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GLOSARIO 

A continuación se abordarán los conceptos más importantes en la realización del 
proyecto, teniendo en cuenta cada tema que concierne en el desarrollo de la 
investigación.  

COLOR: El color se emplea en el diseño para atraer la atención, agrupar elementos, 
indicar significados y realzar la estética.1 

DIAGRAMACIÓN: La diagramación es la organización y distribución de los 
elementos del mensaje bimedia en el espacio bidimensional mediante criterios de 
jerarquización buscando funcionalidad del mensaje bajo una apariencia estética 
agradable aplicación adecuada de tipografías y colores.2 

DISEÑO EDITORIAL: Es el ejercicio de la determinación de la forma para medios 
impresos por medio de la diagramación, la cual conlleva los conceptos de 
implantación, que a su vez contiene los conceptos de macro estructuras, retícula 
diagramática, códigos cromáticos y tipográficos y apariencia visual.3 

DISEÑO GRÁFICO: Es la intención hecha forma, signo o figura. Es una actividad 
de comunicación cuya finalidad es la transmisión de mensajes que cumplen con la 
característica de ser objetos visuales dirigidos a un público específico.4 

LECTURABILIDAD: Describe la cualidad de confort visual, situación clave en la 
comprensión de la información contenida en textos extensos, donde no es 
importante en lecturas puntuales donde el ojo no está leyendo de forma continua 
sino buscando un punto de información.5 

                                            
1 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005. 
2 CUMPA GONZÁLES, Luis Alberto. Fundamentos de diagramación: En: Revistas. Lima: Fondo 
Editorial, 2002. p. 5. 
3 CASTRO RAMOS, Ricardo. La Huella en la Penumbra: El arte de diseñar desde el concepto. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 13. 
4 ZIMMERMANN, Yves. Supervisual, tercer congreso internacional de Diseño Gráfico, El diseño 
como concepto universal [video]. 5 Congreso Internacional Supervisual . Cali: SUPERVISUAL, 2009. 
[Consultado: agosto 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://congresosupervisual.blogspot.com/2009/  
5 REIMERS DESIGN. Pequeño Diccionario del Diseñador. Editorial: Autoedición, 2011. p. 67. 

http://congresosupervisual.blogspot.com/2009/
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LEGIBILIDAD: Es el término que define la claridad de ciertos caracteres y la palabra 
se hace descifrable y reconocible. Se relaciona con la percepción, y su medida es 
la rapidez con que se reconoce un carácter.6 

PERIÓDICO: Es un medio de comunicación con el objetivo de orientar o informar, 
de confundir o desinformar, pero sobre todo vender.7 

PLANTILLA: Es un modelo que acelera los procesos de producción. Los elementos 
esenciales de una plantilla consisten en márgenes, columnas y calles, línea base 
de la retícula, y el folio.8 

RETÍCULAS: Estructura o patrón de líneas que se utiliza como guía para situar los 
elementos de un diseño.9 

TIPOGRAFÍA: Su principal razón es de caracterizarse por su legibilidad ya que será 
leída por un público masivo y su rendimiento pues busca emplear gran cantidad de 
texto en el menor espacio posible.10 

  

                                            
6 Ibid., p. 67. 
7 MICHEL, Guillermo. Para leer a los medios, prensa, radio, cine y TV. México: Trillas, 1990. p. 67 - 
72. 
8 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 
74 - 75. 
9 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Retículas. Badalona: Parramón, 2008. p. 0. 
10 GARCIA, Alfonso Federico. La tipografía actual en los diarios de buenos aires. Buenos aires: 
Universidad de Buenos aires. p. 6 - 7. 
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RESUMEN 

 
El presente proyecto es un ánalisis de las caracteristicas principales que manejan 
los periódicos con mayor índice de ventas y reconocimiento a nivel regional, 
nacional e internacional para identificar elementos gráficos para enriquecer el 
aspecto del diseño editorial del periódico Chocó 7 días. 

Debido a nuevas actualizaciones de formatos, tipografías, usos de color y diferentes 
maneras de emplear la familia tipográfica en una página, ubicación de elementos, 
columnas, entre otros; surge el interés de realizar el análsis con el fin de detallar 
elementos específicos y posteriormente realizar la estructuración de las matrices 
que llevarán a los resultados donde se precisan aspectos cualitativos como el color, 
tipografía, diagramación e imagenes aplicados finalmente en el nuevo modelo del 
periódico. 

El modelo editorial que ha sido implementado busca ser aplicable a la empresa con 
el fin de conseguir progreso económico, reconocimiento y satisfacción por parte de 
los lectores. 

Palabras claves: Diseño gráfico, diseño editorial, periódico, color, imagen, 
tipografía, reticula, diagramación, columnas, matriz de análisis, infografía. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente proyecto es necesario considerar el diseño gráfico 
y sus campos de acción desde la teoría generando información global a información 
generalizada, ubicando finalmente al diseño editorial en periódicos impresos en el 
contexto teórico siendo este el tema específico a desarrollar en el proyecto. La 
investigación se basa, en primer lugar en el análisis de la totalidad de las páginas 
de cinco publicaciones correspondientes a los últimos cinco años (una publicación 
por año) del periódico Chocó 7 días con el fin de extraer las características gráficas 
propias de las piezas. En segundo lugar, la realización de un análisis de la estructura 
editorial de periódicos competentes a nivel local y a nivel internacional para hacer 
una comparación entre las características encontradas en los periódicos analizados. 
En tercer lugar, obtener datos por medio de entrevistas realizadas al público lector 
del periódico que nos contribuirán a descifrar cómo hacerlo más atractivo 
gráficamente.  

Al relacionar los resultados adquiridos, se determinará cuáles serían las 
características gráficas necesarias en la realización de un periódico impreso, y 
finalmente la realización del diseño de un prototipo del periódico Chocó 7 días. 

Proceder a la ejecución del prototipo editorial contribuirá no sólo a darle un aire 
fresco en la lecturabilidad y estética del producto, sino también al progreso de la 
región chocoana en dos sentidos: el económico y el social. El desarrollo económico 
tiene que ver con el posicionamiento que la empresa adquiere siendo atractiva 
visualmente y destacándose frente a su competencia. Más empresas de servicios y 
productos pueden publicitar en el periódico al sentirse cautivados por su nuevo 
diseño; siendo un ingreso adicional. El desarrollo social tiene que ver con el 
contenido y temáticas que se manejan a lo largo de la pieza presentada de una 
manera donde exista armonía y genere una relación positiva con el lector. Lograr 
que a través del nuevo diseño editorial las personas se sientan motivadas a leer e 
informarse. 

La identificación de características formales y conceptuales fundamentales para el 
desarrollo del prototipo editorial a través de diferentes tipos de investigaciones y 
referencias bibliográficas es importante para resolver ciertos problemas de 
comunicación y diseño gráfico de los que carece la pieza impresa y establecer 
correctamente un sistema gráfico editorial que cumpla con las características 
necesarias para la construcción del prototipo para su posterior aplicación a la 
empresa. Este proyecto combina la investigación teórica con acciones prácticas es 
decir, se encuentra ubicada en el tipo de investigación descriptiva donde se llevará 
a cabo la implementación y ejecución de los conocimientos adquiridos. Se espera 
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cumplir con requerimientos esenciales del procedimiento de un prototipo editorial 
para el periódico Chocó 7 días soportados y verificados a través de entrevistas 
donde el público determina si el modelo está bien diseñado. 

  



21 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El periódico se define como: “un instrumento de información, educación, 
propaganda política, de información y especulación, de cultura, etc.”11 De igual 
manera, se sostiene la idea de periódico de René Cárdenas que estima el periódico 
“Como un medio de orientar o informar, de confundir o desinformar, pero sobre todo 
vender”12. Del mismo modo, “el diseño editorial es el diseño que trabaja con 
publicaciones, revistas impresas que salen al mercado más de una vez y que por 
general tienen una apariencia distintiva y generan una sensación inconfundible”.13 

El diseño editorial es de suma importancia en un periódico impreso pues se encarga 
de su estética y su funcionalidad. En el año 2000, el Dr. Fernando Lallana, profesor 
de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid explica que: “diseño periodístico es organizar la información de forma que el 
lector discurra sobre ella de la forma más clara, directa y eficaz sin percibir que ha 
sido ordenada para su mejor comprensión. El añadir motivaciones estéticas o 
hacerlas primar por encima de este hecho consustancial es desvirtuar y oscurecer 
la noticia. La finalidad primordial del diseñador es narrar en la página, con texto, 
fotos, titulares y gráficos, lo que ha ocurrido el día anterior”14. 

De acuerdo a esto, el interés principal de nuestra investigación es conocer cuáles 
serían los modelos o pautas necesarias para la creación de un periódico y que a su 
vez aporten productivamente en el desarrollo de un prototipo para el periódico 
Chocó 7 Días. 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las características propias del diseño gráfico necesarias para plantear 
un rediseño del periódico Chocó 7 días? 

                                            
11 MICHEL, Guillermo. Para leer a los medios, prensa, radio, cine y TV. México: Trillas, 1990. 
p. 67 - 72. 
12 Ibid., p. 67 - 72. 
13 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 
p. 12. 
14 LALLANA, Fernando. Tipografía y diseño. Madrid: Síntesis, 2000, p. 15. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con el surgimiento de nuevos periódicos locales, surgen también inconformidades 
de los usuarios del semanario Chocó 7 días, que al compararlo con productos 
similares de las diferentes empresas, encuentran a la competencia más atractiva 
visualmente por sus diseños a color y económicamente más accesibles por los 
precios que algunos casos son completamente gratuitos, este contexto potencia la 
necesidad de una intervención acertada en cuanto al rediseño gráfico del periódico 
pues posibilitará a la marca destacarse en calidad y sobresalir frente a las marcas 
competidoras en el mercado. 

Una pieza gráfica editorial como el periódico que está posicionado y llega a las 
personas masivamente, es llamativa para las empresas locales que quieren dar a 
conocer y promover sus servicios a través de los medios de comunicación, lo que 
le da la posibilidad a la empresa de generar más ingresos económicos gracias a los 
servicios de promoción en secciones publicitarias exclusivas. 

El periódico Chocó 7 días se caracteriza por su seriedad y por buscar motivar el 
cambio hacia una nueva sociedad por medio de los contenidos, los cuales informan 
y motivan la controversia democrática, reflejan la realidad y la meta de los 
chocoanos. Estos contenidos llegan a todos los niveles sociales, de aquí la 
importancia de una correcta utilización del diseño gráfico; en hacer del producto 
comunicativo una pieza visualmente interesante, que absorba la atención de la 
mirada y que fomente la lectura. 

El diseño de una nueva propuesta gráfica editorial para el periódico Chocó 7 días 
es primordial en el desarrollo de la empresa en la región, hay que tener en cuenta 
que actualmente existen nuevas pautas de diseño establecidas para periódicos de 
las cuales carece la empresa. Pautas que serán examinadas y definidas. Así, su 
implementación permitirá solucionar los problemas funcionales de comunicación 
como la falta de lecturabilidad o de legibilidad en los textos a causa de una errónea 
selección tipográfica o, gama cromática mal aplicada.  

Un buen diseño logrará que el aspecto de la publicación sea mucho más agradable 
visualmente, por lo tanto la experiencia de la lectura será mucho más entretenida. 
También, favorecerá la relación entre la información presentada y el usuario. Las 
personas se sentirán cómodas en su lectura y recorrerán de manera eficaz el 
contenido de cada una de sus páginas. Esto debido a su nueva estructuración de 
diseño editorial que gracias a los componentes previamente analizados  
y configurados se logra un resultado concreto y funcional. 
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El gusto e interés por el tema de diseño editorial para nosotros como estudiantes, 
nace debido a que este proceso de estudio aporta referencias teóricas y técnicas 
necesarias para llevar a cabo procesos relacionados con aspectos de edición 
editorial. 
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3. OBJETIVOS 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

Identificar características propias del diseño gráfico editorial necesarias para  
el rediseño de un prototipo para el periódico Chocó 7 Días, con el fin de  
contribuir al desarrollo de la región. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Realizar una indagación acerca del diseño gráfico, sus campos de acción y la 
importancia del diseño editorial en los periódicos. 

-Elaborar matriz de análisis con los conceptos indagados para identificar las 
características esenciales de los periódicos locales, nacionales e internacionales 
seleccionados. 

-Realizar una entrevista al público lector del periódico con el fin de identificar 
falencias en la estructura editorial y cómo hacerlo más atractivo gráficamente. 

-Enlazar las entrevistas realizadas y los datos recolectados de las matrices para 
determinar un sistema gráfico editorial para la construcción del periódico Chocó  
7 días. 

-Analizar características gráficas de la portada y dos páginas internas de una 
muestra del periódico Chocó 7 días, una competencia a nivel local y tres a nivel 
nacional e internacional para establecer sus relaciones, diferencias y semejanzas. 

-Diseñar una propuesta gráfica para la portada y dos secciones internas del 
periódico Chocó 7 días, teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO  

Para la realización de este proyecto es necesario contar con bases teóricas que 
servirán como fundamento para comprender y clasificar los temas y conceptos 
relacionados, con el objetivo de conocer los métodos y pasos a seguir 
indispensables en el desarrollo adecuado de un prototipo para un periódico impreso. 
Bases teóricas que se detallaran a continuación: 

 El diseño en términos generales 

Es importante identificar el área de conocimiento en la que se ubica el proyecto y 
las posturas de los autores acerca de estos conceptos claves que orientarán un 
mejor desarrollo. La pieza a desarrollar es una publicación impresa de un medio de 
comunicación público, esto quiere decir que será percibido visualmente, lo que 
implica que debe ser diseñada.  

Diseño es la intención hecha forma, seña, signo o figura, ‘‘hay muchas acciones que 
tienen diseño pero no es consciente el uso de esta palabra en ello. Incluso algunos 
afirman que todo es diseño”.15 El proceso de diseño por lo tanto es contemplado por 
la necesidad de solucionar cualquier problema, el diseño pensado como un objeto 
con el que interactúa el público en diferentes entornos debe poseer un aspecto 
estético o condición atractiva. No obstante, para Abraham Moles resulta más 
relevante encaminar los esfuerzos hacia obtener diseños que cumplan 
exitosamente con su característica funcional. Asimismo, este autor expone: 
“Aunque en el diseño, la estética tiene un valor indiscutible, se hace mucho más 
fuerte el valor de la funcionalidad, es decir la solución de problemas pensando en la 
función como el elemento determinante más importante”16, en el caso de un 
periódico impreso, es indispensable que el mensaje llegue efectivamente y facilite 

                                            
15 ZIMMERMANN, Yves. Supervisual, tercer congreso internacional de Diseño Gráfico, El diseño 
como concepto universal. [video]. 5 Congreso Internacional Supervisual . Cali: SUPERVISUAL, 
2009. [Consultado: agosto 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://congresosupervisual.blogspot.com/2009/  
16 MOLES, Abraham. Grafismo funcional: Enciclopedia del Diseño. Barcelona: Ediciones CEAC, 
1990. p. 42. 
 

http://congresosupervisual.blogspot.com/2009/
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la lectura del lector pero, también es importante que tenga un buen aspecto y que 
sea visualmente atractivo y agradable. 

Acerca del concepto de diseño, Elmo González Ruiz propone una clasificación 
denominada el “ARCOÍRIS DEL DISEÑO”, esta nos lleva de lo más general a 
profundizar en lo más específico del concepto. En esta clasificación el diseño está 
dividido en: Diseño Urbano (paisajes), Diseño Arquitectónico, Diseño de 
Indumentaria Textil, Diseño de interiores, Diseño de Imagen y sonido, Diseño 
industrial y el Diseño Gráfico. Esta clasificación nos permite evidenciar en qué lugar 
del arcoíris se encuentra ubicado el diseño gráfico, al mismo tiempo Guillermo 
Gonzales determina unos CAMPOS DE ACCIÓN los cuales se dividen en 3: En 
primer lugar el campo arquitectónico que incluye el diseño urbano, diseño de 
personaje, diseño arquitectónico y diseño de interiores, como segundo lugar el 
campo objetual que incorpora el diseño textil y el diseño industrial y por último pero 
no menos importante, el campo comunicacional, el cual incluye el diseño de imagen 
y sonido, y el diseño gráfico. De las anteriores clasificaciones el diseño gráfico es el 
tipo de diseño en el cual el proyecto se enfoca. Jorge Frascara nos habla de la 
palabra ‘’Diseño’’ para referirse al proceso de programar, proyectar, coordinar, 
seleccionar y organizar una serie de factores y elementos, añade además que la 
palabra ‘’Gráfico’’ califica en su libro a la palabra ‘’Diseño’’ y la relaciona con la 
producción de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos17.  

4.1.1.1 Discusiones sobre diseño gráfico 
 
Llegado a este punto, se abordarán varias posturas existentes alrededor de este 
concepto o perspectivas desde las cuales ha sido interpretado. En primer lugar, 
Jorge Frascara menciona que estas dos palabras juntas ‘’diseño-gráfico’’, llegan 
más allá que simplemente la unión de los significados individuales de cada una de 
las palabras y pasan a ser el nombre de una profesión, además propone como 
definición que ‘’el diseño gráfico, visto como actividad, es la acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en general, por 
medios industriales y destinada a transmitir mensajes específicos a grupos 
determinados. Un diseño gráfico es un objeto creado por esa actividad. ’’18 En 
segundo lugar, Alice Twemlow propone desde otro punto de vista sobre el diseño 
gráfico, define que es una clase de lenguaje que sirve para comunicar y que se 
emplea para hablar a alguien sobre algo19.  Para finalizar de conceptualizar este 

                                            
17 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico y comunicación. Buenos aires: Ediciones Infinito, 2000. p. 19. 
18 Ibid., p. 19. 
19 TWEMLOW, Alice. ¿Qué es el diseño gráfico?: Manual de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 
p. 18. 
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término, el autor Wucius Wong dice que el diseño gráfico debe “transportar un 
mensaje prefijado, además de dar la mejor expresión visual de la esencia de algo”20.  

Aunque existen divergencias entre los autores, todos coinciden en entender al 
diseño gráfico como una actividad de comunicación cuya finalidad es la transmisión 
de mensajes que cumplen con la característica de ser objetos visuales dirigidos a 
un público específico. También, podemos añadir que todos están de acuerdo en 
que se debe entender al diseño como un proceso y no solamente como su producto 
final. 

Sumando, Paul Harris propone que el diseño gráfico es un campo multidisciplinar 
en el que cada diseñador se especializa en una o varias áreas21, el autor menciona 
que el diseño gráfico se cataloga como una disciplina de las artes visuales que 
comprende entre otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición 
de textos y las tecnologías de la información. 

4.1.1.2 Campos de acción del diseño gráfico 

 
Debido a los diversos avances tecnológicos desarrollados en el transcurso de los 
dos últimos milenios para la multiplicación y transmisión de comunicaciones 
visuales, se ha confundido la actividad que conocemos como diseño gráfico 
desorientando los campos de acción y competencias que deberían ser propias de 
la actividad. Esta confusión acerca de los campos de acción del diseñador gráfico 
se genera a que inicialmente en los trabajos de diseño se veían involucrados 
principalmente los arquitectos y diseñadores industriales, por otra parte a que al 
estar condicionada por la evolución tecnológica se relaciona directamente con la 
especialidad de la industria de la impresión. Para comprender mejor cómo ha 
evolucionado la idea de los campos de acción, Gavin Ambrose considera apropiado 
dividir el diseño gráfico en tres grandes áreas: la edición, la publicidad y la identidad; 
que percibimos como al transcurrir el tiempo, estas áreas se amplían y comienzan 
a relacionarse con otras actividades22. Durante la época del renacimiento, uno de 
los acontecimientos más importantes han sido el desarrollo de la tipografía en el 
                                            
20  WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Barcelona: Gustavo Gili S.A., 1992. 
p. 9.  
21 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Fundamentos del diseño gráfico. Badalona: Parramón, 2009. 
p. 12. 
22 UNIVERSIDAD DE PALERMO. Escritos en la facultad: centro de estudios en diseño y 
comunicación, facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo, 2011.   
p. 99. 
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siglo XV y la aparición de los primeros libros que influyeron directamente sobre el 
área editorial. Otro acontecimiento importante que contribuyó enormemente para 
complementar el área editorial fue la aparición en el siglo XVII de los primeros 
periódicos, revistas, catálogos y otra serie de piezas. A pesar de que la aparición de 
los libros fue en un periodo temprano, no fue hasta la revolución industrial que 
emerge el desarrollo del diseño publicitario y el diseño de identidad. Con las 
primeras producciones de productos fabricados en serie durante la revolución 
industrial empezó a verse reflejada la exhibición de marcas, etiquetas, envases y 
envoltorios. Todos estos acontecimientos progresivos por parte de la industria, la 
técnica y la ciencia que caracterizan el siglo XIX, impulsaron un cambio radical en 
la comunicación visual aumentando su capacidad de acción con la implantación de 
color, la litografía, la mecanización de los procedimientos de impresión, la fotografía 
y los inicios del cinema. A finales del siglo XIX comienza a perfilarse una primera 
disciplina que apuntaba al diseño tipográfico y a la estructura compositiva, ésta 
sentó las primeras bases para la consolidación del diseño gráfico, una consolidación 
que se afianzó en el siglo XX con las vanguardias y sobre todo con la Bauhaus.  
Como consecuencia de la diversidad de las opciones vanguardistas que se originan 
en este siglo, se proyecta sobre el diseño gráfico una ampliación de los campos de 
acción pues, la demanda social e industrial contribuyen a generar los siguientes 
campos: El diseño tipográfico, el diseño publicitario, el diseño de imagen 
corporativa, el diseño político y social, el de identificación, y la pedagogía del diseño. 
La evolución constante de la tecnología es un factor que permitirá seguir 
incorporando nuevas especializaciones como la más reciente de diseño web, por 
esta razón el diseño gráfico se posiciona como una profesión en constante 
desarrollo. 

En el mismo orden de ideas, los campos o líneas en las que se divide el diseño 
también pueden evidenciarse en la clasificación propuesta por Alice Twemlow en la 
que del diseño gráfico se derivan: diseño de señalética, diseño editorial, diseño de 
información, diseño interactivo, diseño de identidad corporativa, diseño publicitario, 
diseño de tipos.23 

4.1.1.3 El diseño de un periódico corresponde al diseño editorial  
 
De los mencionados anteriormente, el campo del diseño gráfico que concierne en 
la elaboración de este proyecto es el diseño editorial, concepto que es planteado 
por Ricardo Castro en su libro ‘’La huella en la penumbra’’, donde propone que el 
diseño editorial es el ejercicio de la determinación de la forma  para los medios 
impresos por medio de la técnica de la diagramación, la cual conlleva los conceptos 
conexos de implantación de información, que a su vez contiene los conceptos de 

                                            
23 TWEMLOW, Alice. ¿Qué es el diseño gráfico?: Manual de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 



29 
 

macro estructuras y el de retícula diagramática (márgenes, columnas, 
intercolumnio), códigos cromáticos, apariencia visual inicial y códigos tipográficos 
(tipos de letras, jerarquía tipográfica). Para el autor, la correcta utilización de estos 
conceptos y la ubicación de elementos gráficos permiten dar cuerpo a discursos 
impresos de orden editorial (libros), para-editorial (periódicos, revista, tabloide) y 
comercial (folletos, afiches, catálogos, plegables).24 

4.1.1.4  ¿Qué es y por qué se necesita el diseño editorial? 
 
Es importante determinar en qué consiste el diseño editorial y en qué se diferencia 
de las otras áreas del diseño, pues es necesario a la hora de analizarlo. Este campo 
abarca la apariencia visual de la mayoría de las piezas gráficas impresas o digitales, 
desde una tarjeta de presentación o un cartel, hasta una revista o un periódico, pieza 
en la cual se enfoca el proyecto. En el diseño, cada campo cumple una función 
distinta como lo hace el diseño de empaques o la señalización. El diseño editorial 
consiste en organizar y distribuir los elementos de la pieza. 

 
‘’Una publicación editorial, puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar o 
desarrollar una combinación de todas estas acciones.’’25  

Generalmente, consiste en la combinación de texto e imágenes, pero también 
exclusivamente en uno de estos dos elementos. Cuando el diseño opera en el medio 
editorial, desempeña diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y 
personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar 
el material de manera nítida. Acerca de este concepto surge una diversidad de 
definiciones como la que nos propone Vicent Frost, director artístico de Zembla: “El 
diseño editorial es el diseño que trabaja con publicaciones, revistas impresas que 
salen al mercado más de una vez y que por general tienen una apariencia distintiva 
y generan una sensación inconfundible”.26 

Los productos gráfico editoriales que se establecen en mayor rango son las revistas 
y los periódicos, pues dictan y establecen pautas que siguen determinadas piezas 
propias del campo editorial como el diseño de publicaciones online, catálogos, 

                                            
24 CASTRO RAMOS, Ricardo. La Huella en la Penumbra: El arte de diseñar desde el concepto. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 13. 
25 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.  
p. 6. 
26 Ibid., p. 12. 
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fascículos y libros que son desde luego, formas de diseño editorial pero no serán 
tratadas en el proyecto. 

 ¿Qué es un periódico? 

Para llevar a cabo el proceso de rediseño es importante conocer la historia  
del periódico ya que su desarrollo nos ayuda a comprender hechos de la sociedad 
y del mundo relacionados con la economía, cultura, deportes, política, tecnología, 
entre otros y que de alguna manera nos competen y por consiguiente a conocer 
la historia de la sociedad y del hombre. 

Todo inicia en los años 800 a.C. cuando se crea la escritura, teniendo en cuenta 
que los sumerios en los años 3.000 a.C ya realizaban gráficos en diferentes 
formatos representando hechos que ocurrían a su alrededor. Así, comenzó  
la necesidad de comunicarse oralmente ya que dibujar en las paredes, arcilla  
y demás, eran limitados para lo que se quería. Por ello, poco a poco se empezó  
a transmitir la información en distintas configuraciones y dimensiones, por ejemplo 
en pergaminos y posteriormente, con la aparición de papeles de otros materiales.  
En Grecia,a partir de la aparición del papiro se plasmaban relatos que generó en  
sí, los llamados grandes relatos de la historia que eran La Ilíada, Homero, (siglo IX 
a. C.), y se produce entre los griegos el auge del libro copiado (siglo V a. C.).  
Posterior a esto, con la ayuda de intelectos se logró reunir y crear la biblioteca 
antigua más grande del mundo denominada ‘Biblioteca de Alejandría’. 
 
En el siglo III a.C se extiende el tráfico de libros y escritos en Roma donde 
informantes se ganaban la vida generando y vendiendo noticias sensacionalistas y 
otras sin sentido denominadas Actas Públicas o Actas del Pueblo, dichas actas se 
exponían en tablones ubicados en los muros del palacio imperial y se recolectaban 
los sucesos más importantes. En el siglo XII y XV aparecen periódicos primordiales 
para su historia como lo son Nouvelle Manuscrite en Inglaterra que eran relatos 
grabados en madera y Journal d'un Bourgeois en París. Así mismo, emergen las 
gazzetas en las cuales las noticias principalmente relataban acontecimientos 
comerciales y se vendían en plazas obteniendo gran éxito, a pesar de que fue 
censurado por las autoridades políticas y religiosas.*27 

                                            
* FORMACIÓN EN RED. La prensa: Un recurso para el aula [en línea]. Madrid:  
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación  de Profesorado, 2012.  
p. 23. [Consultado 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_
2012.pdf 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_2012.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_2012.pdf
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Uno de los sistemas que aparece años después es el sistema de impresión rápida 
inventado por Johann Gutenberg en 1450, quien contribuyó enormemente al auge 
de los medios de comunicación por medio de la imprenta estimulando a los 
intelectuales a difundir diferentes tipos de escritos que con el transcurrir de los años 
fueron tomando forma en diarios, revistas, semanarios, entre otro tipo de 
publicaciones donde el periodismo se convierte en interés público a partir del siglo 
XVII. Desde entonces, el papel fue aceptado positivamente por el público, lo que 
generó prohibir su distribución para evitar que sus gobiernos fueran criticados. Así 
llegan y se comienzan a estabilizar los primeros diarios ubicados principalmente en 
Alemania y Países Bajos. De esta manera, vale la pena nombrar al primer periódico 
impreso denominado nürnberger zeitung, publicado en el año 1457. 

Figura 1. Primer periódico impreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOSSE, Vera. Periódico de Nuremberg [imagen]. Primera edición bajo el 
nombre actual el 1 de enero de 1913. Alemania: Núremberg. [Consultado: 2  
de septiembre de 2017]. Disponible  en internet: https://www.historisches-lexikon-g  
 

https://www.historisches-lexikon-g/
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La importancia que reviste el concepto del periódico, participa en el enriquecimiento 
de su formación teórica por medio de estudios, también es cierto que este no es un 
tema finalizado. El oscilante estudio de este término ha proporcionado un ambiente 
de ambigüedad y consiguientemente sentido común, por ejemplo citar al diario como 
una publicación impresa con hojas de un tamaño regular que tiene una información 
general, etc., y se va volviendo un término un poco confuso que ha sido visto desde 
diferentes ópticas. Pero, el concepto empieza a tomar forma y sentido cuando existe 
referencia alguna. Guillermo Michel reflexiona sobre el tema y nos da una definición 
sobre lo qué es el periódico: “El periódico es un instrumento de información, 
educación y propaganda política, de información y especulación, de cultura, etc.”28 
Así mismo, también sostiene la idea de René Cárdenas que estima el periódico 
“Como un medio de orientar o informar, de confundir o desinformar, pero sobre todo 
vender”29. En este proceso de comunicación y transmisión de ideas, el diseño 
cumple la misión de que se transmita de forma organizada y comprensible. Para 
ello, como lo menciona Zappaterra; el diseñador del periódico emplea la tipografía 
del texto, la de los destacados, entradillas, ilustraciones, espacios en blanco y la 
secuenciación de las páginas; todos ellos mediante las combinaciones más 
adecuadas. 

 Color aplicado en periódicos 

Teniendo en cuenta que los diarios son para leer, usar y disfrutar de la información; 
estos deben ofrecer una lectura cómoda y agradable. Por eso el color no se emplea 
solamente para dar estética a la pieza sino para atribuirle una función determinada. 
Implementar el uso del color en un periódico logra ofrecer al público una imagen 
más llamativa y ganar verosimilitud. “El color se emplea en el diseño para atraer  
la atención, agrupar elementos, indicar significados y realzar la estética”.30  

Por ejemplo, no es lo mismo ver una fotografía en la portada de un niño sangriento 
en la guerra de Iraq, a ver la misma fotografía en blanco y negro; la primera opción 
empieza a generar sentimientos en los lectores y generar diferentes reacciones.31 
Como punto de partida se indagara acerca del color en términos generales tomando 
como base la teoría. De esta manera se contribuye al desarrollo y fundamentación 
del proyecto de investigación con el fin de entender la simbología del color, el uso 
de contrastes, armonía y demás conceptos que ayudan a inferir los diferentes 
                                            
28 MICHEL, Guillermo. Para leer a los medios, prensa, radio, cine y TV. México: Trillas, 1990.  
p. 67 - 72. 
29 Ibid., p. 67 - 72. 
30 LIDWELL, William. Principios universales de diseño. Barcelona: Blume, 2005. p. 38. 
31 OLMO, Jesús del. Implantación, análisis y perspectivas del color en la prensa diaria española. 
Madrid: Universidad complutense, 2007. p. 69. 
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desajustes que existen en el actual modelo editorial del periódico Chocó 7 días y a 
la argumentación en la interpretación de los resultados de las encuestas realizadas. 

 Color 

El color en productos gráficos se emplea con diferentes objetivos, esto depende el 
tipo de elaboración que se esté llevando a cabo. Generalmente se emplea para 
reconocer y diferenciar categorías. Es un elemento importante dentro del discurso 
gráfico ya que en su ejecución juega el papel de distinguir, identificar y designar 
rangos, también puede contener distintas simbologías donde representa valores y 
demás. Recalcando, que lo más correcto para los diseñadores gráficos es emplear 
el color de forma controlada para establecer un ambiente unificado y con carácter. 

• Las relaciones de color  

El hombre en su intento de entender cómo funciona el mundo que lo rodea y las 
leyes que rigen la naturaleza, ha creado herramientas de medición de su realidad. 
Desde el siglo XV los artistas y científicos han creado sistemas para organizar la 
percepción del color en modelos visuales. Un sistema establecido ha sido el modelo 
cromático, que contribuye al diseñador a configurar distintas relaciones al momento 
de implementar ideas y conceptos. Isaac Newton con sus estudios de la naturaleza, 
luz y el comportamiento del color, fue una importante precedente para los 
posteriores desarrollos de modelos de color que hoy tenemos a la mano.  

Se hace énfasis en la obra de Johannes Pawlik titulada “Teoría del Color” donde 
cita a Goethe en su libro “Teoría de los colores”, quien en uno de sus capítulos 
define el círculo cromático como un esquema sencillo, pero plenamente suficiente 
para explicar la esencia general del color.32  El autor Johannes Itten en su libro 
teorías de los colores expone que el círculo cromático se compone de doce zonas 
que se deducen a partir de los tres colores primarios: amarillo, azul y rojo.  

  

                                            
32 JHOANNES, Pawlik. Teoría del Color. Barcelona: Paidos Iberica, 1996. p. 30. 
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Figura 2. Colores primarios 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Colores primarios. Paris: Bouret. 
1975. p. 20. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

El autor afirma que aunque existen círculos cromáticos compuestos por 24 o hasta 
100 zonas, pero que es el de doce zonas el único el que permite ver la diferencia 
entre los colores con más precisión. La construcción del círculo cromático se 
conforma a partir de mezclas de colores dispuestos estratégicamente en forma de 
figuras geométricas que permite ver las combinaciones y los resultados de la 
interacción entre los colores. 

Figura 3. Círculo cromático de doce zonas 

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen] Círculo cromático de doce  
zonas. Paris: Bouret. 1975. p. 20. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible  
en internet: https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-
itten.pdf 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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De la combinación de los colores primarios derivan los colores secundarios de la 
siguiente manera: 

Amarillo y rojo = anaranjado 

Amarillo y azul = Verde 

Rojo y azul = violeta 

Figura 4. Colores secundarios  

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Colores secundarios. Paris: 
Bouret. 1975. p. 20. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

Luego aparecen los colores terciarios, estos colores son los resultantes de mezclar 
un color primario con un color secundario. Así se obtendrán los siguientes colores: 

Amarillo y anaranjado = amarillo-anaranjado 

Rojo y anaranjado = rojo-anaranjado 

Rojo y violeta = rojo-violeta 

Azul y violeta = azul-violeta 

Azul y verde = azul-verde 

Amarillo y verde = amarillo-verde 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Figura 5. Colores terciarios  

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Colores terciarios. Paris: Bouret. 
1975. p. 20. [Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

De esta manera se construye un círculo de doce colores con posiciones específicas, 
en este círculo cada color tiene un lugar fijo. De estos modelos, el más común es el 
círculo cromático desarrollado por Albert Munsell, un pintor científico británico. ‘‘El 
círculo cromático de Munsell es una representación circular de los tonos (las 
distintas longitudes de onda que distinguen el azul del amarillo del rojo) ’’.33 Timothy 
Samara afirma que en este modelo, las posiciones relativas en el círculo cromático 
definen las relaciones entre los colores. 

Figura 6. El círculo cromático 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño [imagen]. El círculo 
cromático. Barcelona: Gustavo Gili. 2008. p. 92. [Consultado: 3 de septiembre  
de 2017]. 

                                            
33 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 90. 
 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Los diferentes tonos, o diferentes longitudes de onda de la luz, presentan un valor 
(oscuridad o luminosidad, brillo) y un croma (también llamado saturación). Estos 
atributos están distribuidos en varios ejes en el siguiente diagrama.34 

Figura 7. Valor y saturación 

 

Fuente: SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño [imagen]. Valor y saturación. 
Barcelona: Gustavo Gili. 2008. p. 92. [Consultado: 3 de septiembre de 2017]. 
 

• Saturación 

La cantidad de gris que se adiciona a un tono concierne a la saturación. La cantidad 
de gris disminuye a medida que aumenta la saturación. Por otro lado, la cantidad de 
blanco que se agrega a un tono corresponde al brillo.35 Acerca del concepto de 
saturación, retomamos a Timothy Samara que nos señala que: ‘‘La saturación del 
color designa su intensidad o viveza. Un color saturado es muy intenso o vibrante. 
De los colores apagados se dice que están menos saturados; de aquellos otros en 
los que apenas hay tono visible”, por ejemplo, un gris pálido o un marrón muy 
apagado, que son colores neutros. Igual que sucede con el tono; la saturación de 
color cambiará si se compara con otro junto a él.36 

                                            
34 Ibid., p. 92. 
35 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005. p. 39. 
36 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 86. 
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Figura 8. Brillo y saturación 

 

Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño [imagen]. Barcelona: Blume. 2005. p. 39. [Consultado: 3  
de septiembre de 2017]. 

• Brillo 

Es la luminosidad o el valor de un color que varía entre su claridad u oscuridad37. 
Lo percibimos, por ejemplo, cuando observamos el color amarillo o violeta, pues el 
primero se evidencia como claro y el segundo como oscuro. Lo anterior, es relativo 
ya que el color se considera solamente claro u oscuro cuando es comparado con 
otro. Un amarillo puede parecer más claro que el violeta, pero al verlo al lado de un 
blanco, el más brillante de todos los colores, se consideraría más oscuro.  

Por otra parte, un azul muy profundo se verá luminoso contra un negro intenso,  
el color con menos brillo de todos o técnicamente la ausencia de luz. Así mismo, 
ocurrirá con cualquier color del círculo cromático en contraste con otro, ya que poner 
un color sobre uno más oscuro lo hará parecer más claro. 

                                            
 
37 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 89 
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• Armonías entre tonos. 

En un diseño se pueden crear interacciones entre los distintos tonos según su 
situación en el círculo cromático, las cualidades ópticas de los colores son más 
similares en cuanto más próxima es su ubicación en el círculo y por lo tanto, más 
armoniosas o más estrechamente relacionadas. Por el contrario, las cualidades 
ópticas de los colores contrastan más cuando están más alejados en el círculo 
cromático.38 Al utilizar colores adyacentes en el círculo cromático (análogos), 
opuestos (complementarios, situados en los extremos de un polígono simétrico 
dentro del círculo cromático (triádicos y cuadráticos), o combinaciones que se hallan 
en la naturaleza, se pueden conseguir combinaciones estéticas. ‘’El color puede 
lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos desde un punto de vista 
visual, además de reforzar la organización y el significado de los elementos de un 
diseño. Pero si se aplica de forma inadecuada, puede perjudicar seriamente la forma 
y la función del mismo.39  

Las relaciones o interacciones que se pueden realizar entre los colores para que la 
aplicación de estos sea acertada desde el punto de vista estético, son las siguientes: 

• Colores análogos 

Se los denomina análogos a los colores adyacentes en el círculo cromático. Su 
diferencia más relevante son los tonos de temperatura, por ejemplo si existen dos 
colores verdes, aunque varían su calidez del tono.40 Se les llama análogos cuando 
los tonos adyacentes están compuestos por longitudes de onda parecidas.41 

  

                                            
38 Ibid., p. 92 
39 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005. p. 38. 
40 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 94. 
41 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 22. 
 



40 
 

Figura 9. Colores análogos 

 

 
Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño [imagen]. Barcelona: Blume. 2005. p. 41. [Consultado: 3 de 
septiembre de 2017]. 

• Colores Complementarios 

En el círculo cromático se les denomina colores complementarios a aquellos colores 
opuestos entre sí como por ejemplo, rojo y verde o azul violáceo y amarillo 
anaranjado.42 Se les califica como complementarios a los colores o tonos 
diametralmente opuestos en el círculo cromático pues estos presentan longitudes 
de onda que estimulan células opuestas en la retina y se excluyen ópticamente.43 

  

                                            
42 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p .94. 

43 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 22. 
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Figura 10. Colores complementarios 

 

 
 

 

 

Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño [imagen]. Barcelona: Blume. 2005. p. 39. [Consultado: 3  
de septiembre de 2017]. 

 
Entre las clasificaciones de estos esquemas del color, Harris A.44 clasifica  
los colores complementarios en 3 grupos: complementarios mutuos, cercanos  
y dobles. Los complementarios mutuos comprenden una triada de colores 
equidistantes y el complementario del color central. El complementario cercano  
es uno de los adyacentes al complementario del color seleccionado. Por ejemplo,  
si el color seleccionado es el violeta, su directo complementario sería el amarillo  
por estar del lado opuesto en el círculo cromático pero su complementario cercano 
sería cualquiera de los dos colores que están ubicados a lado y lado del amarillo 
(amarillo verdoso o amarillo naranja). 

Los dobles complementarios son dos colores adyacentes y sus dos 
complementarios situados frente a frente en el círculo cromático. 

• Combinaciones de colores triádicos 

En este caso, las combinaciones en el círculo cromático utilizan tres colores 
separados por un intervalo de 120°. Por ejemplo el verde, el naranja y el violeta.45  

                                            
44 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. COLOR. Bases del diseño. Badalona: Parramón, 2005. p. 21. 
45 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 94. 
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Se les denominan triádicos o complementarios partidos a los tonos ubicados en 
ángulo de 120° unos de otros (en una relación triangular).46 

Figura 11. Colores triádicos 

 

Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño. [imagen].Barcelona: Blume, 2005. p. 39. [Consultado: 3  
de septiembre de 2017]. 

 
Combinaciones de colores cuadráticos 

Las combinaciones de colores situados en los extremos de un cuadrado o un 
rectángulo circunscrito en el círculo cromático se les denominan combinaciones de 
colores cuadráticos.47 

  

                                            
46 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 23. 
47 LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. 
Barcelona: Blume, 2005. p. 39 
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Figura 12. Colores cuadráticos 

 

Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño. [imagen]. Barcelona: Blume, 2005. p. 39. [Consultado:  
3 de septiembre de 2017]. 

• Relación de extensión 

En el libro los elementos del diseño la autora Timothy Samara hablando sobre las 
relaciones entre los tonos, se refiere a la relación de extensión como el volumen 
relativo de un color respecto a otro, haciendo que ambos tengan la misma 
presencia. De la longitud de onda y de la intensidad de un color depende el volumen 
determinado que necesita para apoyar a otro con la misma presencia.48 

• Relación por temperatura (cálido - frío) 

Entre las relaciones del color existe una clasificación que es marcada por su 
cualidad de temperatura. Se hace referencia a los autores Lidwell, Holden y Butler, 
quienes en su libro ‘‘Principios universales de diseño’’ describen como cálidos los 
tonos situados entre el amarillo y el violeta rojizo y como fríos a los situados entre 
el violeta y el amarillo verdoso.49   

  

                                            
48 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 95. 
49 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005.p. 39. 
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Figura 13.  Relación por temperatura 

 

Fuente: LIDWELL, William., HOLDEN, Kritina., y BUTLER, Jill. Principios 
universales del diseño [imagen]. Barcelona: Blume. 2005. p. 39. [Consultado: 3 de 
septiembre de 2017]. 

Acerca de la cualidad de temperatura de los colores, Timothy Samara50 señala que 
‘‘La temperatura de un color es una cualidad subjetiva relacionada con las 
experiencias. Los colores considerados cálidos, como el rojo o el naranja, nos 
recuerdan al calor; los colores fríos, como el verde o el azul, nos recuerdan objetos 
o entornos con esa cualidad, por ejemplo, el hielo. Los colores de una temperatura 
determinada nos recuerdan a esos objetos o sustancias porque esas sustancias 
reflejan las mismas longitudes de onda. ’’ Además, menciona que si se compara la 
temperatura de cualquier color con otro, se verá alterada. Un color naranja muy 
ardiente se compara con un rojo menos ardiente, el rojo parecerá enfriarse; por el 
contrario, un magenta, más fresco, colocado junto al mismo rojo ardiente aumentará 
nuestra percepción de su temperatura intrínseca.51 

• Contrastes de los colores 

Por otra parte, se hace énfasis en diferentes definiciones y tipos de contrastes de 
colores desarrolladas por Johannes Itten por medio de su libro “Arte del Color”52 
donde plantea que se pueden evidenciar unas diferencias o unos intervalos 
sensibles entre dos efectos de colores que se comparan; entonces se habla de 
contrastes. Se dice que se trata de un contraste en oposición o de un contraste polar 
                                            
50 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 90. 
51 Ibid., p. 90. 
52 ITTEN, Johannes. Arte del color. Paris: Bouret, 1975. p. 21. 
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cuando estas diferencias alcanzan un máximo, por ejemplo: son contrastes polares 
las oposiciones caliente-frías, pequeño-grande. Por medio de relaciones 
comparativas es como nuestros sentidos lo captan todo; al buscar estas relaciones 
o modos de acción característicos de los colores se reconoce la existencia de siete 
contrastes distintos, cada uno de ellos debe ser estudiado en particular puesto que 
están regulados por leyes diferentes.  

El autor expone que estas diferencias y especificidades encontradas de los siete 
contrastes se dan a causa de sus caracteres particulares, su valor de formación, su 
acción óptica, expresiva y constructiva, permitiendo reconocer en ellos las 
posibilidades fundamentales de la composición de los colores.  

Este estudio realizado por el autor sobre los contrastes constituye un elemento 
importante de la teoría de los colores. Los siete contrastes de colores son:  

• Contraste de color en sí mismo 

Este contraste es el más sencillo de los siete contrastes de colores, debido a que 
para representarlo se puede emplear cualquier color puro y luminoso, no requiere 
gran esfuerzo a la visión. 

El amarillo, el rojo y el azul constituyen las expresiones más fuertes del color en sí 
mismo, de la misma manera que la oposición negro-blanco señala el más fuerte 
contraste claro oscuro. Se necesitan por lo menos tres colores netamente 
diferenciados para representar este tipo de contraste. El efecto que se deriva, es 
siempre multicolor, franco, potente y neto. A medida que los colores utilizados se 
van alejando de los tres colores primarios, va disminuyendo la fuerza de expresión 
del contraste de color en sí mismo. 
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Figura 14. Contraste de color en sí mismo 

 

Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste de color en sí mismo.  
Paris: Bouret. 1975. p. 22. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

• Contraste claro-oscuro 

Dos colores que poseen valores tonales y luminosidad diferentes, tienen una 
relación de contraste de tipo claro oscuro, el blanco y el negro por ejemplo son los 
colores opuestos más conocidos ya que desde la luminosidad y el valor tonal son 
completamente opuestos, es decir, cuando el color oscuro es el de valor más bajo 
y el color claro el de valor más alto se genera el contraste claro oscuro. Entre estos 
dos colores (blanco y negro) se extienden los tonos grises y coloreados, tanto el 
blanco, el negro y el gris, como los colores puros, generan combinaciones de claro-
oscuro. Solo hay un negro máximo y un blanco máximo, pero existe una infinidad 
de tonos grises, el gris, aunque es mudo se transforma con facilidad en espléndidos 
tonos claros y oscuros que se escalonan en una gama continua entre el blanco y el 
negro. Los valores claroscuros de un color puro se modifican en función de la 
intensidad de la iluminación. El rojo, el anaranjado y el amarillo parecen más 
oscuros cuando la luz se reduce, mientras que el verde y el azul parecen más claros. 

  

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Figura 15. Contraste claro-oscuro 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste claro-oscuro. Paris: 
Bouret. 1975. p. 24. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

• Contraste caliente-frío 

Cuando se trata de la visión óptica de los colores parece extraño hablar de 
temperatura, no obstante, hay experimentos que demuestran que la sensación de 
frío o de calor cambia de tres a cuatro grados en una habitación dependiendo si está 
pintada de azul-verde o de rojo-anaranjado. Esto demuestra científicamente que el 
color azul-verde tranquiliza la circulación mientras que el color rojo-anaranjado la 
activa. Observamos que el amarillo es el color más claro mientras que el violeta es 
el más oscuro en el círculo cromático; esto significa que el contraste claro-oscuro 
en su más alto grado existe entre estos dos colores. 

En el lado derecho del eje amarillo-violeta se encuentran los colores  
rojo-anaranjados y a la izquierda los colores azul- verde: son los dos polos del 
contraste caliente-frío. El rojo-anaranjado es el color más caliente y el azul-verde  
es el color más frío. Los colores siguientes: amarillo, amarillo-anaranjado, 
anaranjado, rojo-anaranjado, rojo y violeta-rojo son generalmente considerados 
como colores calientes, mientras que el amarillo-verde, el verde, el azul-verde el 
azul, el azul-violeta y el violeta son considerados como colores fríos. 

  

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Figura 16. Contraste caliente-frío 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste caliente-frío.  
Paris: Bouret. 1975. p. 29. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-
itten.pdf 

• Contraste de los complementarios 

Son colores diametralmente opuestos, se oponen entre sí y exigen su presencia 
recíproca, su acercamiento aviva su luminosidad, pero al mezclarse se destruyen  
y producen un gris. Como ejemplos de pares de colores complementarios en el 
círculo cromático están: 

Amarillo: violeta 

Amarillo-anaranjado: azul-violeta 

Anaranjado: azul 

Rojo-anaranjado: azul-verde 

Rojo: verde 

Rojo-violeta: amarillo-verde 

  

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Figura 17. Contraste de los complementarios 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste de los 
complementarios. Paris: Bouret. 1975. p. 32. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-
del-color-itten.pdf 

• Contraste simultáneo 

El contraste simultáneo es un fenómeno en el cual nuestro ojo tiene la ilusión de ver 
un color, específicamente un color complementario que se da como consiguiente a 
contemplar un color dado. Este color engendrado en el ojo del espectador es una 
impresión, pero no existe en la realidad. Se podría confirmar esto realizado un 
experimento en al poner un cuadro pequeño de color negro sobre una superficie 
más grande, cubierta de un color fuerte, depende del color de la superficie, el 
cuadrado de color negro se torna del color complementario al de la superficie. Entre 
más tiempo se mire fijamente al color principal y cuanto más brillante sea el color, 
más fuerte serán los efectos simultáneos. 

Figura 18. Contraste simultáneo 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste simultáneo. Paris:  
Bouret. 1975. p. 32 - 33. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-
itten.pdf 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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• Contraste cualitativo 

En el grado de pureza o de saturación está fundamentada la noción cualitativa del 
color, la oposición entre un color saturado y luminoso y otro color apagado y  
sin resplandor genera un contraste cualitativo. 

Este tipo de contraste se da con la existencia de relaciones de claridad y oscuridad 
se dan al romper o apagar los colores de diferentes maneras:  

Se pueden romper o perturbar los colores valiéndose del negro, por ejemplo,  
al mezclar un amarillo con un negro, el amarillo perderá su luminosidad o claridad 
y se hace enfermizo o venenoso. También con la ayuda del blanco se puede romper 
un color puro, haciendo que el carácter del color evolucione hacia el frío, el mismo 
amarillo se hace más frío, un color azul no cambia su noción de temperatura, 
mientras que un color rojo carmín mezclado con el blanco toma una apariencia 
azulada y se modifica su carácter. Un color saturado también se puede romper con 
una mezcla de negro y blanco, es decir con el gris. La realización de esta mezcla 
genera colores más turbios que el color puro correspondiente, consiguiendo  
un grado de claridad u oscuridad haciéndose más o menos neutros y ciegos. 

Figura 19. Contraste cualitativo 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Contraste cualitativo. Paris: 
Bouret. 1975. p. 34. [Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

• Contraste cuantitativo 

Las relaciones de tamaño de dos o de tres colores concierne al contraste 
cuantitativo, un contraste de ‘‘mucho-poco’’ o el contraste ‘‘grande-pequeño’’. 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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Figura 20. Contraste cuantitativo 

 

 
Fuente: ITTEN, Johannes. Arte del color [imagen]. Paris: Bouret. 1975. p. 37.   
[Consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf 

• Modelos de color 

El campo del diseño editorial tiene vínculo con el mundo de la impresión. Estos 
actúan por algo más que la reducción de costos y el rendimiento bruto, elementos 
que son indispensables para el buen funcionamiento de la empresa, pero no es el 
único detalle que pueda tener grandes efectos sobre el éxito de la misma. 

En ese sentido el color y la calidad de la impresión son dos elementos que debemos 
conocer y saber emplear de forma adecuada ya que un mal uso puede traer 
consecuencias negativas a nivel de costos y relación con los clientes. Imprimir en 
color las páginas internas del periódico Chocó 7 días puede variar en primer lugar 
los costos que se deben soportar en los gastos mensuales, pero la percepción de 
sus clientes va a cambiar positivamente pues esto sería agradable y atractivo a la 
vista del público. Pawlik53 en el punto 10.1 de su libro habla acerca del efecto 
sensorial moral del color, plantea que el color produce un efecto importante y 
decidido sobre el sentido de la vista, y por su mediación en el ánimo, efecto que se 
une directamente a lo moral. Más adelante resalta que "las distintas impresiones 
cromáticas no son intercambiables, tiene un efecto específico, y tienen que producir 
estados decididamente específicos en el órgano vivo." 

La luz blanca es la combinación de todos los colores del espectro, que se 
descomponen en los tres colores primarios: rojo, verde y amarillo puesto que al 

                                            
53 BANN, David y GARGAN, Jhon. Cómo corregir pruebas en color. Barcelona: Gustavo Gili, 1993, 
2002. p. 15. 

https://sonoridadamarilla.files.wordpress.com/2012/02/arte-del-color-itten.pdf
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sumar estos se produce la luz blanca y, se les conoce como primarios aditivos o 
complementarios.  

Figura 21. Colores aditivos 

 

 
Fuente: BANN, David y GARGAN, John. Cómo corregir pruebas en color [imagen]. 
Barcelona: Gustavo Gili. 1993. p. 15. 

 
Al eliminar uno de ellos, los otros dos combinados dan como resultado un color 
distinto. El rojo y el azul originan el magenta, mientras que el verde y el azul cian, el 
magenta. El cian y el amarillo son primarios ‘sustractivos’ o ‘complementarios’. Estos 
son los cuatro colores necesarios para la impresión, los tres primarios sustractivos 
y el negro.54  

  

                                            
54 BANN, David y GARGAN, John. Cómo corregir pruebas en color. Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 
p. 15. 
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Figura 22. Colores sustractivos 

 

Fuente: BANN, David y GARGAN, John. Cómo corregir pruebas en color. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1993. p. 15. 

 
Simbología del color 

Cuando se habla del significado o simbolismo de los colores se adentra en un tema 
complejo pues no existen pruebas decisivas acerca de los efectos generales del 
color sobre las emociones o los estados de ánimo. No existe un simbolismo 
universal de los colores: significados distintos han sido dotados a los colores por 
cada cultura, por lo anterior, el significado de los colores y las combinaciones deben 
ser verificadas según un público determinado antes de su utilización. ‘‘Un mismo 
color actúa de manera diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, 
inoportuno o noble. Un mismo verde puede parecer saludable, o tranquilizante, o 
venenoso. Un amarillo, radiante o hiriente’’.55 Los efectos que pueden producir cada 
color pueden ser a menudo contradictorios puesto que conocemos más 
sentimientos que colores. La particularidad de estos efectos producidos por los 
colores se debe a que ningún color aparece aislado. En un efecto participan varios 
colores, un acorde de colores. 

A continuación se abordara una descripción de los simbolismos del color y su 
significado de acuerdo al contexto global y en específico colombiano tratado en el 

                                            
55 HELLEN, Eva. Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. p. 17. 
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documento inédito de la docente Beatriz Roa, titulado “Simbología del color”  
en donde expone 13 colores con su respectiva descripción contextual. 

Amarillo: este color tiene varias significaciones, se asocia con la alegría, energía, 
verano, optimismo, espontaneidad, amabilidad, extrovertido, pero también se asocia 
según el contexto específico con el que se le ubique con, placer o celos e incluso 
en cuestiones alimenticias. 

Azul: las significaciones que son atribuidas a este color, se relacionan con, frío, 
lejanía, paz, inteligencia, masculino, eternidad, confianza, tecnología, tranquilidad y 
concentración. 

Rojo: las significaciones que son atribuidas a el color rojo se relacionan a, amor, 
pasión, sexo, peligro, prohibido, agresividad, rebeldía, poder, energía, alegría. 

Naranja: este color hace alusión a cálido, amigable, dinámico, llamativo, alegre, 
extrovertido, calórico, gustoso, aromático cercano. 

Verde: en cuanto a temperatura se refiere es un color intermedio, se le considera 
fresco por no hacer parte ni de los fríos ni de los cálidos, el verde es el color insignia 
de la naturaleza, el ser humano por lo tanto encuentra en este color calma y 
descanso, en el contexto específico colombiano el verde se asocia a: Natural, sano, 
fresco, vida, dinero, veneno, tranquilo, esperanza, confiable, envidia. 

Violeta: este color al igual que con el negro son asociados a la oscuridad y la noche 
y en el contexto occidental el violeta acompañado del color negro es asociado  
al luto. 

En el contexto colombiano, sin embargo, este color tiene otras significaciones, como 
la magia, fantasía, elegancia, extravagancia, vanidad, nocturno, realeza, artificial, 
romántico, ambiguo. 

Blanco: entre otras significaciones, este color es asociado a lo luminoso, religioso, 
puro. Para el contexto colombiano en específico, el blanco se asocia a la paz, 
pureza, limpieza, inocencia, el bien, la verdad, perfección, liviano, vacío y debilidad. 
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Negro: en el contexto colombiano, tiene como asociaciones la elegancia, maldad, 
muerte, odio, misterio, introversión, pesado, pesimismo, magia, prohibido. 

Gris: este color es considerado sin fuerza, un blanco sucio o un negro débil, este 
color también es relacionado a la reflexión y la teoría, dicha asociación proviene de 
cómo el entendimiento se localiza en la materia gris del cerebro, a las publicaciones 
muy especializadas y a la ‘’literatura gris’’ como se les llama a las tesis doctorales. 
Cuando se busca destacar otro color, este color es el ideal, por lo tanto, es adaptable 
en extremo con otros colores con alto nivel de saturación. 

Marrón: es un color considerado como el de menos atracción, se suele asociar con 
lo feo o lo vulgar debido a asociaciones históricas. 

Plata: este color se asocia con la mente clara y a las mejores cualidades de trabajo 
intelectual. El color plata es un color discreto, asociado con la velocidad. 

Oro: es un color asociado a la belleza, al materialismo y a lo demasiado 
presuntuoso, significa dinero, felicidad y fama. 

Rosa: el color rosa simboliza amabilidad, la sensibilidad y la sentimentalidad, es 
suave y tierno, es el color de la delicadeza, pero también puede ser un color erótico 
pues nos recuerda la piel desnuda. Puede generar un ambiente inocente e infantil 
junto al blanco, pero junto al violeta y el negro connotan seducción y erotismo. 

 ¿Qué es la diagramación? 

La diagramación es la organización y distribución de un conjunto de elementos 
jerarquizados basado en un sistema estético de carácter funcional. Para acercarnos 
a una definición más teórica citamos a González Cumpa quien nos da su reflexión: 
“Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e 
imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización 
(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia 
estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores)”56. Existen dos 
aspectos esenciales que se han de tener en cuenta en la diagramación: la estética 
y la funcionalidad. La primera despierta el interés y la atención del lector, además 

                                            
56 CUMPA GONZÁLES, Luis Alberto. Fundamentos de diagramación: revistas. Lima: Fondo 
Editorial, UNMSM, 2002. p. 5. 
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consigue hacer atractivo el periódico; la segunda facilita la lectura y hace más 
manejable el periódico.57  

 Diagramación del periódico 

Un diario generalmente contiene gran cantidad de noticias, esto varía según el diario 
y el número de secciones que abarque. Crear y fijar cierto tipo de normas ya sea 
por medio de plantillas y elementos gráficos, ayudan a que la publicación no se 
vuelva caótica a la hora de leerla y comprender su organización, jerarquías y demás. 
El objetivo de la diagramación es lograr que la información que contiene cada página 
del periódico, contribuya con suplir con las siguientes cualidades:58  

Claridad. Estableciendo jerarquías informativas y combinando los recursos 
tipográficos, las fotografías y los textos de forma equilibrada, la diagramación 
contribuye a la claridad. 

Funcionalidad. Una diagramación que consigue que todo elemento que se incorpore 
a la página cumpla la función de informar y no sea un mero elemento decorativo, es 
una diagramación funcional. 

Eficacia. Se logra presentando la información de manera que pueda ser consumida 
de manera clara y directa. 

Planificación. Consiste en optar por una diagramación racional y objetiva y evitar las 
improvisaciones de última hora. 

Además de lo anterior, una diagramación eficaz y eficiente considera los siguientes 
principios básicos:59 

                                            
57 LÓPEZ CUBINO, Rafael y LÓPEZ SOBRINO, Begoña. La diagramación del periódico: La lectura 
de la prensa escrita en el aula. Barcelona: IFIIE, 2012. p.12.  

58 Ibid., p.13. 
59 Ibid., p. 14. 
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Contraste. Tiene el objetivo de dar realce a la noticia o noticias más importantes, 
llamando la atención sobre ellas y dejando en un segundo plano las noticias 
secundarias. 

Equilibrio. Se debe mantener sobre los elementos visualmente fuertes de la página 
distribuyéndolos de manera que ninguno pese más que otro. 

Sencillez. Se refiere a la eliminación de todo lo superfluo o de todo aquello que 
pueda distraer la atención del lector. 

Organización. Radica en que cada elemento está estructurado de tal manera que 
no hay duda de su pertenencia a la unidad informativa. 

Proporción. Es la relación entre los elementos de una unidad informativa y entre 
cada una de ellas con el conjunto de la página. 

Homogeneidad. Tiene el objetivo de mantener el mismo estilo en las distintas 
páginas del periódico. 

 Retículas 

El diseñador busca permanentemente organizar los diferentes elementos gráficos 
en un esquema con el objetivo de dar orden y estructura al desarrollo de un trabajo 
con el propósito de favorecer a los lectores a acceder fácilmente a su contenido.  
Por esta razón, se emplea la retícula como herramienta que permite estructurar el 
diseño de una página, ya sea una pieza compleja como lo es la página de un 
periódico o una sencilla como una página conformada por sólo elementos en línea. 

Ambrose y Harris proponen en su libro ‘Retículas’ que “una retícula proporciona una 
estructura para todos los elementos de diseño de una página, lo que facilita y 
simplifica el proceso creativo y la toma de decisiones por parte del diseñador”,60 por 
ejemplo otorgar mayor precisión y coherencia, la administración de su tiempo, dotar 

                                            
60 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Retículas. Badalona: Parramón, 2008. p. 11. 
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de dinamismo a la representación, entre otros aspectos que son relevantes a la hora 
del producto final. 

• Tipos de retícula 

A la hora de crear un proyecto, el diseñador puede escoger entre una variedad de 
tipos de retículas. Cada una de estas es útil para propósitos distintos. Para manejar 
elementos como imágenes o una variedad de información compleja son más 
adecuadas algunas retículas, mientras que para grandes cuerpos de texto, resultan 
ideales otras. 

En la posición de los distintos elementos del diseño es evidente la influencia  
de la retícula, aunque esta no es visible. La flexibilidad que ofrece su estructura  
se evidencia en la variedad de páginas producidas a partir de esta.61 

A continuación contemplaremos unas diferenciaciones que hace el autor Ambrose 
acerca de las particularidades entre los tipos de retículas. 

• Retícula simétrica 

La página recta y verso se presentan como si fuera un reflejo la una de la otra en 
publicaciones en donde es utilizada la retícula simétrica. La similitud de las 
características de las páginas crea un sentido de equilibrio y armonía que se traduce 
en un aspecto atractivo y coherente.  

• Retícula asimétrica 

En este tipo de retícula se comparten la misma disposición en ambas páginas de 
una doble página, disposición normalmente descentrada hacer el lado izquierdo o 
derecho de la doble página.  

La retícula asimétrica permite trata de manera creativa algunos elementos, 
manteniendo el ritmo y la coherencia global. Aunque se utilice la misma retícula, el 
diseño final y la ubicación de los elementos varían en cada página. Esta retícula 
permite al diseñador modificar el peso y el equilibrio del diseño desplazando bloques 
                                            
61 Ibid., p. 56. 
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de texto hacia un lado o el otro generando una irregularidad en la página o 
incluyendo bloques de texto que ocupen una cantidad de columnas diferente a la 
cantidad de columnas utilizadas en el resto del texto. 

• Retícula modular 

Los módulos son unidades o cajas separadas en un sistema reticular, estas tiene el 
objetivo de agrupar y contener ciertos elementos de texto o imagen. 

Este tipo de retícula se descompone en módulos independientes, lo cual 
proporciona una gran flexibilidad al diseñador a la hora de situar los elementos de 
un diseño, cuando una publicación tiene varios bloques de texto esta retícula resulta 
especialmente útil. Esta serie de bloques o compartimentos en los que se convierte 
una retícula con el uso de los módulos pueden utilizarse para dotar movimiento a 
un diseño. Se pueden bloquear algunas áreas de la página combinando los módulos 
para crear movimiento horizontal y vertical. 

• Retícula modular simétrica 

Una página es reflejo de la otra en la estructura que presenta este tipo de retícula, 
así se produce un equilibrio óptimo entre las páginas aunque los grupos de módulos 
no son simétricos. Esta retícula produce una sensación relajada en la doble página 
debido a los márgenes exteriores uniformes, dirigiendo la atención hacia el medianil. 

Retícula modular asimétrica. Las páginas recto y verso no son simétricas en este 
tipo de retículas. Esta manera de lograr un ligero desequilibrio en una doble página 
aporta dinamismo. Al configurar los márgenes con diferentes medidas se crea un 
cambio en el centro de atención. Por ejemplo, cuando el margen exterior derecho 
es más estrecho que los demás, se invita al lector a pasar la página.  

• Retícula compuesta 

Para crear una retícula compuesta se toman en cuenta las ideas y conceptos en 
que se basan las retículas simétricas, asimétricas y modulares. Esta retícula 
combina distintos elementos para crear un modelo práctico y versátil que 
proporciona un grado elevado de flexibilidad al diseñador, manteniendo la 
capacidad de crear un diseño coherente. 
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• Combinaciones de retículas 

Hay diferentes combinaciones de módulos y columnas que se utilizan a menudo. 
Los elementos como los márgenes exteriores pueden mantener posiciones fijas, sin 
embargo, un diseño a veces requiere una combinación más compleja de estilos de 
retícula para presentar distintos tipos de información, como tablas, texto e imagen. 
Al presentar el contenido usando combinaciones flexibles y variadas de retículas, 
éste se ve optimizado y enriquecido. Generalmente se piensa en texto situado en 
columnas e imágenes en módulos, pero situando el texto en módulos y las imágenes 
en columnas, se puede cambiar radicalmente la presentación del diseño, aunque 
se pueden mantener algunos elementos como los márgenes y el tamaño de las 
columnas. 

• Horizontal 

Una retícula conduce la vista horizontalmente o crea movimiento horizontal por la 
página o la doble página por medio de una ubicación adecuada de los elementos 
de diseño. Al dividir una retícula en secciones o módulos y situar los módulos de 
mayor dimensión en el plano horizontal, se logra el movimiento horizontal. La 
interacción entre las formas grandes y pequeñas da la impresión de dirigir la vista a 
través de la página. Por ejemplo, cuando los módulos de la imagen rompen el 
medianil entre las dos páginas, aumenta la noción de movimiento. 

• Vertical 

La sensación de movimiento vertical en una publicación se puede conseguir 
configurando los módulos de una manera alargada y situando grandes bloques en 
el plano vertical de la retícula, dando una orientación vertical a la página, colocando 
las imágenes en una orientación vertical y situando el texto en columnas estrechas. 
Así se conduce a la vista para que se desplace arriba y abajo de la página. 

• Retículas en ángulo y en diagonal 

Estas retículas permiten posicionar los elementos de diseño de manera inusual, se 
presentan inclinadas y siguen los mismos principios que las retículas horizontales. 
Pueden utilizarse en diferentes ángulos pero los que proporcionan mayor facilidad 
de composición, eficiencia y coherencia de diseño, son los ángulos simple o doble. 
Por ejemplo, los elementos se pueden presentar en dos orientaciones de una forma 
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clara y uniforme en una retícula con un ángulo de 45°, sin embargo los textos se 
harían menos legibles si se inclinan hacia un lado que aleje el texto de su 
presentación horizontal que es la manera en cómo se lee un texto normalmente. Por 
otra parte, en uso de una retícula de 30° y 60° ofrece cuatro orientaciones de texto 
puesto que se inclina en 2 ángulos, estas diferentes combinaciones en la orientación 
del texto en un diseño influye en la legibilidad del texto y en la coherencia del 
contenido. 

• Los elementos de la retícula 

Contener los elementos que componen un diseño (texto e imágenes) es la función 
principal de una retícula, esto lo logra con una variedad de estructuras que incluyen 
columnas y líneas base, la cantidad y las medidas como la anchura de elementos 
como la columna, se pueden manipular y crear composiciones para presentar de 
manera apropiada una gama de información para el lector. Los autores Gavin 
Ambrose y Paul Harris en su libro ‘Retículas’ incluyen unos elementos 
fundamentales de una retícula, estos son los caracteres, el color tipográfico, la línea 
base, las imágenes, la alineación (vertical y horizontal), las columnas y la foliación.  

• La jerarquía 

El concepto de jerarquía es el que utilizan los diseñadores para identificar y 
presentar la información más importante en un diseño, lo que se consigue de 
diferentes formas entre ellas la escala o la situación. El concepto de jerarquía se 
puede aplicar de diferentes maneras en una retícula, mediante la creación de puntos 
de atención o la situación de los elementos de diseño. 

Neutral. Cuando la página es neutral y no tiene jerarquía entre las partes de la 
imagen, por ejemplo entre dos columnas de texto, el lector empezará de forma 
natural por el extremo superior izquierdo.62 

Posición. Un objeto que está aislado de los demás elementos en un diseño, genera 
una jerarquía obvia debido a su situación.  

                                            
62 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Retículas. Badalona: Parramón, 2008. p. 40.   
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Posición y tamaño. La jerarquía de un elemento se establece al situar un elemento 
en el punto de atención inicial, al modificar su tamaño e introducir espacios entre 
elementos.  

Posición, tamaño y énfasis. Se puede ubicar a un elemento en el nivel más alto de 
la jerarquía al añadir un énfasis adicional, por ejemplo con el uso del color. 

 Los elementos del periódico 

Al llevar a cabo la diagramación, hay que tener en cuenta una serie de elementos 
como la caja tipográfica, la paginación, la cabecera, los títulos, los subtítulos, la 
fuente (tipo de letra) y su tamaño, los espacios, los gráficos, las ilustraciones y la 
fecha del periódico, entre otros.63 De los elementos a tener en cuenta dentro de esta 
técnica es la fotografía, que como elemento constituyente del periódico es una forma 
de realizar reportajes visuales y narraciones. Existen una variedad de estilos y 
técnicas fotográficos al alcance del diseñador editorial que le permiten y dan la 
posibilidad de acompañar los diferentes reportajes y narraciones. La selección, 
yuxtaposición, combinación y ubicación de las imágenes, el texto y el pie de foto 
explican al lector lo que está viendo. La ilustración es otro elemento que ha sido 
usado en diseño de periódicos; Mark Porter comenta que ésta siempre ha sido una 
parte importante del conjunto visual del periódico y con la aparición de más 
ilustradores contemporáneos, se ha logrado frescura y modernidad y agrega que 
otros editores la utilizan cuando un reportaje o un artículo demandan una 
interpretación conceptual, cuando no se dispone de material fotográfico de 
suficiente calidad o cuando se quiere crear diálogos entre texto e imágenes. Una 
ilustración puede expresar un concepto o un sentimiento mejor que una fotografía 
por el contenido narrativo que los lectores constantemente asignan a una foto. 

 
 

 

 

                                            
63 LÓPEZ CUBINO, Rafael y LÓPEZ SOBRINO, Begoña. La diagramación del periódico: La lectura 
de la prensa escrita en el aula. Barcelona: IFIIE, 2012. p. 14. 
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• El Formato 

En cuanto a formatos existentes, la mayoría de los periódicos que se publican en  
el mundo se acogen a uno de estos tres formatos:  

Tabloide también llamado compacto (35,5 x 25,5 - 30,5 cm aproximadamente).  

Berlinés (47 x 31,5 cm aproximadamente). 

Sábana en inglés broadsheet (56 x 43,2 cm aproximadamente).64 

Desde el año 2005 en el que periódicos como el británico The Guardian se convirtió 
en el primer diario masivo del reino unido en color, su director creativo Mark Porter 
comenta que la vida real es a color y que es una locura y un enfoque del siglo 
pasado no hacerlo así, esto es muy frustrante para los lectores debido a que 
hablamos de una era en la que competimos con la televisión y el internet como 
nuevos canales de información, por estas razones el color en el periódico adquiere 
una gran importancia.  

En otras instancias otro autor define el formato como el tamaño del periódico, 
tamaño que viene dado por las medidas de la página, además expone tres formatos 
principales utilizados alrededor de Europa y algunos países del mundo, estos 
formatos son:65 

El formato tabloide (450 mm x 300 mm), El formato sábana o estándar (560 mm x 
350 mm), El formato berlinés o intermedio (470 mm x 320 mm). 

 
 

                                            
64 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.  
p. 8. 
65 LÓPEZ CUBINO, Rafael y LÓPEZ SOBRINO, Begoña. La diagramación del periódico: La lectura 
de la prensa escrita en el aula. Barcelona: IFIIE, 2012. p. 15. 
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• La página o la mancha 

El autor define la mancha como la superficie de papel, la cual está integrada por la 
mancha y las márgenes. Es una superficie que va tintada, es la zona impresa de la 
página que no es blanco, sobre la que distribuyen la información y la publicidad.66  

• Márgenes 

Los espacios que quedan alrededor de la mancha de impresión son denominados 
los márgenes de la página. No existen normas estándar para las medidas de  
los márgenes, sin embargo, usualmente no tienen las mismas medidas, por  
lo general se procura que los cuatro márgenes no sean iguales y así evitar un 
aspecto excesivamente monótono y carente de tensión compositiva. Normalmente 
los márgenes menores son los laterales y el margen inferior sea mayor que  
el superior, el margen superior suele estar entre 1.5 y 2 cm; el margen inferior entre 
1 y 2 cm; el margen exterior oscila entre 1,5 y 3 cm y el interior, entre 1 y 1,5 cm.67  

• Portada 

Es una página con una gran responsabilidad de impacto sobre el lector por medio 
de tipografías, títulos atractivos, fotografías, colores, una diagramación adecuada y 
demás, que generen diferentes reacciones y que sea percibido según los criterios 
que la empresa aspire transmitir. Un buen manejo de paletas cromáticas y 
tipografías contribuyen a producir sensaciones positivas en el receptor, pero lo 
fundamental es encontrar el equilibrio en su esquema editorial. Entender qué se va 
a transmitir en la primera página, cómo se va hacer y con qué fin.68 

  

                                            
66 Ibid., p. 15. 
67 Ibid., p. 15. 
68 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.  
p. 44. 
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Figura 23. Portada  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sin autor. Portada de la Edición Madrid Número 14.434 del periódico  
El País [imagen].  El periódico global. Madrid: El País España. 2017.  
p. 1. [Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible  en internet: 
https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/2017/01/12/ 

• Titulares de la portada 

En los diferentes puntos de venta de periódicos podemos diferenciar gran variedad 
de marcas que compiten entre sí, y cada una con temáticas y/o políticas distintas, 
pero siempre buscando seducir al receptor por medio de su portada, en la cual  
el diseñador tiene la gran responsabilidad de realizar una correcta aplicación  
de diagramación, color, fotografía, manejo del texto tanto en títulos, subtítulos  
y cuerpos de texto. 

https://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/2017/01/12/
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Por ejemplo; la apariencia y el tono del titular son relevantes para hacerse destacar 
sobre los eventuales competidores por lo cual en gran medida la cantidad  
de palabras y tamaños hablan acerca de la personalidad de la empresa.69 

Por otro lado, hay diarios que ya tienen sus clientes potenciales. Esto quiere decir 
que la mayoría recibe la prensa en sus domicilios, oficinas o lugar de trabajo, por lo 
que facilita la interacción con la información contenida en la maqueta editorial. Las 
cabeceras de página son espacios que están siendo utilizados por muchos 
diseñadores para incluir titulares referidos a artículos internos, esto es lo que 
impulsa al lector a continuar su recorrido por sus diversas páginas y a crear un lazo 
entre la publicación y el lector pues difícilmente se ven atraídos por la imagen más 
que por el título. 

• Cabecera 

La cabecera de un periódico busca transmitir la identidad de la empresa por medio 
del nombre del periódico y logotipo (si lo tiene). También, aparecerán datos 
registrales como fecha, año de publicación, precio, y número de serie.  

Se encuentra ubicado en la parte superior de la primera página. Es un elemento 
importante de la portada porque ayuda a que el lector cree una conexión con el 
periódico a primera vista generando empatía con el cliente. Por esto, es 
indispensable establecer la cabecera en todos los formatos del periódico, tanto los 
que van a la rotativa, como los que se presentan en medios digitales, por ejemplo: 
páginas web; ya que es el identificador de la imagen de la empresa. 70 

  

                                            
69 Ibíd. p. 71. 
70 La diagramación del periódico. La lectura de la prensa escrita en el aula. Ministerio de Educación. 
p.18. 
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Figura 24. Cabecera 

 

Fuente: Sin autor. Portada del periódico El Espectador Edición Número 37.431 
[imagen]. Líderes a prueba. Bogotá: El Espectador. 2017. p. 1. [Consultado: 12  
de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://kiosko.net/co/2017-01-
18/np/co_espectador.html 
 

Edmund Arnold distingue los siguientes elementos de la cabecera así: 

• Nombre o título 

Componente imprescindible del rótulo. El número de caracteres determinará el 
diseño posterior de la cabecera. 

http://kiosko.net/co/2017-01-18/np/co_espectador.html
http://kiosko.net/co/2017-01-18/np/co_espectador.html
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• Lema 

 poco utilizado en la prensa española, sirve para resaltar alguna cualidad o 
característica del periódico: En El País puede leerse: “Diario Independiente de la 
mañana”, en Canarias 7, “Canarias a diario”. 

• Orejas 

elemento que habitualmente se coloca a uno o ambos lados del nombre del diario. 
Puede incluir datos registrales del ejemplar (número de la publicación, fecha, 
precio), informaciones desarrolladas en el interior del diario o simplemente espacios 
vacíos, blancos.  

• Elementos icónicos (emblemas, escudos, etc.) 

Algunos periódicos lo incluyen en su cabecera. Su uso es más frecuente en los 
diarios locales o regionales, para facilitar la identificación de la publicación con una 
determinada zona geográfica. 

En el diseño de la cabecera distinguimos el nombre o título como un elemento clave 
para identificar no solo el nombre del periódico, si no la imagen que representa 
visualmente a la marca o empresa en todo momento. 

Norberto Chaves, Raúl Belluccia y Luciano Cassisi determinaron que existen 6 tipos 
principales de marcarios o identificadores visuales, estos son: 

Logo-símbolo 

Ambos signos identificadores están formalmente integrados y constituyen una 
unidad gráfica. 
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Figura 25. Logo Metro  

 

Fuente: Logo-símbolo de Metro en fondo verde [imagen]. En: Bombardearte.com 
[Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://bombardearte.com/reportajes/logo-metro/  

 
Símbolo solo 

En este caso el símbolo logra tal nivel de imposición que incluso puede prescindir 
totalmente del logotipo. 

Figura 26. Logo de Nike 

 

 
Fuente: Logo en fondo blanco de la marca Nike [imagen]. Símbolo de Nike.  
[Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.pngall.com/nike-logo-png  

 
 

  

http://bombardearte.com/reportajes/logo-metro/
http://www.pngall.com/nike-logo-png
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• Logotipo con símbolo 

Ambos signos son, en lo formal, independientes y tienen capacidad identificadora 
tanto en conjunto como separados. 

Figura 27. Logo periódico El Universal 

 

 
Fuente: Logotipo con símbolo del periódico El Universal actual [imagen]. El Gran 
Diario de México. [Consultado: 10 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scivortex.org/single-
post/2012/11/02/%E2%80%9CNarcotr%C3%A1fico-Corrupci%C3%B3n-y-
Estados%E2%80%9D-Chat-con-peri%C3%B3dico-El-Universal-de-M%C3%A9xico  

 
Logotipo con fondo 

El logotipo se inscribe en un fondo carente de autonomía identificadora. 

Figura 28. Logo periódico As 

 

 
Fuente: Logotipo con fondo del periódico As [imagen]. En: Wikipedia. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/As_(peri%C3%B3dico)  

http://www.scivortex.org/single-post/2012/11/02/%E2%80%9CNarcotr%C3%A1fico-Corrupci%C3%B3n-y-Estados%E2%80%9D-Chat-con-peri%C3%B3dico-El-Universal-de-M%C3%A9xico
http://www.scivortex.org/single-post/2012/11/02/%E2%80%9CNarcotr%C3%A1fico-Corrupci%C3%B3n-y-Estados%E2%80%9D-Chat-con-peri%C3%B3dico-El-Universal-de-M%C3%A9xico
http://www.scivortex.org/single-post/2012/11/02/%E2%80%9CNarcotr%C3%A1fico-Corrupci%C3%B3n-y-Estados%E2%80%9D-Chat-con-peri%C3%B3dico-El-Universal-de-M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/As_(peri%C3%B3dico)
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• Logotipo puro 

Es la representación exclusivamente tipográfica, caligráfica o manual del nombre. 

Figura 29. Logotipo periódico The Guardian 

 

 
Fuente: Logotipo puro del periódico The Guardian [imagen].  
Exposición de periódicos. [Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dgaproducciones.wordpress.com/2014/05/14/exposiciones-periodicos/  

 
Logotipo con accesorio 

El logotipo se acompaña de algún signo carente de autonomía identificadora. 

Figura 30. Logo periódico El País 

 

 
Fuente Logotipo con accesorio para el periódico El País [imagen]. Periódico 
Colombiano. [Consultado: 12 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.unicoc.edu.co/bibliotecas-
unicoc.aspx?nombreart=Peri%C3%B3dicos&actid=0&secid=3&contid=9  

 

https://dgaproducciones.wordpress.com/2014/05/14/exposiciones-periodicos/
https://www.unicoc.edu.co/bibliotecas-unicoc.aspx?nombreart=Peri%C3%B3dicos&actid=0&secid=3&contid=9
https://www.unicoc.edu.co/bibliotecas-unicoc.aspx?nombreart=Peri%C3%B3dicos&actid=0&secid=3&contid=9
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• Columnas 

Una columna es un elemento que hace parte de la retícula, es una estructura que 
incluye o que contiene y da forma a elementos de texto de un diseño y que 
normalmente tiene una orientación vertical. La cantidad de columnas y la anchura 
de cada una de estas dependen directamente de la cantidad de elementos de texto 
que hay que presentar.  

Figura 31. Periódico El Universal de México 

 

 
Fuente:. Portada El Universal [imagen]. Edición del día martes 18 de Abril de 2017. 
[Consultado: 12 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2017/04/18 

 
 

 

http://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2017/04/18
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• Número de columnas 

El número de columnas es una decisión importante a tomar a la hora de abordar y 
desarrollar un proyecto, el factor numeración de columnas tiene varios 
condicionantes, por lo cual no es estable, por el contrario es un elemento que varía. 
El número de columnas responde por un lado a la convención y por otra parte a la 
necesidad. El tipo de proyecto que se aborda, como pueden ser libros de diferentes 
temáticas, revistas o periódicos de diferentes formatos condicionan también el 
número de columnas puesto que en cada una se deben proporcionar distintos datos. 
La comprensión del contenido y la cantidad de elementos que deben aparecer en 
los proyectos simplifica la creación de una retícula para el diseño.  

• Anchura de la columna 

Las dimensiones del texto es un aspecto que permite que se pueda modificar la 
anchura de una columna, hay que tener en cuenta que esto repercute drásticamente 
en el aspecto del diseño, la manera en que el lector verá la información contenida 
en una columna es afectada por la proporción del espacio que ésta ocupa en una 
página. Cuando se trata de datos de referencia resulta útil columnas con poco 
espacio entre sí, como por ejemplo un directorio. En el caso de la poesía por 
ejemplo, se sitúa una columna en una gran cantidad de espacio para dar a entender 
que el contenido tiene una gran importancia.  

 Tipografía 

Plantea Willi Kunz (1998) en su libro ‘Tipografía: macro y micro estética’ que la 
tipografía “es el arte de diseñar letras y componer textos del tal modo que puedan 
leerse fácil, eficaz y agradable”.71 Muchos productos impresos se determinan por 
su tipografía, como lo son las revistas, periódicos, empaques, carteles, entre otros 
más, y a pesar de que nos encontramos en la era de la información, el papel sigue 
jugando una labor fundamental en el vínculo con la tipografía y con el mundo del 
diseño gráfico en general. Por otra parte, la televisión y la radio son dos medios que 
pudieron acabar con los impresos donde el papel no perdió popularidad y tomó 
fuerza con los años al momento de volverse indispensable en diferentes empresas 
a nivel mundial. Luego, provienen los ordenadores que se encargan de darle un 
formato distinto a los diarios, revistas, libros, entre otros, manejando un propósito 

                                            
71 KUNZ, Willi. Tipografía: macro y micro estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. p. 5. 
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diferente, pese a esto, muchas personas en vez de leer cuerpos de textos extensos, 
prefiere imprimir las hojas y trabajar sobre las páginas. 

• Clasificación de los tipos 

En el desarrollo de piezas gráficas de diferentes campos, el diseñador se topa con 
la elección de tipos con el fin de darle una función específica. Actualmente, tenemos 
variadas elecciones gracias a tipógrafos, diseñadores e intelectuales de otros 
campos que con la medida del tiempo se encargaron de desarrollar y establecer 
diferentes sistemas para clasificar las tipografías.  

La mayoría de los sistemas para clasificar los tipos se basan en la obra del tipógrafo 
francés Maximiliano Vox a mediados del siglo XX. Cantidad de tipógrafos se 
fundamentaron en las bases establecidas por Vox en su primera clasificación, 
aunque muchos de ellos realizan ciertas variaciones, conservan características 
visuales muy similares.72 Vox estableció una serie de grupos con las siguientes 
propiedades para categorizar las tipos, cada una de ellas con características propias 
de las Romanas con sus trazos con modulación débil y con remates triangulares: 

• Prevenecianas: Se les llaman también antiguas e incluye las góticas y las 
incisas. Un ejemplo es la Óptima, la cual es una interpretación sutil de las tipografías 
romanas manteniendo sus trazos modulados y remates insinuados. 
 
• Venecianas: Se les denomina humanistas. 
 
• Garaldas: También llamadas romanas antiguas. 
 
• De transición: Son aquellas calificadas como neoclásicas o racionalistas. 
 
• Didonas: Son las nuevas romanas o modernas. Se denominan fuentes 
gruesas a las versiones en negrita. 
 
• Mecanas: Son aquellas fuentes denominadas mecanistas o slab serif. 
 
• Sanserif: Son denominadas palo seco, grotesco, moderno o lineal. Incluyen 
las sanserif geométricas, grotescas, neo grotescas y humanistas. 
 

                                            
72 CHENG, Karen. Diseñar tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. p. 14. 
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• Para titulares: Comprenden los tipos denominado glíficos, caligráficos o 
scripts, los monoespaciados, los decorativos y contemporáneos.73 

 

La siguiente imagen pertenece a una tipografía que cumple con las características 
particulares de las romanas: 

Figura 32. Tipografía Adobe Garamond 

 

Fuente: [imagen]. Clasificaciones tipográficas. Santa Catarina: Biblioteca digital 
UDLAP. 2004. p. 55. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf 

 
Tipografía San Serif 

Son tipos que no cuentan con remates ni diferencia en sus trazos. Se caracterizan 
por ser palo seco y conservar una estructura geométrica. Al tener trazos rectos y 
formas circulares en su construcción74, no es recomendable para utilizar en textos 
largos. La tipografía Avant Garde es un claro ejemplo de ellas: 

  

                                            
73 Ibid., p. 15. 
 
74 Sin autor. Clasificación tipográfica [en línea].  Mendoza: Instituto de Educación Superior 9-008  
Manuel Belgrano. p. 6. [Consultado 15 de septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf    
 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldg/fuentes_f_ml/capitulo3.pdf
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
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Figura 33. Tipografía Avant Garde 

 

Fuente: Tipografía [imagen]. Mendoza: Instituto de Educación Superior 9-008 
Manuel Belgrano. p. 6. [Consultado: 15 de septiembre de 2017].  
Disponible en internet: 
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipog
rafiamb.pdf  

 
• Tipografía Script 

La gran mayoría de tipografías pertenecientes a las script, generalmente imitan los 
trazos hechos a mano acentuado por la existencia de empalmes, remates y 
florituras, ejemplo: Commercial Script. 

  

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
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Figura 34. Tipografía Commercial Script 

 

Fuente: Tipografía [imagen]. Mendoza: Instituto de Educación  
Superior 9-008 Manuel Belgrano. p. 6. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipog
rafiamb.pdf  

• Tipografía gótica 

Estas tipografías al igual que las script o cursivas, se inspiran en una escritura 
manual aunque las características que las representan manejan unas reglas y 
normas muy específicas en su estructura.  

  

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
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Figura 35. Tipografía Cloister Black 

 

Fuente: Tipografía [imagen]. Mendoza: Instituto de Educación Superior 9-008 
Manuel Belgrano. p. 6. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:  

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipog
rafiamb.pdf 

• Tipografía Decorativa 

A este grupo de tipografías también se les otorga el nombre de graphics o fantasía, 
las cuales manejan características totalmente distintas a las nombradas 
anteriormente. Aunque se han diseñado con fines específicos, no se ha tenido como 
aspecto esencial la legibilidad, por esta razón no es práctica para emplearla en 
bloques de textos largos, sino para presentar temáticas por medio de sus atributos 
tipográficos. 

  

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
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Figura 36. Tipografía Shotgun 

 

Fuente: Tipografía [imagen]. Mendoza: Instituto de Educación Superior 9-008 
Manuel Belgrano. p. 6. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipog
rafiamb.pdf 

• Elementos básicos de las tipografías 

La tipografía se compone de un conjunto de elementos básicos que son: las letras, 
los números y los signos de puntuación. En las letras encontramos las de caja alta 
y las de caja baja además, han evolucionado desde sus inicios comenzando por los 
pictogramas y convirtiéndose en el alfabeto latino que aún, hoy en día es usado. Es 
un sistema de escritura que a pesar de sus variables en los detalles, se ha 
mantenido la estructura esencial de los números y letras.75 Se podría decir que los 
cambios más significativos en su recorrido histórico es la distinción que se generó 
en el siglo IV entre las mayúsculas y minúsculas y la aparición de la tipografía palo 
seco a principios del siglo XIX que aunque no fue empleada sino hasta final de siglo, 
produjo impacto profundo en la tipografía moderna. 

• Lecturabilidad  

El término lecturabilidad describe la cualidad de confort visual, situación clave en la 
comprensión de la información contenida en textos extensos, donde no es 

                                            
75 Ibid., p.5. 

https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
https://belgranotipografia.files.wordpress.com/2010/05/apunte2_clasificacion_tipografiamb.pdf
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importante en lecturas puntuales como la guía de teléfonos o una señal de tránsito, 
ya que el ojo no está leyendo de forma continua sino buscando un punto de 
información. Se relaciona con la comprensión, y su medida es el lapso de tiempo en 
que el lector puede permanecer en un bloque de texto sin cansancio.  

Si las columnas de un diario o una publicación pueden ser leídas por varios minutos 
sin interrupción o dificultad, se puede decir entonces que se utiliza una tipografía 
con buena lecturabilidad.76 

• Legibilidad 

Nos referimos a legibilidad cuando la palabra se hace descifrable y reconocible. 
Podemos decir por ejemplo que en algunas tipografías tiende a confundirse  
la ‘e’ con la ‘o’ en cuerpos pequeños. Así, la legibilidad es el término que define la 
claridad de ciertos caracteres.  

La legibilidad se relaciona con la percepción, y su medida es la rapidez con que se  
reconoce un carácter. Si el lector se confunde entonces el carácter está pobremente 
diseñado.  
Esta concepción de legibilidad no implica compresión del mensaje. No es una 
legibilidad cognitiva, sino perceptual: Tipográficamente el texto es legible no porque 
sea entretenido o porque esté escrito conforme a las reglas sintácticas adecuadas, 
sino porque se ha compuesto y distribuido de forma que su percepción es cómoda, 
sencilla y exige poco esfuerzo.77 

 La tipografía en el periódico 

La principal razón de ser de una tipografía es ser leída, dice Rubén Fontana en una 
entrevista y debe responder a las necesidades de la pieza que se está diseñando. 
Las tipografías utilizadas en periódicos deben ostentar ciertas características  
que permiten su funcionalidad. En esta ocasión se expone una cantidad elegida  
de tipografías que cumplen con las funciones que se nombran a continuación. 
 

La tipografía en el periódico debe cumplir con ciertas propiedades, una de ellas es 
la legibilidad ya que es una pieza de comunicación masiva y tiene un amplio grupo 
                                            
76 REIMERS DESIGN. Pequeño Diccionario del Diseñador. Editorial: Autoedición, 2011. p. 67. 
77 Ibid., p. 67. 
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de lectores. Puede que la elección tipográfica sea la más adecuada, pero, la calidad 
de impresión y el tipo de papel hacen la lecturabilidad de la pieza. Otra propiedad 
que debe poseer una tipografía funcional para un periódico es su rendimiento, ya 
que lo que busca es emplear gran cantidad de texto en el menor espacio posible. 
La maquinaria es importante debido a que una tipografía funcional para periódico 
debe resistir los efectos por impresión veloz o errores de calidad en la pieza editorial. 
Lo que se busca es equilibrar; buscar el correcto equilibrio de formas  
y contraformas; blancos y negros, proporciones, etc.78 Para concluir, de una buena 
elección tipográfica lo que se obtiene son contraformas más abiertas que mejoran 
la legibilidad en cuerpos chicos.  Así pues, hacemos una comparación de tipos que 
pueden ser empleadas en periódicos: 1.Times New Roman, 2. Utopia, 3. Chronicle. 
La primera es la que ocupa menos espacio gracias a su proporción horizontal y fue 
diseñada para abarcar textos de 12 puntos o menos, sus caracteres son más 
anchos y los trazos finos más oscuros; la segunda maneja características 
tipográficas clásicas y maneja un espacio prácticamente igual al de la tercera a 
diferencia que la Chronicle que fue creada con el fin de soportar efectos de 
diferentes tipos de reproducción. Estos elementos que constituyen el diseño gráfico 
editorial con su uso individual y sus diferentes combinaciones establecen un estilo 
y contribuyen a crear el tono o apariencia general deseada de la publicación.  

• Logotipos como representación de la marca 

Es el elemento más importante en la portada de un periódico ya que es la 
representación gráfica del título de la empresa. Puede que tenga la misma 
importancia como la apariencia estética de la publicación, sin embargo, la mayoría 
de diseñadores se encuentran con logos ya establecidos. Lo ideal es transmitir a 
través de su imagen corporativa los valores de la empresa, el carácter  
que refleja cada publicación y su funcionalidad frente a los lectores a los cuales va 
dirigida. Hay que tener en cuenta que el diseño del logo debe cumplir con los 
estándares de reproducción en diferentes formatos y disposiciones, así mismo 
considerar su manual corporativo para su uso en diferentes materiales 
promocionales de marketing, papelería corporativa y página web.79 Si es un logo 
exitoso perdurará por mucho tiempo dentro de la empresa y permanecerá  
en constante manipulación y tratamiento de una forma significativa. Además de su 
composición hay que tener en cuenta su ubicación dentro de la página buscando un 
método que lo haga visible, esto con el fin de que se reconozca instantáneamente.  

                                            
78 GARCIA, Alfonso Federico. La tipografía actual en los diarios de buenos aires. Buenos aires: 
Universidad de Buenos aires, 2011. p. 6 - 7.  
79 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.  
p. 81. 
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• Folios 

Un folio ayuda al lector a orientarse dentro de la publicación reforzando la estructura 
del formato y de la marca, ya que es el conjunto que comprende el número de la 
página, título de la publicación y en algunos casos, el de la sección.80 

En cuanto a composición, el diseñador puede atribuir distintas tipografías, colores, 
ubicaciones y demás elementos que hagan de la pieza un producto altamente 
estético y una maquetación con personalidad y carácter sólo si cuenta con un 
público objetivo exigentes en materia estética. En caso de ser una publicación con 
un contenido sencillo y directo.  

• Subtítulos o ladillos 

En los periódicos encontramos publicaciones que regularmente contienen textos 
largos y densos, lo que puede ocasionar en el lector cansancio y desalentar su 
lectura. Los subtítulos son útiles para interrumpir largas columnas de texto 
orientando al lector que tema de la historia se está desarrollando, abrir nuevas 
secciones o dividir un tema de otro. 81 

Generalmente, los encontramos en diferente tipografía, color o familia procurando 
que sea más visible que el resto del cuerpo de texto. 

• Entradillas o bajada 

Es un introductorio textual con un grado de importancia igual o mayor que el  
del titular, ya que contextualiza el titular y establece el tono de la noticia según  
la intención comunicativa y genera un vínculo entre título y texto, tanto en el aspecto 
textual como visual.82 Generalmente se establece con una tipografía y  
puntaje distintos.  

 

                                            
80 Ibid., p. 66. 
81 Ibid., p. 63. 
82 Ibid., p. 63. 
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• Entresacados 

Son tan importantes y útiles como lo son las entradillas; pero con el objetivo de 
fragmentar los cuerpos de texto y facilitar la lectura. El diseñador tiene la 
oportunidad de dotar a la publicación con un aspecto estéticamente atractivo y dirigir 
la atención del lector. Generalmente se compone de la extracción del mismo texto 
o corto resumen.83 Para concentrar la atención del público se suelen utilizar comillas 
simples (‘’) o dobles (“”), esto varía de acuerdo a donde fue extraído el texto; si es 
de la noticia no se emplean las comillas. 

• Pies de foto y créditos 

Por lo general, en la prensa es evidente contenido fotográfico a lo largo de toda la 
publicación; esto varía dependiendo la noticia y la importancia que tenga. De la 
misma manera ocurre con los pies de foto y créditos aplicados en algunas notas.84 
No es tan común ver los créditos de los colaboradores en la prensa diaria ya que 
aplica principalmente para la línea de revistas, sin embargo, es común observar pies 
de foto en periódicos y ocasionalmente vemos los créditos. 

  

                                            
83 Ibid., p. 63. 
84 Ibid., p. 63. 
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Figura 37. Pie de foto 

 

Fuente: Pie de foto en la portada del periódico El País [imagen].  
Portada de la Edición Nacional número 14.332. Bogotá: El País. 2016.  
p. 1.  [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-portadas-periodicos-hoy-viernes-30-
septiembre-2016-20160930001656.html 
 

• Cajas  

Son recursos gráficos sencillos que se emplean para dar color tipográfico a grande 
volúmenes de textos. También, se les denomina filetes o marcos pero el diseñador 
debe ser cuidadoso a la hora de emplearlas ya que puede lograr efectividad o 
confusión. 

Se emplean regularmente para decorar la página o para resaltar una información 
determinada sin entrar en conflicto con el resto de los textos e imágenes. Funciona 
mucho mejor un filete decorativo a plasmar una simple y recta línea, si finalmente 
se añade debe ser suficientemente gruesa para que el color tipográfico sea el 
adecuado.  

• Cuerpos de texto 

En una publicación es muy importante llevar a cabo un buen manejo y distribución 
de los elementos gráficos y los espacios para lograr un producto final atractivo y 
funcional. Sin embargo, no solo basta con un buen diseño sino el uso que se le está 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-portadas-periodicos-hoy-viernes-30-septiembre-2016-20160930001656.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-portadas-periodicos-hoy-viernes-30-septiembre-2016-20160930001656.html
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dando a los cuerpos de texto ya que si no está a la altura de las expectativas 
creadas, las ventas no serán las esperadas, ni la introducción de pautas publicitarias 
de firmas; por lo que la empresa puede llegar al fracaso o descender sus ventas 
considerablemente. 85 

Es evidente que las tendencias se van transformando y que las publicaciones deben 
estar ajustadas de acuerdo a los constantes cambios en general, y seguir siendo 
atractivo y de interés para los lectores. Es importante mantener la fidelidad a la 
imagen de la marca, como a sus valores asociados teniendo como base una plantilla 
de alta calidad, al igual que su contenido y redactores.  

En esta parte, es fundamental que el diseñador tenga relación y compromiso con 
los cuerpos de texto reflejando la identidad de la marca por medio de la selección 
de los principales requisitos de la tipografía, como su estilo, tamaño,  modulación, 
entre otras características; también, darle manejo a la maquetación como la 
selección del tipo de columnas y demás elementos para reflejar el contenido de 
cada noticia. Por otro lado, tiene que contribuir en la parte editorial con ideas y 
conocimiento de las nuevas tendencias culturales para crear un contenido dinámico. 

• Tamaño de los cuerpos de texto 

Un factor a la hora de leer un periódico es su legibilidad, teniendo en cuenta  
la cantidad de ejemplares que se van a distribuir pero siempre acordando entre  
su visibilidad y demás aspectos gráficos para fijar un precio al diario. El puntaje que  
se usa regularmente es el de 8 puntos aunque esto puede variar, ya que por medio 
del análisis de las caras de páginas impresas se puede determinar cuál es el puntaje 
más adecuado y agradable para el cliente, incluso tomando ejemplares de  
distintos periódicos.86 

• Interlineado 

El término interlineado se refiere al espacio adicional entre las líneas de las 
tipografías. Tener un interlineado de pocos puntos puede generar una lectura 
incómoda, por tal motivo hay que ser cautelosos a la hora de manejar interlineación 

                                            
85 Ibid., p. 64. 
86 ARNOLD, Edmund C. Diseño total de un periódico. México: Edamex, 1985. p. 44. 
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a la hora de publicar.87 Edmund Arnold dice en su libro ‘Diseño total de un periódico’ 
que el espaciamiento se lleva a cabo en incrementos de un punto y de medio punto. 
Por ejemplo, una tipografía de 5 puntos se le da un espaciamiento de medio punto, 
si tiene de 9 a 12 puntos se le da un interlineado de punto completo y si se emplea 
en un cuerpo de texto más grande el espaciamiento probablemente sea de punto y 
medio. Esto es solo para cuerpos de textos relativamente pequeños; imaginemos 
que vamos a tratar tipografías de altos puntajes. Es necesario tratar de manera 
adecuada el puntaje apoyándose del ojo determinando cuál es el punto correcto y 
cuál es el puntaje que genera lectura incómoda.    

• Justificación 

Es esencial mantener el ritmo en la lectura y más aún cuando se trata de un 
periódico impreso. La legibilidad se logra además, organizando los cuerpos de texto 
en las páginas de manera apropiada y cómo se están distribuyendo en las cajas 
tipográficas siendo conveniente con el lector. 

Desde el año 1500 d.c los impresores han justificado el tipo alineando las márgenes 
de derecha a izquierda y a pesar de que tomó años obtener un manejo óptimo de la 
justificación a mano, poco a poco se fue adecuando donde ya se empezó a dejar la 
última línea cargada a la derecha, de esta manera es muy probable lograr el ritmo 
que se desea para el receptor. Por otro lado, el autor no recomienda a alinear los 
cuerpos de texto a la derecha ya que las líneas justificadas evitan el desperdicio de 
espacio y papel, lo que generaría un aumento en los costos de producción.88 

• Letras capitulares 

Los cuerpos de textos muy densos pueden generar en el lector saturación o 
convertirse en una sucesión de bloques grises, por eso la implementación de una 
letra capitular puede interrumpir este hecho. Son aplicadas para señalar donde 
comienza un escrito y pueden estar integradas en el cuerpo de texto o separadas. 

                                            
87 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.  
p. 64. 
88 ARNOLD, Edmund C. Diseño total de un periódico. México: Edamex, 1985. p. 44. 
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También, hay que ser prudentes a la hora de su elección tipográfica ya que lo que 
se busca es armonizar con el estilo del resto del texto.89 

• La imagen en el periódico 

El mundo está evolucionando cada vez más; décadas atrás contemplamos  
la era industrial, hoy en día ya nos encontramos en la era de la información, la cual 
abarca áreas como la comunicación y todo lo relacionado con lo digital. 

No podemos dejar pasar por alto que nos encontramos inmersos en la 'civilización 
de la imagen'; así la nombra Manuel Vélez González en su libro "Diseño gráfico"  
y señala que la frecuencia con la que utilizamos los valores gráficos para comunicar 
es cada vez mayor, lo que ha generado un consumo indiscriminado de lo visual  
y sensibilizar a los individuos a este tipo de comunicación.90 Por tal motivo, es 
importante entender la definición de imagen que como indica Sanabria es: “desde 
el punto de vista físico como la reproducción de la estructura física de un objeto, su 
apariencia exterior, que por tanto representa algo de lo que conserva su presencia, 
gracias a lo cual puede reconocerse y memorizarse. Es la forma la que realmente 
se memoriza y permite la identificación posterior. Por lo que sin una experiencia 
previa no resultaría reconocible”. En ese orden de ideas, es una experiencia de la 
percepción visual y tenemos la capacidad de identificar repentinamente las 
estructuras simples que lo componen. Varias veces es necesario esforzarse un poco 
más para reconocerlas si se vuelven complejas. Por eso, se nos dificulta menos 
interpretar imágenes con pocos rasgos siendo efectivas y comunicando 
instantáneamente con el fin de producir una rápida decodificación y una rápida 
transmisión.        

Por tanto, creamos imágenes para que sean percibidas y para representar a la 
realidad. Manuel Vélez señala que pueden entenderse como representación de la 
realidad, entendiendo 'representación' no solo como la semejanza de la imagen con 
el objeto representado, sino en la capacidad de cumplir la función de que se generen 
sensaciones y provoque alguna respuesta en el observador pues es quien 
directamente le otorga un concepto donde la imagen se encuentra inmersa en un 
mundo de significados que pueden variar dependiendo el contexto. Por ello, es 

                                            
89 Ibid., p. 81. 

90 VÉLEZ, Manuel y GONZALES, Adela. El diseño gráfico. España: Universidad de Granada, 2001. 
p. 13. 



88 
 

importante generar un ambiente donde el receptor pueda decodificar rápidamente 
dicha imagen. 

Con todo lo anterior, podríamos decir que la función fundamental de la imagen es 
proporcionar un código de lectura al espectador, con el fin de asegurar la correcta 
comprensión de los significados inmersos. El diseñador debe generar un impacto 
que cree sensaciones en quién está observando por medio de la imagen ya que es 
un requisito fundamental para enviar a impresión una publicación periodística 
después de pasar por una serie de aprobaciones.  

Al jugar un papel tan importante en las publicaciones, muchos periódicos alrededor 
del mundo han optado por incluir en sus noticias imágenes como representaciones 
del contenido, pero con un peso mayor que el del texto favoreciendo de su 
capacidad narrativa. Puede ser una ilustración, una fotografía, entre otros recursos 
visuales.91 

• Publicidad 

Generalmente se encuentra en la portada y contraportada del periódico (esto puede 
variar según la cantidad de pautas), ya que son las páginas donde el lector mantiene 
su vista por más tiempo.92 

• Secciones 

 
Son áreas que permiten al periódico distribuir la noticia a lo largo de la publicación, 
permitiendo al lector ubicar fácilmente el contenido específico con el propósito de 
no generar confusión. Habitualmente, las noticias más importantes se ubican en las 
primera página, y aunque dividir toda la información por secciones genera una 

                                            
91 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili,  
2008. p. 66. 
92 FORMACIÓN EN RED. La prensa: Un recurso para el aula [en línea]. Madrid: Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación  de Profesorado, 2012. p. 23. [Consultado: 15 de agosto 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_2012.
pdf  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_2012.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/pdf/M1/M1.1.Historia_prensa_30_08_2012.pdf
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lecturabilidad aislada, da orden y facilita la localización de las noticias ya sea, por 
geografía o alguna relación entre sí.93 

En los periódicos se evidencia la variación de la presentación de sus secciones, 
pero todos lo hacen con el fin de adaptar al cliente a la pronta localización de las 
noticias. La ubicación es en la parte superior de las páginas en una cabecera mayor 
sobre el cintillo (línea donde se ubica el nombre del periódico, número de edición, 
fecha, nombre de la sección y número de página). La cantidad de hojas que 
contenga una sección dependerá de qué tan significativo y relevante sea el informe. 

• Tipos de sección 

Las secciones buscan dividir las noticias para guardar un orden entre sí, y están 
ubicadas de manera organizada en cada una de las páginas. Las secciones 
contienen noticias nacionales e internacionales dependiendo al grupo al que 
corresponde y la temática; las más frecuentes son: 

Política internacional: informa hechos políticos ocurridos a nivel extranjero. 

Política local o nacional: comunica la actualidad política del país o región a la cual 
pertenece el periódico. 

Economía: informa hechos relacionados con finanzas, bolsa de valores, empresas, 
mercado, entre otros.  

Cultura: recopila información sobre cine, televisión, libros, música, radio, artes.  

Laboral: noticias relevantes sobre empresas, conflictos laborales, sindicales, 
huelgas, entre otros. 

Sucesos: información acerca de accidentes, catástrofes naturales, delitos, capturas 
y demás. 

                                            
93 Ibid., p.4. 
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Local: reúne noticias referidas a la localidad o zona de mayor influencia  
del periódico. 

Deportes: contiene información acerca de campeonatos, contrataciones, resultados, 
tablas, datos relevantes, records, entre otros. 

Educación: reúne información referentes a la enseñanza en general; pedagogía, 
becas, universidades, escuelas y colegios, entre otros. 

Ciencia: comunica hechos sobre investigación, descubrimientos, proyectos y todo 
lo relacionado con temas científicos a nivel local, nacional o internacional. 

Religión: noticias referentes a comunidades religiosas, novedades, la fé, las 
iglesias, entre otros. 

Sociedad: recoge sucesos protagonizados por el hombre en la vida social y todo 
aquello sin catalogación específica. 

Opinión: es un espacio abierto especialmente para incorporar diversas opiniones 
sobre temas de actualidad. Desde periodistas, figuras destacadas, políticos, entre 
otros campos; hasta el propio lector, que lo refleja a través de cartas al director. 

Para el público las secciones que generan mayor interés son las de Sociedad y 
Sucesos, al parecer activa emociones y puede que el lector se sienta identificado 
directamente con la noticia.94 

El color y las aperturas de sección 

En un espacio visual complejo, el color ayuda a diferenciar los diferentes tipos de 
información, crear relaciones o categorizar ediciones en una publicación. Es una 

                                            
94 Ibid., p. 4. 
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manera efectiva que un diseñador puede generar estrategias para que los lectores 
y receptores puedan diferenciar secciones informativas.  

Una posibilidad adicional es codificar, teniendo presente no utilizar demasiados 
colores porque genera confusión y saturación exponiendo al lector a intentar 
recordar a qué color pertenece determinada información. Por eso, para que sea 
efectivo; el código debe ser sencillo, conciso e identificable. Esto permite a la 
producción editorial darse el lujo de realizar aperturas de sección a lo largo de la 
publicación y suelen ser bienvenidas por parte del lector. Al ser una división por 
categorías facilita reciamente a identificarlas, ya que se convierten en “marcadores” 
muy útiles para los lectores que deseen algún artículo específico y a encontrar 
rápidamente una determinada sección en términos de contenido, contribuyendo a 
ser una publicación de fácil manejo y con un formato reconocible.95 

• Iconos como recurso de apoyo 

Cuando leemos periódicos encontramos artículos que no ocupan más allá de una 
página y continuamos a la siguiente en busca de una nueva nota o simplemente 
cerramos la publicación en caso tal, de estar solamente interesado en aquel artículo. 
En cambio, hay otros artículos que se apoderan de más de una página y muchos 
lectores no se percatan que continúa al verso de la misma. 

Por tal razón, es primordial implementar iconos cuando continúa cualquier artículo 
en la siguiente página, ya que el lector se confunde frecuentemente cuando no se 
le indica por medio de recursos gráficos que el artículo aún no ha llegado a su fin; 
Pueden ser flechas direccionales o un ‘continua en la página #’. 96 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
Este proyecto se realiza en el año 2017 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca en la 
Universidad Autónoma de Occidente ubicada en el Km 2 Vía Cali-Jamundí. 

El campo del diseño gráfico que se aborda en este proyecto es el diseño editorial, 
donde se trabajará en un producto producido en la región chocoana. El producto 

                                            
95 Ibid., p. 57. 
96 Ibid., p. 84. 
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específico de este campo es el periódico; que se define como un instrumento de 
información, educación, especulación, cultura, etc.  

El campo del diseño gráfico que se aborda en este proyecto es el diseño editorial, 
debido a que se trabajará en un periódico producido en Quibdó, capital del 
departamento del Chocó; un periódico se define como un instrumento de 
información, educación, especulación, cultura, etc. 

Chocó 7 días es un periódico semanal que circula los días viernes de cada semana, 
este presenta variedad de noticias referentes al departamento del Chocó, tales 
como políticas, deportivas, culturales, sociales, breves, municipales, institucionales 
o gremiales con el objetivo de reflejar la realidad Chocoana, criticar los desafueros 
oficiales y motivar el cambio hacia una nueva sociedad, informar y motivar la 
controversia democrática y está dirigido a todo tipo de sectores sociales de 30 
municipios del departamento del Chocó y colonias de chocoanos residentes en 
Medellín y Bogotá, de todos los niveles educativos. Este producto o empresa se 
distingue de la competencia debido a que posee una mayor seriedad en sus 
publicaciones, cero distorsiones, cero amarillismo, exactitud, precisión y veracidad.  

El periódico Choco 7 días cuenta con un buen posicionamiento en el mercado por 
ser el primer periódico semanal de la ciudad, tiene la fidelización de los lectores y 
aún circula en el mercado. El periódico ‘’Siglo 21’’ es la única competencia 
actualmente en la ciudad. 
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Figura 38. Mapa de Chocó - Quibdó 

 

FUENTE: Google Maps. Mapa de Chocó – Qiubdó [en línea]. Departamento del 
Chocó: Quibdó Capital. [Consultado: 20 de septiembre de 2017] Disponible en 
Internet: https://www.google.com.co/maps/place/Choc%C3%B3/@6.0705852,-
78.2652992,7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e488f706588f7c5:0xa560134682465dbe!
8m2!3d5.2528033!4d-76.8259652 

Este periódico nace en el año 1995 como iniciativa de Iván Cañadas debido a que 
no existía un semanario en la región. Desde entonces, 22 años después aún 
conserva las mismas características de diseño gráfico editorial y métodos de 
producción anticuados. 

En la actualidad los productos de comunicación social como los periódicos 
presentan técnicas y estilos que se han desarrollado con el fin de dar una mejor 
presentación visual a las publicaciones y así llegar a una audiencia mayor. 

  

https://www.google.com.co/maps/place/Choc%C3%B3/@6.0705852,-78.2652992,7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e488f706588f7c5:0xa560134682465dbe!8m2!3d5.2528033!4d-76.8259652
https://www.google.com.co/maps/place/Choc%C3%B3/@6.0705852,-78.2652992,7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e488f706588f7c5:0xa560134682465dbe!8m2!3d5.2528033!4d-76.8259652
https://www.google.com.co/maps/place/Choc%C3%B3/@6.0705852,-78.2652992,7.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e488f706588f7c5:0xa560134682465dbe!8m2!3d5.2528033!4d-76.8259652
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Figura 39. Logotipo del periódico Chocó 7 días 

 

FUENTE: Sin autor. Logotipo del periódico Chocó 7 días [imagen]. En: Periódico 
Chocó 7 días. [Consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://periodicochoco7dia.wixsite.com/choco7dias  

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
BRILLO: Es la luminosidad o el valor de un color que varía entre su claridad u 
oscuridad.97 

COLOR: El color se emplea en el diseño para atraer la atención, agrupar elementos, 
indicar significados y realzar la estética.98 

COLORES ANÁLOGOS: Se los denomina análogos a los colores adyacentes en el 
círculo cromático. Su diferencia más relevante son los tonos de temperatura, por 
ejemplo si existen dos colores verdes, aunque varían su calidez del tono.99 Se les 
llama análogos cuando los tonos adyacentes están compuestos por longitudes de 
onda parecidas.100 

CONTRASTE CLARO-OSCURO: Dos colores que poseen valores tonales y 
luminosidad diferentes, tienen una relación de contraste de tipo claro-oscuro, 
cuando el color oscuro es el de valor más bajo y el color claro el de valor más alto 
se genera el contraste claro oscuro. 101 

                                            
97 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 89. 
98 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005. 
99 Ibid., p. 94. 
100 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 22. 
101 Ibid., p. 22. 

https://periodicochoco7dia.wixsite.com/choco7dias
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COLORES COMPLEMENTARIOS: En el círculo cromático se les denomina colores 
complementarios a aquellos colores opuestos entre sí como por ejemplo, rojo y 
verde o azul violáceo y amarillo anaranjado.102 Se les califica como 
complementarios a los colores o tonos diametralmente opuestos en el círculo 
cromático pues estos presentan longitudes de onda que estimulan células opuestas 
en la retina y se excluyen ópticamente.103 

COLORES CUADRÁTICOS: Las combinaciones de colores situados en los 
extremos de un cuadrado o un rectángulo circunscrito en el círculo cromático se les 
denominan combinaciones de colores cuadráticos.104 

CONTRASTE CUALITATIVO: En el grado de pureza o de saturación está 
fundamentada la noción cualitativa del color, la oposición entre un color saturado y 
luminoso y otro color apagado y sin resplandor genera un contraste cualitativo.105 

CONTRASTE CUANTITATIVO: Las relaciones de tamaño de dos o de tres colores 
concierne al contraste cuantitativo, un contraste de ‘‘mucho-poco’’ o el contraste 
‘‘grande-pequeño’’.106 

CONTRASTE DE COLOR EN SÍ MISMO: Para representar este contraste se 
emplea cualquier color puro y luminoso, no requiere gran esfuerzo a la visión.107 

COLORES TRIÁDICOS: En este caso, las combinaciones en el círculo cromático 
utilizan tres colores separados por un intervalo de 120°. Por ejemplo el verde, el 
naranja y el violeta.108  Se les denominan triádicos o complementarios partidos a los 
tonos ubicados en ángulo de 120° unos de otros (en una relación triangular).109 

DIAGRAMACIÓN: La diagramación es la organización y distribución de los 
elementos del mensaje bimedia en el espacio bidimensional mediante criterios de 

                                            
102 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 94. 
103 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 22. 
104 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño.  
Barcelona: Blume, 2005. p. 39. 
105 ITTEN, Johannes. Arte del color. Paris: Bouret, 1975. p. 21. 
106 Ibid., p. 21. 
107 ITTEN, Johannes. Arte del color: Edición abreviada. París: Editorial Bouret, 1975. p. 21. 
108 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 94. 
109 SAMARA, Timothy. El diseñador como chef. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. p. 23. 
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jerarquización buscando funcionalidad del mensaje bajo una apariencia estética 
agradable aplicación adecuada de tipografías y colores.110 

DISEÑO EDITORIAL: Es el ejercicio de la determinación de la forma para medios 
impresos por medio de la diagramación, la cual conlleva los conceptos de 
implantación, que a su vez contiene los conceptos de macro estructuras, retícula 
diagramática, códigos cromáticos y tipográficos y apariencia visual.111 

DISEÑO GRÁFICO: Es la intención hecha forma, signo o figura. Es una actividad 
de comunicación cuya finalidad es la transmisión de mensajes que cumplen con la 
característica de ser objetos visuales dirigidos a un público específico.112 

LECTURABILIDAD: Describe la cualidad de confort visual, situación clave en la 
comprensión de la información contenida en textos extensos, donde no es 
importante en lecturas puntuales donde el ojo no está leyendo de forma continua 
sino buscando un punto de información.113 

LEGIBILIDAD: Es el término que define la claridad de ciertos caracteres y la palabra 
se hace descifrable y reconocible. Se relaciona con la percepción, y su medida es 
la rapidez con que se reconoce un carácter.114 

PERIÓDICO: Es un medio de comunicación con el objetivo de orientar o informar, 
de confundir o desinformar, pero sobre todo vender.115 

                                            
110 CUMPA GONZÁLES, Luis Alberto. Fundamentos de diagramación: revistas. Lima: Fondo 
Editorial, UNMSM, 2002. p. 5. 
111 CASTRO RAMOS, Ricardo. La Huella en la Penumbra: El arte de diseñar desde el concepto. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 13. 
112 ZIMMERMANN, Yves. Supervisual, tercer congreso internacional de Diseño Gráfico,  
El diseño como concepto universal [video]. 5 Congreso Internacional Supervisual.  
Cali: SUPERVISUAL, 2009. [Consultado: agosto 8 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://congresosupervisual.blogspot.com/2009/ 
113 REIMERS DESIGN. Pequeño Diccionario del Diseñador. Editorial: Autoedición, 2011. p. 67. 
114 Ibid., p. 67. 
115  MICHEL, Guillermo. Para leer a los medios, prensa, radio, cine y TV. México: Trillas, 1990.  
p. 67 - 72. 
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PLANTILLA: Es un modelo que acelera los procesos de producción. Los elementos 
esenciales de una plantilla consisten en márgenes, columnas y calles, línea base 
de la retícula, y el folio.116 

RELACIÓN DE EXTENSIÓN: Hace referencia al volumen relativo de un color 
respecto a otro, haciendo que ambos tengan la misma presencia. De la longitud de 
onda y de la intensidad de un color depende el volumen determinado que necesita 
para apoyar a otro con la misma presencia.117 

RELACIÓN POR TEMPERATURA (CÁLIDO - FRÍO): Entre las relaciones del color 
existe una clasificación que es marcada por su cualidad de temperatura. Los cálidos 
son los tonos situados entre el amarillo y el violeta rojizo y los fríos son los situados 
entre el violeta y el amarillo verdoso.118   

RETÍCULAS: Estructura o patrón de líneas que se utiliza como guía para situar los 
elementos de un diseño.119 

SATURACIÓN: La cantidad de gris que se adiciona a un tono concierne a la 
saturación. La cantidad de gris disminuye a medida que aumenta la saturación. Por 
otro lado, la cantidad de blanco que se agrega a un tono corresponde al brillo.120 

TIPOGRAFÍA: Su principal razón es de caracterizarse por su legibilidad ya que será 
leída por un público masivo y su rendimiento pues busca emplear gran cantidad de 
texto en el menor espacio posible.121 

                                            
116 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 
p. 74 - 75. 
117 SAMARA, Timothy. Los elementos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. p. 95. 
118 LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina y BUTLER, Jill. Principios universales del diseño. Barcelona: 
Blume, 2005. p. 39. 
119 AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. Retículas. Badalona: Parramón, 2008. p. 0. 
120 Op cit. Principios universales del diseño. Barcelona: Blume, 2005. p. 39. 
121 GARCIA, Alfonso Federico. La tipografía actual en los diarios de buenos aires. Buenos aires: 
Universidad de Buenos aires. p. 6 - 7. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  

Las hipótesis son respuestas anticipadas a las preguntas iniciales de la 
investigación.  

La investigación aplicada en el presente proyecto es de enfoque cualitativo, y se 
basa en el tipo de investigación descriptiva. Por tal razón, no aplica la formulación 
de una hipótesis. 

5.2  DISEÑO METODOLÓGICO 

Para dar respuesta a las metas que se persiguen en cada etapa de la realización 
del proyecto de investigación se clasifica los tipos de investigación teniendo en 
cuenta los criterios que se presentan:  

 Criterios de clasificación de la investigación 

Según los fines, el proyecto se lleva a cabo para la utilización práctica de los 
conocimientos indagados, siendo esta una investigación aplicada cuando nos 
referimos a tipos de investigación. Se realiza una investigación bibliográfica según 
el espacio donde se realiza la investigación. En cuanto a nivel de profundidad nos 
basamos en el tipo de investigación descriptiva ya que está centrado en identificar 
las características del objeto de estudio. 

 
La propuesta de diseño metodológico consiste en la elaboración de una matriz de 
análisis que permita identificar las características gráficas específicas para cada una 
de las piezas escogidas y de esta manera identificar las características que se 
aplicarán a la propuesta como prototipo de aplicación al periódico Chocó 7 días. 

El enfoque de esta investigación en diseño es del tipo de investigación a través  
del diseño (research through design), en este tipo de investigación se utiliza  
una metodología mixta, combina investigación teórica con acciones prácticas 
constituyendo un ciclo prueba-error. 
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Este tipo de investigación cuenta con 3 etapas:  

-La búsqueda de materiales para investigación. 

-El desarrollo de trabajos (investigación de campo o informe escrito).  

-Investigación aplicada (propuesta).  

5.3 PROCEDIMIENTO 

El trabajo enmarca las siguientes etapas, las cuales facilitaron un correcto desarrollo 
del proyecto. 

 Primera etapa 

Inicialmente se realizó una indagación de conceptos y teorías relacionadas con 
diseño gráfico editorial con el fin de conocer y hallar los elementos más importantes 
que ayudarán a enriquecer la apariencia del periódico Chocó 7 días. Es un periódico 
que cuenta con décadas sin ser renovado en ningún aspecto a comparación de 
otros periódicos a nivel nacional e internacional y es evidente que requiere 
transformar su manera de exhibirse. Los conceptos se organizaron por categorías 
en una matriz y se relacionaron con los elementos gráficos de periódicos 
seleccionados a nivel local, nacional e internacional para identificar la composición 
y estructura de cada uno. 

 
La elección de los periódicos analizados tienen como característica principal, ser 
los más frecuentes o más vendidos y quedaron categorizados así: 

• Periódicos Locales 
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Figura 40. Logotipo del periódico Chocó 7 días 

 

 
FUENTE: Sin autor. Logotipo Chocó 7 días [imagen]. Banner de la página web de 
Chocó 7 días. [Consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://periodicochoco7dia.wixsite.com/choco7dias  
 
 
CHOCÓ 7 DÍAS: Nace en 1995 como iniciativa de Iván Cañadas debido a que no 
existía un semanario en la región. Se distribuye semanalmente y tiene un precio al 
público de $1.200. 

Figura 41. Logotipo del periódico Siglo 21 

 

 
FUENTE: Sin autor. Logotipo Siglo 21 [imagen]. Foto de perfil del periódico Siglo 21 
en Facebook. [Consultado 15 de enero de 2018]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/Psiglo21  
 
 
SIGLO 21: La empresa SIGLO 21 COMUNICACIONES S.A.S se encuentra situada 
en el departamento de Chocó, en la localidad Quibdó y su dirección postal es 
Carrera 9 # 25-11. 

Está constituida como una sociedad por acciones simplificadas y la actividad a la 
que se dedica es actividades de impresión. La última actualización de los datos ha 
sido el 18 de febrero de 2018.  

https://periodicochoco7dia.wixsite.com/choco7dias
https://www.facebook.com/Psiglo21
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• Periódicos Nacionales 

 
Figura 42. Logotipo del periódico El País 

 

 
FUENTE: Logotipo El País [imagen]. Logo del periódico El País. [Consultado 15 de 
Enero de 2018]. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elpais-
co.svg 

 
EL PAÍS: El País (Colombia) se funda el 23 de abril de 1950 por Álvaro Lloreda 
Caicedo; el precio actual es de $ 1.500 COP. Su distribución es de lunes a domingo 
y su difusión es diaria. 

Es tipo diario y tiene su sede en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, con un ámbito 
de distribución regional. El sitio web actual es www.Elpais.com.co. 

 
Figura 43. Logotipo del periódico El Tiempo 

 

FUENTE:  Logotipo El Tiempo [imagen]. Nuevo logo de El Tiempo 2017 color 
original. [Consultado 15 de Enero de 2018]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(Colombia)#/media/File:NUEVO_LOGO_D
E_EL_TIEMPO_HD.jpg  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elpais-co.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elpais-co.svg
http://www.elpais.com.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(Colombia)#/media/File:NUEVO_LOGO_DE_EL_TIEMPO_HD.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tiempo_(Colombia)#/media/File:NUEVO_LOGO_DE_EL_TIEMPO_HD.jpg
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EL TIEMPO: El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911 
por Alfonso Villegas Restrepo empezando con 300 ejemplares de cuatro páginas, 
en tamaño octavo de pliego. Ideológicamente, se alineó con la Unión Republicana, 
coalición que había llevado al poder al entonces presidente Carlos E. Restrepo. 

Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia y durante siete años 
prácticamente el único de circulación nacional, debido a la crisis de su principal 
competidor, El Espectador, que en 2001 se convirtió en semanario, pero volvió a ser 
diario en 2008. 

Figura 44. Logotipo del periódico El Espectador 

 

 
 

FUENTE: Logotipo El Espectador [imagen]. Banner de la página web del  
periódico El Espectador. [Consultado 15 de Enero de 2018]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/profiles/ee/modules/features/ft_ee_menus/img/logo-
elespectador.png  
 

EL ESPECTADOR: El Espectador es un periódico colombiano de circulación 
nacional, cuya sede principal se encuentra en Bogotá. En 2015, alcanzó 1.843.604 
lectores. Fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de 1887 en Medellín. 
Es el periódico más antiguo de los que actualmente se publican en el país, y uno de 
los más antiguos de América. Debe su nombre a la gran admiración que su fundador 
le tenía al poeta Víctor Hugo, quien colaboraba en Francia en un diario que llevaba 
ese nombre. 

  

https://www.elespectador.com/profiles/ee/modules/features/ft_ee_menus/img/logo-elespectador.png
https://www.elespectador.com/profiles/ee/modules/features/ft_ee_menus/img/logo-elespectador.png
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• Internacionales 

 
Figura 45. Logotipo del periódico The New York Times 

 

 
FUENTE: Logotipo New York Times [imagen]. Logo empleado hace 100 años. 
[Consultado 15 de Enero de 2018]. Disponible en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewYorkTimes.svg  

 
The New York Times: Es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York por 
Arthur Ochs Sulzberger Jr., que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros 
países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2012, el periódico lo ha 
ganado 108 veces. 

Es propiedad de The New York Times Company, que también posee otras 40 
publicaciones, incluyendo el International Herald Tribune y el Boston Globe. El diario 
es afectuosamente llamado la «Dama Gris» (Gray Lady, en inglés) y es 
considerado, por muchos, el diario por excelencia de los Estados Unidos. 

Figura 46. Logotipo del periódico La Nación 

 

 
FUENTE: Logotipo La Nación [imagen]. Banner en la página web del periódico La 
Nación. [Consultado 15 de Enero de 2018]. Disponible en: https://www.nacion.com/  

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewYorkTimes.svg
https://www.nacion.com/
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LA NACIÓN: Es un periódico de Costa Rica de interés general con una circulación 
nacional diaria, excepto el viernes y sábado de la Semana Santa y el día 2 de enero. 
En los últimos años tampoco ha aparecido ni 26 de diciembre ni 2 de enero en su 
versión impresa. 

Fundado el 12 de octubre de 1946 y nace para engrosar las filas de la crítica contra 
los excesos del gobierno de Teodoro Picado Michalski, junto con los periódicos de 
aquel entonces: El Diario de Costa Rica, La Prensa Libre y La Hora. La Tribuna, voz 
y fuerza oficialista por excelencia, vuelve más polémica la oferta informativa del 
ambiente. 

 Segunda etapa 

Después de analizar y concluir las matrices, se dio inicio con el proceso  
de recolección de datos respecto a los elementos que pertenecen al diseño  
del periódico, en donde se determina cuales son y cómo aplicarlos correctamente. 
Por otro lado, surge la necesidad de conocer la percepción del público acerca  
del aspecto gráfico de Chocó 7 días donde se realiza una encuesta en físico y  
se realiza una breve comparación y relación con los datos obtenidos en las matrices. 

Los aspectos relevantes que fueron analizados en las matrices quedaron 
categorizados de la siguiente manera. Cabe resaltar que cada aspecto nombrado 
a continuación contiene conceptos que los complementan: 

• Cabecera 
• Diagramación 
• Retícula 
• Jerarquía 
• Tipografía 

Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a presentar el procedimiento empleado 
en el diseño de las matrices para el análisis de los periódicos y posterior a esto, 
conoceremos las encuestas planteadas a nuestro público objetivo para conocer su 
percepción. 

Las figuras que se exponen a continuación componen la matriz empleada para los 
análisis de los periódicos y las encuestas realizadas a los lectores de Chocó 7 días. 
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Figura 47. Matriz de análisis para cabecera en la portada del periódico 

 

Nos permite identificar el nombre del diario y los elementos que componen la 
cabecera en la portada. 
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Figura 48. Matriz de análisis para diagramación y elementos de la retícula 
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Figura 49. Matriz de análisis para tipografía en portada y páginas internas 

 

Figura 50. Identificación del diario y sección 

 

En la figura 50 se identifica el nombre del diario y la sección que se va analizar 
concluyendo así, la matriz de análisis para los periódicos seleccionados.  
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Figura 51. Encuesta para cabecera en la portada de Chocó 7 días 

 

Figura 52. Encuesta para diagramación en la portada y páginas internas del 
periódico Chocó 7 días 

 

Figura 53. Primera parte de la encuesta para tipografía en el periódico Chocó 
7 días 

 

Figura 54. Segunda parte de la encuesta para tipografía en el periódico 
Chocó 7 días 

Tercera etapa: En esta etapa se desarrollan las matrices de análisis que fueron 
planteadas en la etapa anterior, posterior a esto se contabilizan los datos de los 
resultados para la elaboración de la infografía obteniendo una conclusión final. 

Cabe aclarar, que durante la recolección de datos existen conceptos que no son 
aplicados en la totalidad de periódicos, por tal motivo, se establece una convención 
para identificar en la matriz que concepto en específico no aplica en determinado 
periódico.  

Figura 55. Convención de identificación para los conceptos que no aplican 
en el periódico 

 
El contenedor de algunos conceptos que se perciben en una opacidad del 30%, 
representa  que  el  periódico  analizado  no  contempla   esta   característica.   Las 
secciones analizadas  en  cada  producto  editorial  fueron  Portada,  Política  y 
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Deportes. 

Las matrices están diligenciadas de la siguiente manera: 

Figura 56. Matriz de análisis para el periódico Chocó 7 días 
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A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones: politicosas       
y deportes del periódico “Choco 7 días” como objetos analizados y el 
respectivo diseño de la matriz según corresponda: 
 
Figura 57. Matriz de la portada del periódico Chocó 7 días 
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Figura 58. Sección Politicosas en 7 días 
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Figura 59. Matriz de la sección de política del periódico Chocó 7 días 
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Figura 59. (contniación) 
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Figura 60. Sección Deportes en Chocó 7 días 

 



111  

Figura 61. Matriz de la sección de deportes del periódico Chocó 7 días 

  



112  

Figura 62. Matriz de análisis para Siglo 21 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones  de política       
y deportes del periódico “Siglo 21” como objetos analizados y el respectivo 
diseño de la matriz según corresponda: 
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Figura 63. Matriz de la portada del periódico Siglo 21 
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Figura 64. Sección Regional en Siglo 21 
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Figura 65. Matriz de la sección Regional del periódico Siglo 21 
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Figura 66. Sección Deportes en Siglo 21 
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Figura 67. Matriz de la sección de deportes del periódico Siglo 21 
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Figura 68. Matriz de análisis para El Espectador 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones de política        
y deportes del periódico “El Espectador” como objetos analizados y el 
respectivo diseño de la matriz según corresponda: 
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Figura 69. Matriz de la portada del periódico El Espectador 
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Figura 70. Sección Política en El Espectador 
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Figura 71. Matriz de la sección de política del periódico El Espectador 
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Figura 72. Sección deportes en El Espectador 
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Figura 73. Matriz de la sección de deportes del periódico El Espectador 
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Figura 74. Matriz de análisis para El País 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones de politica       y 
deportes del periódico “El País” como objetos analizados y el respectivo diseño de la 
matriz según corresponda: 

 

Figura 75. Matriz de la portada del periódico El País 
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Figura 76. Sección Poder en El País  
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Figura 77. Matriz de la sección de política del periódico El País 
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Figura 78. Sección Afición (deportes) en El País 
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Figura 79. Matriz de la sección Afición del periódico El País 
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Figura 80. Matriz de análisis para El Tiempo 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones  de politica 
y deportes del periódico “El Tiempo” como objetos analizados y el respectivo 
diseño de la matriz según corresponda: 
 

 

 



131  

Figura 81. Matriz de la portada del periódico El Tiempo 
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Figura 82. Sección A fondo (política) del periódico El Tiempo 
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Figura 83. Matriz de la sección A fondo del periódico El Tiempo 
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Figura 84. Sección de deportes en El Tiempo 
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Figura 85. Matriz de la sección de deportes del periódico Siglo 21 
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Figura 86. Matriz de análisis para El Diario Vasco 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones de politica        
y deportes del periódico “El Diario Vasco” como objetos analizados y el 
respectivo diseño de la matriz según corresponda: 
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Figura 87. Matriz de la portada del Diario Vasco 
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Figura 88. Sección Política en El Diario Vasco 
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Figura 89. Matriz de la sección de política del periódico El Diario Vasco 
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Figura 90. Sección de deportes en El Diario Vasco 
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Figura 91. Matriz de la sección de deportes del Diario Vasco 
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Figura 92. Matriz de análisis para La Nación 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones de politica 
y deportes del periódico “La Nación” como objetos analizados y el respectivo 
diseño de la matriz según corresponda: 
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Figura 93. Matriz de la portada del periódico La Nación 
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Figura 94. Sección El Mundo en La Nación 
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Figura 95. Matriz de la sección El Mundo del periódico La Nación 
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Figura 96. Sección Deportes en La Nación 
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Figura 97. Matriz de la sección de deportes del periódico La Nación 
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Figura 98. Matriz de análisis para The New York Times 

A continuación se presenta la captura de la portada, las secciones de politica 
y deportes del periódico “The New York Times” como objetos analizados y el 
respectivo diseño de la matriz según corresponda: 
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Figura 99. Matriz de la portada del periódico The New York Times 
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Figura 100. Sección de International (política) en The New York Times 
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Figura 101. Matriz de la sección International del periódico Siglo 21 
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Figura 102. Sección de deportes en The New York Times 
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Figura 103. Matriz de la sección de deportes del periódico The New York Times 



154  

5.4 RESULTADOS 

A continuación se visualiza la infografía que contiene los resultados de las 
características en los periódicos locales, nacionales e internacionales, donde 
se determina cuáles son los datos con mayor frecuencia en cada cualidad de 
los diferentes diarios y de esta manera concluir que falencias se van a mejorar 
en el re diseño del aspecto editorial del periódico Chocoano. 
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Figura 104. Infografía de  los  resultados  del  análisis  de  las  portadas  de  
los periódicos seleccionados 
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Figura 104. (Continuación) 
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Figura 104. (Continuación) 
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Figura 105. Infografía  de los  resultados del  análisis  de  las páginas internas 
en la sección de política de los periódicos seleccionados 
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Figura 105. (Continuación) 
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Figura 105. (Continuación) 
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Figura 106. Infografía  de los  resultados del  análisis  de  las páginas internas 
en la sección de deportes de los periódicos seleccionados 
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Figura 106. (Continuación) 
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Figura 106. (Continuación) 

 
Asimismo, se presentan las respuestas que los ciudadanos de la localidad de 
Quibdó, Chocó manifestaron de forma escrita y finalmente digitalizado, 
quedando de la siguiente manera: 
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Ficha técnica de la encuesta 

 

 
Objetivo 

 
Conocer la percepción del público 
lector del periódico Chocó 7 días e 
identificar los factores a mejorar. 

 
Técnica 

 
Aplicación de encuestas en hogares, 
en las instalaciones pública y 
educativas de la ciudad de Quibdó- 
Chocó. 

 
Público objetivo 

 
Hombre y mujeres mayores de 15 
años. 

 
Tamaño de la muestra 

 
Se realizaron 275 encuestas a nivel 
regional. 

 
Fecha de recolección 

 
Del 15 de diciembre de 2017 al 15 de 
enero de 2018. 

 

  



165  

Figura 107. Primera parte de la encuesta para identificar la percepción del 
público sobre el periódico Chocó 7 días
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Figura 108. Segunda parte de la encuesta para identificar la percepción del 
público sobre el periódico Chocó 7 días 
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En base a los resultados anteriores, se realiza la infografía donde se evidencian 
los datos con altos rangos de selección por parte de los encuestados para 
determinar la percepción que se tiene del diario y definir qué condiciones del 
periódico deben enriquecerse. 
 
Figura 109. Primera parte de la infografía de resultados de la encuesta 



168  

Figura 110. Segunda parte de la infografía de resultados de la encuesta 

 



 

 Racionalización de resultados 

Por  medio  de  los  resultados  desarrollados  de   las  encuestas,   las  
matrices   e infografías  finales  se  generaron  tendencias  sobre  el  diseño  
de  la  pieza,  sin  embargo  no  son  suficientes.  Se  explica  a  continuación  
cada   una   de  las decisiones tomadas: 

 Decisiones a nivel cromático 

Las desiciones tomadas a nivel cromático estan basadas, por un lado en los 
resultados obtenidos de las matrices de analisis de los periódicos como el color 
de los titulos, textos, imagenes, filetes y los demás elementos. En la información 
arrojada por las encuestas realizadas al publico se determina que la cabecera del 
periódico debe tener más color presente. Por otro lado, están basadas en la 
informacíon tomada de las citas bibliógraficas señaladas. El color azul empleado 
como se indica en el marco teorico significa frío, lejanía, paz, inteligencia, 
masculinidad, eternidad, confianza, tecnología, tranquilidad y concentración. 

• El tipo de línea en los filetes es continua en la mayoría de los casos  
y el color es el negro. 
 
• Se utilizaron cajas en los créditos de fotografía y pie de página con 
fondo negro. 
 
• Para los cuerpos de texto se emplea el color negro. 
 
• En las entradillas se decide aplicar el color gris claro. 
 
• Para los títulos de sección se emplea un color blanco para la primer página 
de cada sección. 
 
• En pie de foto se usa Titilium Regular a 8 puntos en color blanco. 
• Para los créditos se usa el color blanco. 
 
• La fuente escogida para los folios es en color negro 
 
• En guía de página se emplean colores diferentes haciendo referencia a las 
diferentes secciones del periódico. 



 

 Decisiones a nivel tipográfico 

Las decisiones tomadas a nivel tipográfico fueron las relacionadas con el color, el 
tamaño, la clasificación, el estilo y el peso. Estas decisiones fueron tomadas en 
cada una de sus diferentes especificaciones de páginas y secciones, basadas en 
los resultados en las matrices de análisis de los periódicos en donde se evidencian 
las caracteristicas más utilizadas y por lo tanto la más apropiadas según el enfoque 
del proyecto. Los resultados tambien enseñan que los diferentes tamaños que se 
utilizan en un elemento, generando en la pieza jerarquías en las noticias o 
imágenes, por ejemplo: se expone que siempre hay un título con mayor tamaño que 
los demás, por lo tanto con mayor importancia; se encuentran titulos con una 
jerarquía media y finalmente títulos con puntajes menores, lo cual genera una 
jerarquia a nivel visual. 

La importacia del contenido de la noticia es un tema de selección del equipo del 
periódico, pero esto ya basado en el orden dado por las características tipográficas 
ya estipuladas. 

• Para los cuerpos de texto se emplea la tipografía Noticia Text Regular y 
Bold. Una tipografía romana, sus caracteres tienen serifas que facilitan la lectura en 
volúmenes de texto. 
 
• En las entradillas se decide aplicar la fuente tipográfica  Aller Bold Italic 
a  16 puntos. 

 
 
• Para los títulos de sección se aplica la Minion Pro Bold a 50 puntos para 
la primer página de cada sección. 
 
• La fuente Minion Pro Bold y regular es una tipografía romana. Este tipo 
de letra es utilizada frecuentemente en los titulos principales de los periódicos. 

 
 
• La tipografía Aller Bold se aplica en los títulos secundarios o de menor 
importancia. 
 
• En pie de foto se usa Titilium Regular a 8 puntos. 

 
 
• Para los créditos se emplea la fuente tipográfica Titilium Bold a 5 puntos. 
 
• La fuente escogida para los folios es la Aller Regular y Bold en tamaños 



 

de 10 puntos a 12 puntos. Se emplea un puntaje mayor al obtenido en los resultados 
de los análisis, teniendo en cuenta la opinión de los lectores del periódico cerca de 
usar un tamaño más grande para facilitar la lectura y comodidad. Es una tipografía 
San Serif en color negro. 

 
 
• En  guía  de  página  se  emplea  Aller  Bold,  una  tipografía  San  Serif.   
Se utilizaron colores diferentes haciendo referencia a las diferentes secciones del 
periódico. 

 Decisiones a nivel de composición 

Estas desiciones fueron tomadas en su totalidad en base de los periódicos 
analizados, tomando en cuenta los rasgos mas encontrados en los periódicos, los 
cuales fueron aplicados a la propuesta de diseño. 

Para las deciciones tomadas en la diagramación tambien tuvimos en cuenta datos 
recopilados en el marco teórico en donde encontramos conceptos significativos para 
una correcta diagramación como lo son: la homogeneidad entre las diferentes 
páginas del periódico, la sencillez o eliminación de elementos superfluos. 

• El formato (tabloide) del periódico no se modifica ya que de acuerdo a los 
resultados de la infografía de análisis de los periódicos totales y las encuestas 
realizadas; el formato con mayor rango de uso es el tabloide y los lectores se sienten 
cómodos con este formato. 

• La retícula modular asimétrica se encuentra implementada en los periódicos 
analizados y se encuentra siempre en sentido vertical debido al formato que 
manejan los periódicos. 

• El formato predominante fue el de tabloide. Es el mismo formato que se utiliza 
actualmente en el periódico y se mantiene. 

 Decisiones a nivel de identidad 

La base principal para tomar las decisiciones a nivel de identidad fueron los colores 
del logo que representa a la empresa, los colores de la bandera del Chocó. Se 



 

transmite el concepto de lo regional y lo tradicional. Finalmente, se conserva la 
tipografía para no alterar la identidad original e inicial. 

• La cabecera contiene el nombre o título; es un elemento que no está 
ausente en ninguna de los periódicos analizados. El lema de Chocó 7 días no fue 
implementado en el periódico impreso ya que solo la mitad de los periódicos 
analizados incluyen un lema. 
 
• Los logotipos que tienen los diferentes diarios analizados, son en su 
mayoría logotipos puros, por lo que se decidió implementar un logotipo con 
características similares al tradicional pero, con algunos ajustes derivados de la 
interpretación de los resultados de las encuestas. 

 
 
• Se conserva la tipografía tradicional del logotipo añandiendole un 
símbolo para que lo acompañe diseñado con los colores de la bandera del Chocó. 

 Decisiones de estructuras narrativas 

• Los folios se mantienen en color negro pese a que los resultados de la 
infografía de la encuesta arrojan que se pueden mejorar cambiando el color del folio. 
Según los periódicos analizados, el folio debe considerarse en color negro. 
 
• Los filetes en el rediseño corresponden a los resultados de los análisis, 
se manejaron grosores de 0.25 puntos, 0.5 puntos y 1 punto. El tipo de línea es 
continua en la mayoría de los casos. 

 
 
• Las márgenes utilizadas en el rediseño son coherentes con los 
resultados de los análisis, estos oscilan entre 1,5 y 2,5 centímetros. 
 
• El número de columnas empleadas son 5, este es el número de 
columnas promedio utilizada en los periódicos analizados. 

 
 
• Las imágenes – Las imágenes utilizadas son a color y las dimensiones 
responden a los resultados arrojados por el análisis de los periódicos, donde 
encontramos que hay imágenes de mayor tamaño que generan una jerarquía inicial, 
y otras imágenes de menor tamaño para noticias de menor importancia. La cantidad 
de imágenes a utilizar son de 4 a 6 en la portada y de 2 a 4 en las páginas internas. 
(El número de imágenes del rediseño se mantiene en comparación al de la 
publicación original). 
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• Se utilizaron cajas en algunas secciones de noticias para diferenciarlas 
de otras áreas de la página. Del mismo modo, se utilizaron cajas en los créditos de 
fotografía y pie de página con fondo negro. 

 Decisiones de áreas publicitarias 

En los análisis de los periódicos se observa la presencia de publicidades en la 
portada con mayor frecuencia que en las páginas internas, por lo que 
implementamos un espacio para la publicidad en la parte inferior de la portada; 
aunque en algunos casos se puede usar publicidad al interior de las secciones. 

En las matrices de análisis se puede observar que las medidas que tienen las 
imagenes en las que nos basamos para establecer las dimensiones de los espacios 
publicitarios. En cuanto a la cantidad de pautas se tuvo en cuenta tanto la 
información arrojada por la investigación, como la información arrojada por la 
encuesta realizada a el público lector. 

Teniendo como apoyo y soporte  las  infografías anteriores  y la  racionalización  de 
resultados, se  realiza  el  modelo  editorial  del  periódico  Chocó  7  días  de  la 
siguiente forma: 



 

Figura 111. Re diseño de la portada del periódico Chocó 7 días 
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Figura 112. Re diseño de la sección Política del periódico Chocó 7 días 
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Figura 113. Re diseño de la sección Deportes del periódico Chocó 7 días 

 

6. CONCLUSIONES 
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Generalmente la realización de la indagación e investigación acerca del diseño 
gráfico y diseño editorial aplicado a periódicos permitió la identificación de los 
campos de acción del diseño gráfico y fueron conceptos claves para el desarrollo 
del diseño de la propuesta. Cada uno indispensable en el desarrollo de análisis 
sobre las características de periódicos regionales, nacionales e internacionales 
los cuales, proyectaron información relevante para el diseño final. Asi mismo, 
facilitaron la aplicación de la encuesta para la recolección de datos acerca de la 
percepción que se tiene frente al periódico. 

El análisis realizado acerca de las características gráficas de la portada y dos 
páginas internas del periódico Chocó 7 días y otros periódicos del mundo, permitió 
establecer sus relaciones, diferencias y semejanzas además, de la identificación 
de las características gráficas que se aplicaron a la propuesta de diseño final  para 
el periódico Chocó 7 días. 

 
 



178  

7. RECOMENDACIONES 

Durante la ejecución del trabajo se evidenció el uso que se le da las diferentes 
tipografías  y la manera en que cada una de ellas puede ser aplicada en distintas 
secciones del diario. Con lo  anterior, se puede conformar un manual de uso de 
tipografías romanas y san serif aplicada en periódicos impresos que servirían 
como recurso bibliográfico  en alguna investigación que abarque estos temas, 
también la elaboración del manual de parámetros editoriales y el manual de estilo 
para diseñadores. 
 

El proyecto realizado es un producto gráfico editorial que se estima sea aplicado 
en la empresa Chocó 7 días con el fin de mejorar su aspecto. La parte 
investigativa sirve como referencia para futuros proyectos ya que concierne bases 
teóricas relacionadas con diseño editorial aplicado en periódicos y los conceptos 
internos que lo conforman. 
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8. RECURSOS 

8.1   TALENTO HUMANO 

Este proyecto se realizará en colaboración del director del trabajo de grado,  
asesores, empleados de la empresa y ciudadanos del común que han colaborado  
para el desarrollo del proyecto. 

 
8.2    RECURSOS FINANCIEROS 

Posteriormente realizada la propuesta, se estimará el costo total del proyecto 
para determinar si la empresa opta por adaptarlo. 

 
8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Empleamos el uso de instalaciones y equipos que resultaron indispensables en el 
desarrollo práctico del producto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Chocó 7 días (portada) 
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Anexo B. Chocó 7 días (política) 
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Anexo C. Chocó 7 días (deportes) 

Anexo D. Siglo 21 (portada)  
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Anexo E. Siglo 21 (política) 
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Anexo F. Siglo 21 (deportes) 
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Anexo G. El Espectador (portada)  
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Anexo H. El Espectador (política) 
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Anexo I. El Espectador (deportes) 
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Anexo J. El País (portada) 
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Anexo K. El País (política) 
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Anexo L. El País (deportes) 



193 

Anexo M. El Tiempo (portada) 
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Anexo N. El Tiempo (política) 
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Anexo O. El Tiempo (deportes)
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Anexo P. El Diario Vasco (portada)



199 

Anexo Q. El Diario Vasco (política) 
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Anexo R. El Diario Vasco (deportes) 
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Anexo S. La Nación (portada) 
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Anexo T. La Nación (política) 



Anexo U. La Nación (deportes) 



Anexo V. The New York Times (portada) 
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Anexo W. The New York Times (política)  
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Anexo Y. Entrevista a directores de chocó 7 días 


	GLOSARIO
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

	2. JUSTIFICACIÓN
	3. OBJETIVOS
	3.1   OBJETIVO GENERAL
	3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. MARCOS DE REFERENCIA
	4.1 MARCO TEÓRICO
	4.1.1 El diseño en términos generales
	4.1.1.1 Discusiones sobre diseño gráfico
	4.1.1.2 Campos de acción del diseño gráfico
	4.1.1.3 El diseño de un periódico corresponde al diseño editorial
	4.1.1.4  ¿Qué es y por qué se necesita el diseño editorial?

	4.1.2 ¿Qué es un periódico?
	4.1.3 Color aplicado en periódicos
	4.1.4 Color
	4.1.5 ¿Qué es la diagramación?
	4.1.6 Diagramación del periódico
	4.1.7 Retículas
	4.1.8 Los elementos del periódico
	4.1.9 Tipografía
	4.1.10 La tipografía en el periódico

	4.2 MARCO CONTEXTUAL
	4.3 MARCO CONCEPTUAL

	5. METODOLOGÍA
	5.1 FORMULACIÓN DE HIPOTESIS
	5.2  DISEÑO METODOLÓGICO
	5.2.1 Criterios de clasificación de la investigación

	5.3 PROCEDIMIENTO
	5.3.1 Primera etapa
	5.3.2 Segunda etapa

	5.4 RESULTADOS
	5.4.1 Racionalización de resultados
	5.4.2 Decisiones a nivel cromático
	5.4.3 Decisiones a nivel tipográfico
	5.4.4 Decisiones a nivel de composición
	5.4.5 Decisiones a nivel de identidad
	5.4.6 Decisiones de estructuras narrativas
	5.4.7 Decisiones de áreas publicitarias


	6. CONCLUSIONES
	7. RECOMENDACIONES
	8. RECURSOS
	8.1   TALENTO HUMANO
	8.2    RECURSOS FINANCIEROS
	8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

