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RESUMEN 

Este proyecto responde a la necesidad de reforzar los vínculos de diálogo e 

intercambio de conocimientos en la comunidad universitaria, mediante la creación de 

una revista. El objetivo es abrir un espacio para la publicación de los artículos 

científicos, de opinión y otros géneros del periodismo realizados por directivos, 

profesores y estudiantes de la Facultad de Filosofía y su carrera de Comunicación 

Social, así como incentivar a los demás miembros del Alma Máter. Se pretende 

constituir en una herramienta para el auge de la ciencia y cultura en un ambiente de 

libre pensamiento, plural y diverso. 

Este medio será un órgano de difusión para la carrera de Comunicación Social, 

proporcionando a los estudiantes un medio que sirva para insertarlos en la praxis 

profesional, asimismo ser coadyuvante en las labores no docentes, la investigación y  

la vinculación social con la comunidad. 

Su estructura se basa en fortalecer los perfiles profesionales de las Ciencias de la  

Comunicación Social en sus orientaciones de Periodismo y Relaciones Públicas. Será 

un instrumento didáctico experimental que ofrecerá al educando una mayor  holgura de 

conocimientos, de práctica y de vinculación con la sociedad, mediante la utilización de 

variados géneros connaturales de la revista tradicional, es decir, con informaciones, 

reportajes, entrevistas, crónicas, fotorreportaje, etc. 
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Su filosofía se sustentará en la ética, el respeto al otro y la honestidad. Estará abierta a 

toda línea ideológica y política, receptiva a toda clase de sugerencias. De esta manera 

irá mejorando en sus ediciones, esforzándose por buscar un trabajo cooperativo. Su 

circulación será gratuita, con ediciones semestrales sin restricción en la creatividad y 

libertad. 

 

Palabras claves:  

Revista, medio de comunicación, carrera de Comunicación Social, Facultad de 

Filosofía, medio impreso. 
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ABSTRACT 

This project responds to the need to strengthen the links of dialogue and exchange of 

knowledge in the university community, by creating a magazine. The goal is to open a 

space for the publication of scientific articles, opinion and other genres of journalism 

done by administrators, teachers and students of the Faculty of Philosophy and Social 

Communication course and encourage other members of the Alma Máter.  

It is intended as a tool for the rise of science and culture in an environment of free 

thought, plural and diverse. This means being an organ of diffusion for the School of 

Social Communication, providing students with a means serving to insert them into 

professional practice, in the same way it can be contributory in non-teaching duties, 

research and social attachment with the community.  

Its structure is based on strengthening the professional profiles of the Social Sciences in 

its guidance Communication Journalism and Public Relations. It will be a teaching tool 

that will provide the learner experimental greater gap of knowledge, practice and tie with 

society, through the use of varied genres of traditional magazine innate, for example, 

with information, interviews, stories, photojournalism, etc.  

Its philosophy will be based on ethics, respect for others and honesty. It will be open to 

all political and ideological line, receptive to any suggestions. Its circulation is free, with 

no restriction semiannual editions creativity and freedom. 

 

Keywords: 

Magazine, Social Communication, Faculty of Philosophy, print magazine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se aplicaron conceptos relacionados con la revista como medio de 

comunicación y otros relacionados con su producción y difusión. Está enfocada en su 

función primordial dando a conocer información de actualidad orientada en la 

investigación, con temas de coyuntura, enfocados en la educación, noticias de la 

facultad, crónicas de sucesos, entretenimiento, entre otros temas, siendo entendida por 

todos los lectores con una clara filosofía de apertura, pluralidad, respeto, honestidad, 

fortificando así la reflexión crítica. 

 

Esta revista se realizará para la carrera de Comunicación Social, que engloba 

directivos, profesores y estudiantes, teniendo como marco institucional a la Universidad 

de Cuenca y la Facultad de Filosofía. 

La investigación que se utilizó para la realización del proyecto fue de tipo aplicada, ya 

que este método permite una mayor participación, así como el cumplimiento de un 

determinado problema, tomando en cuenta la opinión de todos quienes conforman la 

carrera de Comunicación Social en la Universidad de Cuenca. 

El proyecto está compuesto de cuatro capítulos; el primer capítulo es un marco 

referencial, donde se hace una revisión de temas relacionados con el periodismo, sus 

roles, herramientas, géneros periodísticos, medios impresos, y la revista como una 

alternativa comunicativa. 
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Dentro del segundo capítulo se expone el concepto de la revista, funcionalidad, 

clasificaciones, características, herramientas que intervienen en su producción y los  

géneros periodísticos utilizados en este medio. 

En el tercer capítulo se da a conocer los procesos de diagramación y diseño de una 

revista, características, elementos, estructuras, composiciones. Además se expone el 

tema de la publicidad, categorías, importancia, tipos, planificación, estrategias y 

campañas. 

Y finalmente, en el cuarto capítulo, se muestra la ejecución del proyecto dando a 

conocer la parte operacional de todo lo realizado, especificando las actividades 

cumplidas para la obtención del producto final.   
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN  DEL MARCO COMUNICACIONAL 

1.1 Historia del periodismo 

En la antigüedad los acontecimientos eran transmitidos por medio de la  oratoria, luego 

a base de manuscritos de papiro, en los cuales las personas de esa época daban a 

conocer lo que sucedía en su entorno. Algunas civilizaciones utilizaban signos y 

símbolos, que les permitían comunicarse unos a otros. 

Existen varias perspectivas de cómo inició la historia del periodismo, pero nosotros 

vamos a partir de la siguiente: 

 “El periodismo nace  en Roma desde el momento en que se 

comenzó  a realizar comentarios, actas, relatar sucesos, se 

empezó a usar los diarios de información  pública. En el siglo 

XV aparece el Journal d‟un Bourgeois en París, que contenía 

noticias y todo tipo de información de lo que sucedía en el 

entorno, sin embargo, este diario no contaba con mucha 

acogida hasta el Renacimiento italiano, que es en donde se 

comienza a realizar avisos y hojas volantes”. Edmundo 
González Blanco (1980). 

Así es como nacen en Venecia las gacetas, en donde se daba a conocer varios tipos 

de noticias, en 1436, la aparición de imprenta de tipos móviles, incentivó a los 

intelectuales a escribir. En 1457, en Alemania, se publicó el primer periódico impreso 

llamado Nurenberg Zeitung1.  

                                                           
1 Nurenberg es una ciudad localizada en la región de Baviera, Alemania. La palabra zeitung se generalizó por 
primera vez en Alemania, no solo en su originaria acepción de aquello que sucede en el tiempo (zeit), es decir, un 

acontecimiento actual, mensaje, información, acabando por ser aplicada al relato de los asuntos públicos que 
sucedían. El Nurenberg Zeitung era de carácter privado, y apenas llegaba al pueblo, dirigiéndose por lo común a los 
príncipes, a los gobernantes, a los consejeros urbanos, a los profesores universitarios, a miembros de la iglesia, a 
los hombres de bolsa o a los grandes comerciantes de entonces. 
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En 1493, circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento 

del Nuevo Mundo por Colón. En América, 1541, apareció la primera publicación. Era 

una volante llamada Hoja de México, cuyo contenido daba a conocer los 

acontecimientos de la sociedad. 

                       “En 1600  empieza el auge de diarios en toda Europa, comenzando  

en 1615 en la ciudad de  Fráncfort del Meno2 que alumbra el 

denominado Frankfurten Journal. En 1640, aparece La Gaceta  

Pública, en Italia. En 1661, en Barcelona, se crea  La Gaceta 

Semanal, un año más tarde, en Madrid, emerge La Gaceta. En 

Inglaterra, en 1695, nace el Stamford Mercury, que  sería copiado por 

México años más tarde con el nombre de Mercurio Volante”. 
Edmundo González Blanco (1980). 

Estos y otros impresos tenían maneras diferentes de expresarse y utilizaban distintos 

géneros. Cabe señalar que no existían en esas épocas los géneros que tenemos hoy 

en día, y que nos informan a diario. 

“El periodismo se limitaba a formas impresas y orales, a principios 

del siglo XX la aparición de la radio ayudó a ampliar la visión de los 

periodistas, desarrollando en ellos la necesidad de conocer a fondo 

los acontecimientos que se daban en su entorno, esto ocurrió 

primero en Estados Unidos y luego se expandió hacia Europa, es 

ahí donde terminó por implantarse en varios países”. Edmundo 
González Blanco (1980). 

Cada medio de difusión ya sea la imprenta, radio, televisión, medios electrónicos, han 

ido evolucionando para satisfacer las necesidades de las personas que desean estar 

informadas a diario y conocer todo lo que sucede en su entorno.  

 

                                                           
2  Fráncfort del Meno, es la ciudad más poblada del estado federado de Hesse (Alemania). Desde la Edad Media, 
Fráncfort se encuentra entre los centros urbanos más importantes de este país. Su nombre aparece por primera vez 
mencionado en el año 794 y desde la alta edad media fue ciudad imperial libre.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_territorial_de_Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Hesse
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Imperial_Libre
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1.1.1 El periodismo en el Ecuador  

Para conocer cómo nació el derecho a la información para el desarrollo de los 

ciudadanos ecuatorianos, vamos  a retroceder en el tiempo y conocer sus raíces:  

 

“En el periodo precolombino3
 del continente existieron tres 

grandes civilizaciones, azteca, maya e inca, los cuales 

disponían de elementos gráficos para estar comunicados, 

estos utilizaban símbolos, pinturas, figuras, grabados, 

esculturas, etc”. Aureliano Gómez  (1980). 
 

En nuestro país se utilizaban en este proceso de escritura, tablillas de cerámica 

transformada, luego en cilindros y colocados en un bastón, estos grabados en roca 

pudieron ser un sistema primitivo de escritura entre el 2000 y 500 AC. 

En 1750, la imprenta llega a la Real Audiencia de Quito, tres siglos más tarde de que 

Gutenberg4 la construyera, este retraso se debe al interés de los conventos de imprimir 

los libros en Europa. 

 

 

 

                                                           
3 Por cultura precolombina se denomina a aquella desarrollada en América antes de la llegada de Cristóbal Colón, 
tales como la maya, inca, azteca, zapoteca, tarasca, tolteca, teotihuacana, entre otras. 
4 La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra del alemán Johannes Gutenberg, es uno de los grandes 
hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso 
de un mayor número de personas en todo el mundo al saber y conllevó radicales transformaciones en la política, la 
religión, las artes, una verdadera revolución en la cultura. 
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 “La llegada de la imprenta a nuestro país se debe a dos 

sacerdotes jesuitas, Tomas Nieto Polo y José María Maugeri, 

quienes  solicitaron la licencia para instalar una imprenta en Quito, 

pero fueron negados, luego hubo una segunda petición que se 

hizo a través de un sirviente de ellos, llamado  Alejandro Chávez 

Coronado, esta solicitud  fue aprobada, meses más tarde Maugeri, 

fue nombrado Superior de la Residencia de los Jesuitas en 

Ambato, por lo que la imprenta apenas llegó a Quito, tuvo que ser 

trasladada a dicha ciudad, esta es la razón por la cual la primera 

imprenta del país se estableció en Ambato y no en la Capital. El 5 

de enero de 1792  se imprime Primicias de la Cultura de Quito, 

bajo el espíritu impulsador del ilustre periodista ecuatoriano, 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, esta es la razón por la cual el 5 

de enero se conmemora el Día del periodista”. (Página web: 
Blog, Claudia Rodríguez, Historia del Periodismo en el 
Ecuador). 

Desde 1792, año en que nació Primicias de la Cultura de Quito5, hasta 1821, en que se 

editó el primer periódico de Guayaquil, llamado El Patriota,  el cual fue dirigido por José 

Joaquín de Olmedo, impulsadas por las sangrientas revueltas de 1809 y 1810, 

alumbraron La Gaceta de la Corona, La Gaceta de la Corte de Quito y La Gaceta 

Curiosa, varios de estos periódicos circulaban como cartas manuscritas que se 

repartían entre amigos y conocidos, para evitar las represalias. Otras publicaciones 

como La Gaceta Quiteña nacieron para luchar por los principios libertarios.  

Cabe señalar que una de las importantes publicaciones de la época fue El Eco del 

Asuay6, dirigido por Fray Vicente Solano, que defendió la posición de la iglesia frente a 

                                                           
5  Primicias de la Cultura de Quito, fue la primera publicación que apareció en la antigua Presidencia de Quito, y fue 
editada bajo los auspicios de la Escuela de la Concordia. Su primera edición circuló el 5 de enero de 1792, y a través 
de sus páginas se hicieron importantes reflexiones morales y disquisiciones filosóficas, así como recomendaciones y 
consejos sobre salubridad, higiene, buenas costumbres, etc. 
6  El Eco del Asuay, cuyo redactor fue Fray Vicente Solano, difundió ideas sobre un "imperio republicano de los 
Andes" liderado por Bolívar, al tiempo que defendió con vehemencia la unidad de la Gran Colombia mientras el 
sueño del Libertador aún parecía viable. 
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las ideas de los libres pensadores. A este mismo estilo apuntaron El Monitor Quiteño, 

de Antonio José de Sucre y El Noticiosito, de Juan José Flores.   

La prensa en el Floreanismo7
 (1830-1845), no gozó de respeto en el ejercicio de su 

misión; más bien fue el período en que murieron varios pioneros del periodismo 

nacional. El Quiteño Libre8 es el periódico más importante de esta etapa. Fue fundado 

por el coronel británico Francisco Hall y editado por Pedro Moncayo. Luego Moncayo 

fundó, entre otros periódicos La Linterna Mágica y La Linterna Roja.  

Entre 1845 y 1860 se produjo la intensa lucha entre el civilismo y el militarismo, 

además, se decretó la libertad de pensar y escribir junto con la expulsión de los 

jesuitas. García Moreno sacó a la luz los periódicos El Zurriago y El Vengador, en Quito 

apareció El Demócrata, y en Cuenca se publicó La Escoba9, fundado por Fray Vicente 

Solano.  

Durante muchos años se ha llevado una gran lucha para manifestar lo que acontece en 

nuestro entorno, es decir, transmitir lo que sucede a diario en la sociedad. El camino ha 

sido realmente complicado por las disputas de poder que se han llevado a cabo por 

varios años, y que de alguna manera privaba el derecho a comunicar. Esto ha dejado 

                                                           
7  El Floreanismo se da a inicio con la independencia del Ecuador, donde su presidente es Juan José Flores, el 
primer presidente de la República del Ecuador, fue venezolano, prácticamente ignorante ya que sabía tan solo leer. 
La Constitución del Ecuador en este entonces tenía varios artículos dedicados a él, para que pueda ejercer su 
función sin problemas. Un aspecto importante de esta época es el deseo de crear una verdadera nación con raíces 
propias y conducir sus destinos hacia una vida moderna y civilizada donde impere la libertad y la justicia.  
8  El Quiteño Libre, fue un periódico semanal de la ciudad de Quito, en 1833. El periódico fue fundado por 
antagonistas políticos del presidente Juan José Flores. El periódico duró desde el 13 de mayo hasta el 14 de 
septiembre de 1833. La esencia de El Quiteño Libre era nacionalista, antimilitarista y anticolombiana, y sus 
miembros se habían caracterizado inclusive como antibolivarianos.  
9  La Escoba, fue el último y más importante periódico publicado en Cuenca por Fray Vicente Solano. El volumen 
reproduce los 36 números editados entre agosto de 1854 y febrero de 1858, aparecidos poco antes del tempestuoso 
1859 que vio a la joven república casi desaparecer y marca el inicio de aquella etapa de su historia que se conoce 
con el nombre de período garciano. Fray Vicente Solano, que en tiempos de la Gran Colombia fue partidario de una 
forma monárquica de gobierno, continuaba en las páginas de La Escoba preconizando sus tesis a favor de un 
estado autoritario teocrático, secundado en su empeño por importantes sectores de las clases dirigentes. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Flores
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como herencia el no dudar por la lucha de la libertad periodística, a esto añadimos  la 

pasión que conlleva realizar un trabajo íntegro y honesto buscando construir una 

sociedad equilibrada, informada, activando sistemas de convivencia y  participación.  

1.1.2 El periodismo cuencano  

Gracias al talento visionario de Fray Vicente Solano y la ayuda del general Ignacio Torres, la 

imprenta llegó a Cuenca 74 años después. Con esta adquisición, el 13 de enero de 1828, surge  

El Eco del Asuay, el primer periódico cuencano, dirigido y redactado por Solano. 

 

“En ninguna parte del Ecuador, durante el siglo XIX, llega a 

adquirir el periodismo la importancia que cobra en Cuenca. Lo 

forma un cordón no interrumpido de grandes valores en el 

campo de las Letras: a sus comienzos, descollante y magnífico, 

se destaca Solano, y, luego, en gallarda actitud, Benigno Malo, 

los Borrero, Bravo, Cueva, Proaño, etc., hasta llegar a Don 

Manuel J. Calle y sus continuadores”. (Página web: Teodoro 
Albornoz, Blog, Historia del Periodismo en Cuenca). 

Trataba temas literarios, sociales, científicos, religiosos y políticos, en ese entonces se 

hacía un periodismo apasionado, que no da tregua a sus opositores del momento que 

estaban en desacuerdo con su ideología. Solano afirmaba que el periódico es el eco de 

toda la colectividad, de sus derechos y deberes, porque la prensa, dice, tiene voz y 

voto frente a los gobiernos para que atiendan a los pueblos. La obra periodística de 

Fray Vicente Solano atrajo a la ciudad una luz que perduraría hasta la actualidad. 

1.1.3 El periodismo en la Escuela de Comunicación Social 

Los medios inciden más que nunca en la educación, ya que, comunican, informan, 

educan, transmiten, formar opinión, esto, con la finalidad de que los estudiantes sepan 

manejar la tecnología, y manejen un correcto lenguaje oral y escrito. A continuación se 

da a conocer los medios de la carrera, algunos de ellos siguen en circulación. 
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Revista Sucesos  

Creada en el año de 1993, se reprodujeron cuatro ediciones, la revista nace en la 

materia del Lic. César Pinos, como requisito para aprobar la materia, la revista era 

financiada a base de auspicios, contaba con 24 páginas y en su primera edición se 

editaron 500 ejemplares, las siguientes ediciones fueron realizadas en la Asociación 

Escuela de Comunicación Social bajo la dirección de Segundo Gallegos, también a 

base de auspicios, pero con fines de lucro para la Asociación Escuela, su publicación 

era cada cinco meses. La Revista Sucesos, plasmaba en sus páginas información de 

actualidad, eventos, deportes y entretenimiento, los estudiantes colaboraban en la 

revista para cada edición. 

Periódico El Universitario  

Nace en el 2001 como experimental, creado por los profesores Salvador Pesántez y 

Diego Samaniego, quienes proponen un órgano de comunicación para la carrera de 

Comunicación Social y la universidad, sus primeras ediciones contaban con 500 

ejemplares, y era financiado a base de auspicios, con el pasar de los años la 

universidad toma el periódico y lo hace suyo con el financiamiento para sus siguientes 

ediciones. En El Universitario colaboraban estudiantes, docentes y directivos de toda la 

universidad, se realizaban dos ediciones cada ciclo, y los estudiantes de Comunicación 

Social realizaban las 60 horas de servicio académico en dicho medio. En la actualidad, 

se ha dejado de publicar por falta de financiamiento. 

Radio on-line de la Facultad de Filosofía 

En el año 2011 se crea la radio on-line, autofinanciada por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, dinero que ha salido de maestrías y cursos de 

graduación. La finalidad de la radio es brindar información a la comunidad universitaria 

y a la sociedad en general, entre su programación cuenta con música variada, 

programa del buen vivir y la bitácora. 
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La radio ha servido como un medio de difusión de eventos de la facultad y la 

universidad, así como elecciones para representantes estudiantiles. Actualmente, la 

radio cuenta con una pequeña participación de estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social. 

1.2 Acercamiento al concepto del periodismo 

Una vez que se conoce de donde surge el periodismo y cuáles fueron sus orígenes en 

todo el mundo, cómo nació, se desarrolló, y evolucionó hasta ahora, pasamos a 

explicar mejor este término basándonos en los siguientes autores, los cuales definen al 

periodismo de la siguiente manera: 

 “El periodismo es un oficio o profesión que tiene la 

finalidad de buscar información del entorno y de esta 

manera las personas estén al tanto de lo que ocurre 

en la sociedad”. Aureliano Gómez  (1980). 

Se mencionó al periodismo como oficio ya que anteriormente para ser periodista no se 

requería seguir ningún tipo de carrera universitaria, hoy en día existen universidades 

que tienen la carrera en Ciencias de la Comunicación Social10
, en donde se enseñan las 

bases de esta profesión  y se inculca todo sobre el campo periodístico.  

Según los autores citados hay varias maneras de hacer periodismo, dependiendo del 

tema que se presente, o de lo que sucede en la sociedad11, para ello  hay dos clases de 

periodismo, el informativo y el periodismo de investigación. El primero consiste en 
                                                           
10  La Comunicación Social es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la información y la expresión, 

los medios de difusión masivos y las industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de 
la sociología. 
11 La sociedad es el conjunto de personas que interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales 
esenciales, entre ellos la comunicación, cooperando para alcanzar metas comunes. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociología
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presentar temas actuales que tienen cierto grado de relevancia para cierto número de 

personas, el propósito fundamental de esta clase de periodismo es conseguir que lo 

que se narre sea actual, con lo cual se genera un impacto en el público.  

Por otro lado, el periodismo de investigación busca conocer algo específico, una 

característica de este tipo de periodismo es que no se fija solo en el presente, sino que 

el pasado forma parte de él, además requiere de mucho tiempo, ya que busca muchas 

fuentes, pistas, datos, pudiendo crearse una noticia a partir de una investigación. 

1.2.1 El rol del periodismo en la sociedad 

El periodismo ha sido fundamental para la sociedad y gracias a él podemos saber 

hechos del pasado, presente y futuro, ya que se registra lo que sucede y se lo da a 

conocer. Este proceso  de alguna  forma provoca que se tome una postura de acuerdo 

a lo que es presentado. Para ello, es imprescindible hablar de la ética que debe 

manejar un periodista. En la obra Periodismo y Realidad, se enfatiza que: 

  “El papel del periodista dentro de la sociedad es crear una 

conciencia en las personas mejorando así su calidad de vida 

mediante la presentación de la realidad como tal sin ser 

manipulada, así también, tiene el deber de advertir a la 

sociedad de las acciones que suceden a nivel mundial y 

local”. Efrén Ortiz (1985). 

Las personas aprecian cuando se informa sin esperar nada a cambio, es decir, no se 

espera que exista un fin de  lucro por llevar a cabo la noticia12 y peor presentarla como 

tal. Un periodismo que está apegado a la verdad de la información13 y no ve al dinero 

como su objetivo, gana más, ya que las personas se convierten en observadores fieles 

por la credibilidad que es presentada. 

                                                           
12 Una noticia es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere mostrar con sus propias reglas de 
construcción y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común. 
13  La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el 
estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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Conjuntamente con los medios de comunicación, podemos tener contacto con la 

realidad social, pues nos permiten conocer espacios a nivel mundial, lugares a los que 

nunca podríamos llegar personalmente, involucrándonos de modo participativo, debido 

a que las personas son fuentes periodísticas14 valiosas y a través de estas se puede 

llegar más allá de una simple información. 

Todos los días estamos en contacto con los medios de comunicación ya sea 

escuchando o leyendo, pero definirlos es una tarea compleja debido a la gran cantidad 

de conceptos que varios autores tienen para ellos. Pero vamos a tomar el siguiente: 

“Los medios de comunicación son la manera más rápida de 

transmitir los sucesos y también son utilizados por ciertos 

grupos para hacerse escuchar, dentro de estos hay quienes  

miran a los medios como un reflejo de la misma sociedad, en 

donde se cuenta a diario lo positivo y negativo que sucede en 

la sociedad”. Herbert Marshall McLuhan (1969). 

En la sociedad mundial actual, los medios de comunicación tienen un poder innegable, 

hay que definirlos como instrumentos mediante los cuales se puede comunicar e 

informar de manera masiva, con ellos podemos conocer lo que sucede en nuestro 

entorno y a nivel mundial ya sea en lo económico, político, social, cultural, deportivo.  

 “Un medio es una extensión más del cuerpo y 

esta se vuelve parte del organismo y de su 

sistema”. Herbert Marshall McLuhan (1969). 

                                                           
14  Por fuente periodística se entiende todo aquel emisor de datos, del que se sirve el profesional de los medios de 
comunicación, para elaborar el discurso narrativo de su producto informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho 
o documento que provee de información al periodista para que éste tenga elementos suficientes y elabore una 
noticia o cualquier otro género informativo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
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Dicho de otra manera son medios penetrantes en nuestras  vidas y son utilizados como  

una herramienta diaria para la transmisión de mensajes, además el empleo  de los 

medios puede afectar a la organización de sentidos y a la estructura de cultura15.  

1.3.1 Lenguaje en los medios de comunicación 

En el proceso de comunicación se necesita principalmente de un emisor16 del mensaje, 

un receptor17, y si hay una  respuesta se está dando un proceso de  feedback o 

retroalimentación18. 

Es conveniente que el emisor utilice las palabras correctas de acuerdo a la situación, 

también se requiere un ambiente adecuado para emitir el mensaje ya que este 

mejorará la comunicación. 

Cuando se logra un  tono afectivo y agradable, agregando  la duración del mensaje, 

quiere decir que ha tenido cierta afectividad logrando una retroalimentación. Esto 

puede variar en la comunicación colectiva ya que el grado de interacción entre emisor y 

receptor va a bajar, ya que se está dirigiendo a grupos, de esta forma la información va 

a ser percibida, comprendida, aceptada, integrada y, si es necesario, retroalimentada 

                                                           
 
15  La cultura es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios 
materiales como tecnologías, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo 
tipo. 
16  Emisor es uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la comunicación y del proceso de 
información. En sí técnicamente, el emisor es aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de 
un canal o medio hasta un receptor, perceptor y/u observador.  
17  El receptor, en teoría de la comunicación, es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje señal o código 
emitido por un emisor, transmisor o enunciante.  
18  La retroalimentación, es el último eslabón del proceso de comunicación, es el paso que cierra el circuito, 
poniendo el mensaje de respuesta devuelta en el sistema, como control para evitar malentendidos.  

 
 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_comunicación
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_información&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_información&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_información&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_de_información&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Señal
http://es.wikipedia.org/wiki/Código
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enunciante&action=edit&redlink=1
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por varios sujetos, este proceso según Wilbur Schramm (1954) es llamado 

“Comunicación de Masas19”. 

Para ello mostramos el siguiente cuadro: 

 

1.4  La nueva era de la comunicación 

Las tecnologías de la información y comunicación han creado la nueva era de la 

comunicación universal, una era en que todas las personas necesitan saber lo que 

sucede ya no solo en su ciudad o país, sino en el mundo entero. Rompiendo con las 

                                                           

19  La comunicación de masas  se dirige a grupos de seres humanos heterogéneos y anónimos, no dándose ningún 

tipo de relación personal. Si bien, es cierto que los medios basados en las nuevas tecnologías para la información, 

tales como Internet, telefonía móvil y televisión digital, por poner algunos ejemplos, están cambiando esta 

“limitación”, introduciendo la interactividad y la participación activa del receptor como elemento fundamental de su 

funcionamiento. 
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distancias y alterando los tiempos, estas nuevas tecnologías están forjando la sociedad 

del mañana. 

                                         “La implementación en la sociedad de las denominadas 

nuevas tecnologías de la comunicación e información 

están produciendo cambios insospechados respecto a los 

originados en su momento por otras tecnologías, como 

fueron en su momento la imprenta20 y la electrónica”. 

Julio Cabero Almenara (2005). 

Estas nuevas tecnologías producen una ruptura de las fronteras del conocimiento, en la 

actualidad hablar de una nueva forma de información y comunicación es hablar de 

Internet21
. La Internet es el más grande monstruo de la comunicación, con tan solo un 

clic puedes viajar por todo el mundo, conocer lugares grandiosos, dialogar con 

personas de cualquier parte del mundo, recibir mensajes, compartir sentimientos y 

enviar conocimientos sin límites de tiempo ni espacio. 

Pero esta nueva tecnología convierte a las personas en autodependientes de la 

Internet y de todo lo que en ella se pueda encontrar, como son las famosas redes 

sociales22
 que cada día siguen creciendo y buscando más adeptos, que solamente 

buscan conocer personas y convertir a la red social en parte indispensable de su vida.  

                                                           

 

20  La imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares, 
que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas (tipos) para transferirla 
al papel por presión. 
21  Internet es una herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras unidas por el 
protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden realizar múltiples servicios.  
22  Las redes sociales son sitios basados en la web, que permiten a los usuarios compartir contenidos,  
interactuar, y crear comunidades sobre intereses similares. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_móviles
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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Muchas personas piensan que con las nuevas tecnologías de información los medios 

impresos están llegando a su final, ya que ellos mismos son los pioneros en crear 

páginas web23 de sus medios y subir toda la información, pero no olvidemos que 

muchas personas están acostumbradas a tener en sus manos la información, llevarla a 

todos lados y poder respirar el olor de un medio impreso como una revista o un 

periódico.  

“Estas denominadas nuevas tecnologías crean nuevos 

entornos, tanto humanos como artificiales, de 

comunicación no conocidos hasta la actualidad, y 

establecen nuevas formas de interacción de los 

usuarios con las máquinas donde uno y otros 

desempañan roles diferentes a los clásicos del receptor 

y transmisor de la información”. Julio Cabero 
Almenara (2005). 

Se desconoce hasta donde se puede llegar con este vínculo entre humano y máquina, 

en donde los dos dependen de sí mismos para subsistir. Un medio creado por 

humanos, para humanos, que  puede llevar a muchos más conocimientos, abrir nuevas 

ventas, estar siempre conectado con el mundo y conocer lo que sucede en él cada 

segundo. En líneas generales, las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten 

generar y procesar la información, facilitándonos el acceso a grandes masas de 

información, el acceso on-line24 con una transmisión de información a destinos lejanos y  

                                                                                                                                                                                           
23  Una página web, también conocida como una página de Internet, es un documento electrónico adaptado para la 
web, pero normalmente forma parte de un sitio web, su principal característica son los hipervínculos de una página, 
siendo estos el fundamento de la web. 
24  On-line es un estado de comunicación activa, también llamado “en tiempo real”.  
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en tiempo real, como las videoconferencias25. 

 “La mayoría de los medios de comunicación, 

convierten al usuario casi exclusivamente en un 

receptor de mensajes elaborados por otros, no 

posibilitando la interferencia con el mensaje 

diseñado, y teniendo que ser observado y analizado 

en la secuencia prevista por su autor”. Julio Cabero 
Almenara (2005). 

Una de las ventajas de las nuevas tecnologías es la calidad de sus imágenes, videos, 

presentaciones, ya que las personas ya no están acostumbradas a imágenes con poca 

resolución o imágenes malas, sino a unos parámetros de calidad más altos, porque ya 

no solo se busca la inmediatez, sino que la calidad y fiabilidad de la información sea 

bastante elevada. 

1.4.1 La comunicación como herramienta de aprendizaje 

Desde épocas muy antiguas se ha pensado que la educación y el aprendizaje son 

unidireccionales26, el profesor dicta la clase a los estudiantes, y los estudiantes 

aprenden de él. Hoy en día, poco a poco ha ido desapareciendo esa concepción tan 

antigua, con la creación de nuevos canales de comunicación y mejorando las 

herramientas de aprendizaje ya existentes (lectura, escritura y práctica), además de las 

nuevas tecnologías que están dando las pautas27
 para que la educación sea cada día 

mejor. 

 

                                                           
25 Videoconferencia o videollamada es la comunicación simultánea bidireccional de audio y video, permitiendo 
mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Adicionalmente, pueden 
ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión 
de ficheros desde el ordenador, etc. 
26 Unidireccional se refiere que se orienta en una única dirección.  
27 Pauta es un término que permite hacer referencia a un modelo, ejemplo, normativa o regla. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vídeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(informática)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://definicion.de/modelo
http://definicion.de/pauta/
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 “Una de las herramientas importantes para la comunicación 

es la enseñanza-aprendizaje, ya que esto permite la 

participación del estudiante y la creación de espacios 

comunicativos; como son en su gran mayoría las nuevas 

tecnologías de la comunicación, videoconferencia, chat, el 

correo electrónico. Pero también los medios de comunicación 

se han convertido en una herramienta de aprendizaje por su 

poder de difusión, su capacidad para modificar hábitos y su 

fuerza para imponer modas e inducir valores”. Julio Cabero 
Almenara (2005). 

La comunicación en el aprendizaje permite un intercambio bidireccional28 de la 

información, entre educando y educador. No solo el aula es un lugar de aprendizaje 

sino la casa, las calles, los amigos, las nuevas tecnologías, los medios de 

comunicación, sin lugar a dudas aprendemos durante toda nuestra vida. Mediante la 

colaboración, se refuerza el trabajo, se crean más canales de comunicación entre los 

alumnos y el profesor. 

1.5 Medios de comunicación actuales y contemporáneos 

Según Francis Balle y Gérard Eymery (1989) los medios de comunicación en su 

estructura física se dividen en: 

Medios radiofónicos29: Una de las características de este medio es la rapidez en la 

obtención de información y para su producción no requiere de muchos elementos, 

como por ejemplo el uso de imágenes para poder comunicar, tan solo se necesita una 

                                                           

28  Bidireccional, hace referencia a la comunicación que se establece entre dos sujetos que actúan como emisores y 

receptores, modulando nuevos mensajes que se emiten en respuesta a los anteriormente recibidos.  

29 Radiofónico es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas 

de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por 

Internet. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicación
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cabina, micrófono e instrumentos para que el locutor30 emita los acontecimientos de la 

sociedad. 

La radio conlleva a un público amplio y heterogéneo, esto debido a la gran cantidad de 

emisoras existentes, llegando a ser un medio masivo, a esto le agregamos que el 

traslado de la información es sumamente sencillo, gracias a la tecnología actual, desde 

una simple grabadora, hasta un moderno celular, puede usarse para captar la 

información que deseamos obtener. 

 

Medios audiovisuales31: Son medios cuyo mensaje se ayuda de imágenes y sonidos 

para transmitir la información, aquí forma parte la televisión y el cine, aunque este 

último es más utilizado para entretenimiento y publicidad. Hablando de la televisión, 

esta hace que el público mire y escuche a los protagonistas de la información, 

                                                           

30 Un locutor es una persona que se dedica a presentar programas o noticias en una radio o en un canal de 

televisión. Es utilizado como sinónimo de conductor/a, animador/a o presentador/a. Con la masividad de la 

globalización, muchos profesionales realizan locuciones para distintos países del mundo, enviando sus audios 

mediante el uso de programas FTP o e-mail.  

31 El concepto audiovisual significa la integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una 

nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. Se crean así nuevas realidades sensoriales mediante 

mecanismos como la armonía,  es decir, a cada sonido le corresponde una imagen. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_televisión
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_televisión
http://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Armonía
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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utilizando los medios audiovisuales a través de reportajes, entrevistas, noticieros y 

programas  en variedad de contenidos, llegando así de manera masiva al público. 

 

Medios digitales32
: Son los nuevos medios utilizados por las personas  que ven a la 

tecnología como una herramienta novedosa para comunicarse. Es utilizado por gran 

cantidad de personas que  utilizan la Internet33 como vía para el uso de este medio, a 

sabiendas de que no todos cuentan con servicio de Internet, hace que no se convierta 

en un medio ciento por ciento masivo. 

Pese a lo anterior, este medio digital es atractivo y rápido, lo cual hace interesante su 

uso para comunicar. Una ventaja muy importante es que no se requiere mucho dinero 

ni personal para la producción de información, solo se necesita una persona que tenga 

conocimientos  y sepa sobre los recursos que ofrece la Internet, ya que en ella hay una 

gran variedad de elementos, volviéndolo un medio moderno, en el que se puede 

diseñar, expresar y comunicar. 

                                                           
32 Un medio digital no es solamente una nueva forma de comunicación ya que cuenta con otros recursos o 
herramientas como Internet,  redes, dispositivos portátiles que tienen el propósito de comunicar y  posibilitar que 
amplios contenidos de información lleguen a varios lugares del  planeta en forma inmediata. 
33 Internet  es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia 
de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red 
lógica única, de alcance mundial. 
 

 

http://www.paxzoom.com/agenciademediosdigitales.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wiktionary.org/wiki/heterogéneo
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Medios impresos34: Son todas las publicaciones impresas ya sean revistas, periódicos, 

folletos, todos con el fin de informar, algunos de estos medios son influyentes en la 

sociedad como el periódico. La revista también se constituye en un medio atractivo de 

información, dependiendo a cual está enfocada la misma, un factor importante es que 

las personas pueden llevar un medio impreso a cualquier lugar, de esta manera puede 

leerse una y otra vez, lo que no hace la radio ni la televisión, ya que tienen sus 

emisiones establecidas y se rigen a un horario. 

Tienen una circulación semanal, quincenal o mensual, según sea el caso, del mismo 

modo existen revistas especializadas en los múltiples temas de vida nacional e 

internacional, o en temas como la nutrición, moda, cultura y otros. En los medios 

impresos también destacan libros, hojas volantes, trípticos, afiches, medios 

publicitarios, etc. 

                                                           

34  Se denominan medios impresos a aquellas comunicaciones que se representan por medios gráficos, o se crean 

por máquinas como linotipias, máquinas de escribir, impresoras, etc, generalmente se imprimen en papel.  La falta 

de distracciones durante la lectura impresa, permite al lector centrarse totalmente en el contenido. 
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1.5.1 Características de los medios impresos 

Podemos partir mencionando que el periodismo social en nuestra ciudad es un recurso 

comunicativo, cuya misión es difundir entre todos los miembros que conformamos la 

sociedad, información, orientación y entretenimiento, todos los medios de comunicación 

deberían ayudar a la socialización35 del individuo. Hay autores que consideran al 

periodismo impreso como:  

“Una ciencia, arte y técnica, también se lo puede 

reconocer como un medio de expresión y formador de lo 

que el público lee, de este modo que la labor de los 

medios es de generar un factor educativo cognitivo”.36 

Francis Balle  y Gérard Eymery (1989). 

                                                           
35  La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los 
integra a su personalidad para adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 
la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 
(negativo) en su comportamiento que se le llama socialización.  
36 El concepto de cognición viene del latín, cognoscere, "conocer", y hace referencia a la facultad de 
procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas 
que permiten valorar la información. 
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Es importante que el medio  impreso tenga credibilidad37 y esta se la gana mediante el 

buen uso de información por parte del medio, mostrando la noticia como tal, debe 

considerarse como un órgano de difusión38 y comunicación. 

Vicente Leñero y Carlos Marín (1986), mencionan 12 elementos  para llamar la 

atención del público en medios impresos: 

Actualidad: Se refiere a todos los acontecimientos que se dan por una proximidad de 

tiempo, es decir, lo que nos afecta cuando suceden los hechos. Por ejemplo, los 

acontecimientos en el ámbito nacional, que de alguna u otra manera pueden llegar a 

afectar a las personas, lo cual hace de la información actual un elemento atrayente.  

Interés: Esto es importante, ya que lo que no interesa a nadie, no es noticia, lo 

novedoso, lo de moda, generalmente un apego a la realidad social, llega a concentrar 

un grado de interés muy alto en las personas. 

Novedad: Los temas trillados no causan una impresión, ya que tratan de algo que ya 

se conoce, la única manera de captar la atención, es encontrar un tema que ya se 

conoce, pero debe ser presentado con un aspecto diferente. 

Hazaña: Es cuando alguien llega a realizar algo que los semejantes no pueden hacer 

comúnmente, y es de admiración para los demás. A las  personas les gusta leer sobre 

otras con la misma experiencia, y sobre todo si estas personas son parte de la misma 

proximidad social, lo cual, va a generar un impulso en las personas a realizar cosas 

que no harían comúnmente, pero como alguien ya lo logró, será de ejemplo y 

admiración para  los demás.  

                                                           
37 Credibilidad, son los componentes objetivos y subjetivos de una fuente o mensaje que definen su capacidad de 
ser creíble.  
38  Órgano de difusión es un medio por el cual se dan o conocer o difunden conocimientos, noticias, opiniones sobre 
distintas materias o temas. 
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Proximidad: A las personas les interesa conocer lo que les ocurre, tanto cercana como 

lejanamente, pero de alguna manera, lo que más les interesa es de acuerdo a su 

cercanía, ya que si se da un hecho en el lugar que viven, se puede dar el caso de que 

conozcan a las fuentes. 

Trascendencia39: Son todos los hechos que tienen repercusión en un sector o en toda 

la ciudad, es decir, los que afectan al porvenir o desarrollo de la misma. 

Humorismo: El factor humor puede convertir un hecho cualquiera en un tema 

periodístico,  este tipo de publicaciones sirven para  entretener, y que de esta manera 

el lector descanse de la gran cantidad de información expuesta, dándole un toque 

divertido. 

Prominencia40: Esto depende de la fama del protagonista de la noticia, ya sea este un 

funcionario, artista, figura religiosa, empresario importante, en ocasiones los medios 

impresos optan por poner a personas conocidas, con el fin de acaparar miradas y sean 

objeto de fidelidad para el público.  

Conflicto: Es lo que se refiere a las contiendas entre distintas fuerzas, ya sean temas 

políticos, economía, deporte, esta última entraña a la competencia. 

Expectación: Son todos los acontecimientos que se desarrollan en el transcurso de 

varios días, mantienen un gran interés en el desenlace que tendrá, sobre todo, si se le 

da al público parte por parte de los hechos, inclusive se puede dar a conocer varias 

fuentes para que saquen sus conclusiones. 

                                                           
39  La trascendencia se refiere a ir más allá de algún límite o superar las restricciones de un determinado ámbito. 
40  Prominencia se refiere a lo que está más sobresaliente, más visible, que llama mucho la atención. 
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Rareza: Lo insólito también llama la atención, a veces, hay noticias que buscan algo 

extraño o temas inusuales que otro medio no tocaría, o pueden buscar hechos que no 

se suscitan a diario y que no salen regularmente a la luz. 

Utilidad: Los temas que son presentados pueden ser utilizados por el lector, hasta 

pueden ser divididos para un mejor entendimiento o serle de utilidad escogiendo los 

que más le interesen.  

Todos los elementos anteriores nos muestran la verdadera importancia del tratamiento 

periodístico, no solo hay que atraer la atención del lector, sino hay que ayudarle a 

autodesarrollarse41 ampliando sus conocimientos sobre varios temas, además se debe 

fomentar la participación en la sociedad, mediante una retroalimentación, de esta 

manera tendrá validez el uso de un medio impreso para la sociedad.  

El lector de los medios impresos es un receptor activo, es decir, elige y compra lo que  

quiere, esto va a criterio de sus gustos, selecciona los textos según su interés, inclusive 

los anuncios publicitarios42 presentados dentro del medio. 

1.5.2 El interés del público en los medios impresos 

El periodismo escrito debe trascender no solo en los más altos receptores de elevada 

cultura, sino compartirlo para el público común, de este modo puedan acceder 

fácilmente mediante la selección y tratamiento permanente de los asuntos de interés 

                                                           
41  El autodesarrollo hace referencia al compromiso de una persona para pensar y decidir por sí misma. Eso implica 
la adquisición de nuevas habilidades  y la repetición de acciones para mejorar los hábitos y las competencias 
personales. 
42 Un anuncio publicitario o comercial es el mensaje destinado a dar a conocer un producto o suceso al público. 
Actualmente están relacionados con un propósito persuasivo y están encauzados a la promoción de artículos, 
productos y servicios. El mayor ámbito de actuación de los anuncios son los medios de comunicación. 
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colectivo43, depende de la información que se difunda para poder alcanzar una óptima 

participación en la sociedad. 

Hoy en día el interés tiene que basarse en una relación realista y fructífera entre los 

medios y las personas, considerando el propósito básico de los medios escritos, 

logrando así la formación de un ciudadano apto para la actuación práctica en la 

sociedad en que vive, ya que los medios tienen la capacidad de cambiar los hábitos, 

imponer modas, inculcar valores, etc.  

Todas las personas desean conocer lo que ocurre en la sociedad, ya sea en su 

proximidad de corto, medio o largo alcance, el interés por estar comunicado es 

completamente normal, dicho en otras palabras es un hábito necesario en su vida 

diaria. 

1.5.3 Los medios impresos combinados con las nuevas tecnologías  

Las nuevas tecnologías llegaron para innovar todas las industrias, y los medios de 

comunicación no son la excepción, en especial los medios impresos, de esta manera 

se han creado nuevos formatos, nuevas tintas, nuevas formas de mostrar las 

imágenes, llamando la atención de los lectores, ya que esto agrega un enorme valor a 

los medios impresos. 

Estas no se deben a un surgir de la noche a la mañana, es un trabajo de años, de un 

proceso evolutivo, que seguirá toda la vida. Las personas buscan siempre lo mejor y lo 

encuentran en las nuevas tecnologías, pero esto no quiere decir que los medios 

tradicionales como las revistas, periódicos, televisión y radio, se pierdan; al contrario  

                                                           
43 El interés colectivo debe apegarse a las causas del bien común, orientando sus decisiones y acciones a la 
satisfacción de las demandas sociales, dando prioridad a los intereses de la colectividad, sin que influyan en sus 
juicios y conductas, con situaciones que perjudiquen o beneficien a personas o grupos. 
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seguirán aprendiendo y conociendo más de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 “Se trata de un proceso evolutivo con pasos 

cuantitativos y cualitativos. Los medios de comunicación 

de masas, lejos de ser abolidos por las innovaciones 

técnicas se rejuvenecen y se actualizan por las 

aportaciones técnicas”. Cebrián Herreros (1992). 

Y es así como cada día nos damos cuenta como los medios tradicionales se van 

rejuveneciendo44
 , es imposible que una revista muera, al contrario se buscan muchas 

formas de llamar la atención de los lectores, con nuevas formas de publicar la 

información, crear una nueva forma de dar a conocer la publicidad, portadas mucho 

más atractivas y de interés, en donde las personas puedan interactuar con el medio. 

 “Aunque las nuevas tecnologías se presentan como 

independientes, tienen altas posibilidades de 

interconexionarse y formar una nueva red de 

comunicación de manera que implique un refuerzo 

mutuo de las tecnologías unidas, que lleven a un 

impacto mayor que las tecnologías individuales”. Julio 
Cabero Almenara (2005). 

Es importante este trabajo mutuo entre medios de comunicación y nuevas tecnologías 

de comunicación, ya que permitirá un mejor desenvolvimiento de ambos lados, y 

generará en el lector una nueva forma de vida, con dos formas de información, una 

tecnológica y la otra tradicional. 

 

                                                           
44  Rejuvenecimiento en los medios, hace referencia al cambio del aspecto tanto físico como interno que hace un 
medio para estar actualizado.  
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1.5.4 Los medios impresos como instrumento para el desarrollo académico  

En el escenario donde la tecnología ha avanzado de manera increíble, la educación 

debe ayudar a superar sus limitaciones en el campo laboral y humano para que no se 

quede rezagado. 

Actualmente las llamadas brechas económicas45 se han tomado gran parte de las 

poblaciones a nivel mundial, en donde se ve reflejada la diferencia de conocimiento46 

entre las personas, es decir, una persona con acceso a la tecnología tendrá suma 

ventaja con una que no cuenta con una computadora. 

 “Se  debe utilizar contenidos que surjan de las propias 

necesidades de nuestra sociedad, en este tipo de contenido 

se debe  trabajar desde una perspectiva que fomente el 

aprendizaje y contribuya con él, y así no solo introducir 

contenidos nuevos, sino que se deben establecer  

contenidos cercanos con un sistema formativo, que 

conlleven un desarrollo personal e integral de los alumnos. 

También se debe lograr un comportamiento más respetuoso 

hacia las personas y todo lo que constituye el entorno de la 

sociedad humana de la que somos parte”. Emilia Ferreiro 
y Gómez Margarita (2001). 

Añade también que los medios escritos,  se convierten en instituciones básicas de la 

sociedad de consumo, es decir, homogeneizan comportamientos, transmiten 

novedades, sirven de sistemas de equilibrio y  regulación de la sociedad.  

 

                                                           

45  Brechas económicas, es una diferencia notable entre la economía de un grupo y otro. 
46  Al hablar de conocimiento se refiere a los hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de 
la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 
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1.6 La lectura y la escritura como impulsadores del aprendizaje 

Los docentes en la actualidad abordan sus procesos de enseñanza y aprendizaje 

desde ciertos modelos que ayudan a desarrollar sus capacidades cognoscitivas. 

Muchas personas  creen  que la buena enseñanza es algo que se puede reconocer a 

primera vista en el desarrollo de las actividades de los estudiantes, esto ha propiciado 

la idea de que una buena enseñanza puede desarrollarse mediante el uso de 

herramientas como la lectura47 y la escritura48.  

Lo que se busca es que el alumno almacene, interprete, aplique y comunique todos los 

conceptos y generalizaciones, al mismo tiempo que desarrolle la capacidad necesaria 

para extraer conceptos a partir de su experiencia y crear símbolos mediante los cuales 

expresa pensamientos y sentimientos. 

“La lectura se convierte en una herramienta educacional 

que es utilizada como método de enseñanza-aprendizaje49. 

Por consiguiente, la lectura es como una especie de 

vehículo para el aprendizaje, fomentando el desarrollo de la 

inteligencia, también es de beneficio personal ya  que cada 

lector saca de la lectura sus propias conclusiones y decide 

que tema le importó más y hasta analizarlo e investigarlo”. 
Emilia Ferreiro y Gómez Margarita (2001). 

 

                                                           
47  La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un 
soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje. 
48  La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos trazados o grabados 
sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico, típicamente humano de transmitir información. 
49  La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas o normas basado en 
diversos métodos y realizado a través de una serie de instituciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_símbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Información
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Naturalmente, la lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo de los 

estudiantes, desde hace unos años se ha notado pérdida de interés por la lectura, y 

esto repercute en el rendimiento académico, esto tal vez se debe a que a la mayoría de 

estudiantes les resulta aburrido leer artículos extensos o que no captan su atención. 

La lectura no solo enseña, sino que crea hábitos de crítica, reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración mental50, entretiene, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje51, mejorando  la expresión oral y escrita, construyendo un  lenguaje fluido. 

“Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero 

gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no 

asume frente al texto o al objeto de su curiosidad, la forma 

crítica de ser o de estar siendo sujeto de la curiosidad, 

sujeto de lectura, sujeto del proceso de conocer en el que 

se encuentra. Leer es procurar o buscar la comprensión 

de lo leído; de ahí la importancia de su enseñanza. Es que 

enseñar a leer es comprometerse con una experiencia 

creativa alrededor de la comprensión”. Paulo 
Freire52(1997). 

 

                                                           
50  La concentración mental es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento; consiste en centrar 
voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o 
pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser 
capaces de interferir en su consecución o en su atención. 
51  Se llama lenguaje  a cualquier sistema de comunicación estructurado, para el que existe un contexto de uso y 

ciertos principios combinatorios formales.  
52  Paulo Freire (1921-1997) fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio 
del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e 
influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo 
transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología 
de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la 
política liberadora y en la educación. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Código_(comunicación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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La lectura siempre ha exigido una participación activa, generando una actitud dinámica, 

ayudando a conocernos a nosotros mismos y a los demás, favoreciendo de este modo 

la educación del carácter,  siendo una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, 

ya que pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia, es por ello 

que  tiene relación con el rendimiento escolar. 

“Se ha demostrado que los lectores poseen esquemas 

mentales previos, relacionados con el contenido y estructura 

de los textos y los utilizan para ayudarse a comprender la 

información, empleando claves. Estos esquemas influyen 

favorablemente tanto en la comprensión como en la retención 

y evocación de la información contenida en el material de 

lectura”. Van Dijk, y Kintsch, (1983). 

Ahora bien, aparte de la lectura tenemos otra herramienta esencial para el aprendizaje, 

la escritura, la cual es definida de la siguiente manera: 

“La escritura demanda la progresiva construcción de esquemas 

conceptuales53 que permitan interpretar datos para ser  

transformados en conocimiento, de esta forma, se aprende a 

escribir produciendo textos múltiples y diversos en situaciones de 

comunicación real y con auténticos destinatarios, en los cuales se 

presentan unos esquemas e implican siempre un proceso 

constructivo en el cual los estudiantes toman en cuenta parte de la 

información dada, e introducen siempre, al mismo tiempo, algo 

propio produciendo un resultado con construcciones originales que 

tienen sentido para el individuo en el proceso que realiza para 

transformando la información dada, elaborarla y asimilarla”. Emilia 
Ferreiro y Gómez Margarita (2001). 

                                                           
53  Un esquema conceptual es el símbolo de un concepto, se basa en la definición clásica que podemos encontrar 
en la crítica de la razón pura de Inmanuel Kant, se afirma que nuestro conocimiento surge básicamente de dos 
fuentes del psiquismo: la primera es nuestra facultad de recibir representaciones y la segunda es la facultad de 
conocer un objeto a través de tales representaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
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Una de las finalidades fundamentales de la escritura es enriquecer el conocimiento 

lingüístico54, que ayuda al alumno a mejorar y desarrollar progresivamente sus 

capacidades cognoscitivas. Para que la lectura y la escritura se constituyan en objeto 

de aprendizaje es necesario que en las aulas se le otorgue sentido, buscado el 

desarrollo del alumno, mientras más lea o escriba más aprende. 

“A medida que escribimos o leemos, en nuestro 

pensamiento se van generando nuevas ideas,  que se 

relacionan, se estructuran y se expresan a través del 

lenguaje escrito”. Emilia Ferreiro y Gómez Margarita 
(2001). 

1.6.1 De la teoría a la práctica 

Para desarrollar un verdadero progreso del aprendizaje es completamente necesario 

pasar de recibir información, a la realización de actividades que permitan una 

construcción de conocimientos a través de la práctica. 

Toda esa formación se la realiza consciente de que la práctica es una herramienta de 

gran necesidad para el crecimiento del conocimiento, para ello hay que elaborar 

estrategias que permitan realizar un trabajo basado en conocimientos profundos, así a 

futuro se tendría un mayor desenvolvimiento en el campo profesional.  

“El llevar  todo lo aprendido a la acción quizás es el 

mejor proceso de aprendizaje, en donde el estudiante 

lograría un grado de satisfacción, llevando todos sus 

conocimientos a la práctica” Charles Handy, (1985). 

                                                           

54 Conocimiento lingüístico, consiste en el conocimiento del vocabulario y de los patrones de las oraciones. El 

primero incluye la formación, el uso y el significado semántico de las palabras (el significado de la palabra en el 

contexto y que realiza la palabra dentro de la oración). El segundo presenta como emplear palabras y frases para 

construir oraciones. 
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Esto no siempre se hace, de esta manera solo queda en la mente de los estudiantes, si 

lo aprendido no se lleva a la acción estos no pueden fortalecer sus destrezas, si fuera  

lo contrario el aprendizaje aumentaría  la capacidad de producir resultados concretos,  

en sí el estudiante tendría más claro su rumbo en el campo profesional55.  

“El análisis es un importante prerrequisito de la acción. 

No es un sustitutivo para la acción, y el análisis sin la 

acción o la ejecución se convierten en mero análisis. 

Como el ciempiés que se limitaba a echarse hacia 

atrás en su carrizo planteándose la cuestión de 

"¿Cómo uso mis pies?", Así, el excesivo análisis 

organizativo puede producir una parálisis. Pero la 

acción sin análisis es un mero impulso”. Charles 
Handy, (1985). 

De una u otra manera, tanto la teoría y la práctica deberían trabajarse de manera 

equilibrada. Por un lado se necesita la base teórica y por otro la acción. Es fundamental 

que existan opciones en donde el estudiante pueda practicar, es decir, tenga la 

oportunidad de emplear los conocimientos adquiridos y desarrollarse íntegramente. 

La práctica es fundamental, ya que es ahí donde el estudiante se da cuenta de su 

afinidad con su futura profesión, además, es la instancia donde puede poner en 

práctica toda la teoría aprendida en las aulas; la experiencia, la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia, la paciencia, la crítica, la reflexión, la motivación, el ser activo, 

comprometido, flexible, integrador, innovador y creativo, todas estas habilidades  se 

logran a través de una práctica constante. 

                                                           

55 El campo profesional es el espacio de interacción del profesionista, el universo de atención y la institución, donde 

se producen los proyectos que atienden problemas sociales y económicos. Se entiende también como el mercado 

laboral, dado que la actividad profesional merece una retribución económica por su saber especializado. 
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1.6.2 La motivación 

La motivación es uno de los factores más importantes dentro de la vida de una 

persona, ya que le permite comportarse y actuar de una manera determinada, además 

en la motivación interviene una combinación de procesos intelectuales, psicológicos y 

fisiológicos56 propios del ser humano. 

Según la Real Academia de la Lengua:  

“La motivación es un ensayo mental preparatorio de 

una acción para animar o animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia”. 

Es decir, la motivación nace de una situación insatisfecha, se crea una tensión en la 

persona, la cual la lleva a establecer impulsos, lo que le permite un comportamiento 

más adecuado, este proceso busca metas o fines determinados; son los impulsos que 

llevan a la persona a realizar determinadas acciones y muchas veces estas acciones 

están relacionadas con la voluntad y el interés. 

Es importante la motivación porque permite el crecimiento de la persona, canaliza el 

esfuerzo dado y la conducta en general para lograr los objetivos propuestos, pero 

dentro de la motivación existen algunas variables que son de gran importancia como el 

esfuerzo, la capacidad y la experiencia previa. 

El esfuerzo es primordial en la vida de la persona, ya que cualquier logro necesita un 

mínimo de esfuerzo, ya sea intelectual o físico, pero el esfuerzo también se convierte 

                                                           

56  Lo fisiológico reúne los principios de las ciencias exactas, dando sentido a aquellas interacciones de los 

elementos básicos de un ser vivo con su entorno y explicando el porqué de cada diferente situación en que se 

puedan encontrar estos elementos. 
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en un valor por su poder de crear en la persona un hábito de vida, en la que se busca 

lo mejor para salir adelante, porque sin esfuerzo no se puede lograr nada. 

Existen muchas diferencias entre las personas, y una de las diferencias es la capacidad 

de realizar algo o de asimilar algo, muchas personas serán buenas para realizar un 

trabajo y otras no, muchos podrán escribir bien, pero otros podrán asimilar mejor una 

información, pero la capacidad es propia de la persona. 

La experiencia previa busca poner en práctica los conocimientos ya adquiridos por una 

persona, y esta experiencia nace de un trabajo que no solo se da en el aula de clases, 

sino, en la práctica de lo aprendido, un aprendizaje sin práctica no es aprendizaje. 

La motivación permite que el estudiante tenga valores57 superiores como la satisfacción 

por el trabajo bien hecho, la superación personal, autonomía58 y también le exige 

conocimiento sobre el riesgo que se corre en caso de fracasar, la satisfacción59 al 

alumno le permitirá crecer más como persona y como profesional. Es tarea de todas las 

personas que conviven con el estudiante darle fuerza y ánimos para que siga adelante, 

es una cuestión no solo del profesor, sino de todos los que conforman su entorno. 

Para crear un verdadero aprendizaje en los estudiantes es necesario poner en juego un 

conjunto de estrategias concretas, donde se le permita participar y por ejemplo sea 

parte primordial de un proyecto o un trabajo, esto permitirá muchos más conocimientos  

                                                           
57 Los valores son una cualidad, son agregados a las características físicas, tangibles del objeto, es decir, son 
atribuidos al objeto por un individuo o grupo social. 
58  Autonomía es la capacidad de tomar decisiones sin ayuda de otro. 
59 La satisfacción es un estado de la mente producida por una mayor o menor optimización de la retroalimentación, 
dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 
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y destrezas de los ya adquiridos en las aulas de clases. Un trabajo cooperativo en el 

que todos sean partícipes, directivos, profesores y estudiantes, donde exista una 

verdadera comunicación y cambio de ideas de los dos lados. Una auténtica motivación 

nace de todos los entes que forman parte del aprendizaje, no solo de uno, ni de otro, 

sino de todos. 

1.7 La revista como medio alternativo para el aprendizaje 

Las revistas en los últimos años se han convertido en un medio muy grande de 

comunicación, ya sea para un público selecto o para una institución o empresa, 

permitiendo una interacción con el público interno y externo. Muchas revistas se 

convierten en hábitos de vida y en grandes fuentes de información, ya que tratan temas 

muy importantes y de actualidad. 

Son muchas las utilidades de las revistas para la comunicación, cada vez van 

evolucionando y creándose nuevas puertas para este medio tan tradicional. Su 

información es muy interesante, ya que las revistas buscan lo más importante y 

primordial para sus publicaciones, buscando que las personas se enganchen de 

principio a fin con los artículos que trata. 

Muchas revistas enganchan a sus lectores con promociones de sus auspiciantes60, 

buscan una forma fresca y nueva de vender publicidad, en especial porque todo se va 

innovando con el pasar de los años y las revistas tienen que estar cada día con lo 

mejor. Hoy en día, las revistas son una rica fuente de información, nos mantienen 

informados de lo que sucede a nuestro alrededor, nuevos avances tecnológicos, moda 

y entretenimiento. 

                                                           
60 Auspiciante hace referencia al convenio entre una persona, física o jurídica y otra con el fin de que esté presente 
la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinadora. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal61, es 

decir, debe estar orientado adecuadamente y así  mejorar especialmente cuando el 

individuo está motivado. 

Este proceso de aprendizaje y enseñanza en los últimos años se ha convertido en un 

asunto complejo y fundamental para la educación, de esta manera se ve la necesidad 

de crear más canales de comunicación  en donde se ponga en práctica lo aprendido, 

en especial en la educación universitaria que está a puertas del campo profesional. 

La idea primordial, es crear un aprendizaje desde un medio de comunicación, que 

busca ser creado por estudiantes y para los estudiantes, un medio que sirva de puerta 

para futuras exposiciones de trabajos y que brinde las pautas para desarrollar, a través 

de la práctica, sus conocimientos y destrezas. 

Muchos estudiantes se desmotivan por no contar con un medio que les permita 

plasmar lo que piensan, sienten o investigan. Es importante que un medio como una 

revista de a conocer esos trabajos, ya que las revistas muestran de una forma original y 

diferente de como lo hace un periódico, la información, actualidad o entretenimiento.  

El aprendizaje no es una cuestión solamente de dictar la clase, es más bien una forma 

de interacción62 entre profesores y estudiantes, permitiendo la creación de destrezas63, 

conocimientos, conductas y valores64. 

Citando varios autores en el libro Psicología del Aprendizaje, de Rubén Ardilla (1970). 

 

                                                           
61 Desarrollo personal,  es un conjunto muy variado de propuestas que pretenden conseguir cosas, tales como la 
actualización de las potencialidades humanas. 
62  La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o agentes. 
63  La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o agentes. 
64 Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y 
orientan su conducta. La solidaridad frente a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al 
odio, etc.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educación
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Willian Thorpe (1956), menciona que: 

 “El aprendizaje es un proceso que se manifiesta por 

cambios adaptativos de la conducta individual como 

resultado de la experiencia”.  

Para Charles McGeoch  (1952):   

“El aprendizaje es un cambio en la ejecución que 

resulta de las condiciones de la práctica”.  

Gregory Kimble (1961) prefiere hablar de: 

 “Un cambio relativamente permanente en la 

potenciabilidad del comportamiento que ocurre 

como resultado de la práctica reforzada”. 

Esa debe ser la misión del aprendizaje y la práctica, buscar la superación del 

estudiante, que descubra poco a poco lo que le espera en la vida profesional. Y eso se 

puede lograr con proyectos de creación de medios de comunicación como la 

elaboración de una revista experimental65 que busque la participación y desarrollo de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

                                                           
65 Una revista experimental sirve para generar experiencia, en este caso a los estudiantes, guiándolos 
hacia un buen desempeño en el campo profesional. 
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CAPÍTULO 2 

LA REVISTA Y SU ENTORNO 

2.1 Definición de  revista 

La revista es un medio de comunicación que utiliza elementos gráficos66 con el fin de 

llamar la atención del lector, incentivándolo a leer y motivándole a que profundice más 

sobre los temas expuestos en ella, dependiendo del tipo de revista que se publique. 

Para aclarar esta definición citamos lo siguiente: 

“La revista es un medio gráfico de comunicación y al estar 

impresa sirve para difundir información que se pretende, que el 

receptor recuerde y pueda tener a mano cuando quiera 

consultarla”. Judith Gerbaldo (2001). 

Una revista al igual que los periódicos forma parte de los medios impresos y gráficos, en 

ella se pueden profundizar aún más algún hecho actual o pasado, de igual manera se 

puede emplear la ayuda de varias fotografías que sirvan de fuente, para que los temas 

presentados tengan veracidad y a su vez acogida.   

 “Este medio impreso ofrece la posibilidad de presentarse con 

secciones, así también como el empleo de diversos géneros 

periodísticos, aunque por su característica anacrónica, no 

incluyen noticias, pero sí análisis de acontecimientos noticiosos 

y con una investigación más profunda”. Judith Gerbaldo 

(2001). 

                                                           
66 Un gráfico es una representación por medio de líneas y aquello perteneciente o relativo a la escritura y a 
la imprenta. Un periódico y una revista son medios gráficos, por ejemplo. 
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Tanto la televisión como la radio pueden tener la ventaja de transmitir los hechos de 

manera inmediata, basándose en sus emisiones que tienen a lo largo del día, este 

medio impreso puede presentar los temas de manera minuciosa67, aclarando algunos 

aspectos para que el lector pueda comprender la lectura, también al ser impreso se lo 

puede llevar a cualquier lado y leerlo cuando al lector le plazca. 

Una revista puede contener gran cantidad de información y puede presentar al lector 

una manera original de informar utilizando textos, colores, fotografías y temas varios, 

con lo cual le resulta atrayente, además ofrece a los anunciantes incontables maneras 

de promocionar sus productos a través de ésta. 

“Se denominan comúnmente revistas a las publicaciones que 

se realizan en forma periódica, sobre uno o varios temas de 

interés  general o  entretenimiento, que generalmente se 

hallan ilustradas68. Cuentan muchas veces con publicidad, 

para poder costear los gastos de producción, a cargo de 

editoriales. Algunas revistas se venden, y otras son de 

distribución gratuita”. (Página web: Celina Valero. 

Shvoong, Revistas: Definición y Características). 

Las revistas forman parte de la gran cantidad de los medios de comunicación que 

tenemos en la actualidad, cada vez buscan incorporar elementos, ya sea desde su 

papel, hasta su color o diagramación, la originalidad hace que este medio sea muy  

interesante ya que incorpora varios géneros periodísticos, dándole al lector una 

diversidad, que a más de informarse puede entretenerse y así romper con lo cotidiano. 

                                                           
67  Se aplica a la persona que hace las cosas con gran cuidado, detalle y atención, empleando tiempo y paciencia 
para que salgan bien. 

68  Ilustrar es colocar fotografías, láminas o dibujos en una publicación o un impreso con la intención de hacerlo más 
atractivo a la vista o de explicar y ampliar su contenido. 

 

http://deconceptos.com/general/revista
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/interes
http://deconceptos.com/general/revista
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/publicidad
http://deconceptos.com/general/revista
http://deconceptos.com/general/distribucion


                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 60 

Las revistas son medios de comunicación que dirigen una enorme gama de información 

a una amplia variedad de lectores. Es un producto de consumo de masas69, que sale a 

la venta en un tiempo determinado. 

Las revistas llegan a los lectores no por el interés de la noticia inmediata como los 

diarios o periódicos, sino por la utilización de otros elementos técnicos, como las 

fotografías, diseños, gama de colores, formatos, etc. Además de que la revista cuenta 

la noticia de una forma mucho más detallada y llena de valores literarios70.  

“La revista está en el registro de la vida privada de los 

lectores. La revista busca guiños, códigos propios, juega con 

deseos y pensamientos. Lo que separa una revista de un 

diario es la misma línea que separa a lo público de lo privado. 

Esto es: una revista no se la tira al día siguiente de leerla, la 

revista no pierde su condición de revista una vez leída. Un 

diario “es” solamente cuando se lee, una vez leído pasa a ser 

un montón de hojas impresas”. (Página web: Celina Valero. 

Shvoong, Revistas: Definición y Características). 

Los diarios y periódicos buscan la forma más rápida de contar la noticia, por eso optan 

por la pirámide invertida71, donde el suceso es lo primordial; los periódicos no cuentan 

historias. Al contrario, las revistas tienen para sus análisis los aspectos más relevantes 

de la noticia,  buscan la forma de detallar y contar toda la información. Tienen la 

posibilidad de tocar el tema humano mucho más íntimamente que un periódico.  

                                                           
69  Consumo de masas es un término utilizado en la economía y sociología, para designar al tipo de sociedad que se 
corresponde con una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza por el consumo masivo 
de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los mismos. 

70  Los valores literarios son el texto en sí, y la construcción de frases (versos, prosa, etc.). 

71  La pirámide invertida es una estructura para poder escribir organizando la información con datos de mayor a 
menor importancia, a través de la respuesta a las denominadas 5 w: qué (what), quién (who), cuándo (when), dónde 
(where) y por qué (why). 
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“La Revista es una publicación, con periodicidad más 

espaciada, no sometida a la urgencia de la información de 

actualidad, si no orientada a la divulgación cultural, o a una 

de sus facetas (arte, ciencia, literatura, etc.) y dirigida a un 

público de intereses más específicos”. (Página web: Celina 

Valero. Shvoong, Revistas: Definición y Características). 

El lector busca en una revista información que le sea de gran ayuda, para tener más 

conocimientos, solo lo mejor y lo más importante se encuentra en las revistas, y esto 

debe estar marcado por una actitud periodística72
, clara y bien definida. 

2.1.1 La revista y su historia 

La historia de la revista inicia en el siglo XVII con la aparición de publicaciones 

periódicas que no fueron solamente informativas, en forma de almanaques. Las 

primeras revistas entregaban datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, y otros 

temas informativos, junto con prosa literaria73 y poemas de breve extensión. Su 

finalidad era amenizar el ocio74 de los lectores, y entretener en algunos casos, 

dependiendo del tipo de revista. 

En el transcurso del siglo también nacieron los semanarios, que incluían descripciones 

de modas y costumbres, acompañadas de crítica social y moral. Las primeras revistas 

reunían una gran variedad de material que era de interés para los lectores. Una de las 

primeras fue una publicación alemana llamada ErbaulicheMonaths-Unterredungen 

                                                           
72  La actitud periodística está marcada por una ética profesional, no mentir, ni opinar en los temas que van a ser 
tratados.  

73  La prosa es una forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, y no está sujeta, como 
el verso, a medida y cadencia determinadas. 

74  Se llama ocio o tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas domésticas esenciales. 
Es un tiempo recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son 
comer, dormir, hacer tareas, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
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(Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los años 1663 y 1668. Pronto 

surgieron otras revistas que se fueron conociendo periódicamente en otros países 

como: Francia, Inglaterra e Italia. 

“Para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas  

revistas más ligeras y divertidas. La más conocida de todas ellas en esa 

época fue Le MercureGalant75, que se conoció en el año de 1672, que 

más tarde se cambió de nombre a Mercure de France. Shirley Biagi 

(2006). 

A comienzos del siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon The Tatler76 

(1709-1711), que aparecía tres veces por semana. En ese entonces la Enciclopedia 

Británica definía  a las revistas como:  

"...una colección de textos (ensayos, artículos, reportajes, 

poemas), muchas veces ilustradas". 

En Inglaterra, las revistas en la época de la colonia iban dirigidas a un público 

especializado. Su intención era estimular la expresión literaria y artística,  unificando las 

colonias durante el periodo de lucha por la independencia de Inglaterra. 

En el siglo XVIII y principios del siglo XIX, contenían una mezcla de artículos políticos y 

regionales dirigida principalmente a una élite educada. Además del clima, la política fue 

tema en las revistas de la época. Aunque el sesgo principal de la revista era político, se 

incluyó información sobre viajes, reseñas de teatro, ensayos satíricos y hasta chistes. A 

                                                           
75  Le MercureGalant fue fundada en 1672, por Jean Donneau de Visé, primero como una publicación trimestral y 
más tarde con periodicidad mensual. Ofrecía noticias variadas además de publicar poemas e historietas. 

76  TheTatler, publicaba noticias y chismes escuchados en los cafés londinenses, y sobre todo, para dejar los temas 
de política a los periódicos tradicionales. Para asegurarse la cobertura completa de los chismes locales, la revista 
colocó un reportero en cada uno de los cafés populares de Londres, consiguiendo una cobertura global para su 
publicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
http://espacioliterario.obolog.com/revista-239126
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Británica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Británica
http://es.wikipedia.org/wiki/1672
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Donneau_de_Visé&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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la par de la evolución de la “prensa a centavo”77 las revistas comenzaron a escribirse 

para públicos de clase media culta.  

“La creciente importancia económica y social de las mujeres se 

observa en el surgimiento de las publicaciones Godey`sLady`s 

Book en 1830, y Peterson´s en 1942. Estas dos revistas ofrecían 

artículos sobre moda, moral, dietas, salud; grabados y coloreados a 

manos en sus páginas”. Shirley Biagi (2006). 

El sensacionalismo78 y las luchas sociales características de la prensa a centavo 

introdujeron dos revistas cuando menos. Frank Leslie´sIlustratedNewspaper, era un 

semanario de 16 páginas que costaba 10 centavos, lleno de horribles imágenes de 

asesinatos, depósitos de cadáveres y cuerpos mutilados. El New York Ledger 

inaugurado por Robert Bonner en 1855; publicaba las primeras páginas de alguna 

historia de detectives en un periódico local, después la interrumpía con la siguiente 

leyenda: “continuará en el New York ledger”, enganchando así a sus lectores. En 1860 

se publicaba cerca de 260 revistas en Estados Unidos, para el año 1900 ya había 

1.800 revistas en circulación. 

“Entre las principales causas del auge, fue el dinero disponible, 

mejores tácticas de impresión que redujeron los precios y sobre 

todo el Acta Postal de 1879 dictada por el Congreso de los 

Estados Unidos, otorgando a las revistas la calidad de 

correspondencia de segunda clase y una tarifa postal muy baja”. 

Shirley Biagi (2006). 

                                                           
77  La prensa a centavo era un precio económico comparado con los diarios de las ciudades como New York, 
Boston, Filadelfia, que costaban seis centavos, este periódico contenía información sobre acontecimientos 
regionales, sexo, violencia, artículos e historia de interés general. 

78  Sensacionalismo es un término periodístico peyorativo, que denuncia la manipulación informativa tendente a 
producir sensación, emoción o impresión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodístico
http://es.wikipedia.org/wiki/Peyorativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformación
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensación
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoción
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresión
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Esto permitió la creación de un mercado nacional en un nivel de masas para las 

revistas, que se ajustaron perfectamente a las nuevas condiciones.  

La revista con mayor éxito en la búsqueda de mercado masivo fue Ladie´s Home 

Journal, fundada por Cyrus Curtis en 1881. En su primera edición, de ocho páginas, 

había un cuento ilustrado, un artículo sobre el cultivo de flores, moda, consejos para el 

cuidado de los niños, una guía de costura y recetas.  

“Curtis fue el primero en darse cuenta del potencial de la 

publicidad79 nacional en la industria de la publicación de revistas. 

Demostró de forma convincente como vender una revista por menos 

de su costo de producción y además obtener ganancias usando al 

público masivo para atraer a los publicistas80. Curtis contrató autores 

prestigiosos en su revista e inició una intensa campaña de 

promoción. En 1893 ya había alcanzado una circulación de 700.000 

ejemplares”. Shirley Biagi (2006). 

Después le siguió toda una lista de publicaciones que en sus contenidos pretendían 

satisfacer el interés de un público más amplio, y los publicistas, que buscaban nuevas 

formas de llegar a un público nacional, se les unieron rápidamente. 

En los últimos años el contenido de las revistas se volvió cada vez más especializado 

para responder al interés de los publicistas por llegar a grupos más pequeños, revistas 

como TvGuide, People, Reader´sDigest, empezaron a afrontar problemas por la 

pérdida de público, mientras que revistas especializadas como The Walking Magazine 

y Flower and Garden empezaron a tener muchos más lectores.  

                                                           
79  La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de un producto o 
servicio a través de los medios de comunicación. 

80  El publicista es la persona encargada de dar vida a la publicidad, trabaja con spots, cuñas, comerciales, singles, 

etc. 
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La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en 

todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los medios audiovisuales, 

las revistas tuvieron un surgimiento similar al de los periódicos, hoy en día es uno de 

los medios escritos más vendidos y utilizados por todas la personas. 

En los últimos años el auge81 de las nuevas tecnologías de la información ha llevado a 

las revistas a la red más grande de comunicación que es la Internet, este medio 

permite que los diseños sean más atractivos, así como facilita múltiples funciones que 

permiten al lector interactuar con su revista, y todo esto gracias al desarrollo de las 

tecnologías, construyendo así un nuevo periodismo. 

2.2 Revistas de la Universidad de Cuenca 

A continuación nombramos algunas de las revistas que tiene la Universidad de Cuenca: 

Revista Anales de la Universidad de Cuenca  

Creada en octubre de 1940, tiene 55 volúmenes. Mientras se estaban reorganizando 

las instituciones universitarias, encargadas de cumplir los diversos servicios que  llevan 

a cabo para la enseñanza facultativa, se crea esta revista, con la convicción de que la 

ciencia en todas sus manifestaciones es la savia que nutre y vivifica las entidades 

político-sociales, y que a su vez tienen la misión de  alcanzar los fines de la perfección 

humana, es por ello que se propuso publicar los estudios en las diversas ramas del 

saber, dando así una orientación  ampliamente científica a la labor universitaria. 

 

                                                           

81 Periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso. 
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Revista de la Facultad de Ciencias Médicas  

La Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, fue creada en febrero de 1954, 

actualmente lleva 31 volúmenes, esta revista salió a la luz pública bajo la 

responsabilidad de las autoridades y de un esfuerzo colectivo de todos los miembros 

de la misma, y es parte de la evolución social del hombre de ciencia, que desea 

comunicar sus pensamientos y descubrimientos a la colectividad, para satisfacer el 

deseo general de aprendizaje que todos tenemos.  

Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 

La tarea fundamental de la universidad como aporte de su actividad formadora de 

profesionales y técnicos es la extensión del pensamiento universitario, pero la 

investigación se encontraba aislada, esto llevó a institucionalizar la investigación en la 

universidad, por ello se creó el IDICSA, el 9 de noviembre de 1983, y con él un medio 

para dar a conocer las investigaciones que se realicen en beneficio de la sociedad.  

Revista Odontociencia de la Facultad de Odontología 

Debido a la renovación curricular y científica, y entorno a las exigencias del mundo 

moderno, la facultad no podía detenerse ante el desarrollo de la tecnología y la ciencia, 

y con el fin de dar a conocer la construcción de un mundo apoyado en la ciencia para 

beneficio se vio en la necesidad de crear la revista, en junio del 2009.  

Revista Artes de la Facultad de Artes  

Su creación se dio en el 2001 con el objetivo de satisfacer las necesidades de la  
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sociedad, en los terrenos de las ciencias y la tecnología, la cultura y las artes, mediante 

la capacidad de generar conocimiento y compartirlo, buscando siempre la excelencia 

académica. 

Revista Científica y Literaria de la Corporación Universitaria del Azuay  

Creada en marzo de 1890, tiene 12 volúmenes, en ella se publicaron varios temas de 

interés en las aéreas del conocimiento: medicina, literatura, derecho, economía, 

política, arte, química, religión, entre otras. Contenía artículos históricos de la vida 

pública y cotidiana en donde se desenvolvía la actividad científica, literaria y 

universitaria. 

Revista Facultad de Odontología 

El motivo de esta revista fue que el camino trazado por las personas que dedicaron sus 

esfuerzos y capacidades en la Facultad de Odontología no podía pasar desapercibido, 

siendo necesario compartir sus conocimientos con la comunidad odontológica local, 

nacional e internacional, de hecho, la filosofía de la facultad es que un profesional 

universitario comunique lo aprendido ya que se convierte en una obligación moral con 

la sociedad. 

Revista  Científica y Cultural 4 Sentidos de la Facultad de Ciencias de la 

Hospitalidad  

Desde su inicio en el 2006  se exponen temas como el turismo, la gastronomía, la 

hotelería y otros aspectos relacionados, además de difundir las actividades realizadas 

tanto por profesores como por estudiantes.  
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Revista Juris de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

En su primera etapa se la denominó Revista de la Facultad de Jurisprudencia; luego de 

algunos años de interrupción, en 1965, se convirtió en el órgano oficial, ahora con el 

nombre de Juris, en la cual son difundidos importantes certámenes académicos que se 

programan, también se da a conocer el pensamiento de profesores que colaboran en 

su publicación.  

Revista Variaciones perteneciente a  Pedagogía e Investigación Musical  

La revista Variaciones es el resultado de un trabajo conjunto de los estudiantes de la 

Maestría de Música de la Facultad de Artes con el apoyo de diferentes personas e 

instituciones, lo que se busca es la consolidación de una plataforma científico-estética 

en el análisis y producción del arte musical contemporáneo, fue creada en diciembre 

del 2009, en ella también se pone a consideración de los lectores nacionales y 

extranjeros el esclarecimiento del hecho musical desde la óptica de la sistematización 

académica. 

Revista Científica Maskana de la Dirección de Investigación (DIUC) 

Creada en diciembre del 2010 su objetivo es servir de plataforma académica para el 

entrenamiento en el arte de producir literatura científica de calidad, de tal forma que en 

un futuro cercano los investigadores de la universidad tengan aptitudes suficientes 

como para publicar en revistas internaciones, además se ofrece a los investigadores 

locales la posibilidad de aprender escribiendo. 
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Revista del Instituto de Investigaciones Sociales (IDIS)  

En sus inicios tuvo el nombre de Instituto de Investigaciones Regionales de la 

Universidad de Cuenca (IIRDUC), creada en marzo de 1976 con 28 volúmenes,  se 

creyó conveniente  reestructurar la organización de la Universidad de Cuenca, 

integrando las diferentes disciplinas científicas  en áreas de conocimiento  con el 

esfuerzo constante de integrar docencia e investigación como el único mecanismo que 

puede posibilitar la creación y re-creación del conocimiento científico a nivel 

universitario, llevando así a cabo una auténtica integración entre docencia, 

investigación, extensión y difusión. 

Revista Científica Alimentaria perteneciente al Área de Alimentos de la Facultad 

de Ciencias Químicas 

Su creación acontece en abril de 1990, teniendo la finalidad de dar a conocer a los 

estudiantes los trabajos que se hacen en dicha área, además de familiarizarlos con las 

técnicas, operaciones y análisis que están involucrados en el procesamiento de 

alimentos y así estimular la investigación científica mediante la creación, formulación, 

evaluación y análisis de nuevos alimentos o los tradicionales de consumo humano. 

Revista Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

Creada en el 2003 cuenta con siete volúmenes,  la función principal de esta revista es 

poner a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, la 

producción intelectual en el campo económico, social y político de prestigiosos 

escritores, investigadores y profesionales que laboran dentro y fuera de la universidad.  
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Esta difusión de pensamientos críticos y alternativos fortalece el debate, amplía el 

horizonte y las visiones sobre temas de interés transcendental  para la sociedad actual. 

Revista Economía y Política de la Facultad de Ciencias Económicas 

Creada el 24 de octubre de 1975 cuenta con 16 volúmenes,  su objetivo es servir de 

consulta para la investigación, especialmente de la economía ecuatoriana, de los 

problemas que afectan al pueblo, que es el objetivo primordial llegar a él, 

retribuyéndole en esa forma el esfuerzo que le significa la supervivencia misma de las 

universidades del país. 

Revista de la Facultad de Ciencias Químicas 

Creada en mayo del 2002,  su objetivo es constituirse en un medio de difusión que 

refleje el intenso trabajo, muchas veces desconocido, además pone a consideración en 

sus publicaciones el esfuerzo constante de profesores que colaboran con artículos 

científicos y de interés general.  

Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IDICSA) 

La revista nace en octubre de 1986, su objetivo es la difusión periódica de los trabajos 

de investigación locales, nacionales y extranjeros realizados en relación con los 

problemas de la salud. A eso se añade que para esta revista la investigación es el 

factor que avala el trabajo de análisis de los problemas y permite la formulación de 

alternativas y modificaciones, que a su vez fortalece la docencia y, en consecuencia, 

crea una formación de los futuros profesionales de nuestro país.  
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Revista Cabeza de Gallo de la Asociación de Profesores 

Esta revista fue creada en junio de 1992 y cuenta con 20 volúmenes, el objetivo de esta 

revista es recuperar la tradición crítica y contestataria de nuestra universidad en la 

sociedad regional y nacional, también cumplir con la tarea social de informar y opinar 

sobre los problemas de la realidad ecuatoriana, elaborando propuestas de solución en 

base a una estrategia de desarrollo alternativo y a su vez asumir la tarea de producción 

y comunicación cultural para desarrollar identidades. 

Revista Pucara perteneciente a la Facultad de Filosofía 

Esta revista fue creada en 1977 y cuenta con 22 volúmenes, el significado de Pucara 

designa del quichua el tipo de fortaleza incásica que a la vez es lugar de observación, 

mirador. También la afirmación de la fuerza, de la voluntad, de la presencia. Se creó al 

conmemorar los 25 años de vida de la facultad, cuyo objetivo fue facilitar este medio 

para que se expresen las inquietudes culturales, la búsqueda teórica, las fases de 

producción de un pensamiento sobre nuestra realidad, y de alguna manera fortificar la 

reflexión crítica. Hay que añadir que la aparición de Pucara se da con la intención de 

reiniciar la marcha emprendida de dos revistas anteriores, la primera fue la Revista de 

la Facultad de Filosofía y Letras, en la década de los 50, y la segunda con la aparición 

de dos volúmenes de la revista homónima, en los años 60. 

Revista Coyuntura del Departamento de Ciencias Sociales perteneciente a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Nace en el 2007 y cuenta con 13 volúmenes, el objetivo de la revista es ofrecer un 

espacio de difusión para los profesionales que deseen exponer sus investigaciones, 

estudios u opiniones en el marco de la discusión pluralista, democrática y crítica, en  
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este sentido, los trabajos que son incorporados en esta revista dan apertura y recogen 

algunas tendencias o conflictos más relevantes de la actualidad. 

Revista Filosofía y Letras  perteneciente al grupo cultural Amautas  

Creada en abril de 1968, el objetivo de esta revista es que los estudiantes tengan un 

afán intelectual, además de enseñar a la juventud el camino de la sabiduría, dar a 

conocer el destino de la vida y ayudar a formar conceptos del mundo, a manera de un 

libro abierto en donde se puedan encontrar las normas para moldear a los estudiantes 

en hombres justos, libres y humanos. 

Revista Anales, Edición Conmemorativa de la Fundación de la Facultad de 

Filosofía y Letras 

En su volumen 8 (1952) se realizó una revista en honor a la fundación de la Facultad 

de Filosofía, de este modo la Universidad de Cuenca, eslabonó sus vértebras y 

encendió en sus aulas el sentido que hacía falta, formando profesionales en plenitud 

del vocablo, para conformar un conjunto de enseñanzas que impartirá a los estudiantes 

todos los conocimientos y actitudes necesarias que les ayudarán a formarse en 

hombres de bien para la sociedad. 

2.3 Características de la revista 

Existe una gran cantidad de revistas en el mercado y cada una de ellas está dirigida 

para un grupo selecto, es por ello que los contenidos varían según su público,  y hace 

que el lector opte por la que más le interese o llame su atención, María Nieves (2005)  

presentan algunas características de la revista: 
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Cuentan con un diseño flexible: 

La mayoría de revistas están hechas de un material flexible, esto permite que los 

lectores puedan enrollarlas y leerlas después, la protección de la portada que es 

gruesa permite que en su interior no exista daño y se pueda entender el texto. 

Atractivas  por su contenido visual: 

Las revistas contienen una presentación agradable en su interior, utilizando  colores, 

textos y fotografías, lo cual permite al lector disfrutar de un buen contenido tanto en lo 

visual como textual, despertando de este modo el interés por la lectura. 

 “...la revista es de alta afinidad82 que establece una fuente de 

relación con el lector, exige toda la atención del receptor sin 

ningún tipo de distracciones, que se convierte en una ventaja 

frente a la televisión y la radio, donde no se necesita del cien 

por ciento de atención”. José María Guijarro (2003). 

Es necesario que la revista sea atractiva83 y si a esto agregamos un contenido textual 

apegado a la veracidad el lector estará satisfecho y tendrá una gran cantidad de 

información que le servirá de acuerdo a sus necesidades, permitiéndole tener más 

tiempo de lectura, por el contenido existente. El autor citado menciona algunos 

elementos a tomar en cuenta: 

                                                           
82  La definición básica de afinidad es la consideración de distancia, sea buena o mala. 

83  Atractivo, característica favorable de una persona o cosa que atraen la voluntad y despiertan el interés de los 
demás. 
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Profundidad de temas: Las revistas no tienen un límite en cuanto a la diversidad de 

su contenido, pueden presentarse temas como economía, educación, deportes, salud, 

tecnología, cultura, música, farándula, entre otros. Estos temas están separados para 

que el lector no se confunda al momento de leer, pueden ser profundizados de tal 

manera que conlleven un alto grado de investigación. 

Duración: La revista tiene una gran duración, debido a que el lector no lee la revista de 

inmediato, sino que es leída durante lapsos, esto hace que las revistas sean 

perdurables84 a través del tiempo, los temas que son presentados pueden ser releídos 

por el lector según sus necesidades o la importancia que tengan dichos temas, incluso 

hay lectores que coleccionan las revistas y las guardan para ser leídas cuando se 

requiera. 

Ofrece creatividad en la publicidad: Las revistas ofrecen elementos publicitarios con 

diagramación85 y a color con tal de dar a conocer su producto al público, la originalidad 

sobre todo, ya que llamará la atención del lector, utilizando varias imágenes para no 

cansar la vista del lector, y que este producto o marca quede en la mente del lector y lo 

adquiera, si esto se cumple la publicidad  ha tenido un rotundo éxito. 

Elementos físicos: Las revistas, a diferencia de los periódicos, utilizan un papel con 

mayor calidad, permitiendo al momento de la impresión a color obtener un alto grado 

de nitidez. Se han dado casos en que hay personas que  no leen por causa de 

problemas respiratorios debido al papel de los periódicos. Sin embargo, las revistas al 

usar un papel más refinado facilitan la lectura y la visibilidad, ya sea en el texto o en las 

fotografías. 

                                                           
84  Perdurable, que se extiende largamente en el tiempo, muy duradero. 

85  Diagramación, es la distribución proporcional de los espacios de un texto. 
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Portada y contraportada: Tanto la portada86 como la contraportada87, van a causar un 

impacto en el lector, ya que si se le llama la atención con una buena imagen, textos y 

color adecuado, se está garantizando un interés en la revista. Los temas presentados 

deben ser muy llamativos y sobre todo buscar siempre la originalidad. 

 

                                                           
86  Una portada es la primera página de un impreso, en la que figura el título, el nombre del autor y el lugar y año de 

la impresión.  

87  Contraportada, es la página que sigue a la portada, y se puede decir que es la única página fija de un libro. Lleva 
los créditos de autoría y de traducción, los elementos legales tales como el titular del copyright. 
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Hay que ser minuciosos en la parte física de las revistas, ya que su circulación no es 

diaria, es por ello que se debe tener mucho cuidado en sus publicaciones,  imágenes, 

colores, etc. La utilización de un eslogan es importante, de la misma manera su 

tipografía y demás elementos que hacen de la revista un medio de comunicación 

original e interesante. 

 

2.4 Funciones de la revista 

Son muchas las funciones que cumplen las revistas, ya que se han convertido en uno 

de los medios de comunicación más importantes en el mundo, así como en uno de los 

principales vehículos de información masiva88 existentes; una de las características 

principales es su poder de selección de la audiencia89, ya que permiten elegir con gran 

exactitud la clase de público a la que se quiere llegar. Otras de las funciones 

importantes de las revistas son: informar, entretener, educar, orientar y formar opinión. 

“Informar es el principal objetivo de los medios de comunicación en 

tiempo real (radio y televisión) así como en los medios escritos, la 

posibilidad de informar a una gran cantidad de personas de lo que 

está ocurriendo en el mundo en un tiempo cercano a los sucesos 

noticiosos”. Página web: (La Verdadera  Magnitud, Medios de 

Comunicación). 

                                                           
88  La información masiva es el proceso de transmisión de información a múltiples receptores, gracias a la presencia 
de los medios de comunicación; que va dirigido a un conjunto de receptores–heterogéneos. 

89  Audiencia, término colectivo utilizado para designar a un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre 
sí, por intereses y afinidades que les son comunes, que comparten un sentimiento de solidaridad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Mucho de lo que se encuentra en una revista es información y de interés para todas las 

personas, la información en las revistas es mucho más detallada y con varias fuentes 

que dan credibilidad90
 a la investigación realizada. 

“La invención de la imprenta por Gutenberg en 1440, dio origen a una 

de las funciones principales de los medios de comunicación que aún 

se mantiene y es la educación, a saber, la masificación91 de la 

cultura”. Página web: Página web: (La Verdadera  Magnitud, 

Medios de Comunicación). 

Educar es una función importante, esto se logra por medio de los temas que se tratan 

en los medios de comunicación. Los valores culturales son uno de los temas más 

importantes para crear y fomentar educación, el vehículo para llegar con esta 

información es la revista, ya que permite que los artículos traten todos los aspectos 

relacionados con los valores, y que formen parte primordial de una verdadera 

educación. 

“Entretener es una función muy de moda en nuestros días, frente a las 

altas exigencias laborales, buscamos un descanso en las secciones 

de chistes de los diarios, ocio en las revistas, teleseries en la 

televisión y la gran variedad de sitios de Internet”. Página web: (La 

Verdadera  Magnitud, Medios de Comunicación). 

Entretener o entregar diversión a los lectores es otra de las funciones de las revistas, 

esto permite que los lectores se enamoren del medio ya no solo por su información, 

                                                           
90  Credibilidad es el componente objetivo y subjetivo que define la capacidad que tiene una fuente o mensaje de 
ser creído. 

91  Masificación es la desaparición de las diferencias o de las características individuales. 
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sino por su forma diferente de mostrar otro tipo de contenidos como: crucigramas, 

historietas, farándula y entretenimiento que enganche de principio a fin al lector. 

Orientar y formar opinión es importante ya que pretende convencer al receptor sobre un 

tema o sobre algo específico y se utiliza la argumentación como soporte principal. Esto 

busca la revista a través de su editorial, donde se da a conocer la línea, su ideología92 y 

qué se pretende a través de ese medio. Son muchas las revistas que buscan dar 

opinión y orientar a los lectores, ya que esto es un pilar fundamental en todos los 

medios de comunicación. 

Vicente Leñero y Carlos Marín en su libro Manual de Periodismo indican que los diarios 

y las revistas están definidos por: 

Fisonomía editorial: Signada por la naturaleza de los asuntos que se aborda y la 

política editorial de cada empresa periodística: su posición ideológica y política frente a 

los hechos de interés colectivo. 

Fisonomía física: Dada por la presentación, tamaño, maleabilidad93, tipografía, 

distribución de materiales gráficos y escritos, distribución de secciones, clases de 

papel, etc.  

Mucha gente compra revistas con el propósito de leer o entretenerse con algo de su 

interés, cada revista selecciona sus temas de información con el propósito de que las 

personas sean las encargadas de elegir lo que quieren. Es por esto que existe una  

                                                           
92 Una ideología es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general o sistemas existentes en la práctica de la 
sociedad respecto a lo económico, la ciencia, lo social, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. 

93 La maleabilidad favorece la obtención de delgadas láminas de material (también llamado proceso de laminado). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Económico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Político
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Religión
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gran cantidad de revistas especializadas, en donde se encuentra con exactitud la 

información buscada. 

Hoy en día todas las revistas tienen su público meta94, ya sea por la información o por la 

publicidad que quieren vender, hasta las revistas para jóvenes se han segmentado95 por 

los muchos temas que se tratan hoy en día, es por eso que las revistas siguen su 

funcionalidad de acuerdo a su público.  

“Las revistas son de lectura confortable, además de que 

permiten la realización de gran variedad de anuncios”. 

Laura Fischer y Jorge Espejo (2004). 

Las revistas no se desechan como otros medios de comunicación, por ejemplo los 

diarios, sus noticias al día siguiente se pierden, las revistas por el contrario tienen una 

permanencia más larga, ya que al hombre le gusta guardar y conservar escritos que 

registran acontecimientos importantes, o información que le puede ser útil en su vida 

profesional o social,  que muchas veces son transmitidos de generación en generación. 

Su creatividad, su elegancia, su diseño, son unas de las muchas características de las 

revistas, en las cuales se fijan sus lectores al momento de comprarlas, ya que una 

imagen fresca indica que su contenido será aún mejor. 

 

                                                           
94  Público meta es el grupo al que se quiere llegar. 

95  Segmentar es dividir algo en grupos uniformes más pequeños para que tengan características y necesidades 
semejantes. 
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“Las revistas no se destruyen. El lector las hojea, las lee 

intensamente, las vuelve a leer, se refiere a ellas, mira sus 

gráficos, sus anuncios96, las comenta, etc. Nadie se deshace 

fácilmente de las revistas”. Página web: (Slideshare, Juliana 

Sola, La Revista). 

Existen muchas revistas que en la actualidad son muy vendidas, esto no es solo por la 

parte estética, si no por su línea editorial, su investigación en los temas que trata, por 

sus entrevistas; esto no solamente genera que la revista se vuelva mucho más 

atractiva, si no que aumenta la credibilidad de la información que en ella se encuentra. 

2.5 Composición  de las  revistas 

Las publicaciones se componen de una diversidad de artículos sobre varios temas o 

alguno en específico, producida habitualmente por una editorial, su periodicidad puede 

ser: semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, quimestral o cada año, y su 

formato puede ser a full color o a blanco y negro.  

Una publicación periódica de una revista ofrece información de vanguardia97 y 

actualizada, mucha de esta información no está disponible en libros, al mismo tiempo 

que permite conocer las corrientes de interés u opinión pública98. 

                                                           
96 Un anuncio es un mensaje destinado a dar a conocer un producto o suceso al público. Actualmente los anuncios 
están relacionados con un propósito persuasivo y están encauzados a la promoción de artículos, productos y 
servicios. 

97 Vanguardia, término que se refiere a un conjunto de personas o ideas que están más avanzadas en relación con 
las tendencias de su tiempo, desde el punto de vista artístico, científico, ideológico. 

98 La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia 
hechos sociales que le reporten interés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Para Laura Fischer y Jorge Espejo (2004), las publicaciones periódicas se dividen en 

dos: 

Revistas o magazines: Son publicaciones que proveen información y noticias dirigidas 

a una audiencia en general, los artículos no necesariamente son escritos por 

especialistas en la materia. 

Journals o publicaciones científicas: Son publicaciones que proveen información 

original de contenido investigativo, los artículos están escritos por profesionales en la 

materia (educación, psicología, criminología) y va dirigido a la comunidad académica. 

Los artículos reportan resultados de investigaciones y son evaluados por pares que 

deciden si serán publicados. 

2.5.1 Herramientas que intervienen en la composición 

Para la elaboración de revistas el autor José María Guijarro (2003) menciona que   

debemos tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Portada: La portada es una de las principales piezas al momento de la elaboración de 

una revista, ya que se convierte en la puerta principal de la información. Las portadas 

con el tiempo van dando personalidad a las revistas. 

Formato: No existe ningún formato o tamaño estándar para la elaboración de una 

revista, pero se debe tomar en cuenta tres funciones importantes: facilidad de manejo, 

adaptabilidad del contenido al formato y limitaciones mecánicas de la imprenta. El 

formato de las revistas es como el escenario para el lector.  

Ritmo: La utilización de la estructura interna determina el ritmo de la revista, con 

variaciones de ritmo en la distribución se puede sorprender al lector, ya que una revista  
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se esfuerza en presentar de manera meticulosa y ordenada los diferentes tipos de 

información.   

Estructura: La estructura es primordial en una revista, ya que este medio debe permitir 

que el lector pueda acceder al contenido desde cualquier punto y poderla explorar 

libremente. 

Tipografía: El uso de la tipografía99 de una manera creativa es también un arma 

poderosa para hacer atractiva a una revista, otro elemento primordial es el juego con 

las palabras y la combinación de sus textos, lo importante en una revista siempre será 

su contenido. 

Imágenes: Las revistas, hoy en día, se han transformado en una mezcla de palabras e 

imágenes, la imagen comunica clara y rápidamente sin importar el idioma del lector; se 

puede ahorrar palabras con una buena imagen.  

Legibilidad: Es cuando puede leerse adecuadamente, depende de cómo se muestre el 

texto, extensos o cortos. 

La retícula: Se usa para establecer una continuidad, cuando interfiere en un gráfico o 

en un anuncio publicitario, una retícula bien diseñada debe relacionarse 

armoniosamente con el tamaño del papel y el diseño de la revista.  

 

                                                           
99  La tipografía es la técnica de impresión de textos o dibujos, a partir de moldes en relieve o tipos entintados que 
se aplican sobre el papel. La tipografía impulsó la difusión de la cultura escrita. 
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Los pies de fotos o gráficos: Son dispositivos de guía que dan una indicación al 

lector sobre la imagen, se debe utilizar otro estilo tipográfico para que el lector se 

atreva a leerlo. 

Los títulos de las publicaciones: Son elementos decorativos y funcionales, estos 

deben reflejar el contenido del texto que están presentando.  

2.6 Ventajas de las revistas  

En el mundo existen miles y miles de revistas que circulan todos los días, es uno de los 

medios de comunicación que más dinero mueve en el planeta, es por esto que se hace 

muy difícil descifrar correctamente cuales son las ventajas que tienen las revistas para 

sus lectores y para la revista en sí, pero presentamos las siguientes:  

-Selectividad de audiencia a la que se quiere llegar con la revista, esto 

provoca que se cree un interés por los anunciantes100. 

-Bajo costo de publicidad, en comparación con otros medios como las 

televisoras y diarios. 

-Vida prolongada, se conserva en el hogar u oficina, se coleccionan 

cuando son técnicas y especializadas. Son parte de la decoración en 

ambientes de hogar, incluso sirven como medio comunicacional o de 

entretenimiento en un consultorio o salón de belleza. 

                                                           
100  Anunciantes, son  personas para quien se elabora una campaña publicitaria, ya sea una empresa, un ente 
público e incluso un particular. 
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-La calidad de reproducción permite que el impacto de ciertos 

anuncios a full color sea gigantesco. 

-Una revista requiere más tiempo de su lector que otro medio, ya que 

necesita conocer toda la información que en ella se encuentra. 

             -Por su diseño y formato las revistas son más flexibles para el lector,                  

es importante el papel en el que se va a imprimir la revista, ya que 

esto le da una buena calidad de colores y fotografías. 

-Excelente ventana comunicacional para publicitar un producto.  

Para el relacionador público de la revista Avance, Eugenio Lloret, “las revistas se han 

convertido en un medio de publicaciones académicas101 dentro de colegios y 

universidades, por su poder de difusión. Estudiantes y profesores pueden sacar a la luz 

sus mejores trabajos e investigaciones con el objetivo de que muchas personas las 

puedan conocer”.102 

Las desventajas en las revistas están vistas desde los auspiciantes, ya que las revistas 

no permiten cambios rápidos en los anuncios publicitarios y campañas. La edición de la 

publicidad se cierra mucho antes que la de su edición, lo que obliga a los anunciantes a 

dar sus diseños con meses de anticipación. El costo por millar es muy alto en las 

publicaciones especializadas.  

                                                           
101 Una publicación académica es todo tipo de publicación que trata sobre alguna disciplina vinculada a 
la academia. 

102  Entrevista completa al Lic. Eugenio Lloret, relacionador público de la Revista Avance, en los anexos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_académica
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
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2.6.1 Diferencias entre revistas y periódicos 

Las diferencias entre revistas y periódicos  son sustanciales, tienen que ver con la 

periodicidad103, los públicos, el enfoque104 y tratamiento de los temas. A continuación 

presentamos sus diferencias: 

Revistas: 

 Mayor búsqueda de información para las publicaciones. 

 No tienen un tiempo de edición definido. 

 Pueden tratar un solo tema especializado en una edición. 

 Existen toda clase de revistas (farándula, cocina, tecnología, deportes, etc.). 

 Requieren menor inversión en estructura. 

 Mayor facilidad para creación de grupos segmentados. 

 Menor riesgo en experimentación de nuevos productos.  

 Mayor margen de beneficio. 

 Distribución nacional. 

 Captan más fácilmente a un público popular. 

                                                           
103  Periodicidad es la reproducción regular de una revista cada cierto tiempo.  

104   Enfocar es conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos supuestos desarrollados con 

anticipación a fin de resolverlo de modo acertado. 

 

http://definicion.de/atencion/
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 No pueden aspirar solamente a una publicidad local, su más amplio espectro de 

lectores les permiten captar la publicidad nacional en condiciones de ventaja 

sobre los diarios. 

Periódicos: 

 Recogen actualidad a escala local, regional, nacional e internacional. 

 Son publicaciones que salen diariamente. 

 Los diarios son procesadores de acontecimientos y noticias que pueden 

proceder de distintas fuentes, y que se depuran105
 para ofrecerla a los lectores 

bajo un prisma determinado. 

 Requieren mayor inversión en estructura. 

 Distribución local. 

 Tienen asegurada la publicidad local. 

 Repetición. 

 Limitación de ventas en el ámbito local, solo grandes diarios abarcan este 

aspecto en las grandes ciudades. 

 Mayor prestigio social.106 

                                                           
105  Depurar es el proceso de identificar y corregir errores de programación. 

106  El prestigio social se refiere al grado de aceptación general que tiene una conducta, actitud o situación social 
entre los miembros de una sociedad. 
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 Mayor influencia política.107 

Las revistas se han insertado muy bien en el mercado, por su poder de difusión108
 y 

segmentación de sus lectores. Las revistas buscan en sus artículos contar todo el 

hecho o suceso, para ello investigan todas las fuentes y las procesan. Las revistas se 

abren cada día más espacio en el mundo y ganan más lectores.  

2.7 Mantenimiento de una revista 

Para solventar los gastos de una revista hay que considerar varios aspectos, entre 

ellos, si es un producto gratuito o tiene fin de lucro109. En el caso de que sea gratuito, la 

revista podrá ser solventada por medio de la publicidad. 

2.7.1 Criterios para valorar una publicación 

Si se planea enjuiciar una publicación, se tendría que tener en consideración cuatro 

factores fundamentales: 

1. La forma 

2. El fondo 

 

                                                           
107  La influencia es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre alguien, de parte de una 
persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. 

108  La difusión es el proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc. 

109 Lucro, ganancia o provecho que se saca de algo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Divulgación_científica
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3. El precio o gratuidad  

4. Los efectos pretendidos sobre los emisores 

El primero se corresponde con las pautas visuales de presentación. Así incluirá el 

formato, tamaño, color, letra, imágenes, fotografías, tipos de papel, nombre publicitario, 

logotipo, gasto que soporta, y cualquier otro elemento que se encuentre directa o 

indirectamente relacionado con la revista. 

El segundo se refiere a los contenidos, es decir, contemplará la información que ofrece 

y el tratamiento que realice con la misma. 

El tercero mantiene correspondencia con el coste110, y en ese aspecto se haya en 

directa vinculación con el precio para el supuesto que lo tuviera, pudiéndose dar el 

caso que la publicación sea gratuita, como ocurre en ocasiones.  

En cuanto al último, los efectos, se encuentra en directa conexión con los fines que se 

informan, el cumplimiento de los objetivos con los que parte. De este modo, si se 

analiza globalmente los elementos de interés antes citados, se estará valorando a la 

publicación. 

“La apreciación de ese criterio sea positiva o negativa dependerá, 

básicamente, del análisis que se haya producido, de la capacidad 

de enjuiciar111 y de la bondad o maldad de la codificación de los 

mensajes, en el fondo y la forma, que globalmente trate la 

publicación”. María Nieves  (2005). 

 

                                                           
110  El coste es el gasto realizado para la obtención o adquisición de una cosa o de un servicio. 

111
  Enjuiciar es someter una cuestión a examen, discusión y juicio. 
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2.8 Clases de revistas 

En la actualidad, existen varias revistas en nuestro entorno, creadas bajo una intensión 

y dirigidas para un grupo, no existe una clara clasificación de las revistas, pero nosotros 

las vamos a  clasificar así: 

Por su tamaño 

Las revistas tienen varios formatos y tamaños, esto varía según la preferencia del 

lector. El tamaño de la revista puede variar según el diagramador o el público al que 

está dirigida, entre estos tenemos: revistas grandes, pequeñas o las estándar112. 

 

Por zona geográfica 

La ubicación es un factor importante y determinante, ya que será el lugar en donde 

circulará la revista, de esta manera detallamos lo siguiente: 

 

Locales 

Este tipo de revistas pertenecen ya sea a la ciudad, cantón o parroquia. Los temas 

presentados en este tipo son locales, muestran lo que sucede con los acontecimientos 

de su entorno, en Cuenca, por ejemplo tenemos revistas tales como: Avance, Cuenca 

Ilustre, Cántaro, entre otras.  

                                                           
112  Estándar se refiere a lo más habitual o corriente, o que reúne las características comunes a la mayoría. 
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Regionales 

Se enfocan en una parte estratégica del país, abarcando así algunas provincias, como 

en el caso de la Regional 6113 de nuestro país, donde circula la revista regional, 

presentando temas de interés para sus habitantes, además se pueden citar breves 

temas del ámbito nacional e internacional. 

 

 

                                                           
113  La Regional 6 reúne la administración de las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago, su sede se 
encuentra en la ciudad de Cuenca. 
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Nacionales 

La circulación de este tipo de revistas es amplia, comprende un país, en este caso el 

Ecuador. Aquí se presentan temas según el público seleccionado y su objetivo, 

pudiendo tratarse temas políticos, culturales, económicos, música, farándula, arte, 

entre otros. 

 

 

Internacionales 

Este tipo de revistas son distribuidas fuera del país, a más de incluir publicidades 

internacionales que les dan prestigio, se utilizan temas muy interesantes, también citan 

personajes o artistas famosos que están atravesando un gran momento en sus 

carreras. Esto se realiza con el objetivo de dar a conocer la revista fuera del ámbito114 

nacional. 

 

                                                           
114  Ámbito, espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas 
relacionadas entre sí. 
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Por su contenido 

El contenido de las revistas es presentando de muchas maneras y los temas expuestos 

son diversos y de diferentes gustos, entre estos tenemos: 

Revistas de información general 

Son todas las revistas que contienen temas de actualidad, sean estos sociales, 

económicos, culturales, en donde el principal enfoque es la diversidad115 en contenido. 

Revistas científicas 

En este tipo de revistas dan relevancia a todos los acontecimientos con los avances 

científicos, ya que las personas siempre están atentas por  los adelantos tecnológicos 

que suceden en el mundo y que de alguna manera los involucra.  

                                                           
115  El término diversidad es aquel que nos permite indicar, marcar o hablar de la variedad y diferencia que pueden 
presentar algunas cosas entre sí, aunque también nos es útil a la hora de querer señalar la abundancia de cosas 
distintas que conviven en un contexto en particular. 
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Revistas gastronómicas 

Están dirigidas a las personas que gustan del arte culinario, en donde se da a conocer 

recetas de comidas, platillos, postres, consejos sobre alimentos, decoración, etc.  

Revistas sobre vehículos 

Sus publicaciones tratan del mantenimiento de vehículos, igualmente se enfocan en los 

nuevos modelos que han salido al mercado, proporcionando datos sobre los repuestos 

que el conductor requiriera. Hay revistas que promocionan mecánicas, gasolineras y 

lugares donde venden autos, también se da a conocer sobre carreras automovilísticas, 

promocionando las marcas existentes. 

Revistas sobre estilos de vida 

Este tipo de revistas tratan temas del ámbito familiar116, que conciernen a la parte 

alimenticia, salud física y mental, también auspician lugares en donde la familia puede 

relajarse y salir de lo cotidiano. 

Revistas de videojuegos 

Dirigidas para los que gustan de los juegos en las pantallas de un televisor o de un 

ordenador, en donde hay información de los nuevos juegos, consolas, dispositivos 

electrónicos, trucos de videojuegos e inclusive próximos lanzamientos, generando 

interés en su público. 

                                                           
116 Ámbito familiar hace referencia al entorno donde se desenvuelven las personas allegadas por un vínculo 
sanguíneo.    
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Revistas de televisión 

Utilizadas por las empresas de televisión con el fin de presentar su programación, 

informar sobre los personajes de la pantalla televisiva, también se dan a conocer los 

cambios que se van a producir en los programas o eventos que auspician. Suelen 

presentar el rating117
 de los personajes influyentes o del programa más visto. 

Revistas informáticas 

Sus publicaciones hacen referencia a la computación, Internet, programas, avances 

informáticos, también recomiendan marcas que brindan ayuda o venta de artículos en 

el ámbito computacional. 

Revistas de viajes 

Están dirigidas a personas que les gusta o desean viajar, en estas revistas se dan a 

conocer los lugares más adecuados para visitar, se muestran puntos de referencia, y la 

selección dependerá de los gustos de la persona. 

Revistas infantiles 

Dirigidas para los niños y sus padres, incluyen cuentos, reflexiones, adivinanzas, 

juegos de aprendizaje, etc. 

 

                                                           
117  El rating es una cifra que indica el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de 
televisión en un canal y momento determinados. 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 95 

Revistas sobre decoración 

Este tipo de revistas están enfocadas principalmente a mujeres o estudiantes que se 

interesan por el diseño de interiores y sus últimas tendencias, en donde se destaca la 

decoración y la gama118 de colores para el hogar, oficinas, almacenes, etc.  También 

muestran productos119 para las distintas áreas como sala, baño, cocina, etc. 

Revistas femeninas 

Son presentadas principalmente para mujeres, estudiantes o profesionales, 

presentando temas como moda, cuidados del hogar, manualidades, belleza, salud o 

matrimonio. 

Revistas musicales 

Este tipo de revistas suele contener las biografías120
 de varios artistas, las recientes 

producciones discográficas de las bandas, cancioneros con los temas del momento, y 

en ocasiones incluye un disco promocional. La revista musical saca en su portada al 

artista más destacado, como estrategia para llamar la atención, y por otro lado, también 

va acompañada de los patrocinadores121
, dentro de la revista se presentan diversos 

                                                           
118  Gama se refiere a la escala de colores. 

119  Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. 

120  La biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando 
sus hechos logrados, y sus fracasos, así como todo cuanto de significativo pueda ser de interés. 

121  El patrocinador es una empresa que proporciona apoyo, ya sea económico o en especie. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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temas en cuando al ambiente y estilo musical, asimismo hacen recomendaciones 

acerca de instrumentos musicales para incentivar su compra122. 

Revistas deportivas 

Se refieren a los acontecimientos deportivos que han transcurrido o los que se van a 

desarrollar, pueden incluir comentarios de expertos en el ámbito deportivo. En este tipo 

de revistas los patrocinadores suelen ser las grandes marcas deportivas, en donde 

muestran a su público los nuevos productos, para ello utilizan a destacados deportistas 

como un ejemplo de ello, algunos no solo venden su producto, sino que lo hacen para 

mejorar o mantener en lo más alto su marca123. 

Revistas de arquitectura y diseño 

 

Encaminadas a estudiantes y profesionales que deseen conocer las nuevas tendencias 

en el ámbito de la arquitectura y diseño en general, también pueden incluir la venta de 

materiales de construcción, así como información sobre proyectos y soluciones 

habitacionales con sus relativos precios y modelos. 

Revistas de farándula  

Dirigida netamente para los jóvenes, realiza  publicaciones sobre personajes del cine y 

artistas famosos. Aquí se exponen los estilos de vida de los famosos, la moda actual, 

                                                           
122   La compra es la acción y efecto de comprar. Este verbo se refiere a obtener algo a cambio de dinero, quien 
compra entrega dinero para recibir un bien o servicio. 

123  Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un 
producto o un servicio en el mercado. 

 

http://definicion.de/dinero/
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sugerencias, etc. Una manera de llamar la atención es la inclusión de afiches124 de 

todos los personajes famosos, en estas revistas los patrocinadores dan a conocer los 

productos que consumen los famosos, haciendo que el público se sienta familiarizado y 

adquiera el producto.  

Revistas experimentales 

Son utilizadas de una manera práctica, de la cual se podrá obtener algún tipo de 

beneficio en un futuro próximo, este tipo de revistas tienen que trabajarse con 

originalidad para obtener buena acogida.  

Revistas de modas 

En sus publicaciones muestra la moda actual de todo el mundo, presentando diseños 

de ropa de verano e invierno, ya sea para mayores, jóvenes y niños. Suelen utilizar 

personajes conocidos como modelos para acaparar las miradas y vender sus 

productos, ya sea dentro o fuera de un país. 

Revistas de salud 

Muestran información sobre el avance de la ciencia médica, también de los nuevos 

productos para el tratamiento de enfermedades, grandes marcas farmacéuticas 

invierten en folletos que son  incluidos en este tipo de revistas, en donde se muestra 

una variedad de equipos médicos y productos farmacéuticos. También se introducen 

entrevistas con doctores muy importantes, con el fin de informar sobre alguna 

enfermedad o tratamientos que se pueden realizar, por ejemplo una dieta. 
                                                           
124  El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. De lenguaje sencillo y preciso, que 
ayuda a presentar  ideas frente a un gran número de personas poniendo en juego  la creatividad. 
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Revistas sobre el medio ambiente 

 

Este clase de revistas se centra en el medio ambiente, dando a conocer su cuidado y 

conservación, también suele contener entrevistas a expertos125 sobre los 

acontecimientos ambientales en la actualidad. 

 

Revistas agrícolas 

Este tipo de revistas está dirigido a las personas que están vinculadas o que les 

interesa el ámbito agropecuario, se enfoca en el cuidado de los cultivos, tratamientos 

para la tierra, información de productos agrícolas, también aborda el cuidado y 

producción animal. 

Revistas institucionales 

Estas revistas son utilizadas por las instituciones, ya sea para su público externo o 

interno, suelen ser utilizadas para dar a conocer la serie de actividades realizadas o las 

nuevas proyecciones de la institución126. 

Revistas económicas 

Hace referencia a la producción, incremento y disminución de la economía, haciendo 

comparaciones económicas con otros países, también  pueden presentar los efectos 

positivos o negativos en la producción por los cambios económicos. Los creadores de 

revistas, se  deben encargar de que cada una de estas tenga su toque especial, ya que 

                                                           
125  Experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad 
para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el 
público en una materia específica. 

126  Una institución es un mecanismo de naturaleza social y cooperativa, que desempeña una función de interés 
público, procurando regularizar las normas de conducta y costumbres de un grupo reducido de individuos o de toda 
una colectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confiabilidad
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esto permitirá que sea única, con un tamaño funcional, con un gran impacto visual, 

porque mientras más atrayente sea generará un mayor interés en el lector. 

2.9 Los géneros periodísticos de las revista 

Dentro de una revista se pueden incluir varios géneros periodísticos, de este modo se 

genera interés en el lector. Algunos teóricos de la comunicación, definen los géneros 

periodísticos como formas de comunicación culturalmente establecidas y reconocidas 

en una sociedad. 

“Podrían definirse los géneros periodísticos como las 

diferentes modalidades de la creación literaria 

destinadas a ser divulgadas a través de cualquier 

medio de difusión colectiva”. Alberto Martínez (1974). 

John Müller  (1986) establece tres géneros: informativos, de opinión e interpretativos. 

Géneros informativos 

Tienen como función básica el relato de los hechos, reflejándolos de la manera más 

objetiva posible, sin añadir opiniones y permitiéndose solamente la presencia de 

algunos datos de consenso. Incluyen la nota o noticia, la crónica, la entrevista y el 

perfil. 

Géneros de opinión  

Estos géneros se utilizan para dar a conocer “ideas” y “opiniones” en contraposición 

con el reflejo de los hechos. Las opiniones pueden estar ancladas en los valores, ideas 

y sentimientos del autor de los textos, y no necesariamente en los hechos. 
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Están incluidos en este los siguientes: el editorial, la columna o artículo, la caricatura de 

opinión, el comentario, la crítica o reseña127 y la carta. 

Géneros interpretativos 

Ofrecen una gran cantidad de datos de contexto y visiones contrapuestas128 para luego 

ofrecer conclusiones y dar los elementos suficientes para que el lector entienda los 

hechos. Incluyen las siguientes clasificaciones: análisis y reportaje. 

A parte de los anteriores, Raúl Peñaranda Undurraga (1996) propone los géneros de 

entretenimiento, ya que su función es precisamente “entretener”, es decir, provocar 

diversión y servir como pasatiempo. 

Su función, a diferencia de los otros géneros, no es la de difundir el relato de un hecho 

y su valoración, sino la de divertir y distraer. En este género están incluidos las tiras  

cómicas y las caricaturas que no valoren la actualidad o a un personaje, además de 

crucigramas129, juegos, horóscopo130
, etc. 

Se podría nombrar también a los géneros visuales, que de alguna manera generan 

interés en el lector, como fotografías, chiste gráfico, retratos, infografías, caricaturas, 

historietas cortas sin texto. 

                                                           
127  Una reseña es una evaluación o crítica constructiva, esta puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que 
el crítico analice de lo visto a un producto o servicio. 

128  Contraponer es colocar juntas varias cosas, una al lado de la otra o frente a frente, para encontrar parecidos y 
apreciar diferencias entre ellas. 

129  Un crucigrama es un pasatiempo, que consiste en escribir en una plantilla una serie de palabras en orden 
vertical y horizontal que se cruzan entre sí. 

130  El horóscopo es una suposición en cuanto  a la predicción no demostrada, basada en la posición de los astros 
en el momento del nacimiento de una persona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasatiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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A continuación describiremos los géneros periodísticos que existen en una revista: 

Artículo 

Hace referencia a un escrito en donde se exponen opiniones, juicios, valoraciones, 

argumentos sobre los hechos que suceden en el entorno. Están definidos por la 

exposición, el análisis y las conclusiones. 

“El artículo viene a ser un complemento de la noticia, 

pues de ésta surge y en ella está inspirado, por lo que su 

característica más importante es la estrecha vinculación 

con la actualidad informativa”. Natividad Abril Vargas 

(1999) 

Crónica 

La misma autora citada describe a la crónica como: 

“La crónica es el modelo periodístico más antiguo, corresponde a 

una narración rica en descripciones, el redactor131 por así decirlo, 

toma de la mano al lector y lo lleva hasta el escenario del hecho, 

entregándole vívidamente los elementos que componen el 

cuadro, moviéndoles y operando con ellos. La crónica es la 

heredera de la antigua narración132, en su desarrollo busca 

referencias cronológicas y pone énfasis en las descripciones: 

                                                           
131 El redactor es quien desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio, un escritor, un profesional de la 
escritura, que toma en cuenta todos los requisitos de la escritura y de la composición correcta. En 
contextos periodísticos es una categoría profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión. 

132 Se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de referir lingüística o visualmente una 
sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que, normalmente, da como resultado la 
variación o transformación, en el sentido que sea, de la situación inicial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Raciocinio
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodístico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagación
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pictóricas133, topográficas134, cinematográficas, sin desdeñar los 

retratos”. Natividad Abril Vargas (1999). 

La crónica es la narración de un hecho de manera cronológica135
, que incluye 

elementos noticiosos e impresiones del autor, de esta manera se crea un ambiente 

donde el lector se inserte al sitio o tema que trata la crónica. 

“Una crónica, entonces, es la fotografía de lo que ocurre en la vida 

de las personas y las comunidades que viven con sencillez, 

narrada de modo sencillo para que sea entendida y comprendida 

por todos. Esta permite desglosar la vida de la gente, con sus 

dichas y desdichas, alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. Un 

relato social, antropológico y psicológico de las personas”. (Página 

web: Slideshare, Andrés Carrillo, La Crónica).  

La crónica se debe describir con valoraciones, el ambiente y los personajes que 

generan los hechos, aunque éstos deben ser reflejados sin opiniones. 

Entrevista 

Para Santa Palella y  Martins Feliberto  (2006) la entrevista tiene la siguiente definición:   

“...es una modalidad de encuesta o técnica caracterizada 

por la obtención de información mediante una 

conversación entre el entrevistador y el entrevistado”.  

La finalidad de la entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje 

escogido, a través de preguntas breves y directas. Este género ofrece al lector datos 

                                                           
133 Descripción pictórica dentro de la pintura, es  cuando se pretende representar la apariencia visual del sujeto, en 
particular cuando lo que se retrata es un ser humano, aunque también pueden representarse animales. 

134  La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la 
representación gráfica de la superficie de la tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales. 

135 La cronología tiene por finalidad  determinar el orden temporal de los acontecimientos históricos; forma parte de 
la disciplina de la historia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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que le permiten conocer indirectamente al entrevistado, mostrando sus pensamientos, 

personalidad, preferencias, etc. 

 “Es una técnica que permite obtener datos mediante un 

diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el 

investigador y el entrevistado; la intención es obtener 

información que posee este último”. Santa Palella y  

Martins Feliberto  (2006). 

Antes de llegar al centro de la entrevista se puede describir al personaje entrevistado, 

utilizando una breve introducción136 para facilitar la comprensión del lector. 

Editorial 

Representa la postura de la revista sobre un hecho de actualidad, analizando los 

sucesos de mayor trascendencia, para poder realizarlo se debe tener una gran 

formación cultural, dominio del idioma y desarrollar conclusiones para generar 

credibilidad. 

“El contenido del editorial puede ser bastante variable, se 

tocarán temas políticos, económicos, sociales, religiosos, etc. 

De esta manera existirán editoriales polémicos, fríos, 

contundentes, explicativos, expositivos, según sea la postura 

sostenida por la revista” (Página web: Slideshare, La 

Prensa un discurso didáctico). 

El editorial, debe ejercitar un estilo que contenga dignidad de lenguaje, claridad y 

precisión de ideas, destacando en su entrada137  y en su final, la especial relevancia de 

lo que se quiera significar. 

                                                           
136 La introducción es una sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar el texto fuente o reseñado que 
está expuesto. 
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“El editorial es el género mediante el cual la revista da a 

conocer sus puntos de vista sobre ciertos acontecimientos 

de la realidad actual. Suele aparecer en un sitio fijo y no 

suele estar firmado”. (Página web: Slideshare, La 

Prensa un discurso didáctico). 

Los temas a escribir  deberán  ser afines a la línea de trabajo de la revista, de lo 

contrario, estarían produciendo trabajos intelectualmente contrarios a sus 

pensamientos o en desacuerdo con los mismos, confundiendo al lector. 

Columna 

La columna es una narración que informa, interpreta o enjuicia los hechos actuales y 

trascendentes de interés público, de manera personal, coloquial, variada y fluida, 

distinguiéndose por su independencia. El columnista da a conocer su punto de vista e 

introduce sus sentimientos personales. 

Martínez Albertos (1974) relaciona la columna con el comentario, artículo firmado o 

artículo comentario, para él constituyen la misma especie. La columna puede 

proporcionar momentos de recreación, gracias a que el columnista goza de amplia 

libertad tanto temática como de opinión, logrará atraer al público, simpatizará con él y 

captará su atención. 

En el contenido  de la columna se podrán tocar varios temas de interés, ya sea de una 

manera breve o general, de esta forma el autor debe demostrar que las conclusiones 

presentadas son ciertas y lograr que el lector apruebe y acepte los juicios propuestos 

                                                                                                                                                                                           
137  La entrada periodística, conocida también como lead, es el primer párrafo donde se da a conocer lo más 
sobresaliente de un hecho. 
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de una forma analítica y no persuasiva138, utilizar el humor siempre es atractivo, y a 

menudo ayuda a la compresión de un problema. 

“La columna tiene tres características fundamentales que 

configuran su esencia: son espacios reservados por los periódicos 

y revistas a escritores de notable prestigio139, con una periodicidad 

regular. La libertad expresiva en estos casos es total con dos 

únicas limitaciones: el número de palabras establecido por el 

periódico y la claridad debida a los lectores. Constituye un género 

híbrido entre la literatura y el periodismo”. (Página web: Slideshare, 

La Prensa un discurso didáctico). 

La columna tiene la ventaja de lograr una expectativa del interlocutor140
 hacia ella, es 

decir, cuando se mantiene una constancia en el estilo y una continuidad en las 

entregas, las personas esperan ese material y en algunos casos hasta lo coleccionan. 

 

 

Reportaje 

                                                           
138  La persuasión es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una 

idea, actitud o la acción, mediante significados racionales y simbólicos.  

139  Prestigio es una palabra usada comúnmente para describir la reputación, la fama o los lauros de una persona o 
institución. 

140  Un interlocutor es cada una de las personas que toman parte en un diálogo. 
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Para Martín Vivaldi (1973) el reportaje tiene la siguiente definición:  

“Es un  relato periodístico esencialmente informativo, libre en 

cuanto a tema, objetivo en cuanto al modo y redactado en estilo 

directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés 

actual o humano, concebido según la personalidad del escritor-

periodista. El cual puede escribir a “su aire”, pues nadie más que él 

puede reflejar lo que vio y oyó, noticias semejantes hay muchas, 

reportajes iguales pocos, por ello el reportaje es el género 

diferenciador”. 

Dentro de este género se hace un trabajo minucioso e investigativo sobre el tema, cada 

parte del reportaje es tratada con profesionalismo, acercándose a la realidad de las 

cosas, con una exposición detallada y documentada de un suceso,  problema o de una 

determinada situación social de interés público.  

“En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de 

una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato 

secuencial de la crónica, lo mismo que la interpretación de los 

hechos que es propia de los textos del periodismo interpretativo o 

de opinión. Por  ello es el más vasto de los géneros periodísticos 

que sirve para ampliar, completar, complementar y profundizar 

una información”. Vicente Leñero y Carlos Marín (1986). 

El mejor medio de expresión para el gran alcance que tienen son las revistas, ya que 

se profundiza e investiga aspectos no conocidos, las causas de los hechos, explica los 

detalles, reproduce ambientes utilizando elementos recreativos. El objetivo es el de 

mostrar una realidad para que esta conmueva y convenza al lector, y así se pueda 

propiciar la transformación de esa realidad. 
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“...es una información periodística que es narrada, cuyo 

tema es un hecho social que ha sido investigado, lo que 

permite una mayor objetividad y pretende un 

mejoramiento social”. Vicente Leñero y Carlos Marín 

(1986). 

Un reportaje debe tener coherencia e hilo conductor141, además debe  incluir 

entrevistas, información estadística142, es decir, una gran cantidad de datos de contexto 

del hecho, de esta manera permitirá al lector formarse una opinión y postura  de los 

hechos. 

Perfil o semblanza 

Para los autores Sibila Camps y Luis Pazos  (1997), el perfil se debe definir de la 

siguiente manera: 

“El perfil es un género que consiste en describir las 

características de un personaje. Pone de relieve aspectos o 

actividades determinadas de una persona, lo que implica un 

juicio de valor143 por medio de la descripción de las 

características físicas, intelectuales y morales de un 

personaje”.  

El perfil debe incluir los datos biográficos, rasgos de personalidad, hobby, hábitos 

cotidianos, principal actividad, etc. Por medio de un perfil se busca retratar a un 
                                                           
141  Un hilo conductor es un factor que permite la coherencia de un texto, discurso o historia.  

142
  La estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una 

muestra representativa, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o 
irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.  

143 El juicio de valor es una evaluación u opinión basadas en un conjunto de valores o un sistema 
de valores específico sobre lo correcto o errado de algo, o su utilidad sobre la base de una comparación u otra 
cuestión relativa. Por esto, no es válido para discutir cuestiones de existencia u otras cualidades del mundo físico, 
sino para describir intereses y puntos de vista estrictamente personales. 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=N&biw=1024&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=N&biw=1024&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiología)
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(economía)
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personaje de interés general, la extensión puede ser larga o corta según las 

circunstancias. También se deben mostrar  tantos aspectos de la vida personal y 

profesional como fuese posible, tomando en cuenta que la actualidad de la información 

que se obtenga generará un mayor interés. 

Los géneros visuales 

Todo elemento visual lleva implícito la intención de comunicar algo, pues el solo hecho 

de elegir los elementos que lo conformarán, originará un gran interés en el lector. 

Fotografía 

Al hablar de fotografía Daniel Samper (1984) menciona lo siguiente:  

“El gran fotógrafo sabe incorporar y agrupar artística e 

inteligentemente los elementos que relatan de manera 

gráfica la noticia”. 

Así pues, la foto deja de ser una simple añadidura de la noticia, reportaje o crónica, 

para contar por sí sola historias completas al lector, con el complemento de un texto 

breve, o sin él. 

Según  Mariano Cebrián Herreros (1992), pueden diferenciase las siguientes: 

El reportaje fotográfico 

Trata de reflejar lo que ocurre en  algún lugar, mediante un conjunto de fotografías que 

ofrecen datos significativos.  

El retrato fotográfico informativo 

Este puede identificar a los protagonistas o testigos de los hechos que se relatan. 
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El humorismo gráfico 

Se vincula a los temas de actualidad, puede opinar o informar, aquí podemos distinguir 

la tira, que es una serie de viñetas que narran una historia de forma secuencial144, las 

viñetas vienen a ser los dibujos, caricaturas, etc. 

Los retratos 

Gonzalo Peltzer (1991), acerca del retrato comenta lo siguiente:  

“...un artista puede conseguir una imagen o una combinación 

de imágenes de personas, editorializadas o no, que la 

fotografía no puede hacer. Con un buen titular y una buena 

composición se puede conseguir un relato completo de una 

historia”. 

El retrato puede utilizar algunos elementos gráficos, añadiendo una información casi 

siempre irónica y con fines claramente orientadores. 

La caricatura 

La caricatura es la distorsión145 moderada de rasgos y proporciones en una figura, 

combina  lo grotesco146 y el ingenio147, por lo que el humor148 pasa a ser un elemento de 

ésta. 

                                                           
144  Secuencial se refiere a la sucesión, un conjunto de elementos encadenados o sucesivos. 

145  La distorsión es la deformación de un sonido o una imagen durante su propagación. 

146  Lo grotesco se refiere a lo ridículo, extravagante. 

147  El ingenio es la capacidad que tiene una persona para imaginar o crear cosas útiles combinando con 
inteligencia y habilidad los conocimientos que posee y los medios técnicos de que dispone. 
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El chiste gráfico 

No opina, ni informa, únicamente pretende entretener.  

Las infografías 

José María Casasús y Luis Núñez Ladevéze (1991) consideran a las infografías como: 

“...un nuevo género periodístico formado por la convergencia 

de soluciones fotográficas, informáticas, de diseño y de 

contenido, que dan como resultado un mensaje informativo 

más claro, ameno, rápido, bello, objetivo, exacto, completo y, 

por supuesto, más eficaz”. 

La infografía es un nuevo género surgido del avance de las tecnologías informáticas, se 

utilizan dibujos acompañados de breves textos que transmiten de forma visual diversas 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
148 Se define como humor al tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico o risueño de diversas 
situaciones. 

 

http://definicion.de/juicio/


                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 111 

CAPÍTULO 3 

DIAGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD 

3.1 Inicios de la diagramación  

En 1440, Johannes Gutenberg creó  la imprenta de caracteres móviles fundidos, en 

1475 se imprimieron los primeros libros y para el siglo XVIII surgió la imprenta y la 

diagramación de impresos. 

“No existió en la historia de la humanidad un invento tan 
relevante como la imprenta gutenbergiana, puesto que no solo 
permitió la impresión con tipos móviles, sino también masificó la 

imagen visual”. Iván Cabalceta Román (2007). 

Las primeras ediciones que se realizaron con tipos móviles fueron de Donato di 

Angelo149
 en el año de 1495, un calendario para el año de 1448 y Las Bulas de 

Indulgencia150 del papa Nicolás V en 1445. 

                                                           

149  Arquitecto y pintor italiano, el más influyente del Alto Renacimiento. Nació el año 1444 en Monte Andruvaldo, 
cerca de Urbino, y su nombre auténtico era Donato di Pascuccio d'Antonio. 

150  Las Bulas de Indulgencia, encargadas por el papa Nicolás V, servían para captar fondos destinados solventar 
los gastos que ocasionaban las Cruzadas para liberar de la dominación turca los Santos Lugares, de estas bulas 
se conserva un solo ejemplar en la Biblioteca de Múnich. 
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La diagramación fue creada desde hace mil años, en aquellos tiempos los chinos 

utilizaban impresiones topográficas hechas con planchas de madera grabada, hasta la 

aparición de la imprenta creada por Johannes Gutenberg en el siglo XV. 

3.1.1 Definición   

La diagramación es distribuir los textos y las imágenes en el espacio que va ser 

expuesto, mediante criterios de importancia, buscando una fácil comprensión del 

mensaje, bajo una apariencia agradable para el lector, donde se juegue con la 

tipografía y los colores. 

“La diagramación consiste en tratar de equilibrar elementos a 
través de las páginas: organizar las masas de texto, las 
ilustraciones, los espacios en blanco, los títulos y las fotografías, 

procurando encontrar la armonía de las partes con el todo”. Iván 
Cabalceta Román (2007). 

Muchas veces el trabajo de diagramación la realiza el diseñador, pero es importante 

que la persona que está creando el diseño sea el conductor de cómo quiere que sea su 
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revista o su libro, es significativo tomar en cuenta los consejos del diseñador pero sin 

perder el toque del diagramador. 

3.2 Elementos de la diagramación 

La tipografía, el color y la composición constituyen las bases para la diagramación. 

3.2.1 La tipografía 

Cuando se va realizar una diagramación es importante seleccionar los tipos de letras a 

utilizarse, tomando en cuenta, sobre todo, el tipo de publicación151  y a que público va 

dirigido152. 

 

Los tipos de letras expresan un significado de acuerdo a su forma: delgadas, regulares 

y gruesas, ya que esto permite edificar los estilos de la publicación. 

                                                           

151  Publicación, efecto de revelar o manifestar al público algo, o difundirlo. 

152  Público al que va dirigido o público objetivo son términos utilizados habitualmente en publicidad para designar al 
destinatario ideal de una determinada campaña, producto o servicio. 
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“Se denomina tipografía al estudio y clasificación de las 

diferentes familias o tipos de letras, así como el diseño de 

caracteres153 unificados por propiedades visuales uniformes, 

mientras que la fuente es el juego completo de caracteres en 

cualquier diseño, cuerpo o estilo.” (Página web: Blog, Bernardo 

Jeremías, Infografía Creativa). 

 

En la tipografía constan partes denominadas como: brazos, piernas, ojos, columnas, 

colas, entre otras. Estas son las partes que se han utilizado de forma tradicional para 

la construcción de las diferentes letras. La estructura de las letras permanece 

constante sin tener en cuenta la tipografía, por ejemplo, una B mayúscula consta de 

un brazo vertical y dos curvos. 

 

3.2.1.1 Clasificación de la familia tipográfica 

                                                           

153  Los caracteres constituyen cada letra o símbolo que se puede utilizar en el documento,  tanto mayúsculas como 
minúsculas, por ejemplo: a,b,c,d... A, B, C... etc. 
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 Anchura del trazo: Según la anchura del trazo puede clasificarse en extrafina, 

fina, redonda, negra o súper negra (de menor a mayor). 

 Proporción entre los ejes vertical y horizontal: Se clasifica en redonda 

(cuando son iguales), estrecha (cuando el horizontal es menor que el vertical) y 

expandida (cuando el horizontal es mayor). 

 Inclinación del eje vertical: Son las llamadas itálicas o cursivas. Generalmente 

esta inclinación es de 15 grados. 

 Cuerpo: Es el tamaño de la letra, se mide en puntos tipográficos. 

 

 

“Los modelos serif en tipografía son considerados más 
ilegibles154, festivos, clásicos, dinámicos, delicados, mientras los 
tipos sansserif son más legibles, serios, conservadores, 

ortodoxos, toscos, extáticos”. Cumpa Gonzáles (2002). 

 

3.2.1.2 Tipo y fuente 

                                                           

154  Ilegible, indica que no puede leerse o algún escrito que resulta incomprensible. 
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Tipo es la familia de letras, símbolos y números, por ejemplo: garamond, futura, 

helvética. Fuente es el tamaño y estilo específico de la letra seleccionada, por ejemplo: 

garamondbold de 12 pts.  

Cuando se determina una fuente para textos155, es necesario precisar el alineado, a la 

izquierda, a la derecha, al centro o justificado. El interlineado es el espacio entre 

renglón y renglón156. 

 

 

3.2.2 La composición  

Aquí tenemos elementos que son de suma importancia para la composición, estos son: 

columnas, cuadrícula, plantilla y rejilla.  

Dependiendo de la cantidad de columnas que se necesiten en la publicación, pueden 

ser entre una, dos, tres o más. Las columnas son cuadros verticales que se exponen 

dentro de una estructura periodística. El tamaño de las columnas también dependerá 

del tipo de diseño de la publicación. 

La cuadrícula, la plantilla y la rejilla son trazos horizontales que son necesarios dentro 

de la diagramación y, en combinación con las columnas, forman la ubicación de los 

                                                           
155  Fuente es el tipo de letra  escogida para darle vida al texto. 

156  Renglón es una serie de letras o palabras escritas en una misma línea y dispuestas de forma horizontal. 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 117 

elementos del diseño. Las columnas tienen un fin último, ser utilizados para organizar y 

trabajar mejor el texto. 

 

 

3.2.2.1 Semiótica157 icónica 

Es la encargada del estudio de todos los sistemas de signos en los cuales interviene la 

imagen ya sea en pintura, fotografía, historieta, televisión que son las modalidades de 

imágenes con que nos encontramos a menudo. 

“La imagen cobra una importancia cada vez mayor dada la 

notoriedad que ella ha asumido en el contexto de las 
sociedades urbanas e industrializadas contemporáneas, pero 
estamos muy lejos de constatar el monopolio o privilegio de la 

                                                           

157  Semiótica, disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido. Esto quiere decir que estudia 
fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos y los procesos a 
ellos asociados: la producción e interpretación.  
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imagen sobre otros sistemas de signos (lingüísticos, 

gestuales, gráficos, etc.)”. Roland Barthes (1970). 

Si se analiza una revista podemos observar que las imágenes siempre van 

acompañadas de un texto escrito que contribuye a orientar o determinar el significado 

de aquellas. Pueden darse casos en donde la imagen es suficiente para componer un 

sistema de comunicación en cuanto a lo lingüístico. Por un lado la imagen sirve para 

comunicar y mostrar, la palabra hablada o escrita, informa, y se transforma en el canal 

para generar pensamientos y reflexiones mientras comunica. 

El autor Jacques Durand (1972) menciona que la imagen tiene dos características que 

la tipifican. La primera es la figuratividad que consiste en que todo aquello que la 

imagen representa y muestra a los receptores como seres, cosas o realidades del 

mundo exterior, reconocibles a través del sentido de la vista y con un nombre en el 

repertorio del lenguaje oral. La otra característica de la imagen es la iconicidad, que  

 

estriba en el mayor o menor realismo o parecido de una imagen con el objeto 

representado. 

La iconicidad de una imagen consiste en el grado de semejanza de la imagen con la 

imagen mental que nos hacemos de la realidad, es por ello que para dar mensajes a 

través de imágenes se debe tomar en cuenta lo que queremos representar, y así 

obtener un resultado colectivo en cuanto al significado.  

3.2.3 La caja de diagramación  
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Es el espacio real o límite, donde se diagrama y se acomodan los elementos que van a 

ir en la publicación. El término de caja se utiliza en la publicación de medios impresos y 

hace alusión158 al tamaño, margen de una hoja, y donde se encierra la información, los 

títulos y las imágenes. 

3.2.4 El margen  

Son los espacios que se encuentran en el borde de las páginas, (derecha, izquierda, 

arriba y abajo). Varían de acuerdo al diseño y diagramación de la publicación. 

“Las imágenes podrán difundirse en toda la hoja aprovechando el 
trazado de la rejilla de diagramación. Normalmente la altura de la 
caja de diagramación debe coincidir con el interlineado asignado 

al cuerpo de texto”. Cumpa Gonzáles (2002). 

 

3.3 Estructura periodística y estructura gráfica 

En la estructura periodística159 se definen las secciones que contiene la publicación; se 

precisan los temas especiales y las características de cada una, además, se concreta 

el orden y los pesos que tendrá cada información.  

El editor definirá sus componentes, los géneros periodísticos a utilizarse (reportajes, 

entrevistas, columnas de opinión, crónicas, fotorreportaje). Todo esto deberá ser 

                                                           

158  La alusión es una figura retórica que consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo. 

 

159  La estructura periodística implica todos los elementos que tiene la noticia: titular, lead, sumario, antetítulo, etc.  
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convertido a una estructura gráfica160 que armonice con las intenciones del editor, por 

ejemplo la definición de tipografías, colores, tratamiento de las imágenes o la aplicación 

de recursos gráficos (líneas, tramas, texturas de fondo, recuadros, marcadores de 

leyendas, de autores, redacción y fotografía, viñetas, etc.). Esta relación convierte al 

producto final en una síntesis de la función y la forma de un mensaje impreso. 

3.3.1 La jerarquización en la información  

La jerarquización es fundamental para la organización de los elementos visuales. Se 

trata de asignar valores a cada uno de ellos y hacer que se organicen en varios niveles 

de acuerdo con la necesidad de enfatizar los distintos elementos que componen el 

mensaje. 

 

 

En una publicación siempre habrá un elemento líder161 que hay que destacar, ya sea 

por su tamaño, color o posición, y detrás de un orden jerárquico. 

3.3.2 Elementos para la publicación  

Para ello se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

                                                           

160  La estructura gráfica es la publicación terminada con un diseño, colores, imágenes y texto. 

 

161  El elemento líder es la información o la nota más importante de toda una revista. 
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Titulación 

 

La titulación es el nombre que se le da al texto que se expone en la caja. El título es lo 

más importante y sobresaliente de toda la información, es importante que el título esté 

acompañado de un antetítulo162 ya que ayudará al lector a descifrar lo que se está 

exponiendo en la publicación.  

Logotipo 

 

Es una representación gráfica que puede basarse en caracteres gráficos163
 o en un 

diseño especial.  

                                                           

162  El antetítulo es una frase u oración que va delante del titular de una noticia. 

 

163  Los caracteres gráficos son una combinación de figuras, letras y números que dan una imagen predeterminada. 
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“Es una composición de letras o palabras con tipografía original 

que expresan el nombre  de la entidad. Los logotipos tienen su 

importancia ya que son la firma de la revista”. (Página web: Blog, 
Bernardo Jeremías, Infografía Creativa). 

Sumario 

Este término es utilizado para resumir164 al lector el contenido de cualquier publicación, 

en el caso de las revistas se utiliza después de la titulación. 

“Es de suma importancia que el diagramador le dé al texto una 
identidad para que la revista de este modo sea atractiva y de 

fácil entendimiento”. (Página web: Blog, Bernardo 
Jeremías, Infografía Creativa). 

Texto 

El texto es el cuerpo de la información, y es el contenido principal del impreso o de la 

publicación, el cuerpo del texto puede incluir crónicas, reportajes, columnas, editoriales, 

etc. El texto además puede estar acompañado de ilustraciones, imágenes o fotografías, 

que hagan referencia con lo expuesto en el texto. 

3.4 El color 

Hace muchos años atrás hablar de color en el diseño y diagramación de una 

publicación era un asunto raro, ya que esta responsabilidad de darle color a una revista 

tomaba mucho trabajo y no se contaba con los medios tecnológicos acordes para la 

realización de esta labor. 

                                                           

164  Resumir es extraer los puntos más importantes del texto, dándole una idea general de lo que el lector quiere 
encontrar en el cuerpo del texto. 
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3.4.1 El color, una nueva manera de llamar la atención 

Hoy en día, la tecnología se ha puesto a disposición de los diseñadores, dándoles la 

oportunidad de crear llamativos diseños, llenos de colores y de vida, que antes no se 

podía lograr. Con una información rica en lo que concierne al público que va dirigida la 

revista o target, el diseñador podrá darle vida a la publicación con las combinaciones 

de colores que a la gente le guste, considerando además el tipo de publicación que se 

va a realizar: científica165 (ecología, arqueología, arquitectura), técnica (aeronáutica, 

mecánica, construcción), social (cultura, turismo, artística), entre otras. 

Cumpa Gonzáles clasifica a los colores de la siguiente manera: 

Color denotativo: Se refiere al que nuestros ojos perciben de forma natural, directa, el 

mundo de lo real. 

 

                                                           

165  Una revista científica es una publicación periódica en la que se recoge el progreso de la ciencia, incluyendo 
informes sobre nuevas investigaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicación_periódica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación
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Color connotativo166: Corresponde a los valores que no son perceptibles 

fisiológicamente. Está en relación con el aspecto subjetivo de la percepción, emana 

sensaciones de calma, sosiego, calidez, tristeza, alegría, dinamismo, paz, etc. 

Color esquemático: Está referido a la capacidad de simplificación que se puede hacer 

de un conjunto inmenso de colores a un grupo reducido, al que se le puede asignar 

valores reconocibles en un contexto más o menos amplio. 

3.4.2 Los grupos de colores 

Cumpa Gonzáles (2002), expone lo siguiente entorno a los colores:  

 

“...están clasificados en dos grandes grupos, contrastes y 
armonías, divididos a su vez en monocromáticos, complementarios 
y análogos”. 

Contrastes de colores: Esto se puede conseguir a partir del círculo cromático, en el 

cual encontramos un color opuesto a otro, permitiendo una variedad de combinaciones. 

Armonía monocromática: Según la cantidad de luz que tienen los colores, estos 

pueden definirse en un conjunto de tonos que van desde el más oscuro hasta el tono 

                                                           

166  Lo connotativo se refiere al significado que poseen las palabras y expresiones cuando se les da un significado 
personal e individual subjetivo, que no figura en el diccionario y, por lo tanto, se opone a la denotación o 
significado objetivo. 
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más claro. El rango comprendido entre el negro y el blanco se denomina escala de 

grises.  

Armonía de complementarios: Se produce al combinar uno de los colores del círculo 

cromático con otros que se encuentran al lado opuesto en un rango aproximado de 45 

grados. 

Armonía de análogos: Surge de combinar uno de los colores del círculo cromático con 

otros localizados a sus lados en un rango aproximado de 45 grados. 

 

 

3.4.3 Las propiedades del color 

Cada color tiene sus propiedades167
, dividiéndose por tono, saturación, valor y 

luminosidad. 

                                                           

167  Las propiedades del color son, básicamente, elementos diferentes que hacen único un determinado color, le 
hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. 
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Para el autor Cumpa Gonzáles (2002): 

 La saturación es la intensidad de un color. 

 El valor “es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad 

de luz que un color tiene. 

 El brillo es la cantidad de luz emitida por una fuente lumínica o reflejada por la 

superficie. 

 La luminosidad “es la cantidad de luz reflejada por una superficie. 

3.4.4 El significado del color 

Para el autor Iván Cabalceta Román (2007), el color tiene el siguiente significado: 

“El color siempre ha estado ligado a los estados emocionales del ser 
humano. Grandes artistas del Renacimiento y el modernismo 
descubrieron estos atributos y el poder de captación que ejercen sobre 
las personas, conociendo un poco de estas facultades cromáticas 
podremos darles un mejor uso”. 

 

Colores por familia 

Es la forma más simple y económica de diseñar, la degradación de un mismo color 

otorga seriedad, formalidad y elegancia al documento. 

Colores por analogía 

Son tonos secundarios derivados de los colores primarios (amarillo, azul y rojo) ya sea 

hacia los fríos u oscuros, o hacia los calientes o claros. Dan continuidad y familiaridad 
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al documento, pero es preferible no utilizar más de cuatro tonos análogos168, para no 

desenfocarse del objetivo. 

Colores complementarios 

Representan el tono contrario según la teoría del color, requieren de más cuidado en su 

uso, pues podrían terminar confundiendo su aplicación y por ende, la información. Se 

utiliza siempre por yuxtaposición169 y puede darle mucha vida y elegancia al diseño en 

general.  

“...los colores están divididos en acromáticos (los que tienen una 
escala de grises, siempre están entre el blanco y el negro) y 
cromáticos (son las saturaciones de color, y se separan en altas, 

medias y bajas)”. Cumpa Gonzáles (2002). 

 

Sensaciones acromáticas  

Blanco:  

Asociación material: Bautismo, casamiento, lirio, nubes, primera comunión, cisne. 

                                                           

168  Analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más 
seres u objetos, a través de la razón, señalando características generales y particulares. 

169  La yuxtaposición es, junto a la coordinación y la subordinación, uno de los tres procedimientos para combinar 
proposiciones o nexos, entre oraciones o colores. 
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Asociación afectiva: Orden, limpieza, pensamiento, juventud, optimismo170
, paz, 

pureza, despertar. 

Negro: 

Asociación material: Sombra, entierro, noche, muerte. 

Asociación afectiva: Mal, miseria, pesimismo, tristeza, desgracia, dolor, melancolía, 

depresión. 

Gris: 

Asociación material: Polvo, neblina, máquinas. 

Asociación afectiva: Tedio, tristeza, decadencia171
, seriedad, pensamiento. 

Sensaciones cromáticas  

 

                                                           

170  Optimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas o a las personas en su aspecto más positivo o más 
agradable. 

171  Decadencia, pérdida de la fuerza o de la importancia de una cosa.  
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Marrón:  

Asociación material: Tierra, aguas estancadas, dolencia. 

Asociación afectiva: Pensar, melancolía. 

Verde:  

Asociación material: Primavera, bosque, llanura. 

Asociación afectiva: Adolescencia, bienestar, paz, abundancia, tranquilidad, 

equilibrio, seriedad. 

Azul: 

Asociación material: Frío, cielo, mar, hielo. 

Asociación afectiva: Espacio, viaje, verdad, sentido, intelectualidad, seriedad, infinito, 

meditación. 
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Rojo:  

Asociación material: Cereza, lucha, vida, sol, fuego, llama, sangre, labios, mujer. 

Asociación afectiva: Dinamismo, fuerza, coraje, vigor, gloria, calor, ira, excitación. 

Armonía: Función y forma  

En estos pasos de función y forma, el diseñador tiene todos los detalles de las futuras 

publicaciones, sus objetivos, al público que va dirigido, contenido, dinámica 

periodística, etc. 

En la edición periodística hay dos planos que el diseñador debe diferenciar con toda 

claridad: el plano periódico 172 y el plano gráfico173. Esto plantea la necesidad de definir 

una estructura periodística y una estructura gráfica, donde esta última debe interpretar 

el espíritu que la primera quiere asignar a cada una de las páginas.  

El periodista y el diseñador gráfico aportarán para lograr un resultado unitario, integral y 

sobre todo eficaz, logrando que el mensaje sea comprendido, cumpliendo el objetivo 

principal que es el de comunicar. 

3.4.5 Semiótica del color 

 

                                                           

172  Plano periódico, se refiere a todas las notas e información que va a tener la publicación. 

173  El plano gráfico es el diseño en sí de la publicación, ilustraciones e imágenes. 
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La semiótica del color es la encargada de estudiar toda comunicación que brinda el 

lenguaje del color por medio de signos cromáticos. Los colores son considerados como 

elementos comunicantes, de esta manera se puede obtener una interpretación por 

parte del receptor por lo que le es presentado. 

El color incluye significados y elementos psicológicos que de alguna manera 

comunican, al estar presente en todas las cosas del mundo lo convierte en un elemento 

sumamente importante a la hora de comunicar. 

Charles Morris (1985), por su parte, utiliza una concepción triádica del signo: 

Dimensión sintáctica: Donde se consideran las relaciones de los signos entre sí. 

Dimensión semántica: Donde se consideran las relaciones de los signos con los 

objetos representados. 

Dimensión pragmática: Donde se consideran las relaciones de los signos con los 

intérpretes. 

Esta teoría considera al color como objeto de estudio, tomando en cuenta la realidad y 

el contexto. Además, las relaciones entre colores y objetos pueden ser muy estrechas, 

ya que por medio del color se dan a conocer varias expresiones, incluso el significado 

de los colores cambia según el contexto de aparición y en relación a factores humanos 

tales como la cultura, edad, sexo, etc. 
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3.5 Publicidad 

Nos encontramos en una época en la que los medios de comunicación han obtenido un 

poder sin igual en cuanto a su capacidad de influir en el receptor. Ya sea radio, 

Internet, prensa o televisión, transmiten gran cantidad de información con una fuerte 

carga emocional174, es decir, existe un discurso intencional por medio del cual se intenta 

que exista un consumidor. Actualmente, ya no se trata tan solo de presentar un 

producto en manera física y que sea adquirido, sino, que es presentado como un estilo 

de vida, creando una necesidad para encajar en la sociedad. 

Para algunos autores la publicidad es una realidad imprescindible hoy en día. En una 

sociedad consumista y competitiva como la nuestra, es indudable que para lograr 

vender productos será preciso darlos a conocer, para lo cual es indispensable 

publicitarlos. 

“La publicidad es un proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado, que a través de medios masivos, 
pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución, 
con objeto de informar y/o influir en su compra o aceptación”. 
Miguel Santesmases (2009). 

En la publicidad son muchas las estrategias que se emplean para alcanzar un objetivo, 

desde el punto de vista económico, mueve miles de millones de dólares al año en todo 

el mundo, también logra influir en nuestros hábitos y costumbres, muchas veces sin 

que nos demos cuenta. Por esta razón, es de vital importancia un buen uso de ella.  

                                                           

174  Las cargas emocionales son los acontecimientos del pasado que muchas personas retienen en lo más profundo 

de su ser. 
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La publicidad debe estar al servicio de las personas concibiéndolas  175como un fin en sí 

mismo, persuadiendo y no tratando de manipular176. Los expertos coinciden en un par 

de aspectos fundamentales: primeramente, es un medio o instrumento eficaz para 

difundir mensajes comerciales; en segundo lugar, su objetivo es dar a conocer la 

existencia de un producto que se pone a disposición del público para su consumo o 

contratación177
. 

El autor Miguel Santesmases (2009) define a la publicidad de la siguiente manera: 

“La Publicidad es toda transmisión de información impersonal y remunerada, 
efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un público 
objetivo, en la que se identifica el emisor, con una finalidad determinada, 
que, de forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto 
o de cambiar la opinión o el comportamiento del consumidor”.  

                                                           

175  Concebir se refiere a comprender, imaginar, entender, idear, generar o dar forma. 

176   Manipular es influir a una persona o intervenir en un asunto de forma maliciosa y poco honesta para conseguir 
un fin determinado. 

177   El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos o más personas 
con capacidad, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada 
finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. 

 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=comprender
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=imaginar
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=entender
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jurídica
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En la actualidad nos encontramos en una época de abundancia de productos y 

servicios, en donde la acción publicitaria busca la reputación de la empresa como 

finalidad inmediata, persiguiendo el rendimiento económico. Su función es dar a 

conocer productos y servicios, creando una relación comunicativa entre productores y 

consumidores. 

La publicidad es una forma de comunicación que el marketing utiliza como instrumento 

de promoción178
 y su función dentro del marketing es dar a conocer productos y 

servicios difundiendo una imagen de marca o de la empresa; diferenciándolos de la 

competencia, para que el consumidor pueda identificarlos y valorarlos, y en 

consecuencia proceda a su compra. 

“La publicidad contribuye a aumentar el flujo natural del 
producto, y su compromiso esencial consiste en ayudar a 
vender, mediante la comunicación previa de una serie de 

mensajes específicos”. Miguel Santesmases (2009). 

Ahora bien, vivimos en una sociedad dominada por la tecnología, donde su uso se 

hace necesario. Detrás de la más simple o la más sofisticada de las campañas 

publicitarias, hay una serie de estudios y técnicas puestas en juego para beneficio de 

las empresas. Hoy nada se deja al azar, nada se improvisa. La publicidad tiene en la 

sociedad actual un carácter que repercute en todas partes y es muy difícil que 

prescindamos de ella. 

                                                           

178  La promoción consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza para fomentar la venta de un 
producto o servicio. 
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“Nuestra economía enormemente productiva, exige que 
hagamos del consumo nuestro modo de vida, que convirtamos 
en rituales la compra y el uso de mercancías, que busquemos 
en el consumo nuestras satisfacciones espirituales, la 

satisfacción de nuestro yo”. Miguel Santesmases (2009). 

Gran cantidad de personas exigen algo a cambio de ese tiempo que regala a una 

marca, exige experiencias, el poder vivir, sentir, compartir. Muchas de las veces, ya 

saturados179 por la compra de productos, las personas buscan el placer en las 

experiencias, de esta manera se busca que una publicidad sea totalmente original y del 

agrado del consumidor180.  

En la actualidad la producción está relacionada con el nivel de consumo, cada vez son 

más los productos que salen para ser consumidos, y de esta manera satisfacer de 

alguna manera las necesidades de las personas, es por ello que cada día se crean 

varias maneras de llegar a ocupar los pensamientos de las personas creando una 

marca latente y que seamos fieles a esta.  

“La publicidad influye de manera significativa en la economía y en la 
sociedad, es un negocio de cambios que refleja los desarrollos rápidos 
de la tecnología y estilo de vida, en la preferencia del consumidor y en la 
investigación de mercados. Este fenómeno no solo se ha convertido en 
una parte integral de la economía de los países desarrollados, sino 

también en todo el mundo”. Martín González (1996). 

                                                           

179  En términos de mercado, saturado es aquél en el cual es difícil entrar al hallarse la demanda absolutamente 
abastecida de los productos en cuestión.  

180  En economía, un consumidor  es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados 
por el productor o el proveedor de bienes o servicios, es decir, es un agente económico con una serie de 
necesidades y deseos que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y 
deseos a través de los mecanismos de mercado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economía
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(economía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(economía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producción_(economía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Logística
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La publicidad se relaciona con la mercadotecnia181 en cuanto al producto, precio, 

distribución y comunicación para poder tener éxito, pero la publicidad enfatiza su labor 

en hacer creer, o al menos aparentar que un producto tiene mejores características que 

otro, y de esta manera aumentar las ventas, ganar participación en el mercado y 

mejorar la reputación de la marca182. Esta es la razón por la cual la publicidad puede 

cambiar una ideología, o crear un estilo de vida. Hay una gran variedad de estrategias 

publicitarias desde una simple tarjeta, tríptico o banner, hasta una campaña en medios 

de comunicación como la radio, televisión, periódicos, revistas, etc.  

3.5.1 Categorías en la publicidad 

En el entorno publicitario se utilizan muchas técnicas para fomentar el consumo, de 

esta manera crean una fidelidad para una marca o un producto. Entonces, si se utiliza 

a la publicidad como herramienta, permitirá a la empresa aumentar sus ingresos, por lo 

general la empresa da a conocer sus productos y los coloca en el mercado para que el 

consumidor pueda adquirirlos creando una mayor rentabilidad a la empresa. 

“La publicidad como un negocio de cambio refleja con rapidez 
desarrollar la tecnología y el estilo de vida, en la investigación de 
mercados. Por esto se ha convertido en una parte integral de la 
economía del mundo y puede tener un alcance local, nacional o 

internacional”. Martín González (1996). 

                                                           

181  La mercadotecnia es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar 
valor a los clientes, y para manejar las relaciones con estos últimos, de manera que beneficien a toda la 
empresa. 

182  La marca es un signo-estímulo porque causa estímulo en el receptor que ingresa en un sistema psicológico de 
asociaciones de ideas, además contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es promover y proponer 
un producto. 
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El autor también expone las siguientes categorías publicitarias: 

La de bienes de consumo 

 

Dirigida hacia el consumo final. 

La empresarial 
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Dirigida a los empresarios183
 mediante periódicos, revistas de economía y otros medios 

especializados de comunicación, con el afán de obtener la atención de los 

consumidores utilizan gráficos muy llamativos. 

3.5.2 Importancia de la publicidad 

La publicidad desempeña un papel de gran importancia ya que sirve como un medio 

para comunicar a muchas personas el mensaje de un patrocinador184, está diseñada 

para convencer a las personas que el producto publicado es el mejor y que encaja en 

su estilo de vida. Por otro lado, también existe cierta publicidad que es impulsada para 

evitar el consumo de ciertos productos que pueden afectar a las personas o al entorno. 

“La publicidad tiene una gran influencia sobre el consumidor; a 
través de una buena publicidad se puede lograr vender grandes 
volúmenes de mercancías, todo depende de la capacidad que esta 
tenga para convencer al público para que compre el producto”. 
Eugenio Yáñez (2003). 

 

                                                           

183  El empresario es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones 

estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el control de las empresas y asume la 
responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. El empresario es la persona física, o jurídica, que 
con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o 
servicios para ofertarlos en el mercado a fin de obtener beneficios. 

184  El patrocinio es el convenio entre una empresa u organización, denominada patrocinador, y otra organización, 
denominada patrocinado, a fin de que éste presente la marca o el producto que desea promover la empresa 
patrocinadora. El patrocinador suele buscar un mayor conocimiento de su marca o producto o bien un 
posicionamiento concreto de los mismos. Por su parte, el patrocinado recibe de la firma patrocinadora una 
contraprestación, normalmente monetaria, económica o también puede ser una contraprestación en especie. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administración
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(economía)
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Es importante para los anunciantes atraer más personas, de esta manera, se 

incrementarán las ganancias185
. De alguna manera puede producirse algo positivo para 

el consumidor, es decir, la reducción de los costos del producto debido a la creciente 

demanda por el producto, esto sucede siempre y cuando se produzca una buena 

utilización de la marca y la realización de una estrategia comunicativa186. 

La demanda de los consumidores contribuye a que los productos sean mejores, ya que 

los fabricantes saben que un producto mejorado ayudará a conservar a los viejos 

clientes y atraerá nuevos. Para ello damos a conocer los términos de Otto Kleppner y 

Thomas Russell (1994) en donde mencionan los elementos fundamentales que se 

deben tomar en cuenta en la publicidad. 

Producto: Es todo aquello que constituye el objeto de un aviso y comprende 

productos, servicios, empresas y bienes muebles e inmuebles en general. Lo serán 

también las personas naturales o jurídicas, y nombres propios o seudónimos de 

personas naturales, en cuanto se promuevan para fines comerciales. 

Consumidor: Es cualquier persona a la cual se pretende alcanzar por medio de un 

aviso, ya sea como cliente o simplemente como individuo objeto de la comunicación. 

                                                           

185  Ganancia se puede referir en economía, al beneficio económico obtenido por el capital invertido. 

186  Hablando de estrategias comunicativas, todas las lenguas establecen una serie de reglas normativas que se 

amplían a lo largo del discurso en cada acto de habla concreto. Los participantes de un acto comunicativo dentro del 

contexto sociocultural concreto intercambian las informaciones conforme a esquemas mentales orientados al logro 

del objetivo de comunicación. 
 

http://books.google.com/books/about/Kleppner_publicidad.html?id=klSsVciPtnUC
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_económico
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Para un consumidor no es fácil tomar una decisión en el momento de adquirir algún 

producto, esto conlleva un proceso largo en el que un consumidor elegirá un producto, 

se fijará en el precio187, características, jugando un papel importante la creatividad 

publicitaria. 

3.5.3 Tipos de publicidad 

La publicidad se clasifica de diferentes maneras, puede ser según la función que está 

cumpliendo en la sociedad, el público al cual está dirigido, el producto que se ofrece. 

Otra forma de clasificar la publicidad es según su objetivo, es decir, según lo que el 

anunciante188 quiere lograr. 

                                                           

187  Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de un bien o servicio o, más 

en general, una mercancía cualquiera. A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son 

generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el 

dinero como una mercadería, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en 

economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a través del dinero. 

188   El anunciante es aquella persona que invierte, ordena y para quien se elabora una campaña publicitaria, ya sea 

una empresa, un ente público e incluso un particular.  El anunciante tiene la responsabilidad plena de su campaña, a 

nivel jurídico y económico, con independencia de la durabilidad de la publicidad emitida. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_económico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(economía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercancía
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
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Para Martín González (1996) los principales objetivos de la publicidad son: 

Estimulación de la demanda inicial: Presenta al 

posible cliente las características del producto más que 

el producto mismo.  

Estimulación de la demanda selectiva: Resalta las 

características del producto comparándolo con los 

productos competitivos. 

Los tipos de publicidad se centran en las características del producto, los beneficios 

que proporciona, o su posición competitiva, en la que se compara una marca frente a 

otras y de alguna manera se genera actitudes y opiniones favorables a la empresa o 

entidad que se anuncia.  

Otto Kleppner y Thomas Russell (1994) mencionan los siguientes tipos de publicidad:  

Publicidad de respuesta directa 

Busca que el receptor reaccione de inmediato, por ejemplo, comprando algún producto 

en un tiempo determinado por un precio especial. 
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Publicidad de respuesta retardada 

Busca crear la aprobación de una marca a lo largo del tiempo. 

 

Publicidad empresarial 

Establece una imagen positiva de una empresa.  

A pesar de que tanto la propaganda como la publicidad pretenden modificar la 

conducta de la gente, ésta no tiene fin comercial. 

Según su patrocinador 

Se refiere a la publicidad que hacen los fabricantes, los intermediarios, una 

organización no lucrativa o las organizaciones no comerciales.  

Según la forma de pago 

Aquí tenemos a la publicidad en cooperativa189
, que se divide en cooperativa horizontal, 

donde el costo es compartido por los empresarios a diferentes niveles, o cooperativa 

vertical, en la que se comparte el costo entre los empresarios del mismo nivel. 

                                                           

189   Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar 
una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma 
que acuerden los socios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarquía
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización
http://es.wikipedia.org/wiki/Democrática
http://es.wikipedia.org/wiki/Administración
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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Según el tipo de mensaje 

Se divide en: publicidad para estimular la demanda primaria, cuando busca posesionar 

un producto nuevo en el mercado; o publicidad para estimular la demanda selectiva, 

cuando se busca que el consumidor reconozca un producto.  

Otto Kleppner y Thomas Russell (1994) analizan que según el enfoque del mensaje, la 

publicidad se divide en: 

Publicidad de producto 

Busca informar acerca de un producto o un servicio. 

 

Publicidad institucional 

Crea una imagen positiva del anunciante. 

Publicidad de patronazgo y publicidad de relaciones públicas 

Crean una imágen positiva190
 de las empresas frente a las personas. 

                                                           

190   Imágen, conjunto de creencias y asociaciones que poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o 
indirectas de personas, productos, servicios, marcas, empresas o instituciones. La imágen es una representación 
mental y virtual.  
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Publicidad de servicio público 

Pretende cambiar conductas para el bien común. 

 

Según el receptor 

Publicidad dirigida a consumidores 

Es patrocinada por personas o empresas que buscan ofrecer un producto o un servicio. 

Publicidad social 

Indica al consumidor los productos básicos de la canasta familiar y protege la economía 

de los receptores. 

Publicidad dirigida a fabricantes 

Se divide en publicidad voz a voz, publicidad a organizaciones comerciales y publicidad 

profesional.  
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Publicidad subliminal 

Se refiere a mensajes que están escondidos en el texto, es decir, aquellos que se leen 

entre líneas o se dirigen al inconsciente191 de los receptores. 

Cuando se escucha un comentario positivo sobre un producto o un servicio, resulta 

más efectivo que un buen comercial o un buen aviso de prensa, sobre todo si ese 

comentario viene de alguien cercano y de confianza. 

3.5.3.1 La propaganda 

Tipo de comunicación que se realiza en medios masivos de comunicación para dar a 

conocer ideas políticas y religiosas.  

 

                                                           

191  En el lenguaje corriente, el término inconsciente se utiliza como sustantivo para designar el conjunto de los 
procesos mentales que no necesitan depender de una prioridad, pues o bien no son relevantes para la tarea que 
se está desarrollando o porque ya tienen un camino establecido que atiende a esos eventos de forma 
automática, por lo que no son pensados conscientemente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciente
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3.5.3.2 Diferencia de propaganda y publicidad 

La publicidad está relacionada con la propaganda, pues emplea técnicas192 similares. 

Una suele inspirarse en la otra, la diferencia está en que la publicidad se refiere más 

específicamente a lo económico: trata de vender un determinado producto. 

3.5.4 Publicidad con base en los medios 

ATL, Above The line (Sobre La Línea); medios publicitarios convencionales: Es un 

término usado para referirse a los medios de comunicación tradicionales y a los 

anuncios publicitarios en ellos.  

 

BTL, Below The Line (Debajo de La Línea); medios publicitarios alternativos193: 

Este término describe todas las actividades de marketing y publicidad que no 

involucran compra de medios tradicionales.  

                                                           

192  Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener 
un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 
educación o en cualquier otra actividad. 

193  Un medio alternativo de información es un emisor de información independiente que no constituye una agencia 
de información ni de los medios masivos de comunicación organizados como empresas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_información
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_información
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_masivos_de_comunicación
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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TTL, Through The Line (A través de La Línea); medios combinados o híbridos: 

Estrategia donde los medios ATL y BTL se conjugan y desarrollan sinérgicamente para 

una campaña. 

 

Los anunciantes crean y colocan anuncios por muchas razones. Algunos de los tipos 

básicos de publicidad se basan en metas funcionales, es decir, en lo que el anunciante 

trata de lograr. Por otro lado, algunos de los tipos de publicidad existentes, son 

únicamente el resultado de una o más clasificaciones hechas que ayudan a identificar y 

determinar el alcance de la publicidad, los usos que se le puede dar, las situaciones en 

las que puede ser utilizada, los patrocinadores que la pueden emplear y los medios que 

se utilizarán para comunicar. 
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Hoy en día tenemos que ver más allá de las clasificaciones, más allá de los medios 

ATL y BTL, y tantas otras diferencias. A nivel interno podemos quizá hablar de tipos de 

publicidad, pero a nivel práctico , debemos pensar siempre en campañas194 integrales, 

completas, donde la creatividad junto con los diferentes medios y formas de comunicar 

se combinen estratégicamente para llevar de manera contundente el mensaje al 

mercado meta y alcanzar así los objetivos planteados. 

3.6 Creatividad publicitaria 

El consumidor sabe que su tiempo y su atención valen mucho y no se dejarán intimidar 

por las luces de colores que ofrecen muchas marcas, es por ello, que se deben crear 

frases que lo conmuevan, utilizando imágenes con un significado llamativo en un 

entorno original. 

Primero se desarrollará una estrategia y se elaborarán una idea, después se verá a 

través de qué medios se lo da a conocer, el cual debería ser inmediato ya sea que 

estemos caminando, conduciendo, de copilotos, etc. Es por ello que el mensaje y el 

producto han sido los dos elementos fundamentales a la hora de diseñar una campaña 

publicitaria. 

“Una buena idea no tiene porqué necesariamente estar circunscrita 
en el marco de una valla, una pantalla o una gráfica, porque quizá 
la experiencia de la marca se viva mejor a través de otros medios y 

soportes”. Juan José Cuesta y Rafael Esteve (2008). 

                                                           

194   Una campaña publicitaria es una serie de mensajes publicitarios que comparten una misma idea y 
tema. Las campañas de publicidad aparecen en diferentes medios a través de un marco de tiempo 
específico. 
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La creatividad195 radica en idear una forma de transmitir un mensaje de la forma más 

original y atrayente posible, según los principios de la empresa y del consumidor. Con 

el desarrollo tecnológico de la última década nada ha vuelto a ser como antes, los 

anuncios han cambiado notablemente, inclusive, hay consumidores que exigen un 

mayor esfuerzo de quienes quieren dar a conocer a un producto, ahora se simplifica el 

mensaje para mostrar con más notoriedad alguna imagen de valor emocional para el 

consumidor. 

“El rasgo más básico que define a la creatividad radica en la novedad, 
no obstante, no se constituye la condición indispensable para el 
desarrollo de la creatividad, y ésta debe añadir al de novedad un valor 
de utilidad, de modo que permita la resolución de problemas y 

satisfaga las exigencias del cliente”. Caridad Hernández (1999). 

La creatividad publicitaria abarca dos elementos importantes que son: lo subjetivo196
 y el 

elemento material, el primero hace referencia al proceso mental mediante el cual, la 

persona que realiza la publicidad aplica sus conocimientos, crea  formas, ideas, 

situaciones, es decir, todo lo que forma parte de su intelecto producido, ya sea por  

 

                                                           

195 La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 
pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 
ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

196   La subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de 
vista del sujeto, y por tanto, influidos por los intereses y deseos particulares del mismo. Su 
contrapunto es la objetividad, que los basa en un punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, 
verificable por diferentes sujetos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovación
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovación
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosofía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
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experiencias o a sabiendas del público al que se dirige para saber qué tipo de lenguaje 

o imágenes puede utilizar. 

El elemento material hace referencia a la ejecución de esas ideas,  todo lo  que crea el 

publicista tiene que traducirlo a la parte física, en donde deberá necesariamente ser 

aplicable a la realidad, también debe tomar en cuenta los aspectos sociales, legales y 

sobre todo económicos. 

“La publicidad no tradicional está rompiendo con viejos patrones 
asentados, utilizando nuevas estrategias y tácticas publicitarias 
para lograr notoriedad y reconocimiento, y nuevos medios y 
soportes para vehicular de una forma más efectiva el contacto con 

los públicos objetivos”. Carmen López de Aguileta y Enma 
Torres ( 2007). 

De lo  expuesto anteriormente,  se deduce que la definición de creatividad publicitaria, 

resulta ser objeto de amplio estudio y conceptualización, al punto que los expertos 

manejan criterios en esencia parecida  pero con expresiones diferentes. Es necesario 

decir  que la creatividad publicitaria se perfecciona con el estudio, el 

ejercicio  constante de la materia y  la experiencia. 

Podemos decir que la capacidad creativa muchas veces nace con el ser humano, se 

habla entonces de talento innato, pero también se puede lograr su desarrollo  a 

través  del estudio serio  y profundo de las diferentes técnicas aplicables a la materia, 

aun cuando el creador publicitario tenga talento innato, será necesario que éste lo 

perfeccione con el estudio de la materia. 
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3.6.1 Publicidad dirigida a jóvenes  

La existencia de una estrategia publicitaria para los jóvenes debe estar condicionada 

por el tipo de producto a publicitar, especialmente por la marca o el anunciante. Se 

incorporan también diferentes contenidos y valores con elementos estéticos. 

“La publicidad dirigida a jóvenes refleja más un modelo 
actitudinal197, una forma de posicionarse frente a la vida y sus 
situaciones cotidianas, en detrimento de los grandes valores 
tradicionales, no tanto porque éstos no mantengan de alguna 
manera su vigencia, sino porque deliberadamente se huye de las 
posiciones moralizantes, de señalar qué es lo relevante en la vida, 

las estrategias son más sutiles, más inteligentes”. Eugenio Yáñez 
(2003). 

 

La publicidad dirigida a los adultos gira en torno a elementos racionales, como lo es el 

precio, durabilidad, calidad, etc. La publicidad para jóvenes juega más con elementos 

emocionales como sentimientos, emociones y estilos de vida198
. 

                                                           

197   El término actitudinal se utiliza para referirse a todo aquello que tiene por objetivo determinar las disposiciones 
de ánimo manifestadas de algún modo para realizar ciertas actividades, ya sean de tipo educativa, social, 
laboral, etc. 

198  Estilo de vida o forma de vida son expresiones que designan, de manera genérica, la manera en que se 
entiende la vida; no tanto en el sentido de una particular concepción del mundo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepción_del_mundo
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“En un contexto histórico donde los referentes culturales tradicionales 
(la religión, la política, los ideales colectivos, etc.) han perdido 
influencia, la publicidad y los medios de comunicación ofrecen a los 

jóvenes una imagen con la que identificarse”. Eugenio Yáñez (2003). 

La publicidad al igual que lo hacen los medios de comunicación, proyecta una visión 

estereotipada de los jóvenes, que aparecen despreocupados y divertidos, pendientes 

de su imagen personal. Se trata de una imagen sesgada, muy alejada de la diversidad 

que caracteriza al universo juvenil, de las diferentes maneras de sentir y actuar de 

estos. 

3.7 Tecnología en la publicidad  

El sector de la publicidad está siendo testigo de la aparición de nuevas tácticas 

publicitarias y nuevos espacios, apegados a la tecnología , más bien, se está haciendo 

un uso publicitario de espacios cotidianos, logrando así captar la atención de los 

destinatarios. Son numerosos los estímulos visuales a los que estamos sometidos, en 

los que el valor estético llega incluso a superar el propio valor informativo con tal de 

captar nuestra atención. 

“La memoria y los sentimientos son las dianas a las que apuntan las 
imágenes publicitarias. Y su munición es la insistencia, la 
persistencia, el impacto y el interés. Una pólvora compleja de fabricar 
para no dejarla en manos de especialistas, Así, la unión sinérgica 
entre piezas gráficas e innovaciones199 tecnológicas multiplica las 
posibilidades comunicativas a la vez que permite el desarrollo de 

nuevas vías, formatos y soportes publicitarios”. Carlos Navarro 
(2007). 

                                                           

199  Innovación significa literalmente novedad o renovación, concepto que se utiliza en el sentido de 
introducir nuevas ideas, crear o modificar un producto, y su introducción en un mercado. 
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Carlos Navarro (2007) apunta cuatro valores fundamentales para lograr la síntesis 

gráfica de una pieza exterior: 

-Contraste de forma contra fondo 

-Un solo elemento gráfico 

-Titular breve o eslogan 

-Logotipo200 

A partir de estas consideraciones, comienzan a sumarse ciertos elementos 

tecnológicos capaces no solo de implementarse sobre nuevos medios y soportes, sino 

de desarrollar formas absolutamente novedosas, que de alguna manera llaman la 

atención del cliente. Cada año aparece algún nuevo tipo de formato exterior, que 

permite obtener un mayor rendimiento comercial, que a su vez, puede reforzar o dar a 

conocer una nueva marca en el mercado. 
                                                           

200  Un logotipo, comúnmente conocido como logo, es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea 
pública o privada. Los logotipos suelen ser puramente gráficos, incluyendo símbolos o iconos, así como también 
pueden estar compuestos por el nombre de la corporación con una tipografía especialmente diseñada para 
representar a la misma. 
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“El reto de los anunciantes y de las agencias es buscar nuevas formas 
y que desafíen la curiosidad de los destinatarios o, incluso, que 
generen polémica. Nada importa cuando lo vital es llamar la atención y 
sobresalir de cualquier manera de entre los demás. Pero la utilización 
de nuevos medios y soportes no se limita a implementar los ya 
existentes sino que, también, es capaz de descubrir formas 

absolutamente novedosas”. Carmen López de Aguileta y Enma 
Torres (2007). 

Para diseñar, desarrollar, implementar y evaluar estrategias de campañas publicitarias 

se necesita una gran dosis de creatividad, talento y mucho interés por conocer las 

nuevas tendencias publicitarias. Actualmente, hay agencias de publicidad en donde se 

requiere una profesionalización tanto en recursos técnicos, como humanos, de esta 

manera se da un aspecto artístico a un mensaje que informa sobre la existencia de un 

determinado bien o servicio. 

3.8 Planificación de medios publicitarios 

La planificación201 de medios consiste en seleccionar los medios y soportes publicitarios 

a emplear en una campaña. Carmen López de Aguileta y Enma Torres (2007) 

mencionan los siguientes elementos importantes en el ámbito de la planificación: 

Medio 

Canal de comunicación de masas a través del cual se transmite un mensaje: 

audiovisual, escrito o auditivo. 

                                                           

201  La planificación, es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más 

universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse 

exitosamente.  
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Soporte 

Vehículo específico de un medio publicitario utilizado por la comunicación. Por ejemplo: 

TVE en el medio audiovisual; la revista “Muy Interesante”, en el medio escrito. 

Eslogan 

Es un mensaje corto, conciso y muy significativo alusivo a algo o a alguien, para que 

sea repetido una y otra vez y se grave con facilidad en la mente del público receptor 

con fines publicitarios. El eslogan es usado todavía con más frecuencia en radio y 

televisión que en publicidad impresa, pudiendo combinarse con una melodía pegajosa 

para crear un jingle. 

“El eslogan se diferencia de muchas otras formas de redacción 
porque está concebido para que se recuerde y se repita palabra 
por palabra para grabarle al consumidor una marca y el mensaje 
de esta. Idealmente, el eslogan debería ser breve, claro y fácil de 

recordar”. Martín González (1996). 

3.9 Publicidad en revistas 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas compran revistas con un 

propósito: leer sobre temas de interés específicos para ellas. Los directores de revistas 

diseñan y preparan sus publicaciones con el propósito de entregar a sus lectores 

material informativo y de entretenimiento, relacionado con ese interés determinado, 

además, aprecian el contenido editorial serio y resumido que se presenta en forma 

creativa y elegante. 

Hombres, mujeres y niños no desechan las revistas de la misma forma que sucede con 

otros medios. Las revistas, tienen una permanencia increíblemente larga. Es por ello 
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que cada revista selecciona su propio público, y por otro lado las personas seleccionan 

las revistas de acuerdo con sus intereses. 

Caridad Hernández (1999) menciona las ventajas de la publicidad en una revista: 

-Selectividad de la audiencia, ya que se identifica y alcanza un segmento de audiencia 

de interés para los anunciantes. 

-La selección de una audiencia202 específica es mucho más fácil. 

-Las revistas se imprimen en un papel de buena calidad, lo que permite una excelente 

calidad en colores y reproducción de fotos. 

-Capacidad de almacenamiento, para ser vista de nuevo. 

-Credibilidad, la mayoría de las revistas les ofrecen a los anunciantes un ambiente 

extremadamente creíble para la publicidad. 

3.9.1 Publicidad interior 

Una publicidad interior bien hecha puede ser interesante, incluso, desde un punto de 

vista decorativo, generando un impacto emocional. Consiste en colocar medios 

visuales y en algunos casos audios, en lugares cerrados donde las personas pasan o 

se detienen brevemente. 

                                                           

202  Audiencia, concepto construido por el discurso social y académico para designar el público que supuestamente 
interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, televisión, radio, etc., el cual es, a su vez, constructor de 
las diferentes tipologías de audiencias que dependen de ciertas variables tanto sociológicas como psicológicas 
del individuo "participativo" de dicha audiencia: edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, 
aficiones, signos de identidad, rol social, etc. 
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“La publicidad interior es el reclamo visual que se utiliza para 
anunciar un negocio cuando se dispone de un espacio para ello 

en lugares frecuentados por sus posibles clientes”. Laura 
Fischer y Jorge Espejo (2004). 

Entre las ventajas de la publicidad interior están: su bajo costo, audiencia cautiva, 

selectividad geográfica, y como desventajas tenemos: no llega a profesionales, ni a 

empresarios, y tienden a parecerse tanto que se confunden.  

3.9.2 Publicidad exterior 

Es toda aquella publicidad expuesta al exterior en áreas públicas, en ambiente abierto, 

al aire libre. Tradicionalmente, la publicidad exterior ha estado constituida por las 

vallas203 en distintos formatos y materiales, sin embargo, fachadas de edificios y hasta 

paradas de autobuses son utilizados como ventanas para exponer algún producto. 

“La publicidad exterior tiene más éxito cuando se utiliza como base 
para los objetivos del mercado de compañías que introducen un 
producto nuevo y que desean lograr la recordación inmediata de la 
marca registrada por parte del público con el fin de complementar otras 

formas de publicidad”. Laura Fischer y Jorge Espejo (2004). 

                                                           

203  Una valla publicitaria o panel publicitario es una estructura de publicidad exterior consistente en un soporte plano 

sobre el que se fijan anuncios. 
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Entre las ventajas que tiene este tipo de publicidad está el hecho de que sirve muy bien 

como una forma de recordatorio, además, es un excelente medio para introducir 

nuevos productos o servicios en el mercado, debido a su tamaño, gran visibilidad y 

también gracias al número de impactos que tiene sobre la gente. Es un excelente 

medio para penetrar una marca en el público, se exhibe las 24 horas del día para que 

el receptor tenga la oportunidad de ver el anuncio, finalmente, ya que es un medio que 

se encuentra en la calle, lo podemos colocar en una zona específica204. 

La publicidad puede estar muy cerca del punto de venta, cuando un consumidor 

requiere de un servicio o producto y no sabe realmente cuál de todas las marcas tiene 

que escoger, es ahí cuando la publicidad exterior juega un rol muy importante. 

3.9.3 Plan de medios 

El plan de medios comprende el análisis y la ejecución completa del componente de 

medios de una campaña publicitaria, además de un análisis descriptivo de los diversos 

medios. 

                                                           

204  Zona específica, espacio que posee características muy distinguibles y favorables para el ámbito publicitario, y 
que servirá para dar a conocer el producto en cuestión. 
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Laura Fischer y Jorge Espejo (2004) mencionan los elementos que se encuentran en la 

mayoría de los planes: 

-Una descripción del público meta al que se dirige la publicidad. 

-Requisitos de comunicación y elementos creativos. 

-Geografía donde se distribuye el producto. 

-El equilibrio entre eficiencia y balance. 

-La presión de la competencia. 

-El presupuesto. 

-El calendario de medios. 

La planeación de medios en ocasiones tiene la opción de reducir el tiempo de una 

campaña con el fin de lograr las metas de alcance o de frecuencia. Es posible medir la 

efectividad del alcance mediante el porcentaje de los integrantes del público que 

muestran algún nivel de memoria del mensaje presentado. 

3.10 Presupuesto publicitario 

El presupuesto205 publicitario es la descripción planificada del costo asignado al  

                                                           

205  Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, 
familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. 
Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe 
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 
responsabilidad de la organización.  
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apartado “publicidad” durante un año, esto suele determinarse en función de un 

porcentaje de lo vendido, el gasto publicitario de la competencia206 es un dato que 

conviene tener en cuenta. 

Para Carlos Navarro (2007).en el presupuesto publicitario hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

Compra de anuncios de revista 

-Contrato por período: Establece una tarifa para toda la publicidad colocada por el 

anunciante en una publicación en un periodo específico. 

-Orden de inserción207 y orden de espacio: Es el compromiso del anunciante para 

adquirir un espacio en una edición en particular.  

-Fecha de cierre: Es la fecha en la que los materiales publicitarios están listos para la 

producción y deben ser entregados al editor para que el anuncio aparezca en esta.  

 

                                                           

206  La competencia es la capacidad de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, 
carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida 
en el ámbito personal, social y laboral. 

207  Inserción es la inclusión o introducción de una cosa en otra. 
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-Fecha de venta: Fecha en la que la revista es enviada a los suscriptores208 y se 

distribuye en los puestos. 

-Fecha de portada: Fecha de publicación en que aparece la revista.  

3.10.1 El anuncio publicitario 

La creación del mensaje publicitario parte de la personalidad y el posicionamiento 

decidido para el producto, los objetivos fijados y el público objetivo al que nos dirigimos. 

Según Otto Kleppner y Thomas Russell (1994) el anuncio se fundamenta en varios 

puntos clave: 

-Beneficio clave al consumidor: Por que el consumidor deberá comprar su producto. 

-Apoyo: Una razón para creer en ese beneficio. 

-Estilo: El tipo de comunicación que deseamos para nuestra publicidad. 

Los consumidores son una buena fuente de ideas, sus sentimientos sobre los puntos 

fuertes y débiles de las marcas existentes, proporcionan importantes claves para crear 

estratégicamente un anuncio, el mensaje y toda la estrategia creativa deben adaptarse 

al plan de marketing de la empresa. Por tanto, debe existir una gestión conjunta del 

producto, el precio, la distribución y la publicidad. No puede ir cada una por su lado. 

                                                           

208  La suscripción  es un modelo de negocio que fue utilizado y promovido inicialmente por revistas y periódicos, y 
que actualmente es usado también por muchos tipos de comercios y sitios Web. En lugar de vender productos 
individualmente, con una suscripción se comercializa intermitentemente en períodos variables (mensualmente, 
anualmente o por temporadas), el consumo de un producto o el acceso también a un servicio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Periódico_(publicación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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3.11 Estrategias y campañas publicitarias 

La importancia de las diferentes estrategias promocionales varía según el mercado de 

consumo. Las compañías de bienes de consumo suelen invertir sus fondos, en primer 

lugar en la publicidad, seguida por la promoción de ventas, las ventas personales, y en 

último lugar, las relaciones públicas209. 

“Crear una conciencia y un conocimiento del producto, desarrollar 
tendencias de ventas y dar confianza a los compradores son las 
metas de una buena estrategia, para ello hay que realizar una 

investigación previa de las necesidades de las personas”. Laura 
Fischer y Jorge Espejo (2004). 

3.11.1 Campaña publicitaria 

Casi siempre el departamento de marketing es el que se pone en contacto con una 

agencia publicitaria en busca de una idea que satisfaga la filosofía y objetivos de la 

 

                                                           

209  Se denomina relaciones públicas (RR.PP.) a la rama de la comunicación que se encarga de crear, modificar y/o 
mantener la imagen positiva ya sea de una empresa, organización, ente público o privado, o persona y fortalecer 
los vínculos con todos sus públicos internos, externos o indirectos. 

 

http://www.emagister.com/curso-proceso-creativo-campana-publicitaria/que-es-campana-publicitaria
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empresa, pero en las pequeñas empresas seguramente el brief210  se realizará con los 

dueños o directivos. La agencia pondrá en acción a sus creativos para que estos tomen 

en cuenta las directrices que marca la firma y los usos comunicativos de la audiencia, y 

así forjen lo que se convertirá en la idea central de la campaña. 

Julián Guzmán (2003) define a la campaña publicitaria como: 

“La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una 
serie de anuncios diferentes relacionados que aparecen en 
diversos medios durante un periodo específico. La campaña está 
diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y 
resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo 
que, por lo general, funciona durante un año o menos”. 

La campaña publicitaria dirigirá el mensaje hacia el público meta mostrando que el 

producto generará los beneficios deseados incluyendo calidad, economía, valor y 

desempeño del producto. El camino comienza lógicamente por el anunciante, que es 

quien demanda el desarrollo de una campaña, para lanzar al mercado un nuevo 

producto, para reforzar la confianza de los consumidores en uno ya existente u otro 

objetivo. 

                                                           

210  El briefing o brief es la parte estratégica de la preparación de una acción publicitaria. Es la elección ordenada, 
estratégica y creativa de los datos que nos permitirán definir los objetivos publicitarios de forma correcta y 
medible. Es un documento escrito donde el departamento de marketing debe poner toda la información necesaria 
para dejar claras las diferencias comerciales y definir lo que se quiere conseguir con la publicidad. 

 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 164 

Si se trabaja con elementos visuales debemos hacer algo creativo, además debe ser 

revisado a través de la historia que cuenta, es decir, un storyboard211
, y de esta manera 

el anunciante dará su aprobación, de la misma manera, se debe trabajar en diseños 

para elementos impresos, tales como banners, trípticos, folletos, afiches, o incluso 

auditivos y de esta manera difundirlos.  

Julián Guzmán (2003) menciona los siguientes elementos impresos que son utilizados 

en una campaña publicitaria:  

Tríptico 

 

Es un folleto de tres caras que se producen al plegar dos veces una hoja, de esta 

manera se obtiene una pieza gráfica de un total de seis paneles, tres del anverso y tres 

del reverso. Las caras pueden estar plegadas de diferentes formas, una sobre la otra, 

dando por resultado variantes más o menos originales.  

 
                                                           

211  Un storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 
entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o 
filmarse.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animación
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Esta pieza permite presentar gran cantidad de información, a diferencia de otras piezas 

gráficas que generalmente no pueden incluir demasiadas especificaciones por falta de 

espacio como es el caso de volantes, avisos publicitarios, pósteres, etc. 

El tamaño estándar de estos folletos abiertos es de 8‟‟½ x 11‟‟, es decir, el de una hoja 

tamaño carta. Sin embargo, también se realizan trípticos más grandes, de tamaño 

doble carta o triple. Este tipo de folletos generalmente se realizan en papel de mayor 

calidad, y son ideales para producir un alto impacto visual212. Un tríptico es ideal para 

enumerar las ventajas, beneficios y detalles técnicos de un producto determinado o de 

un servicio a promocionar. 

Banners publicitarios 

 

Los banners o imágenes publicitarias son muy importantes dentro de la estrategia de 

marketing y promoción de las empresas. Los resultados de las campañas de promoción 

dependen de su atractivo. Podemos realizar banners animados o estáticos altamente 

atractivos y atrayentes en el formato gráfico que se desee. 

Folletos publicitarios 

                                                           

212  El impacto visual está relacionado al uso que se le da a una imagen para que llame la atención rápidamente de 

nuestro sentido estético, en función de lo que nos es presentando. 
 

http://www.poster-designers.com/sp/diseno-de-poster.html
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Los folletos publicitarios están formados por un texto con una función informativa y 

publicitaria, ofreciendo un producto o servicio, es decir, que busca seducir a quien lo 

lee para que consuma eso que se ofrece, la información dada es breve, concisa, clara y 

debe estar acorde al destinatario.  

 

Un folleto publicitario está organizado por una información textual y otra información 

paratextual213
, misma que tiene como objetivo llamar la atención del destinatario, es 

construida mediante fotos, imágenes, colores, el tamaño de las letras, que son 

fundamentales para capturar la atención del destinatario. 

Afiches publicitarios 

Es un medio válido para dar a conocer una iniciativa que se desee promocionar, tiene 

la ventaja de que puede personalizarse ampliamente y de que puede controlar el 

presupuesto que se desea invertir. 

                                                           

213 Paratextual es la relación de un texto con otros textos de su periferia textual: títulos, subtítulos, capítulos 
desechados, prólogos, ultílogos, ilustraciones, fajas, publicidad, presentaciones. Los paratextos brindan 
información en relación con el texto principal y sirven para reforzar o dar información complementaria al mensaje 
central. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Título
http://es.wikipedia.org/wiki/Prólogo
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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La función principal de un afiche publicitario es la de brindar una información específica 

al potencial cliente del negocio para invitarle a comprar el producto en cuestión. La 

información que suele presentarse es: el precio del producto, sus características, 

promociones especiales de temporada, incluso, información sobre algún tipo de oferta 

artística y cultural. 

3.11.2 Establecimiento de la estrategia publicitaria 

Una vez preparados, necesitamos un dossier de datos para poder plantear la campaña. 

El briefing puede estar total o parcialmente preparado por el anunciante. 

Otto Kleppner y Thomas Russell (1994) mencionan que para desarrollar una campaña 

publicitaria debemos tener en cuenta los siguientes puntos:  

-Definir el objetivo publicitario supone, en primer lugar, situar a la publicidad dentro de 

la comunicación y ésta dentro del marketing. 
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-Definición del público objetivo (target214): En función del destinatario dependerá el tono, 

el mensaje y los medios en que los anuncios deben aparecer. 

Todo el trabajo de análisis y reflexión para diseñar una estrategia a adoptar en la 

campaña de publicidad que va a emprenderse, debe conducir a ideas clave, por medio 

de una preparación de las decisiones relacionadas con la selección de medios y 

soportes, así como la distribución de los recursos disponibles y de los anuncios en el 

tiempo, para contribuir al logro de los objetivos. 

La campaña publicitaria está formada por uno o varios mensajes, distribuidos en 

diferentes medios utilizados, para lo cual, Laura Fischer y Jorge Espejo (2004) nos 

dicen que debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

El público objetivo 

Es el conjunto de personas a las que va destinado un determinado mensaje, es decir, 

el segmento de una población, considerado consumidor potencial del producto, por lo 

                                                           

214  En el ámbito publicitario el target es también llamado el mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio 

preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios. Comprende, entre sus 

elementos más importantes, el alcance geográfico, los canales de distribución, las categorías de productos 

comerciados, el repertorio de competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, prospectos 

compradores y también el grupo meta. De modo que la acepción de mercadotecnia para el término es 

sustancialmente más amplia y no debe confundirse con la utilizada para fines publicitarios. 
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tanto, destinatario de la campaña. El público objetivo es una parte de la población total 

que puede tener contacto con el mensaje. 

 

 

La cobertura 

La cobertura es un término de medida de la audiencia que tiene diferentes significados 

según el medio al que se aplique. En sentido general, puede definirse como el 

porcentaje215 de personas alcanzadas por un medio, soporte o combinación de ellos, en 

relación con un universo definido.  

Los impactos 

Es la suma de todas las exposiciones o contactos con un anuncio determinado. Los 

impactos totales representan, al igual que los puntos de rating bruto, una evaluación de 

la audiencia, sin tener en cuenta la repetición de los contactos entre las personas, en 

estos casos las encuestas son un apoyo importante para medir el impacto causado. 

El pretest de campaña 

El pretest publicitario es la prueba a la que puede someterse un mensaje publicitario, 

desde su concepción hasta la difusión en el medio elegido, a fin de poder evaluar su 

                                                           

215 El porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción que tiene el número 100 
como denominador. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde por ciento significa “de cada cien 
unidades”.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Número
http://es.wikipedia.org/wiki/Fracción
http://es.wikipedia.org/wiki/Denominador
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capacidad para alcanzar los objetivos perseguidos. La fiabilidad de un pretest 

publicitario está en consonancia con su alcance y profundidad.  

 

El postest de campaña 

El postest publicitario216 es el control que puede realizarse sobre el mensaje publicitario 

al finalizar la campaña, o durante su realización, a fin de poder evaluar el logro de los 

objetivos perseguidos. Normalmente sirve para determinar la penetración alcanzada 

por el mensaje publicitario en términos de notoriedad de la marca y del producto, el 

reconocimiento y las actitudes hacia la marca o entidad. 

3.11.3 Tipos de campaña  

En la realización de una campaña publicitaria se hace una recopilación de todos los 

esfuerzos en una compilación de anuncios bien diseñados y orientados a objetivos 

específicos, por lo tanto, no es aconsejable colocar anuncios sueltos e independientes, 

sino organizados dentro de una campaña. 

Julián Guzmán (2003) menciona los siguientes tipos de campañas: 

                                                           

216 El postest es una herramienta fundamental en la valoración de la eficacia de la inversión realizada en una 

campaña publicitaria, y por tanto, en las decisiones relativas a la modificación, refuerzo o detenimiento de una 

campaña. La prueba de impacto le permite cuantificar el grado de memorización de su anuncio o spot televisivo en 

comparación con el de otros productos similares o concurrentes. La prueba de concepción le permite identificar 

problemas de comprensión, comunicación y credibilidad del anuncio. 
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Según el objetivo de la campaña 

En cada etapa de la vida de un producto o servicio, los consumidores lo posicionan en 

forma diferente. Cada producto tiene un perfil y un lugar entre las preferencias de 

quienes lo conocen, y existe una actitud hacia él, que invita o no a la acción, con 

intensidad proporcional al atractivo que tenga en un momento determinado.  

La campaña de expectativa  

Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno al cambio drástico de un producto o 

al nacimiento próximo de uno nuevo. Así, la campaña posterior que anuncie su salida al 

mercado, caerá sobre terreno abonado por la curiosidad. Suele hacerse con 

fragmentos del concepto publicitario del producto o de la campaña a la que antecede, 

que se introduzcan con poca resistencia y sean fáciles de recordar por su impacto y 

brevedad. 

La campaña de lanzamiento 

Informa sobre la salida de un nuevo producto e introduce por lo menos su concepto, es 

decir, cómo se llama, qué es, qué hace. Como el posicionamiento futuro surge con ella, 

es vital que brinde el impulso inicial correcto. En el proceso de lanzamiento se deben 

utilizar varias herramientas publicitarias con el fin de llamar la atención. 

La campaña de sostenimiento 
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Acompaña la vida normal de un producto cuando éste se mantiene en los niveles 

esperados; soporta su posicionamiento217 estable en medio de los cambios normales 

del mercado. 

 

La campaña de reactivación 

Refuerza el posicionamiento en situaciones fuertemente anormales en el mercado, 

sean éstas ampliamente favorables o gravemente peligrosas, en otras palabras, si el 

posicionamiento se muestra muy afectado, una campaña de reactivación sirve para 

apuntalarlo con fuerza. 

La campaña de relanzamiento 

La campaña de relanzamiento sirve como en todos los casos anteriores, para 

posicionar al producto en nueva forma, por lo general, hay que hacerla siempre que se 

cambie de nombre. 

Según el receptor de la comunicación: 

Campañas según la ubicación geográfica del receptor 

El sitio donde se pueda alcanzar el público objetivo, da lugar a que las campañas sean 

locales, nacionales, internacionales, etc.  

                                                           

217  Se llama posicionamiento al lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo 
que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. También a la capacidad del 
producto de alienar al consumidor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(economía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Campañas según la relación que tenga el receptor con el producto 

Obliga a que se dirijan campañas al consumidor final o a los vendedores, al comercio 

mayorista o detallista, distribuidores potenciales, consumidor interno, etc. 

 

 

Campañas según aspectos demográficos218 

Algunos aspectos como el sexo, la edad o la cultura regulan los mensajes, pudiendo 

tratarse de campañas infantiles, para mujeres mayores, para artistas, etc. 

Muchas de las campañas buscan intentar atraer con estilos de vida, esperanzas y  

sensaciones, y hacer predominar las emociones sobre todo, buscando aumentar las 

connotaciones de prestigio del producto. 

 

 

 

 

 

                                                           

218  La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y que trata de su 

dimensión, estructura, evolución y características generales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Población_humana
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CAPÍTULO 4 

EJECUCIÓN  DEL PROYECTO 

4.1 Denominación  

Diseño, creación y producción de la revista experimental para la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad de Cuenca. 

4.2 Naturaleza  

Experimental: Porque es un procedimiento para comprobar y orientar en forma 

coherente, ordenada y dinámica los procesos y necesidades en cuanto a la creación de 

un órgano de difusión para la Carrera de Comunicación Social. 

4.3 Descripción  

El presente proyecto de creación de una revista responde a la necesidad de reforzar el 

vínculo de diálogo e intercambio en el marco de la comunidad académica de la carrera. 

La revista pretende ser tanto un espacio accesible para la publicación de artículos y 

textos de profesores, estudiantes y directivos de las diferentes orientaciones y 

tradiciones filosóficas de nuestra carrera, como también de miembros de la comunidad 
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universitaria, constituyéndose en una herramienta clave para facilitar la difusión de 

información, educación, investigación y libre pensamiento en un contexto de pluralidad 

y diversidad. 

El órgano de difusión será financiado mediante auspicios, sus ediciones serán 

originales y atractivas, generando así un trabajo cooperativo en busca del 

conocimiento. 

 

4.4 Justificación 

En la Universidad de Cuenca se produce una gran cantidad de revistas, creadas por 

algunas facultades, entre ellas nombramos: ciencias médicas, ciencias económicas y 

administrativas, jurisprudencia, filosofía entre otras. Dentro de esta última, acotamos 

que la Carrera de Comunicación Social no cuenta con un órgano de difusión activo que 

permita la participación de los estudiantes, docentes y directivos. Siendo esta carrera la 

que más requiera un medio de comunicación por su vinculación a la praxis profesional 

y a la colectividad. 

La idea central del proyecto es crear un medio de comunicación para la carrera de 

Comunicación Social,  que fortalezca a los perfiles profesiones de la comunicación en 

sus versiones de relaciones públicas y periodismo. Este instrumento didáctico 

experimental ofrecerá al estudiante una mayor amplitud cognoscitiva, pragmática y de  

vinculación. Un elemento fundamental del proyecto es que los estudiantes y docentes 

pueden producir y difundir  en este medio los mejores trabajos de la vida académica y/o 

laboral, en los variados géneros connaturales de la tradicional revista: reportajes, 

entrevistas, crónicas, fotorreportaje, etc. 
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El Universitario, proporcionaba a los estudiantes de la carrera una participación 

continua ya que les permitía poner en práctica sus conocimientos, pero su desaparición 

por falta de recursos ha generado la necesidad de la creación de la revista 

Comunicados como una estrategia que contribuya a la carrera de Comunicación Social    

por ello la revista proporcionará que a futuro se puedan realizar las 60 horas de servicio 

académico, así como prácticas pre-profesionales, esto, debido a que la elaboración de 

la revista requiere destreza y práctica en diferentes áreas, pero sobre todo un trabajo 

cooperativo en busca de un mismo fin, el conocimiento. Entre los diferentes espacios 

de trabajo están: diseño y diagramación de la revista, diseños de la publicidad, 

estrategias y campañas de publicidad,  manejo de redes sociales y multimedia, difusión 

para entrega o recolección de trabajos, análisis de trabajos idóneos, corrección y 

edición de trabajos, manejo del material para imprimir, distribución. 

Su línea editorial tendrá como filosofía el respeto y la honestidad, poniendo énfasis en 

asuntos pertinentes a la educación, investigación y la vinculación con la sociedad, a 

ello agregamos, que será un medio original tanto en la parte externa como en su 

contenido. 

Su impresión y distribución será completamente gratuita, la revista se mantendrá a 

base de publicidad, asimismo, los patrocinadores proporcionarán los medios tanto 

económicos como físicos para las campañas expectativa, informativa y sobre todo en el 

ámbito publicitario de difusión. Además, tendremos apertura a toda clase de 

recomendaciones y sugerencias en el proceso de su elaboración. 

4.5 Marco institucional 

El proyecto se enmarcará dentro de la Universidad de Cuenca, ya que el medio de 

comunicación creado será producido en la imprenta de la Universidad, y la misma se 
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unirá a las revistas existentes de cada facultad. Asimismo se ha utilizado el marco 

institucional de la Facultad de Filosofía y la Carrera de Comunicación Social en el 

proceso de creación y difusión de la revista. 

4.6 Finalidad  

La finalidad del proyecto es, aportar a la formación integral y humanista de los 

estudiantes e incentivar su producción escrita, al tiempo que generar un mayor 

conocimiento de los intereses y posiciones filosóficas de los directivos y profesores, 

además, contribuir a la construcción del diálogo en el interior de la  carrera de 

Comunicación Social, haciendo partícipes a todos sus actores. 

4.7 Diagnóstico 

El proyecto es resultado de un diagnóstico que se realizó dentro de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Cuenca. 

En una investigación realizada se descubrió que El Universitario ha dejado de editarse 

por falta de recursos económicos, los cuales no permiten que los estudiantes de  

Comunicación Social puedan participar en este medio y desarrollar sus destrezas 

cognoscitivas, además de no poner en práctica lo aprendido en clases. 

En otra investigación la radio on-line de la Facultad de Filosofía, no cuenta con la 

participación de estudiantes de la carrera, por falta de difusión e información del 

manejo en cuanto a la producción y realización de radio on-line, asimismo de no contar 

con un laboratorio que contenga todas las herramientas técnicas necesarias para la 

producción en radio. 

Para fundamentar lo expuesto anteriormente se ha recogido opiniones de los 

estudiantes y docentes para conocer sus puntos de vista sobre el tema. 
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El profesor de Comunicación Social,  Mstr.  Hugo Guillermo, menciona que “no existen 

los recursos necesarios para solventar y difundir la práctica en los estudiantes de la 

carrera, ya que ésta es muy importante en su desarrollo profesional”. 

Entre tanto, el estudiante  Roberto Cordero del sexto ciclo de Periodismo, sostiene que 

“El Universitario era un buen medio para informar, pero este no cuenta con el 

presupuesto necesario, además no todos podíamos participar”. 

Pamela Molina,  estudiante del cuarto ciclo de Relaciones Públicas declara, “no escribo 

ni leo porque no le veo interesante, sería bueno que se dé la oportunidad de mostrar  

nuestros trabajos realizados en clases”. 

La estudiante Javiera Vargas de cuarto ciclo de Relaciones Públicas comenta, “la 

verdad no existe un medio para practicar los conocimientos que aprendemos en clases, 

además, nunca tuve la oportunidad de participar en El Universitario, y si me gustaría 

ser parte de algún medio de comunicación, ya que esto me permitirá tener experiencia 

en el campo laboral”. 

Como resultado del diagnóstico, se pueden identificar los problemas que más afectan a 

la carrera, entre ellos la ausencia de un órgano de difusión, el cual contribuya a la 

producción académica y permita la participación de todos los integrantes de la carrera 

de Comunicación Social. 

4.8 Objetivo general 

El objetivo es la creación de una revista experimental para la Escuela de Comunicación 

Social, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes un órgano de comunicación 

que sirva para insertarlos en la praxis profesional, asimismo como coadyuvante en los 

trabajos no docentes, en la investigación y en la vinculación social. 
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4.8.1 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la carencia de recursos para la práctica, asimismo conocer las 

características y fundamentos teóricos para la elaboración de un órgano difusor 

académico. 

 Financiar la creación de un órgano de difusión, información y opinión, con la 

participación de todos los integrantes de la carrera de Comunicación Social y 

miembros de la comunidad universitaria. 

 Difusión y producción de la Revista Comunicados. 

4.9 Ubicación  

Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera de Comunicación Social. 

4.10 Población beneficiaria 

Carrera de Comunicación Social. 

4.11 Delimitación 

Se ha tomado en cuenta como campo de investigación a la carrera de Comunicación 

Social, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de 

la Universidad de Cuenca. 

Localización  

Ciudad: Cuenca 

Cobertura geográfica                       
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Universidad de Cuenca (lugar)                                            

Facultad de Filosofía (lugar) 

Carrera de Comunicación Social (lugar) 

 

Tiempo de ejecución 

11 meses 

Periodicidad 

La revista se publicará una vez por ciclo y se editará un número de ejemplares 

equivalente a la cantidad de estudiantes, docentes y directivos de la carrera de 

Comunicación Social. 

4.12  Viabilidad 

Este proyecto es viable, tanto en la parte operacional como en la parte económica. En 

la operacional nos basamos en la gran acogida por parte de los estudiantes tanto de 

Relaciones Públicas como de Periodismo por la creación de la revista. En la parte 

económica no se necesitará demasiada inversión ya que los gastos serán costeados 

por los diferentes patrocinadores que tendrá la revista, a su vez la impresión de la 

revista será realizada en la imprenta de la Universidad, lo cual permitirá que el medio 

no se llene de publicidad, sino más bien dar prioridad al contenido académico de la 

revista. 

4. 13 Actividades 
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Para el cumplimiento del objetivo principal y específicos fue necesario efectuar las 

siguientes actividades con su debido cronograma219.  

 

 

4.13.1 Realización de  encuestas hacia los estudiantes y docentes  para 

conocer las tendencias, reacciones, aceptación y opiniones de la revista 

Como el primer paso en la elaboración de proyectos es conocer la aceptación y el 

grado de participación que van a tener las personas en el proyecto, es importante 

iniciar este tipo de investigación con una encuesta porque nos ayuda a indagar sobre 

los gustos y preferencias con respecto a un proyecto. 

Es así que elaboramos una encuesta, para conocer si la revista experimental va a tener 

la acogida esperada y la participación de todos los que hacemos la Escuela de 

Comunicación Social. La encuesta220 fue realizada en un día normal de clases en el 

periodo (septiembre 2012 – febrero 2013), en todos los cursos, del mismo modo a los 

profesores. 

                                                           

219 El cronograma de actividades  se encuentra en anexos.  

220  Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace 

en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Población_estadística
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La encuesta fue elaborada con preguntas cerradas, se realizaron 176 encuestas  a los 

estudiantes, profesores de la Escuela de Comunicación Social en todos los cursos, 

cada encuesta constaba de cinco preguntas así como la edad de los estudiantes. 

Las encuestas nos dan cifras cuantitativas sobre lo realizado. Ver ejemplo de encuesta 

realizada221. 

 

La finalidad de esta encuesta es conocer el grado de aceptación y participación de los 

estudiantes en el proyecto diseño, creación y producción de la revista experimental 

para la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cuenca. 

Realizadas las encuestas nos dieron los siguientes datos: 

Edad de las personas encuestadas 

                                                           

221  En los anexos se encuentra la encuesta realizada  a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 
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 ¿Está usted de acuerdo con la implementación de una revista universitaria para 
la Escuela de Comunicación Social? 

91% 

7% 

2% 
Edad 

16 a 25 años 26 a 45 años más de 45 años
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 Dentro de estas opciones, ¿cuál cree usted que es la más importante en la 
formación académica? 

 

 ¿Estaría usted dispuesto a ser partícipe de esta revista, a sabiendas que su 
trabajo en la misma será valorado dentro de las 60 horas de prácticas? 

1% 

16% 

83% 

Formación Axadémica 

Teoria Practica Ambas

95% 

5% 

Participación 

SI NO
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 Al ser un medio de comunicación realizado por y para estudiantes de la Escuela, 
¿estaría de acuerdo que los mejores trabajos de su vida académica sean 
publicados en la revista? 

 

 

 

 De los siguientes nombres, ¿cuál le parece adecuado para la revista? 

95% 

5% 

Participación 

SI NO

97% 

3% 

Mejores Trabajos 

SI NO
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Análisis e interpretación  

Fueron encuestadas un total de 176 personas, de las cuales 160 oscilan entre los 16 y 

25 años; 12 entre los 26 y 45 años y cuatro de 45 años a más. Es importante indicar 

que todas las personas encuestadas pertenecen a la Escuela de Comunicación Social 

de la Universidad de Cuenca. 

En la primera pregunta, que hace referencia acerca de la implementación de la revista 

para la escuela con el total de 176 encuestas realizadas, el 99% está de acuerdo con 

que se implemente este medio de comunicación, y únicamente el 1% está en contra de 

la revista. 

 

 

44% 

23% 

17% 

16% 

Sugerencia de Nombre 

Comunicados Conexión Universitaria Comunícate Camino Universitario
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La segunda pregunta busca conocer cuáles son las preferencias de los encuestados en 

lo que concierne al aprendizaje, esto quiere decir: práctica, teoría o ambas. Un 83% de 

los encuestados opinan que la teoría–práctica es la más importante, seguida de la 

práctica con un 16% y de la teoría con el 1%. 

La tercera pregunta hace referencia a la participación de los estudiantes en la revista, y 

que esta participación se valida por las 60 horas de servicio académico en la 

universidad; un 95% está de acuerdo en ser partícipe en la revista, mientras que un 5% 

optaron por no participar en la revista. 

La cuarta pregunta, busca que los mejores trabajos de los estudiantes salgan a la luz 

con la revista, un 97% está de acuerdo con que sus trabajos sean publicados en la 

revista, mientras que un 3% no está de acuerdo con publicar sus trabajos. 

La última pregunta pide a los encuestados dar una sugerencia para el nombre de la 

revista, los nombres sugeridos son: Comunicados, Conexión Universitaria, Comunícate, 

Camino Universitario. 

Un 44% de los encuestados están a favor del nombre Comunicados, seguido de 

Conexión Universitaria con 23%, Comunícate con 17% y Camino Universitario con 

16%. 

Por lo tanto, apegados a los resultados obtenidos a través de las encuestas podemos 

decir que la acogida a la Revista Comunicados ha sido positiva y nos permite seguir 

trabajando en las demás actividades.  
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4.13.2 Realización de grupos focales222 

Hemos visto la necesidad de realizar grupos focales223 integrados por los estudiantes 

de cada curso con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias sobre la revista, 

tomando en cuenta los resultados de las encuestas realizadas. Empezamos por darles 

información de  la revista,  sus beneficios, características tanto físicas como internas. El 

número de este grupo focal fue de 12 estudiantes, nos ayudamos con material obtenido 

de las encuestas realizadas a los estudiantes, docentes, directivos, en fin, a todos 

quienes pertenecen a la Escuela, de esta manera pudimos brindarles toda la 

información posible y detallada  de lo que opinaron sus compañeros. 

Como primer punto analizamos su aceptación, el cual fue realmente positivo, 

especialmente los estudiantes que pertenecen a la mención de Relaciones Públicas, ya 

que al saber que esta se mantendrá a base de publicidad se encontraron muy 

motivados. Las opiniones coincidían al mencionar que la teoría y la práctica deben ir de 

la mano, ya que esto les va a servir en su futuro campo profesional. 

Un punto muy importante fue que la participación en la revista puede ser validada 

dentro de las 60 horas de prácticas, aclaramos previamente que rigiéndonos en un 

reglamento planteado en la elaboración de proyectos de grado ningún estudiante 

puede intervenir en la elaboración entorno a la revista, con lo cual se mencionó que 

para las próximas ediciones ya se podrá contabilizar como tal las 60 horas si el 

                                                           

222  En los anexos se encuentra la presentación del grupo focal.  

223   El grupo focal es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en 

ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre seis y 12, con un 

moderador encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación_cualitativa
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estudiante colabora en la realización de la revista, ya que la primera edición tiene que 

ser elaborada, diseñada y expuesta por nosotros, los artífices de la creación de la 

revista.  

Otro punto muy importante es que en esta revista los mejores trabajos de los 

estudiantes de la Escuela podrán ser publicados, mas no perderse en los archivos del 

computador. También dimos a conocer los resultados, prevaleciendo una rotunda 

respuesta afirmativa, los estudiantes presentes estuvieron de acuerdo con enviar sus 

trabajos, considerando que en una primera edición su participación no se tomará en 

cuenta dentro de las 60 horas de prácticas. 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas vimos la necesidad de 

plantear el tema de la línea editorial que tendrá la revista, ya que al ser un proyecto 

debería ser tomado como una revista experimental. Este medio será tomado de 

manera práctica, obteniéndose algún tipo de beneficio académico en un futuro próximo. 

Explicamos también que en este tipo de revistas hay que trabajar con originalidad para 

tener acogida. Se preguntó a cada uno de los estudiantes partícipes224
 del grupo focal 

acerca del contenido de la revista, inclinando sus preferencias hacia los siguientes 

géneros periodísticos: información, opinión, artículo, crónica, editorial, reportaje, 

fotografía, fotorreportaje, perfil y chiste gráfico. 

Añadieron también que se debe incluir temas actuales, importantes y entretenidos. Al 

comentarles que los trabajos de su vida académica podrían ser seleccionados y 

posteriormente publicados en la revista, demostraron interés  y enfatizaron su contento 

                                                           

224 En anexos se encuentran fotografías del trabajo realizado con el grupo focal conformado por estudiantes de la 

Escuela de Comunicación Social. 
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por ello, concluyendo que si son realizados por personas de nuestro entorno 

académico, ya sean directivos, profesores o compañeros, tendría mucha acogida. 

El grupo focal nos permitió planificar y evaluar diversos aspectos entorno a la revista, a 

su vez los participantes expresaron su opinión en un ambiente abierto donde prevaleció 

el libre intercambio de ideas y la cooperación. Por lo tanto, los resultados ganaron 

mayor credibilidad, ya que los comentarios se generaron en un ambiente lleno de 

confianza. 

El grupo de estudiantes era mixto, las preguntas fueron abiertas225
, de manera que  

generaron pensamiento crítico, y cada uno de ellos tuvo la suficiente flexibilidad para 

elaborar sus respuestas. Sobre todo nosotros creamos un ambiente dinámico para 

generar confianza, empezamos con preguntas haciéndoles participar. 

Luego de ello establecimos prioridades en las preguntas para obtener sus opiniones, 

durante este proceso no se descartó añadir preguntas que no habían sido previamente 

consideradas, o modificar preguntas existentes. 

Al contrario de la entrevista individual o de una encuesta  que solo recoge información 

unitaria, que nos parece práctica de igual forma, escogimos realizar un grupo focal en 

donde se formó una  discusión abierta y se pudo intercambiar opiniones, puntos de 

vista, información y procesos emocionales de la revista. 

4.13.3 Creación de un perfil de la revista en las redes sociales  

Los seres humanos nos caracterizamos por ser la especie más comunicativa y el 

avance tecnológico hace que el computador sea parte vital de la vida de las personas,  

                                                           

225  Algunas de las preguntas hechas a los grupos focales se muestran en los anexos. 
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es por ello que las  redes sociales se han constituido como páginas abiertas al mundo 

entero para hablar con amigos, socializar con personas que no conocemos, y de 

alguna manera permiten un aprendizaje ya que muestran las culturas de otros países, a 

ello agregamos la rapidez informática que incluye elementos multimedia que dan una 

idea más detallada de lo que sucede en nuestro entorno. 

Nuestro afán ha sido crear un perfil de la Revista Comunicados en dos de las redes 

sociales con gran acogida en la carrera, se trata de Facebook226 y Twitter227
, lo 

primordial es informar a los  estudiantes, docentes y directivos pertenecientes a la 

Escuela sobre los avances y el trabajo evolutivo de la revista. Pueda que en un futuro 

Facebook o Twitter pasen de moda, pero no así las redes sociales en general, ya que 

entregan un gran valor agregado a la gente, una nueva forma de acercamiento y de 

conocimiento de lo que ocurre. 

Nuestro perfil en ambas redes sociales ha utilizado el nombre Comunicados, tomado 

de la revista, para ser identificados por las personas que conocen nuestro proyecto y 

poner en práctica una de las publicidades más antiguas y eficientes, la publicidad de 

boca en boca, permitiendo expandir nuestro perfil y dar a conocer lo que hemos 

planteado para la carrera de Comunicación Social.  

                                                           

226 Facebook es una empresa creada por Mark Zuckerberg, consiste en un sitio web de redes sociales. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier 

persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, 

en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

227  Twitter fue creado por Jack Dorsey en marzo de 2006, esta red social ha ganado popularidad mundialmente y 

se estima que tiene más de 200 millones de usuarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electrónico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://es.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Facebook (www.facebook.com): 

Optamos por ella ya que es la más popular en la actualidad. Fue creada en el año 2004 

por estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Hoy en día funciona  

como una red para hacer nuevos amigos o reencontrarse con antiguos. Los usuarios 

pueden publicar información personal y profesional, subir fotos, compartir música o 

videos, chatear y ser parte de grupos según intereses afines. 

 

Cuando creamos una cuenta de usuario228 en Facebook, definimos en él las 

características, nombre, dirección electrónica, actividades, gustos, intereses, y otros 

detalles de la revista que queríamos dar a conocer, incorporándola como nuevo 

miembro en esta red social. También incorporamos a los primeros amigos 

“invitándolos” a formar parte de nuestra red. Cuando estos aceptaron la invitación y  

                                                           

228  Una cuenta de usuario es una colección de información que sirve para el ingreso de una red social, 

básicamente con ella podemos ingresar a un sitio que solicite una cuenta como requisito. 
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formaron parte de la red, nos sugirieron la incorporación de otros conocidos, con lo cual 

ahora llegamos a más de 300 amigos en nuestro perfil.  

 

Twitter (www.twitter.com): 

Optamos por esta red social ya que es una de las que más creció en los últimos años. 

Su particularidad es que permite a los usuarios enviar minitextos, mensajes muy breves 

denominados “tweets”, de no más de 140 caracteres. 

 

Se ha utilizado la misma foto de perfil usada en Facebook para crear armonía entre las 

dos, es decir, no existen diferencias entre la una y la otra ya que Twitter brinda una 

aplicación para escribir desde su sitio y que pueda verse en el perfil de Facebook. 
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Cuando se hace clic en seguir, se convierten inmediatamente en “seguidores229” y 

repiten el proceso, invitando a amigos suyos a esa red.  

 

De esta manera  crece el número de “seguidores”, con ello nosotros hemos pensado en 

crear una comunicación, pero sobre todo una cooperación en todos los miembros 

brindándoles información, ya sea de nuestro trabajo o de algún tema en general. 

4.13.4 Realización de la campaña expectativa 

Para dar a conocer nuestra revista hemos realizado una serie de eventos programados 

con una serie de mensajes resultantes de nuestra estrategia creativa. Comenzamos 

con lo siguiente: 

Campaña de expectativa  

En esta campaña nuestro objetivo es generar curiosidad sobre la revista, una vez que 

se la presenta pero no se da a conocer su contenido o diseño, logramos crear una 

necesidad de este nuevo medio comunicativo. Nosotros hemos trabajado buscando la 

excelencia del producto para que cumpla las expectativas del consumidor, para que 

                                                           

229  Los seguidores son otros usuarios de twitter que los agregan como amigos a las personas que conocen o no, 

pero en vez de utilizar el término amigo se los llaman seguidores. 
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éste sienta que valió la pena esa incertidumbre creada y esto lo motive a generar 

comentarios positivos de la revista. 

¿Por qué se opta por una campaña expectativa? 

Se sabe que la curiosidad es un comportamiento inquisitivo230
 natural, esto es la clave 

para que una persona no se desconecte de algo que le llamó la atención, al crear 

curiosidad en las personas generamos interés por saber de qué se trata la revista y 

cuál será su contenido. Nosotros fuimos breves pero con la finalidad de causar 

impacto, de esta manera la campaña posterior caerá sobre terreno abonado por la 

curiosidad. Utilizamos elementos del concepto publicitario de la revista (colores, 

eslogan, diseño) para introducirla con poca resistencia y para que sea  fácil de recordar 

por su impacto y brevedad, tanto en lo visual y como en su concepto. 

Lo que quisimos generar 

Credibilidad: Buscamos crear en las personas que vean la publicidad de la revista una 

confianza de que será muy útil y de beneficio para la carrera.  

Simplicidad: A muchas personas no les gusta leer algo extenso, por eso optamos por 

ella. 

Legibilidad: Evitamos el uso de frases largas, lo ideal es que guste y se entienda el 

mensaje. 

Emoción-impacto: Fue uno de los elementos más importantes en el que tuvimos que 

utilizar colores llamativos y un gran diseño. 

                                                           

230 El comportamiento inquisitivo describe un número de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el 

efecto de impulsar a los seres a buscar la información por la curiosidad que le es despertada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicología
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La selección de los medios que utilizamos dependió de los siguientes factores: 

Público: El público objetivo de nuestra campaña es la Escuela de Comunicación Social 

(estudiantes, docentes, directivos). 

El mensaje y la frecuencia: Nuestra prioridad es que la revista sea conocida y su 

nombre-eslogan esté en la mente de las personas. La frecuencia de esta campaña es 

de dos meses. 

Cobertura geográfica de la campaña: Se utilizaron las instalaciones de la Facultad de 

Filosofía para la difusión de la campaña. 

Nosotros deseamos que el nombre de la revista sea conocida por toda la Escuela, para 

ello hicimos un pretest publicitario231
. 

 

 

                                                           

231 El pretest publicitario es una prueba dirigida a los consumidores para identificar su impacto y su capacidad de 

cumplir con los objetivos de la estrategia de comunicación. En esta etapa es recomendable avaluar las piezas 

publicitarias de los principales medios que se van a utilizar en la campaña. 
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Luego utilizamos como herramientas de difusión publicitaria, afiches y banners 

colocados en lugares estratégicos de la Escuela.  

Afiche 

Utilizamos afiches de tamaño A4, color azul, con nuestro eslogan, a ello también 

añadimos el fénix, ave mitológica representante de la fuerza y originalidad de este 

medio para la Escuela de Comunicación Social. 

La utilización del afiche232 ayudó a promocionar la revista y atrajo la atención de los 

estudiantes. “Me parece una gran idea colocar afiches ya que nos enteramos de la 

creación de este nuevo medio para la Escuela, espero pronto tener en mis manos la 

revista y poder leerla”, fueron las palabras de Fernanda Toledo, estudiante del octavo 

ciclo de Periodismo.  

 

Banner 

                                                           

232 Afiche es un término que proviene del vocablo francés afiche y que hace referencia a un cartel. Se trata, por lo 

tanto, de una lámina de papel o de otro material  en la que hay textos o figuras que se exhiben con diversos fines. 

  

 

 

http://definicion.de/papel
http://definicion.de/material/
http://definicion.de/afiche/
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Lo utilizamos por ser una excelente herramienta para llevar a cabo nuestra campaña de 

publicidad que es prolongada, conforme avanzaban las semanas se cambiaron por otro 

banner con más detalles de la revista, además de ser liviano y de ser impreso a una 

gran calidad. El banner fue colocado en el bar de la Facultad de Filosofía, uno de los 

sitios más transitados. 

Para este banner decidimos aplicar un color que causara shock emocional233, que  

aclare las emociones, y los pensamientos, es por ello que utilizamos el color blanco, 

utilizamos el fénix, y nuestro eslogan “Trabajo cooperativo que genera conocimiento”. 

Además colocamos logos de las redes sociales en las cuales se puede acceder y mirar 

nuestro perfil, “agregarnos” en el caso de Facebook o “seguirnos” en el de Twitter.  

Decidimos poner una palabra primordial para generar expectación e interés en la 

revista, “Próximamente”, es decir, que los próximos meses se contará con este nuevo 

medio para la Escuela.  

Spot de radio 

Realizamos un spot de radio234
 para esta campaña con la finalidad de generar 

curiosidad e interés en las personas, un mensaje corto pero efectivo, ese era nuestro 

propósito. Dicho spot fue publicado en la red social Facebook durante la campaña 

expectativa. 

4.13.5 Realización de la campaña informativa  

                                                           

233 El shock emocional es un "impacto interior " y casi siempre lo desencadena un elemento visual, auditivo o táctil y 

puede provocar algún tipo de reacción.  

234  En anexos se encuentra el spot de radio de la campaña expectativa. 
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Dentro del proceso de ejecución del proyecto hemos establecido los pasos para darle 

vida al mismo, uno de los temas importantes dentro de la campaña de información es 

dar a conocer todo lo relacionado con el proyecto, ya que como su nombre lo dice es la 

información respecto a lo que se va a realizar y lo que se quiere ejecutar.   

Como primer paso dentro de esta campaña visitamos cada uno de los cursos, donde 

pudimos conversar y tocar temas sobre la revista con los presidentes de los cursos, los 

temas fueron: la colaboración de los compañeros, darles a conocer más sobre la 

revista y la participación de los presidentes como mediadores entre los ejecutores del 

proyecto y los estudiantes. 

Además solicitamos la colaboración de los compañeros, para que sean parte del 

proyecto con sus trabajos, que se involucren y sean partícipes activos del proyecto y de 

la campaña, les pedimos que nos enviaran sus mejores trabajos con el propósito de 

revisar y conocer si los temas son los adecuados para  que estén en la revista, 

indicándoles que envíen los trabajos al correo de la revista: 

(revista_comunicados@hotmail.com). 

También les informamos cada paso que está tomando la ejecución de la revista, que 

los temas en su totalidad serán actuales, dando a conocer lo que sucede dentro de la 

universidad, en la facultad y en el diario vivir de las personas. 

Los presidentes de cada curso se convirtieron en los intermediarios235
, ya que era 

imposible interrumpir las clases impartidas por los profesores para solicitarles un  

                                                           

235  Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución de información, se sitúa entre el emisor y el 

receptor final; en la mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante.  

 

mailto:revista_comunicados@hotmail.com
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momento y poder conversar con los estudiantes, es por esto que visitábamos los 

cursos y hablábamos con los presidentes informándoles de cada uno de los pasos que 

tomaba la revista, el proceso en el que se encontraba y como caminaba cada uno de 

los temas a ser tratados. 

Los presidentes de los cursos transmitían a los estudiantes todo con respecto a la 

Revista Comunicados, en que proceso se encontraba y les recordaban que envíen sus 

trabajos al correo electrónico236
 de la revista para revisar y ver que artículo podía 

incluirse. 

Primer banner informativo 

Para iniciar con la campaña en lo que concierne a la información misma, elaboramos 

un primer banner en el cual colocamos el nombre de la revista, la escuela a la cual 

pertenecía, las redes sociales en las que nos pueden seguir y el logotipo de nuestra 

revista, el ave fénix que nace de una antorcha. Como mencionamos antes, este banner 

fue colocado estratégicamente en el bar de la Facultad de Filosofía. 

 

                                                           

236  Correo electrónico, también conocido como e-mail, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes y archivos rápidamente. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo del sistema que se use. Su eficiencia, 

conveniencia y bajo coste están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos 

habituales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
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Los banners resultan prácticos, especialmente porque se utilizan colores para llamar la 

atención de las personas. El diseño elegido está conformado básicamente por el color 

azul, generando una sensación de confianza, seguridad, autoridad, calma, frescura, al 

tiempo que refleja un ámbito académico y carácter analítico. En el banner se incluyó el 

nombre de la revista en letras grandes para que sea entendido y asimilado. 

Segundo banner informativo 

Otro paso en la campaña de información fue la creación de un segundo banner para el 

edificio administrativo de la facultad, mismo que fue colocado al ingreso de la cafetería,  

un banner en su totalidad informativo, que daba a conocer los temas  a tratarse en la 

revista e indicaba que estos serían de actualidad, así como la aparición del eslogan de 

la revista, “Trabajo cooperativo que genera conocimiento”. 

 

Más que un eslogan es una frase que resume la manera como está enfocada la revista 

y en lo que se debe convertir, en conocimiento y trabajo cooperativo, una frase que 

marcará sus directrices. Los colores utilizados para este banner son los mismos que en 

el caso anterior, porque los colores son importantes en la continuidad de la campaña. 

El logo de la revista aparece esta vez en un fondo de agua, mientras que las letras 

amarillas resaltan el eslogan. 
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Spot de radio 

Se creó un spot con información de la revista con el objetivo de que se conozca su 

función dentro de la Escuela de Comunicación, este spot fue subido a través de la red 

social Facebook mediante el portal de Internet237 llamado YouTube, en el cual la revista 

también tiene una cuenta. 

Tríptico informativo 

Colocado el banner a la semana siguiente trabajamos en la elaboración de un tríptico 

que sería el pilar de la campaña informativa. El tríptico informaba de todos los pasos 

que se realizarán para la ejecución del proyecto, así como el eslogan y la portada de la 

revista que ya se convirtió en pieza fundamental de la publicación. 

 

                                                           
237 Un portal de Internet es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una 
serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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También se incluyó el cronograma de actividades238 para que los estudiantes conozcan 

cómo están divididas las etapas de la revista, dando a conocer  todo lo planteado. En la 

parte intermedia del tríptico se encuentra el eslogan de la revista, porque es importante 

que se inserte en la mente de los estudiantes. En la parte posterior del tríptico se 

encuentra la misión y visión de la revista, los temas que va a tocar la revista, quienes 

somos y un pequeño resumen acerca del proyecto. 

Información del contenido informativo del tríptico 

Misión 

La misión de la revista es mantener y fortalecer el vínculo de comunicación entre todos 

quienes formamos parte de la Escuela de Comunicación Social, buscando la creación 

de un canal que ayude a fomentar la escritura, la lectura y, principalmente, permitir que 

el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, enfatizando 

en el trabajo cooperativo que busque y quiera generar conocimiento. 

                                                           

238 Un cronograma es, en gestión de proyectos, una lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus 

fechas previstas de comienzo y final.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestión_de_proyectos&action=edit&redlink=1
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Visión 

La visión de la Revista Comunicados es lograr un alcance en toda la universidad, 

donde todos los estudiantes puedan estar en contacto e informarse de cuanto sucede 

dentro y fuera de ella, buscando la excelencia y eficiencia al trabajar en equipo, a 

través de una capacitación constante y el aprovechamiento óptimo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

Con esta misión y visión dimos a conocer como está enfocada la revista y como 

queremos que su trabajo sea encaminado, del mismo modo, expusimos en el tríptico 

quienes somos y lo que buscamos en el proyecto. 

Quienes somos 

La creación de la Revista Comunicados se debe a la intervención de dos estudiantes 

de la Escuela de Comunicación Social, quienes buscan la creación de un canal de 

comunicación que genere conocimiento mediante la práctica. 

A cerca del proyecto 

Esta revista se realizará para la Escuela de Comunicación Social que engloba a 

estudiantes, profesores y directivos. Por lo tanto, anhela convertirse en un medio donde 

exista convivencia entre todos. 

Esta propuesta obedece a la necesidad de crear un nuevo medio práctico, un espacio 

donde puedan ser reconocidos los mejores trabajos, además de informar, incentivar, 

educar, entretener y motivar. La revista procurará que sus publicaciones sean de 

calidad.  
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Por otra parte, visitamos a nuestros auspiciantes y les entregamos un tríptico 

informativo de la revista, comentándoles sobre el rumbo que está tomando y como se 

encuentra su proceso de ejecución. 

Con estos pasos elaborados y las herramientas utilizadas, nuestro siguiente 

movimiento fue el lanzamiento de la revista. 

4.13.6 Realización de la campaña de refuerzo  

Campaña de refuerzo 

En nuestra campaña perseguimos una amplia variedad de objetivos y brindamos 

información sobre la revista, obteniendo una respuesta afectiva de las personas que 

asistieron al día del lanzamiento, generando así una actitud de valoración de este 

nuevo medio. Ante lo cual podemos decir que hemos creado una imagen positiva de la 

Revista Comunicados. 

Terminada la campaña informativa y a su vez presentada la revista, nos vimos en la 

imperiosa necesidad de crear este tipo de campaña con la finalidad de que la revista 

esté latente como un medio totalmente activo y listo para ser utilizado para la segunda 

edición. Como herramientas de esta campaña hemos utilizado: 

Banner 

Ya hemos dicho que es una excelente herramienta por su prolongada durabilidad y 

eficacia en  la difusión del mensaje que queremos transmitir, en este caso, fue que se 

mantuviese el nombre y la funcionalidad de la revista. 
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Para la publicación se ha utilizado como fondo el color azul, que denota inteligencia, el 

fénix simboliza que la llama del trabajo cooperativo que genera conocimiento, sigue y 

seguirá encendida, y colocamos también los logos de nuestros perfiles en las redes 

sociales. 

Spot de radio 

Realizamos un spot publicitario239 con la finalidad de recordarles a las personas sobre la 

funcionalidad de la revista y que está lista para ser utilizada, esta fue publicada en la 

red social Facebook, y se mantendrá ahí para que sea compartido el número de veces 

necesario para llegar a su público de interés. 

También servirá como un canal de recordatorio hacia el público con la finalidad  de que 

se tenga presente que la revista está disponible a ser utilizada para su segunda 

edición. 

4.13.7 Elaboración de aspectos en cuanto al diseño y diagramación de la 

revista definiendo su composición integral y su manual de uso 

                                                           

239  En anexos se encuentra el spot publicitario de la campana de refuerzo. 
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Paleta de colores  

Los colores pueden tener un impacto enorme en el estado de ánimo y evocar 

sentimientos y emociones, estos juegan un papel importante, ya que si esta  

combinación de colores es lo suficientemente buena puede provocar un impacto en 

nuestro público objetivo. 

 

Aspectos a tomar en cuenta 

Primeramente, la revista tenía que ser única y atractiva para que las personas  la 

recuerden en su primera edición, tuvimos en cuenta la saturación, valor y el matiz o 

croma de los colores para crear una paleta de colores atractivos. Las combinaciones 

que se pudieron crear fueron variadas, pues nosotros las clasificamos en la sensación 

o concepto que estas representan, tuvimos en cuenta lo que podíamos realizar en base 

a colores fríos, cálidos, de sensación de descanso, intelectualidad o fuerza, que viene 

definida de antemano y responde a los parámetros de conceptualización, target240, 

                                                           

240  El target es el segmento de la demanda al que está dirigido un producto, ya sea un bien o un servicio. 

Inicialmente, se define a partir de criterios demográficos como edad, género y variables socioeconómicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentación_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biológica
http://es.wikipedia.org/wiki/Género_(humano)
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contenidos, estilo gráfico y fotográfico. Colores brillantes/saturados, fosforescentes, 

fríos, frescos, pálidos/pasteles, cítricos, etc. 

 

Definir el público también es importante 

De acuerdo con el perfil de las personas a la cuales va dirigida la revista seleccionamos   

elementos gráficos (colores, tipografías, viñetas, imágenes, fondos, líneas, 

diagramación, etc.) y contenidos textuales. Algunas de las principales variables que  

consideramos para definir el público fueron: edad, género y nivel educativo. Una revista 

diseñada teniendo en cuenta a los destinatarios garantiza que estos se sientan 

identificados con ella y que la conserven para el beneficio de la Escuela. 

Cual era nuestro propósito 

Nosotros deseábamos crear una atmósfera, una sensación, un efecto visual que se 

sumerge en el diseño de la totalidad, generando un equilibrio en el diseño de la revista. 

En sí, nosotros antes de escoger la paleta de colores tomamos en cuenta por 

ejemplo, el público objetivo, el mensaje a transmitir y la calidad de impresión.  
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Una vez que conocimos el material gráfico (fotografías), deseamos crear una atmósfera 

que sea suave, limpia y fresca. Tomamos en cuenta la lógica de la composición del 

color241 (tono, tinte y brillo).  Luego, establecimos con qué otros colores podíamos 

combinar, pues decidimos escoger colores llamativos, para jerarquizar informaciones y 

diferenciar secciones; también debíamos elegir un color que se mantenga siempre y así 

la revista con el pasar del tiempo no pierda su identidad. 

Cuando comenzamos el diseño de la revista, el primer aspecto a tener en cuenta fue el 

mensaje que se desea transmitir al público. La noción de “mensaje” tiene aquí un 

sentido amplio, ya que es un significado global a transmitir mediante texto y elementos 

no verbales: filosofía e imagen corporativas, y efectos que se quieren producir en los 

destinatarios. 

La  paleta de colores la escogimos antes de comenzar el proceso de edición, para así 

asegurar un estilo, tomando en cuenta que el color es un elemento principal en el 

diseño de esta revista, colores cálidos242 y frescos le dan personalidad. Tuvimos en 

cuenta que en las secciones más largas, era necesario diferenciarlas unas de otras. 

Semiótica Icónica y de Color 

                                                           

241  La composición del color es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se ordenan para 

expresar sensaciones favorables en un espacio determinado. La distribución de estos elementos debe realizarse en 

función de una estructura interna que tenga una significación clara o una intención coincidente con el mensaje que 

se quiera transmitir. 

242 Los colores cálidos  son aquellos que están conformados por los que van del rojo al amarillo dentro del círculo 

cromático. El término de color cálido nace de la idea que la mente humana puede llegar a evocar en lo que está 

viendo, siendo así que es común que todo aquel color que tenga cierto parecido al fuego o el brillo solar de una u 

otra manera brinde una idea relacionada a luminosidad y he inclusive también calor.  
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La semiótica se encuentra  en el  sistema cognitivo humano, y permite analizar los 

elementos de la comunicación tanto visual como auditiva, la cual ayuda a analizar los 

elementos que integra el mensaje y su significado. 

Icónica 

En la portada se da a conocer una semiosis verbal, estableciendo el de qué se habla, 

que vendría a ser el título de la Revista con los elementos lingüísticos que le 

acompañan en la portada, y el slogan en la contraportada. También se da a conocer el 

cómo se lo dice, utilizando un mensaje claro, corto y preciso para no llenar de mucho 

texto, tanto en la portada como contraportada. 

 

Se utilizó una imágen material es decir en un ambiente natural, ya que es parte del 

mundo exterior y puede ser percibido, almacenarse y transformarse en la memoria 

visual como una o múltiples imágenes mentales. La contraportada está constituida por 

imágenes figurativas, para que se dé una identificación con los objetos del mundo. A 

través de la esta producción de imágenes visuales es generar una  identificación, 

reconocimiento e interpretación. 

Fue necesario colocar un elemento atractivo  y  genere un rápido reconocimiento,  por 

ello la utilización de tres jóvenes, dos mujeres y un hombre con sus mochilas leyendo la 

nueva revista, lo cual produce una identificación, ya que son estudiantes  que 

pertenecen a la Escuela de Comunicación Socia, generando así una identificación y 

luego en suma del elemento lingüístico ayuda a producir la interpretación del material 

visual. 
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La personas que miren la portada y contraportada puede apreciar las propuestas de 

percepciones sensoriales visuales es decir textura, color y forma entre las que 

establece determinadas relaciones de asociación, distancia, superficies, etc.  

Color  

Todos los días la comunicación se da a través de signos y en estos términos, el 

lenguaje del color es aquél cuyos signos son cromáticos. Es por ello que los colores 

son elementos comunicantes y de gran importancia. 

Se tomó en cuenta la semiótica del color en cuanto a la imagen de la portada y 

contraportada, en función del grado de iconicidad cromática, es decir, a la 

correspondencia relativa entre el color y la forma de lo que se quería representar y 

la psicología de los colores, o sea, lo que la imagen en su conjunto representa ya que  

cada elemento tiene su propio color que lo identifica: el árbol, las hojas, pasto, mochila 

etc. Todo el conjunto debía poseer un  ambiente que denote o exprese la búsqueda de 

conocimiento. 

Las interpretaciones y significados del color, que han sido utilizadas se encuentran en 

toda expresión humana, ya que para la mayoría de las personas, el aspecto importante 

es que el color funciona como un sistema de signos; generando estados de ánimo, es 

por ello que es una herramienta poderosa a la hora de articular mensajes de 

comunicación visual.  

Todos los colores han sido utilizados con el afán de crear un ambiente que conlleve al 

conocimiento, además que transmitan fuerza,  alegría, entusiasmo. 

 

http://www.proyectacolor.cl/significados-del-color/
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Nosotros optamos  por combinar colores vibrantes con colores no vibrantes, ya que los 

últimos hacen descansar la vista y generan una sensación de serenidad, los colores 

vibrantes logran acentuar imágenes o partes del texto (líneas, viñetas, títulos, 

subtítulos, etc.) y también logran un equilibrio de todos los elementos como fotografías, 

tipografía, entre otros.  

 

Color del logo 

Utilizamos pocos colores en el diseño del logo, haciendo un degradado243 en el color 

principal para llamar la atención del público, el color que elegimos resaltó en la forma 

                                                           

243  El degradado de color es una transición gradual de un tono de color a otro. 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 213 

del logo, además funciona tanto a color como en blanco y negro en el caso de aplicarse 

en fotocopias, formularios, fax u otros documentos. 

 

Color de imagen en la redes sociales Facebook y Twitter 

Hemos utilizado en las dos redes sociales el logotipo del fénix, y sobre todo hemos 

utilizado el color celeste que favorece la sabiduría y la concentración. Para el texto 

hemos utilizado el color negro, relativo a la seriedad, formalidad y elegancia, así  

mismo la utilización del color blanco dándole una dosis de vitalidad y confianza. 
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Afiche 

Utilizamos en estos afiches244
 un color tranquilizante que se le asocia con la mente, el 

azul, las letras de color blanco denotando confort y legibilidad. 

Tríptico245 

Con respecto a los trípticos246
 hemos utilizado colores como el blanco, negro, azul y 

negro que representan la confianza, seguridad, dignidad, honestidad, autoridad, 

elegancia, vitalidad, delicadeza, calidez, alegría y energía de la revista. 

 

Banner 

En la realización de los banners247
, tanto en las campañas expectativa, informativa y de 

lanzamiento, se utilizaron los colores azul, blanco, negro, anaranjado y rojo, estos   

                                                           

244  En los anexos se encuentra  la imagen del afiche utilizado. 

245  La imagen del tríptico utilizado se encuentra en los anexos. 

246  Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de una hoja de papel 

tamaño carta. 

247  En anexos se encuentran los banners de las campañas realizadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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representan confianza, seguridad, carácter analítico248
, pensamiento, seriedad, 

formalidad, elegancia, vitalidad, energía y alegría. 

                                                               

Aquí exponemos los colores escogidos, ya que cada uno genera sentimientos e ideas 

distintas: 

Azul: Genera una sensación de confianza, seguridad, dignidad, honestidad y autoridad, 

calma, frescura, frescura, seriedad, ámbito académico y carácter analítico. 

Blanco: Culturalmente vinculado a la pureza, la elegancia, la vitalidad, la confianza y la 

delicadeza. Despierta una sensación de calma, paz y energía. 

Negro: Implica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción. 

Amarillo: Este color está vinculado al brillo del sol, a la luz y al calor. También se 

asocia al optimismo y al descubrimiento. 

                                                           

248  El carácter analítico es el poder establecer una cronología de hechos históricos, culturales, sociales, 

tradicionales, y morales a veces, inclusive, políticos, en un conjunto y así lograr definir la situación finalmente, pero 

con criterio, base y argumento, para llegar a una conclusión reforzada con la idea de lo que es correcto, y de lo que 

es altamente prejuicioso. 
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Rojo: Se relaciona con la agresividad, la fuerza, la vitalidad, la espontaneidad, la 

pasión y la valentía. 

Naranja: Este color genera una sensación de calidez, alegría, energía, diversión, riesgo 

y exuberancia. 

Logo y eslogan 

Logo249 

La imagen que buscamos debía ser algo que represente lo que estamos haciendo, 

sobre todo que nuestro público confíe en nosotros y sienta que este medio será para su 

beneficio. Tuvimos en cuenta que el logo es un elemento semiótico250 no verbal clave 

para atraer la atención del público y hacer que un diseño sea memorable. 

 

                                                           

249  En los anexos se encuentra el logo de la revista. 

250  Semiótico hace referencia a la interpretación y producción del sentido. Esto significa que estudia fenómenos 

significantes, objetos de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociados: la 

producción e interpretación. 
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Primero tratamos que sea memorizada rápidamente, así se podría recordar fácilmente 

lo que representa, para ello tomamos en cuenta que los colores a utilizar cumplieran  

un papel fundamental. Nosotros concluimos que nuestro logotipo no debía tener más  

 

de dos colores, porque mientras tenga menos variedad de colores, más fácil será de 

recordar. Pusimos especial hincapié en el significado del color, tratando de aportar un 

valor añadido con el matiz que elegimos. 

 

La forma que realizamos es sencilla, simple, fácilmente representable, netamente 

original, exclusiva, huimos de tendencias, evitamos que sea pasajero y buscamos que 

sea único. Por ello elegimos al fénix, un símbolo que nos acompañe durante años y sea 

trascendental, que no nos termine aburriendo o pase de moda en poco tiempo. Nuestro 

logotipo251 refleja el fénix conjuntamente con el eslogan, transmitiendo inspiración a 

nuestro público. 

Fénix  y antorcha 

 

                                                           

251  El logotipo, comúnmente llamado logo, es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o 

privada. Los logotipos suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos o íconos, así como también pueden estar 

compuestos por el nombre de la corporación con una tipografía especialmente diseñada para representar a la 

misma. 
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Nosotros elegimos a una ave legendaria, el fénix, imaginada como un enorme pájaro 

envuelto en llamas y de plumaje rojo anaranjado, como el fuego que  renace de sus 

cenizas y vuelve a vivir. Un ser mágico y fabuloso que ha sido retratado en las diversas 

mitologías. Asimismo, decidimos que esta ave salga de una antorcha flameante, la cual 

representa el fuego interno que hay en nuestros corazones y voluntades por una 

sociedad mejor. 

El fénix es considerada una metáfora viviente de la esperanza, ya que simboliza la fe 

que jamás debe desaparecer de las personas, a pesar de los obstáculos que se 

presenten a diario. Si internamente nos preguntamos, ¿existe el fénix?, la respuesta 

sería, ¡claro que sí! Existe en cada uno de nosotros ya que el fénix es el ave que 

representa las nuevas oportunidades, inmortalidad, fuerza para salir adelante, la lucha 

por el saber y el conocimiento. Nuestro fénix sale de una antorcha que a su vez 

simboliza espiritualidad y conocimientos, solemnidad envuelta por la pureza que 

representa la figura del fuego. 

 

Eslogan 

Para nosotros el eslogan252
 es un elemento muy importante que ayuda a recordar al 

público el carácter de la revista. Para que nuestro eslogan resulte exitoso, tuvimos claro 

que representará un recordatorio constante y nos regimos a construir un eslogan que 

contenga máximo ocho palabras, debía identificar claramente lo que estamos haciendo, 

resaltando los beneficios que hacen de esta revista un medio de comunicación 

especial. 

                                                           

252  En los anexos se encuentra el eslogan de la revista. 
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Elegimos esta frase ya que atrapa, define y sintetiza253, en pocas palabras, denota la 

idea conceptual de la revista. Tratamos de ser originales y concisos utilizando un ritmo,  

para que sea difícil de olvidarla. Hemos utilizado la técnica “sin marca incorporada” y 

que esté implícita en el logo, también tomamos en cuenta la tipografía en el diseño del 

logotipo, para que sea coherente con la filosofía de la revista. 

Diseño y diagramación 

Formato 

La Revista Comunicados está diseñada en el formato A4, cuyas dimensiones son 210 x 

297 milímetros. Este tipo de formato es muy manejable e impide que se desperdicie al 

momento de utilizarlo, además es muy adaptable en su manejo al momento de la 

impresión. 

                                                           

253  Sintetizar hace referencia a la composición de un conjunto de ideas a partir de sus elementos separados en un 

previo proceso de análisis. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Análisis


                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 220 

Utilizamos este formato porque es el tamaño estándar para la impresión de revistas, 

además nos permite un mejor manejo de la revista ya terminada y un óptimo trabajo en 

el diseño y la diagramación por sus dimensiones. 

El tipo de papel utilizado en la revista es couché, para la portada y contraportada,  el 

exterior es de 250 mm y el interior mide 215 mm. Al momento de diagramar la revista, 

las extensiones utilizadas en cada página son de 12 cm de ancho, sin afectar 

visualmente al lector ni crear saturación visual254
. 

Fondo del texto 

El texto está implantado en un fondo de agua (marca de agua color naranja) con 

capacidad de 40%, permitiendo que el texto se enriquezca visualmente y facilitando su 

lectura. 

Línea divisoria 

Algunas páginas en la revista contienen publicidad, y para alternar un poco con el 

diseño de la página que contiene publicidad, colocamos una línea horizontal con trazo 

de dos puntos de color naranja, definiendo una división entre el tema y la publicidad. 

Numeración 

Como en las reglas básicas de diseño hay rotación, en cada página se utiliza una figura 

circular de color naranja sobre la cual está asentada la tipografía numérica blanca para 

cada página. 

Títulos 

                                                           
254  Saturación visual es la molestia para el estímulo percibido por la vista, como la utilización de efectos especiales, 

letras que dan vuelta, luces fosforescentes, malabarismos visuales y todo entorno en la parte visual. 
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Cada título contiene un color diferente, naranja y celeste, con un trazo complementario 

del color utilizado en el tema tratado, esto permite que se dé un toque diferente a cada 

tema de la revista y al diseño en sí. 

 

Cada tema tratado en la revista contiene texto, fotografías, autores y título. 

Tipografía 

Se utilizaron dos tipos de tipografías en la revista, para los títulos se usó el tipo  Aldo 

SemiBold, este tipo de fuente tipográfica255 es muy manejable y permite una lectura 

clara con un toque moderno. 

 

Mientras que para el texto de cada tema, la tipografía utilizada fue Agency FB, un tipo 

de fuente moderna y muy legible256
, en especial para textos largos. 

                                                           

255  Una fuente tipográfica es cada una de las piezas usadas en la imprenta en las que hay un realce con una letra u 

otro signo, así como a cada una de las clases de esta letra. En la edición por ordenador, los tipos son conjuntos de 

modelos vectoriales que representan a cada uno de los caracteres de una letra, con descripciones respecto a su 

posición y conformación, almacenados en un archivo; en la fotocomposición, son plantillas de imágenes 

independientes de cada carácter. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_vectorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(informática)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotocomposición
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Recortes fotográficos 

Para la diagramación de la revista se realizó un trabajo especial con las fotografías, 

mostrándolas de otra forma, con un toque diferente y fresco, es por eso que se pensó 

en realizar recortes con bordes circulares de diferentes modos, ángulos y formas, ya 

que esto permite un toque más elegante y llamativo, una forma diferente de mostrar las 

imágenes en la revista. 

Colores 

En la revista se usaron los colores naranja, turquesa azul, gris y negro. 

Naranja 

El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a la 

alegría, el sol brillante y el trópico, representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

                                                                                                                                                                                           

256  Legible, hace referencia a un escrito que se comprende claramente, y en el caso de la impresión  sin manchas o 

marcas que interrumpan el mensaje. 
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Es un color muy caliente, por lo que produce sensación de calor. Sin embargo, el 

naranja no es un color agresivo como el rojo. Es un color que encaja muy bien con la 

gente joven, por lo que es recomendable para interactuar con ellos. 

 

 

Este color lo vamos a encontrar en la portada, ya que el nombre de la revista está con 

color naranja, además en los títulos de los artículos, en las líneas divisorias257 de los 

temas y la publicidad, así como en las líneas complementarias258 y en los círculos 

inferiores que indican el número de cada página. 

Turquesa azul 

El turquesa azul es un color envolvente, refrescante y tranquilizante, que nos anima a 

empezar de nuevo con fuerzas renovadas e ideas constructivas. El turquesa es bueno 

para momentos en los que uno se siente solo, nos ayuda a ser más comunicativos, 

sensibles y creativos. 

                                                           

257  Las líneas divisorias sirven para facilitar la lectura, o cuando un texto se encuentra dividido entre la sección 

informativa y publicitaria. 

258  Las líneas complementarias son utilizadas para ayudar a resaltar los textos o gráficos existentes en el proceso 

de diseño o diagramación. 
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Este color lo vamos a encontrar en la portada, y es el color más importante en toda la 

revista, presente en grandes cantidades, también lo vamos a ver en los títulos de las 

revistas y en las líneas complementarias de cada artículo. 

Gris 

El color gris se le asocia con la independencia, la autosuficiencia y el autocontrol, 

porque es un color que actúa como escudo de las influencias externas. 

Este color está colocado en la contraportada, y es el color del eslogan de la revista, 

además complementa perfectamente con la página del contenido de la revista, así 

como en el grupo editorial de la revista. 

Negro 

El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio, es el 

color más enigmático y se asocia al miedo y lo desconocido. También  personifica 

autoridad, fortaleza, intransigencia, se asocia al prestigio y la seriedad. Combinado con 

colores vivos y poderosos como el naranja o el rojo, produce un efecto vigoroso y 

agresivo. Este color es el encargado de cerrar la revista, se lo encuentra en la 

contraportada y se combina perfectamente con el logotipo y el eslogan. 

Composición de la diagramación 

Para la composición de la revista se trabajó con una columna de 12 cm de ancho, y un 

margen de 1 cm,  en la cual se colocó el texto en cada página y de cada tema, además 

en algunas de ellas se realizó un tipo diferente de columna para armonizar 

correctamente, texto con imágenes. 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 225 

Para lo que concierne a la cuadrícula259
 y rejilla260

, no se vio necesaria su utilización,  

 

 

pues se optó por implantar en la diagramación figuras prediseñadas261 que ahorran 

tiempo y permiten que las imágenes sean colocadas sin necesidad de una cuadrícula.  

Manual de estilo para la Revista Comunicados 

El presente manual de estilo tiene como objetivo normar el uso del idioma, tipo de letra, 

tratamiento de la publicidad, fotografías, géneros periodísticos, signos ortográficos, 

para los temas a tratarse en las publicaciones de la Revista Comunicados. 

El tipo de letra que se utilizará en las publicaciones de la revista será AGENCY R, tal 

como lo refiere su primera edición, y para los títulos de la revista la tipografía ALDO 

PC. 

Idioma 

                                                           

259 La cuadrícula es el conjunto de líneas horizontales y verticales uniformemente espaciadas. Se utilizan 

cuadrículas para ayudar a dibujar gráficas o localizar puntos en una gráfica. 

260 La rejilla es el conjunto de líneas horizontales imaginarias que controlan la colocación de los textos en 

las páginas para que se apoyen sobre ella por sus líneas base, obteniendo así una apariencia ordenada y cómoda 

para la vista. Además es una pauta que también se usa para apoyar otros elementos gráficos como imágenes, 

recuadros, rayas, etc. 

261 Prediseñada, es una imagen que alguien ya diseñó, para que el usuario final solo la utilice o la pueda modificar 

de acuerdo a las circunstancias. 

http://www.glosariografico.com/texto
http://www.glosariografico.com/pagina
http://www.glosariografico.com/linea_base
http://www.glosariografico.com/imagen
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La revista se editará originalmente en español, por lo que se privilegiará el uso de este 

idioma en la redacción de textos, evitando el uso de palabras en otro idioma y 

anglicismos dentro de los textos. 

Cuando existan palabras de otros idiomas que tengan una traducción precisa en 

español, se privilegiará dicha traducción. 

Cuando esas palabras no tengan una traducción exacta, se usarán comillas y se 

respetará su escritura en su idioma original.  

Tratamiento de la información 

 

Los temas a tratarse en la Revista Comunicados dependerán únicamente del editor de 

la revista, él será quien indique como se contrastará cada tema y el género periodístico 

a utilizarse. 

La persona que trate cada tema para la revista será el encargado de verificar la 

información, citar fuentes, aportar datos ciertos y evitar expresiones como “al parecer”, 

“podría”, “no se descarta”, entre otras. 

 

Tratamiento de la publicidad 

Los espacios publicitarios no podrán ser utilizados para dar a conocer información que 

vaya en contra del buen vivir o que puedan incentivar a agresiones, faltas a la moral, o 

venta de productos prohibidos por la ley. 

Los espacios publicitarios en la revista podrán cambiar su orden, si es necesario para 

mejorar su diseño, o por motivos de diagramación.  
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Los auspiciantes de la revista siempre serán los necesarios para cada edición, evitando 

el lucro, ya que la revista es totalmente gratuita y los auspiciantes los necesarios para 

cada edición. La publicidad siempre estará diferenciada tipográfica y estéticamente de 

los textos de la revista, así como de sus fotografías. 

Fotografías 

Queda prohibida toda manipulación de las fotografías que no sea estrictamente técnica. 

Queda prohibida la utilización de fotografías desagradables como asesinatos, 

atropellos, violaciones, entre otras de tendencia amarillista o sensacionalista. 

 

 

Si las fotografías utilizadas en el tratamiento de una nota, no son de la persona que 

escribe sobre el tema, se debe indicar la fuente o darle los créditos al dueño de las 

fotografías. 

Cuando no se cuenta con una imagen para el tema que se trata en la revista, y esta 

imagen o fotografía es de la Internet, siempre se colocará la fuente o dirección Web de 

la imagen en su parte inferior (pie de foto). 

Expresiones mal sonantes  

Las expresiones vulgares, obscenas o blasfemas están prohibidas. Como única 

excepción a esta norma, cabe incluirlas cuando se trate de citas textuales, de una 

persona relevante, que hayan sido dichas en público, es decir, única y exclusivamente 

cuando añadan información. 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 228 

 

Géneros periodísticos  

Los estudiantes, profesores y directivos, han de escribir en la revista con su propio y 

único estilo, con la obligación de comunicar y hacer accesible al público al cual va 

dirigido la revista su información. 

Los estudiantes, profesores y directivos, han de escribir en la revista con su propio y 

único estilo, con la obligación de comunicar y hacer accesible la información a los 

lectores. 

Reportaje  

El reportaje debe abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector. Por 

tratarse de un género desligado de la estricta actualidad diaria, no puede ofrecer como 

arranque, generalmente, un hecho noticioso. 

Una persona que utiliza el reportaje debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos 

de interés humano para dar vivacidad a su trabajo. 

Crónica  

La crónica será utilizada en el tratamiento de información amplia, de actualidad o en 

temas de interés que a pesar de ser trillados llamen la atención de los lectores, y den a 

conocer una historia diferente y que lleven a la reflexión de los lectores. 

La crónica debe mostrar un estilo ameno, a ser posible con anécdotas y curiosidades, 

reflejar las sorpresas y describir el ambiente. 

Entrevistas  
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Se utilizarán todos los tipos de entrevistas (pregunta-respuesta, narrativa y citas 

directas). 

La finalidad de la entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje 

entrevistado, nunca las del entrevistador. 

Perfil humano 

Este tipo de entrevista admite una mayor libertad formal, al no ser necesaria la fórmula 

pregunta-respuesta. En este caso, se pueden incluir comentarios y descripciones, así 

como intercalar datos biográficos del personaje abordado. 

Los entrevistados para el perfil humano serán personajes de la Escuela de 

Comunicación Social o del resto de la universidad sin importar sexo o edad, lo 

primordial de la entrevista siempre será conocer su otro lado humano, su faceta como 

padre o madre, entre otras cosas. 

Artículos de opinión 

Los artículos de opinión responderán únicamente a la persona que trate el tema, 

utilizará su propio estilo y no serán retocados ni modificados, solamente en casos de 

faltas ortográficas o razones de ajuste del diseño. 

El editorial de la revista estará a cargo del director de la misma, él se encargará de 

tocar el tema en cada editorial, dependiendo de cuál sea más importante en la revista o 

de un suceso que sea de mucha importancia y requiera ser tratado. 

Signos ortográficos 

Coma (,)  
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Indica las pausas más o menos cortas dentro de una oración, permite en la lectura 

conocer el sentido de las frases y puede señalar entonación ascendente o 

descendente. 

La coma se utiliza, además, para marcar las décimas o centésimas en una cantidad 

escrita con números. Ejemplos: „10,5‟, „10,50‟. 

Punto (.) 

Se emplea para indicar el final de una oración, para marcar los millares en las 

cantidades numéricas escritas con cifras, y para las iniciales de nombres o apellidos („J. 

Ortega y Gasset‟, „John F. Kennedy‟). 

Punto y coma (;) 

Este signo señala pausa y descenso en la entonación; no como el punto, que cierra 

una oración completa, sino como mero reposo entre dos o más miembros de ésta. Se 

trata del signo más subjetivo, que depende en gran medida de la voluntad del autor. 

Dos puntos (:) 

El signo señala pausa precedida de un descenso en el tono; pero, a diferencia del 

punto, denota que no se termina con ello la enumeración del pensamiento completo. 

Comillas (“ ”) 

Las comillas deben emplearse únicamente para encerrar frases reproducidas 

textualmente. Tienen también otros usos (enmarcar un sobrenombre, subrayar una 

palabra, destacar un neologismo o un término no castellano). 

Interrogación y exclamación 

Los signos de interrogación, uno para abrirla y otro para cerrarla (¿?), engloban el 

objeto de la pregunta, el cual puede ser toda una oración o solo una parte de ella. Los 
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de exclamación (¡ !), con los que se expresa fuerza o vehemencia, se utilizan en las 

mismas condiciones y con las mismas reglas que los de interrogación. 

Nombres 

Cuando en una información se cite por primera vez a una persona, no importa que tan 

conocida sea, se escribirá su nombre completo y su cargo; en los párrafos posteriores 

se podrá hacer referencia a él únicamente con su apellido, o cargo, según el contexto 

de la información. 

Los nombres no deben nunca traducirse al español, sino escribirse en su idioma 

original, salvo que la traducción sea universalmente reconocida.  

Los apodos y alias deberán evitarse, pero cuando sean necesarios se escribirán con 

mayúscula inicial y entre comillas. 

Las marcas comerciales que se citen en la información se escribirán como cualquier 

otro nombre propio y su plural será idéntico a su singular.  

Entidades 

Las siglas de las entidades cuyos nombres propios estén compuestos de varias 

palabras se escribirán en mayúsculas y entre paréntesis, inmediatamente después del 

nombre completo. 

Una vez que en un texto se haya colocado las siglas junto al nombre completo de la 

entidad, no será necesario hacerlo de nuevo y se podrá utilizar simplemente con siglas 

y sin ningún paréntesis.   

Números 
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Los números simples se escriben con todas sus letras del cero al nueve y desde el 10 

en dígitos, salvo que se trate de cantidades puntuales con decimales o que expresen 

valores de tipo técnico. También se exceptúan las cifras que expresen valores que 

precisen el uso de dígitos. 

Si se trata de miles se escribirá la cantidad en dígitos y marcando el indicador de 

millares con un punto. 

Si los números tienen decimales se escribirán con dígitos de manera independiente de 

la cifra que sea y separados con una coma, solo hasta centésimas. Si son millares se 

usará ambos indicadores, es decir, separación de millares y coma. 

En la escritura de millones se evitará el uso de los seis ceros, y se privilegiará la 

palabra millones, con el propósito de dar mayor legibilidad al texto. 

Salvo que se trate de valores exactos en el que la escritura de palabras resulte 

confuso. En ese caso se usará el separador de miles donde corresponda.  

Si se trata de cifras donde no sea necesaria demasiada exactitud, o que la precisión no 

afecte a la idea que se quiera transmitir, se podrá escribir la cifra con décimas o 

centésimas. 

Los días del mes, o las fechas se escribirán siempre con dígitos, sin importar cuáles 

sean. 

En el caso de las fechas que se utilizan como nombres propios se escribirá el día con 

números y el nombre del mes con mayúscula inicial.  

Los años se escribirán íntegramente en números y sin separador de miles.  
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Los porcentajes se escribirán siempre en números, sin importar el valor y seguido del 

símbolo correspondiente.  

Las cifras estarán acompañadas del nombre de la moneda. 

Horas 

Las horas se escribirán siempre en números y tomando al día como 24 horas 

consecutivas. La separación entre horas y minutos se hará con el uso de los dos 

puntos (:). 

4.13.8 Programación entorno a la  publicidad, trámites legales y  continuidad de 

la revista 

Auspiciantes  

La revista está encaminada a ser totalmente gratuita, para todos los que pertenecen  a 

la Escuela de Comunicación Social. En el proceso de elaboración de la revista no se 

orientó para fines de lucro, ni para los estudiantes, ni para los ejecutores del proyecto.  

Es por ello que los auspiciantes son necesarios para sacar a la luz la Revista 

Comunicados, no se ha pensado en llenar la revista de auspiciantes, al contrario solo 

los necesarios, mientras menos sean mucho mejor para la revista y para el diseño de la 

misma. 

Nos enfocamos en dos aspectos para la revista, primeramente que los auspiciantes se 

comprometan a no solo una edición de la revista, si no por lo menos a dos más,  en los 

cuales los estudiantes serán los encargados de crear los nuevos diseños para los 

auspiciantes. 
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Cuando visitamos a los auspiciantes, les llevamos toda una propuesta para que 

conozcan acerca de la revista: la finalidad, el público al cual va ir dirigido, los temas de 

la revista, nuestra propuesta publicitaria y datos adicionales como la imprenta y su 

circulación. Teniendo todo en cuenta los auspiciantes decidieron ser parte del proyecto 

e involucrarse en el mismo. 

Lo ecuánime262
 para nuestros auspiciantes fue, llegar a un público no muy tratado como 

son los estudiantes, pero solo de un sector de la Universidad de Cuenca, estudiantes 

de la Escuela de Comunicación Social, dándoles a conocer los nuevos productos o 

servicios que les ofrecen nuestros auspiciantes, llegando de una forma diferente con 

los diseños y la revista misma.  

El público o target para los anunciantes son estudiantes de 17 años a 25 años, 

profesores y directivos pertenecientes a la carrera de Comunicación Social. Todos los 

temas de la Revista Comunicados son de actualidad, dentro de la universidad y de la 

facultad, enfocados en crónicas, reportajes, perfiles, entrevistas, fotorreportajes, sabías 

que y entretenimiento). 

La propuesta de la revista la dividimos de la siguiente manera: 

A4 = 120 dólares 

Tamaño pequeño inferior  = 80 dólares  

                                                           

262  Lo ecuánime está vinculado a lo justo. Es un acuerdo a la equidad, la razón y el derecho. Las cuestiones 

ecuánimes y justas surgen de un consenso social que determina qué es bueno y qué es malo y son codificadas a 

partir de normativas. 

 

http://definicion.de/derecho
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La forma de pago la realizaron para esta primera edición al contando, directamente a 

los editores de la revista, para la segunda edición y tercera se acordó, que en el 

momento que se inicia con otra edición de la Revista Comunicados se les notificará con 

anterioridad para que realicen el pago en la cuenta número 4060454646608 de la 

Revista Comunicados en la Cooperativa la JEP. 

Luego de acordar con los auspiciantes los precios para publicitar en la revista, se 

acordó firmar un acta de compromiso donde se explica que los auspiciantes deberán 

cancelar dos ediciones más para la revista, y además incluirá una cláusula indicando 

que solamente las actas de compromiso tendrán dos años de vida, en los cuales se 

ejecutará las siguientes dos ediciones.  

Como dato adicional tenemos que la impresión de la revista se encargará a la imprenta 

de la universidad, serán 300 revistas a full color, con 32 páginas tamaño A4 en papel 

couché263 de 150 gramos. 

Además para iniciar con la elaboración de los diseños de nuestros auspiciantes 

elaboramos de cada uno un brief264
, en el cual conoceríamos como sería el diseño para 

la revista y que será lo más importante que deba ir de cada uno de ellos. 

Auspiciantes 

                                                           

263  El papel couché es un tipo de papel especial, adecuado para su uso en la industria de artes gráficas. Es el 

papel de la mejor calidad de impresión. Es ampliamente utilizado en la impresión de folletos, revistas, carteles, libros 

de arte y otros materiales impresos que requiere una buena reproducción de los medios tonos y rasgos. 

264  El  brief o briefing es la elección ordenada, estratégica y creativa de los datos que nos permitirán definir los 
objetivos publicitarios de forma correcta y medible, dejar claras las diferencias comerciales y definir lo que se quiere 

conseguir con la publicidad.  
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Jenile’s Boutique 

Este local está ubicado en las calles Padre Aguirre y Mariscal Lamar en el centro 

comercial el Gran Pasaje, local número 1, cuentan con una sucursal en la calle Gran 

Colombia. Su propietario es el señor Luis Alfonso Salinas Castro, se dedica a la venta 

de ropa americana, por catálogo, zapatos y vestidos. 

El diseño265 se realizó en base al brief266
, en el cual está una mujer que se pasea por el 

centro de una ciudad, vestida con la ropa y accesorios de Jenile‟s, además de una 

funda de la misma tienda, le acompañan dos mujeres que se encuentran en una 

cafetería, con el fondo de una casa céntrica. 

                                                           

265  El diseño de la publicidad se encuentra en los anexos. 

266  El brief de la publicidad se muestra en los anexos. 

AUSPICIANTES PRECIOS TAMAÑO 

Jenile's Boutique 120 dólares Formato A4 

Comercial BRITHER 80 dólares Formato pequeño inferior 

Mark Sport 120 dólares  Formato A4 

Servicio Técnico BrainPC  80 dólares Formato pequeño inferior  

Grupo Publicitario publi+ 100 dólares Convenio con banners, trípticos, esferos, 

afiches 

Formato pequeño inferior  
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El diseño quiere decir que todo el que viste en Jenile's Boutique está a la moda y es 

una persona de verdad, los demás son solo dibujos cotidianos, hay que añadir que la 

boutique nos brindó algunas imágenes de  mujeres que representan sus marcas, las 

cuales son vendidas en la misma.  

Comercial BRITHER 

Este local se encuentra en las calles Gaspar Sangurima y Luis Cordero, se dedica a la 

venta de electrodomésticos, plasmas, laptops y teléfonos celulares, este local lleva en 

el mercado cuatro meses. Su propietario es el señor Germán Brito. 

El diseño267 fue realizado en base al brief268, según una propuesta del propietario, en 

donde nos dio a conocer que la prioridad son los artículos que se venden en su local, 

es por esto que decidimos darle un toque fresco y llamativo con el color azul, 

exponiendo los electrodomésticos que se venden en su local solo con imágenes y con 

el eslogan “somos su importadora amiga”, su dirección y el número telefónico. 

Mark Sport 

Este local está ubicado en las calles Presidente Córdova y Benigno Malo, se dedica a 

la venta exclusiva de zapatos deportivos en todas las marcas existentes en el mercado. 

Su propietario es el señor Marco Fernández. 

                                                           

267  El diseño de la publicidad se encuentra en los anexos. 

268  En los anexos se indica el brief de la publicidad. 
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El diseño269 se aplicó según el brief270, para esta propuesta se buscó mostrar los nuevos 

tipos de zapatos que han llegado al almacén, con un fondo negro y una carretera, se 

vuelven muy llamativos, donde además se encuentra una persona corriendo que indica 

que mucha de los zapatos son para deportistas y que este calzado brinda estabilidad y 

seguridad al momento de realizar un deporte favorito. 

BrainPC 

Servicio técnico de computadoras, impresoras y todos los accesorios que tienen ver 

con el ámbito de la computación, además se dedica a la venta de computadoras e 

impresoras. Está ubicado en las calles Luis Cordero y Pío Bravo. Su propietario es el 

señor Joselo Cabrera. 

El diseño271 fue realizado en base al brief272, tiene un fondo de una computadora Mac, 

ya que este local se dedica exclusivamente a la venta y reparación de computadoras, 

utilizando un fondo llamativo y jugando con las palabras del local se pudo realizar una 

combinación entre imagen y texto, incluye el eslogan “tecnología digital”, la dirección 

del local y el número de teléfono. 

Grupo Publicitario publi+ 

                                                           

269  En los anexos se muestra el diseño de la publicidad. 

270  El brief de la publicidad se indica en los anexos. 

271  El diseño publicitario se muestra en los anexos. 

272  El brief de la publicidad se incluye en los anexos. 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 239 

Este local está ubicado en las calles Coronel Talbot y Gran Colombia, se dedican 

especialmente al diseño gráfico (gigantografías, banner, afiches, publicidad móvil, 

tarjetas, etc.), su propietario es el señor Robinson Espejo. 

El diseño273 fue realizado a base del brief274, se juega con las palabras, ya que lo 

primordial es dar a conocer lo que se hace en este lugar pero sin dañar la imagen, en 

fondo negro y todas las letras en color blanco, colores primordiales del diseño, se 

indica el eslogan “tú lo imaginas nosotros lo diseñamos”, la dirección, teléfono y e-mail. 

Continuidad de la revista 

Para la continuidad de la revista se elaboraron una serie de trámites previos a la firma 

de compromiso por parte de los anunciantes para dos ediciones más. Primeramente se 

sacó una patente en el municipio con el nombre de la revista y datos de los ejecutores, 

luego se procedió a inscribir la patente con los datos en el  SRI para obtener un RUC. 

Posteriormente, para que tenga validez este trámite notaríamos todos los documentos 

para poder abrir una cuenta con el nombre de la revista, y en ella los auspiciantes 

puedan depositar el dinero. Finalmente con todos los documentos en regla se procedió 

a que los auspiciantes firmen un acta de compromiso para que la revista continúe 

editándose. 

 

4.13.9 Realización de encuestas de la  Revista Comunicados para conocer el 

impacto y recoger sugerencias para próximas ediciones 

                                                           

273  El diseño publicitario se encuentra en los anexos. 

274  En los anexos se muestra el brief de la publicidad. 
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La finalidad de la encuesta realizada fue conocer que les parece a los estudiantes la 

primera edición de la Revista Comunicados, en su parte experimental. Diseño (colores, 

portada, publicidad, contraportada), logotipo, eslogan, línea editorial (temas tratados, 

géneros periodísticos, colaboradores), a más de conocer desde el punto de vista de 

cada estudiante sus criterios en lo que le pueda faltar a la revista, ya que estos datos 

permitirán mejorar en las siguientes ediciones. Además recogimos algunas de las  

opiniones275  de estudiantes al ver la revista. 

Fueron encuestados un total de 16 personas (10 mujeres y seis hombres), todas 

estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, dos representantes de cada curso, 

desde el primer ciclo hasta los octavos. Los encuestados oscilan entre los 18 años, 

hasta los 27 años. 

La encuesta fue realizada en un día normal de clases. Las preguntas y los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

 

1. Califique del 1 al 10 la portada y contraportada de la revista. 

 

            

                                                           

275 En anexos se encuentran algunas de las  opiniones de estudiantes a con respecto  a la revista.  

 

25%

31%
19%

25%
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De los 16 encuestados, cuatro personas le dan a la revista una calificación de 10, la 

calificación más alta, seguida por cinco personas que le dan una calificación de 9, 

mientras que cuatro personas le califican con un 8 y tres personas con 7, todos sobre 

10. 

 

 

 

 

2. El diseño de la revista, sus fotografías y colores, ¿cree que son los adecuados 

para una revista universitaria para la Escuela de Comunicación Social? 
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En esta segunda pregunta además de obtener los datos de los encuestados sobre el 

diseño, fotografías y colores de la revista, también se les dio la oportunidad para que 

den sus puntos de vista, sobre la pregunta antes mencionada. En el porqué de esta 

pregunta sobre el diseño son muchos los criterios y puntos de vista de los estudiantes. 

Es claro darse cuenta que los colores, las formas de las fotos y la tipografía utilizada en 

la revista son de gusto de los estudiantes, ya que muchos de los estudiantes indican 

que esto permite una fácil lectura, da un buen apoyo gráfico, los colores denotan una 

onda universitaria y juvenil. Y lo más importante y que se debe resaltar de esta 

pregunta es que ocho de los 16 encuestados concuerdan que es un estilo chévere y 

que atrae al lector. 
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3. Desde su punto de vista, ¿cómo le parece la publicidad de la revista? 

 

De acuerdo a la tercera pregunta en las encuestas realizadas, daba a los estudiantes 

cuatro opciones para responder la misma, Exagerada – Mucha – La Adecuada – Muy 

Poca: 14 estudiantes piensan que la publicidad colocada en la revista es la adecuada, 

un encuestado piensa que es muy poca, y otro indica que es mucha. 

 

 

4. ¿Cree usted que los temas tratados en la revista son de actualidad y el género 

periodístico utilizado el acorde para cada tema? ¿Por qué? 

6% 

88% 

6% 

PUBLICIDAD 

EXAGERADA MUCHA LA ADECUADA MUY POCA
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En esta pregunta todos los encuestados creen que los temas son de actualidad y el 

género periodístico es el adecuado. Cabe indicar que los estudiantes encuestados 

tuvieron en sus manos la revista, pudiendo leer e indagar en sus páginas, todo esto con 

el fin de llevar a cabalidad la encuesta. 

En esta pregunta también se pidió que expliquen el porqué de su respuesta,  que 

complementaba la cuarta pregunta, donde los estudiantes colocaron sus puntos de 

vista e inquietudes. 

Lo primordial fue que muchos de los encuestados indicaron que los temas no aburren y 

que además informan, los temas son interesantes, cinco de los encuestados indican 

100% 

0% 

TEMAS 

SI NO
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que las crónicas que se encuentran en la revista son muy interesantes. Los temas son 

escritos correctamente y cada tema corresponde al género utilizado. 

5. Cree positiva usted la participación de estudiantes, docentes y directivos en la 

revista. 

 

 

En esta quinta pregunta todos los encuestados están de acuerdo con la participación 

de los docentes y directivos de la Escuela de Comunicación, así como los directivos de 

la facultad, ya que los encuestados opinan que esto permite conocerles más y saber 

sobre ellos, sus puntos de vista sobre algunos temas. Asimismo, 13 de los encuestados 

opinan que la revista puede convertirse en un canal de comunicación para la Escuela y  

en un espacio de prácticas para todos los estudiantes. 

100% 

0% 

PARTICIPACIÓN 

SI NO
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Un mayor involucramiento y participación de los estudiantes en las próximas ediciones 

de la revista son un punto de vista más sobresaliente.  

6. Desde su apreciación, ¿es de su agrado el logotipo y eslogan de la revista? 

 

De todos los encuestados, 15 estudiantes opinan que el logo y el eslogan de la revista 

son de su agrado. 

94% 

6% 

LOGO Y SLOGAN 

SI NO
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7. Califique toda la revista 
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La calificación de la revista se la realizó bajo cuatro criterios, esto lo decidía  el 

encuestado una vez concluida la revisión de la publicación, los resultados fueron: 

ninguno indicó que la revista sea mala, un estudiante consideró que la revista es 

buena, 11 estudiantes mostraron que la revista es muy buena y cuatro encuestados 

indicaron que es excelente. 

Para finalizar la encuesta se les pidió a los estudiantes encuestados que den 

sugerencias para mejorar la revista o sus puntos de vista sobre la misma. 

Los encuestados concuerdan que se deben implementar más segmentos de eventos, 

de interés general como música, deportes y más curiosidades, darle un nuevo toque o 

uno diferente con cada edición, permitir mayor participación de los estudiantes en las 

siguientes ediciones con miras a mejorar la revista, y que se convierta en un medio de 

prácticas para la carrera de Comunicación Social. 

4.14 Destinatarios  

Involucrados directos 

Universidad de Cuenca: Se considera dentro de los involucrados directos, puesto que 

la revista pasará a ser parte de la universidad y colaborará en el desarrollo académico, 

educativo y fomentará la práctica profesional. 

Facultad de Filosofía: La revista contribuirá a que las demás carreras opten por la 

creación de un medio de difusión, donde lo principal sea la investigación y el desarrollo 

académico. 
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Escuela de Comunicación Social: Se la considera dentro de esta clasificación, puesto 

que una vez ejecutado el proyecto, la revista se unirá a los actuales medios de 

comunicación de la Escuela.  

Estudiantes: Estos serán beneficiados una vez que se produzca la ejecución del 

proyecto, pudiendo cumplir las 60 horas de servicio académico o como cumplimiento 

de las prácticas pre-profesionales, inclusive como estudiantes podrán publicar los 

mejores trabajos de su vida académica en este medio. 

Docentes: Considerados como involucrados y potenciales motivadores, tendrán la 

oportunidad de compartir sus conocimientos con los estudiantes, para que estos tengan 

bases teóricas sólidas y las puedan poner en práctica, también tendrán espacio en la 

revista para dar a conocer experiencias o trabajos que han realizado en su vida 

profesional. 

Directivos: Se les considera involucrados a los directivos de la Carrera de 

Comunicación Social ya que se les solicitará permisos para campañas, o para algún 

tipo de información o requerimiento. Los directivos y personal vinculado a la Escuela 

tendrán un espacio en la revista para dar a conocer temas de la parte administrativa o 

compartir experiencias por este medio. 

Auspiciantes: Son todas las empresas privadas que van a brindar su ayuda mediante 

recursos físicos para las campañas, pero lo esencial,  financiar la impresión de la 

revista. Cabe decir que con estos auspiciantes se realizarán convenios de dos 

publicaciones más.  
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Involucrados indirectos 

Lectores: se los considera como involucrados indirectos, ya que utilizaran la revista 

para cubrir una necesidad académica y personal mediante la información que se 

encuentra en la revista. Estos lectores pueden ser estudiantes y catedráticos de las 

diferentes carreras de la facultad. 

Colaboradores especiales: son todos los invitados a ser parte de la revista en cada 

una de sus ediciones. 

4.15 Metodología de trabajo 

La investigación que se utilizó para desarrollar este proyecto fue de tipo aplicada, 

misma que permite una mayor participación, así como el cumplimiento de un 

determinado problema, mientras que las técnicas que se utilizaron para la ejecución del 

proyecto son: encuestas, grupos focales, observación directa y entrevistas. 

De acuerdo con el problema referido a la carencia de un órgano de difusión para la 

Carrera de Comunicación Social, se introdujeron cuatro fases en el estudio, a fin de 

cumplir con los requisitos de los involucrados del proyecto experimental. 

En la primera fase se desarrollaron encuestas, cuya finalidad fue determinar las 

características de la revista a ejecutarse, así como también, las preferencias, 

participación y nombre de la revista. Las encuestas se llevaron a cabo en un día normal 

de clases y se contó con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de 

Comunicación Social. 
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La segunda fase fue la creación de grupos focales, con la participación de estudiantes 

de los diferentes cursos, en donde se abordaron temas como: el contenido de la 

revista, temas que se deberían tratar, además de dar les a conocer algunos aspectos 

importantes de la revista, como auspiciantes, número de ejemplares, diseño de la 

revista y participación. La realización del grupo focal fue registrada para la ejecución 

correcta del proyecto. 

En la tercera fase se desarrollaron entrevistas, con la finalidad de conocer la semiótica 

iconográfica que se implementaría en la revista, tanto en su contenido interior como 

exterior, también su semiótica del color, para conocer el estado de emociones que 

genera la revista. 

En la última fase, se llevó a cabo una encuesta con la revista ya terminada, las 

preguntas fueron entregadas a cada estudiante, ellos podían revisar, analizar y dar a 

conocer su criterio en cuanto al diseño, fotografías, géneros periodísticos utilizados, 

publicidad, eslogan y logotipo. También se pidió una calificación para la revista en 

general. 

En las encuestas se tomó en cuenta el método cuantitativo y cualitativo, ya que estos 

paradigmas nos permiten conocer de mejor manera la propuesta inicial de la 

investigación. 

El universo estudiado en la primera encuesta abarcó toda la carrera de Comunicación 

Social, permitiendo que los datos proporcionados fueran los correctos y propicios para 

la ejecución correcta del proyecto. 

4.16 Producto 
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El producto que se pretende obtener es de tipo educativo, una revista para la Carrera 

de Comunicación Social, la cual será totalmente gratuita, y se solventará mediante 

auspiciantes, el medio se mantendrá debido a que se firmarán actas de compromiso 

con los auspiciantes para dos publicaciones más. 

4.17 Recursos 

Los recursos humanos, materiales y financieros son entregados por los auspiciantes. 

4.17.1 Recursos humanos y técnicos 

Los elementos utilizados son:  

Infraestructura física de la Facultad de Filosofía para difusión de campañas.  

Estudiantes, docentes, directivos de la carrera de Comunicación Social, ya sea para la 

colaboración en la revista y permisos necesarios para la misma.  

Personal de la Dirección de Cultura de la universidad, para solicitud de permisos. 

Imprenta de la Universidad de Cuenca y su correspondiente personal, para la impresión 

de la revista. 

Personal supervisor en la diagramación de la revista.  

4.17.2 Recursos materiales  

Computador e Internet para difusión por medio de las redes sociales. 

Placas de aluminio para impresión.  

Publicidad impresa y esferos para difusión del proyecto.  



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 253 

 

Papel couché para impresión de la revista. 

4.17.3 Recursos financieros 

Auspiciantes, para solventar económicamente la revista. 

Imprenta de la universidad, solventa la mano de obra, impresión, armado de las 

revistas  y mantenimiento de las máquinas durante la impresión. Hay que recalcar que 

a la imprenta se le debe entregar los materiales previos para  la impresión. 

4. 18 Presupuesto 

Como este proyecto se realizará por medio de la imprenta de la Universidad, no se 

considerará el gasto de la mano de obra en cuanto al armado de la revista, así como 

también de la tinta a utilizarse y el mantenimiento de las máquinas, ya que correrán por 

parte la misma. 

Los gastos en cuanto al material (papel couché) y placas de aluminio estarán a cargo 

de los auspiciantes que cancelarán los montos acordados. 

Auspiciantes  Costo 

Jenile's Boutique – Alfonso Salinas 120 dólares  

Mark Sport – Marco Fernández 120 dólares 

Comercial BRITHER – Germán Brito 80 dólares 

BrainPC – Joselo Cabrera  80 dólares  

TOTAL  400 dólares 
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Presupuesto del proyecto 

 

 Valor 

unitario 

Cantidad Publicidad Imprenta de la 

universidad  

Estudiante Total 

Bibliografía y  

experimentación   

      

 Fotocopias 0,1ctvo. 300   ----------   ------------   Sí $3 

Trámites  legales        

Apertura de cuenta en 

Cooperativa JEP 

$ 20 1   ----------         ------------   Sí  $20 

Trámite en notaría  $5 2   ----------   -------------   Sí $10 

Patente municipal $5 1   ----------    ------------   Sí $5 

Trámite legal SRI $1 1   ----------   -------------   Sí $1 

Total pago de ejecutores      $39.00 

Difusión de campaña        

Pedestal para banner $15 1    $15.00 

Banners  $20 3   Sí   -------------   ----------- $60.00 

Total de pago de auspiciante 

Publi+ 

     $75.00 

Producción revista        

Trípticos 0.2 ctvs. 150   Sí   -------------   ----------- $3 

Afiches 0.50 ctvs. 10   Sí   -------------   ----------- $5 

Esferos 0.35 ctvs. 100  Sí    --------------  ------------- $35 

       

VALOR FINANCIACIÓN 
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Análisis y manejo   

    de información  

Instalación de  Software para 

diseño y diagramación de la 

revista 

$10 1  Sí    ------------   ------------ $10 

Producto final       

Pliegos de papel couché  

150 gramos 

0.22  ctvs. 375  Sí   -------------   ------------- $82.97 

Armado de placas $1.00  Si   $25.00 

Uv para revista $20.00  Si   $20.00 

Pliegos de papel couché  

250 gramos  

0.38 ctvs. 125  Sí   -------------   ------------- $47.66 

Placas Thermal Universe $7.14 24  Sí   -------------   ----------- $171.36 

TOTAL      $399.99 

 

4.19 Administración  

La asociación de estudiantes de la carrera de Comunicación Social se convertirá en el 

administrador del proyecto, terminada su primera edición de la revista, siendo el 

responsable último del proyecto. 

Los alumnos serán los ejecutores directos de las siguientes ediciones de la Revista 

Comunicados, bajo la supervisión de profesores que serán designados por la dirección 

de la carrera. 

4.20 Indicadores de evaluación 

 Número de estudiantes inscritos para la realización de la revista. 
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 Número de estudiantes y docentes que participaron en la elaboración de la 

primera edición de la Revista Comunicados. 

 Cumplimiento de todos los objetivos planteados en el proyecto. 

 Participación de cuatro auspiciantes para la elaboración de la revista. 

 Actas de compromiso firmadas por los auspiciantes para las dos próximas 

ediciones. 

 Número de auspiciantes que participaron. 

 Aceptación de los estudiantes para la revista. 

 Producto terminado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las revistas como medios de comunicación impresas se caracterizan por que 

requieren menor inversión en su estructura, ofreciendo un mayor margen de 

beneficio, además tienen larga duración, permiten profundizar  un tema, y 

brindan creatividad en la publicidad. 

 Las revistas permiten que los temas a tratarse sean tocados desde todos los 

puntos de vista, además admite la participación de todos los géneros 

periodísticos, con temas de coyuntura e información de actualidad. 

 El público encuestado respondió positivamente a la creación de la revista, 

debido a que los estudiantes quieren un medio para participar. Conjuntamente 

indicaron que les llama la atención que este medio impreso sea sustentado a 

base de publicidad.   

 Los encuestados en su mayoría calificaron el impacto de la revista Comunicados 

como MUY BUENO. 

 Se ha logrado producir la revista Comunicados para la carrera  de Comunicación 

Social, y a su vez conseguir que los anunciantes se comprometan con sus 

pagos para las siguientes ediciones y así solventar los costos de los materiales 

empleados. 
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 La revista Comunicados admitirá la participación de directivos, docentes y 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social, permitiendo un mayor grado 

de participación y enfoque en los temas a tratarse en cada edición. 

 La Aso Escuela de Comunicación Social será la encargada de la ejecución de 

las siguientes ediciones de la revista, la cual será editada en la imprenta de la 

universidad, buscando un trabajo cooperativo que busca un fin conjunto que es 

el conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Buscar  la participación de los docentes y estudiantes, no solo de la carrera 

de Comunicación Social sino de toda la Universidad, para que la Revista 

Comunicados crezca en calidad y  en sus publicaciones. 

 

 Incrementar el número de ejemplares de la revista, con la participación de 

más auspiciantes, siguiendo la debida gestión y sin convertir a la revista en 

un medio lucrativo. 

 Impartir en la carrera de Comunicación Social  la materia de diseño 

publicitario en el cual se incluya todo en cuanto a la diagramación en cuanto 

a redes sociales, publicidad, y medios impresos, con la utilización de 

programas actuales y modernos. 

 Realizar reuniones periódicas de los profesores con los representantes de 

cada aula con la finalidad de conocer sus inquietudes de una manera 

bilateral, esto ayudará a fortalecer el lazo entre profesores y alumnos y a su 

vez conocer las necesidades de ambos lados, generando así cooperación y 

provecho a todos los medios existentes en la carrera de Comunicación 

Social.  
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ANEXOS 

 

Introducción al grupo focal  

Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por brindarnos un tiempo para 

participar en esta discusión sobre la creación de la revista  “Comunicados”  para la 

carrera de Comunicación Social.  Nosotros somos Juan Pablo y Paúl, realizadores de 

este proyecto de grado.  

La información que nos provean será muy importante para tener en cuenta para las  

futuras decisiones a tomarse  sobre la realización de la revista. En esta actividad no 

hay respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. Favor de 

sentirse con libertad de expresar su opinión, aun cuando esta difiera con la que 

expresen sus compañeros.  

 Se les pide que por favor hablen alto. Tengan en cuenta que estamos tan interesados 

en los comentarios negativos como en los positivos. En algunos casos los comentarios 

negativos son aún más útiles que los positivos. Nuestra sesión durará unas dos horas, 

y no tomaremos ningún receso formal. Colocaremos información de la revista en la 

mesa al frente de ustedes. Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre ustedes, 

su nombre, curso, y dígannos por favor lo primero que le viene a su mente cuando 

escucha el término de Revista. 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 267 

 

 

Fecha del grupo focal  17 de Octubre  

Lugar del grupo focal  Biblioteca “Bautista Vásquez” 

Tema Revista  “Comunicados”  

Número y tipo de participantes 10 

Nombre del Moderador 1 Paúl Ortiz 

Nombre del Moderador 2 Juan Pablo Zhiminaicela 

 

Preguntas que se realizaron en la actividad de los grupos focales  

¿Qué opinas de la creación de la revista? 

Qué aspectos te gustan más del proyecto? 

¿Cómo se sintieron cuando escucharon este proyecto? 

¿Tienen alguna sugerencia o inquietud? 

Las respuestas fueron totalmente positivas acerca de la creación de la revista, todas 

las inquietudes y sugerencias fueron tomadas para la correcta elaboración.  
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Spot campaña expectativa  

 

Spot campaña expectativa 

Locutor  Texto Música Efecto 

  Música 

instrumental 

de fondo  

 

Locutor 1 Algo se acerca, una llama ardiente, la 

antorcha del conocimiento, el fénix 

alza su vuelo hasta el contacto con la 

sabiduría, sus llamas han 

llegado….revista Comunicados  

  

  Música 

instrumental 

de fondo 

Efecto fénix 

Locutor 2  Un medio de comunicación para ti, 

difunde y  comparte con los que te 

rodean tus pensamientos filosófico, 

revista experimental Comunicados.  

Un trabajo cooperativo que genera 

Música 

instrumental 

de fondo 
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conocimiento  

 

 

Spot campaña informativa 

 

Spot campaña informativa 

Locutor  Texto Música Efecto 

  Música instrumental de 

fondo  

Efecto idea-pensamiento 

Locutor 1 Mmm… una revista 

original, para la Escuela 

de Comunicación Social  

con un contenido amplio 

e interesante, con temas 

actuales e importantes y 

que sea totalmente 

original. 

  

Locutor 2  Revista experimental 

Comunicados, la revista 

que te la imaginabas, 

muy pronto en tus 

manos… 

Música instrumental de 

fondo 

Efecto voz  
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Spot campaña refuerzo 

Spot campaña refuerzo 

Locutor  Texto Música Efecto 

  Música instrumental de 

fondo  

 

Locutor 1 Gracias por la gran 

acogida a su revista 

experimental 

Comunicados, recuerda 

que tu formas parte de 

ella  

  

  Música instrumental de 

fondo 

 

Locutor 2  Revista experimental 

Comunicados. Un 

trabajo cooperativo que 

genera conocimiento  

Música instrumental de 

fondo 

 

 

 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 271 

 

 

 

ENTREVISTA 

Lic. Jaime Cedillo Feijoó 

Director de la revista “El Observador” 

¿Considera a la revista un factor influyente en la vida de las personas? 

Creo que sí. Nuestras publicaciones son citadas y tenemos el factor de impacto. Pero 

me gusta pensar en más criterios. Cuando repaso los artículos un par de años 

después, hay muchos que me encantan independientemente de su número de 

citaciones. 

¿Hacia qué público está dirigida? 

La revista está dirigida a todo público, cada vez nos llevamos nuevas sorpresas acerca 

de quiénes son nuestros lectores. 

¿Cómo deciden que artículos irán en la revista? 

Hacer una revista es una manera genial de compartir tus visiones en material impreso. 

Normalmente pensamos en lo que puede ser interesante para nuestro público, 

hacemos  un ajuste natural entre lo atractivo y lo relevante.  

Qué  aspectos debemos tomar en cuenta al crear una revista? 
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Al crear una revista debemos preguntarnos ¿Será una revista única o una serie de 

ellas?, ¿Cuál es el propósito de esta publicación?. Aunque nos centremos  en el  

 

 

contenido escrito, las revistas son un medio visual. Las imágenes espectaculares 

mantendrán a los lectores interesados y añadirá otra dimensión a los artículos. Tomar 

fotografías relacionadas con el contenido. Incluye fotos con espacios neutrales. Podrán 

servir como fondo para el contenido escrito. 

Qué  piensa de las revistas  experimentales con fin  educativo, en donde, tanto 

docentes como alumnos publiquen los mejores artículos de su vida académica o 

laboral? 

La revista tiene que ser netamente original tanto interna como externamente, debe 

contraer beneficios para el público dirigido manejando una buena línea editorial. Se 

debe empezar  con algo pequeño. Lo mejor es probar en un mercado pequeño en su 

caso en su carrera. Las revistas se han convertido en un medio de publicaciones 

académicas dentro de colegios y universidades, por su poder de difusión. La idea que 

los estudiantes y profesores pueden sacar a la luz sus mejores trabajos e 

investigaciones con el objetivo de que muchas personas  puedan conocer sus 

investigaciones es interesante, ya que a las personas les gusta leer en cuanto a la 

cercanía del escritor, eso demostrará e incentivará a todos a leer y a escribir, todos son 

capaces de hacerlo.  
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 OPINIONES: Estudiantes del quinto ciclo de Relaciones Públicas   

Apreciación acerca del color entorno a la revista 

Bueno cuando vi por primera vez la revista me gustó mucho la utilización de varios 

colores especialmente de los tonos vivos, la combinación  de colores primarios y 

secundarios provocó que la diferencie de las además por su composición, además  la 

utilización del logo con fondo negro hizo que tome vida y que se centre la atención 

sobre tal, asimismo,  la utilización del slogan con tono claro realza el mensaje de la 

revista. 

Reacción emocional en el momento que se le entregó   

Me gustaron mucho la utilización de colores activos es decir cálidos estos colores me 

inspiraron sensaciones positivas y de alguna manera generan  mayor confianza, 

extroversión, inspirando actitudes de conversación y sociabilidad. Por otro lado se ha 

utilizado colores pasivos lo cual me dio la sensación paz y frescura, esto combinado 

con los neutros proporciona la transición entre las diferentes tonalidades y  recrea una 

atmósfera acogedora y de calidez. 

Semiótica de la imagen 
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En cuanto a la imagen figurativa visual utilizada ayudó mucho que se utilizara los 

espacios de la universidad aún más sirviéndose como modelos a los estudiantes 

pertenecientes a la Escuela Comunicación Social, esto a su vez  genera confianza al 

ver la imagen ya que son compañeros que forman parte de nuestro entorno académico, 

y uno al ver esto crea consigo un ambiente familiar, además es interesante que están 

sentados leyendo una revista  con sus mochilas y de fondo árboles y espacios de 

nuestra universidad, mirando todo en conjunto yo asimilo que esta revista se creó para 

nosotros y de nosotros depende que siga su publicación.  

Tipografía 

La tipografía está totalmente legible incluso me gustó mucho que utilicen fondo en los 

textos ya que resaltan aún más la información que conlleva la revista, los títulos 

estuvieron muy bien, anteriormente tuve la oportunidad de leer la crónica de una 

compañera y esa precisamente esta en la revista, lo que me parece de mi agrado es 

que no cambiaron su título, eso es excelente porque e muestra completa seriedad al 

reconocer los mejores trabajos y exponerlos en este medio. 

Diseño y color en la publicidad 

Al ser una revista que es sustentada con el apoyo de la publicidad es fundamental que 

el diseño, los colores y tipografía estuvieran a la par de las exigencias de la revista, me 

gustó mucho  cada una de las publicidades ninguna repetía su concepto en cuando al 

color e imagen de diseño. Además no  tiene contenido que de alguna manera ofenda a 

las personas, y sus colores realmente crea un ambiente atractivo y crean curiosidad. 
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OPINIONES: Estudiantes del tercer ciclo de Periodismo 

Participación  en la revista  

Bueno la creación de este medio es de gran ayuda para toda la Escuela de 

Comunicación Social, mientras más medios existan para practicar será  mejor por la 

cantidad de estudiantes, a más de practicar para el futuro profesional estamos en una 

era en donde la teoría debe ir de la mano de la práctica.  

Incorporación de las 60 horas prácticas  en este medio 

Me parece estupendo que exista otro medio más para practicar, sobretodo que se dé 

oportunidad a los muchachos de Relaciones Publicas, ya que es un medio que utiliza 

publicidad y el manejo redes sociales, les será de gran ayuda ya que si practican 

aprenderán sobre el manejo de estos medios que son vitales en el campo de las 

comunicaciones. También los muchachos de Periodismo pueden participar en la 

selección de trabajos, géneros periodísticos y todo en el ámbito que maneja esta 

profesión. 

Diferencia con otros medios 
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Bueno empecemos por la calidad del papel, yo tengo rinitis lo cual me impide leer 

mucho o tener contacto por mucho tiempo con el papel de periódico, porque me 

provoca malestar, en cambio el papel de revista tiene otro material y es más apreciable 

en cuanto a la imagen. Algo adicional es que yo colecciono revistas y las guardo  

 

porque con el tiempo su contenido va estar latente y me puede servir en el caso de una 

investigación o entretenimiento.  

Reacción por la creación de la revista  

Bueno cuando ustedes nos informaron sobre la creación de este medio de 

comunicación, nos motivó mucho y generó bastante curiosidad, cuando nos enteramos 

de que se trata de una revista nos puso contentos ya que la Universidad de Cuenca es 

una de las más importantes del Ecuador y nuestra Facultad de Filosofía una de las más 

antiguas y la Escuela de Comunicación como cuna de grandes periodistas no tenga los 

suficientes medios de comunicación para practicar, por ello este medio es una gran 

ventana ya que permitirá a otros estudiantes crear más medios de acuerdo con el 

avance de la tecnología, esto en suma de cuentas es a favor del progreso de la 

educación superior.  

Visión a futuro por parte de los estudiantes con este medio de comunicación 

Es grato que la revista tenga continuidad, obviamente va a depender también de 

nosotros, solamente tenemos que participar y mientras lo hacemos aprendemos. Es 

importante  que este nuevo medio de comunicación siga con sus publicaciones cada 

ciclo,  nosotros como estudiantes trabajaremos arduamente en mantener este medio, 
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también esperamos que los profesores tomen en cuenta que nosotros necesitamos 

medios en los cuales practicar y poner en marcha el conocimiento que nos han 

enseñado en todo este periodo académico. 

 

Banner Refuerzo 
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Banner Expectativa 
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Revista Informativa 



                                                                         Universidad de Cuenca 

Autores: Paúl Fernando Ortiz Brito 

              Juan Pablo Zhiminaicela Samaniego 

 

 280 
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Redes Sociales  
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Afiche 
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Tríptico 
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Brief 
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Brief Jenile’s Boutique 

Información  básica   

Fecha:   Miércoles 22 de Mayo del 2013. 

Ciudad: Cuenca – Azuay. 

Cliente: Jenile‟s Boutique. 

Dirección: Mariscal Lamar y Padre Aguirre.  

Teléfono: (07) 2820184. 

Correo: jeniles-boutique@hotmail.com 

Propietario: Luis Alfonso Salinas. 

Información  de mercadeo  

Grupo objetivo: Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

Extracto socio económico: Medio – alto. 

Sexo: Masculino 20% - femenino 80%. 

Edad: desde los 17 – hasta los 30 años.  

Nivel de ingresos:  500 dólares.   

 

 

mailto:jeniles-boutique@hotmail.com
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Nivel educativo: Tercer nivel. 

Ocupación: Estudiantes. 

Decisión de compra: Estudiantes. 

Hábitos  de consumo  

¿Por qué la gente compra mi producto?  

Por su calidad, excelentes precios y buenas marcas. 

Hábitos de rechazo 

¿Por qué la gente no compra el producto?  

Competencia. 

Promesa básica de la competencia  

Mejores marcas.  

Antecedentes de la campaña  

Generar en la Revista Comunicados una nueva imagen de la marca Jenile‟s Boutique, 

llegar a los sentidos de los estudiantes, mediante la belleza de las prendas que se 

exhiben y el entorno en el que se toca la publicidad. 
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Metodología  de la actividad 

Se diseña una imagen de una mujer paseando por la calles del centro de una ciudad, 

vestida con la ropa de Jenile‟s Boutique y con fundas de la misma marca en sus 

manos. Las dos mujeres que no se visten con la boutique son solo dibujos para los 

demás. 

Geoterget  

Locales: 

El gran pasaje (Mariscal Lamar y Padre Aguirre local 1).  

Gran Colombia 11-52 entre Gral. Torres y Tarqui  (Sucursal). 

Información  para la producción   

Tipo de campaña: 

Publicidad en revista.  

Reforzar la imagen y estilo de la boutique. 

Respuesta buscada en el consumidor: Emocional – sensorial. 
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Jenile’s Boutique 
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Brief Comercial BRITHER 

Información básica  

Fecha: Miércoles 20 de Mayo del 2013. 

Ciudad: Cuenca – Azuay. 

Cliente: Comercial BRITHER. 

Dirección: Gaspar Sangurima y Luis Cordero. 

Teléfono: (09)98744673. 

Correo: gerbrito007@hotmail.com  

Propietario: German Brito. 

Información de mercadeo 

Grupo objetivo: Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

Extracto socio económico: Medio – alto. 

Sexo: Masculino 60% - femenino 40%. 

Edad: Desde los 25 – hasta los 45  años.  

Nivel de ingresos:  600 dólares.  

Nivel educativo: Tercer nivel. 
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Ocupación: Estudiantes. 

Decisión de compra: Estudiantes – profesores – directivos.  

Hábitos de consumo  

¿Por qué la gente compra mi producto?  

Lo último en tecnología, excelentes precios, buenas marcas y accesibles en las formas 

de pago. 

Hábitos de rechazo 

¿Por qué la gente no compra el producto?  

Competencia, otros comerciales con años en el mercado. 

Promesa básica de la competencia 

Mejores marcas.  

Antecedentes de la campaña  

Generar en la revista Comunicados una nueva imagen de la marca Comercial 

BRITHER, llegar a la vista de las personas, mediante los productos que ofrecen y toda 

la diversidad de marcas y estilos que tenemos en stock. 

Metodología de la Actividad  
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Se diseña una imagen de  varios artefactos de tecnología de punta y actualizada en 

fondo azul y en letras grandes el nombre del anunciante. 

 

 

Información para la producción  

Tipo de campaña: 

Publicidad en revista.  

Reforzar la imagen, lugar del almacén, slogan y los productos. 

Slogan: 

“Somos su importador amigo”. 

Respuesta buscada en el consumidor: 

Emocional – sensorial. 
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Comercial Brither 
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Brief Brain PC 

Información  básica 
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Fecha: Miércoles 5 de Mayo del 2013. 

Ciudad: Cuenca – Azuay. 

Cliente: Brain PC. 

Dirección: Luis Cordero 12-73 y Pio Bravo. 

Teléfono: (09)83129854. 

Propietario: Joselo Cabrera. 

Información  de mercadeo  

Grupo objetivo: Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

Extracto socio económico: Medio – alto. 

Sexo: Masculino 50% -femenino 50%. 

Edad: Desde los 25 – hasta los 30 años.  

Nivel de ingresos: 600 dólares. 

Nivel educativo: Tercer nivel. 

Ocupación: Estudiantes. 

Decisión de compra: Estudiantes 
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Hábitos de consumo  

¿Por qué la gente compra mi producto?  

Lo último en tecnología, excelentes precios, servicio garantizado. 

Hábitos de Rechazo 

¿Por qué la gente no compra el producto?  

Competencia. 

Promesa básica de la competencia 

Mejores Marcas y excelente servicio técnico de computadoras 

Antecedentes de la campaña 

Generar en la Revista Comunicados una nueva imagen de la marca Brain PC, llegar a 

la vista de las personas, mediante los productos que ofrecen, marcas y reparación 

garantizada de su equipo de computación. 

Metodología de la  actividad  

Se diseña una imagen de una computadora Mac, donde se explica los servicios y 

productos de nuestro patrocinador. 

Información para la producción   
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Tipo de campaña: 

Publicidad en revista.  

Reforzar la imagen, lugar del almacén, slogan y los productos. 

Slogan: 

“Diseñada para ti”. 

Respuesta buscada en el consumidor: 

Emocional – sensorial. 
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Brain Pc  
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Brief Mark Sport  

Información  básica   

Fecha:   Miércoles 22 de Mayo del 2013. 

Ciudad: Cuenca – Azuay. 

Cliente: Mark Sport.  

Dirección: Presidente Córdova y Benigno Malo. 

Teléfono: (07)2830691 – (09)94586837. 

Correo: marco_fernandez@hotmail.com 

Propietario: Marco Fernández.  

Información de mercadeo 

Grupo objetivo: Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

Extracto socio económico: Medio – alto. 

Sexo: Masculino 75 % - femenino 25%. 

Edad: Desde los 17 – hasta los 30 años.  

Nivel de ingresos: 500 dólares.   

Nivel educativo: Tercer nivel. 
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Ocupación: Estudiantes. 

Decisión de compra: Estudiantes. 

Hábitos  de consumo  

¿Por qué la gente compra mi producto?  

Por su calidad, excelentes precios y buenas marcas. 

Hábitos de rechazo 

¿Por qué la gente no compra el producto?  

Competencia. 

Promesa  básica de la  competencia 

Mejores marcas.  

Antecedentes  de la  campaña 

Generar en la Revista Comunicados una nueva imagen de la marca Mark Sport, llegar 

a los sentidos de los estudiantes, mediante sus marcas y nuevos modelos de zapatos y 

el entorno en el que se toca la publicidad. 

Metodología de la  actividad   
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Se diseña un deportista corriendo con por una carretera, donde además se encuentran 

expuestos los nuevos modelos de zapatos, estos zapatos están dirigidos para hombres 

o mujeres.  

 

Información para la producción  

Tipo de campaña: 

Publicidad en revista.  

Reforzar la imagen y nueva mercadería. 

Slogan  

“Las mejores marcas en calzado”. 

Respuesta buscada en el consumidor: 

Emocional – sensorial.  
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Mark Sport  
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Brief Grupo Publicitario Publi+ 

Información  básica 

Fecha: Miércoles 22 de Mayo del 2013. 

Ciudad: Cuenca – Azuay. 

Cliente: Grupo Publicitario Publi+.  

Dirección: Coronel Talbot 10 – 42 entre G. Colombia y M. Lamar. 

Teléfono: (09) 88546925. 

Correo: grupo_publimas@hotmail.com 

Propietario: Robinson Espejo. 

Información de mercadeo  

Grupo objetivo: Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. 

Extracto socio económico: Medio - alto. 

Sexo: Masculino 70% - femenino 30%. 

Edad: Desde los 17 – hasta los 30 años  

Nivel de ingresos:  500 dólares.   

Nivel educativo: Tercer nivel. 
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Ocupación: Estudiantes. 

Decisión de compra: Estudiantes. 

Hábitos de consumo 

¿Por qué la gente compra mi producto?  

Por su calidad, excelentes precios, trabajo garantizado y diseños originales.  

Hábitos de Rechazo 

¿Por qué la gente no compra el producto?  

Competencia, muchos servicios de publicidad. 

Promesa básica de la competencia 

Mejores diseños y servicio garantizado en todas las formas de la publicidad.  

Antecedentes de la campaña  

Generar en la Revista Comunicados una nueva imagen de la marca Publi+, llegar a los 

sentidos de los estudiantes y llamar les la atención con los servicios que ofrece el 

grupo publicitario y todo lo que se puede encontrar en Publi+. 

Metodología de la actividad 

Se diseña una imagen en fondo negro y se utilizó una tipografía diferente en el nombre 

del anunciante para llamar la atención. 
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Información para la producción   

Slogan: 

“Letreros y mucho más”. 

Tipo de campaña: 

Publicidad en revista.  

Dar a conocer los servicios y todo lo que Publi+ puede realizar para usted. 

Respuesta buscada en el consumidor: 

Emocional – sensorial.  
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Grupo Publicitario Publi+ 

 

 

 

 


