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Introducción 
 

Los medios impresos y el periodismo han evolucionado desde su aparición, 

pasando por etapas en las que su estructura era austera y poco informativa, hasta 

los periódicos y revistas de hoy que se apoyan en las tecnologías para darle poder 

gráfico a la información. 

 

Sin duda, desde la prehistoria el hombre intentó plasmar de alguna manera lo 

que sucedía en su entorno, ya que siempre existió esa necesidad intrínseca de 

comunicar e informar. 

 

La historia de los medios impresos es muy extensa y se remonta a las 

primeras pinturas rupestres, pasando por los pictogramas, ideogramas, jeroglíficos, 

la escritura cuneiforme, el alfabeto, la invención del papel y por su puesto la imprenta 

de Gutenberg, misma que permitió el nacimiento del periodismo como tal. 

 

Dentro de esta investigación se explica cómo fueron evolucionando los medios 

de comunicación y cómo fue tomando forma el periodismo, pasando de ser simples 

textos saturados de palabras, hasta llegar a tener una estructura veraz que busca 

informar en el menor tiempo posible. 

 

De igual manera, se exponen estrategias para crear la imagen de una revista, 

con la finalidad de futuros proyectos en la zona, tomando en cuenta que es un campo 

que no se ha explorado a fondo. 
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Por último, se desarrolla el proyecto que pretende difundir las investigaciones 

científicas de profesores y alumnos de la Universidad Veracruzana, así como los 

eventos culturales y actividades deportivas de los campus Coatzacoalcos y 

Minatitlán.  
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CAPÍTULO 1.-  LA REVISTA Y SUS ANTECEDENTES 
 

1.1 Los primeros pasos 

 

El hombre siempre ha tenido la necesidad de expresarse y difundir lo que 

sucede en su entorno; incluso los seres más primitivos de nuestra cadena evolutiva 

han intentado mediante pinturas rupestres narrar el acontecer de las cacerías y la 

vida. 

 

Según reportó el portal de internet de „El Universal‟ el jueves 14 de junio del 

2012, estudios realizados en cuevas españolas han revelado que la pintura rupestre 

más antigua data de por lo menos 40 mil 800 años, desbancando a las de Chauvet 

en Francia, calculadas de 32 a 35 mil años, mismas que se pensó durante mucho 

tiempo, eran las más añejas. 

 

Inclusive antes de estas pinturas rupestres ya existían esculturas y piezas de 

arte portátiles, por lo que sería imposible determinar en qué momento el hombre 

comenzó a buscar la manera de comunicarse. 

 

Sin embargo, la historia de la humanidad no sería lo mismo sin la invención de 

la escritura, ya que por medio de ésta se han transmitido conocimientos que fueron 

fundamentales para el desarrollo de la vida moderna. 
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La primera forma de escritura conocida fue los pictogramas, consistían en 

conjuntos de dibujos de personas, animales y objetos; éstos servían para representar 

palabras, por lo que no era necesario hablar la misma lengua para descifrarlos.  

 

Esta forma fue atribuida a los egipcios, pero también la utilizaron los 

mesopotámicos y los indios. 

 

No obstante, los pictogramas no tenían la capacidad de representar 

información compleja, por lo que los grupos sociales inventaron los ideogramas; por 

medio de diversos símbolos se buscaba representar una idea abstracta.  

 

Ejemplo: el dibujo de dos piernas andando puede significar „ir‟; un cielo 

estrellado puede significar „cielo‟, „oscuro‟ o „negro‟. De esta forma era como se podía 

crear mensajes más completos. 

 

Basados en los pictogramas y los ideogramas, los egipcios crearon los 

jeroglíficos hace aproximadamente 5 mil años; se les denomina de esta forma por 

dos palabras griegas que significan “grabados sagrados”, ya que generalmente eran 

utilizados en tumbas, templos y otros monumentos oficiales. 

 

Aunque pueden parecer simples pictogramas, forman un sistema muy 

complejo donde un jeroglífico puede representar una palabra o un simple sonido, con 

lo cual podría catalogarse como un primer acercamiento al alfabeto. 
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Por otra parte, hacia el año 2 mil 800 antes de Cristo, los sumerios crearon el 

sistema clásico de la escritura cuneiforme; ésta era por medio de cuñas y en sus 

principios constaba de 900 signos.  

 

A diferencia de los ideogramas que simbolizaban palabras, la escritura 

cuneiforme buscaba representar sílabas, cuyos valores fonéticos se escribían. Las 

sílabas eran representadas por grafemas y cada uno podía valer distintos sonidos. 

 

Cabe destacar que este tipo de escritura era apoyada por ideogramas para las 

palabras ya establecidas. 

 

Mientras tanto en China se creaba una manera de escribir propia, basada en 

pictogramas, ideogramas y signos que indican sonidos. Está compuesta por más de 

50 mil signos, pero basta con unos cuantos millares para la vida cotidiana. 

 

1.2 El alfabeto 

 

El alfabeto llegó a revolucionar por completo la escritura, puesto que una letra 

tiene la capacidad de representar un sonido de una determinada lengua y las letras 

se combinan para formar palabras. 

 

Actualmente basta con 30 letras o menos para formar un idioma moderno, lo 

que facilita el aprendizaje de éste, ya que no es necesario memorizar 800 signos 

cuneiformes o los millares de caracteres chinos. 
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Pero la pregunta es: ¿de dónde sale el alfabeto? Se cree fue creado hace 

aproximadamente 3 mil 600 años por personas que habitaban en Siria y Palestina, 

posteriormente la idea fue transmitida por comerciantes a diversos pueblos, quienes 

crearon sus propias lenguas. 

 

El alfabeto ugarítico, creado por 30 letras y un signo que se utiliza para 

separar palabras, es el ejemplo más temprano que se tiene de un abecedario en el 

mundo, data de hace más de 3 mil años y fue creado en Ugarit (hoy Siria). 

 

Sin embargo la gran difusión del alfabeto se dio gracias a los fenicios; éste 

estaba compuesto por 22 letras, no contaba con vocales e influyó en otros países 

debido a que su actividad económica mezclaba el comercio con la navegación, 

permitiendo que en sus viajes aportaran a otros pueblos parte de su conocimiento. 

 

Hace aproximadamente 2 mil 800 años, los griegos aprendieron a escribir por 

el comercio bilateral que había con los fenicios; no obstante lo perfeccionaron y lo 

adaptaron a su lengua, incluyendo por primera vez las vocales  

 

Al comienzo no existía un orden establecido para su escritura, ya que lo 

hacían en diversas direcciones, llegando a escribir muchas veces en forma de 

espiral, mas instauraron la lectura de derecha a izquierda. 

 

Otras de las grandes aportaciones que los griegos dieron a la escritura fueron 

los signos de puntuación y la separación entre palabras. 
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Posteriormente los griegos llevaron su alfabeto hasta Italia, donde tuvo leves 

modificaciones por los etruscos. 

 

Sin embargo el imperio romano conquistó a los etruscos, adueñándose de su 

alfabeto y adaptándolo a su lengua, desechando letras de los griegos y añadiendo 

nuevas. 

 

En esta etapa los escribas, quienes se dedicaban a escribir, eran 

fundamentales para el imperio romano, pero no contaban con el estatus que tenían 

los de Egipto, puesto que muchos de ellos eran incluso esclavos griegos. 

 

Los rasgos de las letras pasaron a ser curvos y se invirtió la dirección de la 

escritura. Los romanos escribían en tablillas recubiertas de cera, óstraca y papiros, 

contaban con plumas especiales, tinteros y tinta realizada a base de hollín aglutinado 

con goma líquida y diluida en agua. 

 

En el caso de las inscripciones en piedra los romanos sólo utilizaban letras 

mayúsculas. 

 

1.3 El papel y sus antecedentes 

 

Antes de la existencia del papel, ya había la necesidad de conservar 

documentos escritos acerca del comercio, la agricultura y los sucesos importantes; 

para ello se utilizaban materiales naturales como la madera, el bambú e incluso los 

huesos. 
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Sin embargo la escritura en estos materiales era complicada y no era práctico 

su almacenamiento, por lo que los antiguos egipcios buscaron la manera de 

confeccionar un material que facilitase dicha labor. 

 

Así fue que partiendo de la planta conocida como papiro, los egipcios 

manufacturaron un material homónimo de ésta, difundiéndolo por toda la zona 

mediterránea antigua. 

 

Las hojas de papiro se realizaban quitando la corteza verde del tallo y 

cortando las fibras interiores en tiras finas, posteriormente las tiras se solapaban una 

junto a otra y se le superponía otra capa cruzada, las capas eran presionadas o 

martilladas a fin de que quedaran pegadas entre sí con el propio jugo de la planta y 

por último se ponían a secar en el sol. 

 

No obstante se abusó de este material y pronto comenzó a agotarse el 

suministro de papiro, por lo que se tuvo que buscar un sustituto.  

 

Así fue que surgió el pergamino, que según la leyenda cuenta, fue inventado 

por el rey Eumenes II (197-158 a.C.) de Pergamino (Asia Menor) al no poder obtener 

de parte de Egipto la cantidad de papiro que necesitaba. 

 

Éste era realizado con pieles de cordero, cabra u oveja, que eran tratadas 

para darle una textura suave y pulida con el fin de facilitar la escritura; a diferencia 

del papiro podían ser utilizadas las dos caras. 
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El pergamino podía doblarse y arrollarse, siendo adecuado para hacer rollos y 

códices; éstos eran vendidos a los escribanos, por lo que se convirtió en el soporte 

de la escritura de Occidente durante casi un milenio. 

 

Por otra parte, se dice que el papel fue inventado por Tsai Lun, ministro del 

emperador chino Wu Di, durante el año 105 de nuestra era, mas el secreto de su 

elaboración lo mantuvieron los chinos alrededor de 700 años. 

 

Su difusión por Europa se dio gracias a que los musulmanes se apoderaron de 

Samarcanda (hoy Uzbekistán) en el 751, sacándoles el secreto de la elaboración a 

unos prisioneros chinos. 

 

1.4 Los primeros libros 

 

En sus conquistas el pueblo romano difundió el latín y su alfabeto por Europa 

Occidental, adaptándose a cada idioma y cada sociedad. 

 

Muchos de los primeros libros en ser confeccionados fueron para la iglesia 

cristiana, misma que tenía el interés de difundir su culto por distintas regiones; es por 

ello que los monjes realizaban manuscritos decorados con la intención de resaltar la 

gloria de Dios. 

 

Los libros se realizaban con pergamino, la tinta que se utilizaba era de hollín y 

los colores se hacían de minerales o metales molidos. Es pertinente resaltar que 

durante 2 mil años el códice fue la forma usual del libro. 
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Eran grandes hojas de papel plegadas una o varias veces, agrupadas en 

pliegos y cocidas entre dos tapas.  

 

1.5 Inicios de la imprenta 

 

Los chinos fueron los primeros en buscar una manera de facilitar la 

publicación de libros, dejando de lado la obsoleta costumbre de la transcripción, para 

dar paso a un proceso que intentaba reproducir varias copias de un mismo original. 

 

De tal manera que labraron caracteres sobresalientes en una plancha de 

madera, posteriormente entintaban ésta y aplanaban sobre las ya existentes hojas de 

papel; un sistema similar al de los sellos de hoy en día. 

 

Siglos más tarde los trozos de madera se separaron y cada uno contenía un 

signo, esto agilizó el proceso, sin embargo la extensa cantidad de signos chinos 

existentes complicaba dicha labor. 

 

Los primeros libros, calendarios y noticias se imprimieron con estos 

procedimientos que antecedieron la imprenta de Gutenberg. 

 

El inventor de origen Alemán, Johannes Gutenberg (que en realidad se 

llamaba Friele Gensfleisch), nació en el seno de una familia noble en Mangucia, 

donde se desempeñó como Orfebre hasta que se trasladó con su familia a 

Estrasburgo, lugar donde inauguró una empresa de grabados en madera. 
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Aunque estudios han demostrado que antes de Gutenberg los babilonios 

conocieron la impresión con sellos de arcilla y los chinos también imprimieron con 

este tipo de letras, se le puede atribuir a Gutenberg la utilización de tipos móviles de 

metal. 

Entre 1436 y 1450 Gutenberg creó la imprenta: artefacto que logró mezclar las 

letras metálicas que utilizó en sus primeros libros, con las cuales imprimió la Biblia en 

1455. 

 

1.6 Nace el periodismo 

 

A pesar de que antes existían los manuscritos y merolicos, es un hecho que la 

imprenta fue un parte aguas para la difusión de textos y noticias, ya que con el 

aumento de ejemplares se permitió el nacimiento del periodismo a comienzos del 

siglo XVII. 

 

Las primeras aproximaciones se dieron en el siglo XV con la aparición de 

hojas impresas que se publicaban sin regularidad; mas al término de este siglo 

surgieron libros de noticias que salían de manera semestral o anual, siendo los 

alemanes los precursores de dichas publicaciones. 

 

Sin embargo, fue hasta el siglo XVII que se publicaron las primeras gacetas, 

éstas salían cada semana durante cortos lapsos de tiempo, cambiando incluso sus 

nombres en cada tiraje. 

 

Determinar qué periódico fue el primero con un mínimo de organización y 

periodicidad es muy complicado, no obstante se cree que uno de los primeros fue 
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Gazzete, publicado en París por Théofrast Renaudot; posteriormente seguirían otros 

como: La Gaceta de Madrid en 1661 y London Gazzete en 1665. 

 

Durante este mismo siglo surgió la primera manifestación de prensa diaria en 

Londres con el Leipzing; pero el periodismo diario tomó forma hasta comienzos del 

siglo XVIII con periódicos como: 

 

 1702: Daily Courant- Londres 

 

 1758: Diario Noticioso- Madrid 

 

 1777: Journal de Paris- Paris 

 

 1784: Pennsylvania Packet- Filadelfia 

 

Cabe destacar que los primeros periódicos eran de inclinación política, 

promovidos directamente desde el poder, acentuando su contenido político en la 

época de revoluciones que duró de 1770 a 1815. 

 

1.7 Surgen las revistas 

 

Las primeras publicaciones periódicas que no fueran de carácter totalmente 

informativo datan del siglo XVIII, en forma de almanaques que tardaban años en ser 

editados y que traían datos informativos de interés general como el clima, las 
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comunicaciones, la población y otros temas informativos, además de contar con 

prosa literaria y pequeños poemas. Principalmente estaban dirigidos al ocio de los 

lectores. 

 

Durante el mismo siglo fueron creados los semanarios, mismos que incluían 

descripciones de moda y costumbres, acompañadas de crítica social y moral, algo 

muy parecido a las publicaciones actuales. 

 

Las primeras revistas reunían una gran variedad de materiales para enfocar 

intereses particulares. Una de las pioneras fue la publicación alemana llamada: 

Erbauliche Monaths-Unterredungen, que apareció entre los años de 1663 y 1668.  

Pronto surgieron otras revistas que se fueron difundiendo periódicamente en Francia, 

Inglaterra e Italia; para la década de 1670 vieron la luz algunas más ligeras y 

divertidas. La preliminar de todas ellas fue „Le Mercure Galant‟, en 1672, que más 

tarde cambió su nombre a „Mercure de France‟. 

 

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

Tatler‟, la cual aparecía tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las define 

como “una colección de textos (ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas 

veces ilustrada, que aparece a intervalos regulares”. 

 

Es importante señalar que las revistas, si bien tuvieron un surgimiento similar 

al de los periódicos, éstas se destacaron por ser creadas a partir de las iniciativas de 

una clase intelectual y letrada que pretendía hacer énfasis en ciertos temas de 

interés, en especial los culturales. 
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A continuación se presenta una lista cronológica de las revistas más 

destacadas de la historia a nivel mundial: 

 

 1663  Erbauliche Monaths-Unterredungen, publicada en 

Alemania, es considerada la primera revista de la historia.  

 

 1731 The Gentleman's Magazine, fue la primera revista moderna 

con intereses generales, se publicó en Inglaterra y contenía historias, poemas 

y comentarios políticos. 

 

 1739 The Scots Magazine, Es la revista impresa más antigua 

para los consumidores. 

 

 1741 American Magazine, Benjamín Franklin intentó publicar la 

primera revista en Estados Unidos que se conocería como „General 

Magazine‟, sin embargo American Magazine se publicó tres días antes. 

 

 1770 The Lady's Magazine, la primera revista femenina, 

comenzó con literatura, moda y bordados. 

 

 1843 The Economist, inició examinando política, negocios, 

ciencia y artes. 
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 1895 Collier's, revista semanal publicada hasta 1957. 

 

 1895 The Bookman, manejaba la lista de libros con más 

demanda, esta revista estadounidense inspiró la idea de los „bestseller‟. 

 

 1897 Theold Saturday Evening Post, fue revivida por Cyrus 

Curtis y se convirtió en la revista de circulación semanal más extensa.  

 

 1899 National Geographic, revista estadounidense que hasta la 

fecha continúa siendo una de las más vendidas. 

 

 1902 Mc Clure's Magazine, inaugura la era sensacionalista.  

 

 1912 Photoplay, fue la primera revista dirigida a los fanáticos de 

cine.  

 

 1922 Comienza a publicarse Reader's Digest.  

 

 1923 Time, primera revista de noticias en Estados Unidos, fue 

iniciada por Henry Luce. 
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 1933 Newsweek lanza su primer número.  

 

 1933 Esquire, primera revista para caballeros.  

 

 1936 Life, revista semanal de fotoperiodismo, la inicia Henry 

Luce. 

 

 1944 Seventeen, primera revista dirigida a adolescentes. 

 

 1953 TV Guide comienza.  

 

 1953 Playboy comienza a circular con Marilyn Monroe en la 

portada. 

 

 1967 Rolling Stone demuestra la popularidad de las revistas con 

intereses especiales o temas específicos.  

 

 1967 New York Magazine aparece como una revista regional.  
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 1974 People debuta con Mia Farrow en la portada.  

 

1.8 Definición y tipos de revistas 

 

La revista es una publicación periódica encuadernada con diversos contenidos 

sobre temas especializados, que a diferencia de los periódicos tiene más oportunidad 

de profundizar en algún tema específico por el lapso de tiempo que se da entre cada 

publicación. 

 

Por ello su denominación de „revista‟, que „revé‟ o „vuelve a ver‟ lo que ya salió 

publicado en los periódicos o bien se difundió por radio o televisión. 

 

“La revista tiene esas noticias ya dadas a conocer por el diario 

para incorporarles aditivos que la complementan. En comparación con el 

diario, trae valores inéditos como la sugestión del público, la imagen, 

color, etcétera (…) Celina Valero entiende por revista a una publicación, 

con periodicidad más espaciada, no sometida a la urgencia de la 

información de actualidad, sino orientada a la divulgación cultural, o a una 

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

intereses más específicos”.1 

 

La propuesta gráfica de las revistas hace que muchas veces la compra se dé 

por impacto, es decir, la atracción visual que genera la portada.  

 

                                                           
1Tomado de:http://es.shvoong.com/humanities/167403-revistas-definici%C3%B3n-

caracter%C3%ADsticas/ 
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Como ya se mencionó con anterioridad existen diversos tipos de revistas, 

entre las más comunes se encuentran: 

 

 Revista científica: La publicación periódica dedicada a la divulgación o 

información profesional de temas de las diferentes ciencias, dándoles el 

tratamiento que corresponda según la audiencia a la que vaya dirigida. 

 

 Revista crítica: Juicio de valor firmado por un periodista especializado en el 

tema correspondiente, sobre cualquier manifestación artística o literaria. 

 

 Revista de actualidad: La publicación periódica que incluye en cada edición 

los hechos más importantes de cualquier sector que se han producido en el 

intervalo transcurrido entre la aparición de un número y otro. 

 

 Revista de divulgación: Publicación periódica indicada a la popularización de 

temas técnicos, científicos, históricos, etc. 

 

 Revista de historietas: Básicamente encargadas de entretener al público con 

historias ficticias dirigidas a públicos de diferentes edades. 

 

 Revista de información general: La que aparece bajo un mismo título con una 

periodicidad regular de hasta un máximo de tres veces por semana, dirigida a 

un público lector indeterminado y que inserta informaciones, reportajes o 

comentarios sobre hechos o temas de actualidad referidos a aspectos varios 

de la vida nacional o internacional. 



19 
 

  

 Revista de modas: Publicación periódica dedicada a la mujer con especial 

incidencia en el tema de la moda en todas sus variedades. 

 

 Revista de negocios: La de contenido dedicado al sector industrial, comercial y 

de servicios, cuyo material está totalmente dedicado al mismo. 

 

 Revista de opinión: Publicación periódica dedicada al análisis, crítica y 

comentario de los grandes temas políticos, sociales, intelectuales, morales, 

religiosos, económicos, etc. 

 

 Revista de prensa: Sección de una publicación donde se reproducen textos 

seleccionados de otras informaciones aparecidas en diferentes diarios y 

revistas. 

 

 

 Revista de revistas: La de aparición semanal, generalmente, que resume lo 

más importante que se ha publicado en otras publicaciones de esa 

periodicidad. 

 

 Revista de síntesis: Publicación periódica dedicada a ofrecer resumidos 

artículos y otro tipo de trabajos literarios aparecidos en otras publicaciones. 

 

 Revista del corazón: La de elegante presentación y amplia tirada que se 

dedica a contar la vida superficial y detalles anexos de personajes famosos de 

los sectores más diversos de la sociedad. 
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 Revista especializada: Publicación periódica dedicada a un solo tema 

profesional, artístico, etc. 

 

 Revista experimental: La de la circulación limitada dedicada a la literatura y el 

arte que busca nuevos horizontes en la forma y el fondo. 

 

 Revista femenina: Publicación periódica dedicada a temas relacionados con la 

mujer. 

 

 Revista folletinesca: La de carácter sensacionalista. 

 

 Revista gráfica: La periódica  en la que, sobre los textos, predominan los 

espacios dedicados a ilustraciones. 

 

 Revista ilustrada: Revista gráfica. 

 

 Revista marginal: Se dice así de la prensa underground. 

 

 Revista mensual: La que aparece bajo un mismo título y con periodicidad 

regular de una vez por mes. 

 

 Revista musical: Publicación periódica dedicada a temas relacionados con la 

música. 
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 Revista popular: Publicación periódica de temas de interés general o de 

determinadas especialidades dirigidas a un gran público. 

 

 Revista quincenal: La que aparece bajo un mismo título y con periodicidad 

regular una vez cada quince días. 

 

 Revista sensacionalista: La de alta tirada, impresa en papel barato, dedicada a 

relatos sensacionalistas de todo tipo, especialmente de sucesos sangrientos, 

con acompañamiento de gran documentación gráfica de dudoso gusto. 

 

 Revistas culturales: Las de contenido referido en exclusiva a temas de esa 

índole, bien con carácter general o limitado a un sector específico de su 

mundo. 

 

 Revistas familiares: Las que con la amplitud de sus temas y por el cuidado de 

su contenido en su aspecto moral y limpieza del lenguaje empleado, las hace 

aptas para ser leídas por todos los miembros de un hogar. 

 

 Revistas literarias: Las de contenido cultural referido en exclusiva a temas de 

ese sector, tanto en su aspecto general como en relación con todos sus 

géneros, autores, movimientos, estilos, etc. 

 

 Revistas institucionales: Generalmente utilizadas por los departamentos de 

relaciones públicas para incrementar la popularidad de alguna empresa o 

institución, así como mejorar la producción interna. 
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1.9 Partes de la revista 

 

Las revistas están conformadas por dos estructuras, éstas son la externa y la 

interna, cada una de ellas compuestas por diversas partes que cumplen distintas 

funciones. 

 

La estructura externa se refiere a la portada y contraportada, en la cual no 

profundizaremos por ser generalmente utilizada como espacio publicitario. 

 

La portada generalmente está compuesta por el logotipo de la publicación; el 

lema, que es una frase que muestra la tendencia o filosofía de la revista; el 

calendario que contempla la fecha, el número, el año, el volumen y el precio; el 

sumario, que desempeña el papel de índice y enuncia el contenido de la revista o 

títulos de los artículos; finalmente la ilustración acompañada de colores atractivos, 

usualmente se utilizan fotografías de algún personaje destacado. 
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Por otra parte la estructura interior tiene como parte medular los artículos, 

mismos que se pueden clasificar en: la editorial, crítica, reportaje, columna, crónica, 

entrevista, encuestas, notas, ensayos, caricaturas. Cada uno de ellos debe llevar una 

estructura específica que se analizará en el siguiente capítulo. 

 

1.10 La empresa periodística 

 

Las revistas y los periódicos son empresas periodísticas o informativas, que a 

pesar de tener como funciones principales el informar y entretener, también tienen 

que mantenerse por sí mismas. 

 

No se pueden definir como puramente mercantiles, sin embargo caería en la 

quiebra quien no tomase en serio las exigencias comerciales. 

Ilustración  

Sumario 

Calendario

Lema 

Logotipo de 

la publicación 
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Como en cualquier empresa, su organización variará dependiendo del tamaño 

de la revista o periódico, si es de circulación local, estatal o nacional. 

 

Rucker y Williams en su libro „Organización y administración de periódicos‟ 

proponen cinco departamentos: 

 

“Departamento comercial: Tiene a su cargo todo lo 

referente a las ventas, distribución, ingresos y gastos; publicidad. 

La división de publicidad atiende los anuncios nacionales, 

locales y los pequeños anuncios o anuncios clasificados. La 

división de distribución debe realizar una tarea muy importante 

para que el periódico, con los menores gastos, llegue a los 

puntos más lejanos de venta. 

 

“…Departamento de promoción: Los periódicos deben 

realizar su propia promoción, diseñar constantemente un 

comportamiento que les permita conquistar el mercado de 

lectores. La promoción abarca desde la publicidad del propio 

periódico hasta la organización de campañas y actividades que 

lo den a conocer. 

 

“Departamento de talleres: es el departamento encargado 

de la producción material del periódico. Con la revolución 

electrónica este departamento debe tener una perfecta 

coordinación con los responsables de los aspectos informáticos 

y de tratamiento de textos. 

 



25 
 

  

“Departamento administrativo: Este departamento es el 

lugar de coincidencia de los propietarios del periódico y los 

directivos. Un gerente, o director general, dirige toda la política 

de la publicación, coordina a los diversos departamentos. 

 

“Redacción: es el departamento que tiene por misión 

elaborar el contenido del periódico. Dovifat (periodismo) decía 

que la tarea de la redacción es un producto espiritual, en el que 

se reflejan las ideas políticas y culturales (…) Antes el director y 

el redactor-jefe eran las figuras más destacadas. Hoy 

acompañan al director, en los periódicos más importantes, 

directores adjuntos, subdirectores, redactores jefes, jefes de 

sección. Es una muestra de la especialización del trabajo 

periodístico. Entre estos colaboradores del director de una 

publicación ha adquirido mucha importancia el director de arte, 

encargado del diseño del periódico. La prensa actual, que no 

está sometida a las rigideces de las columnas exigidas por la 

tipografía, busca dotar a cada publicación de su originalidad 

visual. Se utiliza el color, se juega con los espacios, para 

presentar un contenido atractivo”.2 

 

A pesar de que Rucker Williams se refiere específicamente a periódicos, los 

departamentos en las revistas no varían, pues ambas son empresas periodísticas. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
GuaschBorrat Juan María, “Introducción a los medios de comunicación”, España, 1990, Ediciones Paulinas, Pág. 

170-171 
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1.11 Algunos organigramas exitosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.- Organigrama empresarial de ABC y El Mundo 

Imagen tomada de “Introducción a los medios de comunicación” pág. 172 
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CAPÍTULO 2.- PERIODISMO Y SUS GÉNEROS 
 

2.1 Periodismo 

 

 “El periodismo es un ejercicio o la función del periodista, 

entendiéndose por tal a aquella persona que se preocupa por 

recoger las noticias, investigarlas, darles forma y entregarlas al 

público que necesita saber lo que ocurre en su entorno o más allá 

del mismo”.3 

 

 Existen un sinfín de definiciones sobre periodismo, pero todas concuerdan en 

un mismo punto, informar sucesos relevantes. 

 

 Actualmente la definición se ha hecho más extensa por el avance de la 

tecnología que ha permitido la creación de más medios informativos. Antes se definía 

como un trabajo de redacción; hoy es importante destacar que se trata de transmitir 

la noticia por medio de algún canal que permita a la sociedad conocer el suceso; 

dígase periódico, revista, radio, televisión, internet, etc. 

 

 Es un hecho que la actividad periodística ha evolucionado con el paso del 

tiempo, por ello, Ciro Mrcondes Filho, esboza un cuadro evolutivo de cinco épocas 

distintas para el periodismo:  

 

                                                           
 
3Filippi Emilio, “Fundamentos del Periodismo”, México, 1997, Editorial Trillas pág. 11 
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“1.- Prehistoria del periodismo: de 1631 a 1789. 

Caracterizada por una economía elemental, producción 

artesanal y forma semejante al libro. 

 

“2.- Primer periodismo: 1789 a 1830. Caracterizado por el 

contenido literario y político, con texto crítico, economía 

deficitaria y dominado por escritores, políticos e intelectuales.  

 

“3.- Segundo periodismo: 1830 a 1900. Prensa de masas, 

marca el inicio de la profesionalización de los periodistas, la 

creación de reportajes y titulares, la utilización de publicidad y la 

consolidación de la economía de empresa. 

 

“4.- Tercer periodismo: 1900 a 1960. Prensa monopolista, 

marcada por grandes tiradas, influencia de las relaciones 

públicas, grandes firmas políticas y fuertes grupos editoriales 

que monopolizan el mercado. 

 

“5.- Cuarto periodismo: de 1960 en adelante. 

Caracterizado por la información electrónica e interactiva, así 

como la amplia utilización de la tecnología, cambio de las 

funciones del periodista, mucha velocidad en la transmisión de 

informaciones, valoración de lo visual y crisis de la prensa 

escrita”4 

 

 Es importante destacar que para que haya periodismo se tienen que dar a 

conocer los sucesos, no se le puede llamar trabajo periodístico a una investigación o 

                                                           
4
 Peña de Oliveira Felipe, “Teoría del periodismo”, México, 2009, Editorial Alfaomega, pág. 35 
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indagación de cualquier suceso actual si sólo se pretende tenerla y no mostrarla a la 

sociedad. 

 

2.2 Las fuentes 

 

 Para transmitir algún acontecimiento es necesario que el periodista esté bien 

informado sobre el suceso; sin embargo es imposible que el reportero se encuentre 

en todos los lugares al mismo tiempo, por ello se debe recurrir a las fuentes. 

 

 Las fuentes son quienes proporcionarán la información, pueden ser personas, 

instituciones u organismos de cualquier índole.  

 

 Es importante enfatizar que a mayor número de fuentes, calidad y sobre todo 

pluralidad en cuanto a opiniones, la noticia tendrá más credibilidad. 

 

 Una de las principales características del periodismo es que debe ser veraz y 

objetivo, por lo que la información que se pretenda publicar tiene que estar 

contrastada por diversos puntos de vista, con el fin de dar al receptor un contenido 

completo y no sólo la transcripción de un audio. 

 

 A pesar de que el reportero debe respetar a su fuente, siempre tiene que estar 

escéptico de la información recibida, ya que puede haber intereses de por medio, 

sobre todo cuando se trata de fuentes oficiales. 
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 Cabe hacer mención que no todas las fuentes actúan de la misma manera, por 

ello Borrat hizo una clasificación de 5 tipos diferentes: 

 

 1.- Fuente resistente: es aquella que no tiene el interés de dar información y 

pone obstáculos a su obtención. 

  

 2.- Fuente abierta: no tiene problemas con proporcionar la información, pero el 

reportero tiene que tomar la iniciativa de obtenerla. 

 

 3.- Fuente espontánea: asume la iniciativa de informar al medio. 

 

 4.- Fuente ávida: es la que tiene la necesidad de dar a conocer información que 

sirve a sus intereses, por lo que llega por sí sola al medio de comunicación o al 

reportero. 

 

 5.- Fuente compulsiva: trata de obligar al medio a comunicar su información. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, las fuentes darán credibilidad al medio, 

para ello son necesarias las atribuciones, éstas tienen la finalidad de respaldar al 

periodista en cuanto a la información redactada. 
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Las atribuciones se clasifican en: 

 

 1.- Atribución directa: es la que identifica a la fuente con nombre y apellidos 

citando la información expuesta. Ejemplo: “El gobernador del estado, Javier Duarte 

de Ochoa, aseguró que el operativo „Veracruz Seguro‟ busca restablecer la paz…”. 

  

 2.- Atribución con reservas: no se cita de manera directa a la fuente, sin 

embargo se menciona información de ésta. Ejemplo: “Vecinos de la colonia Patria 

Libre están cansados del mal aroma que despide la planta de amoniaco…”. 

  

 3.- Atribución con reserva obligada: la fuente no puede ser mencionada, por lo 

que el medio cuenta la información como propia. 

 

 4.- Atribución con reserva total: la noticia no se publica ni se atribuye, sólo sirve 

para que el periodista tenga más elementos de información con el fin de interpretar 

mejor los acontecimientos. 

 

2.3 Géneros periodísticos 

 

 El periodismo tiene diversas formas de plasmarse, a eso se le llama géneros 

periodísticos, es básicamente tener distintos estilos de redacción con diferentes 

oportunidades de expresar un hecho de actualidad. 
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 Según Carlos Marín los géneros periodísticos se distinguen por su carácter 

informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos, por lo que los clasifica de la 

siguiente manera: 

 

                             Noticia o nota informativa 

Informativos           Entrevista  

                              Reportaje 

 

                             Artículo 

Opinativo 

                             Editorial 

 

                     Crónica    

Híbridos 

                     Columna 

 

Figura2.- Clasificación de los géneros periodísticos 

Figura tomada de “Manual del periodismo” pág. 62-63 
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2.3.1 Géneros informativos 

 

Noticia o nota informativa 

 

 Es el más importante dentro del periodismo, puesto que tiene la función de 

fortalecer a los demás géneros, tiene como principal objetivo dar a conocer los 

hechos de interés colectivo. 

 

 Es sin duda, el menos subjetivo de los géneros, sin llegar a ser objetivo en su 

totalidad, no se dan opiniones personales, ni soluciones, informa el hecho y nada 

más. 

 

 Cabe destacar que la noticia siempre debe responder a las preguntas ¿qué?, 

¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, y ¿cómo? 

 

 Son los seis cuestionamientos que suele hacerse cualquier interesado en la 

información que se está presentando, y el tener la respuesta a todas las preguntas le 

da más fortaleza a la noticia. 

 

 Aunque hay que decir que no siempre fue así; en sus inicios la noticia se 

presentaba con una inmensa carga opinativa de parte del reportero o el medio de 

comunicación. La narrativa era más retórica que informativa, los textos eran largos y 

para llegar a la información que contestaba los cuestionamientos resaltados 

anteriormente, había que leer unos cuantos párrafos irrelevantes de crítica política. 
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Nace la pirámide invertida  

 

 Durante el periodo de la Guerra Civil en Estados Unidos (1861-1865), los 

corresponsales tenían la necesidad de enviar la información en el menor tiempo 

posible desde las oficinas de telégrafos, por lo que omitían su opinión y evitaban 

detalles excesivos. 

 

 Esto ocasionó que los operadores de telégrafos tuvieran la magnífica idea de 

hacer una rueda de informadores, permitiendo que cada corresponsal dictara su 

párrafo más importante, para posteriormente dar el segundo y continuar así hasta el 

final. 

 

 De esta manera fue como en Estados Unidos nació la pirámide invertida, 

método que hoy en día sigue siendo utilizado por las ventajas que ofrece. 

 

 La pirámide invertida expone el relato condensado en el primer párrafo, para 

después ir aportando información de importancia decreciente en los siguientes 

párrafos.  

 

Las ventajas de ésta son: 

 

 1.- Para el lector: se informa de manera rápida, ya que con tan sólo leer el 

primer párrafo basta para saber qué fue lo que sucedió. 
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 2.- Para el proceso de elaboración: en dado caso de que la nota sea muy larga, 

se puede quitar el último párrafo de ésta sin que se pierda el entendimiento de la 

noticia. 

 

 3.- Para el editor: el editor puede hacer cambios a la cabeza con simplemente 

leer el primer párrafo. 

 

Estructura de la nota 

 

Lead o entrada 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la entrada busca responder a todos los 

cuestionamientos habidos y por haber. 

 

“Según el maestro Joao de Deus (profesor de la universidad 

Estácio de Sá), las preguntas del lead no son seis, sino nueve: ¿quién 

hizo?, ¿qué?, ¿a quién?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, 

¿cómo?, ¿con qué consecuencias?”. 5 

 

Añadiendo a diferencia de otros teóricos del periodismo al sujeto pasivo, pues 

muchas veces es importante saber quién es el afectado. 

 

                                                           
5
Ibidem pág. 45 
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La entrada debe tener un trato estilizado que incite al receptor a seguir 

leyendo hasta llegar al final, siendo considerada por el profesor Felipe Pena de 

Oliveira como una „red capaz de envolver y dar seguridad de la información‟. 

 

Joao de Deus clasifica las entradas según su estilización de la siguiente 

manera: 

 

 Clásica: es la que presenta los elementos fundamentales para envolver al 

destinatario.  

 

 De cita: se inicia con una frase o declaración significativa de alguna de las 

fuentes o personajes implicados en el suceso. 

 

 Circunstancial: se abre con la presentación de algún elemento como 

circunstancia; sin embargo tiene que estar justificada su utilización para iniciar 

el discurso. 

 

 Cliché: se comienza con un dicho o refrán que tenga que ver con la noticia, 

éste es de conocimiento popular y no se refiere a un comentario realizado por 

alguna fuente. 

 

 Conceptual: comienza con una definición o una idea para atraer al receptor, 

suele utilizarse en noticias que abordan información sobre términos complejos. 
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 Cronológico: debe apoyarse del título y estructura los datos del más remoto al 

más reciente. 

 

 De apelación directa: aborda al lector hablándole de usted y enfatiza algún 

aspecto que pueda interesarlo. Es una especie de invitación.  

 

 De contraste: como su nombre lo dice, busca contrastar con la información 

que se maneja en la noticia. 

 

 Descriptivo: describe el escenario donde se encuentran situados los 

personajes de la historia. Busca alimentar la imaginación del receptor. 

 

 De enumeración: inicia con una lista de objetos, situaciones, etc. 

 

 Dramático: comienza la historia como si fuera un cuento con la finalidad de 

crear suspenso. 

 

 Interrogativo: Hace un cuestionamiento perturbador, para posteriormente abrir 

la noticia. 

 

 Rememorativo: recuerda un acontecimiento del pasado, resumiendo datos 

anteriores para complementar la información que se presentará 

posteriormente. 
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 Adversativo: comienza con algún adverbio que hace referencia a una 

expectativa no realizada; generalmente se utiliza „a pesar de‟. 

 

 Explicativo: tiene como función explicar el contexto con que se hace alguna 

declaración o acontecimiento. 

 

 Apelativo: informa de forma maliciosa aprovechando la ambigüedad de los 

datos. 

 

 Multilead: libera al primer párrafo de la responsabilidad y va presentando la 

información en cada párrafo. 

 

Cuerpo 

 

Es el desglose de la noticias, generalmente va de más a menos en cuanto a 

importancia se refiere. 

 

Remate 

 

 Es el último párrafo de una noticia informativa, se caracteriza por tener un dato 

secundario pero concluyente, de tal manera que al lector le parezca natural que allí 

termine la nota. 
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Cabeza o titular 

 

 Son el llamado de atención, la señal que debe ser fuerte e interesante para que 

sea percibida y llamativa por el lector, sin embargo por lo general le toca hacerlo a 

los editores o jefes de redacción, por ese motivo se manejó hasta ahora. 

 

Sumario o secundaria 

 

 Después de que se atrajo la atención del lector con la cabeza, el sumario debe 

informar algo importante de la nota para estimular el interés. 

 

Entrevista 

 

 Se trata del diálogo entre el periodista y el entrevistado para obtener 

información, datos, opiniones, comentarios, interpretaciones y juicios de interés 

social. 

 

 El entrevistador obtiene toda la información del entrevistado y sólo se limita a 

preguntar. 

 

 Cabe destacar que existen tres tipos de entrevista que son, entrevista 

informativa, de opinión y de semblanza. 
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 Entrevista informativa: es la que usualmente se utiliza para las noticias 

cotidianas, se busca recabar toda la información posible sobre el acontecimiento 

suscitado. 

 

 Entrevista de opinión: ésta busca algún especialista o intelectual para preguntar 

su opinión sobre un hecho de actualidad. No es informativa como tal, sólo se trata de 

una opinión profesional sobre el tema en cuestión. 

 

Entrevista de semblanza: busca el perfil psicológico, social, personal, físico y 

profesional del entrevistado. Es el relato de las experiencias de vida, metas, sueños, 

gustos, disgustos, momentos felices y tristes, anécdotas y todo lo que englobe la vida 

de una figura pública. 

 

Existen entrevistas de semblanza que no son necesariamente realizadas a 

figuras públicas, hay noticieros y periódicos donde se expone la vida de alguna 

persona enferma con el fin de relatar las dificultades por las que ha pasado y cómo 

ha hecho para salir adelante. 

 

Reportaje 

 

Es por mucho el más completo de todos los géneros periodísticos, es tan 

amplio que puede absorber a todos los demás. Suele contener noticias, entrevistas, 

crónicas e incluso recursos literarios como el ensayo, la novela corta y el cuento. 
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El reportaje profundiza la noticia y es como normalmente se exponen los 

trabajos de periodismo de investigación, puesto que indaga, describe, informa, 

entretiene y documenta. 

 

2.3.2 Géneros opinativos 

 

Artículo  

 

Es un género subjetivo clásico, el periodista tiene que exponer sus opiniones y 

juicios sobre las noticias más importantes del momento y temas de interés general. 

 

Editorial 

 

Es la posición del medio de comunicación sobre algún acontecimiento o 

suceso de interés general, puede ser repudiando o aplaudiendo. 

 

Resume la posición doctrinaria y política de las empresas periodísticas y a 

diferencia de los demás géneros, no va firmada, lo que quiere decir que la 

responsabilidad corre en manos de la empresa. 
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2.3.3 Géneros híbridos 

 

Columna 

 

Trata con brevedad asuntos de interés, tiene periodicidad y un nombre 

establecido, expone la opinión del columnista y no del periódico o revista en que se 

publica. 

 

Se divide en varios tipos como, columna informativa, de comentarios y crítica o 

reseña. 

 

Columna informativa: da a conocer varios hechos que no merecen un espacio 

solitario por la trascendencia de la noticias, además de anticipar posibles respuestas 

o reacciones que sólo el columnista sabe. 

 

Columna de comentarios: información de pequeños hechos, aspectos 

desconocidos de noticias o detalles curiosos de personajes y hechos, con la inclusión 

de comentarios a cargo del columnista, quien suele ser analítico e irónico. 

 

Columna crítica o de reseña: informa y comenta asuntos que requieren 

especialización. Hay sobre distintos temas, tan diversos como libros, arte, música, 

teatro, inversiones, bolsa de valores, deportes, etc. 
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Crónica 

 

Es una narración de algún acontecimiento, normalmente en el orden en que se 

desarrolló. Más que tener un afán de informar, trata de recrear la escena y envolver 

al lector en ella. 

 

Al igual que la entrevista, Carlos Marín opina que se divide en tres tipos que 

son: crónica informativa, opinativa e interpretativa. 

 

Crónica informativa: el cronista se limita a informar sobre un suceso, sin emitir 

opiniones; pero con riqueza de descripciones. 

 

Crónica opinativa: el cronista informa y opina simultáneamente; lo que 

regularmente ocurre en las crónicas deportivas o taurinas. 

 

Crónica interpretativa: el cronista ofrece los datos informativos esenciales 

pero, sobre todo, interpretaciones y juicios del cronista. 

 

2.4 Géneros periodísticos complementarios 

 

2.4.1 Nota complementaria 

 

 Existen noticias que por su relevancia necesitan ser apoyadas por antecedentes 

e información documental, a parte de la indagación del suceso actual para dar más 

veracidad a su contenido. 
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 Hasta hace 15 años se mezclaban todos estos aspectos, lo que ocasionaba 

notas demasiado largas que eran desagradables para el lector. 

  

 Es por ello, que ante la necesidad de redactar información más ágil para la 

lectura, los reporteros comenzaron a manejar información complementaria; esto se 

refiere a publicar en la misma página junto con la nota principal, una de menor 

tamaño que contextualice a base de antecedentes. 

 

 Los datos antecedentes sirven para dar un mayor entendimiento sobre el 

contenido de la nota al receptor; en el periodismo anglosajón a éstos se les 

denomina como „background‟. 

 

 Para el profesor Antonio López Hidalgo, la nota complementaria es una noticia 

autónoma que puede ser de actualidad y que no necesariamente debe llevar 

antecedentes, simplemente hablar sobre el mismo suceso desde otra perspectiva; no 

obstante destaca que la finalidad de ésta es dar fuerza a la nota principal. 

 

2.4.2 Foto noticia 

 

 Básicamente es una foto de actualidad que tenga validez noticiosa por sí sola, 

mas debe ir acompañada de un breve texto y una pequeña cabeza que no supere 

una línea. 

 

 Éstas pueden ser informativas, curiosas o anecdóticas y el encabezado no tiene 

que ser necesariamente informativo, ya que la fotografía debe transmitir el 

acontecimiento, mientras el texto contextualiza la imagen. 
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 Aunque la foto noticia habla por sí sola, puede servir como complemento de 

alguna nota principal; esto es común en noticias sobre manifestaciones, donde el 

lente puede llegar a captar acciones individuales o colectivas que merezcan un 

espacio autónomo. 

 

2.4.3 La cuña 

 

 Este género periodístico se utiliza con el fin de ajustar las páginas, ya que en 

ocasiones quedan espacios sin llenar. 

 

 No descubre otro ángulo de la noticia, por lo que es más bien un complemento 

del diseño gráfico. 

 

2.4.4 Despiece 

 

 El despiece es un recurso que embellece las páginas de las publicaciones, ya 

que en columnas o recuadros aparte, expone datos relevantes de la nota principal 

que se omitieron en ésta para no saturar el contenido, sin embargo no daña el 

entendimiento de la información, permitiendo que puedan ser leídas por separado sin 

causar conflictos para el receptor. 

  

 Este recurso permite la utilización de más encabezados y elementos gráficos 

que aviven la publicación; mas es fundamental que ambos contenidos tengan 

autonomía, pues el lector puede llegar a defraudarse si siente que alguna de las 

notas está incompleta. 
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2.4.5 Infografía 

 

 Actualmente los medios impresos saben de la importancia que tienen los 

recursos gráficos, por ello las infografías han aumentado su popularidad en los 

últimos años. 

 

 Se puede definir como toda ilustración (de cualquier índole) que explique cómo 

ha ocurrido algún acontecimiento, que necesariamente deberá llevar datos 

informativos concernientes al tema. 

 

2.5 Periodismo especializado 

 

 Existen ramas específicas del periodismo. Esto es muy evidente en cualquier 

periódico o noticiero de radio o televisión, la información va separada por secciones y 

cada reportero tiene una función específica, es decir: „zapatero a su zapato‟. 

 

 A esto se le llama periodismo especializado; en un mundo utópico debería ser 

la combinación de la experiencia profesional o un amplio conocimiento sobre algún 

área específica del saber humano con el conocimiento básico de periodismo. 

Obviamente va a un público selecto interesado en el tema a desarrollar. 

 

 Hay que tomar en cuenta también que existen diversas formas de separar la 

especialización del periodismo, ya que se puede dividir en: 

 

 -Especialización por contenidos  
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 -Especialización por géneros periodísticos. 

  

 -Especialización por medios de comunicación. 

  

 -Especialización por géneros de audiencia. 

 

 En este trabajo sólo nos enfocaremos a comprender y definir la especialización 

por contenidos y por géneros periodísticos. 

 

 Dentro de las ramas más importantes del periodismo se encuentran: periodismo 

informativo, periodismo policiaco, periodismo social, periodismo deportivo, 

periodismo político, periodismo cultural, periodismo de investigación, periodismo 

económico, periodismo literario y periodismo científico. 

 

2.5.1 Periodismo informativo 

 

 El periodismo informativo es el que regularmente recibe el nombre de 

información general, su función es informar de los acontecimientos más importantes 

de la localidad en que se vive.  

 

2.5.2 Periodismo policiaco 

 

 También conocido como “nota roja”, es uno de los géneros más subvalorados 

dentro del periodismo, puesto que se tiende a confundir con el amarillismo. 
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 Según Ruth Adler en su libro „Un día en la vida del New York Times‟, define al 

periodismo policiaco como: “Desastres, tumultos, crímenes, alarmas de incendio, 

etcétera, se llaman noticias policiales, porque la mesa de asuntos metropolitanos 

(lugar de la redacción del diario) suele enterarse de ellas a través del departamento 

de policía”. 

 

 Es importante destacar que el periodismo policiaco requiere de una narración 

clara del suceso con un lenguaje coloquial, además de los datos específicos de 

dónde ocurren los hechos, cuándo y quiénes están implicados (el cómo no se 

mencionó porque ya se había hecho en la narración). 

 

2.5.3 Periodismo social 

 

 El periodismo social busca la difusión de las actividades de asociaciones civiles 

con el fin de promover la cooperación de la sociedad en actividades fundamentales 

para alguna localidad o un grupo marginado específico. 

 

2.5.4 Periodismo deportivo 

 

 El periodismo deportivo es, como su nombre lo dice, la cobertura de 

acontecimientos deportivos, así como conferencias y entrevistas del tema 

mencionado. 

 

 Éste ha evolucionado de gran manera, dejando de ser un simple hermano 

pobre de la información para llegar a tener sus propios canales de televisión, 

revistas, programas de radio y páginas de internet. 
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2.5.5 Periodismo político 

 

 Es el que se encarga de los acontecimientos de la vida política, desde 

campañas electorales, hasta escándalos de corrupción. 

 

2.5.6 Periodismo cultural 

 

 Olvidado por la mayoría de los medios masivos de comunicación, es el que 

difunde toda actividad cultural, pueden tocar temas de interés histórico y social. 

 

2.5.7 Periodismo de investigación 

 

 Es el que trata de exponer un tema oculto de interés, requiere de una 

investigación bastante amplia sobre el tema que se quiere difundir y se necesitan 

tomar en cuenta aspectos importantes como situación geográfica y económica para 

realizarlos. 

 

 Son los que normalmente se pueden ver en revistas como Proceso, donde se 

exponen casos de carácter normalmente político, pero desde una investigación 

profunda que no acusa sin argumentos. 

 

 Actualmente, como se había mencionado, varios periodistas han comenzado a 

sacar libros del narcotráfico. 
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2.5.8 Periodismo económico 

 

 Expone la situación monetaria no sólo del país sino de todo el mundo, trata de 

explicar las condiciones en las que se encuentran las bolsas de valores, así como el 

PIB y el cambio de monedas.  

 

2.5.9 Periodismo literario 

 

 Se trata de exponer un acontecimiento de la realidad en forma narrativa, 

emotiva y que tenga la capacidad de apasionar al lector. 

 

 Según Tom Wolfe esta variante requiere de cuatro puntos básicos para tener 

fuerza: 

 

 1.- Construcción escena por escena: contar la historia saltando la escena de 

una a otra y evitando la narración histórica. 

 

 2.-  Diálogo realista: el diálogo sitúa al personaje con mayor eficiencia y rapidez 

que cualquier otro procedimiento individual. 

 

 3.- Punto de vista en tercera persona: es la técnica de presentar cada escena al 

lector a través de los ojos de un personaje particular, para dar la sensación de estar 

metido en la piel del personaje. 
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 4.- Símbolos: consisten en la relación de gestos cotidianos, hábitos, modales, 

costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de decoración, estilos de viajar, comer, 

de llevar a la casa, modos de comportamiento, estilos de andar y otros detalles 

simbólicos del status de vida del personaje. 

 

2.5.10  Periodismo científico 

 

 “Se trata de definir, con la mayor brevedad y 

aproximación posibles, algunos conceptos básicos para 

un entendimiento real de la difusión de la ciencia y la 

tecnología en los medios informativos”.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Calvo Hernando Manuel, “Periodismo científico”, España, 1992, Editorial Paraninfo, pág. 17 
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CAPÍTULO 3.- IMAGEN DE LA REVISTA 

 

3.1 El poder de la información. 

 

Es un hecho que el contenido de una revista es importante para atrapar al 

lector, sin embargo no se puede dejar de lado la cuestión gráfica, ya que el diseño de 

ésta es fundamental para llamar la atención del consumidor. 

 

Con la creciente ola de publicaciones no sólo en la región, sino en todo el 

país, el esfuerzo por lograr atrapar al leyente se ha duplicado, y “sólo quienes 

ofrecen lo mejor en contenido y forma pueden resultar vencedores en una lucha tal”.7 

 

Es por ello que Edmundo Rostan, director de arte del corporativo Imagen del 

Golfo, destaca la importancia de tener los conceptos editoriales antes de comenzar 

con el diseño de alguna publicación. 

 

“Necesitamos ideas claras en cuanto al perfil editorial: qué contenidos, número 

de páginas, a qué público va dirigido y cuál es el perfil del lector que lo va a leer”, 

señaló el licenciado en diseño gráfico por la UNAM. 

 

Para esto es importante reunir a los líderes del proyecto, que son: el director 

de la empresa, el editor que va estar a cargo, y quien diseñará la publicación; con el 

fin de que cada elemento aporte ideas claras. 

                                                           
7
 T. Turnbull Arthur, “Comunicación Gráfica”, México, 2004, Editorial Trillas, Pág. 16. 
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“No hay una garantía 100 por ciento de que una revista pueda funcionar, pero 

si tú tienes la mayor cantidad de información puedes hacer un producto más a 

medida”, resaltó el maestro en diseño tipográfico por la Gestalt, quien además agregó: 

“Uno de los errores más frecuentes es diseñar algo de lo que todavía no tienes un 

perfil editorial”. 

 

Por otra parte destacó la importancia de crear un buen plan de negocios que 

permita a la revista mantenerse mientras es aceptada por el público, ya que las 

ventas no se dan de forma inmediata y “una combinación entre circulación y 

anunciantes es lo que le va dar vida a la revista”. 

 

De igual manera es importante conocer si en el mercado ya existe alguna 

publicación parecida a la que se pretende sacar y si ésta ha funcionado. 

 

Por último recomendó: “El proceso de renovación debe ser constante, ir 

haciendo los ajustes necesarios cuando se vea una posible amenaza y me parece 

importante empezar a ofrecer nuevos productos antes de que la revista pierda 

vigencia”. 

 

3.2 Comenzando a diseñar 

 

El proceso de elaboración en cuanto a diseño, tiene tres pasos fundamentales 

que son: planeación, preparación  del original y producción o impresión. 
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La planeación tiene que ser realizada en conjunto; con esto nos referimos a un 

equipo de edición y otro de diseño gráfico, teniendo en cuenta desde un principio a 

qué público va dirigida la publicación y el contenido que llevará. 

 

En esta etapa se visualizará todo aspecto posible en cuanto a formato, sin 

dejar de un lado el control de los costos (conocer los materiales de impresión y el 

lugar donde se hará). 

 

Posteriormente viene la etapa de la preparación del original, que es 

básicamente la realización del boceto. 

 

Podría parecer sencillo teniendo en cuenta que ya se visualizó lo que se 

pretende hacer, pero cuando es momento de poner el ejercicio a la praxis surgen dos 

complicaciones particularmente molestas: 

 

“1.- Acomodar el número de palabras en el espacio 

designado en el boceto. 

 

“2.- Acomodar las ilustraciones en el espacio 

designado en el boceto”.8 

 

Errar en estas dos cuestiones produce que el boceto deba cambiarse para 

ajustar ilustraciones y palabras de una forma que sea atractiva para el consumidor. 

 

                                                           
8
Ibidem pág. 20 
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Por último está la etapa de producción en la cual se imprime el producto. Cabe 

destacar que el director de arte o diseñador de la revista debe atender los siguientes 

aspectos: procesos de impresión; composición tipográfica; selección de papel y de 

otras superficies de impresión; y doblado, encuadernado y acabado. 

 

3.3 El valor de las letras 

 

“Lo que ve el hombre está estructurado por diversos 

elementos, de la misma forma en que el lenguaje verbal está 

estructurado por palabras o impresos. Y de la misma forma 

que existen reglas gramaticales para componer mensajes 

verbales efectivos, hay reglas para componer formas 

visuales efectivas. Dondis llama a estas reglas: „sintaxis 

visual”.9 

 

Es por ello que el proceso de selección de tipos debe ser bastante minucioso y 

contar con las siguientes características: 

 

“1.- Legibilidad de la tipografía: puesto que el 

lenguaje es el medio principal de comunicación humana, 

la legibilidad de la letra o letras es de gran importancia.  

 

“2.- Las posibilidades de diseño: Cuando se 

compone cierto número de palabras, éstas abarcan una 

porción del espacio del boceto; el área que ocupan 

asumirá una forma, un tono y una textura. Esto depende 

principalmente de la tipografía, de su tamaño, de la 

longitud de las líneas, del esparcimiento entre las 

                                                           
9
Ibidem pág. 112 
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palabras, del esparcimiento entre las letras y del 

esparcimiento entre las líneas”.10 

 

Cabe resaltar que para enviar un mensaje visualmente atractivo se necesita 

de la forma, tono y textura. 

 

Por último está el paso de selección del método de composición, que es 

prácticamente la forma en la que se imprimirá la publicación. 

 

3.3.1 Conocimiento de la fuente 

 

Cada fuente tiene una intención específica, por lo que es de vital importancia 

conocer la función de éstas, ya que el receptor podría reaccionar de forma positiva o 

negativa, dependiendo si se utilizó de manera correcta o incorrecta, puesto que debe 

haber armonía entre forma (tipografía) y contenido (texto). 

 

Es decir, un texto dirigido a jóvenes debe contar con una tipografía más fresca 

para cumplir con su objetivo, pero si se utilizase la misma fuente para un reportaje de 

carácter político, éste podría ser rápidamente desacreditado, ya que unas letras muy 

joviales le quitarían la formalidad que se supone debería tener. 

 

Es por ello que el encargado de la selección de tipografías o diseño en 

general, tendrá que anteponer la intención del mensaje a sus conceptos de 

hermosura gráfica. 

                                                           
10

Ibidem pág. 21 
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3.3.2 El encabezado 

 

El encabezado es sin duda, parte fundamental de cada artículo de la 

publicación; en el capítulo anterior se mencionó la importancia de una buena cabeza, 

en éste se analizará gráficamente lo que se debe hacer con ellas. 

 

“La cabeza principal debe tener el tamaño suficiente 

como para tolerar la competencia de otros elementos de la 

página y atraer la atención del mensaje”.11 

 

Cabe destacar que el tamaño de la cabeza se verá regido por los siguientes 

factores: 

 

“1.- Peso de otros elementos del diagrama. 

 

“2.- El tamaño del espacio en la página. Un tamaño 

más grande exige tamaños más grandes. 

 

“3.- La cantidad de espacio en blanco que rodea a la 

cabeza. El título puede ser de tamaño menor cuando se le 

da énfasis con un mayor espacio en blanco. 

 

“4.- La impresión a color de los titulares. La impresión a 

color requiere de tamaños de tipo más grandes que la 

impresión en blanco y negro. 

                                                           
11

Ibidem pág. 123 
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“5.- Tamaño del tipo condensado. Es necesario utilizar 

un tamaño más grande para el tipo condensado que para el 

tipo estándar. 

 

“6.- Extensión del encabezado. Los diseñadores se ven 

precisados a emplear un tipo de tamaño muy chico cuando 

los encabezados son muy largos; esto puede resolverse si 

se divide el encabezado en grupos grandes y pequeños de 

ideas”.12 

 

Es importante resaltar que el encabezado es un elemento tanto gráfico como 

verbal, por lo que se debe analizar su forma y contenido, ya que la presentación de 

una buena cabeza se considera una invitación a la lectura. 

 

De igual manera existen otras técnicas que pueden destacar la forma del 

encabezado; éstas son: 

 

1.- Uso del color. 

 

2.- Combinación de rayas. 

 

3.- Encabezado de letras blancas sobre fondo de color negro. 

 

4.- Encabezados totalmente en letras mayúsculas. 

                                                           
12Ibidem pág. 125 
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5.- Mezcla de tipografías. 

 

6.- Impresión de la cabeza sobre un fondo. 

 

7.- Uso de letras iníciales. 

 

8.- Combinación de la cabeza con un tratamiento artístico. 

 

9.- Uso de letras hechas a mano. 

 

10.- Disposición de la cabeza en una forma especial. 

 

Es obvio entonces que el encabezado debe resaltar para atraer la 

atención, no obstante la forma nunca debe rebasar el contenido del mensaje. 

 

3.4 Las imágenes 

 

La televisión ha hecho que el ser humano se vuelva completamente visual, por 

lo que los medios impresos no pueden dejar de lado la imagen dentro de sus 

páginas. 

 

Las imágenes tienen como función principal atraer al consumidor, sin embargo 

tienen la responsabilidad de ser el soporte visual del lector. 
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La fotografía es el arma más poderosa por el hecho de capturar un momento 

de la vida; no obstante existen diferentes tipos de imágenes que se pueden utilizar, 

dependiendo el contenido del texto. 

 

Si se quisiese instruir al lector sobre cómo hacer algo, un dibujo puede ser lo 

más efectivo, ya que pueden asumir distintas formas que van desde simples líneas 

hasta obras de arte. 

 

Por otra parte las ilustraciones son el arma que los diseñadores utilizan para 

explicar algo; usualmente se ocupan cuando el reportero quiere dar a conocer cifras, 

siendo utilizadas como gráficas. 

 

De igual manera las pictografías se usan para hacer gráficas y dar más 

soporte al lector en cuanto a cifras y tiempos. 

 

Sin embargo, las ilustraciones también pueden tomar el rol de entretener al 

público (como normalmente se ve en los comics). 

 

3.5 El color 

 

“La forma y el color son elementos básicos en la 

estimulación visual”.
13 

 

El color tiene como funciones principales: 

                                                           
13

Ibidem pág. 257 
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1. Llamar la atención. 

 

2. Producir efectos psicológicos. 

 

3. Desarrollar asociaciones. 

 

4. Lograr la retención. 

 

5. Crear una atmósfera estéticamente placentera. 

 

3.5.1 Llamar la atención 

 

Llamar la atención del lector no radica sólo en utilizar una gama de colores 

chillantes que lastimen la vista; el éxito se encuentra en saber contrastar. 

 

Es por ello que usualmente se mezclan colores oscuros y brillantes, ya sea el 

fondo llamativo y el texto en letras negras o viceversa.  

 

Llamar la atención no sólo consiste en que el consumidor voltee a ver el 

anuncio o página, sino que al mismo tiempo sienta interés por su lectura. 

 

Cuando se trata de contraste el mejor color es el „negro‟, ya que la mayoría de 

colores alcanzan su máxima intensidad cuando son usados con él; cabe destacar 
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que el color debe ser utilizado en los elementos de más significación, puesto que el 

énfasis resalta del contraste. 

 

Esto no quiere decir que sea imposible contrastar sin negro, ya que se puede 

manejar el contraste en orden descendente de la siguiente manera: complementario 

dividido, análogo y monocromático. 

  

El esquema complementario dividido busca la utilización de colores opuestos 

en el disco cromático; es decir, mezclar cálidos con fríos. 

 

Como se puede observar en la figura 3, los colores fríos son azulados, 

tienden a ser relajantes y dar profundidad; mientras que los cálidos son entre rojos y 

amarillos, lo que los hace estimulantes y llamativos; en el caso del verde y el rojo 

purpura, al estar entre cálidos y fríos son relativamente naturales. 

 

Ahora bien, la selección de colores tiene que ser cuidadosa, ya que los 

complementarios saturados pueden llegar a ser perturbadoramente vibrantes. 

 

“El esquema complementario dividido contrasta tres 

colores. Se usa un color en contraste con los colores 

adyacentes a su complementario. Por ejemplo, los 

complementos divididos del rojo son el amarillo verdoso y 

el azul verde. 
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Figura 3.- Esquema de colores 

Imagen tomada de internet 

  

“El esquema análogo utiliza los colores adyacentes a 

uno u otro en el disco como por ejemplo, el verde, el azul 

verde y el azul, o el rojo naranja, el naranja y el amarillo 

naranja. Los colores relacionados son cálidos y fríos. Los 

colores análogos son menos excitantes que los 

complementarios puesto que no hay contraste. 

 

“El esquema monocromático requiere del uso de 

diferentes valores y fuerzas de un solo matiz. Generalmente 

en esta presentación son mayores las áreas de matices 
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débiles y opacos, y las pequeñas áreas brillantes brindan el 

contraste”.14 

 

3.5.2 Producir efectos psicológicos 

 

Los colores tienden a causar diferentes reacciones en el ser humano de 

manera inconsciente, por lo que es fundamental conocer el efecto que causan para 

realizar un diseño con más poder de persuasión. 

 

¿Qué dicen los colores? 

 

Amarillo: el color más luminoso, cálido y ardiente de todos, emana luz y 

juventud; suele representar: egoísmo, celos, envidia, odio, adolescencia, risa, placer, 

alegría. 

 

El amarillo da fuerza y empuja hacia el futuro, motiva al rendimiento y la 

atención de un objetivo final. 

 

Rojo: es el color de la pasión, la sangre, la fuerza bruta y el fuego; a pesar de 

su agresividad expresa mucha sensualidad y virilidad. 

 

Dicho color eleva el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria; te 

incita a conquistar el éxito, debido a la fuerza que inspira. 

                                                           
14

Ibidem pág. 259 
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Azul: Usualmente un color relajante, símbolo de la profundidad, lleva a una 

sensación de placidez distinta a la calma.  

 

Expresa amistad, fidelidad, armonía, serenidad, sosiego y la virtud, debido a 

que se le asocia con el mar y el cielo. 

 

Naranja: hipnótico y calorífico, posee gran fuerza activa, radiante y expansiva; 

es muy acogedor, cálido, estimulante y tiende a ser muy positivo y energético. Puede 

significar: regocijo, fiesta, placer, aurora y la presencia del sol. 

 

Violeta: es majestuoso y expresa misterio, es el color de la reflexión, la 

templanza y la lucidez; es melancólico e indica la ausencia de tensión. Puede 

significar: calma, aristocracia, violencia y engaño. 

 

Verde: es incluso más tranquilo que el azul, evoca la vegetación y la 

naturaleza en general; es el color de la calma indiferente ya que no transmite ni 

tristeza, ni alegría, ni pasión. 

 

Puede significar: esperanza, naturaleza, juventud, deseo, descanso y 

equilibrio. 

 

Blanco: expresa paz, un día soleado, felicidad, pureza, inocencia, divinidad, 

estabilidad absoluta y calma. 
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Negro: Símbolo del silencio, del misterio, de lo impuro y lo maligno. Es un 

color elegante que puede representar: muerte, noche, nobleza, pesar; es poco 

placentero, ya que se le ve como el punto donde cesa la vida. 

 

Gris: simboliza ausencia de energía, indecisión, duda y melancolía. El gris 

metálico da la sensación de lujo y elegancia por su asociación con metales 

preciosos. 

 

3.5.3 Desarrollar asociaciones 

 

La mente humana tiende a asociar ciertos colores con algún tipo de producto 

específico, por lo que se debe investigar muy bien la función de cada color antes de 

diseñar alguna página o publicidad, ya que un simple color puede hacer que pierda 

sentido el diseño. 

 

3.5.4 Retener la atención 

 

El color es esencial para recordar al lector lo que vio o leyó, es por ello que los 

publicistas ponen mucho empeño en la respuesta que causan los colores, ya que 

generalmente la mente del ser humano hace referencia a éstos para describir algún 

objeto o producto. 
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3.5.5 Crear una atmósfera placentera 

 

En el producto impreso los colores deben tener equilibrio, contraste, proporción, 

ritmo y armonía; una mala selección y aplicación de colores puede incluso repeler al 

lector a pesar de haber llamado su atención en primera instancia. 

 

“…El mal uso de un color en un mensaje es peor 

desde el punto de vista del comunicador que la total 

falta de uso de colores…”15 

  

Para lograr el equilibrio se tienen que colocar los elementos de forma prudente 

de acuerdo a su peso; los colores brillantes resultan más ligeros y los oscuros más 

pesados. 

 

Aquí reaparece el concepto de contraste y la importancia de mezclar fondos 

oscuros con letras claras y viceversa. Una buena presentación requiere de: 

 

1) Colores oscuros y colores claros. 

 

2) Colores opacos o débiles y colores brillantes. 

 

 

 

                                                           
15

Ibidem pág. 260 
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3.5.6 Consejos prácticos 

 

“1.- Al usar más de un color, reserve el más oscuro para 

el mensaje básico y utilice el color o los colores adicionales 

para dar énfasis o crear una atmósfera. 

 

 “2.- El color utilizado como fondo de la tipografía debe 

ser claro para asegurar una fácil legibilidad. En general, 

entre más pequeño sea el tipo, más claro deberá ser el 

color. Esto se logra, desde luego, pasando el color a través 

de una trama. 

 

“3.- La tipografía en color requiere cuidado. Algunos 

colores son demasiado claros incluso para ser utilizados 

sobre papel blanco, como por ejemplo el amarillo. Si el 

tamaño de la tipografía es grande, el color tiene una mejor 

probabilidad de soportar la legibilidad. Sin embargo es más 

seguro usar tipografía de color para enfatizar unas cuantas 

palabras en un encabezado”.16 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Ibidem pág.266 
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CAPÍTULO 4.- CREACIÓN DE LA REVISTA 

„UNIVERSITARIO‟ PARA LA UNVERSIDAD VERACRUZANA 
 

4.1 Justificación de su creación 

 

La revista „Universitario‟ nació de la necesidad de difundir las investigaciones 

científicas que se desarrollan en la Universidad Veracruzana, así como las 

actividades culturales y deportivas; sin dejar de un lado la promoción de futuros 

cursos, talleres, diplomados, licenciaturas y posgrados en las regiones de 

Coatzacoalcos y Minatitlán. 

 

Con ella se busca incrementar la popularidad y prestigio de la citada casa de 

estudios en la región; además de reforzar el orgullo universitario, fungiendo como 

una revista institucional.  

 

Ésta será difundida en el exterior de la escuela, con el fin de, como ya se dijo, 

informar a la población de hallazgos y adelantos que pudiesen servir a la ciudadanía 

en la vida cotidiana. 

 

Cabe destacar que la propuesta salió  del secretario académico regional, 

doctor Adán Falcón Coria, quien en conjunto con el vicerrector, doctor Carlos Ávila 

Bello, tienen la inquietud, desde hace años, de resaltar los trabajos que catedráticos 

y alumnos llevan a cabo en esta región, puesto que a pesar de la existencia de la 

gaceta „Universo‟, no se cuenta con un espacio propio que motive y catalice la 

investigación científica en la zona sur del estado.  
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La revista estará dirigida a la ciudadanía en general, por lo que sus contenidos 

serán redactados de tal manera que cualquier lector pueda comprenderlos. 

 

4.2 Slogan, contenidos y secciones 

 

 Como ya se mencionó, la publicación tendrá como temas centrales la cultura y 

la ciencia, es por ello que el slogan de la revista será „El camino hacia el 

conocimiento‟. 

 

La revista se dividirá en secciones, mismas que tratarán diversos temas y 

manejarán un género periodístico específico para cada una de ellas, buscando que el 

lector se familiarice con el estilo de la revista. 

 

Ésta iniciará con 20 páginas que podrían aumentarse dependiendo del éxito 

que consiga; mientras que su periodicidad será de manera mensual. 

 

4.2.1 Portada 

 

La portada llevará el nombre de la revista, „Universitario‟, con letras „Franklin 

Gothic Demi Cond‟ Regular 84, la letra “U” irá en verde y las demás en azul. 

Inmediatamente abajo vendrá el slogan en „Britannic Bold‟ Regular 22.5, mientras 

que la fecha y número de publicación se pondrá en „Franklin Gothic Demi Cond‟ 10, 

color verde. 

 

Ésta deberá contener el tema principal como portada, anunciándolo como el 

promocional más grande, es decir: la cabeza del promocional principal será con 

verde, pero  se le aplicará el „swatches‟ para tomar un color más claro (esto se hará 
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en cada promocional), deberá ir en mayúsculas con „Franklin Gothic Medium Cold‟ y 

en 39.171. El texto del promocional será en el verde normal y con la misma fuente 

pero en minúsculas y en 29.378, justo debajo de él irá un recuadro azul para resaltar 

la atención y contrastar. 

 

Además del principal irán 3 promocionales más, que se pondrán de la misma 

forma, pero en 29.154 las cabezas y 21.866 para el texto. 

 

Cabe destacar que sólo se utilizará una fotografía para la portada y ésta será 

del tema principal. 

 

4.2.2 Carta del vicerrector 

 

Como en cualquier publicación, la primera página irá destinada al directorio y 

la carta editorial, misma que será escrita por el vicerrector de la institución y no por el 

editor en jefe de la revista, con la finalidad de que el mensaje salga desde el interior 

de la Universidad Veracruzana. 

 

4.2.3 Periódico mural 

 

La primera sección se denominará „Periódico mural‟, ésta buscará invitar a la 

ciudadanía a los diferentes eventos que se desarrollen en la institución, así como 

cursos, talleres y diplomados. 

 

Estará en las páginas 2 y 3 de la revista „Universitario‟, siendo un espacio en 

el cual se pondrán las convocatorias de todo el mes.  
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Es un hecho que cada facultad cuenta con su periódico mural en las 

instalaciones, sin embargo la información no se difunde en el exterior, por lo que muy 

pocos aprovechan las ofertas académicas, enterándose generalmente de ellas 

cuando están por concluir. 

 

En la parte inferior se pondrán los números y correos electrónicos a los que se 

pueden dirigir para más información o apartar su lugar si así lo desean, además de 

horarios, precios y lugar en donde se llevará a cabo el curso, conferencia o 

posgrado.  

 

 Esta sección tendrá más libertad que las demás en cuanto a diseño y colores, 

pues la idea es que sea vistosa, por lo que se buscará el contraste con los carteles 

que ahí se incluyan. Lo que sí será obligatorio, es para encabezados „Impact‟ en su 

forma regular de 22 a 33; mientras que los textos estarán en „TW Cen MT‟ 15 „Bold‟. 

 

4.2.4 Ventana a la ciencia 

 

Esta sección es la más fuerte, pues será la encargada de difundir, por medio 

del reportaje, las investigaciones científicas realizadas por catedráticos de las 

distintas facultades. 

 

Se elegirán 1 ó2 temas a desarrollar, de los cuales el principal estará en la 

portada de la revista como tema principal (con posibilidad de excepciones si hay 

algún evento cultural, deportivo o una noticia de gran relevancia) y el segundo 

aparecerá como promocional, invitando a su lectura (si hay dos). 
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Las páginas destinadas a esta sección dependerán del número de 

investigaciones o proyectos que se tengan en la región, comenzando siempre (a 

excepción de que haya publicidad) en la página 4 y llegando a la 5 en dado caso de 

que sólo haya un tema para exponerse; si hay un segundo o tercer tema podría 

expandirse la sección hasta la página 8. 

 

4.2.5 Actualidad UV 

 

Esta sección contará con las noticias más relevantes de la institución; donde 

habrá notas sobre inversiones, convenios, planeación de aulas, reconocimientos, 

apertura de cursos, licenciaturas o posgrados, etcétera. 

 

Dependiendo la relevancia de la noticia, podría llevarse una sola nota en dos 

páginas y hasta tres en una sola, buscando que no se pierda la estética de la revista; 

toda información estará acompañada de fotografías que refuercen el contenido. Se le 

dedicará un mínimo de 4 páginas para que ningún acontecimiento noticioso de gran 

relevancia quede fuera; siempre irá después de la sección „Ventana a la ciencia‟. 

 

4.2.6 Tiempo cultural 

 

Aquí se manejarán crónicas o notas sobre, como su nombre lo dice, eventos 

culturales, es decir: recitales, conciertos, presentaciones de libros, las semanas 

culturales del Centro de Idiomas, etcétera. 

 

De igual manera se podrán utilizar las entrevistas de semblanza, todo 

dependerá de qué género periodístico encaje mejor con el hecho noticioso. 
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Para esta sección se tiene planeado disponer de 4 páginas, mismas que 

podrían reducirse o aumentar dependiendo de los eventos, pues hay meses en que 

se llevan a cabo diversas actividades culturales y otros en los que se organizan muy 

pocas. 

 

4.2.7 Acción deportiva 

 

Difundirá las actividades deportivas de la institución, ya sea en el interior o 

exterior de las instalaciones; es decir, equipos con integrantes universitarios que 

lleven el nombre de la institución y disputen ligas no organizadas por la Universidad 

Veracruzana, serán publicados. 

 

Para esta sección se darán 2 páginas como mínimo y el número de notas o 

crónicas por página dependerá de las actividades que se hayan llevado a cabo. 

Como máximo se pondrán 2 notas para destacar las fotografías en esta sección. 

 

4.2.8 Voz universitaria 

 

Será un espacio destinado a artículos de opinión escritos por estudiantes 

destacados; esto con el fin de incrementar el orgullo universitario y hacer que el 

alumno sienta que su opinión es importante para la institución; de igual manera se 

busca motivar al aspirante. 

 

Diferentes estudiantes tendrán la oportunidad de escribir cada mes sobre 

temas de relevancia social. La página 19 albergará esta sección, en caso de 

publicidad podría pasar a la 18. 
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4.2.9 Sátira animada 

 

Será una caricatura que tenga que ver con una noticia relevante sobre la 

Universidad Veracruzana. Ésta estará en la página 20, misma que es la última de la 

revista „Universitario‟. 

 

4.2.10 Programa, tipografías y colores seleccionados 

 

La revista será diseñada en Adobe Indesign CS3, mientras que las fotografías 

y anuncios publicitarios se editarán en Adobe Photoshop CS3, para posteriormente 

incluirlos en las páginas. 

 

Para crear una identidad que vincule a la revista con la Universidad 

Veracruzana, se usarán los colores institucionales en los balazos (verde), 

encabezados (azul), sumarios (verde), en las etiquetas que indican cuál es la sección 

y el número de página, así como las tablas de listas, citas textuales y datos curiosos. 

Las letras de las notas siempre irán en color negro, excepto la capital con que inicia 

cada nota, ésa irá en azul marino al igual que los descansos con la finalidad de crear 

un contraste; mientras que los pies de foto podrían colocarse en blanco o negro, 

dependiendo el color del fondo sobre el cual están. Por otra parte las tipografías 

empleadas en las tablas serán blancas. 

 

Las claves con las cuales se obtienen los colores de la revista en el programa 

Adobe Indesign CS3 son las siguientes: para el verde: C=75, M=5, Y=100, K=0; azul: 

C=100 M=90 Y=10 K=0; y azul marino: C=100, M=90, Y=10, K=0. 
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Por otra parte las tipografías se utilizarán de la siguiente forma: para los 

balazos y sumarios Franklin Gothic Medium Cond en 26 y 18 puntos 

respectivamente; para los encabezados principales, Franklin Gothic Heavy en 51, 

todo en mayúsculas, mientras que para secundarios y terciarios será en 37 y 29 

respectivamente; el crédito de la nota se escribirá con Times New Roman en „Bolt‟ y 

12 puntos; el origen de la nota llevará la misma tipografía y la misma medida pero en 

mayúsculas y en su forma regular; el texto de la nota será igual en Times New 

Roman con 10 puntos; mientras que los descansos serán en 11 puntos, Bold y 

mayúsculas de la Times New Roman. 

 

Los pies de foto también serán escritos con Times New Roman, pero en su 

forma „Italic‟ y en 10 puntos; en cuanto a las citas textuales resaltadas serán la 

misma tipografía en su forma „Italic‟ con 12.5 puntos, mientras que el crédito de la 

frase se pondrá con Franklin Gothic Demi en su forma regular en 10 puntos para el 

nombre y Franklin Gothic Book con las mismas medidas para el cargo. 

 

Las tablas dependerán del espacio que se tenga y la extensión de los datos; 

podría llevarse, si hay suficiente espacio, en Franklin Gothic Demi 12.5 en altas para 

la entrada de la tabla y minúsculas para la información; si el espacio es muy corto la 

letra podría ser Times New Roman en  9 puntos. 

 

Los créditos de foto se pondrán en Times New Roman en 10 puntos a un 

costado de la imagen; los nombres de la sección se pondrán en blanco con Impact 

en 27.155 puntos en su forma regular; la fecha se pondrán en Franklin Gothic Demi 

Cond en 14 puntos y color azul; el número de página se pondrá de la misma manera 

pero en color blanco. 
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Las columnas, tanto del vicerrector como las de los estudiantes se pondrán 

con Tw Cen MT Condensed Extra Bold en 12 puntos, mientras que el crédito irá en la 

parte de abajo en Times New Roman 16 Bold para el nombre y 11 Regular para el 

cargo. 
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4.3 Diseño piloto 
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4.4 Presupuesto 

 

 Este proyecto deberá financiarse por sí solo, así que tendrán que venderse 

como publicidad un mínimo de 2 páginas por mes, más la contraportada y las caras 

internas de la portada y contraportada. 

 

 Los precios para las páginas serán de $6,000 pesos, las caras internas se 

venderán en $7.000 pesos, mientras que la contraportada tendrá un costo de $8.000 

pesos;esto suma un total de $34,000 pesos. 

 

 La revista se imprimirá en la Editorial Robles con las siguientes características: 

20 páginas más 2 forros a selección de color por ambos lados 4/4 en papel couche 

brillante de 200 gramos para las pastas y 100 para interiores, con barniz U.V. y 

acabado de engrapado, con un tiraje de 1000 ejemplares, lo cual arroja un costo de 

$13,500 pesos. 

 

 Como se pretende principalmente difundir la información al exterior de la 

institución, los 1000 ejemplares se encartarán en el Diario del Istmo, esto por un 

costo de $2,043 pesos. 

 

 En cuanto al personal sólo sería necesario uno que funja como el director, 

diseñador y corrector de estilo, y otro más que haga las caricaturas, pues la 

información siempre es redactada por la coordinadora de Comunicación Universitaria 

y se podrían sumar practicantes y servicios sociales a este proyecto. 
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 El director tendrá un salario de $15,000 pesos mensuales y a quien se 

encargue de realizar la caricatura se le darán $500 pesos por su colaboración. 

 

 En total, con gastos de impresión, circulación y salarios, se tiene un costo de 

$31,043 pesos, de los $34,000 que se tienen como presupuesto, lo restante podría 

ser utilizado para papelería o ser guardado en una cuenta especial para cuando sea 

necesario disponer de él. 
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Conclusión 

 

La investigación realizada servirá como base del proyecto que se pretende 

desarrollar para la Universidad Veracruzana. 

 

Era fundamental conocer la evolución de los medios, así como la utilización de 

las artes gráficas para crear una estructura agradable para el público, tanto en 

información como en diseño. 

 

Los géneros periodísticos serán explotados para la creación de contenidos 

que expliquen los hallazgos y adelantos científicos de la Universidad Veracruzana. 

 

Gracias a la indagación que se hizo para este proyecto, ya se determinaron 

los géneros periodísticos que se utilizarán y se pretende mezclarlo con los géneros 

complementarios para desarrollar contenidos que no dejen dudas abiertas. 

 

Asimismo, se espera que este trabajo sirva para futuras generaciones que 

pretendan crear su propio medio de comunicación impreso, basándose en los 

conceptos que aquí se manejan. 

 

Sin duda el fracaso de muchas empresas periodísticas que se llevan a cabo 

en Coatzacoalcos es inminente porque previo a su creación no se tiene una idea 

clara de lo que se quiere lograr, pues muchas veces los contenidos son muy pobres 

y generalmente el diseño de estas publicaciones es desagradable. 

 

Son muy pocas las revistas que duran más de 3 años en circulación en 

Coatzacoalcos y se espera que este campo comience a ser explotado, pues la 

revista siempre tiene la ventaja de la especialización y le puede brindar más 

relevancia a temas específicos que en los periódicos pasan a segundo término como: 

deportes, ciencia y cultura. 
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Otras fuentes 
 

 Entrevista con Edmundo Rostan, director de arte del corporativo Imagen del 
Golfo  

 
 
Fuentes electrónicas 
 
 

http://www.uncp.edu/home/acurtis/Courses/ResourcesForCourses/MagazinesHistory.
html 
 
 

http://www.magforum.com/time.htm 
 
 

http://www.unizar.es/hant/POA/cuneiforme.html 

 

http://www.well.com/~art/maghist02.html 

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/853515.html 

 

http://www.proyectosalonhogar.com/tecnologia/la_imprenta.htm 

 

http://www.ehiztari.com/Castella_Legua/escritura.htm 
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