 

Sin embargo en Bazaar se puede contemplar como todas las fuentes que aparecen en la 

tapa se presentan en serif, lo que no sucede con la revista Elle que únicamente contiene 

el logotipo en esa tipografía y los demás textos aparecen en palo seco. La manuscrita en 

cambio es poco frecuente en las piezas editoriales, esto se refleja al ver que la única que 

posee una fuente de estas características es la Ohlalá! que la utiliza en el titulo para que 

de esta manera se destaque y diferencie de todos los elementos que se encuentran, 

logrando originalidad y frescura que en otras portadas no se ve.  

Catalogue, Para ti y Glamour contienen una paleta cromática de cálidos y fríos ya que a 

que predominan los colores cálidos, como lo son el naranja, el rosa, y los fríos como los 

azules, verdes. Bazaar en cambio, emplea una tonalidad únicamente de fríos, por la 

utilización del rosa y el marrón, llamado académicamente tierra siena tostado, compuesto 

por los tres colores primarios fundamentales, dependiendo de la cantidad de dichos 

colores puede funcionar como cálido o frio en relación a su composición.   
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Los colores luz se pueden contemplar en la revista Elle, Glamour y Ohlalá! a través de los 

colores magenta, cian, entre otros. De la mezcla aditiva. Colores neutros Elle Para Ti 

Glamour y Bazaar ya que contiene blanco en el fondo, que lo neutraliza.  

La paleta primaria y secundaria, se puede contemplar en Catalogue y Glamour, lo que sin 

embargo Ohlalá! contiene solo primarios y Para Ti y Elle únicamente secundarios. Ohlalá! 

contiene un contraste cuantitativo ya que se puede evidenciar a través del color magenta 

el cual está situado del centro hacia la derecha del encuadre generando mayor vibración 

debido al fondo blanco que se presenta. Lo que se ve asimismo en Catalogue por el 

fuerte contraste que produce el azul tanto en la modelo como en el fondo, con el naranja 

que aparece en los ojos, que provoca una vibración y logra un fuerte impacto visual, 

pudiéndose destacar de todos los componentes que lo rodea. Asimismo, se puede 

observar en Elle, Glamour, Ohlalá! y Bazaar un contraste de saturación, debido a la 

pureza que se presentan en los colores que emplean. En cambio, Catalogue y Para ti 

presentan paletas cromáticas caliente frio, ya que predominan el naranja y el verde, lo 

mismo ocurre en Catalogue por su utilización de azules y naranjas. En cuanto al 

contraste complementario, son los colores que se encuentran opuestos en el círculo 

cromático, en Catalogue se emplea por la predominancia del azul y el naranja, mientras 

tanto en Elle por el verde y el rojo. Sin embargo, en la teoría de gestalt la ley de cierre y 

de figura-fondo son las más frecuentada, la de cierre se la puede notar en todas menos 

en Elle, ya que estas poseen figuras que no se encuentran en su totalidad, es decir, el 

enfoque que les dan la misma se observa incompleta y la de figura-fondo debido a que 

como en todas las portadas se destaca una figura dentro de un fondo y viceversa.  

Otra variable que se analizará será el índice, donde las figuras geométricas se destacan 

en Bazaar, Glamour y Para Ti debido a la forma que generan los elementos que se 

encuentran. Lo mismo ocurre con las formas rectilíneas en Elle, Ohlalá! y Glamour, así 

como también a la vez se hallan irregulares en Elle y Catalogue debido a la forma que se 
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encuentran los elementos, o de la posición de la modelo en cuestión. La tipografía san 

serif es la que predomina en este sector editorial, donde todas las revistas seleccionadas 

menos Catalogue, poseen esta característica tanto en los títulos, como en las bajadas. A 

la vez el serif suele aparecer o en la titulación o en la numeración de páginas. Asimismo 

la única en la que se observan serif, san serif y manuscrita es en Bazaar.   

A la vez en todos los índices de estas piezas, menos en Bazaar, se encuentran colores 

cálidos, por el uso del naranja, rojo, entre otros, lo mismo sucede con los fríos, donde en 

todas aparecen menos en Para ti, por el uso del azul, verde, etc. Los colores neutros 

aparecen por la gran utilización del blanco y negro, es por eso que la gran mayoría 

menos Glamour, los contiene. A la vez en los colores primarios se encuentra Glamour, 

Elle, Ohlalá!, Para ti y Bazaar mientras que los secundarios también se pueden 

evidenciar en Elle, Ohlalá!.  

En Glamour y Para Ti se puede observar un contraste claro-oscuro a través de la 

utilización de las luces y como esta se refracta en la producción de fotos. A más luz 

mayor valor relacionado con el blanco, a menor luz valores más bajos relacionado con el 

negro. Por lo tanto en dicho índice se puede notar esta connotación de claro-oscuro a 

través de la luminosidad.  

Los colores complementarios se ven reflejado en Glamour debido a la cercanía de los 

colores opuestos en el círculo cromático, como lo son el azul y el rojo. Todo aquello en 

que no se perciba con claridad un color o tinte. Se dice que es neutro aquel compuesto 

en el que no predominen las propiedades de ninguno de sus elementos. (Crespi y 

Ferrario, 1995, p.85) Asimismo la utilización del contraste caliente-frio se pueden ver 

tanto en Elle como en Catalogue. En Ohlalá! se puede contemplar una policromía ya que 

utiliza gran cantidad de colores. A la vez, Elle, Ohlalá!, Para Ti y Bazaar presentan un 

contraste cuantitativo, ya que se impone un color sobre los otros, que provoca un punto 

de tensión.  



 77 

En cuanto a la teoría de gestalt Para ti y Bazaar se produce la ley de simplicidad debido a 

que están compuestas por pocos elementos y figuras. En cambio en Ohlalá! y Glamour 

se puede contemplar la ley de proximidad de las dos figuras que se presentan, por lo 

contrario Elle y Glamour poseen la cierre debido a que todas las imágenes no aparecen 

en su totalidad, por lo tanto los individuos debe recrear esa parte faltante con la mente, 

de acuerdo a sus experiencia vividas, o esquemas mentales.  

La ultima variable que se analizó fue la nota principal, tanto en Para ti, Bazaar, Glamour y 

Catalogue las figuras que se pueden ver son geométricas debido a las formas que se 

presentan en la composición los elementos y las imágenes. Lo mismo ocurre con las 

rectilíneas en Elle y Glamour que no únicamente se conforman por las imágenes sino que 

también se pueden observar entre la composición de se elabora entre la fotografía y el 

texto.  

En cuanto a los colores en todas las piezas, menos en Bazaar contiene únicamente 

paleta de neutros, se puede contemplar tonos tanto cálidos como frio por la gran cantidad 

de colores que se presentan, tanto rojos, como azules, verdes etc. Elle contiene colores 

neutros en cuanto a la utilización del blanco y el verde del fondo que es empleado como 

un color neutro. En cuanto a los análogos son los que van desde un color a otro en la 

paleta, estos se pueden observar en Ohlalá! y Para ti. Los colores primarios se pueden 

contemplar en todas dichas revistas menos en Bazaar, en cambio los secundarios solo se 

pueden visualizar en Ohlalá!, Para ti y Glamour. En la nota principal de Catalogue se 

puede considerar un color primario ya que el rosa está conformado por rojo de base 

generando de esta manera los valores del rojo en la gráfica.  

El contraste caliente frio se examina en Ohlalá!, Para ti y Glamour por la combinación de 

los colores primarios y secundarios. En cuanto a la saturación se puede observar tanto en 

Para ti como en Ohlalá! ya que los colores se encuentran en su máxima expresión, con 

pureza y no están mezclados con otros. El contraste cuantitativo en la nota principal 
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únicamente se encuentra en la revista Glamour donde se puede ver con claridad los 

puntos de tensión por ejemplo en la vestimenta que contiene la figura principal. Por último 

dentro de la gestalt la ley de cierre como ya se ha visto anteriormente, se presentan en la 

mayoría de las mismas menos en Catalogue donde la figuras que se presentan se 

encuentran completas, sin cortarle ninguna parte.  

 

5.2 La percepción de los sujetos en relación a la editorial de moda  

Para este proyecto se llevó a cabo una recolección de datos como lo es la encuesta, 

según Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Batista Lucio la encuesta es “Un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (2006, p.217). Para 

poder evidenciar lo visto anteriormente en el marco teórico con lo que piensan y observan 

los distintos individuos. Esta misma se realizó a un total de noventa y dos personas, 

donde el rango de edad varió entre los dieciocho a sesenta años, con un total de seis 

preguntas sobre los diversos temas que se abordan anteriormente en este trabajo.  

Para comenzar se pudo observar, que en la primera pregunta ¿Cuál de estas portadas le 

llama más la atención? el 30,4% optaron por la opción cuatro, que dijeron que la portada 

de la revista Catalogue es la que llama aún más la atención a raíz de su contraste 

cuantitativo conformado por la gama de colores azules que presenta y  los detalles 

naranjas que produciendo  un gran contraste de vibración. A la vez, la segunda tapa 

escogida fue Elle con un 20,7% de sujetos contemplaron que dicha revista contiene un 

fuerte impacto visual ocasionado por un contraste de complementarios producido por la 

combinación entre el verde y el magenta que logra atraer la visión de los individuos entre 

las otras revistas seleccionadas.  

Asimismo en la segunda pregunta ¿Qué visualiza más de una revista? se escogió como 

más elegida por los individuos en primer lugar con un 34,8% los colores, dejando en un 
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segundo puesto al mensaje con un 29,3%. Queda evidenciado, que las personas al 

momento de contener una gran cantidad de estas piezas en un mismo lugar, si deben 

seleccionar una sola dentro de un mismo rubro, lo harán por los colores debido a que 

estos son los que los sujetos observan a primera vista por su impacto visual. En un 

segundo plano se puede constatar que el mensaje también es relevante al momento en 

que las personas contemplan estas, los mismos eligen, prefieren consumir y leer una 

revista que transmita alguna emoción con solo verla, ya que la portada refleja el 

contenido que se encontrará adentro. A la vez se refleja que la tipografía con un 26,1% 

es relevante a la hora de ver un portada editorial, debido a que como se vio en el primer 

capítulo de este proyecto, este componente es influyente cuando se tiene que escoger 

una, ya que las fuentes también logran traspasar y transmitir sensaciones, que de 

acuerdo a la que se escoja, puede mejorar o empeorar dicha pieza.  

En el tercer interrogante ¿Qué le produce está imagen? Donde se encuentra una 

fotografía que contiene el estrés perceptivo que generan los kioscos de revistas y diarios, 

debido a la gran cantidad de materiales que poseen en un mismo lugar. Se produjo una 

igualdad en los resultados poniendo en primer lugar a la curiosidad y al cansancio con un 

26,1% y colocando en segundo lugar al estrés con un 16,3%, ya que al examinar esta 

gran cantidad de elementos colocados en un mismo lugar, donde todas buscan ganarse 

un lugar, con el mensaje, los colores, la tipografías, etc. teniendo como objetivo retener la 

atención de los mismos, para que el individuo que las observe pueda optar por una sola, 

lo que en su gran mayoría será la portada mejor realizada, dentro de su robro, de 

acuerdo a estos factores vistos, que componen el diseño editorial.  Es por eso que al ver 

esta gran cantidad de piezas y estímulos que se presentan en los sujetos al mismo 

tiempo, culmina provocando principalmente de acuerdo a la encuesta realizada, 

curiosidad y cansancio y en tercer lugar estrés.  
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En la cuarta pregunta ¿Cuánto cree que influye hoy en día la percepción en el diseño 

editorial? Con un 83,7% de personas entienden que este factor es de gran importancia 

dentro de esa disciplina. Contra un 16,3%, que creen que contiene poco dominio en el 

diseño editorial. La percepción como se vio anteriormente en el tercer capítulo de este 

proyecto, es “Como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Melgarejo Vargas, 1994, p. 48)  

Es decir, la percepción es la manera en la cual los individuos se comunican con el mundo 

exterior, si bien únicamente las personas tienen la capacidad de observar e interpretar 

cierta información por segundos, es por eso que para no generar una confusión, los 

elementos dentro de cada pieza gráfica deben contener además de un fuerte impacto 

visual, poco componentes y que estos se encuentren ordenado dentro de la composición, 

para que se pueda visualizar rápidamente, a esta y no a otra. En el quinto interrogante 

¿Oyó hablar anteriormente de la teoría de Gestalt? Con un 55,4% de personas optaron 

que no tienen conocimiento sobre de que se trata esta teoría, en cambio un 44,6% 

afirmaron que sí.  

La sexta y última pregunta que se realizó fue ¿Qué figura contiene un mayor impacto 

visual? La tercera opción de contraste verde sobre amarrillo fue la más escogida con 

32,6%. Se puede analizar que fue la más seleccionada debido a que genera una mayor 

contradicción como señala Heller en su texto Psicología del color afirmando que “el 

amarillo es el color del 6% de las mujeres y de los hombres. Lo prefieren más los 

mayores que los jóvenes” (2009, p. 85) Por otra parte el amarillo se relaciona con lo 

divertido, un efecto espacial, dinámico a partir de los dos tonos que se conjugan en 

relación a las líneas orgánicas, curvas del color verde. Cabe destacar que este color 

genera equilibrio y al mismo tiempo armonía. Si se analiza a través de los contrastes 

desarrollados en el primer capítulo contiene un contraste de saturación generado a través 
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de un choque de vibraciones de dichos colores. Dicho contraste de vibraciones generan 

longitudes de ondas más dinámicas llegando más rápido al cerebro de quien observa. El 

segundo más votado con un 28,3% fue la imagen que contiene el de fondo rojo sobre 

amarillo generando un contraste cromático pero con menor vibración que el más votado.  

 

5.3 El estrés perceptivo dentro de la moda  

A partir de lo analizado en el presente capítulo se puede evidenciar como se manifiesta el 

estrés perceptivo en el diseño editorial. Cabe recordar que el stress perceptivo es la, 

“Carga de ansiedad y tensión que se genera en el observador a raíz de la enorme 

cantidad de estímulos que percibe a diario (…) la gente no tiene posibilidad alguna de 

seleccionar, segregar, elegir o defenderse.” (González, 1998, p.405) Desde esta 

perspectiva el stress perceptivo es denominado comúnmente como contaminación visual. 

Esta problemática que se evidencia en su mayoría en gigantografías, graffitis, cartelerías, 

situadas en el paisaje urbano y rural, se encuentran, en una menor escala en las revistas 

editorial de moda que se analizan en este proyecto de grado.  

En el cuestionario realizado a través de las redes sociales, en el interrogante número tres 

la cual refiere a lo que produce una imagen en un puesto de revistas. Siendo las 

opciones; estrés, cansancio, felicidad, curiosidad y nada. Los encuestados escogieron en 

su mayoría que les generaba cansancio y curiosidad, ambas con el 26,1%, en este 

escrito se desarrolla y se sostiene que, a mayor cantidad de elementos en un mismo 

lugar, menor será la percepción de los mismos. Concibiendo a partir del marco teórico, 

que si una pieza gráfica es interpretada a corto plazo, esta es efectiva, cumpliendo de 

esta manera con el objetivo; por lo contrario, si esta pieza es reconocida y distinguida en 

un lapso de tiempo prolongado, la composición grafica no conseguirá una comunicación 

eficiente por consiguiente no se logran los objetivos planificados del diseño gráfico 

propiamente dicho. Por esta razón es necesario que a la hora de diseñar una revista es 
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importante que la portada sea lo menos compleja y eficiente a la vista. Con el objetivo de 

llame la atención en el kiosco de diarios ya que competirá con otras revistas. Con el 

objetivo de destacarse y asegurarse de que los individuos lo perciban correctamente y no 

quedar el aglomeramiento entre sus competidores editoriales. En comparación si en la 

composición grafica está saturada de información con demasiados elementos entonces 

se producirá un caos, un estrés visual y perceptivo; conllevando diversas consecuencias 

como por ejemplo: dolor de cabeza, mareo y confusión entre otras. Esto dependerá a la 

vez de cada país, ya que, no es la misma contaminación la que se encuentra en 

Argentina en comparación con Japón, Estados Unidos y China. Los cuales son los 

mayores países con poluciones visuales. Por esta razón, se encontrará un mayor estrés 

visual a raíz de ser países con un desarrollo exponencial en tecnología, generando una 

mayor cantidad de piezas editoriales, provocando mayor competencia entre las mismas. 

Los sujetos sociales de estos países no identifican una problemática debido a que, el 

hecho cotidiano de polución es constante, acostumbrados al estrés perceptivo. En 

consecuencia no se realizará ninguna modificación en las estructuras para suprimir dicho 

fenómeno.   

La atención selectiva juega un papel importante, se define como; “La atención selectiva 

permite al perceptor procesar estímulos relevantes mientras suprime el procesamiento de 

estímulos irrelevantes para la tarea que pueden aparecer simultáneamente en el campo 

visual junto a los relevantes” (Ballesteros, 2014, p.9) 

Cada persona, donde con un filtro se separa la información que es relevante para cada 

uno de la que no lo es; por lo contrario los sujetos terminarían percibiendo información 

que no les es del todo importante por otras que si la son. El diseño editorial de revistas se 

divide en diversas categorías, de acuerdo a la temática que abordan, moda, turismo, arte, 

etc. Si cada una de estas no poseen con claridad a que rubro se encuentran sería 
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confuso y las personas terminarían consumiendo un artículo no deseado ya que el 

contenido no era el que le interesaba.                           

Si bien la tecnología y las redes sociales prosperaron, las revistas y diarios en papel no 

dejaron de circular como se tenía previsto, aunque disminuyo su consumo a causa de las 

aplicaciones o páginas web que se encuentran en relación a todas las revistas, donde se 

puede obtener un seguimiento continuo de las notas y publicaciones que sube cada 

empresa. A partir de estos avances se produjo un crecimiento en el diseño específico de 

las revistas de moda, profundizando en los conceptos teóricos puestos en acción 

empíricamente. Sustentándose por ejemplo en la teoría de gestalt que aporto mejorías en 

las piezas graficas favoreciendo la comunicación. Asimismo las teorías del color y los 

principios de diseño gráfico acompañaron este crecimiento. 

A partir de lo analizado se comprueba que ningún componente actúa de manera solitaria, 

para componer una pieza editorial se vale de diversos discursos compositivos actuando 

esto de manera conjunta.  
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Conclusiones  

Para concluir se puede afirmar que la percepción es un estímulo que está presente en la 

vida de todos los individuos voluntaria e involuntariamente. Estos reciben cientos de 

mensajes por día y la mente al no estar preparada para recibir todos estos, los selecciona 

y separa de acuerdo a sus esquemas mentales ya incorporados anteriormente, teniendo 

como riesgo, para el diseñador, que algún factor importante se filtre y no sea 

contemplado. El diseño gráfico utiliza como recurso para evitar lo primitivamente 

expresado, estrategias compositivas donde la ley de la gestalt toma protagonismo. Dicha 

ley interpreta como percibe el cerebro humano en determinadas ocasiones, dicha teoría 

fue y es utilizada en diversas disciplinas visuales, tales como el diseño gráfico.  

Asimismo, diseñar no consta únicamente con crear una pieza editorial que sea atractiva, 

es importante también saber cómo observan los individuos, para poder de esta manera, 

comprender aún mejor porque cuando una persona se dirige a un kiosco de revistas, 

examina con mayor interés unas y deja de lado otras. Es por eso que hay que entender 

que no todo es practica en esta profesión, aunque muy pocos conocen de esta teoría, 

hoy en día se puede ver como muchas empresas la aplicaron para diversos elementos, 
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que generan la identidad de la marca como ser; los logotipos, publicidades, páginas web, 

etc.  

Cuando una empresa tiene muchos competidores como por ejemplo Coca-Cola, su logo y 

su identidad debe ser notoriamente efectiva para destacarse de Pepsi, Manaos, etc. 

Asimismo, esta asignatura proporciona diversos elementos técnicos básicos 

fundamentales como la tipografía, los colores, el punto, la línea, entre otros. Si estos no 

son usados correctamente pueden jugar en contra; es decir, un aviso, revista o diario 

sobre cargado de tipografías, o con cuerpos muy pequeños, presentará problemas de 

lectura, o si se encuentran muchos componentes en un mismo espacio el mensaje que se 

querrá transmitir quedará totalmente oculto; es por eso que una de las leyes que más se 

utiliza hoy en día en esta disciplina es la de simplicidad, menos elementos más efectivo.  

Entonces, ya que la eficacia del mensaje está fuertemente vinculada a la simplicidad de 

los elementos que lo componen, es recomendable evitar la superposición de estos. La 

suma de estos componentes, según González Guillermo se denomina estrés perceptivo, 

esto produce un efecto negativo en el receptor, que será quien querrá observar el 

anuncio y no podrá por la acumulación de información enviada al mismo tiempo.  

También hay que comprender que dentro de una publicidad o pieza editorial lo más 

relevante para el público es comprender el mensaje que estas le brindan. Una revista 

puede estar muy bien diseñada y ser muy creativa pero si no transmite nada será en 

vano, el público no mirará exclusivamente el anuncio, sino que querrá entender que es lo 

que se quiere transmitir. Una empresa con buen diseño gráfico que siempre diga las 

verdad y con sea efectiva, será recordara fácilmente por las personas ya que para los 

sujetos es habitual acordarse de algo significativo. Se puede decir entonces, que a esto 

apunta el diseño, transmitir un mensaje correcto. Si este está mal diseñado, de acuerdo a 

los diversos factores mencionados anteriormente, correrá riesgo de que los sujetos no lo 

comprendan, o aún peor que les lleguen un mensaje equivocado.    
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Para esto hay que entender que este disciplina con ser creativos no basta, hay que saber 

de publicidad, de la percepción, marketing, no se puede realizar un trabajo que se basa 

en captar la atención del público sin saber cómo miran estos, de qué manera y forma lo 

hacen. Como núcleo de este proyecto de grado, se analizaron seis revistas de moda 

(Ohlalá!, Catalogue, Elle, Bazaar, Glamour, Para ti). Para profundizar en la pregunta 

problema ¿Cómo se manifiesta el estrés perceptivo en el diseño editorial de revistas de 

moda? Se observó, se analizó, y se indagó; la percepción de los sujetos, a través de una 

encuesta siendo las variables seleccionadas: la tapa, la nota principal y el índice. Se 

escogieron a través de los elementos compositivos en relación al objetivo que se planteó, 

diversos indicadores desarrollados en el capítulo cuatro y cinco de dicho proyecto de 

grado, como por ejemplo el contraste, la forma etc. Del mismo modo se analizaron los 

elementos constitutivos y fundamentales de una pieza editorial en relación al Diseño 

Gráfico. Conjugándose ambos análisis se concluye como se manifiesta el estrés 

perceptivo. En definitiva este se presenta en mayor medida en los kiosco de revistas 

cuando diversas piezas editoriales se reúnen; así mismo se puede afirmar que dichas 

piezas editoriales en algunas ocasiones se evidencia la contaminación visual, debido a la 

carga de elementos y un ordenamiento inadecuado compositivamente, en pocas palabras 

una utilización de los recursos de manera inapropiada. En consecuencia para evitar esto 

es necesario tener planificado la tipografía, las imágenes, el color etc. Asimismo, tener 

delimitado los objetivos del diseño editorial entendiendo y definiendo que se quiere 

comunicar, para que y como. Destacando que en las piezas editoriales informativas se 

debe tener cuidado que no contengan exceso de información, cobrando gran importancia 

la tipografía que debe ser clara y con cuerpo grande; y en las editoriales formativas la 

imagen es los primordial que debe percibir el receptor; en consecuencia para lograr esto, 

la imagen ocupa casi todo el espacio logrando un impacto congruente visualmente, 

entendiendo el mensaje solo con verla. En el caso específico de este proyecto de grado, 

las seis tapas seleccionadas evidencian ambos aspectos (informativo y formativa).  



 87 

En pocas palabras el estrés perceptivo se encuentra a menudo en todos los contextos 

expresado de diversas maneras. No solo las revistas de moda son las protagonistas de 

esta contaminación visual sino que el contexto capitalista lo genera y lo retroalimenta. 
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