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RESUMEN 
 
 
El semillero “Catalejo” es un grupo de investigación que surgió con el interés de 
estudiar al consumidor desde la comunicación publicitaria,  tiene como misión la 
observación y el análisis de la realidad del consumo publicultural (publicidad y 
cultura) los diversos grupos de personas desde diferentes aspectos, como: arte, 
diseño, estilos de vida, prácticas, consumo, tecnologías, moda, etc. Para 
identificar  tendencias en ámbitos de interés y usar esa información en pro de 
buenas y acertadas decisiones en los campos comerciales como sociales de la 
publicidad y el mercadeo de los empresarios de la región. 
 
 
La necesidad de una pieza editorial que haga pública la información bimedial que 
resulta de los diferentes procesos investigativos que lleva a cabo “Catalejo” es 
evidente, ya que es un elemento clave como referencia académico – conceptual, 
también como soporte argumental  que se convierta en una bitácora tanto para 
otros jóvenes investigadores relacionados con el área como para empresarios que 
deseen encontrar un texto que direccione las decisiones sociales y comerciales 
relacionadas con publicidad, el mercadeo y el consumo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El semillero “Catalejo” es un grupo de investigación que surgió en el  2010 con el 
interés de estudiar al consumidor desde la comunicación publicitaria, conformado 
por la docente  Paula Andrea Gómez Montoya con título profesional en 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Católica de Manizales, con 
una maestría en Educación y Desarrollo Humano, junto a un grupo de estudiantes 
universitarios de los diferentes programas de la Facultad de Comunicación Social,  
tiene como misión la observación y el análisis de la realidad del consumo 
publicultural (publicidad y cultura) los diversos grupos de personas desde 
diferentes aspectos, como: arte, diseño, estilos de vida, prácticas, consumo, 
tecnologías, moda, etc. Para identificar  tendencias en ámbitos de interés y usar 
esa información en pro de buenas y acertadas decisiones en los campos 
comerciales como sociales de la publicidad y el mercadeo de los empresarios de 
la región. 
 
 
El semillero desde su creación ha desarrollado actividades importantes, 
encaminadas a la difusión de los resultados de las investigaciones y su 
repercusión  en la publicidad y el consumo, se ha encargado de recoger, 
sistematizar y analizar información, para generar actualmente nuevos 
conocimientos de los consumidores universitarios, información que se ha 
divulgado en diferentes eventos a los cuales recibieron invitaciones de  
universidades de Bogotá, Medellín, y Manizales, donde han dado muy buenas 
impresiones y les han reconocido su labor investigativa por innovar en un campo 
poco estudiado en la región y  la academia generando herramientas alternativas 
es los estudiantes asistente a sus conferencias, como a los empresarios 
interesados en conocer otros aspectos de los consumidores quienes son cada vez 
más exigentes y difíciles de descifrar. 
 
 
La necesidad de una pieza editorial que haga pública la información bimedial que 
resulta de los diferentes procesos investigativos que lleva a cabo “Catalejo” es 
evidente, ya que es un elemento clave como referencia académico y conceptual, 
también como soporte argumental  que se convierta en una bitácora tanto para 
otros jóvenes investigadores relacionados con el área como para empresarios que 
deseen encontrar un texto que direccione las decisiones sociales y comerciales 
relacionadas con publicidad, el mercadeo y el consumo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
1.1  FORMULACION  DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar una aplicación editorial académica de carácter juvenil e 
innovadora  (revista) que exponga la creación y el trabajo investigativo del 
semillero “Catalejo” que logre cautivar a su público objetivo, despertando en ellos 
el interés por leer y hacer investigación? 

 
 
 

1.2 VALORACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 No existe una aplicación editorial formal que contenga y exponga 
adecuadamente los procesos de creación de nuevos conocimientos que desarrolla 
el semillero en su labor investigativa. 
 

 
 No hay un referente en el departamento de Publicidad y Diseño, en el que se 
presente un texto que dé cuenta sobre las actividades investigativas de algún 
semillero. 
 
 
 Hay una ausencia de textos ágiles y frescos, que evidencien las investigaciones 
universitarias y, que motive a los propios universitarios a leer este tipo de 
información, lo hace que muy pocos estudiantes se acerquen a conocer sobre 
investigación y menos a animarse a participar en una. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer el diseño de una revista para difundir el trabajo investigativo realizado 
por el semillero “Catalejo”, basado en la metodología del Taller IV de Diseño 
editorial II y el Taller VI de Diseño de información. 
 
 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Organizar y clasificar la información entregada por el autor(es). 

 
 Elaborar el concepto global del diseño de la revista a partir de la intención 
comunicativa del autor(es) y el repertorio común de signos y símbolos de los 
lectores. 

 
 Diseñar el libro con base en la metodología aplicada en el taller IV Diseño 
editorial II y el Taller VI de Diseño de información con  sus respectivas lecturas 
complementarias. 

 
 Ejecutar el proceso de pre-prensa y prensa para un primer ejemplar de la pieza 
editorial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La revista es una pieza editorial ideal para el tipo de investigación que el semillero 
quiere exponer y difundir. Se requiere de una estética juvenil, liviana, fresca, pero 
seria y bien estructurada, que necesita ser publicada con una periodicidad (todavía 
no determinada) para cubrir las investigaciones y hallazgos que se desarrollen al 
interior del semillero. 
 
 
La elaboración de este proyecto se sustenta en el diseño de una revista que sea 
funcional, útil y efectiva, para difundir los nuevos conocimientos generados a partir 
de la investigación y la conformación del semillero, es importante así que esta 
pieza editorial posea características morfosemánticas pertinentes con el tema de 
desarrollo y sus lectores. 
 
 
La necesidad de utilizar una revista como herramienta de difusión útil y efectiva 
nace de la importancia que tiene el trabajo del semillero y los diversos usos 
referenciales de tipos culturales, sociales y comerciales que puede tener esta 
herramienta en pro de una mejor relación entre el estudio de la publicidad y la 
cultura, con las actuales exigencias del mercado, que cada vez son más 
personalizadas y especializadas. 
 
 
Adicionalmente, este proyecto de grado pretende emprender una iniciativa modelo 
pionera, para que los estudiantes se interesen en las actividades que desempeñan 
los diferentes grupos académicos de investigación que tiene la universidad y 
entiendan que la interdisciplinariedad de la academia permite alianzas efectivas 
que crearan buenos complementos y la satisfacción de las dos partes, en el 
desarrollo de sus propios conocimientos. Generando a la vez el desarrollo de una 
propuesta que motive a los jóvenes universitarios relacionados con la publicidad  a 
consultar y a leer textos investigativos, presentados de manera novedosa y 
llamativa que les genere interés y conocimiento de manera no convencional. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En el contexto de la Universidad  Autónoma de Occidente se vienen desarrollando 
proyectos editoriales enfocados a resaltar los procesos y resultados de los 
diferentes grupos de investigación, para buscar referentes más cercanos a este 
proyecto tengo que mencionar y conocer las revistas que actualmente publica la 
editorial de la Universidad. 
 
 
LA REVISTA HABLADURÍAS  
 
De la Facultad de Comunicación Social es una publicación interesada en las 
Ciencias Sociales y Humanas y sirve de intercambio regional y nacional entre los 
profesores investigadores y estudiantes. 
 
 
Los artículos publicados son resultado de una reflexión que proviene de una 
investigación previa. El comité editorial revisa los artículos y si lo considera 
conveniente los envía a evaluación de pares académicos externos, idealmente 
seleccionados entre investigadores inscritos a COLCIENCIAS. 
 
 
La revista cuenta con dos secciones: la primera tiene los artículos que se 
distinguen por su rigurosidad y la segunda es una sección lúdica, titulada: OTRAS 
VOCES,  donde se presentan poemas, cuentos cortos, caricaturas y otras 
manifestaciones estéticas. 
 
 
LA REVISTA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a través del Grupo de 
Investigación Economía y Desarrollo y la Vicerrectoría de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnológico, presenta a la comunidad académica nacional la Revista 
de Economía y Administración, publicación arbitrada, que reúne artículos 
científicos de tipo 1, 2 y 3 según la clasificación de Colciencias. El primer número 
fue publicado en noviembre de 2004 y su periodicidad es semestral. 
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LA REVISTA EL HOMBRE Y LA MÁQUINA  
 
Es una publicación semestral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Forma parte del Índice Bibliográfico Nacional Publindex, 
Colciencias. Tiene como objetivo central la divulgación de la producción intelectual 
de las diferentes áreas del conocimiento para la comunidad de investigadores y 
público en general. Los temas seleccionados para cada edición son aprobados 
previamente por un Comité Editorial encargado de asegurar la calidad de la 
revista. 
 
 
LA REVISTA CIBIONTE  
 
Es una publicación semestral de la Facultad de Humanidades e Idiomas de la 
Universidad. Es un espacio diseñado con el objetivo de divulgar las reflexiones, 
estudios y producción cultural de docentes y estudiantes dentro de los cursos que 
ofrece la Facultad y en general, en el campo de las humanidades y la educación. 
Así mismo, será el espacio a través del cual se presentará a la Comunidad 
Universitaria los artículos, ensayos, ponencias, avances y resultados de las 
investigaciones que realicen los profesores adscritos al Grupo de Humanidades, 
Sociedad y Educación Superior Contemporánea.1 

 

4.2  MARCO TEÓRICO  

4.2.1 Generalidades de La Pieza Editorial “Revista”: Una revista, magazine 
(por su denominación en inglés) o magacín es una publicación de aparición 
periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o periódicos, 
orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos inmediata, 
las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea 
de interés general o sobre un tema más especializado. Típicamente están 
impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación más cuidada y una 
mayor superficie destinada a la gráfica. 

 
 

4.3 LAS FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO 
 
Es muy importante para el desarrollo conceptual y practico de la revista tener en 
cuenta las diferentes funciones que tienen los medios impresos y sus 

                                                 
1 Publicaciones Uao. [ en línea]. [consultado el 20 de Diciembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://dali.uao.edu.co:7777/portal/page?_pageid=251,865687&_dad=portal&schema=PORTAL 
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particularidades para así saber cuáles aplicar en pro de una correcta utilización y 
funcionamiento de la pieza editorial y que cumpla con su objetivo de difundir y 
publicar a cabalidad con un lenguaje claro y efectivo. 
 
 
4.3.1 Función referencial: “Es la función del lenguaje en donde se pone énfasis 
al factor de contexto. Al ser el contexto todo lo extra comunicativo, la función 
referencial trata solamente sucesos reales y comprobables, ya que no son 
opiniones ni cosas subjetivas, lo que son es una serie de elementos verificables. 

 

Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje que se 
transmite puede ser verificable, porque claramente reconocemos la relación que 
se establece entre el mensaje y el objeto (referente). Los recursos lingüísticos 
principales de esta función son los deícticos. 

 

Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo (el significado primario de las 
palabras). Prevalecen los sustantivos y verbos; los textos informativos, científicos 
y periodísticos. 

 

En un impreso la función referencial que también es llamada documental, 
denotativa o informativa está cifrada en la respuesta que puede darse en la 
pregunta: ¿Qué es lo que objetivamente quiero decir? Por ejemplo un calendario 
impreso mínimamente hará referencia a días y fechas, siendo esta información por 
la cual es un calendario; pero si integro fotografías de x o y modelo estas le darán 
una investidura, haciéndolo funcionar de otra manera complementaria a las 
funciones de calendario.”2 

 

Esta función podría considerarse la más básica, ya que permite una asociación 
clara e inmediata entre imagen y texto, muy útil para utilizarla en el diseño de la 
revista pero sin exagerar su uso, ya que crearía una simpleza semántica que no 
haría interesante los contenidos y dejaría de tener riqueza visual con el uso de 
otras funciones más poéticas y dinámicas. 

                                                 
2 CASTRO, Ricardo. Las funciones del medio impreso. En: ( 26, agosto: Cali,Valle) .Taller  de 
diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.1. 
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4.3.2 Función emotiva:  “Se encuentra en primera persona y su efecto de sentido 
es de identificación. También llamada función expresiva o sintomática. Esta 
función le permite al emisor la exteriorización de sus actitudes, de sus 
sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, nivel 
socioeconómico y el grado de interés o de apasionamiento con que realiza 
determinada comunicación. Esta función se cumple, por consiguiente, cuando el 
mensaje está centrado en el emisor. 

 

En los impresos la función emotiva se manifiesta en el uso de las diversas 
variables visuales (contorno, color, textura, dimensión, tono, posición, 
movimiento…), así como las diversas figuras retoricas a las que el emisor recurra 
para investir de connotaciones diversas lo que comunica, siguiendo con el ejemplo 
de ciertos calendarios que últimamente son utilizados en nuestro medio como 
plataforma de lanzamiento (o como suele decirse hoy, posicionamiento) de alguna 
vedettes, es claramente distinguible la función emotiva del impreso. La detección 
de esta función en un impreso, puede orientarse con la siguiente pregunta. ¿Cuál 
es la  intensión del emisor?” 3 

 

Esta función es muy importante ya que es la que permite relacionarse con el lector 
por medio de la identificación de sus actitudes, pensamientos y emociones con el 
contenido de la publicación, en el diseño de la revista se pueden destacar varios 
aspectos que refuerzan esta función, una de ellas fue la selección cromática para 
asociar el contenido con cada artículo, se usaron colores fáciles de diferenciar 
entre si y de una psicología del color dinámica y jovial, la intensión es usar colores 
intensos que atraigan públicos jóvenes críticos e interesados por la investigación 
en la publicidad, en conjunto con las formas y composiciones semicirculares 
orgánicas (numeración de páginas) que remiten a la suavidad y estabilidad. 

 

4.3.3 Función connotativa o conminativa:  “Se centra en el receptor. Es la 
función de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, modo 
imperativo, oraciones interrogativas, utilización deliberada de elementos afectivos, 
adjetivos valorativos, términos connotativos y toda la serie de recursos retóricos. 
Se da en lenguaje coloquial, es dominante en la publicidad y propaganda política e 
ideológica en general. Mediante el uso de esta función se pretende causar una 

                                                 
3 Ibid., p. 2 
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reacción en el receptor. Es decir con esta función se pretende que haga algo o 
que deje de hacer.  
 

También son motivadores aquellos impresos que establecen con el lector una 
relación de  implicación participativa, invitándolo a descifrar, explorar y asociar 
conceptos apenas insinuados. Tal es el caso de la mayoría de las tarjetas sociales 
y libros animados, se llega aquí en un cierto nivel de interactividad, que en el 
campo de los impresos didácticos resulta ser una propiedad imprescindible.”4 

 

El objetivo de esta función aplicada a la revista COMUNICACCIÓN 
PUBLICITARIA recae en crear un ambiente perceptual favorable, ya que trata 
temas académicos serios con un diseño que trata de salirse de los esquemas 
regulares para atraer público joven y dinámico, por hablar de investigación no hay 
que ser tradicional y aburrido, y crear connotaciones semánticas hace que la 
polisemia se vuelva un recurso importante a la hora de diseñar y diagramar esta 
revista. 

 

4.3.4 Función poética:  “Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la 
expresión atrae la atención sobre su forma. Constante en lenguaje publicitario. 
Cualquier manifestación en la que se utilice a propósito el lenguaje con propósito 
estético o chocante. Sus recursos son variadísimos, todas las figuras estilísticas y 
juegos de palabras. 
 

Los medios impresos han de ser considerados por el diseñador como objetos – 
mensaje, cargándolos de tratamientos estilísticos que identifiquen la intención 
estética que genera la propuesta. Desde el formato, las dimensiones, la armonía 
de los colores, la calidad del papel, sus acabados, tipos de encuadernación, etc. 
Se pueden manipular las cualidades objetuales del impreso para lograr productos 
significativamente estéticos.”5 

 

El juego de palabras que conforma el nombre de la revista viene de esta función 
que permite alterar una palabra y crear una anomalía con dos significados 
diferentes pero con relación entre sí. 

                                                 
4 Ibid., p.  
5 CASTRO, Op. cit., p. 1 
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4.3.5 Función fática: “La finalidad es establecer, prolongar o interrumpir la 
comunicación. Su contenido informativo es nulo o escaso. y se utiliza como forma 
o manera de saludo. Lo fatico en los impresos es toda estrategia de comprobación 
de su llegada al público objetivo y de prolongación de su permanencia. Para el 
efecto, es común la asociación del impreso con alguna utilidad práctica, como por 
ejemplo, una formula o receta culinaria en el reverso de un volante promocional, 
también es un recurso fatico cargar el impreso de algún valor adicional (si 
presenta este volante tendrá descuento por tanto por ciento de compras) o 
simplemente confeccionando el objeto impreso con materiales o soportes que 
garanticen cierta permanencia en las manos del lector de la pieza”.6 

 

Esta función se ve reflejada en la importancia de la publicación como documento 
académico y de apoyo institucional en temas de publicultura, asegurando así, su 
lugar en bibliotecas escolares, universitarias y públicas. 

 

4.3.6  Función metalingüística:  “Es una función del lenguaje que sirve para 
informar al receptor acerca del código lingüístico. Los ejemplos más 
característicos son un diccionario o un libro de texto de lengua”.7 
 
 
 
4.4 COMPOSICIÓN Y UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DISEÑO 

Es importante que los elementos con los que se va a diseñar tengan una 
composición y ubicación premeditada coherente con las directrices establecidas 
en la metodología aplicada. “Cada elemento que escojamos está cargado de un 
alto potencial significativo desde el punto de vista visual y que, manejados 
adecuadamente, llegan a constituir una sólida base de comunicación de nuestro 
mensaje en función de la forma, tamaño, ubicación, etc. que les asignemos cada 
elemento de la composición, en función de la ubicación, dimensión, y 
protagonismo que le asignemos, experimenta en su significado pequeñas 
variaciones que el diseñador ha de tener en cuenta constantemente a lo largo de 
todo su trabajo creativo. 

 

                                                 
6 CASTRO, Op. cit., p. 2 
7 CASTRO, Ricardo. Las funciones del medio impreso. Op. cit., p.  
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El diseñador debe elegir y seleccionar continuamente la información aportada por 
cada uno de los elementos gráficos, que en muchas ocasiones se presentan 
cargados de excesos de significación gráfica, o como ocurre otras veces, hay que 
potenciar significativamente los elementos, ya que en estos casos aportan una 
información visual débil. 

 

En nuestras composiciones gráficas, hemos de procurar siempre encontrar un 
equilibrio formal entre todos los elementos que las constituyen, a fin de poder así 
hallar un adecuado sentido gráfico de nuestro diseño para poder lograr una 
comunicación eficaz. Debemos tener muy presente que, por principio, nada debe 
ser gratuito en un diseño. Tampoco debemos excedernos en la utilización de 
elementos por el mero hecho de hacer acopio de datos gráficos, que 
probablemente se volverían en contra de nuestra comunicación entorpeciéndola: 
producirían un número excesivo de "ruidos" que, en última instancia, sólo servirían 
para enmascarar y ocultar el mensaje principal de nuestra comunicación.  

 

Recordemos los anuncios típicos de ventas por correo, en los que la profusión de 
datos resta claridad a la transmisión del mensaje. Lo mismo ocurre cuando 
tenemos que adjudicar el peso compositivo a algún elemento de nuestro diseño. 
Pensemos, por ejemplo, en un anuncio donde el titular ocupara la mayor parte del 
área de diseño, dejando apenas espacio para el cuerpo de texto y las fotografías 
que completarían el anuncio; en este caso nos veríamos obligados a componer el 
texto en un cuerpo muy pequeño, lo que dificultaría su lectura y nos obligaría 
también a representar las fotografías aun tamaño reducido. 

 

Nuestro diseño debe constituir un todo en el que cada uno de los elementos 
gráficos de que nos servimos posea una función específica, sin interferir en 
importancia y protagonismo a los elementos restantes. Debemos, pues, analizar 
detenidamente uno a uno los elementos que hayamos decidido seleccionar, cada 
uno en sus modalidades visuales más básicas.” 8 

 

                                                 
8 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: (Agosto: Cali, Valle) 
.Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.5. 
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4.4.1 Introducción de elementos gráficos en el área de diseño:  Esta parte es 
muy importante ya que es el punto de inicio para conjugar técnicas y conceptos en 
pro de la coherencia y pertinencia con la intención comunicativa de los autores. 
“Una composición gráfica puede estar formada por muchos o pocos elementos. 
Puede componerse exclusivamente de la presencia de texto o sólo de imágenes; 
puede poseer grandes espacios vacíos o constituir una combinación equilibrada 
de elementos gráficos. Como indicábamos, cada trabajo de diseño posee unas 
exigencias diferentes: no es lo mismo diseñar el programa de un concierto de 
música clásica que el cartel de un concierto de rock. 

 

En cada momento, el diseñador debe contar con la información necesaria para 
que ningún elemento aparezca de más en su composición o se eche de menos. 
Hemos de preguntarnos constantemente cuáles son los elementos prioritarios y 
cuáles ocupan un lugar secundario dentro del conjunto. 

 

La decisión de qué elementos deben figurar en nuestra composición, cómo 
debemos distribuirlos y dónde deben ir ubicados, y en definitiva, cómo ir 
elaborando la información que queremos comunicar, constituye el proceso creativo 
en sí mismo, y el día a día de todo trabajo de un diseñador. 

 

Es una tarea que requiere planificación con el objeto de lograr una correcta 
armonía entre todas las partes a fin de que el resultado final posea una efectividad 
comunicativa máxima. De nada nos sirve conseguir un diseño estéticamente 
confortable si no está cumpliendo con su misión principal, que es transmitir lo más 
económica y efectivamente posible un mensaje. Del mismo modo, tampoco 
cumpliríamos con nuestra tarea si sacrificamos principios estéticos de máxima 
importancia como son la armonía, la proporción y el equilibrio entre elementos a 
fin de conseguir transmitir toda la información que se nos ha proporcionado en 
primera instancia. Observemos los anuncios de publicaciones de segundo orden, 
en los que la cantidad prima frente a la calidad. Se busca no dejarse una sola 
frase de la comunicación fuera de los anuncios. El resultado es desastroso desde 
el punto de vista estético, y podemos afirmar que a la audiencia de esta 
comunicación le será difícil pararse a escudriñar la información que contiene la 
amalgama de este tipo de anuncios.”9 

 
                                                 
9 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: Cali,Valle) 
.Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.9. 
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Es importante tratar de definir aunque no sea fácil, el concepto de imagen ya que 
para la revista es uno de los elementos dominantes en la composición. “La infinita 
variedad icónica hace imposible cualquier definición monosémica. El concepto de 
imagen es un modelo de realidad”10 

 

4.4.2 Fundamentos de la composición:  Para establecer la composición de 
los elementos se debe tener muy en cuenta el repertorio común de signos y 
símbolos que el grupo objetivo de la revista posee, para así mismo hablarle en un 
lenguaje apropiado claro y conciso que no dé lugar a ruido y malas 
interpretaciones. “Consideraremos pues la composición como la ordenación 
adecuada de los elementos de nuestro diseño, ya sean texto o ilustraciones, 
destinados a lograr los objetivos propuestos, es decir, impactar visualmente al 
público receptor de nuestro mensaje. No hay ninguna norma específica que nos 
garantice el éxito de nuestra composición, aunque sí existen una serie de pautas a 
las que uno se puede adecuar, con las que uno consigue aproximarse a 
soluciones compositivas más eficaces.  

 

Está contrastado, además, que en la interpretación y recepción final de un 
mensaje gráfico, intervienen no sólo la disposición y el orden asignado a los 
elementos, sino también el mecanismo perceptivo del receptor de la 
comunicación. Por tanto, el diseñador ha de tener un profundo conocimiento de las 
normas que rigen el fenómeno de la percepción, para poder establecer sus 
composiciones de un modo sólido y fundamentado. 

 

 

El fenómeno de la percepción constituye algo complejo donde intervienen 
múltiples factores que podemos indicar a continuación: 

 

 Componentes psicosomáticos del sistema nervioso: nos facilitan el contacto 
visual con nuestro mensaje gráfico haciendo uso del mecanismo de percepción 
llamado vista. Con ella recogemos información visual (percibimos distintas formas, 
ubicaciones, longitudes de onda de un color, etc.), que luego nuestro cerebro 

                                                 
10 JUSTO, Villafañe. Introducción a la teoría de la imagen. Ediciones pirámide S.A. Madrid: 
Editorial, año. Cap. 1.  p. 30. 



23 
 

interpreta como contornos, texturas, dimensiones, etc., dotándolas de un 
significado gráfico definido. 
 
 
 Componentes de tipo cultural: influyen en la interpretación que hacemos de los 
estímulos desde un punto de vista cultural y educacional. Por ejemplo, el color que 
en Occidente está relacionado con el luto es el negro; mientras que en los países 
orientales este mismo significado se le asigna al color blanco.  
 
 
 Experiencias compartidas con el entorno: como, por ejemplo, conceptos 
altamente arraigados en el perceptor por el mero hecho de ser un ser humano. 
Véanse asociaciones como: hierba/verde, azul/cielo, hielo/frío. Todas ellas van 
constituyendo una serie de dualidades que el hombre va aprendiendo desde su 
infancia y que posteriormente serán utilizadas por él como patrones con los que 
interpretar y dotar de significado la realidad. 
 

 
Todos los factores anteriormente señalados proporcionan una clara orientación 
sobre cómo una determinada composición puede llegar a afectar a nuestra 
percepción y consecuentemente a la interpretación final que hagamos del 
mensaje. Analicemos a continuación qué factores principales influyen en la 
disposición de los elementos para conseguir una composición correcta.”11 
 
 
 
4.4.3 Factor de equilibrio:  “Conviene recordar un par de conceptos básicos. El 
equilibrio visual que un diseñador puede definir en una composición puede ser 
formal o informal en función de la ubicación y carga visual que se asigne a cada 
elemento. El equilibrio formal se basa en la bisimetría. Buscamos con él un centro 
óptico dentro del diseño y que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico 
de la composición. El punto de equilibrio formal suele estar ubicado un poco por 
encima del centro geométrico. Una composición que decida seguir este esquema 
compositivo reflejará estabilidad, calma y estatismo.  
 
 
No supone una composición muy audaz, aunque lo que sí asegura es una 
distribución armónica de los elementos. El equilibrio informal, por el contrario, está 
altamente cargado de fuerza gráfica y dinamismo. Prescinde por completo de la 
simetría, y el equilibrio se consigue aquí en base a contraponer y contrastar los 
pesos visuales de los elementos, buscando diferentes densidades tanto formales 

                                                 
11 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: Cali, 
Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.3. 
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como de color, que consigan armonizar visual mente dentro de una asimetría 
intencionada. De todos es sabido que las formas pequeñas poseen menor peso 
visual que las más grandes. Si, además la forma de la figura no es regular, su 
peso aumenta notablemente. 

Ocurre también que determinados colores poseen mayor peso visual que otros: 
los colores, cuanto más luminosos sean, mayor peso compositivo tendrán. 
Pensemos en dos cuadrados y dos situaciones distintas, como sucede en el 
ejemplo reproducido en esta página (arriba). Al mismo tamaño, el que posea un 
color más intenso y luminoso tendrá más protagonismo en la composición. Sin 
embargo, si mantenemos el color pero variamos el tamaño, nadie duda que el 
mayor sea el que adquiera más importancia gráfica.”12  
 
 
4.4.4 Factor de tensión:  “La tensión compositiva puede considerarse como lo 
opuesto al equilibrio desde el punto de vista estructural de un diseño. Constituye la 
fuerza de un diseño y es lo que consigue inferir movimiento y dinamismo a una 
composición. Tiene como finalidad dirigir la mirada y conseguir fijar la atención del 
observador. La tensión se puede conseguir con la combinación de líneas y formas 
agudas e irregulares. Podemos utilizar distintas técnicas para provocarla, todas 
ellas basadas en los recursos de percepción que ponemos en marcha cuando 
activamos nuestros mecanismos de captación de información visual. Las 
principales técnicas son: 
 
 
 Técnica sugestiva: Consiste en dirigir intencionadamente, a través de otros 
elementos, la atención a un punto determinado. Por ejemplo, muchas líneas 
confluyen en un mismo punto o muchos personajes dirigen en la fotografía su 
atención hacia el mismo sitio.  
 
 
 Técnica rítmica: Basada en la tendencia innata del ojo humano a completar 
secuencias de elementos aportando parte de sus propios conocimientos 
previamente adquiridos y a percibir elementos semejantes como un todo 
tendiendo a agruparlos. Cuando contemplamos determinada secuencia de 
elementos (ya sean números, formas, figuras geométricas o colores), tendemos a 
agrupar aquellos que poseen formas semejantes.  
 

                                                 
12 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: 
Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.3. 
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Veamos el ejemplo de esta página (arriba): en este caso, agrupamos los 
elementos en filas verticales, eludiendo hacerlo en sentido horizontal cuando todos 
se encuentran equidistantes tanto en sentido horizontal como en el vertical.”13 

 

4.4.5 Estructura básica de la composición:  “Son numerosos los elementos 
que integran una composición gráfica. Ninguno de ellos es imprescindible, pero 
cada uno posee una importancia y un peso específico según sea la función 
requerida en cada momento de nuestro diseño. La mayoría de las comunicaciones 
gráficas suelen hacer uso de más de un elemento a la vez para cumplir su función 
comunicativa. 

 

Pasemos a continuación a determinar la estructura básica de una composición 
deteniéndonos en cada uno de sus elementos principales, estudiando su 
composición y función particular. Tomaremos como base para su análisis una 
composición gráfica bastante frecuente: el anuncio publicitario, que esencialmente 
se compone de textos, ilustraciones y espacios en blanco, combinados en mayor o 
menor proporción según sea la estructura que le asignemos.”14 

 

4.4.6  El texto:  “Transmite la información escrita de nuestra comunicación. 
Posee gran importancia tanto por su contenido como por el emplazamiento que 
suele ocupar en el diseño. Según donde ubiquemos las diferentes partes de un 
texto, adjudicaremos a éste mayor o menor relevancia y protagonismo. 

 

Atendiendo a esto, el texto de un anuncio suele estar constituido por: 

 Encabezamiento o Titular.  
 Cuerpo del texto.  
 Subtítulos.  
 Supers y cupones. 

 

                                                 
13 Ibíd., p. 4. 
14 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: 
Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.5. 
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Elemento de máxima importancia en la comunicación, porque resume de modo 
breve y conciso el contenido de la información general. En muchas ocasiones, es 
el único elemento del texto que nuestro perceptor alcanza a leer, discriminando el 
resto de la información escrita. Su ubicación es, por tanto, de la máxima 
importancia. Existen múltiples posibilidades de situación, aunque dada la clara 
tendencia de nuestra vista a iniciar la lectura óptica de la página por la parte 
superior, es aconsejable, además de suponer un hecho generalizado, ubicarlo al 
principio de nuestra composición. 

 

Hemos de cuidar en extremo la legibilidad de este elemento observando además 
una serie de normas gráficas que duplicarán la efectividad comunicativa. Es mejor 
elegir titulares cortos frente a los de mayor longitud, debiendo ir además 
compuestos en la medida de lo posible por palabras cortas. Y en una sola línea 
antes que fraccionarlos en varias. Respecto a la tipografía, es mucho más útil, de 
cara a mejorar la legibilidad, utilizar tipografías con serifa frente a las de palo seco, 
así como utilizar mayúsculas combinadas con minúsculas en lugar de 
exclusivamente mayúsculas. 

 

El uso de un cuerpo grande es evidente que también mejorará la legibilidad global 
del titular. Además, debemos procurar que el color contribuya a resaltar nuestro 
titular en lugar de enmascararlo. Habrá que preocuparse de que el color asignado 
al fondo del diseño no cree el efecto de canibalización sobre el titular, evitando de 
este modo la creación de tensiones visuales que, en última instancia, dificultarán 
la captación clara del mensaje contenido en el mismo.”15 

 

 

CUERPO DEL TEXTO 

“Constituye la parte del texto que nos va a proporcionar una información más 
detallada del contenido general de nuestra comunicación. En contraposición con el 
titular y otros elementos del texto como los subtítulos o los súper, es la parte que 
más resistencia a la lectura ofrece por parte del receptor. El diseñador debe salvar 
esta barrera dotándolo de una composición lo suficientemente atractiva. 

                                                 
15 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: 
Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.6. 
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Teniendo en cuenta que está formado por líneas de texto, no podemos permitirnos 
grandes alardes de creatividad, pero a lo que sí debemos tender es a optimizar su 
legibilidad. 
 
 
Habrá que cuidar al máximo la tipografía, eligiendo una familia sencilla y de fácil 
lectura. Cuidaremos también la longitud de la línea, de modo que no fatiguemos 
en exceso al receptor. Estaremos atentos al fondo, de manera que no interfiera, 
como se advertía en el caso del titular, la apreciación global del texto. 

 

Al suponer un complemento explicativo del titular, se debe ubicar a continuación 
de éste, siempre guardando una armonía compositiva entre ambos. Una 
combinación adecuada de estos dos elementos constitutivos del texto, puede 
generar multitud de propuestas gráficas creativas, si tratamos adecuadamente su 
ubicación y estudiamos acertadamente las proporciones”.16 

 

LA ILUSTRACIÓN 

“Está constituida por las ilustraciones propiamente dichas, las fotografías o formas 
gráficas, pudiendo adoptar toda clase de configuraciones. Habremos de 
combinarlas con el resto de los elementos gráficos de modo que podamos 
conseguir el máximo impacto visual. 

 

Las ilustraciones complementan la información aportada por el texto. Deben, por 
tanto, armonizarse con el resto de los elementos, de forma que llegue a guardar 
una estrecha relación con aquel y, sean además visualmente satisfactorias, y 
estén ubicadas en la posición adecuada, para poder mantener un perfecto 
equilibrio con todo el conjunto. 

 

Debemos tener presentes las múltiples configuraciones que podemos otorgarles, 
así como su temática, siempre que se relacione con el protagonismo que 
queramos adjudicarle, así como el lugar donde las situaremos, que en el caso de 

                                                 
16 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: 
Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.6. 
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las ilustraciones será bastante más flexible que para el resto de los componentes 
del diseño. Una ilustración puede ocupar toda el área de diseño, constituyéndose 
como fondo de la composición; o presentarse parcializada con los contornos 
claramente definidos. Puede incluso, si optamos por una forma definida, traspasar 
los límites de la composición, sin que por motivos de ubicación llegue jamás a 
perder su protagonismo.”17 

 

ESPACIOS EN BLANCO 

“Los espacios en blanco están constituidos por todas aquellas partes de la 
composición donde encontramos ausencia de cualquier otro elemento gráfico 
cumple una función clara y definida, equilibrando y compensando el peso de todos 
los elementos presentes en la composición. Posee entidad en sí mismo, 
constituyéndose como un elemento más, que hemos de tener presente y valorar 
adecuadamente desde el principio si queremos conseguir una composición 
armónica, donde la presencia de un elemento quede compensada por el vacío 
espacial circundante. Cumple también la función de encuadrar el resto de los 
elementos y marca los límites espaciales que estructuran la composición. La 
habilidad de dominar los espacios en blanco se consigue a base de un estudio 
prolongado, reflexivo y comparativo de los pesos visuales de cada uno de los 
elementos.”18 

 

INTRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS EN EL ÁREA DE DISEÑO 

“Nuestro diseño se compondrá haciendo una abstracción de las formas, las líneas 
y los bloques. Las líneas corresponden al texto, formado, como hemos dicho, por 
titulares y cuerpos de texto principalmente. Los bloques de imágenes estarán 
constituidos por las ilustraciones y las fotografías que decidamos introducir. Todos 
estos componentes han de constituir un conjunto integrado de elementos donde la 
posición y la proporción estén adecuadamente elegidas para conseguir un todo 
armónico y equilibrado, asignando a cada parte el protagonismo que nos 
demande.”19 

 

 

                                                 
17 Ibíd., p. 7. 
18 Ibíd., p. 8. 
19 CASTRO, Ricardo. Composición y ubicación de los elementos de diseño. En: ( Agosto: 
Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.7. 
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EL BLOQUE DE TEXTO 

“Al titular le suele acompañar casi siempre el bloque de texto, que estará 
compuesto de un número variable de líneas de palabras, que configurarán un 
bloque gráfico compacto en contraste con el titular, que queda constituido por una 
o dos líneas. 

 

Normalmente el texto posee mayor extensión que el titular, aunque su peso visual 
suele ser menor, presentándose con un aspecto global más ligero. Hemos de 
tratar el bloque de texto de manera distinta al titular, para poder conseguir una 
clara diferenciación.”20 

 

4.4.7 La composición:  “Es el medio destinado a controlar la reinterpretación de 
un mensaje por el lector (mensaje - significado) y de forma (medio - orden). En 
toda composición existe un eje axial, una línea vertical imaginaria que divide al 
plano en dos, y la cual no se modifica. Según este eje y la disposición de los 
elementos en el plano. 

 

La composición significa organizar y diseñar los distintos elementos en nuestro 
formato y estos poseen un lenguaje propio, para disponer de ellos es necesario a 
la actividad motriz del ojo y la mano, aquí se refiere a la directriz y lo maneja como 
el uso de la inteligencia, la razón, la fantasía creadora, y todo esto debe generar 
un interés en el espectador mediante una forma estética agradable y legible, el 
espectador usara sus medios físico-psicológicos para una buena percepción a 
través de los órganos de los sentidos. 

 

Las composiciones están conformadas por simetrías y asimetrías:  

 Simetría: es el equilibrio absoluto. La composición posee la misma disposición 
de elementos de ambos lados del eje. Por lo general, los afiches simétricos, 
buscan generar la sensación de orden. La forma más fácil de resolver un afiche 
simétrico es espejando la mitad. Pero mientras exista la misma cantidad de 
elementos con un peso visual semejante. 
 
                                                 
20 CASTRO, Ricardo. La composición.. En: ( Agosto: Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  
Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.1. 
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 Asimetría: la asimetría relaja la composición, no se siente tanto esa sensación 
de orden como en la simetría ya que, si bien se sigue distinguiendo el eje axial, no 
se posee el mismo peso y/o elementos en ambos lados. Por lo general, se utilizan 
para generar una sensación más de realidad.”21 

 

4.4.7.1 Leyes de la composición 

 “El  Ritmo: es el movimiento lógico de los valores visuales y la proporción en 
sus medidas y tamaños. El ritmo puede ser simple o compuesto. 

 
 Resalte: referido al predominio de algunos de los elementos compositivos que 
cohesionan el conjunto, el cual origina el contraste por simple comparación.  
 
 El Equilibrio: puede ser solo visual, están constituidas por normas físicas y 
matemáticas.”22 

 
 

4.4.8 Elementos de la composición 

4.4.8.1 “El formato:  Es el tamaño que adoptará el libro al ser impreso y sobre el 
cual se trabajará en un comienzo. La escogencia del formato tiene 
consideraciones de orden práctico, mercadeo, económico y obviamente estético.
   

4.4.8.2 La pauta: determina la posición de las columnas, titulo, folio y márgenes. 
Algunos aspectos para trabajar con pautas son: 

 Utilizar la pauta como elemento de comunicación. 
 Tener claro el concepto a comunicar y conocer de antemano imágenes, espacio 
y texto. 
 Seleccionar lo que se va a utilizar para llegar a la composición final de la página. 
 La pauta puede tomar varias formas y no se puede limitar a un patrón específico, 
este patrón a seguir depende del concepto de diseño. 

4.4.8.3 Variaciones de la tipografía: 

 Blanca o medium: Versión regular o normal de la letra. 
 Blanca fina o light: Versión delgada de la letra. 
                                                 
21 CASTRO, Ricardo. La composición.. En: ( Agosto: Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  
Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.1. 
22 Ibíd., p. 2. 
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 Negra o bold: Versión pesada de la letra. 
 Condensada: Versión estrecha. 
 Expandida: Versión amplia. 
 Itálica: Versión inclinada. 
 

4.4.8.4 El Color: El color tiene tres atributos o dimensiones básicas que son la 
tonalidad, el tono y la luminosidad. Es muy útil en la composición ya que nos sirve 
para apoyar y proyectar el concepto que se quiere manejar. 

 Tonalidad: permite distinguir los colores entre sí, ya que cada color corresponde 
a una determinada longitud de onda. 
 Tono: es lo que diferencia dos colores con lo mismos atributos. 
 Luminosidad: es el valor de claridad comparado con el negro o el valor de 
oscuridad comparado con el blanco. 
 Saturación: es la fuerza o intensidad de una saturación. Eje: el color rosa puede 
aumentar en saturación hasta alcanzar un magenta. 

 

4.4.8.5 El papel: Al ser el soporte de la información, se deben tener en cuenta 
sus particularidades físicas.  

 
 Grano: variable que determina a la dimensión. 
 Cuerpo: determina el grosor. 
 Opacidad: determinada por el peso y el cuerpo. 
 Color: Determina el tono, el más común el blanco. 
 Acabado: etapa final, se le pueden aplicar texturas y esmaltes.”23 
 
 
 
4.5 PROYECTO GRÁFICO 

“Es la definición de características de diseño del libro o de cualquier impreso, el 
proceso se realiza en 3 pasos: 

 

1. Boceto: es una plantilla que se prepara para dibujar los aspectos 
fundamentales de la página. Columnas de texto, títulos, ilustración, etc. 

                                                 
23 CASTRO, Ricardo. La composición. En: ( Agosto: Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  
Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.3. 
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En primer lugar se realiza un boceto de la pauta a utilizar, se marca en el formato 
y se especifican tipos de letras, interlineado. Se manda a componer el texto, se 
fotocopia y se elabora la maqueta. 

2. Maqueta: es el armado de las páginas de acuerdo al boceto. Aquí se pueden 
hacer ajustes y se pasa a la ejecución del arte final.     
 

3. Arte final: son las páginas listas para llevar a la fotomecánica. Este se elabora 
sobre cartulina, se marcan las ilustraciones como reservas y se elaboran las 
especificaciones para el proceso de fotomecánica.”24 

 

4.6 ILUSTRACIÓN 

“La ilustración de un libro depende del tema a trabajar y la habilidad del ilustrador, 
este no puede pensar solo en ser original sino que debe adecuar la ilustración al 
mensaje para atraer al lector. 

Existen algunos principios básicos para lograr una buena ilustración. 

1. Seleccionar los elementos adecuados que no generen distracciones de ningún 
tipo. 
2. Hacer uso de contrastes. 
3. Romper la monotonía. 
4. Tener en cuenta el público receptor. 
5. Recordar que la ilustración es un complemento y no debe competir con el 
texto.”25 

 
 

4.7 ILUSTRACIONES EN EL MEDIO IMPRESO 

“Por la ubicación en las páginas, las ilustraciones reciben 3 denominaciones:  

1. A caja: aquí las ilustraciones van encuadradas dentro de los límites de las 
áreas de impresión. 
2. A media sangre: son las que salen del área de impresión. 
3. A sangre: estas rebasan el formato de la página.”26 

                                                 
24 CASTRO, Ricardo. La composición. En: ( Agosto: Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  
Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.3. 
25 Ibíd., p. 4. 
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4.8 DIAGRAMACIÓN 

“Es diseñar la disposición de todos los elementos que integran un grupo. Consejos 
para la diagramación: 

1. Conjunto visual: que resulte atractivo, expresivo y grato para crear interés en el 
material. 
2. Claridad en textos y gráficos para la representación visual de las ideas. 
3. Hacer parte de la evaluación de las informaciones para la diagramación de 
periódicos o material impreso. 
4. Dejar la diagramación bien ordenada, con detalles para facilitar su paso a medio 
digital.”27 

 

4.8.1 Imagen didáctica y Diseño de información:  “El diseño de información 
consiste en jerarquizar, ordenar y dominar su posibilidad de olvido para lograr que 
lo desechado en el proceso de selección proporcione una representación 
simplificada y abstracta de los elementos de realidad que querrán ser imitados y 
que se quieren transmitir mediante el esquema, el cual es una creación que 
combina imágenes y textos, buscando orientar al lector que quiere conocer las 
etapas del proceso de conocimiento.  

 

En el proceso se clarifican varios de los conceptos, pensamientos, aspectos 
teóricos y prácticos que se conjugan y entremezclan al momento de dar vida a un 
mensaje publicitario. La ejemplificación y presentación de algunos anuncios 
publicitarios, los cuales se convierten en infografías, ayudan al lector en la misma 
dirección que lo hacen los mapas visuales, pues dan razón de esta otra forma de 
lectura que se puede ofrecer a cualquier persona que en la ruta de la transmisión 
de conocimiento encuentra una visualización más simplificada y directa que las 
palabras, para recibir y producir información sin tener que seguir la vía de lo 
literario y lograr comunicarse.”28 

 

                                                                                                                                                     
26 CASTRO, Ricardo. La composición. En: ( Agosto: Cali,Valle). Taller  de diseño  IV. Cali.  
Universidad  Autónoma de Occidente, 2007. p.4. 
27 Ibíd., p. 5. 
28 COSTA Joan, MOLES Abraham. Imagen didáctica. Editorial Ceac. España Julio, 1991. 
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4.8.2 Semejanzas conceptuales:  En el diseño de información se encuentran 
elementos que aunque se llamen diferentes representan lo mismo para la materia 
de estudio. En el libro “La imagen didáctica” se habla de imagen didáctica 
entendiendo este como una esquematización de la mente para explicar algo y 
hacerlo digerible para un público especifico. Teniendo en cuenta que en estas 
graficas nunca aparecen imágenes reales o figurativas, todo parte de una 
referencia de la realidad, en donde hay que utilizar un lenguaje grafico acertado 
teniendo en cuenta la cultura base del público para poder interpretarlo. Se le llama 
a esta imagen didáctica porque parte de su destino funcional depende de la 
motivación y el deseo del receptor de consumir y entender la imagen. El vínculo 
con el diseño de información es directo ya que en otras palabras Joan Costa y 
Abraham Moles definen todo el proceso y los factores que se toman en cuenta 
para hacer diseño de información.  Porque en ambos casos se menciona un nivel 
de iconicidad necesario para la existencia de gráficos esquemáticos, el que diseña 
el esquema tiene que conocer el código y las instancias de descubrimiento 
semántico que tiene su cultura o para la que está diseñando, para así hacer una 
correcta interpretación y poder fabricar bien un mensaje que igualmente será 
entendido por el usuario final. 

 

¿QUÉ ES DISEÑO DE INFORMACIÓN? 

El diseño de información es  una categoría específica dentro del campo del diseño 
gráfico. Su principal objetivo es crear mensajes con un nivel de abstracción y 
síntesis particular en plataformas análogas o digitales con lenguaje bimedia y 
multimedia con el propósito de generar interactividad práctica y funcional con el 
usuario trasmitiendo así información diseñada en infografías que permitan 
satisfacer las necesidades del usuario. 

 

¿QUÉ ES DISEÑO DE INFORMACIÓN PARA JOAN COSTA Y ABRAHAM 
MOLES? 

El término que usan los autores para mencionar el diseño de información es el de 
“imagen didáctica” o lenguaje gráfico esquemático. 

Los autores empiezan a diferenciar dos tipos de representaciones, las figurativas y 
realistas y el lenguaje gráfico esquemático. 

“El lenguaje grafico esquemático, que es muy específico del didactismo icónico: 
nos referimos al código de los grafos, que da lugar a una retórica visual a todo un 
sistema conceptual y discursivo muy particular. La aptitud de este modo de 
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expresión es especialmente apropiada e incluso podemos decir específica para la 
“trasmisión de conocimientos” propiamente dicha, ya que por su mediación se 
visualizan conceptos, ideas, situaciones, relaciones, procesos, transformaciones, 
evoluciones, desplazamientos, estructuras y otros fenómenos multidimensionales 
del mundo físico y social, que no son de naturaleza icónica y no son 
representables de otro modo. El código de los grafos es una “Escritura” del mundo 
de los fenómenos invisibles, no una “representación” del mundo de las cosas 
visibles. De hecho es un sistema de signos, en cierto modo como el de la escritura 
alfabética, de la formulación química, de la notación musical o matemática, es 
decir, un sistema de signos convencionales, con los que se construyen estructuras 
icónicas, imágenes, visualizaciones. 

Imagen didáctica: Esquematización de la mente, esto es, una sucesión de 
abstracciones que cristalizan en una síntesis. Concretada finalmente en formas 
visuales”.29 

 

4.9 FIGURAS RETÓRICAS 

Para el caso de la revista es importante tener en cuenta la utilización de figuras 
retoricas en la construcción de los artículos y su diseño, ya que, finalmente son las 
que le otorgan una riqueza semiótica con profundidad contextual y juegos de 
sentido, estas son  las más importantes: 

 
 “Repetición: frecuencia de sonido, palabra o grupo de palabras, o reposición de 
un elemento en la cadena hablada (Inicio o fin de frase-rima).  
 
 Comparación: Avisos fundados sobre similitudes formales. El conjunto de 
elementos portadores de similitud destacan las diferencias. 
 
 Acumulación: Cuando se añaden a un menaje elementos diferentes, entes, se 
obtiene una figura de “acumulación “. Remite a dos significados: La cantidad como 
profusión, y el desorden como caos. (Negación de identidad). 
 
 Antítesis: Se presenta como transposición inmediata de figuras.  
 
 Doble sentido y paradoja: Oposición entre apariencia y realidad. Una similitud 
aparente disimula una experiencia real (Doble sentido) una oposición aparente 
cubre una identidad real (Paradoja). 
 
                                                 
29 COSTA Joan, MOLES Abraham. Imagen didáctica. Editorial Ceac. España Julio,1991. 
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 Elipsis: Inversa de la repetición: Supresión de ciertos elementos. Supresión de 
accesorios, personajes y del producto mismo. 
 
 Circunloquio: Reemplazar el elemento por cosa parecida. 
 
 Suspensión: Retardar la aparición de un elemento o mensaje, mediante 
incidentes que solo tienen con él una relación de contigüidad. 
 
 Reticencia: Censura de un elemento puesto al tabú. 
 
 Falsa homología: Tautología: el mismo significante se presenta en dos 
ocasiones con sentidos diferentes, pero la realidad se alude. Preterición: Se finge 
no decir lo que se está diciendo. 
 
 Hipérbole: Sustituir el elemento por otro idéntico, pero la sustitución debe 
percibirse por diferencia de grado, exagerando por lo más.  
 
 Alusión o metáfora: es cuando se establece una relación de semejanza entre 2 
términos y alguna característica o cualidad. 
 
 Metonimia: Es sustitución por un elemento diferente, solo cambia su orden 
visual. 
 
 Inversión: Los elementos de la proposición siguen siendo idénticos.  
 
 Anacoluto: Intercambio formal de elementos opuestos. 
 
 Quiasmo: Intercambio de contenidos que no se llevan. 
 
 Antimetábola: Intercambio que genera dos sentidos.  
 
 Antilogía: Unir elementos contradictorios.”30 
 
 Retórica de la imagen: “Se denomina retórica al conjunto de reglas y preceptos 
para hablar bien. Es el arte de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para 
persuadir o conmover. En la actualidad se la considera como una suerte de 
encauzar el fenómeno de la expresión humana en formas verbales e icónicas. La 
retórica fue estudiada por R. Barthes, quién planteó que toda imagen es, en 
principio, polisémica porque contiene una gama de significados siendo, su lectura, 

                                                 
30 GARCIA. Milko A. Curso práctico de diseño gráfico. Madrid, España. Ediciones Génesis S.A, 
año. p. x. 
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múltiple. La carga retórica de la imagen puede ser decodificada mediante los 
instrumentos analíticos que nos provee la Lingüística. ” 31 
 
 La composición: Es el medio destinado a controlar la reinterpretación de un 
mensaje por el lector (Mensaje – significado) y de forma (Medio - orden). 
 
 Simetría: Equivalente que relaciona la proporción existente entre el conjunto y 
las partes que lo conforman. 
 
 Asimetría: Esta se caracteriza por descentrado, generando una serie de 
patrones diferentes y una mayor libertad de conformación de la página, logrando 
un equilibrio a través de la utilización de los elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Retorica imagen. [en línea]. [consultado 15 de Enero de 2011. Disponible en 
internet:http://www.mailxmail.com/curso-comunicacion-simbolica-diseno-grafico/retorica-imagen. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presenta un glosario de términos definidos con  respecto a lo 
aprendido durante mi estudio universitario y lo indagado en diferentes diccionarios 
y libros del área, sirven  para clarificar los conceptos que se utilizan y así tener un  
mayor entendimiento del lenguaje y el discurso que se utiliza para redactar y 
construir este proyecto: 
 
 
Arte final: Última etapa que tiene todo arte antes de su presentación sea al cliente 
o medios de reproducción. 
 
 
Color: Es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las 
señales nerviosas que le envían los foto receptores de la retina del ojo y que a su 
vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte 
visible del espectro electromagnético. 
 

Color: Es uno de los elementos compositivos más destacados en el diseño del 
libro, la aplicación del color en una obra puede conseguir resultados 
espectaculares en la promoción y venta del ejemplar.  

 

Contraste: Es un fenómeno con el que se pueden diferenciar colores atendiendo 
a la luminosidad, al color de fondo sobre el que se proyectan. 
 
 
Diagramar: Diseñar la disposición de todos los elementos que integran un grupo. 
 
Machote: Es el tipo de prototipo análogo de la futura edición digital.  
 
 
Diseño: Proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda 
de una solución en cualquier campo o problema. 
El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o 
innovación si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración 
abstracción, síntesis, ordenación y transformación. 
 
 
Estilo: Es el conjunto de características o cualidades que diferencian y distinguen 
una forma de diseño de otra. El estilo es el sentido vital, la personalidad 
transferida al desarrollo gráfico del tema. 
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Gama cromática: Empleo y distribución de los colores. 
 
 
Grafía: Representación de una imagen. Su universo comprende: tipografía, 
pictografía, fotografía, entre otras. 
 
 
Iconicidad: Grado de aproximación de una forma representacional  respecto a su 
referente. La más alta iconicidad es el objeto mismo. En la medida en que por 
procesos de abstracción o síntesis formal se aleja del referente, su iconicidad baja. 

 

Intensidad: Se refiere a la pureza del color, es la mayor o menor cantidad de gris 
(Para el caso del negro), o de otro color que contiene un color. Rojo bermellón y 
rojo escarlata, rosa, rojo inglés.  

 
Legibilidad: Es el conjunto de características tipográficas y lingüísticas del texto 
escrito que permiten leerlo y comprenderlo con facilidad. 
 
 
Línea Gráfica: Conjunto de grafías y características integradas para representar 
un sistema de imágenes. 
 

Los artes finales: Son las páginas numeradas del futuro libro terminadas 
artísticamente, las cuales se encuentran listas para ser enviadas al fotolito donde 
las someterán al proceso fotográfico.  

 

Maquetación de texto: Manera de ocupar el espacio del plano mesurable que es 
la página. 

 

Matiz: Es la característica cromático propia de cada color, el matiz diferencia al 
amarillo del azul al magenta del amarillo y al azul del rojo. Plasmar el pensamiento 
de la solución mediante esbozos, grafías, dibujos, bocetos o esquemas trazados 
en cualquier de los soportes, durante o posteriores a un proceso de observación 
de alternativas o investigación.. 



40 
 

Pregnancia: Proceso en donde el mensaje visual es fácil de recordar y 
memorizar. 

 

Revista: magazine (por su denominación en inglés) o magacín es una publicación 
de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia de los diarios o 
periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o 
menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de 
los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más especializado. 
Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación 
más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

 

Simplicidad: sencillez de la imagen y texto que se reflejan en una fácil 
interpretación. 

 
Tipografía: es el arte y técnica del manejo y selección de tipos, originalmente de 
plomo, para crear trabajos de impresión o digitales donde se empleen textos. 

 

Valor: Es la luminosidad que presenta un color, o también es la cantidad de luz 
que refleja una superficie coloreada. Azul claro, azul oscuro etc. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 
6.1 APLICACIÓN DE LA TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS A LA 
REVISTA “COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA” DE CATALEJO  

 

El primer paso para realizar un análisis completo de la información recibida, es 
buscar un sistema para organizar, detallar, dar orden, jerarquizar y establecer las 
relaciones de sus elementos informativos. El ideal hubiera sido desarrollar la base 
de la TGS (TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS) y establecer patrones de 
jerarquía con su equivalente para el caso de la revista. 

 

Los elementos puntuales para el desarrollo de la TGS son: Sistema: Nombre de la 
revista (Sin definir aún), Unidades: nombre de las artículos, datos del autor. 
Componentes: títulos internos de los artículos, Elementos primarios: subtítulos 
internos de los títulos, Elementos secundarios: representaciones e imágenes en 
general. Elementos terciarios: pies de página, pies de foto y referencias 
bibliográficas.  

 

En este caso los artículos no estaban totalmente terminados por eso este paso 
aunque importante se obvia, y se trabaja en la intención comunicativa y las 
proyecciones del semillero para  crear un ritmo constante en volumen de artículo y 
carga gráfica. 

 

Las metodologías conceptuales utilizadas para el diseño de la revista, parten de la 
siguiente definición que corresponde al sistema editorial y según lo trabajado en el 
taller IV: “Sistema de comunicación bimedia que utilizan los autores, diseñadores, 
editores e impresores para implementar el conjunto de conceptos: selección, 
difusión, impresión, y las técnicas: autoedición, preprensa – prensa - postprensa y 
artes análogos y digitales para determinar aplicaciones editoriales con mensajes 
gráfico-visuales en diversos soportes: papel y similares y pantalla”. 
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6.2 APLICACIÓN DE LA PIRAMIDE INVERTIDA A LA REVISTA 
“COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA” DE CATALEJO  

 

Después del desarrollo de la TGS  se empleó el concepto de la PIRAMIDE 
INVERTIDA, que permite reconocer y relacionar tres aspectos fundamentales con 
los que se debe analizar la información disponible y el producto logrado, ellos son: 
el contexto, el concepto y la morfología. 

  

A la luz de dimensionar en estos aspectos el trabajo de cada actor del sistema 
editorial (seleccionar y corregir información para desarrollar el proceso de edición, 
diseño e impresión) y el tipo de información que manejan para producir el medio 
impreso final. 

 
CONTEXTO 
 
Los artículos son dirigidos a estudiantes, docentes, profesionales  o expertos; que 
practiquen la reflexión crítica y el debate,  con respecto a  los problemas teóricos 
metodológicos del ejercicio pedagógico en los campos de la publicidad, la 
comunicación social y, en las prácticas  discursivas y lingüísticas.  
 
 
CONCEPTO 
 
El concepto general que deben usar los autores está basado es la construcción de 
artículos con base en los problemas actuales de la investigación en publicidad y 
de las teorías metodológicas del ejercicio pedagógico en los campos de la 
publicidad, la comunicación social y, en las prácticas  discursivas y lingüísticas. 
 
 
MORFOLOGÍA 
 
Un documento digital que contenga su artículo y que cumpla con las normas y 
requerimientos exigidos por la política editorial de la revista. 
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6.2.1 Aplicación de la Pirámide Invertida al EDITOR en el sistema editorial de 
la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO  
 
 
CONTEXTO 
 
Después de su correspondiente análisis y corrección (si las hay) el artículo pasa a 
manos del diseñador que plantea un lenguaje gráfico estructurado que propone la 
política editorial y posee discursos conceptuales para dar forma y sentido a la 
esencia de la revista (los artículos).  
 
 
CONCEPTO 
 
El editor divulga y selecciona bajo un concepto de revista académica y posee las 
competencias para establecer directrices que no permitan la desviación de la 
publicación de su objetivo principal, que es: publicar resultados de investigaciones 
y ensayos reflexivos, no solo de grupos o individualidades de la academia, sino 
también de las organizaciones no gubernamentales que orientan sus trabajos con 
miradas que revelen diversidad, participación,  intercambio o  vinculación estrecha 
a procesos de desarrollo en investigación publicitaria. 
 
 
 
MORFOLOGÍA 
 
Un documento digital que contenga los artículos y elementos sintácticos mínimos 
con las respectivas correcciones (si las hubo). Para que el diseñador inicie su 
proceso dentro del sistema editorial.  
 
 
6.2.2. Aplicación de la Pirámide Invertida al DISEÑADOR en el sistema 
editorial de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO 
 
 
CONTEXTO 
 
Estudiantes, docentes, profesionales o expertos que tengan dominio en las áreas 
de humanidades, comunicación social y educación. 
 
CONCEPTO 
 
El diseñador revisa la información, la corrige y la organiza para darle 
homogeneidad a la publicación, después de este proceso construye el concepto 
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general describiendo con lenguaje grafico lo que quiere mostrar, diseña y da forma 
coherente a los artículos alcanzando los objetivos de la revista. 
 
MORFOLOGÍA 
 
Un documento digital que contenga el diseño de toda la publicación y las 
recomendaciones generales y específicas para la correcta impresión de la revista.  
 
 
6.2.3. Aplicación de la Pirámide Invertida al IMPRESOR en el sistema editorial 
de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO 
 
 
CONTEXTO 
 
El contexto del impresor esta en las recomendaciones y correcciones del 
diseñador, debe comprender bien su lenguaje y tener la misma interpretación de 
los códigos con los que se comunican, para que el comité editorial apruebe el 
resultado final. 
 
CONCEPTO 
 
Sus conocimientos sobre técnicas de impresión, y los procesos que conllevan la 
reproducción física de la revista. 
 
MORFOLOGÍA 
 
La revista impresa en papel terminada.  
 
 
 
6.2.4 Aplicación de la Pirámide Invertida al IMPRESOR en el sistema editorial 
de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO 
 
 
CONTEXTO 
 
El contexto del impresor esta en las recomendaciones y correcciones del 
diseñador, debe comprender bien su lenguaje y tener la misma interpretación de 
los códigos con los que se comunican, para que el comité editorial apruebe el 
resultado final. 
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CONCEPTO 
 
Sus conocimientos sobre técnicas de impresión, y los procesos que conllevan la 
reproducción física de la revista. 
 
MORFOLOGÍA 
 
La revista impresa en papel terminada.  
 
 

6.3 APLICACIÓN DEL MODELO DE COMUNICACCIÓN A LOS ACTORES DEL 
SISTEMA  DE LA REVISTA “COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA” DE 
CATALEJO  

Luego se empleó  otros conceptos extraídos del contenido temático del Taller IV. 
Como el desarrollo del MODELO BÁSICO DE COMUNICACIÓN aplicado a los 
procesos productivos de los actores del sistema editorial. 

 

6.3.1 Aplicación del Modelo de Comunicación al EDITOR en el sistema 
editorial de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO  
 
 Emisor: El autor  
 Mensaje: EL artículo 
 Receptor: EL editor, en cabeza del comité editorial.  
 Retroalimentación: Las sugerencias y correcciones que el editor considere 
necesarias. 

 
 
6.3.2 Aplicación del Modelo de Comunicación al DISEÑADOR en el sistema 
editorial de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO  
 
 Emisor: El editor  
 Mensaje: El artículo corregido  
 Receptor: El diseñador  
 Retroalimentación: Las sugerencias y correcciones que el diseñador considere 
necesarias. 
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6.3.3 Aplicación del Modelo de Comunicación al IMPRESOR en el sistema 
editorial de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de CATALEJO  
 
 Emisor: El diseñador  
 Mensaje: La revista diseñada y lista para imprimir 
 Receptor: El impresor  
 Retroalimentación: Las sugerencias y correcciones que el impresor considere 
necesarias para la compaginación y encuadernado de la revista. 
 
 
6.3.4 Aplicación del Modelo de Comunicación al COMITÉ EDITORIAL en el 
sistema editorial de la revista COMUNICACCIÓN PUBLICITARIA de 
CATALEJO  
 
 
 Emisor: Impresor  
 Mensaje: La revista impresa en papel terminada 
 Receptor: El comité editorial  
 Retroalimentación: Las sugerencias y correcciones a tener en cuenta para 
futuras publicaciones que el comité editorial consideren necesarias sobre la 
impresión final  de la revista. 
 

6.4  METODOLOGÍA DE CONCEPTOS BÁSICOS Y CONECTADOS PARA LA 
REVISTA “COMUNICACCION PUBLICITARIA”  DEL SEMILLERO CATALEJO 

 

Por otro lado se analizó una serie de CONCEPTOS BÁSICOS Y ELABORADOS 
relacionados directamente con el concepto general de la revista y su sustentación 
morfosintáctica como componente elemental argumentativo del proceso de diseño 
de la aplicación editorial. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 1. Cuadro relación de conceptos básicos  y conceptos elaborados 

Conceptos básicos Conceptos elaborados 
 Forma  Morfología, formato, soporte, 

impresión, recursos gráficos, formas 
geométricas y tipografía. 

 Técnicas visuales  Equilibrio, regularidad, coherencia, 
pesos visuales y contraste. 

 Composición  Implantación de información, 
retórica visual, códigos tipográficos, 
códigos cromáticos, imágenes y 
representaciones. 

 Diseño 
 

 Funciones del medio impreso, 
figuras retóricas para la carátula. 

 

6.4.1 Aplicación de los conceptos básicos de acuerdo a la FORMA 

 
6.4.1.1 Según su MORFOLOGÍA:  La revista está compuesta por los elementos 
físicos básicos tradicionales que poseen la mayoría de las revistas, que son: 
caratula, lomo y contracarátula. 
 
 
 
6.4.1.2 Según su FORMATO:  La revista se diseñará e imprimirá en formato 
tabloide (doble carta) carta, porque es el formato tradicional y facilita los procesos 
de impresión pre-establecidos para este tipo de publicaciones y se adapta a las 
necesidades graficas que requiere el semillero CATALEJO para exponer y divulgar 
sus trabajos y hallazgos. 
 
 
6.4.1.3 Según su SOPORTE:  El tipo de papel que se va a utilizar en la nueva 
propuesta se clasifica así: 
 
 Portada y contraportada: Propalcote brillante plastificado de 120 gr. Porque la 
textura brillante le da fuerza a los colores de la portada, además la cubierta 
plastificada protege la revista del polvo, los líquidos o las grasas que la puedan 
dañar. 
 
 Páginas interiores: Propalcote mate de 90gr. Porque siendo un papel de menos 
gramaje que el de la portada y contraportada permite una diferenciación 
perceptual del tacto de las mismas. 
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6.4.1.4 Según su IMPRESIÓN:  Inicialmente se hará una impresión láser para 
poder tener una idea precisa de lo que se diseñó, después de su aprobación, 
comienza el proceso de prensa para la impresión litográfica. Toda la revista se 
imprime full color, es un  factor clave para mantener la funcionalidad cromática de 
identificación de los artículos y la fuerza de impacto gráfico de las imágenes y su 
diagramación.  
 
 
6.4.1.5 Según sus RECURSOS GRÁFICOS. Se debe contar en todas sus 
publicaciones con recursos gráficos como: Fotografías, ilustraciones, tablas, 
mapas conceptuales, y toda clase de representaciones graficas que el artículo 
requiera para su construcción semántica y desarrollo conceptual, lo ideal es que el 
autor del artículo provea las imágenes porque es quien sabe cómo quiere apoyar 
su texto para darlo a entender cómo se quiere, cumpliendo así con la intención 
comunicativa de su trabajo. En caso de que esto no suceda el autor debe llegar a 
un acuerdo con el diseñador para buscar las imágenes bajo instrucciones de 
pertinencia contextual y no arbitrariamente y sin sentido. 
 
 
6.4.1.6 Según sus FORMAS GEOMÉTRICAS:  Se van usar bloques 
rectangulares apaisados de borde redondeado en el contenido para que coincidan 
con unos semicírculos de diferentes colores ubicados en los laterales que llevaran 
la numeración de las páginas para diferenciar cromática y dinámicamente los 
artículos y una línea delgada y corta para separar los pies de página, de los 
artículos. 
 
 
6.4.1.7. Según su TIPOGRAFIA:  La selección tipográfica para esta revista quiere 
dos objetivos fundamentales, el primero una buena legibilidad y lecturabilidad, que 
sea agradable de leer, la segunda, que refuerce la intención comunicativa y se 
relacione con el estilo conceptual de la revista. Para lograrlo se seleccionaron 
estas fuentes tipográficas: 
 
 
ENTRADA DE ARTÍCULO 
 
Para el diseño de estos rótulos se hizo un trabajo de imagen, ya que el objetivo 
era lograr el mayor impacto a nivel visual y semántico, se utilizó la fuente IMPACT 
para rellenarlas con  imágenes que tuvieran relación de nivel referencial o retorico 
con el artículo que nombraban. 
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TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 
 
Para los títulos y los subtítulos se escogió una fuente de la familia paloseco, la 
CALIBRI puntaje 16, esta fuente modulada permite un destaque y buen contraste 
con la tipografía serif de los bloques de texto, posee buena lecturabilidad y 
legibilidad.  
 
 
BLOQUES DE TEXTO 
 
La selección de esta fuente está fundamentada en darle un toque serio, 
académico y romántico a la revista, que haga contraste con la diagramación 
dinámica y atractiva que brinda la composición y la fotografía, se escogió la 
PALATINO LINOTYPE puntaje 12, esta fuente es de una elegancia sutil y de una 
alta funcionalidad para bloques de texto.  
 
 
Los bloques estarán justificados a sus dos costados con alteración de las medidas 
variables para conservar una mancha tipográfica uniforme, de bloques verticales 
rectangulares. 
 
 

PIES DE PÁGINA 

Para los pies de página se utiliza CALIBRI puntaje 10, permite buena 
lecturabilidad y legibilidad en tamaño reducido. 

 

6.4.2 Aplicación de los conceptos básicos de acuerdo al PESO VISUAL Y 
CONTRASTE 

6.4.2.1 Según las TECNICAS VISUALES 
 

EQUILIBRIO 

Esta técnica es básica en el diseño de la revista ya que tratándose de una 
publicación académica debe ser estable, ligera, que el centro de gravedad 
coincida con la percepción equilibrada del lector, esto no se refiere a simetría pura, 
ya que el equilibrio se logra con la correcta distribución de pesos visuales y 
asimetrías contrastantes. 
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REGULARIDAD 

Elementos como la distinción cromática de la numeración y su relación con el 
contenido permite un ritmo regular perceptible en la revista que con las entradas 
de artículos que se repiten y destacan con diferente información y diagramación 
producen uniformidad en los elementos con orden y ritmo. 

COHERENCIA 

Cada artículo de la revista se desarrolla bajo una composición temática uniforme y 
consonante, ya que relación y pertinencia entre el sentido del texto y el sentido de 
las imágenes apunta hacia un solo objetivo representativo. 

 

6.4.3 Aplicación de los conceptos básicos de acuerdo a la COMPOSICIÓN 

6.4.3.1 Según la IMPLANTACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

INICIO DE ARTÍCULO 

Para los títulos de los artículos se hará un destaque muy importante, se utilizará el 
texto como imagen con fotografías troqueladas con tipografía para que se perciba 
de una manera distinta a la de un título ordinario e impacte al lector. Al lado 
derecho o izquierdo del título va ubicarse un bloque de texto que contiene el inicio 
del artículo y en algunas ocasiones a manera de complemento una imagen 
importante en cuanto a carga conceptual y contextual, para tener relación directa 
con el titulo que lo antecede. 

CONTENIDO 

En la esquina superior izquierda se ubica el logo de la revista y después la 
palabra: Contiene, para salirse del cliché “Tabla de Contenido”, bajo estos 
elementos se ubican ocho rectángulos apaisados de bordes redondeados, en el 
lado izquierdo de cada rectángulo se ubica una imagen de cada artículo, en el 
medio el número de artículo, y al lado derecho el título del artículo, el autor y el 
número de página en que inicia el artículo. 

6.4.3.2 Según la RETORICA VISUAL.  Se divide en: forma de la imagen y ubicación 
de la misma. 
 
 Forma de la imagen: Consiste en usar imágenes troqueladas en forma circular 
siguiendo un estilo que se viene trabajando en todas las piezas editoriales del 
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semillero evocando la manera en cómo se ven las imágenes a través de un 
CATALEJO, también se usaran silueteadas o de fondo blanco para lograr relación 
sin marcos entre texto e imagen y generar espacios de limpieza y “aire” en la 
composición. 
 
 
 Ubicación de la imagen: La ubicación de las imágenes de forma circular se 
ajustarán sangrándolas al extremo de la hoja en las cuatro esquinas del formato y 
los puntos medios que dictan las retículas diagramáticas, y las silueteadas o de 
fondo blanco en medio de los bloques de texto y algunas veces en las esquinas. 
Las imágenes no tienen limitaciones horizontales, se sangran siguiendo los ejes 
verticales para darle una mayor variedad de tamaño y forma a las imágenes y no 
crear páginas similares en la diagramación y disposición de las imágenes. 
 
 
6.4.3.3 Según los CODIGOS CROMÁTICO 

 
 
 Portada y contraportada: policromía 
 
 
CONTENIDO INTERNO 
 
 Fondo: Blanco (el color del papel) 
 Texto: Negro al 100%, Por contraste, lecturabilidad y legibilidad 
 Indicadores de página: policromía, el color depende el artículo que se 
diagrame. 
 

6.4.3.4 Según IMÁGENES Y REPRESENTACIONES 

Se dividen en: 

 TEXTO: Se conforma por: Los artículos que componen la revista, son entregados 
por sus respectivos autores (docentes y estudiantes) con los requisitos de 
publicación que exige la política editorial, no solo este texto existe como recurso 
gráfico también hay de carácter informativo y referencial como: la editorial, el 
contenido,  y los textos legales. 
 
 
 REPRESENTACIONES: La idea principal en cuanto a la selección de imágenes 
es la siguiente: Basándome en el concepto general una nueva propuesta, que se 
apoya en la vitalización e inserción de dinamismo gráfico, porque aunque se trate 
de  una revista académica no tiene por qué ser aburrida, predecible y monótona. 
Lo más importante es lograr construir una semántica lógica que relacione y 
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complemente  el texto de los artículos con las imágenes utilizadas. Sentido que se 
logra con la correcta selección y disposición de las representaciones junto con la 
diagramación del texto se puede hablar de comunicación y publicidad de manera 
sobria pero activa y atractiva. La propuesta radica en crear un requisito para 
anexar a la política editorial, que consiste en pedirle a los autores de 3 a 6 
imágenes que complementen satisfactoriamente sus artículos, en su defecto si el 
autor no consigue anexarlas, describir en un párrafo que tipo de imágenes 
utilizarían y bajo que concepción lo haría.  
 

 
Esta información es vital para la consecución de estos recursos gráficos, teniendo 
en cuenta que cada imagen se define y se sustente por si misma porque de esta 
manera el diseñador puede tener herramientas para crear un estilo grafico que 
identifique la publicación y pueda “negociar” con el autor para no permitir una 
selección arbitraria y sin sentido de material representativo para los artículos que 
se convierta en ruido innecesario que no contribuya a la efectividad funcional de la 
revista y si esto se quiere lograr hay que tener como principal concepto de 
producción y consecución de fotos, la relación inmediata de la representación con 
el contexto real que emite el artículo, por ello hay que tener en cuenta el biotipo de 
las personas  que se representen, igual que los lugares u objetos etc. para que 
coincidan y generen pertinencia con el contexto del artículo que ilustran. 
 
 
Las fuentes para obtener las imágenes son: los propios autores, producción 
fotográfica de CATALEJO, internet, específicamente los bancos de imágenes y el 
buscador de imágenes de Google, tienen que ser imágenes de buena resolución 
para que los close up no pierdan definición en la impresión. 
 

6.4.4 Aplicación de los conceptos básicos de acuerdo al DISEÑO 

6.4.4.1 Según las FUNCIONES DEL MEDIO IMPRESO 

FUNCIÓN REFERENCIAL 

La relación directa que tienen los contenidos temáticos de los artículos con las 
representaciones utilizadas para complementarlos, además los artículos denotan, 
informan y documentan de forma objetiva lo que los autores quieren decir. 
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FUNCIÓN EMOTIVA 

Se expresa cuando la subjetividad propia de cada autor se trasmite al lector, y 
cuando las características morfológicas y semánticas de la revista seducen al 
lector: por ejemplo: apelar a la sensación de estabilidad y control que contienen 
las retículas diagramáticas. Para que el lector sienta que está leyendo algo 
organizado, pensado y bien diseñado. 

 

FUNCIÓN FÁCTICA 

 La funcionalidad fáctica de esta revista recae en que tiene una  expectativa de 
vida mayor que otros impresos, por su calidad objetual, y el contenido académico 
que no siempre va ligado a la actualidad esto garantiza una segunda vida a la 
revista en bibliotecas universitarias, escolares y facultades de comunicación social 
y humanidades. 

 
 6.4.4.2 Según las FIGURAS RETORICAS USADAS EN LA CARATULA 
 
METÁFORA 

Cambio de sentido de la palabra basado en relaciones de semejanza. En el caso 
del diseño de esta publicación editorial la caratula expresa una figura retórica que 
configura un mensaje a partir de un cambio de sentido con el apoyo de dos 
conceptos, amor y venta (marca, comercio). Esto se logra con la combinación de 
dos elementos morfológicos: corazón y código de barras. Cumpliendo así con el 
objetivo principal invitar con gracia y estilo a interesarse por el artículo escogido 
para cubrir la portada. 

 

6.5 ESPECIFICACIONES PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para su anotación se utilizará el siguiente formato: 

REVISTAS 

Número de referencias. Apellido, iníciales del nombre(s) de cada autor, no más de 
2. En caso de exceder de este número se pondrá el apellido e iníciales del primer 
autor y se agregará et al., año (entre paréntesis) título del artículo entre comillas, 
título de la revista en itálicas, lugar, volumen (vol.), número (núm), páginas (s) (p. o 
pp.). Separar con comas cada categoría.  
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LIBROS 
 
Número de referencia. Apellido, iníciales del nombre(s) de cada autor, no más de 
2. En caso de exceder de este número se pondrá el apellido e iníciales del primer 
autor y se agregará et al., año (entre paréntesis). Título del libro en itálicas, 
volumen (vol.) –en caso de haberlo, edición o reimpresión, lugar editorial, páginas 
(s) (p. o pp.). Separar con comas cada categoría. 

En caso de citar subsecuentemente la misma obra pero no inmediatamente sino 
después de otras obras, se escribirá el primer apellido del autor, op. cit. página(s).  

 

6.6 ESPECIFICACIONES PARA LAS NOTAS AL PIE DE PÁGINA 

Para los artículos que lleven notas, éstas deberán incluirse al final del artículo y 
numeradas por orden de aparición de la siguiente forma:  

 

REVISTAS 

Deberán incluir: autor con apellido (s) y nombre (s), año (entre paréntesis), titulo 
del artículo entre comillas, título de la revista en itálicas, lugar, volumen (vol.), 
número (núm), página (s) (p. o pp.).  

LIBROS 

Número de referencia. Apellido, iníciales del nombre (s) de cada autor, no más de 
2. En caso de exceder este número se pondrá el apellido e iníciales del primer 
autor y se agregará et al. Año (entre paréntesis) Título del libro en itálicas, 
volumen (vol.) –en caso de haberlo-, edición o reimpresión, lugar editorial, páginas 
(s) (p. o pp.). Separar con comas cada categoría.  

 

DOCUMENTOS 

 
Para la acotación de archivos se deberán incluir los siguientes datos: Archivo, 
expediente, carpeta y año (completo).  
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6.7 ESPECIFICACIONES PARA LAS FUENTES ELECTRÓNICAS   

En el caso de usar fuentes electrónicas se debe cuidar en forma estricta su 
veracidad y confiabilidad, así como contar con el respaldo de instituciones o 
autores de prestigio. Es conveniente evitar el abuso de esta fuente. 

Al citar una fuente de internet se tendrá que incluir: Autor, título del documento, 
fecha de creación o de última revisión, dirección electrónica subrayada, fecha de 
consulta. Se debe especificar, entre corchetes, que se obtuvo en línea [En línea] y 
la dirección electrónica, así como la fecha en la que se obtuvo el documento. Se 
citará de la siguiente forma: Autor, título del documento, fecha de creación o de 
última revisión. [En línea]. Disponible http://dirección/nombre del archivo, fecha de 
obtención del documento. 
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7. CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 
S
1

S
2

S
3

S
4

S
1

S
2

S
3 

S
4 

S
1

S
2

S
3

S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

S
1

S
2

S
3

S
4

S
1

S
2 

S
3 

S
4 

ACTIVIDAD                             
1. Organización y clasificación de la 
información entregada por el autor(es).

                            

1.1. Recopilar la información suministrada por el 
autor(es)                             

1.2. Jerarquizar, categorizar y organizar la 
información recopilada.

                            

1.3. Separar los artículos en carpetas diferentes 
con el nombre correspondiente.

                            

1.4. Revisar los componentes textuales para 
unificación de la mancha tipográfica.

                            

1.5. Analizar  la sintaxis de las imágenes para 
relacionarlas con las lecturas complementarias de 
los talleres y el desarrollo de los conceptos.

                            

2. Construcción del concepto global del 
diseño de la revista a partir de la intención 
comunicativa del autor(es) y el repertorio 
común de signos y símbolos de los lectores.

                            

2.1. Entrevistar al autor(es)para indagar sobre su 
intención comunicativa. 

                            

2.2. Analizar la entrevista para sacar las ideas 
principales y conclusiones importantes.

                            

2.3. Construir el concepto base para el diseño de 
la revista y su contenido.
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3. Diseño de la revista en base a la 
metodología aplicada en el taller IV y VII y las 
lecturas complementarias. 

                            

3.1. Montar la información recopilada  para el 
desarrollo de la revista, en la TGS la base de la 
teoría de los sistemas. 

                            

3.2.Corregir y completar información                             
3.3. Desarrollar la teoría de la pirámide invertida 
para 
los actores del sistema editorial de este caso.

                            

3.4. Desarrollar el modelo básico de comunicación 
para loa actores del sistema editorial de este caso.

                            

3.5. Desarrollar las conexiones entre los 
conceptos básicos y conectados para el diseño de 
la revista. 

                            

3.6. Elección de determinantes de diseño: 
Tipografía, Diagramación, Gama cromática, Etc.

                            

3.7. Montar el libro en Indesign para configuración 
de estilos y diagramación.

                            

4. Ejecución del proceso de prensa para el 
primer ejemplar de la pieza editorial. 

                            

4.1. Cotizar y evaluar la calidad del servicio de 
locales especializados en impresión y 
encuadernación. 

                            

4.2. Realizar el proceso de impresión y 
encuadernación                             

Tabla 2 (continuación) 
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8. RECURSOS 
 

8.1. PROGRAMAS UTILIZADOS PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se utilizaron los siguientes programas:  
 
Para digitalización y tabulación de información:  
♦ Microsoft office Word  
♦ Microsoft office Excel  
 
  
Para el diseño de las piezas y sustentación de las marcas:  
♦ Adobe Indesign: Realizacion de la revista 
♦ Adobe Illustrator y Corel Draw : Realizacion de todo el trabajo vectorial 

 

8.2  TALENTO HUMANO 

Para el seguimiento del proyecto, la directora PAOLA ANDREA MONTOYA, 
docente de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

• Equipo y Software  Computador y Software personal 
• CD    5 cds a $10.000 
• Resma de papel  1 resma de $10.000 
• Fotocopias   $30.000 
• Transporte   $50.000 
• Impresión   $250.000 
• Imprevistos   $100.000 
• Recursos Bibliográficos Consulta en Biblioteca 
• TOTAL         $ 450.000 
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8.4  RECURSOS INSTITUCIONALES 

EQUIPOS: Computadores personales e impresoras personales para la impresión 
de bocetos y de pruebas de impresión. 

UTILES: 1 resma de papel de 90grs para impresión de textos, lápices, 
marcadores, reglas, fundas de plásticas, cds, cuadernos de apuntes y memoria 
USB personal para demostración de adelantos ante el director del proyecto. 

OTROS INSUMOS: Llamadas telefónicas, energía eléctrica, refrigerios, consumo 
de internet, transporte ( urbano y particular) entre otros materiales. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 
La realización de este proyecto me permitió poner a prueba las competencias 
adquiridas  a través de toda la carrera en las diferentes asignaturas 
relacionadas con el diseño editorial y de información ofrecidas por la 
universidad. 

 
Es posible diseñar y realizar una revista académica, seria y objetiva con 
elementos dinámicos y atractivos, que inviten a los jóvenes y adultos 
interesados en la publicidad y la comunicación  a leer su contenido y llenar las 
expectativas de nivel morfo semántico con la calidad gráfica y conceptual que 
se espera en este tipo de publicaciones. 

 
Es importante que los estudiantes se interesen por  realizar sus trabajos de 
grado proyectados a semilleros y grupos de investigación pertenecientes a la 
universidad, ya que se entra en una retroalimentación constante que satisface 
las necesidades de ambas partes y permite un crecimiento a nivel de 
competencias técnicas y conceptuales, mejorando así cada día la calidad y el 
desempeño de los grupos y sus piezas de diseño editorial o multimedial. 
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