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Los avances tecnológicos del Siglo XX, han hecho que la 

elaboración de los periódicos se mire tanto desde la 

perspectiva de contenido como de la del diseño, cobrando 

este gran importancia en los últimos tiempos. Ahora se 

mira con gran interés la labor que desarrolla el 

diseñador en la construcción del periódico. 

Este trabajo parte del concepto anterior y su objetivo 

principal fue realizar un manual de diseño gráfico para 

Notijardin, periódico tab10ide, alternativo para ciudad 

Jardin, Pance, Cañasgordas, Valle del Li1i y otros. 

El manual de diseño es una guia que contiene las pautas 

principales que se deben tener en cuenta en el diseño y 

elaboración de cualquier periódico, para lograr capturar 

la atención del lector. 



Las funciones más importantes de un periódico son: 

Hacerlo atractivo e interesante 

Facilitar su lectura y comprensión. 

Jerarquizar las noticias 

Conservar un estilo de continuidad a 10 largo del 

periódico 

Los elementos necesarios en la elaboración de una página 

son: 

Cabezote 

Cabezotes interiores 

Ti pografia, a los periódicos siempre deben utilizar 

letra con serif, pues ésta facilita la lectura. 

In fografi as 

Fotos y pies de fotos 

Antetitu10s, titulos, bajadas e intertitulos 

Manejo de blancos 

Espacios publicitarios 

Recuadros 

Filetes y coronde1es 

Sangria o indentado 

Textos 



La combinación de estos elementos proyectan la identidad 

del periódico y según el uso que el diseñador haga de 

ellos, logrará comunicar efectivamente la información. 



IlITRODUCCIOII. 

La importancia que adquirió el diseño en los periódicos, 

hizo que este medio de comunicación replanteara el 

concepto de presentación de noticias, simple y 

atiborradas, para empezar a mirar el diseño no como mera 

decoración sino como parte integral de la comunicación. 

La relación entre forma y contenido demuestra la 

necesidad que tiene la una de la otra para producir 

mensajes más claros y efectivos que capturen la atención 

del lector; que conlleva la comprensión de los artículos; 

este es, al fin y al cabo, el único objetivo que mueve al 

periodista: ser leído. 

El rápido crecimiento de Notijardín, periódico 

alternativo para el sur de Ca1i, el público al que va 

dirigido y la necesidad de crear una identidad propia que 

debe caracterizar a esta publicación, creó la necesidad 

de elaborar un manual de diseño gráfico para este medio, 

que en el próximo mes de Septiembre cumplirá un año de 
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circulación y que cuenta con todo el apoyo y colaboración 

del público al cual va dirigido. 

El manual de diseño gráfico es una guía que permite 

unificar criterios alrededor de la presentación total del 

periódico, dando parámetros que crean unidadf, armonía y 

equilibrio para obtener un producto final agradable en su 

presentación y de fácil lectura. El manual gráfico para 

Notijardín busca ser la brújula que orienta su diseño y 

ayuda en la consolidación de su identidad. 

Basados en las teorías modernas del diseño de periódicos, 

se buscó la forma de integrarlas dentro del manual 

adaptándolas a las necesidades que presenta Notijardín en 

el contenido de sus páginas. 



ifI7.'f1LO. 

Manual de diseño gráfico para el periódico Notijardin. 



~ • DBSCRIPCIOll G.Blf.8RAL DEL PROYBCrO 

~. ~ PROPOSIm G.BlfBRAL 

1.1.1 Elaborar un manual de diseño gráfico para el 

periódico Notijardín. 

~.2 PROPOSI7.'OS ESPECIFICOS 

1.2.1 Redefinir los criterios de diagramación de 

Notijardín. 

1.2.2 Determinar la estructura gráfica de la 

información. 

1.2.3 Determinar tamaños, extensión, fuentes y puntaje 

de antetítulos, títulos, bajadas, destacados, recuadros, 

textos y fotografías de Notijardin. 



2. EL PROB.LmfA 

2 • ~ PLA1!I'rBAIfIEIITO 

Notijardin es un periódico alternativo para el sur de 

Cali. Circula cada mes con un tiraje de cinco mil 

ejemplares, en los barrios Ciudad Jardin, Pance, 

Cañasgordas, El Refugio, Chorro de Plata, parte de la 

urbanización El Ingenio y parte de Multicentro. 

Su objetivo principal es tratar temas relacionados con la 

comunidad y cuenta con gran acogida entre el público al 

cual va dirigido, destacándose su participación a nivel 

de denuncias, sugerencias y aportes para el mejoramiento 

del bienestar. Tiene el apoyo de las cinco juntas de 

acción comunal del sector y de la parroquia de Ciudad 

Jardín. 

La función primordial de Notijardin es ser el medio de 

comunicación de un sector residencial especifico, sistema 

que permita enterarse a sus habitantes de 10 que sucede a 
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su alrededor, hace que no se piense en función de 

colectividad, sino que cada cual enfrente los problemas 

en forma aislada. 

Una buena información es necesaria para lograr que la 

gente piense en función de comunidad, busque soluciones 

como tal y genere obras de beneficio común. Ese es el 

vacio que Notijardin pretende llenar. Sin embargo, se 

presentan obstáculos dentro del periódico mismo, que 

deben ser superados, para cumplir su objetivo social. 

El principal es la falta de continuidad, tanto en el 

diseño como en el contenido, siendo más agudo el primero. 

Esto creó la urgente necesidad de elaborar una guia de 

diseño gráfico, que permita establecer uniformidad en su 

presentación, de tal manera que alcance continuidad 

visual y una secuencia lógica página a página, para 

comunicar de forma clara y atractiva, la información que 

se publica en este medio. 

2.2 FORlfULACIOlf . 

¿Cuáles son las caracteristicas de forma que deberá 

adoptar el periódico Notijardin para responder mejor a 

las necesidades de la comunidad que deseen servir? 



3. JUSTIFICACIOB 

Notijardín es un periódico de circulación mensual, que 

sacó a la luz su primera edición en septiembre de 1993. 

Entonces, cuatro estudiantes de Comunicación Social y 

Periodismo retomaron la idea que había tenido en 1983 

Agustín Angari ta, residente y miembro de la junta de 

acción comunal de Ciudad Jardín. Este, ante la 

dificultad de informar de manera permanente a los 

vecinos, decidió publicar un periódico mensual, con el 

cual pudiera tener contacto constante con los residentes 

del barrio. 

La publicación de Angarita tenía un formato de media hoja 

carta, fotocopiado y estaba dirigida sólo a los 

habitantes de Ciudad Jardín, que en ese entonces sumaban 

cerca de 300 familias. Se buscaba informar sobre los 

acontecimientos del barrio, cobrar la cuota anual que 
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cada habitante debía aportar para obras de beneficio 

común, dar la 

trataba temas 

patrocinio de 

bienvenida a los nuevos residentes y 

livianos. Este financiaba con el 

dos empresas grandes y circuló durante 

siete años, hasta 1990. 

En septiembre de 1993 reapareció el periódico, pero ya en 

formato tab10ide, ocho 

contraportada y centrales. 

páginas, color en portada, 

Se imprimen 2.500 ejemplares. 

En principio se distribuyó en Ciudad Jardín, Pance, 

Cañasgordas, Valle del Li1í y El Retiro. Se entrega en 

forma gratui ta, a través de una persona encargada de 

distribuirlo casa por casa y condominio por condominio. 

Este es uno de los puntos claves para el éxito del 

periódico: que llegue a toda la gente. 

La filosofía de Notijardín es la de ser un periódico 

alternativo al servicio de la comunidad del sur de Ca1i. 

Por eso, sus temas están enfocada a tratar sólo aspectos 

concernientes a este sector. Sus fuentes de información 

son los mismos habitantes, las juntas comunales de los 

barrios en donde se distribuye y el párroco de la 

iglesia, padre Luis Eduardo Pérez, quien tiene una página 

reservada en el periódico, para informar sobre los temas 

que él considere convenientes. 
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En noviembre de 1993, Notijardin queda en manos de dos 

comunicadoras como dueñas del periódico y un diseñador 

encargado de diseñarlo y de armarlo. 

En enero de 1994 se duplicó el tiraje, se aumentó el 

número de páginas a doce, todas a color y se amplió su 

circulación a la urbanización El Ingenio y parte de 

Multicentro. A partir de abril se incorporó al perimetro 

de circulación la comunidad de Chorro de Plata, situada 

cerca del pueblo de Pance. 

En estos meses de su nueva época, el periódico ha tenido 

cambios en el cabezote, disminución del color, etc., que 

han sido favorables para el periódico, que se ha ido 

afianzando en la comunidad, cada vez con mayor 

participación de los residentes y de sus juntas 

comunales. 

Notijardin se financia con la venta de espacios 

publicitarios y el servicio de inserción de hojas 

volantes, que en cada edición son cerca de tres. Los 

espacios publicitarios en su mayoria están vendidos por 

seis meses o por un año. 

Notijardin ofrece las siguientes secciones: Portada, 

Editorial, Actualidad, Informe, Denuncias, Variedades, 

Uniytrsi~ad Aut6nema de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Clasificados, 

Contraportada. 

Reportaje, Deportes, 

10 

Comunidad y 

A partir de febrero apareció "Jardinero", un personaje 

creado en exclusiva para Notijardin por el caricaturista 

Francisco Cerón. "Jardinero" se encarga de criticar las 

situaciones que suceden en su entorno, desde su oficio de 

cuidar el jardin de su casa del sur de Cali, pues es el 

personaje. 

A la par, también empezó a publicarse la tira cómica de 

"Custodio, el angelito", a quien Dios envia a la Tierra 

para que la proteja. Es una critica a la violencia 

mundial. Siempre aparece en contraportada. 

Notijardin es pionero en Cali en este tipo de periodismo 

alternativo. 

3.2 EL LBC'l'OR DB LA PBRIFBRIA 

El autor del libro "Diseño y remodelación de periódicos" 

Mario R. Garcia, dice al respecto: 

"Para muchos directores y editores de periódicos, 

atraerse a la masa de lectores que se han mudado 



del centro de la ciudad a la periferia supone una 

situaci6n interesante a la vez que desconcertante. 

"Conforme los barrios de la periferia se convierten 

en centros de noticia dentro del área metropolitana 

de las grandes ciudades, las necesidades de los 

lectores de las urbanizaciones se parecen cada vez 

más a las de las ciudades pequeñas. 

"Cuando el "Miami Herald" inaugur6 su secci6n 

(Neighbors), sorprendi6 a muchos que una de las 

secciones más destacadas fuera la clásica 

informaci6n de comisaría. La verdad es que este 

tipo de noticias form6 parte desde siempre de los 

semanarios de las ciudades pequeñas. Incluso hoy, 

muchos diarios locales se aprovechan de las 

llamadas de rutina que llegan a la comisaría de 

policía. 

"Sin embargo, en el "Herald" esta secci6n 

significaba algo más que una lista de llamadas de 

escasa importancia. Se presenta más personalizado. 

Gráficamente la secci6n de policía de este diario 

se presenta en una página de fácil lectura, bien 

diseñada, como ejemplo de grandes tipos y 

utilizaci6n especial de blancos. 

11 



"Parece una contradicción que estemos de regreso a 

esta manera de informar, tan de principios de 

siglo. Después de todo, se nos recuerda de forma 

constante que el lector de hoyes más complicado, 

está mejor educado y exige más. Sin embargo, los 

vecinos de las periferia se encuentran en la 

encrucijada de una doble vida: trabajan en la 

ciudad y siguen disfrutando de la cul tura y los 

espectáculos que hay allí. Pero por la tarde se 

van a sus casas situadas en parajes limitados y 

familiares de su urbanización en donde encuentran 

un mayor sentido de la identidad personal". 

"Los Journal Papers" dan a nivel de comunidad lo 

que los diarios metropolitanos cubren a escala 

nacional. 

Las páginas deportivas de los journal, por ejemplo, 

son tan profesionales como las de Washigton Post". 

La enorme diferencia escrita en que da los nombres 

del chico del vecino de al lado o el de frente como 

si fueran los jugadores del campeonato profesional, 

el entrenador del instituto que habla sobre las 

posibilidades del equipo, o la hija del gerente del 

12 
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supermercado que acaba de ganar un torneo de 

tenis" (1) 

3 .3 LM; lIBCESIDADBS DB 2".ElfER UN IfBDIO LOCAL 

El crecimiento de las ciudades ha reducido a los 

periódicos a informar sólo sobre las necesidades 

generales de la gran mayoría de sus habi tan tes . Esto 

hace que las noticias relacionadas con la comunidad en 

que se habi ta no se tengan en cuenta en los periódicos 

locales de las grandes ciudades y mucho menos en los 

nacionales. A menos que sea algo muy trascendental. 

Esta situación obliga a que las comunidades busquen una 

forma de informar sobre los eventos que en ella acontecen 

y que los afecta de forma directa. 

Es así como cada día canales de televisión alternativos, 

emisoras alternativas y periódicos alternativos están 

naciendo para llenar ese vacío de comunicación. 

(1) GARCIA, Mario R. diseño y remodelación de periódicos. 
Pamplona, Edit. Eunsa, 1986. Pág. 32 
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Leñeros y Marín aseguran que "El periodismo no se ocupa 

de cualquier acontecimiento sino que aquellos que 

despiertan, pueden o deben despertar el interés social. 

El interés público es gradual, de acuerdo con la 

proximidad de los hechos en relación con los receptores 

del mensaje,,(2) 

Los medios al ternati vos de comunicación buscan dar esa 

proximidad de la noticia y solidarizar la zona de 

cubrimiento en pro de diferentes causas. Es así como el 

"Canal de la salud" en el centro norte de Cali 10 hace. 

En Aguablanca acaba de salir al aire la emisión "Manuela 

Beltrán", manejada por un grupo de jóvenes que busca 

llegar a los habitantes de un barrio a través de un mismo 

lenguaje. Lo importante es cubrir esa necesidad de 

información cercana, que los grandes medios no alcanza a 

manejar, pero que son de gran ayuda para la integración y 

la solución de problemas que en todo grupo social se 

presentan. 

(2) LEÑEROS, Vicente y MARIN, Carlos. Manual de periodismo. México 
Barcelona, Buenos Aires. Grijalbo 1988. Pág. 30S 
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Los periódicos alternativos son un instrumento de lucha, 

de contribución a la identificación de valores, de 

divulgación de sus aconteceres cotidianos, que de no 

tener un medio local que los presente, se esfumarían en 

el ambiente, prolongando situaciones injustas, muchas 

veces, que contra las comunidades se cometen o represando 

soluciones que se pueden buscar a través de los medios de 

comunicación y la comunidad. 



... LOS PROBLEIfAS DB LA COIfDBIDAD 

Notijardin es un periódico que busca suplir las 

necesidades de comunicación e integración que tiene el 

sector. A pesar de ser un sector estrato 6 (o clase 

alta), que paga las tarifas más altas de servicios 

públicos, presenta una alta deficiencia en la prestación 

de ellos. 

Pance no tiene acueducto ni alcantarillado. 

potable se obtiene a través de pozos profundos. 

El agua 

ciudad 

Jardín no tiene colectores de aguas lluvias y las redes 

de acueducto son pequeñas y antiguas para la cantidad de 

habi tan tes que allí residen. Esto se agudizó en los 

últimos cinco años, cuando el área mínima de construcción 

por vivienda individual rebajó y permitió que la densidad 

habi tacional aumentara. Los teléfonos presentan daños 

permanentes demoran hasta un mes o más sin arreglo. 

Los altibajos de la energía 

electrodomésticos no duren mucho 

hacen 

tiempo. 

que 

Es 

los 

muy 



17 

frecuente que los transformadores exploten y dejen sin 

luz a cualquier sector. 

En este momento la ciudad crece hacia el sur y sin 

embargo el municipio no ha hecho una recuperación de 

vias. El tráfico crece dia a dia por ser un polo de 

crecimiento y tener mayor concentración de colegios y de 

universidades. La única via nueva de acceso a la parte 

interior de Ciudad Jardin, fue donada por Constructora 

Me1éndez. 

El sector de Pance tiene cinco parcelaciones y cada una 

tiene una junta comunal que opera aislada. Sólo acaban 

de unirse a través de una junta general, para estudiar 

las posibilidades de construir el alcantarillado, pues 

con Emca1i sale demasiado costoso. 

Esta descripción del problema justifica la existencia de 

un medio de comunicación que, como Notijardin, ayude a 

tomar conciencia a todos los habitantes y juntas 

comunales del sector, de la necesidad de trabajar de 

manera mancomunada y no como entes individuales. 

Notijardin es el único medio informativo que a11i existe 

que se puede utilizar en favor de la comunidad en busca 
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de la unión, creando conciencia de que las necesidades de 

uno no son las necesidades de todos. 

Ser la alternativa que informa, somete a juicio los 

problemas cotidianos y que ayuda a estudiarlo con 

capacidad crítica, para que se planteen soluciones; es la 

meta que nos hemos impuesto. 



5. EL DISEÑO AC'l'fJAL Y LOS PERIODIC'DS VECIJIALBS 

Un periódico es un vehículo dedicado a transmitir 

noticias e ideas. De la forma como se presenten las 

noticias, se logra que un lector lea o no 10 que el 

periodista escribió. Por eso, cada día, los periódicos 

deben crear nuevas formas de presentar la noticia y de 

hacer que la mezcla entre el texto y 10 gráfico comunique 

un mensaje claro y atractivo a los lectores. 

El aspecto de los periódicos está cambiando con rapidez, 

debido en parte a una mejor presentación, más espacios 

blancos, nuevos tipos, fotos de mejor tamaño, publicidad, 

mejor distribuido y una nueva ola de creatividad gráfica. 

Los directores de periódico están realizando un serio 

intento de crear un medio conveniente, apropiado y 

visualmente atractivo para las noticias del día. En 

muchas salas de redacción, en periódicos de todo el 

mundo, hay un director gráfico cuya misión consiste en 

Universidad Aut6nlma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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combinar las palabras y las demás imágenes visuales de 

manera que el mensaje resulte más claro y más atractivo. 

En la medida que los periódicos logren integrar el diseño 

y el contenido lograrán cumplir su misión de ser leidos. 

Esta meta debe ser cumplida por todo tipo de periódico: 

empresarial, comunal, local o nacional. 

En el caso particular de Notijardin, su desarrollo ha 

sido vertiginoso, pues mantiene el objetivo principal de 

ser un periódico alternativo, comunitario. Esto hace 

necesaria la elaboración de un manual de diseño que 

permita presentar mejor la información. 

La importancia de este trabajo radica en la generación de 

los fundamentos de un nuevo diseño de Notijardin, que 

debe ser tenido en cuenta por todas las personas que 

intervienen en su elaboración. 

El propósito de esta guia es la de unificar criterios y 

dar las pautas para ordenar el contenido de cada página y 

conservar la unidad que deberá ser constante a 10 largo 

de toda la publicación. 



6. lfARCO 7!BORICO. 

El cambio en la apariencia de los periódicos durante los 

úl timos cien años, 

tecnológicos que 

ha sido influenciado por los avances 

han presentado los medios de 

comunicación no impresos. 

La aparición de la radio y la televisión obligaron a 

buscar a los periódicos nuevas formas de presentar las 

noticias, el computador dio agilidad al diseño. Los 

directores de periódicos están realizando un serio 

intento de crear un marco convincente, apropiado y 

visualmente atractivo para las noticias del dia. 

Durante la década de los sesenta, los periódicos 

empezaron a hacer experimentos tipográficos y de diseño. 

Peter Palazzo, de "Palazzo and Associates", reestructuró 

el "New Herald World Tribune", proporcionando a los 

lectores un gran regalo conel nuevo diseño de sus 
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páginas, que marcaron, un estilo vanguardista de aquella 

época: abundantes blancos, grandes fotografías, variación 

de tipos, ordenación del contenido y un sentido de 

continuidad. 

El "New Hera1d Wor1d Tribune" puede pasar en la 

actualidad como una publicación de moda. Lo que hizo 

Pa1azzo fue adaptar el formato, el diseño y la estrategia 

gráfica de las revistas al formato de un gran periódico 

diario. Nada nuevo para 10 que hoy existe, pero tal vez 

un acontecimiento histórico en la época de Pa1azzo. 

Con la década de los setenta vino un mayor interés de los 

lectores por el aspecto gráfico, así como una 

necesidad, por parte de los editores de los periódicos, de 

producir páginas más atracti vas. Periódicos como 

"Newsday 

titulares 

hicieron experimentos con nuevos estilos, 

más pequeños, fotos más grandes y una mejor 

clasificación del contenido. 

añadieron un 

A mediados de esta década 

estilo gráfico a sus los periódicos 

publicaciones. Se preocuparon por darle un sentido de 

continuidad gráfica a todo el periódico. 

El "New York Times", que se caracterizó por su primera 

plana estilo siglo XIX, gris y atiborrada, empezó a 
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realizar cambios, pasándose a un formato de seis columnas 

y creando algunas de las secciones mejor diseñadas en las 

páginas interiores que se presentaron en la prensa del 

país, aunque su portada conserva el diseño original. 

En los años setenta se dio gran importancia al diseño de 

los periódicos, que se reflejó en los grandes diarios al 

incorporar diseñadores especiales al equipo de redacción. 

Los experimentos de diseño gráfico ocupan un lugar 

importante, ya no se trata del simple diagramador. 

A partir de 1980 casi todas las salas de redacción de los 

periódicos habían entrado en la era del computador. En 

el libro "El Periódico", el decano del periodismo de la 

Universidad de Nebraska, Nea1e Copp1e, dice: "Al ir 

desapareciendo los linotipos de los talleres de los 

periódicos, también desaparecían las máquinas de escribir 

de las partes delanteras de los periódicos. Los 

reporteros aprendían a escribir reportajes en el (VDT) 

video display tube, y los correctores aprendían a 

corregir en él. La tecnología computarizada irrumpió en 

el periódico. Hacia 1980 buen número de periódicos 

podían ya formar y mostrar todo un cuarto de plana en el 

tubo. Toda una página, era ya un hecho investigado y 

pronto sería una realidad periodística. 
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Una vez más, un cambio tecnológico acentuó la necesidad 

de conocer la totalidad del periódico. Decisiones que se 

habían tomado anteriormente en los talleres y que habían 

estado a cargo del impresor, ahora se tomaban al frente 

donde se originaban las noticias y los anuncios. 

Desaparecía la vieja excusa de los errores: "fueron los 

impresores"; ahora la responsabilidad recaía en quienes 

ignoraban el contenido. Hacia los años 1980 el negocio 

periodístico se había vuelto un lugar más exigente, más 

satisfactorio y más profes,ional; se daba importancia a 

los periodistas que tuvieran una mayor comprensión de la 

materia de este libro, o sea, del periódico considerado 

como un todo, y de lo que el individuo necesita saber 

para lograr el éxito en el negocio periodístico. "(El 

periódico, pg 7, D.Earl Newsom y otros) . 

En la década de los noventa, el contenido del periódico 

tiende a servir a sus lectores y a ser cada día más 

atractivo gráficamente. El uso del computador, el 

aumento de color en las páginas, la mejor calidad de 

impresión, facilitan el trabajo de diseño y permiten 

atraer la atención del lector. 
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6.2. EL lfUBVO PBRIODICO. 

Orden y continuidad. Todo periódico grande o pequeño 

debe mantener un orden en sus páginas con el fin de 

orientar al lector, pues este percibe casi siempre el 

desorden de textos, fotos y titulares dentro de la 

página. 

Orden. Empieza con una valoración del contenido 

característico del periódico, se clasifica el material 

por páginas según la sección. Las noticias más 

importantes van en la primera plana y también la tabla de 

contenido. 

lectura. 

Esto brinda orden al lector y facilita la 

El orden visual de las noticias debe extenderse a la 

publicidad estableciendo módulos rectangulares para los 

anuncios y así evi tar que los textos de noticias se 

mezclen con la publicidad creando confusión en el lector. 

Continuidad. Empieza en el cabezote del periódico y debe 

estar en todas las páginas, se consigue mediante el 

diseño visual y la presentación sin variaciones de los 

siguientes elementos: 
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- La cabecera 

- El empleo de la letra 

- El manejo de filetes 

- Titulos fijos de columnas y secciones especiales 

- Ordenación. 

Cen'tro de I.pacto Visual. Es un punto de interés que el 

diseñador coloca en la página con el fin de atraer la 

mirada del lector, al respecto el sicólogo B. F. Skinner 

en su articulo publicado en "Art Education" (primavera de 

1941) analiza el comportamiento de la mirada, aplicable 

al diseño de periódicos y especialmente la atracción 

inicial que siente el lector ante una página. Skinner 

señala que una superficie uniforme no produce en el 

observador ninguna reacción, sin embargo si se coloca un 

punto de contraste el ojo se moverá en dirección al punto 

y se parará ahi durante un tiempo. Explica que si en el 

diseño se incluye un segundo punto el efecto aumenta 

inmediatamente. El ojo se moverá de un punto a otro. El 

lector cuando encuentra un punto de interés en la página, 

se dirige a él primero que todo. si aparece otra zona en 

competencia se confunde el lector y se debilita el efecto 

de centro de impacto visual. 
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6.3 BLEIIBII7."OS JlBCBSARIOS EN LA DIAGRAIDCIOll. 

En la diagramación se reúnen la forma y el contenido. Lo 

primero que debe tenerse encuenta en la elaboración de 

las páginas es clasificar las noticias en orden de 

importancia, cuáles van en la primera página, cuál de 

ellas es la más importante, cuáles son secundarias y de 

esa forma determinar las dimensiones de los titulares. 

Después entran a jugar elementos importantes como: el 

contraste, la armonía, la proporción, la unidad y el 

equilibrio, que buscan presentar en forma funcional y 

atractiva a sus lectores las noticias de la vida diaria. 

B~ contraste. Se logra manejando los opuestos: claros y 

oscuros, grandes y pequeños, altos y bajos; gruesos y 

delgados; rectos y curvos. Estos tipos de combinaciones 

hace resa1 tar el contenido dentro de una forma 

11amati va, logrando que cada uno de los elementos 

sobresalga por sí mismo sin destruir el equilibrio, la 

armonía y la unidad necesarias para el buen diseño. 

~nía. Busca darle un carácter especial a cada página 

tratando de conservar el conjunto en general del 

periódico. Para lograrlo se divide en tres partes: 
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- La apariencia general de las páginas debe armonizar con 

la personalidad del periódico. 

- Las fuentes deben armonizar entre s1. 

- Las páginas especiales deben armonizar con sus temas y 

sus lectores. 

Proporción. Es una ca tegor1 a que busca asignar un 

espacio. La proporción determina diferencia de tamaños 

entre imágenes, la búsqueda de ejes, distribución de 

blancos, trazos delineas. La proporción lógica de los 

elementos en la página produce como resultado orden en el 

diseño, quedando dividida en secciones cuyo tamaño debe 

ser variable con el fin de conseguir un atractivo visual. 

Bqui~ibrio. Se logra con base en contrastes, con los 

cuales al dividir la página en mitades con una l1nea 

imaginaria, los componentes sobresalgan por s1 mismos, 

colocando puntos de atracción en ambas partes. 

Unidad. Busca mantener una identidad al mezclar todos 

los elementos que componen el periódico, textos, fotos, 

pies de foto, titulares y demás que, aunque está 

compuesto por miles de elementos, debe aparecer como un 

todo que produce un efecto de individualidad. 
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Estos elementos visuales están muy vinculados entre sí. 

La elección, proporción y coordinación correcta hacen del 

periódico un medio atractivo y de fácil lectura, puede 

aumentar el valor de la información siempre que esté bien 

concebido. 

Para lograr unidad entre el contenido y la forma, el 

diseñador debe tener en cuenta la proporción, la armonía, 

la unidad, el equilibrio y el contraste. Armando sigma, 

en su columna "Ciudad imaginada" del periódico El Tiempo, 

hace un comentario especial sobre la importancia del 

diseño' del periódico en el momento actual: "Les 

corresponde a los diseñadores, dentro de su disposición 

de nuevos ambientadores visuales de la nueva cultura 

urbana contemporánea, organizar la presentación de un 

periódico. Disponer textos, espacios en blanco, avisos 

publicitarios y otros recursos gráficos y visuales, 

dentro de un espacio único y limitado: la página. 

6.'" ES'l'ILD DEL DISEÑO. 

wi1mos Radin, en su libro "Diseño de Periódicos" dice: 

"el periódico es la suma de todo tipo de información de 

la sociedad. La redacción elige de entre los materiales 

aquellos que satisfagan las exigencias de los lectores. 

Universidad AutOnoma de OCCIdente 
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La imagen particular del periódico es dada por el Estilo 

y el Diseño. Este estilo particular y característico 

está determinado por varios factores, entre los cuales 

los primordiales son: 

Tipo, finalidad del periódico y frecuencia de 

publicación. 

- Formato y extensión. 

- Procedimiento de impresión. 

- Proporción entre texto, ilustración y publicidad. 

En conocimiento de estos elementos se puede plantear el 

diseño de armado" (3 ) 

La forma de entregar los elementos del diseño y la 

información dan una guía al lector. Harold Evans, en el 

libro "Diseño y compaginación de la Prensa Diaria, dice: 

"Para funcionar apropiadamente, todo periódico debe hacer 

varias cosas y cabe resal tar que este requisi to de la 

función tiene una coherencia interna. El diseño debe: 

(3) VILMOS, Radia. Diseño de periódicos. Pág. 113. Ciespal, Quito, 
Ecuador, 1986. Pág. 15. 
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- Comunicar clara y económicamente, es decir, con una 

legilibilidad máxima, que sea acorde con el uso electivo 

de un espacio limitado. 

Comunicar con un sentido de la proporción, guiado 

periodisticamente por el contexto de las noticias del dia 

y de la época, guiado gráficamente por un sentido de 

escala. 

- Comunicar en un estilo reconocible y con una coherencia 

que sea útil para ser lector (dando por ejemplo un sitio 

al programa de la televisión a las cotizaciones 

bursátiles, etc.). 

utilizar medios que sean económicos de tiempo, tanto 

en las lecciones de reacción como en las tareas de 

impresión. 

utilizar medios que permitan cambios rápidos en 

respuesta y noticias también cambiantes. 
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Ninguna de estas exigencias era debidamente cumplida por 

el diseño de 1961. El diario no era fácil de leer; 

desperdiciaba tiempo y espacio; sólo existia una 

proporción aproximada en la presentación de las diversas 

noticias y no habia ninguna en su escala de elementos 

gráficos. El resultado era irremediablemente feo". 

En verdad la construcción fisica de un periódico permite 

que tantas cosas revueltas y sin conexión alguna como el 

anuncio doloroso de un secuestro, la captura de un 

asesino, un triunfo deportivo y el aviso publicitario de 

un supermercado se torne unidad compacta de observación y 

lectura una vez que se disponen dentro del diseño 

apropiado. Pero también el periódico es belleza. Las 

cosas se informan pero hay una forma de hacerlo" (4) • 

La apariencia del periódico es el resultado de un binomio 

entre diseño y noticia, que permite comunicar un mensaje 

claro y atractivo. En la medida que los periódicos 

avancen en este concepto sobrevivrán sobre aquellos que 

no evolucionaron y que siguen considerando el diseño como 

un adorno que no cumple ninguna función comunicativa en 

la prensa actual. 

(4) SILVA, Armando. Ciudad imaginada. En: El Tiempo. Cali, 
Jun.14j94. Pág. 3. 
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6.5 BLEIfEIITOS PRINCIPALES EN EL DISEÑO DB LA PAGIIIA. 

6.5.~ Tipos de letra. O fuentes. Distintos tamaños y 

estilos de letras que deben usarse en la elaboración de 

una página. 

6.5.2 Titulares. Forman el primer nivel informativo y 

de ellos depende que los lectores sigan o no leyendo 

tando el periódico como las noticias. Son de gran 

tamaño, su diseño varia de acuerdo al tipo de periódico y 

10 que se quiera comunicar dónde y cómo. 

6.5.3 Fot.os. Debe ser un resumen de la noticia. Las 

buenas fotos llaman la atención de inmediato, hablan por 

si solas. Su calidad se determina por el impacto 

emocional que producen en el lector. 

6.5.4 Logot.ipo. Es la parte superior de la primera 

página, en donde aparece el nombre de éste en una fuente 

especifica que le da identidad. 

6.5.5 Títulos de secciones. Permi ten identificar los 

nombres de las partes en los que está dividido el 

periódico. Se deben utilizar en la misma fuente del 

cabezote, con menor puntaje. 
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6.5.6 Textos. Son los escritos de los periodistas, que 

van impresos en un mismo tipo de fuente. 

6.5.7 

noticia, 

claridad 

ID:fografJ.a. 

a partir de 

al lector 

acontecimientos. 

6.5.8 Pies de Fof;o. 

Es la descripción gráfica de la 

croquis, 

sobre el 

mapas, etc, 

desarrollo 

que 

de 

dan 

los 

Deben complementar la foto, no 

hablar de lo obvio. Tienen que identificar a la gente y 

dar al lector cualquier detalle que sea pertinente. 

6.5.9 Fi~ef;es. Lineas que dividen textos en sentido 

vertical. Pueden ser finos, medianos o gruesos. 

Coronde~es. Son lineas horizontales que dividen 

los textos. 

6.5.~~ SangrJ.a o indent;ado. Primera linea de cada 

párrafo que debe tener una menor dimensión de dos o tres 

caracteres que señalen al lector que está comenzando un 

nuevo párrafo. 

6.5.12 ESpacios pub~icif;arios. Espacios reservados por 

los anunciadores. 
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Recuadro. Es un texto enmarcado que busca 

resaltar alguna parte importante de la noticia, hacer una 

aclaración o complementar la información. 

6.5.~4 Bajada. Contiene las particularidades más 

sobresalientes del tema que después se desarrollará en la 

noticia. Resume la información o destaca otros aspectos 

de la misma. 

Intertítu~os. Se usan para dividir y agilizar 

los textos largos, la letra generalmente es diferente a 

la del texto. 

6.5.~6 B~ancos. Recurso gráfico destinado a facilitar 

la lectura, sirven para proporcionar un alivio visual al 

lector. 

capi~es. Letra que se coloca al principio del 

primer párrafo, es de mayor puntaje que los textos y no 

debe ser más grande que los titulares. 
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6. 6 P~BS IIIPOR'.PAIPPBS DEL PERIODICO 7!ABLOIDB. 

6.6.~ 7!abLoide. Tamaño y proporción de la hoja de papel 

en que se imprime el periódico. Tiene 28.5 cms de ancho 

por 35.5 cms de alto. 

En el diseño de la página de un tab10ide el elemento arte 

debe ser considerado el más critico, debido sobre todo al 

tamaño de la página. El material gráfico, inclusive las 

fotos, deberán ser más pequeñas que en el periódico de 

tamaño universal, a menos que se quiera resaltar la 

página. Es recomendable dividir la página del tab10ide 

en unidades visuales, con el fin de lograr la comprensión 

rápida del lector, por 10 que al establecer módulos de 

recuadro con una linea delgada, puede ser de gran ayuda 

sobre todo en las páginas que tengan varios anuncios. 

6.6.2 Portada. Es la primer página, que lleva el 

cabezote, que establece la identidad, el carácter y la 

frescura que puede tener un periódico, según su titulo, 

su presentación y contenido. Induce al público a 

comprarlo, abrirlo y leerlo. Se colocan los temas de 

mayor importancia local, la fotografia es un elemento 

destacado dentro de la primera página, debe llevar un 

sumario del contenido de las páginas interiores. 
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6.6.3 Páginas centra1.es. Las páginas centrales de un 

periódico tab10ide son de gran importancia por la calidad 

del diseño y contenido que en ellas se puede trabajar. 

Los lectores europeos y americanos están acostumbrados a 

que en estas páginas se de información igual de 

importante que en las portadas. 

6.6.4 contraportada. Es la última página del 

periódico y por 10 general se dedica a la publicidad. 



7. CARAC"rERIsrICAS DE IDS PERIODICOS VECIlIALES. 

El rápido crecimiento de las ciudades, hace que los 

medios masivos de comunicación cada vez se ocupen menos 

de los acontecimientos de los diferentes sectores que las 

conforman, a menos que en ellos sucedan hechos 

trascendentales o de interés general. 

Esta fa1 ta de información sobre los sucesos que afectan 

de manera directa a los grupos minori tarios y que son 

muchas veces más importantes para ellos que las noticias 

de los grandes periódicos, hacen que aparezcan los medios 

vecinales, cuya misión es informar a la comunidad sobre 

las noticias de las cuales son protagonistas, afectados o 

beneficiados. 

El periódico vecinal ayuda a los residentes a tomar 

conciencia de grupo, a trabajar en pro de su misma 

comunidad, a conocerse como grupo social. Por eso 

siempre cubren los eventos que suceden en el barrio, sin 
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necesidad de recurrir a temas nacionales o regionales, ya 

que estos están bien cubiertos por los grandes medios. 

Son generadores de noticias en la prensa vecinal 

colegios, clubes, residentes, almacenes, universidades, 

teatros, museos y todos aquellos espacios en donde se 

desarrolla la cotidianidad de las familias. Aunque 

muchos de ellos trabajen en lugares distantes de sus 

casas, siempore querrán saber qué sucede en el lugar en 

donde residen. 

Al respecto Kenneth R. Byer1y, autor de "Community 

Journa1ism" dice: 

"E1 periódico comuni tario debe participar de las 

esperanzas, congojas, risas, tristezas, logros, 

desalientos y a1egrias de sus 1ectores,,(5) 

7 • ~. EL DISEÑO DEL PBRIODICO. 

El periódico comunitario debe mantener las funciones 

básicas de diseño que contiene cualquier otro periódico 

(5) NEWSON, D. Earl y otros. El periódico. 3 edición. Tredex Edit. 
1989. México. Pág. 34. 

UnlV8foldád Aut5noml de Oeeidantl 
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7.2.2 FUen~e: Se refiere a los tipos de letras que se 

emplean en la elaboración del periódico. En un tabloide 

no se recomienda utilizar más de tres tipos de fuente por 

página. 

7.2 .3 Ti~ulares: Forman el primer nivel informa ti vo. 

De ellos depende que el lector siga leyendo o no el 

periódico. Resume lo que se va a decir en la noticia. 

7.2.4 Posición de los ~it;ulares: Las noticias más 

importantes tienen titulares más grandes. Las noticias 

secundarias tienen tiutulares más pequeños. No deben 

enfrentarse titulares de un mismo tamaño, ni ubicarse en 

un renglón, para no crear confusión en el lector. 

7.2.5 BUlleración de las páginas: Las páginas deben 

tener numeración continua y aparecer en todas ellas, 

excepto en la portada y en la última página. 

7.2.6 BDcabeza.ien~o: En ella va el titulo del 

articulo y el nombre del autor. 

7.2.7 Ti~ulación: 

monotipográfica, es frecuente 

carácter bo1d. 

Se 

el 

utiliza 

uso de 

titulación 

letras de 
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hacerlo atractivo e interesante, facilitar su lectura y 

su comprensión, jerarquizar las noticias y conservar un 

estilo de continuidada 10 largo del periódico. 

Los lectores prefieren formatos modernos de primera plana 

en vez de los tradicionales, letras más grandes, espacios 

en blanco, buenos titulares, fotos llamativas, etc. 

7.2. FORIfA7!O. 

Este tipo de publicaciones es de formato pequeño: en la 

portada se deben publicar los siguientes datos: titulo 

del periódico, año de publicación, fecha de publicación, 

frecuencia de publicación, valor, ciudad o área que 

cubre. En la página interior se debe colocar la bandera, 

en donde estará el nombre de la entidad responsable de la 

edición, del director, del jefe de redacción y de los 

principales colaboradores. 

7.2.~ cabezo~e. Parte superior de la portada en donde 

aparece el nombre del periódico, la ciudad y la fecha. 

Debe tener una fuente determinada, de fácil lectura y ser 

proporcional al tamaño del periódico. 
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7.2.8 Co_posición de~ "terto: En el caso de formatos 

tabloides se utilizan desde dos columnas hasta cuatro, 

dependiendo del diseño de las páginas. 

7.2.9 Co~or: Algunos son en blanco y otros utilizan 

color en las páginas centrales, portada y contraportada, 

dependiendo del número de páginas y de la capacidad 

económica. 

7.2 .~O Fo"tos y pie de fo"tos: Es el primer gancho que 

atrae la mirada del lector, por eso la foto debe estar 

bajo un bloque de texto o un encabezado, de manera tal 

que el lector pase de la foto al texto. Siempre tiene 

pie de foto. En la página debe haber una foto dominante 

y no debe existir competencia entre dos fotos. 

7.2.~~ ESpacios en b~anco: Es un recurso gráfico que 

aumenta la facilidad de lectura. Actúa en la página como 

efecto amortiguador, especialmente en las grandes masas 

de textos. 

7.2.~2 Bspacios para pub~icidad: Son los espacios 

asignados a los anunciantes. No existe un lugar 

específico para ubicarlos. Depende del diseño general y 

de los contrastes que quieran darse. Por 10 común, se 

ubican en la parte inferior de las páginas. 
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7.2.~3 r~tu1os de secci6n: El estilo general de diseño 

es 10 que determina las características gráficas de las 

cabezas de las secciones. 



8. ANALISIS DE IfM!BRIAL SBllBJAl!rrB. 

8 • ~. PRBSBl!r.rACION DE IfM!BRIAL. 

8.~.~. La p~aza. Es un periódico dirigido a los 

habi tantes y comerciantes del centro de Cali. Circula 

mensualmente con un tiraje de cinco mil ejemplares, 8 

páginas, la mitad a color y la mitad en blanco y negro. 

Tamaño tabloide. 

8.~.2. vivir en eL pob~ado. Dirigido a los residentes 

del sector del Poblado en Medellln, circula mensualmente 

con quince mil ejemplares, tiene 20 páginas, tamaño 

tabloide, en blanco y negro. 

8.~.3. E~ oes~e. Periódico comunitario para el sector 

de Santa Rita, Santa Teresita, El Peñón, Arboleda, 

Normandla, Juanambú, Cristales, Bellavista, Tejares, San 

Fernando ~to de Cali. Circula con cinco mil ejemplares 
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mensualmente, tiene color en ocho de sus 16 páginas. 

Tamaño tabloide. 

8.2. AlfALISIS DB COlft'BIIIIXJ. 

8.2.~. 

saber: 

La p~aza. Está dividido en ocho secciones a 

POrtada: Presenta una noticia relacionada con problemas 

que ocurren en el centro de Cali. Describe el contenido 

de las páginas interiores, tiene una fotografía en color 

que soporta al reportaje principal. 

Ventana de redacción: Es la página editorial, en donde 

se refleja el pensamiento del periódico con relación a 

temas de interés general. Tiene una caricatura, de 

sentido crítico, un espacio destinado para las cartas al 

director. 

Desar.ro~~os ~eg~es: Informa sobre normas jurídicas que 

se pueden utilizar en beneficio del sector. 

Más para hacer: Cartelera sobre diferentes eventos que 

se llevan a cabo en la zona, exposiciones, cine, 

conferencias, etc. 
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La ciudad: Presenta un informe amplio con datos 

estadisticos sobre algún tema de interés general en Ca1i. 

Acontec~entos econó~cos: Maneja temas que tengan que 

ver con economia o que tiene relación con ésta. 

Variedades noticiosas: Mezcla de notas con temas de todo 

tipo. 

vitrina de ventas: Espacio para publicidad, mezclado con 

algunos articu10s cortos. 

"La Plaza" cumple con el objetivo de ser un periódico 

alternativo para el centro de Ca1i; describe los 

problemas quer hay en el lugar pero no hace análisis ni 

profundiza en la búsqueda de soluciones. 

El edi toria1 uno de los principales elementos de apoyo 

del periódico. Está suelto, pues no cumple con la 

fi10sofia de sentar una posición con respecto a los temas 

que afectan a su comunidad. 

mayor claridad este objetivo. 

La caricatura suple con 

Las secciones en las que está dividido "La Plaza" casi no 

presentan diferencias en el tratamiento de los temas; se 

relata un hecho sin tener encuenta la parte técnica que 
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debe llevar la noticia, el encabezado de agarre, 

titulares llamativos, reportajes, entrevistas, noticias, 

artículos en general. 

El poco uso de los géneros periodísticos hace que el 

contenido carezca de atractivo. 

8.2.2. vivir en e~ Pob~ado. Es un canal de información 

que presenta los problemas que afectan a los habitantes 

del sector del Poblado de Medellín. 

Dentro de su propósito está el ser un mecanismo de 

presión para hacer que los políticos y los funcionarios 

públicos entiendan la importancia de reunir, canalizar y 

desarrollar los recursos humanos que posee el barrio. 

Exalta la labor de personas que buscan una mejor ciudad 

para vivir. 

Su lema "UNA VOZ NO SIEMPRE POSITIVA SOBRE NUESTRO 

PRESENTE, PERO SIEMPRE POSITIVA RESPECTO AL FUTURO". 

COJlell'blrio: 

"Vivir en El Poblado" no cuenta con secciones definidas. 

Sólo están tituladas dos páginas: "Que hacer este mes" y 

"Clasificados". La página editorial no existe y el resto 



48 

de la información es manejada en forma de notas pequeñas. 

No hay ningún uso de los géneros periodísticos. 

8.2.3. 

problemas 

dirigido. 

B~ Oes'te. Su objetivo es informar sobre los 

que afectan a la comunidad a la cual va 

Está dividido en 16 secciones: 

Portada: 

periódico. 

Se usa como anuncio del contenido del 

Maneja grandes titulares y dos fotografías. 

Hay una dominante. 

Bvent;os: Informa sobre los diferentes sucesos de tipo 

cultural que se desarrollan durante el mes en el sector, 

es de actualidad general . 

.Bdit;ori~ : 

actualidad. 

Dos columnistas hablan sobre temas de 

Co.unidad: Informa sobre los acontecimientos que afectan 

a la comunidad en diferentes aspectos. 

lIedio iDlbien'te: Trata temas relacionados con ecología, 

buscando información a través de las entidades que 
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funcionan en el sector y que trabajan en pro de la 

conservación de los recursos naturales. 

Ce~ebraci6n: Informe sobre algún evento de tipo cultural 

que se realice durante el mes de circulación. 

Reportaje: Informa sobre algún personaje o tema de 

actualidad. 

SUperaci6n: Es una entrevista a las entidades o personas 

que trabajen con temas de superación personal. 

Actu~idad: Presenta un p1ubirreportaje sobre algún 

anunciante. 

Cocina: Recetas de cocina y cocte1es. 

Espacio cu~ t;ur~: Actividades desarrolladas en los 

museos, teatros y centros culturales en general. 

Grandes ~a.as: Temas de interés general. 

Estudiar en e~ exterior: Habla sobre planes de estudio y 

becas que se ofrecen a nivel internacional. 

Negocios: Páginas de clasificados gratuitos. 

UniVeMÍd3d Aut6n.ma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Tendencias: La moda en general. 

Variedades: Eventos de actualidad en música, fútbol, 

etc. 

COIfEIr.l'ARIO: 

Con respecto a su filosofía el director del peri6dico 

dice: "Nuestra labor se ha centrado fundamentalmente en 

los medios impresos, aunque sin dejar de lado otras áreas 

de la comunicaci6n. Fue precisamente este continuo 

contacto, con los medios impresos periodísticos-

informativos, 10 que nos llev6 a buscar nuevos espacios y 

alternativas periodísticas que nos permitieran 

realizarnos como profesionales, a la vez que empezábamos 

a cumplir con el objetivo para el cual nos preparamos 

durante 5 años: comunicar e informar a nuestra comunidad, 

tratando en este caso, aquellos temas que los grandes 

medios en ocasiones no los tratan o si 10 hacen es a un 

nivel muy general. Y es precisamente allí, en este punto 

donde El Oeste desea entrar a trabajar, profundizando en 

los temas, brindando más espacio y sobre todo delimitando 

las noticias. (6) 

(6) HERRERA, César Augusto. Editorial: (ss). En: El Oeste. Cali, 
(08 abril, 1994) Pág. 3. Cl 
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El Oeste tiene como función comunicar e informar 10 que 

sucede en la comunidad. Tiene mejor presentación tanto 

en diseño como en contenido que los otros periódicos 

analizados, aunque hay deficiencias en el análisis y 

presentación de las noticias. Los leads son débiles y 

los textos demasiado largos. 

La página editorial es manejada por diferentes 

columnistas, pero no hay editorial del periódico mismo. 

Las secciones en las que está dividido no son constantes. 

En cada edición se ti tulan de acuerdo al tema que en 

ellas aparecen. Por ejemplo: "Celebración", no es 

apropiado para titular una sección y no concuerda con el 

tema tratado, que es el concurso de intérpretes de la 

canción Mono Núñez. 

Este periódico no se reduce a tratar temas de interés 

exclusivo del sector al cual va dirigido. Asume todo 

género de temas. 



9. ABALISIS DE FORIfA. 

9.~. LA PLAZA. 

La portada de este periódico es a color. 

tiene 3 cms de al to por 17 cms de ancho. 

El cabezote 

utiliza una 

fuente tipo "chauter", que viene sobre fondo amarillo con 

letras negras. 

Sobre el cabezote aparecen destacadas en recuadro las 

tres noticias más importantes, 

una fotografia en blanco y 

cada una acompañada por 

negro con una pequeña 

introducción. El cabezote es de fácil lectura. Tiene 6 

tipos de fuente en la página de la portada, lo que 

produce un efecto de contraste entre el cabezo te y el 

resto de la tipografia. 

El esquema general es de atiborramiento en el cabezote y 

simpleza en el resto del diseño. Los titulares, siempre 

compuestos en altibajos se ven muy pequeños en proporción 

al total de la página. El anteti tulo es reducido 
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comparado con el tí tu10. Sólo presenta una noticia en 

primera plana, acompañada del contenido y una fotografía 

sin pie de foto. 
I 

Tiene demasiados blancos alrededor del primer titular por 

ser este muy pequeño. 

En la parte inferior están diseñados los espacios 

publicitarios. Cada página presenta una sección que 

lleva el nombre en la misma fuente del cabezote y en 

puntaje reducido. Hay una mezcla abundante de fuentes 

que no armonizan entre sí. No hay continuidad en el 

número de columnas y presenta un efecto de independencia 

del diseño de cada página, produciendo falta de unidad y 

de armonía en el conjunto. 

9.2. VIVIR E1!1 EL POBLADO. 

Periódico tab10ide en blanco y negro. El cabezote tiene 

2 cms de alto por 21.5 de ancho, en invertido. La fuente 

tipo "Nebraska" hace que éste sea legible y se destaque 

en la página. 

La proporción con los titulares es equilibrada. Maneja 

dos tipos de fuentes logrando obtener contrastes debido a 

los diferentes tamaños de las letras. 
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Los titulares son poco llamativos en contenido, no 

utilizan antetitu10s ni bajadas. 

En la portada no hay presentación de la noticia más 

importante, pues todas están ubicadas en el mismo nivel. 

Se colocan ti tul ares pequeños con una breve descripción 

del contenido de las páginas interiores. 

no parece que fuera de primera plana. 

Por el diseño 

Las fotografias no tienen pies de foto, son pequeñas y se 

encuentran distribuidas de a una por articulo. 

Los espacios en blanco se producen alrededor de los 

titulares. La publicidad ocupa un lugar importante 

dentro del periódico. Se dedican páginas enteras a ella 

y donde hay noticias la publicidad ocupa el 40% del 

espacio total de la hoja. 

de un periódico tab10ide. 

9 .3 • EL OES"l'E. 

No tiene las caracteristicas 

Tab10ide. El cabezo te utiliza la fuente "Centurión". 

Sus dimensiones son 3.5 cms de alto por 14 cms de ancho. 

Es legible fácilmente y los colores azul y café le dan 

colorido al cabezote. 
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Maneja tres tipos de fuentes en la mayoría de sus 

páginas. Los titulares son pequeños, ya que la portada 

sólo se utiliza para presentar noticias y dos fotos con 

pie de foto. 

Las noticias se presentan a un mismo nivel. Predomina la 

foto en blanco y negro y utilizan dos fotos por página, 

pero no se tiene en cuenta el concepto de fotografía 

dominante. 

Hay abundancia de blancos en la parte superior de las 

páginas y no tiene definido el número de columnas, que 

oscilan entre dos, tres y cuatro. 

Los espacios publicitarios están asignados en la parte 

inferior de cada hoja y ocupan el 30% de cada una. 

Las secciones utilizan el mismo tipo de fuente que el 

cabezote. 

9."'. CARAC'PBRIS'rICAS GBI!lBRALBS. 

Los tres periódicos anteriores tienen formato tabloide, 

son alternativos y su objetivo principal es servir a la 

comunidad a la cual van dirigido. Suplen la necesidad de 

comunicación de estos sectores. 
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distribuyen gratuitamente, circulan cada mes con un 

tiraje que oscila entre cinco mil y quince mil 

ejemplares. Se sostienen con pauta publicitaria. Dos 

son a color, "El Oeste" y "La Plaza", y "Vivir en el 

Poblado" es en blanco y negro. 

La nota informativa es la forma de presentar los hechos 

cotidianos. 

Esta se caracteriza por no dar opiniones, sólo informa. 

El periodista no califica, no dice si le parece justo o 

injusto, conveniente o no. Se concreta a relatar lo 

sucedido y permite así que cada lector saque sus propias 

conclusiones. 

Al mirar en detalle cada uno, se puede observar la falta 

de unidad, armonía, equilibrio, proporción y contraste 

que presentan, pues aunque se identifican en su portada, 

en el interior carece de todos los elementos necesarios 

en un buen diseño. 

Las portadas de estos periódicos no son atractivas, ni 

tienen titulares atractivos. Las noticias no son 

presentadas como hechos muy importantes, ni son de agarre 

para el lector. 
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La función editorial de cualquier periódico es analizar y 

enjuiciar los acontecimientos más importantes del mes. 

El contenido editorial de los tres periódicos no analiza 

ni sienta la posición con relación a los temas que los 

afectan. Se limita a describir hechos. 

Las páginas centrales no se aprovechan para ubicar temas 

importantes. Al contrario, tienden a utilizarse en 

publicidad o en temas muy informales. 

La importancia de las páginas no se aprovecha. Parece 

que se desconociera la teoría de ubicación y de orden en 

ellas. La relevancia que adquiere cada noticia al ser 

ubicada en la parte superior o inferior de las hojas 

pares o impares. 



~o. ANALISIS y EVALUACIOII DB IIorIJARDIII. 

~o. ~. ANALISIS DB COIIrBIIIDO. 

Periódico comunitario, alternativo, para los barrios de 

Ciudad Jardín, Pance, Cañas Gordas, El Refugio, Chorro de 

Plata, parte de El Ingenio y parte de Mu1ticentro. 

Su objetivo es ser el medio de comunicación alternativo 

para los residentes de este sector, informa sobre los 

eventos que ocurren en estos barrios. 

Está dividido en 12 secciones. 

POrtada: Se destaca la noticia más importante del mes, 

acompañada por una fotografía sin pie de foto, una 

noticia secundaria y un recuadro con el contenido de 

algunas de las páginas interiores. 

Bdi'torial. : 

relación a 

Se 

los 

expresa 

muchos 

la posición del periódico 

problemas que existen en 

con 

los 
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barrios. Tiene una caricatura llamada Jardinero que 

también asume una posición critica frente a los hechos. 

Actual.idad: Presenta temas de interés general, informa 

sobre acontecimientos de diversa indo1e. 

Inforwe: Es una investigación realizada por uno de los 

periodistas de Notijardin apoyado con datos, fotografias 

e ilustraciones sobre un tema especifico. 

Denuncias: Página dedicada a denunciar problemas de la 

comunidad. Su realización se logra a través de llamadas 

telefónicas que los habitantes hacen al periódico o por 

presencia fisica de los mismos periodistas, para después 

informar a la autoridad que le compete. 

Variedades: Trata temas livianos sobre moda, artistas, 

alimentación, etc. 

Social.es: Eventos de tipo social que suceden en los 

clubes, residencias, colegios, universidades, del sector. 

C~asificados: Diseñados para los habitantes del barrio. 

Son gratuitos. 

Universidad Aut6nlma de Occidente 
SECCION BI BLlOTECA 
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Deportes: Informa los eventos deportivos que se 

desarrollan en los colegios, universidades y clubes de la 

zona. 

La página 10 está dedicada a la publicidad. 

Co.unidad: Esta página es manejada por el párroco de la 

iglesia de Ciudad Jardin. Informa sobre las actividades 

que en ella se desarrollan, temas de familia y comunidad 

en general. 

Contraportada: Es una página flexible, pues no tiene un 

tema especifico y se utiliza como continuación de los 

temas interiores y publicidad. 

~O.2 • ABALISIS DB FORIfA. 

Periódico tabloide, doce páginas, 10 a color, 2 en blanco 

y negro. El cabezo te utiliza la fuente Nebraska itálica 

y sus medidas son 2. 6 cms de al to por 25 cms de ancho. 

Las letras van en color vinotinto enmarcado por dos 

lineas verdes y la abstracción de una flor sobre la letra 

J. 

Maneja una sola fuente, "Optimum", en diferentes puntajes 

para lograr contrastes entre antetitulos, titulos, textos 
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y pie de fotos. Los nombres de las secciones van en el 

mismo tipo de fuente del cabezote. 

Los titulares tienen muy regular puntaje, a veces es 

demasiado pequeño y la distribución del tí tulo por 10 

general queda mal hecha. El contenido de ellos es flojo 

y poco llamativo. Se utiliza el sistema de titular 

principal y secundario. 

Predomina la fotografía a color sobre el blanco y negro. 

En algunas secciones las fotos son de igual tamaño, 

impidiendo que resalte la foto dominante. Falta edición 

y nitidez en la fotografía. Algunas no tienen pies de 

foto. 

Al observar los textos se ven demasiados blancos entre 

párrafos y párrafo haciendo perder continuidad al lector. 

No se utiliza sangría o indentado en elprimer renglón del 

párrafo. 

La contraportada es la única que tiene flexibilidad de 

espacios. Allí el anunciante elige el tamaño que 

necesite. 
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~O.3 • VALDRACIOB. 

Notijardín cumple con su objetivo principal, servir a la 

comunidad. 

secciones. 

Falta definir el estilo periodístico de las 

Los temas son de interés general para los 

residentes, tratan temas relacionados con los sucesos de 

los barrios. 

Los titulares son muy largos y poco atractivos, están mal 

distribuidos en el espacio asignado, o son muy grandes o 

muy pequeños. No hablan por sí solos, necesi tan de 

antetí tu10s para lograr comunicar el mensaje. Fa1 ta 

reforzar los 1eads pues no son de agarre. 

En la parte de diseño gráfico no hay equilibrio entre 

ti tul ares , antetí tu10s e intertí tu10s . Hay demasiados 

espacios en blanco entre texto y texto. No se utiliza 

sangría en el primer renglón del párrafo. El cabezote es 

pesado, no tiene buena distribución, el color no es el 

ideal. 

Los encabezados de las secciones deben ser más sobrios y 

pequeños, los filetes y coronde1es son muy gruesos. El 

recuadro del contenido y la bandera necesitan ser 

rediseñados. Los pies de foto no aparecen en todas las 

fotografías y cuando están su contenido no resume la 
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noticia. 

Hay que definir el espacio para presentar a los autores 

de los artículos, algunas veces están en la parte 

superior de los temas y otras en el último renglón. En 

algunas páginas no se identifican los bloques de 

noticias, esto hace perder continuidad al lector. 

No hay fotos dominantes. Los espacios asignados a la 

publicidad están definidos con anterioridad, excepto en 

la contraportada. 

Lqs colores han bajado en comparación con 16s números 

anteriores. Maneja una sola fuente en diferentes 

puntajes pero no es la ideal para el periódico ya que no 

tiene serif, que facilita la lectura. 



~~. REDEFIBICIOJI DB LAS CARAC!rBRIS'rICAS DEL 

COII7!BlfIDO DB lfO'.PIJARDIB. 

~~. ~. SBCCIOllBS. 

- Portada 

- Editorial 

- Actualidad 

- Informe 

- Denuncias 

- Variedades 

- Sociales 

- Clasificados 

- Deportes 

- Cultural 

- Comunidad 

- Contraportada 
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~~.2 • OBJB'1'IVO DE CADA SECCION. 

~~.2.~. POrtada. Llevará la noticia más importante del 

mes, manteniendo su objetivo de informar a la comunidad. 

~~.2.2. Edi~orial. Reflejará la posición del periódico 

con respecto a los temas que involucran al sector. 

~~.2.3. Act;ualidad. Informará sobre diversos temas de 

actualidad que permi tan a los lectores enterarse sobre 

temas como salud, educación, familia, etc. 

~~.2.4. Imor.e. 

afecte o beneficie 

investigación previa 

Notijardín. 

Se buscará un tema específico que 

a la comunidad. Se hará una 

por parte de los periodistas de 

~~.2.5. Denuncias. Página destinada a hacer público los 

problemas que afectan directamente a los residentes. 

Requiere la participación de ellos a través de llamadas 

telefónicas y cartas. 

~~.2.6. Variedades. Es la página refrescante, en ella 

se presentan temas livianos que tienen que ver con la 

música, la moda, libros, artistas, etc. 
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~~.2.7. Sociales. Tendrá información sobre los eventos 

sociales que se realizan en los clubes, colegios, 

universidades y residencias. 

~~.2.8. c~asificados. Dedicada a anunciar lo que se 

compra o vende. 

~~.2.9. Deportes Destaca las actividades deportivas de 

los colegios, clubes y universidades de la zona. 

~~.2.~O. CU~tural. Informe general sobre tamas y 

actividades culturales en Cali. 

Co.unidad. Dirigida por el párroco de la 

iglesia de Ciudad Jardin. Informa sobre temas de interés 

general de la religión católica. 

~~.2.U. contraportada. Dedicada a la publicidad. 

~~.3 • GElIERO PBRIODIBrICO DB CADA SBCCIOB. 

~~.3.~. Portada. 

actuales, desconocidos, 

forma de noticia. 

Información de los hechos 

de interés general utilizando la 
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~~.3.2. Bdimrial.. Es dificil definir una forma exacta 

para la escritura del edi torial . Las características 

generales son: tener una entrada que despierte interés 

del lector y conservarlo hasta el final del escrito, un 

desarrollo del comentario y un remate que implique una 

conclusión clara sobre el tema. 

~~.3.3. Actualidad. No se debe enmarcar dentro de un 

sólo género, dependiendo del tema se aplicará el estilo. 

Infox.e. Se presentará en forma de reportaje. 

Este investiga, describe, informa, entretiene, documenta, 

trabaja siempre con situaciones y seres reales. 

~~.3.5. Denuncias. Contará hechos en forma de nota 

informativa. Informa delhecho y nada más. 

~~.3.6. Variedades. Columna informativa que da a 

conocer varios hechos en forma ágil y rápida. 

~~.3. 7. Sociales. Contendrá máximo cuatro fotos de 

diferentes tamaños, a color con su respectivo pies de 

foto. 
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~~.3.8. c~asliicados • No requiere ningún género 

periodístico, se limita a presentar anuncios en forma de 

columna. 

~~.3.9. Deportes. Se puede presentar en forma de 

entrevista cuando se trate de algún deportista destacado 

o en forma de reportaje cuando sea un evento deportivo. 

informativa, 

culturales. 

cu~t;ura1. utilizará el 

desarrollando temas 

estilo de nota 

de actividades 

~~.3.~~. Co.unidad. Estos textos vienen escritos por el 

sacerdote de la parroquia, no tienen un estilo definido. 

1.2.3.1.2. 

publicidad. 

Conf:raportada. Página dedicada a la 



COIICLfJSIOl!lBS 

Como resu1 tado del estudio realizado y del análisis de 

los periódicos vecinales particularmente de Notijardín, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

Todo periódico alternativo debe tener un objetivo 

informativo determinado. Cuál es su misión y cuál es el 

público al que va dirigido para así escoger el contenido 

y llenar las expectativas de sus lectores. 

Los periódicos tienen la necesidad de pensar en el 

diseño de sus páginas teniendo en cuenta la continuidad, 

el orden, el equilibrio, la armonía y el contraste. 

El periódico comunitario debe participar de las 

esperanzas congojas, risas, tristezas, elogios, 

desalientos y alegrías de sus lectores. 

El manual de diseño gráfico para Notijardín, contiene 

todos los cambios que deberá hacer el periódico en su 

maqueta para lograr comunicar efectivamente. 

Universidad Aut~"oma de O 'd t 
SE 

cel ~n e 
CCION BIIlLJOTECA 
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JARDÍN MANUAL GRÁFICO 

INTRODUCCION 

Para mejorar la presentación gráfica de Notijardín, lo primero es 
organizar su contenido ,clasificar las noticias en orden de importan
cia. Seguir un plan de diseño que empieza en la portada y termina en 
la última página. 

Este manual tiene los elementos que deben ser tenidos en cuenta en 
la elaboración y diseño de las páginas de Notijardín. 
Su objetivo es preservar la unidad que le da identidad al periódico, 
debe ser constante a través de todas las publicaciones para mantener 
una imagen consolidada, ofrecer un contenido ordenado y una conti
nuidad gráfica. 

2 
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Próximo estreno teatral 

Si el Nudo no fue corredizo 
Inspirado en las historias de las piraterías marinas actuales 

Inspirado en unas pá- .---------------------. 
ginas de "la historia de la 

Foe, donde el autor relata 
la historia de dos mujeres 
piratas en las postrime
rias del siglo XVII, el tex
to de "El Nudo Corredi
zo" escogió una, aquella 
cuya historia le pareció 
más interesante y com
pleta, la historia de Mary 
Read. La madre de Mary, 
casada con un marinero, 
quedó viuda, pues el ma
rinero no regresó de su 
último viaje. Del matri
monio había un hijo va-

piratería" de Daniel de 
F oe, donde el autor rela-
ta la historia de dos mu-
jeres piratas en las pos-
trimerías del siglo XVII, 
el texto de "El Nudo Co-
rredizo" escogió una, 
aquella cuya historia le 
pareció más interesante 
y completa, la historia 
deMary Read. La madre 
de Mary, casada con un 
marinero, quedó viuda, 
pues el marinero no re-
gresó de su último viaje. El niño murió en el camino y la madre El niño murió en el camino 

Del matrimonio había un 

rón y, como la madre que
da preñada durante la es
pera del marido, decidió 

hijo varón y, como la madre queda 
preñada durante la espera del mari
do, decidió partir con el niño al 
campo pues, si la suegra se daba 
cuenta de esa preñez ya inocultable. 

Dejaría de pasarle la mesada in
dispensable para sobrevivir. El niño 
murió en el camino y la madre dio 
a luz una niña. La vida en el campo 
no era la más aconsejable, todavia 
las hambrunas y las pestes asolaban 
a Europa y la madre vistió de niño 
a Mary y le puso el nombre de su 
medio hermano muerto: Ihon 
Byrne. Así se presentó donde la 
suegra, la cual le siguió pasando la 

renta y le costeó la carrera militar. 
De ese modoosteó la carrera mili
tar. De ese modo marido, decidió 
partir con el niño al campo pues, si 
la suegra se daba cuenta de esa 
preñez ya inocultable, dejaria de 
pasarle la mesada indispensable. 
sando la renta y le costeó la carrera 
militar. De ese modoosteó la carre
ra militar. De ese modo marido, 
decidió partir con el niño al campo 
pues, si la suegra se daba cuenta de 
esa preñez ya inocultable, dejaría 
de pasarle la mesada. 

Inspirado en unas páginas de "la 
historia de la piratería" de Daniel de 

partir con el niño al campo 
pues, si la suegra se daba cuenta de 
esa preñez ya inocultable. 

Dejaría de pasarle la mesada in
dispensable para sobrevivir. El 
niño murió en el camino y la madre 
dio a luz una niña . La vida en el 
campo no era la más aconsejable, 
todavia las hambrunas y las pestes 
asolaban a Europa y la madre vis
tió de niño a Mary y le puso el 
nombre de su medio hermano 
muerto: Jhon Byrne. Así se pre
sentó donde la suegra, la cual le 
siguió pasando la renta y le costeó 
la carrera militar. De ese modoosteó 

SUMARIO 

... El texto de "El Nudo 
Corredizo" . 

... Escogió una, aquella 

cuya historia. 

... Pareció más interesante 
y completa. 

... El texto de "El Nudo 
Corredizo" . 

... Escogió una, aquella 
cuya historia. 

El niño murió 
en el camino 

Dejaría de pasarle la mesada in
dispensable para sobrevivir. El niño 
murió en el camino y la madre dio 
a luz una niña. La vida en el campo 
no era la más aconsejable, todavía 
las hambrunas y las pestes "asolaban 
a Europa y la madre vistió de niño 
a Mary y le puso el nombre de su 
medio hermano muerto: Ihon 
Byrne. Así se presentó donde la 
suegra, la cual le siguió pasando la 
renta y le costeó la carrera militar. 
De ese modoosteó Dejaría de pa
sarle la mesada indispensable para 
sobrevivir. El niño murió en el ca
mino y la madre dio a luz una niña. 
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Agobiados por las basuras 
Inspirado en unas páginas de "la 

historia de la pirateria" de Daniel de 
F oe, donde el autor relata la historia 
de dos mujeres piratas en las postri
merias del siglo XVII, el texto de 
"El Nudo Corredizo" escogió una, 
aquella cuya historia le pareció más 
interesante y completa, la historia 
de Mary Read. La madre de Mary, 
casada con un marinero, quedó viu
da, pues el marinero no regresó de 
su último viaje. Del matrimonio 
había un hijo varón y, como la ma
dre queda preñada durante la espera 
del marido, decidió partir con el 
niño al campo pues, si la suegra se 
daba cuenta de esa preñez ya ino
cultable. 

Dejaria de pasarle la mesada in
dispensable para sobrevivir. El niño 
murió en el camino y la madre dio 
a luz una niña. La vida en el campo 
no era la más aconsejable, todavia 
las hambrunas y las pestes asolaban 
a Europa y la madre vistió de niño 
a Mary y le puso el nombre de su 
medio hermano muerto: Jhon 
Byrne. Así se presentó donde la 
suegra, la cual le siguió pasando la 
renta y le costeó la carrera militar. 
De ese modoosteó la carrera mili
tar. De ese modo marido, decidió 

partir con el niño al campo pues, si 
la suegra se daba cuenta de esa 
preñez ya inocultable, dejaria de 
pasarle la mesada indispensable. 
sando la renta y le costeó la carrera 
militar. De ese modoosteó la carre
ra militar. De ese modo marido, 
decidió partir con el niño al campo 
pues, si la suegra se daba cuenta de 
esa preñez ya inocultable, dejaria 
de pasarle la mesada. 

Inspirado en unas páginas de "la 
historia de la piratería" de Daniel de 
Foe, donde el autor relata la historia 
de dos mujeres piratas en las postrí
merías del siglo XVII, el texto de 
"El Nudo Corredizo" escogió una, 
aquella cuya historia le pareció más 
interesante y completa, la historía 
de Mary Read. La madre de Mary, 
casada con un marinero, quedó viu
da, pues el marinero no regresó de 
su último viaje. Del matrimonio 
había un hijo varón y, como la ma
dre queda preñada durante la espera 
del marido, decidió partir con el 
niño al campo pues, si la suegra se 
daba cuenta de esa preñez ya ino
cultable. 

Dejaria de pasarle la mesada in
dispensable para sobrevivir. El niño 
murió en el camino y la madre dio 

a luz una niña. La vida en el campo 
no era la más aconsejable, todavía 
las hambrunas y las pestes asolaban 
a Europa y la madre vistió de niño 
a Mary y le puso el nombre de su 
medio hermano muerto: Jhon 
Byrne. Así se presentó donde la 
suegra, la cual le siguió pasando la 
renta y le costeó la carrera militar. 
De ese modoosteó 

sando la renta y le costeó la carre
ra militar. De ese modoosteó la 
carrera militar. De ese modo mari
do, decidió partir con el niño al 
campo pues, si la suegra se daba 
cuenta de esa preñez ya inocultable, 
dejaria de pasarle la mesada. 

Inspirado en unas páginas de "la 
historía de la piratería" de Daniel de 
Foe, donde el autor relata la historia 
de dos mujeres piratas en las postri
merías del siglo XVII, el texto de 
"El Nudo Corredizo" escogió una, 
aquella cuya historia le pareció más 
interesante y completa, la historia 
de Mary Read. La madre de Mary, 
casada con un marinero, quedó viu
da, pues el marinero no regresó de 
su último viaje. Del matrimonio 
había un hijo varón y, como la ma
dre queda preñada durante la espera 
del marido, decidió partir. 

J"Ofl .-

Call, Junio de 1994 ARDIN 

JARDINERO 

i:::::::::::::::::' Usted 
que' 

opina? 
Llame al teléfono 321940 

y haga su comentario. 
Apartado aéreo 25879 

Holguines Trade Center 
Of. 515 

Torre Valle de Lili 
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FILOSOFIA INFORMATIVA DE JARoiN 

1- El principio fundamental de Notijardín es servir de manera 
informativa e incondicional a sus lectores, buscando los cómos y por 
qué de los acontecimiento. Estos, sus problemas y soluciones, se 
deben ver reflejados en la información del periódico. 

2- Brindar espacios para que los residentes informen, denuncien y 
participen de las noticias del periódico. 

3- Queremos ser un medio de comunicación alternativo para estos 
barrios. 

4- Debemos buscar la calidad informativa en cada edición. Para eso 
requerimos de un gran trabajo investigativo por parte de los periodis
tas. 

5- Mantener una posición crítica frente a todas aquellas situaciones 
e instituciones que lo requieran sean estas políticas, religiosas, 
gubernamentales o empresariales. 

6- Somos independientes, no estamos comprometidos con ningún 
partido político ni grupo religioso. 

7 - La información gráfica es muy importante dentro del periódico. 
Cada foto publicada, la infografia y las ilustraciones deben ser del 
mismo peso que los textos. 

8- La actualización como periodistas forma parte de nuestra cultura. 
Mantenerse al día en las innovaciones que tenga la profesión es un 
compromiso. 

9- Buscar ser mejores en cada edición. 

10- Trabajar bajo el pensamiento del mejoramiento continuo. 
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TIPOGRAFIA 

La nuevas fuentes del periódico corresponden a tres familias tipográ
ficas: Century Schoolbook, Southem y Liberty. 

Liberty: Se utilizará en el logotipo del periódico y en los cabezotes de 
las secciones. 

Century Schoolbook: Es la fuente para los antetítulos, bajadas y 
el texto corriente, los créditos de los periodistas y los intertítulos. 

Southern (Negrilla): es la fuente de los titulares. 

Southern (normal): Es la fuente para pies de foto y los créditos de 
los fotógrafos. 

Cada una de esta fuentes permiten establecer jerarquías para dife
renciar las informaciones. Se utilizarán capitales al comienzo de 
algunas notas. 

5 
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CABEZOTE 

Se utiliza la fuente Liberty en la palabra Notijardín, centrado. 
N oti: 1 cm. de altura 
Jardín: 4,9 cms. de altura 

El nombre del periódico descansa sobre un filete de 1 mm. de espesor 
y 26 cms. de ancho, con la siguiente información: periodicidad, año, 
número y el texto "distribución gratuita" en Century Schoolbook, 14 
puntos, negrilla. 

AlIado izquierdo aparece un recuadro de 1 mm. de espesor y 4.9 cms. 
de alto con los nombres de los sectores donde se distribuye el 
periódico: en fuente Century Schoolbook, a 12 puntos, con filetes de 
0.5 mm. de espesor y 3 cms. de largo. 

En el extremo derecho aparece la bandera con las mismas caracterís
ticas del recuadro del lado izquierdo. Los cargos están en fuente 
Century Schollbook, altas. Los nombres en versalitas. 

Los colores del cabezote son: 
La palabra Notijardín va en color verde con los siguientes porcenta
jes: Negro 20%, cian 100%, amarillo 100%. 

El diamante ubicado sobre la flor irá en color rojo con los siguientes 
porcentajes: Magenta 100%, amarillo 100%. 

6 
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CABEZOTES INTERIORES 

Para las düerentes secciones del periódico se utiliza la fuente liberty 
en 15 puntos, en altas, negrilla, centrada en un marco de 1 cm. de 
altura y 1 milímetro de espesor. El número de la página, el nombre 
de la sección, la ciudad, el mes, el año en fuente Century Schoolbook 
a 9 puntos al lado del logo del periódico a la misma altura que el 
recuadro que contiene la sección . Todo la información anterior va 
sobre un filete de 2 mm. de espesor por 26 cms. de ancho 

La numeración siempre irá en las partes exteriores de las páginas. 

8 
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ANTETITULOS 

El antetítulo se escribe en fuente Century Schoolbook, en altas y 
bajas, justificado por la izquierda. Su tamaño es de 20 puntos con 
titulares hasta de 40 puntos; de 22 con titulares hasta de 45, y de 24, 
con titulares de 50 puntos en adelante . 

... En el teatro experimental 

El mayor grupo 
teatral del mundo 
Se darán a conocer esta noche en velada 

En la calle 7 No. 8-63 de la 
hermosa ciudad de Cali, po
dríamos ubicar con facilidad 
el edificio que sirve de sede 
al Teatro Experimental de 
Cali, el grupo teatral de ma
yor trascendencia que fun
ciona en esa localidad. 

Son las 6:35 p.m. se perci
be voces, sonidos de una ba
tería musical que hace vi
brar el interior de la casa con 
capacidad de unas 200 per
sonas. 

Los actores revolotean ese 
perímetro con un vestuario 
tentativo que se viene incor
porando ensayo tras ensayo. 

El maestro Enrique Bue
naventura una figura casi 
mitológica del Teatro Latin
Americano, ocupa una buta
ca del público haciendo con
traste, pues su gran pasivi
dad reflexiva le permite ver 
desde allí cada movimiento. 
Logra dar algunas instruc
ciones, mientras una flauta 
dulce emite sonidos melodio
sos. 

Es el T.E.C., el Teatro Ex
perimental de Cali, con más 
renombre internacional que 
otra cosa, pues tal vezjamás 

la sociedad caleña le perdo
ne 40 años de resistencias, 
deconfrontaciónybeligeran
cia contra un público que 
persiste en la infame utopía 
de que al teatro sólo se viene 
a escuchar y ver frivolida
des; a evadirse de los proble
mas que confrontamos en la 
calle. 

La Calle, por decir sus pla
zas y avenidas; edificios que 
son la quimera del movi
miento económico; edificios 
que son la quimera evadir
nos en la sala de teatro, es un 
chiste de mal gusto, una te
meridad, ya que tarde o 
temprano la Ciudad ilegal 
nos dará a conocer. 

Sus personajes: los ñeros, 
los tinterillos, los gamines, 
los sicarios, los travestis, los 
traquetos. 

Pero ya es tarde, Jacqueli
ne Vidal con un saxofón que 
no tardará en llevarse a los 
labios se mueve por los esce
narios haciendo sentir a los 
actores la imperiosa necesi
dad de buscar su propio 

En la calle 7 No. 8-63 de la 
hermosa ciudad de Cali, po
dríamos ubicar con facilidad 

Un público que persiste en la infame utopía de la aventura facilista 

el edificio que sirve de sede 
al Teatro Experimental de 
Cali, el grupo teatral de ma
yor trascendencia que fun
ciona en esa localidad. 

Son las 6:35 p.m. se perci
be voces, sonidos de una ba
tería musical que hace vi
brar el interior de la casa con 
capacidad de unas 200 per
sonas. 

Los actores revolotean ese 
perímetro con un vestuario 
tentativo que se viene incor
porando ensayo tras ensayo. 

El maestro Enrique Bue
naventura una figura casi 
mitológica del Teatro Latin
Americano, ocupa una buta
ca del público haciendo con
traste, pues su gran pasivi
dad reflexiva le permite ver 
desde allí cada movimiento. 

Logra dar algunas instruc
ciones, mientras una flauta 
dulce emite sonidos melodio
sos. 

Es el T.E.C., el Teatro Ex
perimental de Cali, con más 
renombre internacional que 
otra cosa, pues tal vezjamás 
la sociedad caleña le perdo
ne 40 años de resistencias, 
de confrontaci6n y beligeran
cia contra un público que 
persiste en la infame utopía 
de que al teatro sólo se viene 
a escuchar. y 

Ver frivolidades; a evadir
se de los problemas que con
frontamos en la son la qui
mera del movimiento econó
mico. 

,.w. ______ ~~~~_.~ __ ~~ 
Ulli~.rsidJ,:l ~L1tano¡n, ,':' -':I:~lt~ 

SfCClllN ", 'lCA 
----_._,~-"._,-----
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ANTETITULOS 

Nunca deben tener más de una línea, ni deben ser más anchos que el 
titular que preceden. Tampoco se utilizarán en artículos de una sola 
columna. 

+ En el teatro experimental 

El mayor grupo 
teatral del mundo 

"mental de Cali, Valle 

El mayor grupo 
teatral del mundo 

En el teatro e 
se hará el ~ __ 

El mayor grupo 
teatral del mundo 
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TITULOS 

Existen tres variantes de la fuente Southern condensada al 90% que 
se utilizarán en los titulares de acuerdo a la importancia de ellos en 
las páginas. 

El titular de la portada debe escribirse en Southern Bold de 40 
puntos. 
El titular secundario: Southern 32 puntos normal. 
El titular de menor jerarquía en Southern de 26 puntos normal 

En el teatro experimental 

.. El mayor grupo 
teatral del mundo 
En el teatro experimental 

.. El mayor grupo 
teatral del mundo 
En el teatro experimental 

.. El mayor grupo 
teatral del mundo 
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TITULOS 

En la página principal no debe haber un titular mayor de ocho 
palabras con puntaje superior de 40 puntos. Nunca deben enfrentar
se títulos en la misma página, ni ocupar el mismo renglón. No debe 
haber un título más pequeño de 20 punto en titulares de una 
columna. 

La cantidad de líneas de un titular depende de la cantidad de 
columnas que ocupe. A más columnas menos líneas. El mayor 
número de líneas será dos, para una y dos columnas y no más de una 
línea para cuatro columnas. 

111Iillill!lil!!!!I!!!! 
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BAJADAS 

Se escriben en fuente Century Schoolbook a 14 puntos con 
alineamiento a la izquierda, sólo irán en noticias muy importantes 
que ocupen la página entera, se utilizarán hasta dos líneas. 

En la parte superior izquierda de la página, entre el título y la bajada 
va una línea de 3 cms. de largo y de un milímetro de espesor. 

En el teatro experimental 

El mayor grupo 
teatral del mundo 

+ Se darán a conocer esta noche en veladas 
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CREDITOS 

El nombre del periodista va en fuente Southern, en versalitas -
PEQUEÑAS MAYÚSCULAS- 10 puntos, justificado por la izquierda, sin 
indentado. Debajo, con las mismas especificaciones, pero a nueve 
puntos se escribe el cargo del periodista en altas y bajas. Siempre irán 
al comienzo de los artículos 

POR PEPITO PÉREZ 

Reportero de JAiIDiN 

En la calle 7 No. 8-63 de la hermosa 
ciudad de Cali, podríamos ubicar con 
facilidad el edificio que sirve de sede 
al Teatro Experimental de Cali, el 
grupo teatral de mayor trascenden
cia que funciona en esa localidad. 

Son las 6:35 p.m. se percibe voces, 
sonidos de una batería musical que 
hace vibrar el interior de la casa con 
capacidad de unas 200 personas. dul
ce emite sonidos melodiosos. 
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TEXTO CORRIENTE 

Se escribe en fuente Century Schoolbook, altas y bajas en puntaje de 
10,5 puntos. Justificado con indentado al principio de cada párrafo de 
3 milímetros. Ningún párrafo tendrá más de ocho líneas. 

En la calle 7 No. 8-63 de la hermo
sa ciudad de Cali, podríamos ubicar 
con facilidad el edificio que sirve de 
sede al Teatro Experimental de Cali, 
el grupo teatral de mayor trascen
dencia que funciona en esa locali
dad. 

Son las 6:35 p.m. se percibe voces, 
sonidos de una batería musical que 
hace vibrar el interior de la casa con 
capacidad de unas 200 personas. 

Los actores revolotean ese perí
metro con un vestuario tentativo 
que se viene incorporando ensayo 
tras ensayo. 

El maestro Enrique Buenaventu
ra una figura casi mitológica del 
Teatro Latin-Americano, ocupa una 
butaca del público haciendo con
traste, pues su gran pasividad re
flexiva le permite ver desde allí 
cada movimiento. Logra dar algu
nas instrucciones. 

Es el T.E.C., el Teatro Experi
mental de Cali, con más renombre 
internacional que otra cosa, pues 
tal vez jamás la sociedad caleña le 
perdone 40 años de resistencias, de 
confrontación y beligerancia. 

15 
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TEXTO CORRIENTE 

Cuando debajo de una fotografia, un gráfico, una ilustración o 
cualquier otro elemento, vaya texto, este no debe tener menos de seis 
líneas. 

40 años de resistencias, de confrontación y beligerancia que otra cosa, pues tal vez 

En la calle 7 No. 8-63 de la her
mosa ciudad de Cali, podríamos 
ubicar con facilidad el edificio que 
sirve de sede al Teatro Experimen
tal de Cali, el grupo teatral de ma
yor trascendencia que funciona en 
esa localidad. 

En la calle 7 8-63 de la her-
mosa ciudad de Cali, podríamos 
ubicar con facilidad el edificio que 
sirve de sede al Teatro en esa loca
lidad. 

Es el T.E.C., el Teatro Experi
mental de Cali, con más renombre 
internacional que otra cosa, pues 
tal vez jamás la sociedad caleña le 
perdone 40 años de resistencias, de 
confrontación y beligerancia. 

Es el T.E.C., el Teatro Experi
mental de Cali, con más renom
bre internacional que otra cosa, 
pues tal vez jamás la sociedad 
caleña. 
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INTERTITULOS 

Se utilizan para romper masas de texto. Van en la misma fuente del 
texto corriente en una sola línea a 11. 5 puntos en negrilla, sin 
indentado, justificados por la izquierda. Se utilizan cada ocho párra
fos. Deben estar en la parte media de las columnas. Debe tener un 
espacio en blanco entre cada intertítulo y el párrafo que le antecede. 
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RECUADROS 

Es un texto enmarcado que busca resaltar alguna parte importante 
de la noticia, hacer una aclaración o complementar la información. 
Va enmarcado en un filete de 0.5 mm. En la parte superior llevan un 
título centrado, a una sola línea en fuente Century Schoolbook bold, 
a 16 puntos, altas y bajas. Se utilizará un recuadro por página para 
temas que ocupen la página entera. Irá sobre una trama gris al 10%. 
Dependiendo de la cantidad de información el recuadro será de una 
o dos columnas. 

N o debe colocarse en partes que dificulte la lectura de la información. 
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FOTOS Y PIES DE FOTO 

Es el primer gancho que atrae la mirada del lector, por eso la foto, 
debe estar bajo un bloque de texto o un encabezado de manera tal que 
el lector pase de la foto al contenido del reportaje, siempre habrá pie 
de foto. En la página debe haber una foto dominante, no debe existir 
competencia entre dos fotos. 

Los pies de foto van en fuente southern a 9 puntos altibajas, 
justificada, no deberá ocupar más de dos líneas. 

Pie de foto en Southem normal, a nueve puntos, justificado 
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FOTO-NOTICIA 

Estarán titulada en la parte superior en fuente Century Schoolbook 
normal a 18 punto, justificado a la izquierda. Los créditos del 
fotógrafo irán en Southem 6 puntos, en mayúsculas con alineamiento 
a la derecha. 

El texto de las fotonoticias a una columna tiene el título al principio 
del pie de foto. En las fotonoticias los pies de foto tendrán un máximo 
de cinco líneas, en Southem, 10.5 puntos, justificado. 

+ Llegó la navidad y el año nuevo 

ROBERTO CARO JAiIDTH 

En las fotonoticias los pies de foto tendrán un máximo de cinco 
líneas, en Southern, 10.5 puntos, justificado. 
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ARQUITECTURA 

La arquitectura de una página corresponde a los espacios que 
comprenden el número de columnas, el espacio entre columnas, el 
espacio entre titulares y texto, entre fotograffa y pie de foto, etc. Esto 
es lo que da unidad visual e identidad 

La arquitectura de JARoiN corresponde a una maqueta de cuatro 
columnas, de 6 cms. de ancho y con un espacio entre columnas de 5 
mm. En tamaño tabloide. 
El espacio entre titulares y texto es de 4.2 mm. 
Entre el antetítulo y el filete es de 7.2 mm. 
Entre el antetítulo y el título es de 4.2 mm. 
Entre el título y la bajada es de 6 mm. 
El filete se ubica en la mitad (a 3 mm. del título) 
Entre los pies de foto y el texto 3 mm. 
Entre la última línea de texto y el espacio para publicidad es de 4 mm. 

En el teatro experimental 

El mayor grupo 
teatral del mundo 
Se darán a conocer esta noche en veladas 
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BLOQUES DE INFORMACION 

Los bloques son grupos de información gráfica, escrita o mixta y 
deben disponerse en la página de manera que ofrezcan un aspecto 
ordenado y faciliten la lectura. Las columnas son la base para armar 
los bloques con los cuales se debe diseñar y diagramar cada página del 
periódico. 

Todo elemento que se coloque en la página debe ubicarse respetando 
el tamaño de la columna. De esta forma, los titulares, las bajadas, las 
fotos, los gráficos, etc. deben configurarse como un todo buscando su 
orden, armonía, unidad y facilidad de lectura. 
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BLOQUES DE INFORMACION 

Cada página debe presentar un elemento dominante y que será el que 
guíe la página. El elemento dominante debe ser dos veces más grande 
que cualquier otro elemento visual en la misma página. No deben 
haber elementos visuales del mismo tamaño. 

Si en la página superiro de la página se presenta movimiento 
horizontal entonces la parte baja debe enfatizar los ejes verticales y 
VIceversa . 

. ' . . .::: :::':::::~':'::}:::::{:~:~:~:}::: : ~: : : : : : : : : : 
·::::.:::iiii!::::::::;.::::i::;.::i~ ::.:.:.::;.:::::::::::::.::i::::::::}::::: :::::::::::::};;;t::::(:::} .: .. :.:.: .. : .... : .. : ..... : .. : .. : 
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PUBLICIDAD 

J"OTl • Los espacios publicitarios de ARDIN están determinados en cada 
página, en la parte inferior formando bloques. Se evitará mezclar los 
textos con los anuncios. Entre la última línea de texto y la publicidad 
debe haber un espacio de 3mm. y un filete en medio de 1 mm. 
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PRINCIPIOS DE DIAGRAMACION 

El tratamiento estructural de una página significa la incorporación 
de estructura horizontales o verticales en los espacios disponibles con 
lo que se consigue la creación de un orden visual. La distribución de 
los elementos en cada página se basa fundamentalmente en la 
jerarquía que debe tener tanto el material escrito como el gráfico. 

El centro de impacto visual debe sobresalir en la página sin entrar en 
conflicto con los demás elementos. Debe ser el punto de partida a la 
hora de comenzar la lectura, debe estar ubicado estrategicamente 
para que el lector se vea obligado a detenerse en cada página. Esto se 
consigue asignándole al elemento gráfico principal un tamaño y una 
ubicación que lo diferencie claramente del resto del material gráfico 
de la página. Ese elemento puede estar ubicado en cualquier parte de 
la página . 

....... '.::','.:":': ... :; ... :: .... :.;. 
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PRINCIPIOS DE DIAGRAMACION 

Se debe evitar que las fotos, ilustraciones o'gráficas queden debajo de 
los textos porque pierden todo efecto de descanso visual que se busca 
con ellas. 
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COLORES 

En el uso del color, cuarto elemento del diseño, es también importante 
la funcionalidad. El color ofrece identidad, personalidad y continui
dad visual. 

Se deben evitar los contrates fuertes de colores (amarillo y fucsia por 
ejemplo) en un misma página. El color de la página será determinado 
por el tono dominante que se encuentre en las fotografias, infografias 
o ilustraciones. 

El uso funcional del color debe mover al lector y ayudarle a desplezarse 
de arriba a abajo en la página. Si se usa un azul claro en la parte 
superior de la página no es conveniente introducir un color verde en 
la parte inferior de la misma pues el lector dirigirá la mirada hacia 
abajo. 

Los blanco deben actuar en la página como un efecto amortiguador, 
especialmente en las grandes masas de texto donde sirven para 
proporcionar un alivio visual al lector. 

Se utilizarán entre el cabezote y el resto de la página, entre las líneas 
de títulos, entre la firma y el primer párrafo de un artículo. 

La aplicación de espacios blancos constituyen en todos los casos un 
recurso que da mayor facilidad de lectura, a la vez que contribuye a 
la elaboración de una página más atractiva. . 
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