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Introducción 

 

Los diarios y en general los medios de comunicación tienen una posición influyente 

dentro de la sociedad. Gracias al poder que les da la difusión hacia una gran audiencia 

con una determinada frecuencia, logran llevar ideas de forma efectiva a la mente de la 

población definiendo lo que es noticia y lo que no, es decir, lo que a los ojos del mundo 

es importante y merece la atención de todos. De esta manera tienen la facultad de 

transmitir ideales y prejuicios convirtiéndose, queriéndolo o no, en promotores del 

consumismo y jugando de acuerdo a las reglas que éste les impone.  

 

Los diseñadores editoriales deben trabajar en este contexto, por lo que no pueden 

desligarse del significado que tiene la sociedad de consumo para la actividad de la 

prensa. Normalmente, los profesionales de esta rama, suelen aprender las correctas 

técnicas editoriales e informarse sobre las tendencias y el futuro del diseño. Sin embargo, 

no siempre se preguntan cuáles son los objetivos de los diarios y cuál es su incidencia en 

el mundo. Esa misión y esos lineamientos son los encargados de definir los elementos 

esenciales de este tipo de publicaciones, tales como la línea editorial, los contenidos y el 

estilo gráfico, es decir, que aunque exista entre los diseñadores una alta responsabilidad 

profesional y un excelente nivel de diseño no es posible escapar de la realidad que 

impone la sociedad de consumo en su ejercicio profesional. 

 

La finalidad de este proyecto de graduación es entender el marco actual en donde debe 

desarrollarse la actividad del diseño editorial ligado a la prensa y a su vez, la relación que 

tiene el ejercicio profesional en la sociedad, es decir, comprender las influencias que se 

generan en las dos vías. El marco actual está definido por el consumismo y las 

características propias de los medios masivos de comunicación, y por su parte, los 



 

 

diseñadores tienen conocimientos que ponen a disposición de los diarios, los cuales 

tienen una función informativa pero a su vez no pueden dejar atrás el rol que deben 

cumplir en la sociedad de consumo. Por otro lado, el proyecto busca entregar una 

propuesta original y crítica sobre el rol que cumplen los diarios y las modificaciones que 

pueden llegar a tener para ser finalmente catalizadores del consumismo, es decir, 

aceleradores en los procesos de compra en los ciclos de consumo, influenciando la vida 

en general de acuerdo a las reglas del mercado. Dicha propuesta también tiene como 

objetivo entregar un aporte sobre lo que un diseñador editorial puede hacer para apoyar 

la consecución de los objetivos de rentabilidad del diario creando nuevos espacios 

comerciales y mejorando su estilo editorial. El uso de esos nuevos formatos publicitarios 

quedaría supeditado a la posición que tenga cada diario sobre el consumismo y su visión 

sobre el respeto ante el momento de lectura.  

 

La identificación de esta problemática y por ende la intención del desarrollo de este 

proyecto de graduación, surge a partir de una reflexión en la cual se relacionan los 

conceptos y las técnicas aprendidas en las asignaturas de diseño editorial respecto a la 

observación de los medios de comunicación y en especial los diarios. Por un lado, el 

diseñador se esfuerza para desarrollar habilidades y adquirir conocimientos con el fin de 

generar soluciones estéticas y funcionales de alta calidad, pero puede ser que no 

siempre se cuestione sobre la razón esencial de las nuevas tendencias y las nuevas 

técnicas de la profesión. En algunas ocasiones, ese proceso reflexivo llega hasta el punto 

de entender la razón social por la cual se toman ciertas decisiones de diseño, pero no 

siempre profundiza hasta las razones comerciales que las influencian y los intereses que 

persiguen, los cuales no están a simple vista. Por lo tanto, este proyecto de graduación 

busca hacer un aporte sobre este cuestionamiento que se considera de alta importancia 

tanto a nivel profesional como académico.  



 

 

El objetivo general del proyecto es entonces analizar la función que cumplen los diarios 

en la sociedad de consumo de acuerdo a su naturaleza de medios masivos de 

comunicación, para posteriormente entender su relación con el trabajo de los diseñadores 

editoriales en los mismos. Para esto, se debe tener en cuenta que los diarios son tanto un 

soporte publicitario, como productos y también un servicio informativo, por lo que su 

función es bastante compleja. Por otro lado, se busca entregar una propuesta de diseño 

innovadora que siendo una crítica ante el rol consumista de los diarios, también 

ejemplifique los nuevos aportes que puede hacer la disciplina a este medio de 

comunicación de acuerdo a la realidad en la que se mueve dentro de la sociedad de 

consumo, aunque su uso estaría definido por el criterio de cada medio. 

 

El primero de los objetivos específicos es el entendimiento de lo que se denomina 

sociedad de consumo y la manera en la que rige la vida de las personas y todas las 

actividades comerciales en la actualidad. Una vez lo anterior está claro, se determina la 

posición del diario en esa sociedad y la función del mismo. Sin embargo, como el diario 

es un medio masivo de comunicación, es indispensable entender la relación de esta 

característica con el consumismo y finalmente con la profesión del diseñador editorial. 

Como segundo objetivo se busca comprender el ciclo de consumo y su influencia 

recíproca con los diarios, es decir, cómo los diarios influyen en el consumo y cómo el 

consumismo influye en la prensa. Esto se realiza mediante un análisis a partir de la 

sociedad y también desde el individuo. 

 

Por otro lado, el proyecto busca desentrañar la influencia de la sociedad de consumo 

presente en las páginas del diario, es decir, cómo se encuentra materializada. Para esto 

se analiza tanto el contenido como la presentación del mismo. Adicionalmente, se 

pretende entender la manera en que el diario se ha ido ajustando para cumplir con su 



 

 

función dentro de la sociedad, tanto en términos de contenido como de diseño. Por 

último, el proyecto tiene como objetivo entregar una propuesta novedosa que ejemplifique 

los aportes que puede llegar a hacer el diseño editorial para apoyar la consecución de los 

objetivos de rentabilidad de los diarios dentro de la sociedad de consumo. Pero la 

propuesta a la vez constituye una crítica al evidenciar que para lograrlo se deben tomar 

ciertas decisiones que afectan negativamente al lector.  

 

Según lo anterior, el tema de este proyecto son los diarios en relación al consumismo y el 

alcance es el análisis de dicha función en el marco mundial de la sociedad de consumo 

así como la generación de una propuesta de diseño innovadora para un diario actual de 

la República Argentina. 

 

Este proyecto de graduación se desarrolló primero a partir de la investigación de teorías 

de la sociedad de consumo y la comunicación de masas, posteriormente se realizó un 

análisis de la relación de esas teorías con los diarios para finalmente generar una 

propuesta creativa e innovadora desde el diseño editorial.   

 

El estudio parte de la teoría de Bauman (2007) sobre la sociedad de consumo. Mediante 

dicho análisis es posible entender el concepto del consumismo para relacionarlo 

posteriormente con la nueva realidad corporativa de los medios de comunicación a partir 

de la visión de McManus (1994) y su influencia en la sociedad según la postura de 

Schiller (1974). Esta reflexión enmarca el rol de los diarios dentro de la realidad del 

mercado consumista y su relación con los anunciantes y el público. Al igual que todo 

proceso social, el consumismo tiene una dinámica bien marcada, la cual según Bauman 

(2007), se basa en la compra y la eliminación sistemática de los objetos. Este proyecto 

analiza la función que cumplen los diarios dentro de este ciclo, al constituirse en 



 

 

referencias y guías de compra, las cuales tienen como objetivo ayudar a las personas a 

informarse para que así puedan tomar la decisión de consumo más adecuada, no sólo 

gracias a la publicidad de la cual son soporte, sino también a los contenidos.  

 

Posteriormente el proyecto estudia los métodos que implementan los diarios para llevar el 

mensaje comercial de una forma efectiva, uniendo la observación propia con las ideas de 

los autores mencionados anteriormente. Este análisis permite comprender aspectos 

como la fragmentación de la información y las notas triviales que se incluyen 

actualmente, lo que genera una gran confusión en el consumidor. Pero no sólo los 

métodos son importantes, sino también los criterios y lineamientos que usan actualmente 

los diarios y en general los medios de comunicación para seleccionar sus contenidos, los 

cuales tendrán altas dosis de violencia y entretenimiento con el fin de aumentar la 

circulación mientras se argumenta que son de interés general.  

 

A partir del análisis descrito, el proyecto finaliza con una propuesta de mejoramiento 

estilístico de algunas páginas del diario Clarín, así como la definición de nuevos espacios 

publicitarios creados a partir del diseño editorial, los cuales buscan captar la atención de 

las personas de forma novedosa y llevarles así la información comercial, tal como 

establece la sociedad de consumo. Se especifica la forma en la que los anunciantes y los 

diseñadores pueden usar estas nuevas opciones. A su vez esta propuesta constituye una 

crítica ya que queda en evidencia que para llevarla a cabo, se debe invadir aún más la 

lectura de las personas. 

 

De acuerdo a lo presentado anteriormente, el aporte creativo e innovador del proyecto es 

el análisis que relaciona los conceptos de consumismo, medios masivos de comunicación 

y diseño editorial, para finalmente entregar una propuesta creativa que a su vez 

constituye una crítica. 



 

 

Este proyecto de graduación está incluido dentro de la categoría de creación expresión 

ya que se realiza un análisis del tema de los diarios y el consumismo, para entregar  

posteriormente a una propuesta de diseño novedosa basada en las conclusiones 

generadas a partir de la investigación, la observación y la relación de conceptos.  

 

Las publicaciones y estudios actuales sobre la problemática tratada dentro de este 

proyecto, se enfocan en su mayoría, en la sociedad de consumo y el rol de los medios de 

comunicación como soporte publicitario. Otros estudios analizan la sociedad de consumo 

en general siendo los medios de comunicación un elemento más dentro sus teorías. Por 

su parte, los libros de diseño editorial se preocupan por dar buenos ejemplos de diseño y 

nuevos lineamientos estéticos para que los estudiantes y profesionales de esta rama  

desarrollen productos de acuerdo a las necesidades actuales. Sin embargo, no se 

estudian los objetivos reales de los diarios ni el contexto de sus actividades para luego 

encontrar la relación con el diseño. 



 

 

Capítulo 1. El rol de los diarios en la sociedad de consumo 

 

 

1.1. La sociedad consumista según Bauman 

 

Es claro que los medios masivos de comunicación cumplen un rol muy importante dentro 

de la sociedad actual. La radio, los diarios, la televisión y en los últimos tiempos también 

internet, son los encargados de llevar a las personas la información que utilizarán como 

base para el entendimiento de lo que ocurre en el mundo y en su entorno. Como toda 

entidad, los medios desarrollan su actividad enmarcados dentro de una realidad que de 

alguna forma delimita y alimenta sus lineamientos y su funcionamiento. Ese marco en la 

actualidad es la sociedad de consumo. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad han existido diversos tipos de sociedades que 

han tallado el comportamiento, los valores y la visión de las personas. Bauman (2007) 

hace una definición de la sociedad de consumo y sus regulaciones. Para explicarlo, 

primero establece  el concepto de consumo, definiéndolo como un ciclo de ingesta, 

digestión y desecho, que se realiza por motivos diferentes a la supervivencia.  

 

Estos términos están muy ligados a los usados para describir los ciclos biológicos de las 

personas, sin embargo, desde hace ya bastante tiempo el hombre no consume sólo para 

subsistir, sino que como lo menciona Bauman (2007) es impulsado por motivos mucho 

más complejos, ya que los deseos, los anhelos y los sueños, constituyen una importante 

fuerza para la humanidad y son la razón de su lucha y su movimiento. La sociedad actual 

logró enfocar esos deseos y anhelos hacia el consumo, por lo que las razones para 



 

 

comprar y consumir se apartaron de la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 

básicas para relacionarse directamente con motivaciones psicológicas. 

 

Si se analiza con detenimiento, es posible ver como la mayoría de pensamientos, deseos 

y acciones en la vida de cualquier persona están ligadas con el consumo. Un ejemplo de 

lo anterior está relacionado con la indumentaria. Es normal tener en el guardarropas 

suficientes prendas en perfecto estado como para satisfacer las necesidades de abrigo 

durante cada una de las estaciones. Sin embargo, también es absolutamente común 

sentir un deseo muy profundo de adquirir más y más prendas que estén a la moda y de 

acuerdo a la última colección. Entonces, aunque aún se posean elementos para cubrir las 

necesidades de abrigo, surgen los deseos y los anhelos por comprar y consumir. 

 

Esa decisión de consumir siguiendo razones diferentes a satisfacer aquellas necesidades 

consideradas como básicas dentro de la jerarquía de Maslow, no es una opción individual 

aislada, sino que está definida por la sociedad. Estos lineamientos no sólo guían los 

actos individuales de compra, sino que también tiene injerencia sobre todas las esferas 

de la sociedad y de la realidad actual.  

 

Bauman define el consumismo como el resultado de la transformación de los deseos 

humanos en el motor de la sociedad y su actividad, coordinando adicionalmente “… la 

integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano, así como 

también desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 

autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales”. ( 

2007, p.47) 

 

Según lo expuesto, el consumismo es el motor de la sociedad actual, encargado de 

impulsarla diariamente. Además, tiene el poder de delinear y definir los elementos 



 

 

básicos de su funcionamiento y de su estructura. Sin embargo, el valor fundamental de 

esta sociedad y el norte hacia el cual se orienta es también de gran importancia en este 

análisis sobre el consumismo. 

 

Como lo explica Bauman (2007), a diferencia de otras sociedades en donde reinaron 

ciertos valores como la seguridad y la mesura, en la sociedad de consumo lo más 

importante y valorado es la felicidad. Esa felicidad es prometida en la vida terrenal y en el 

instante, es decir, que dota a la existencia humana actual de una inmediatez sin 

precedentes en otras sociedades.  

 

Muchas personas están definiendo la felicidad como el objetivo más importante en sus 

vidas. Además, en la gran mayoría de las comunicaciones publicitarias se promete a la 

felicidad como fin último del consumo, como el beneficio de comprar un determinado 

producto. Y es también una realidad que las personas experimentan cierto placer, al 

menos de forma momentánea, al realizar ciertas compras. Es como si las invadiera algún 

tipo de sensación de realización, de saber que tienen el poder adquisitivo para comprar el 

objeto de deseo y acercarse a la felicidad tan prometida. Sin embargo, es igual de común 

que pasados unos minutos o con suerte unas horas, esa sensación de realización se 

diluya y se empiece a soñar con la consecución de un nuevo objeto de deseo.  

 

Lo anterior tiene una relación directa con la explicación que hace Bauman (2007) sobre la 

felicidad en la sociedad de consumo. Según el autor, la felicidad no se alcanza al 

satisfacer los deseos como la mayoría de personas podría pensar, sino que en realidad 

está relacionada con el aumento de intensidad y la cantidad de los mismos. Sin embargo, 

esto cae en un círculo vicioso, ya que si siempre es necesario tener deseos para lograr la 

tan anhelada felicidad, quiere decir que nunca va a ser posible satisfacerlos realmente.  

 



 

 

En este momento aparece la pregunta: ¿La sociedad de consumo puede entonces 

entregar felicidad según su promesa? De acuerdo al análisis anterior parecería que por lo 

menos por unos minutos, el consumo puede llegar a generar algún tipo de emoción 

positiva, aunque el efecto pase muy rápido. Sin embargo es todo un espejismo, ya que si 

las personas lograran ser felices no buscarían más esa realización, por lo que la sociedad 

de consumo detendría su ciclo natural de compra.  

 

Bauman (2007) explica que el consumo sólo brinda felicidad hasta un límite, el cual está 

determinado por la satisfacción de las necesidades básicas definidas por Maslow. Lo 

anterior quiere decir que una vez que este tipo de necesidades están satisfechas, el 

consumo adicional no entrega más felicidad a las personas. De esta manera, la 

insatisfacción permanente permite que los anhelos permanezcan y la energía misma que 

impulsa el consumo se conserve como una fuerza eterna e inacabable. Como también lo 

menciona el autor, la infelicidad permanente y el incumplimiento por parte de la sociedad 

en la consecución de la felicidad no son un error o una falla en el sistema de consumo; 

por el contrario, corresponden a una estrategia básica de funcionamiento y permanencia. 

Sin embargo, debido a que la promesa de felicidad está fundamentada en el consumo, 

las personas utilizan la compra como método permanente para buscarla, aunque de 

manera infructuosa.  

 

Si se explicara a la sociedad de consumo dentro de los términos acuñados por Freud, 

posiblemente la insatisfacción constante sería la pulsión que hace que las personas 

acudan permanentemente a la compra para aliviarla, pero esa calma nunca llega, por lo 

que la necesidad de consumo es perenne.  

 

El hecho de que consumir sea considerado como el medio para alcanzar el fin último de 

la existencia, es decir, la felicidad, hace que todas las demás cosas en la vida pierdan 



 

 

importancia y valor. Es por esto que otro tipo de actividades como trabajar, estudiar y la 

realización de las labores del hogar ya no son interesantes para muchas personas y son 

desarrolladas con un completo desánimo. Esto se evidencia en el desinterés de muchos 

trabajadores que efectúan sus labores sólo por cumplir y ganar un salario, en la alta 

rotaciones de personal causada porque ninguna labor logra generar satisfacción y 

también en el bajo rendimiento académico de muchos estudiantes en la actualidad. 

 

Pero estas actividades tienen una razón de ser en la vida de la gente. Por su parte, el 

trabajo dentro de la sociedad de consumo es el medio para conseguir los recursos 

necesarios para comprar. Por lo tanto, es cada vez más normal que los empleados 

definan que el salario es su primer criterio de aceptación de una oferta laboral. El estudio 

se encuentra en una situación similar, ya que es cada vez más común escuchar a los 

profesores de secundaria y de universidad quejarse sobre la falta de motivación de los 

estudiantes. Dentro de este marco y según Bauman (2007), el trabajo es desarrollado por 

las personas con desidia y se convierte únicamente en el medio para conseguir los 

recursos que las habilitarán para realizar el consumo posterior.  

 

Sin embargo, el ejercicio laboral puede tener una valoración no tan básica, ya que 

alcanza una importancia mayor si se avanza de forma vertical en la pirámide de las 

necesidades de Maslow y se llega al nivel de la autorrealización en donde tiene un lugar 

más adecuado. Bajo esta mirada, el trabajo no es sólo un medio para conseguir dinero 

sino que otorga cierta gratificación para las personas, sin embargo, no todos llegan a 

sentir esa realización con su labor. Por otro lado, si se mira por un segundo la realidad de 

la sociedad actual la cual define que no es posible comprar si no se tiene dinero, el 

trabajo aparece como una ocupación obligatoria de las personas, ya que les permite 

adquirir los medios necesarios para seguir siendo parte de la sociedad de consumo y no 

ser excluidos. Sólo aquellos que encuentren en su trabajo la satisfacción de otro tipo de 



 

 

necesidades sentirán que les brinda felicidad por si mismo y que no es sólo un medio 

para consumir y sobrevivir. 

 

Y es que para la mayoría de las personas el trabajo es una actividad tan obligatoria como 

consumir en la nueva sociedad. Como lo explica Bauman (2007), en la sociedad actual la 

coerción ha tomado otra forma, ahora las personas hacen lo que se les demanda para 

lograr aceptación y no quedar por fuera, ya que el que no sigue las normas de consumo  

no es castigado, sino excluido. Por lo tanto, el dinero y el consumo son indispensables 

para cualquier persona que desee vivir dentro de la sociedad actual.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el valor fundamental de la sociedad de consumo es 

la felicidad y que hay un gran grupo de lineamientos que la rigen, vale la pena 

preguntarse por los encargados de llevar esa información a todas las personas con el fin 

de que todos los pensamientos estén alineados. Ante esa pregunta, la respuesta aparece 

de forma natural: los medios de comunicación.  

 

Los medios llevan a las personas diferentes tipos de mensajes indispensables para 

sobrevivir en la sociedad. Se encargan de transmitir la información sobre lo que se 

espera de los consumidores, construyendo así sus ideales. Además, se encargan de 

mostrar los distintos productos disponibles en el mercado convirtiéndose en herramientas 

importantes en la toma de decisiones de compra. Por lo anterior es posible decir, que los 

medios masivos de comunicación se han consolidados como agentes facilitadores de la 

sociedad de consumo.  

 

 

 

 



 

 

1.2. ¿Son los diarios productos de consumo? 

 

La razón de ser de los diarios, o por lo menos, así era en sus inicios, era informar a los 

ciudadanos para que pudieran cumplir con sus deberes y hacer cumplir sus derechos. Sin 

embargo, las cosas han cambiado a lo largo de la historia. Como lo explica McManus 

(1994), desde las primeras décadas del siglo XX, los diarios dejaron de ser empresas 

familiares para convertirse en grandes corporaciones cuyos propietarios son los 

accionistas. Lo anterior modificó profundamente los objetivos de la prensa, los conceptos 

básicos del mundo noticioso y la manera de informar. El autor también menciona que los 

paradigmas del mundo periodístico han cambiado; ya no son periodistas sino expertos en 

marketing, ya no hay lectores sino clientes o consumidores, las noticias se convirtieron en 

productos y el área de circulación ahora se denomina mercado. 

 

Si se analizan con detenimiento los nuevos términos que delimitan la actividad 

informativa en la actualidad, es muy fácil ver que están completamente ligados al 

marketing y al mundo comercial, mientras se alejan de los conceptos básicos de la 

práctica periodística. Una transformación con estas características y de tan inmensa 

magnitud, trae consigo cambios profundos en todas las áreas de los diarios, en los 

procedimientos, en las prioridades y en la forma de seleccionar las noticias. Además, si 

se analizan los fundamentos del marketing así como sus objetivos primordiales, es 

posible comprender la razón por la cual los diarios y los medios de comunicación en 

general están orientados a incrementar las ventas y la rentabilidad.  

 

En los diarios, los ingresos no provienen principalmente de las suscripciones ni de la 

compra que hacen los lectores en los kioscos de revistas. Los anunciantes y todo el 

dinero que pagan al diario por la pauta publicitaria es su verdadero ingreso. Esto hace 

que los lectores tengan un doble papel: la de consumidores del diario y la de target 



 

 

publicitario. Por lo tanto, si el objetivo fundamental de los diarios bajo las reglas del 

marketing es maximizar la rentabilidad, entonces los mayores esfuerzos de los diarios 

están puestos en atraer y mantener a los anunciantes, lo que se logra al aumentar los 

niveles de circulación, atrayendo la atención del lector muchas veces en detrimento de la 

calidad informativa. Lo anterior tiene diferentes efectos: determina la información que se 

incluye, el diseño del diario y la asignación de los espacios entre otras cosas. Lo anterior 

se explica mediante la teoría que define a la audiencia como mercado. Según McQuail  

“El producto de los medios de comunicación es una mercancía o un servicio que se pone 

en venta a una masa determinada de consumidores potenciales, en competencia con los 

productos de los demás medios de comunicación”. (1996, p. 282) 

 

Para atraer y mantener a los anunciantes, los diarios deben garantizar un alto nivel de 

circulación entre un grupo de lectores que incluye el target de la comunicación 

publicitaria.  Para lograr esto, el diario debe ser atractivo ante los ojos de los lectores y 

debe ser consumido. Para que los lectores se decidan a comprarlo, deben ver en el diario 

la satisfacción de un deseo, el cual en los últimos tiempos está muy ligado al 

entretenimiento. Por otro lado, debe cumplir una función informativa, que dependiendo el 

tipo de lector puede ir desde el análisis económico hasta la información comercial y la 

guía de compras.  

 

Esta preocupación de los diarios por incrementar las ganancias por medio de los altos 

niveles de circulación, se presenta en todo el mundo. Si a lo anterior se suma la alta 

competencia existente y la aparición de medios sustitutos como internet, las estrategias 

comerciales se tornan más prioritarias que las informativas en los medios de hoy en día.   

 

Además de acudir al entretenimiento e incluir información comercial, los medios han 

implementado diferentes técnicas del marketing en la búsqueda por aumentar las ventas 



 

 

y fidelizar a los lectores. Como lo menciona San Martín (2008), la aparición de concursos, 

de productos anabólicos como los coleccionables y los suplementos, así como el 

incremento de la publicidad en las páginas, evidencian los lineamientos comerciales que 

guían la actividad de los diarios en la actualidad. Todos estos elementos tienen la función 

de convertir al diario en un objeto más deseado por los lectores. Por lo tanto, teniendo en 

cuenta que la prensa necesita ser vendida a la mayor cantidad de consumidores posible 

para maximizar las ganancias y que su estrategia de venta se basa en el marketing, se 

puede catalogar al diario como un producto de consumo, que además de ser un agente 

importante en la sociedad consumista, también debe esforzarse por ser un bien deseable 

y finalmente comprado. 

 

Sin embargo, no basta con concentrarse en ser un producto deseable para lograr la 

venta, sino que también es necesario enfrentar efectivamente a la competencia. Un diario 

compite directamente con todos los que tienen presencia en su mercado, pero además 

debe enfrentarse a los productos sustitutos. Al ser un producto informativo, todos los 

demás medios de comunicación se convierten en su competencia, siendo los más 

poderosos en la actualidad la televisión e internet. Como lo menciona McManus (1997), 

con el fin de competir con la televisión en la guerra por atraer más anunciantes y obtener 

la atención de los consumidores, los diarios se están tornando más entretenidos y 

disminuyendo su densidad informativa. Según lo anterior, la calidad noticiosa de la 

prensa se puede estar viendo comprometida por la búsqueda constante de la rentabilidad 

y la supervivencia en el nuevo modelo de negocio y en el marco de un mercado, donde 

debe enfrentar a competidores con atributos mucho más llamativos para el público en 

general. Para muchas personas es más sencillo y entretenido mirar un programa de 

televisión que leer un diario. ¿Qué está haciendo entonces la prensa para ganar la guerra 

con la competencia o por lo menos sobrevivir? 

 



 

 

Esta disminución en la calidad de la información está siendo percibida por los lectores y 

también por los periodistas, que son conscientes que cada vez hay más noticias 

sensacionalistas y menos profundidad noticiosa. Inclusive saben que en el afán de 

producir noticias a toda velocidad en un mundo cada vez más inmediato, se cometen 

muchos errores en los reportajes. Como lo menciona San Martin (2008), todas estas 

inquietudes fueron evidenciadas en el informe de la encuesta Pew Research Center for 

the People and the Press realizada en 1989. En dicha investigación, el 41% de los 

periodistas encuestados dijeron que el principal problema de su profesión es la falta de 

calidad en la noticias acompañado por el sensacionalismo. En segundo lugar, el 30% hizo 

hincapié en la preocupación por el interés económico en los medios de comunicación.  

 

En este momento puede aparecer la duda sobre la ética actual de los medios de 

comunicación y su cumplimiento con la función de información al ciudadano sobre la que 

se fundamenta su creación. Como lo menciona McManus (1997) para algunos, los 

medios cada vez entregan más contenido “chatarra” a sus lectores. Para otros, se 

convierten en salvadores de la total desinformación, ya que argumentan que si los diarios 

no fueran atractivos y de fácil lectura muchas personas directamente no accederían a 

ellos y quedarían desinformadas. Por lo tanto, el nuevo enfoque económico está creando 

conflictos en las salas de redacción y posiblemente se hayan formado dos bandos como 

también lo menciona el autor; los que defienden los intereses de los ciudadanos y los que 

se preocupan por los accionistas. 

 

Pero las estrategias para aumentar la rentabilidad no se detienen en las mencionadas 

hasta el momento. Los diarios no sólo buscan aumentar el número de consumidores, sino 

que también sacan provecho de la economía de escala. La ventaja más obvia viene dada 

por la minimización del valor de la impresión y la manufactura, pero también se obtiene 

una reducción de costos en la preparación de la información. Como lo explica McManus 



 

 

(1997) las centrales de noticias son las encargadas de fabricar la información que va a 

ser usada por muchos medios a la vez, lo que en definitiva abarata costos. Pero esta 

práctica afecta la calidad de la información y la diversidad de puntos de vista, ya que 

tener limitadas fuentes hace que los diarios finalmente sean muy similares. Esto está 

relacionado con el mito del pluralismo de los medios de Schiller (1974), el cual explica 

que muchas personas sienten que hay una gran variedad de opciones informativas 

porque ven en el mercado un alto número de medios, sin embargo no es tan real esa 

percepción porque las fuentes de información son en gran porcentaje las mismas, lo que  

termina haciendo que los medios sean muy parecidos entre sí y no haya opciones reales. 

 

  

 

 

1.3. Los diarios como jugadores en la dinámica del consumismo 

 

Los diarios, al ser considerados productos de consumo, se comportan de acuerdo a las 

normas del mercado y el marketing, además de operar bajo la misma lógica que cualquier 

empresa. Esta idea, sumada a la similitud del contenido y el uso de técnicas similares 

para su funcionamiento, los identifica claramente como una industria bastante fuerte y no 

como la unión de esfuerzos aislados. Pero además de ser productos de consumo, son 

también actores importantes en la sociedad y cumplen dos funciones fundamentales: ser 

soporte de la publicidad y crear una homogeneidad de deseos en las personas: 

Todos los medios nos vapulean minuciosamente. Son tan penetrantes en sus 
consecuencias personales, políticas, económicas, estéticas, psicológicas, morales, 
éticas y sociales, que no dejan parte alguna de nuestra persona intacta, inalterada, sin 
modificar. El medio es el masaje. Ninguna comprensión de un cambio social y cultural 
es posible cuando no se conoce la manera en que los medios funcionan de ambientes. 

(McLuhan y Fiore, 1967, p.26) 



 

 

En la sociedad actual, existe una altísima cantidad de información que trata de capturar la 

atención de los consumidores, mientras que éstos luchan por filtrar los contenidos para 

evitar la saturación mental. Pero mientras las personas tratan de seleccionar la 

información y muchas veces evadir la publicidad, los anunciantes buscan ser escuchados 

a toda costa. Es por esto que los medios pueden cobrar mucho dinero para publicar 

anuncios, ya que lo que le venden realmente a los anunciantes es la atención de los 

lectores y por lo tanto la posibilidad de llegar a los mismo. 

 

La atención es justamente lo que más capturan los medios de comunicación, ya que 

como lo explica McQuail (1996), la masa como audiencia, es amplia, dispersa, carente de 

autoidentidad y lo más importante, no actúa por si misma, sino que es llevada a la acción 

por ciertos intereses para conseguir determinados objetivos. Esas acciones están 

relacionadas principalmente con el consumo y con la política y resultan de una 

comunicación que parte de una organización, por medio de un comunicador profesional 

que emite un mensaje manufacturado. También como lo explica McQuail (1996), la 

relación entre el emisor y el receptor es unidireccional e impersonal, produciendo una 

respuesta predecible en el receptor.  

 

Al analizar esta definición, es posible concluir que desde la concepción misma de los 

medios masivos de comunicación, tienen un alto poder de influencia y homogenización 

de la sociedad. Esto quiere decir que los diarios, al igual que otros medios de 

comunicación de forma premeditada o no, crean cierta hegemonía mental en las 

personas, generando una visión bastante parecida de lo los deseos y lo aceptado.  

 

Esta imagen de lo que busca la sociedad, según el concepto de mediaciones sociales 

también explicado por McQuail (1996), indica que los medios crean una imagen común 



 

 

dando a conocer los símbolos sociales y dotando de coherencia a hechos y valores 

dispersos. Por otro lado, al filtrar la información, están determinando las ideas que van a 

llegar a las personas, lo que va a generar similitudes de conocimiento. Además, desde su 

aparición, las personas dependen de los medios para informarse y crear una opinión. 

Esto se evidencia cuando los ejecutivos o las personas comunes leen las noticias en las 

mañanas para poder atender una charla en el trabajo o tener la información correcta para 

tomas las decisiones importantes. 

Los mensajes de los mass-media no influyen directamente en el comportamiento 
explícito; más bien tienden a influenciar en la forma con la que el destinatario organiza 
su propia imagen del ambiente que le rodea. Los efectos se producen a largo plazo.  

(Massó, 1993, p.96)      

                         

 

Por lo tanto, es posible que lo que dote a los medios del poder de persuadir e influir, sea 

su llegada diaria y constante a la audiencia y la dependencia de la misma respecto a la 

información que éstos le entregan. Por lo tanto es apenas lógico que si lo más importante 

en la actualidad es el mercado, los medios, con su gran poder, sirvan principalmente a 

sus fines. Esto se debe a que son delimitados y también influidos por el entorno y por la 

realidad en la que desarrollan sus funciones. 

 

Es por esto que los medios de comunicación, por lo menos bajo la estructura de la 

sociedad de consumo, tienen una alta importancia e influencia sobre la misma, inclusive, 

se pueden considerar como uno de sus pilares:  

Por razones de necesidad y premeditación, las imágenes y los mensajes que 
suministran están programados, con pocas excepciones, para lograr objetivos 
similares que son, sencillamente, la rentabilidad y la conservación de la sociedad 
de consumo y de la propiedad privada. 

(Schiller, 1974, p.37) 

 



 

 

Capítulo 2. Una insatisfacción constante 

 

 

2.1.  Los placeres de la vida de consumo 

 

Dentro del marco de la sociedad de consumo, la felicidad se ha convertido en el valor 

máximo a alcanzar. Como lo menciona Bauman (2007), esa meta debe ser lograda 

mediante el ejercicio permanente del proceso de compra. En un sentido práctico, comprar 

significa adquirir bienes y servicios, los cuales en algunas ocasiones, necesitan ser 

almacenados. Sin embargo, las posibilidades de acumulación de productos físicos en la 

sociedad actual son cada vez más limitadas. 

 

Los productos son creados para ser usados en determinados lugares o espacios, sin 

embargo, éstos son cada vez más pequeños o tienen menos disponibilidad de 

almacenamiento. Si se toma como centro de análisis al consumidor final común, es decir, 

el individuo que trabaja o estudia y que tiene un hogar convencional, es posible entender 

los límites de almacenamiento mencionados. Estas personas viven en casas o 

departamentos cada vez más pequeños, por lo que ya no pueden guardar muchas cosas. 

Por otro lado, la publicidad trata de llegar a otro tipo de lugares mucho más estrechos 

como por ejemplo las carteras de las mujeres o las mochilas, ya que hay muchos 

productos que usan mensajes como “llévalo siempre contigo” refiriéndose a nuevos 

productos que prometen entregar algún tipo de beneficio en cualquier lugar.   

 

Pero entonces, si en el mundo de hoy son limitados los espacios destinados a almacenar 

los bienes adquiridos y el consumo es permanente, ¿cuáles son los mecanismos que 

permiten el continuo funcionamiento de la sociedad de consumo? 



 

 

Como lo explica Bauman (2007), en la sociedad de consumo, no sólo se siente placer al 

comprar y almacenar, sino también al eliminar y desechar. Lo anterior en un principio 

puede parecer un poco contradictorio, ya que aparentemente está en contraposición con 

la esencia del consumismo: la adquisición. Sin embargo, con las limitaciones de espacio 

mencionadas, la compra continua no podría sostenerse en el tiempo, por lo que el 

sistema consumista tienen mecanismos que garantizan el flujo continúo de todo el ciclo: 

la eliminación. 

 

La razón por la cual las personas desechan lo que adquieren, es porque dentro de la 

lógica de la sociedad de consumo la compra nunca llega a dar una satisfacción completa. 

Esto se debe a que la energía que garantiza el funcionamiento permanente de la 

sociedad es la insatisfacción permanente de las personas. Esto significa que todos los 

bienes adquiridos van a ser siempre insuficientes para alcanzar la felicidad, por lo que se 

van a considerar como intentos fallidos en su búsqueda y se deben eliminar. 

 

Por otro lado, la renovación es una condición permanente, por lo que la vejez y la 

ausencia de novedad no están bien vistas. Por lo tanto y como lo explica Bauman (2007), 

el poseer objetos desactualizados y que resultaron fallidos, no está bien visto y un 

estigma por lo que es importante eliminarlos a toda costa. Esta apropiación y eliminación 

constante de productos garantiza el funcionamiento permanente del ciclo de consumo. 

Como también lo menciona el autor, la eliminación no es aplicada únicamente a 

productos, sino que también afecta a los métodos y las acciones que fallaron en la 

búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, si una determinada acción fue infructuosa debe ser 

abandona y buscar nuevas opciones. Esta idea de no atarse a nada y renovar todo en la 

vida de forma continua, se convierte en el eje del sistema de consumo. 



 

 

2.2  “El diario de mañana” y la obsolescencia programada   

 

Así como los consumidores son una parte fundamental dentro del funcionamiento básico 

del  ciclo de consumo, los productores de bienes y servicios que deben efectuar la venta 

son igual de importantes. Desde el punto de vista del consumidor, la eliminación genera 

satisfacción porque significa que está realizando nuevas adquisiciones en el proceso de 

búsqueda de la felicidad, pero ¿cuál es la posición de los productos frente a esta 

necesidad de eliminación? 

 

Como lo explica Bauman (2007) se ha creado el concepto de obsolescencia programada, 

el cual consiste en que los productos se fabrican con un vencimiento predeterminado. 

Esa obsolescencia es evidente en primera instancia en la menor durabilidad de los 

bienes. Es común escuchar expresiones como “las cosas ya no las hacen como antes” o 

“esto es del abuelo, tiene 60 años y está intacto”. Los productos actualmente deben fallar 

o dañarse a un determinado tiempo después de ser adquiridos, para asegurar su 

remplazo por uno nuevo a una mayor velocidad y de esta forma asegurar el continuo flujo 

del consumo. 

 

Esta idea de falla programada para las personas anteriores a la sociedad de consumo 

podría resultar incomprensible, ya que en ese momento la durabilidad era un parámetro 

fundamental para la calidad. Sin embargo, en la actualidad la calidad ha tomado otros 

matices, ahora les percibida como mejor diseño, novedad, vanguardia o por ejemplo un 

mejor servicio post-venta. Es decir, se modificó el criterio de calidad para que el ciclo de 

consumo pueda continuar y que las personas paguen más por adquirir productos con 

características diferentes a la durabilidad. 



 

 

Pero la obsolescencia programada no es únicamente física y no sólo se presenta por 

medio de fallas en los productos, sino que también es conceptual y ha llegado a 

diferentes facetas de la vida. El caso más claro es el de la industria de la moda. Dentro 

de ese mercado se manejan las temporadas y las colecciones para las mismas, dentro de 

las cuales se definen los lineamientos de lo que será válido dentro del próximo semestre. 

Esas decisiones se comunican públicamente y quedan afirmadas por medio de la 

exposición en las vidrieras de las distintas colecciones, lo que tiene implicaciones directas 

en la sociedad. 

 

En primera instancia, el usar una prenda que no está dentro los lineamientos de la nueva 

colección, significa que la persona está desactualizada lo que devela un pecado aún 

mayor dentro de la sociedad consumista según lo explicado por Bauman (2007): el 

individuo no ha cumplido con su deber de consumir, de comprar. Por otro lado, si cada 

seis meses es necesario modificar el contenido del guardarropas se presentan los citados 

problemas de almacenamiento, lo que obliga a hacer una revisión de lo que sirve y lo que 

no para hacer la tan anhelada renovación. 

 

Y es que estar a la moda es una condición necesaria para la aceptación dentro de la 

sociedad de consumo, lo cual tiene muchas implicaciones. Como lo explica Bauman 

(2007), estar a la delantera también tiene un vencimiento marcado por los productos y la 

definición de las temporadas, lo que en el fondo significa que esa inclusión también tiene 

un vencimiento. Esto quiere decir que si no se sigue con la actualización en la próxima 

temporada es posible caer en la exclusión, por lo que la sensación de seguridad también 

tiene un vencimiento. Esta seguridad temporal hace que las personas se preocupen por 

conseguir constantemente los medios para seguir consumiendo. 



 

 

Otro tipo de productos que están influenciados directamente por las nuevas tendencias y 

la renovación continua son los tecnológicos. Aunque en este caso no existen las 

temporadas y las colecciones, los permanentes avances hacen que aparezcan artículos 

más novedosos a cada momento y que dejan muy atrás los que las personas tienen en 

su posesión. Al igual que la indumentaria, usar por ejemplo un teléfono celular 

desactualizado para personas de cierta edad y que se mueven en determinados círculos 

sociales puede resultar vergonzoso, por lo que probablemente desembocará en la 

compra y actualización del equipo. 

 

Los medios de comunicación, incluyendo el diario, se han dado cuenta de la importancia 

de estas dos industrias en la sociedad de consumo, de su volumen de ventas, de su corto 

ciclo de renovación y de la feroz competencia en la que se mueven. Esto ha hecho que el 

diario haya incluido secciones exclusivas de moda y tecnología, dentro de las cuales se 

les da un espacio propio a los anunciantes de esos sectores para que hagan llegar sus 

mensajes publicitarios. Esta comunicación tiene distintos formatos como el tradicional 

anuncio gráfico, así como por ejemplo las más sutiles publinotas, que para algunos puede 

pasar desapercibido su carácter publicitario. Seguramente de esta manera, los diarios 

han dado un paso acertado en la búsqueda del incremento de la rentabilidad. 

 

Por otro lado, el diario, es un producto de consumo que tiene incorporado en su definición 

y en su esencia la obsolescencia programada. Esto se debe a que la información y las 

noticias se vencen todo el tiempo, ya que a cada instante ocurren cosas nuevas. El hecho 

de que la producción del diario conlleve un proceso de preparación, impresión y 

distribución física, hace que en el momento en el que llega a la calle ya se encuentre 

desactualizado. Existe un acuerdo social en que el diario tiene una vigencia de un día, 

después de este tiempo debe ser desechado.  



 

 

Además, la vigencia diaria de la prensa, hace que no sólo se deseche el ejemplar como 

elemento físico, sino que también traslada esa sensación de vencimiento a su contenido, 

inclusive a la publicidad en sus páginas. Esto es evidente cuando por ejemplo, al mirar un 

diario de la semana anterior se observa un anuncio y aparece la pregunta ¿está esto 

vigente? 

 

En la actualidad existen diversas formas para informarse, y justamente, este vencimiento 

natural de la información cuando ocurren nuevos acontecimientos hace que el diario haya 

perdido un poco de protagonismo. Algunos segmentos de la población están buscando 

medios con mayor inmediatez como la televisión, la radio o los portales de noticias en 

internet. Pero el diario continúa teniendo una amplia circulación y sigue siendo un medio 

de información bastante influyente en la sociedad. 

 

En su libro, Antonio Ambrosini habla de la difícil situación que afrontan los medios de 

información impresos en la Argentina. El autor lo explica la de la siguiente manera: 

En los primeros tres meses del 2008, con casi cuarenta millones de personas, Clarín 
ronda los 370.000 ejemplares y La Nación 160.000. Estas cifras confirman la 
tendencia a la baja en la venta promedio por habitante durante las últimas décadas. 
Pero, desde hace unos años con la expansión de los servicios de Internet se produce 
una migración e incremento de lectores en la red y un estancamiento con tendencia 
bajista en la producción gráfica. 

(Ambrosini, 2009, p.98) 

 

Esta necesidad de transmitir vigencia y de competir contra medios más inmediatos, hace 

que en algunos países como Colombia, a las diez de la noche se empiece a vender en la 

calle el diario del siguiente día. Los vendedores anuncian con gritos “compre el diario de 

mañana”. Esta frase tiene el poder de generar la percepción de que el diario está vigente, 

por lo menos en ese momento de la noche, por haberse adelantado al “mañana”. 



 

 

Otro tipo de industrias diferentes a las mencionadas también tienen sus propias formas 

para generar renovación y compra. Como lo menciona Bauman (2007), el uso de la 

estrategia de traiga su artículo usado como parte de pago, tiene como fin último educar a 

las personas en el consumo frecuente de esos productos y el desecho de los anteriores. 

 

Pero la obsolescencia programada y el continuo remplazo por elementos más nuevos no 

sólo está limitado a los bienes y servicios, sino que ha trascendido en la vida. Según 

Bauman (2007) las personas en su búsqueda continua de la felicidad prefieren no 

reintentar el uso de un método para encontrarla sino que buscan uno nuevo. Según esta 

idea, si las personas interiorizaron la decisión de que lo que no logró dar felicidad debe 

remplazarse y que si hay un método que no funcionó deben cambiarse por otro y no 

tratar de mejorarlo, entonces esto puede estar siendo aplicado en diferentes actividades.  

 

En la actualidad, las relaciones humanas se han tornado bastante inestables. Las 

personas continuamente cambian de grupos sociales. Aunque en muchas ocasiones los 

amigos de la infancia están presentes durante toda la vida, los demás círculos se rompen 

y se renuevan continuamente. Esto también es cierto en otro tipo de relaciones como el 

noviazgo y el matrimonio. Las parejas tienen cada vez más rechazo al compromiso y hay 

separaciones después de períodos cortos de convivencia. Y es que si la sociedad avala 

el desecho y el remplazo de todo aquello que no entregue felicidad ¿para qué luchar por 

mejorar una relación? Es mejor buscar otra pareja según esta nueva lógica.  

 

Bauman (2007) explica que cuando disminuye el interés y la capacidad de conversar y 

buscar soluciones a los puntos problemáticos en la relación, las personas ya no luchan 

por superar los problemas en pareja sino que rompen el diálogo y abandonan. 



 

 

Según lo anterior, es posible preguntarse entonces si ¿en la sociedad de consumo las 

relaciones humanas tienen desde su nacimiento una obsolescencia programada? 

 

 

 

2.3. La búsqueda del reconocimiento y el miedo a fracasar  

 

Dentro de las diversas sociedades que han existido en la historia de la humanidad, los 

criterios de exclusión han ido cambiando de acuerdo a los valores fundamentales de las 

mismas. En la sociedad de consumo, los excluidos son aquellos que se consideran 

consumidores fallidos, es decir, que no pueden llevar a cabo de forma adecuada el 

proceso de compra. Llegar a esa situación bajo la lógica de la sociedad de consumo, 

siempre va a ser únicamente responsabilidad de la persona, ignorando por completo las 

injusticias y desigualdades sociales que hacen que caiga en esa situación. Lo anterior es 

explicado de la siguiente manera: 

A causa de esa presunción, en la sociedad de consumidores toda “invalidez social” 
seguida de exclusión sólo puede ser el resultado de falencias personales. Todo indicio 
de una falla debida a “causas externas”  al fracaso, causas que exceden lo individual o 
son de raíz social, es descartado de antemano, o resulta dudoso e inaceptable como 
defensa. 

(Bauman, 2007, p.82) 

 

 

Bajo esta lógica, en la sociedad de consumo, los pobres son los excluidos por no haber 

logrado cumplir con su deber de consumir adecuadamente. Esta visión parece un poco 

corta y superficial, ya que si las personas nunca han tenido los medios para consumir, 

entonces nunca han podido integrarse a la sociedad. Pero los ideales egoísta del 



 

 

consumismo no aceptan esa falla del sistema y condenan a las personas de escasos 

recursos a la exclusión prácticamente sin ninguna posibilidad de llegar a integrarse. 

 

Como lo explica Bauman (2007), la exclusión es una situación tan difícil de sobrellevar, 

que muchas veces las personas de escasos recursos gastan el poco dinero que tienen 

comprando cosas innecesarias y lujosas para su situación, con la esperanza de ganar 

alguna aceptación. Estos intentos se dan en la búsqueda por recuperar la autoestima en 

una sociedad que denigra al que no puede consumir de acuerdo a lo esperado, dejando 

atrás muchos de los valores importantes de las sociedades anteriores. 

 

Además de los pobres, existen personas que portan un estigma aún mayor. Bauman 

(2007)  se refiere a ellos como la infraclase y los define como las personas que están por 

debajo de todas las clases sociales, es decir, en miseria absoluta. La diferencia con los 

pobres, es que éstos pueden realizar algún tipo de consumo y en teoría podrían llegar a 

ganar un mejor lugar en la sociedad, pero la infraclase al estar en la miseria absoluta está 

por fuera de toda posibilidad de inclusión.  

 

Ese estigma se convierte en desprecio o indiferencia todos los días en las calles, cuando 

la gente prefiere no mirar a las personas que están en esta condición o inclusive pueden 

llegar a repudiarlos. Aunque despiertan lástima o dolor en algunos corazones que han 

logrado escapar un poco de la lógica del mercado, la mayoría de la gente los percibe 

como una molestia, lo que en definitiva atenta contra la felicidad por lo que es mejor no 

mirarlos para tratar de no ser conscientes de su existencia. Lo anterior elimina cualquier 

esperanza de solidaridad y ayuda. 



 

 

La mayoría de las personas no sienten responsabilidad por mejorar la condición de la 

infraclase, ya que como lo explica Bauman (2007), bajo la lógica del consumismo, si una 

personas cayó en esa clasificación es por una decisión propia. Lo que es peor, si alguien 

decide desobedecer los lineamientos de la sociedad y caer en el aislamiento, entonces 

tiene una condición psicológica.  Lo anterior desemboca en una gran ironía: caer en la 

infraclase es decidir, es ejercer la libertad. Por lo tanto, como no es culpa de nadie que 

las personas estén en condición de miseria, entonces tampoco es responsabilidad de 

nadie ayudarlos. Sin embargo, hay personas que han logrado escapar de esta lógica y 

emprenden acciones concretas para ayudar a los que están en esta difícil situación, pero 

la gran mayoría decide escapar de la responsabilidad y seguir buscado su felicidad. 

 

Pero el consumo no sólo define los estigmas sociales, sino que también otorga en 

muchas ocasiones la atención y el respeto. Es común ver que en la calle, las personas 

que portan los objetos más costos y a la moda, no sólo reciben múltiples miradas, sino 

que también despiertan envidia en los demás. Un ejemplo de un objeto que es muy 

valorado y que es mostrado por sus dueños en las calles para llamar la atención son los 

autos, ya que las personas son bastante conscientes del poder de atracción que tienen.  

 

El consumo es una condición necesaria para la inclusión dentro de la sociedad, pero no 

suficiente. Esto quiere decir que por el simple hecho de comprar no está garantizada la 

aceptación, sino que también es necesario hacerlo de forma acertada. Para facilitar este 

proceso existen mecanismos como las marcas, que en cierta forma garantizan la 

inclusión y la identificación con personas similares. Esto se debe a que las marcas tienen 

relacionados valores y un ideal de estilo de vida que asume que personas parecidas 

posiblemente compren productos también similares. Como lo explica Bauman (2007), el 

consumo de marcas y su exposición en público hace que los integrantes de una misma 



 

 

tribu se identifiquen mutuamente y además sientan que hacen parte de una comunidad, 

algo muy anhelado en un mundo donde cada vez se es más individual y donde los lazos 

que se construyen son muy frágiles y etéreos. 

 

Los medios de comunicación, incluyendo la prensa, tienen un rol muy importante en el 

establecimiento de los estándares aceptados dentro de la sociedad, lo cual se debe 

principalmente a su poder de difusión. Esto quiere decir que el diario al igual que los 

demás medios, influye en la sociedad para establecer lo deseable y lo que no, lo que se 

aprueba y lo que se rechaza, lo que debe ser consumido y lo que debe evitarse. Esto no 

sólo está ligado con la inclusión de la publicidad en sus páginas, sino también por la 

información que presentan, por sus contenidos, que en muchas ocasiones están llevando 

el mensaje de lo que es aceptado por la sociedad de consumo. 

 

Schiller (1974) desarrolla esta idea dentro de lo que define como el mito del 

individualismo y de la decisión personal. Este mito explica que aunque las personas 

crean que tienen cierta individualidad y unos derechos soberanos, en realidad esto no es 

cierto porque la sociedad y las personas son inseparables, por lo que no existe tal 

independencia. Para explicar esa idea, acude al ejemplo de la familia americana perfecta, 

con varios autos,  una casa grande, al menos dos hijos y vestimentas de acuerdo a la 

moda, todo lo anterior predeterminado por la sociedad. Estos modelos ideales son 

llevados por los medios masivos de comunicación permeando en la mente de las 

personas y moldeando sus deseos y sus metas, haciendo que esos sueños no sean 

individuales sino más bien colectivos.  

 

 



 

 

2.4. Yo quiero ser así   

 

El comprar lo que la sociedad de consumo valora es el proceso lógico para lograr la 

felicidad dentro del marco del consumismo, pero su significado va más allá. Como lo 

explica Bauman (2007), el acto de consumir es un esfuerzo por permanecer dentro de la 

sociedad de consumo y ganar aceptación, lo que en términos del consumismo significa 

convertirse en un bien “vendible” y cumplir adecuadamente con lo que busca el mercado. 

El nivel de aceptación dependerá de si las compras son correctas o no de acuerdo a los 

lineamientos del momento. Como también lo menciona el autor, estas ideas son 

validadas y en algunas ocasiones impulsadas por los gobiernos de los países ya que el 

éxito de los mismos se mide en términos económicos, por lo que a mayor consumo, 

mejores índices nacionales, lo que trae consigo el reconocimiento del éxito a nivel 

internacional  como nación.  

 

Pero como la aceptación es una necesidad social, las personas que no cuentan con los 

recursos necesarios para consumir pueden tomar varios caminos para conseguirlos. 

También como lo menciona Bauman (2007), dentro del marco avalado por la sociedad se 

encuentra la adquisición de préstamos, los cuales en la mayoría de las ocasiones no van 

a inversión sino hacia el consumo. Es así como aparecen por ejemplo los préstamos de 

libre inversión tan comunes en los países latinoamericanos, creados para hacer realidad 

esos sueños y deseos no planeados como los viajes o remodelar la casa.  

 

Otro medio para financiar el consumo son las tarjetas de crédito que ahora son 

concedidas sin ningún esfuerzo, inclusive sin solicitarlas y tienen el objetivo de hacerle 

creer a las personas que poseen el poder adquisitivo para comprar, aunque en realidad lo 



 

 

que están haciendo es endeudándose. Un claro ejemplo de esta función es el tradicional 

mensaje de MasterCard en donde el primer elemento de la frase cambiaba de una 

campaña a otra pero la terminación era siempre la misma “La felicidad de tu hijo no tiene 

precio, para todo lo demás existe MarterCard”.  

 

Retomando el concepto de que en la sociedad actual la aceptación se logra con el 

consumo, se comprende que para comprar se necesita dinero, pero para conseguir 

dinero ¿no es primero necesario ser aceptado? Esto define un nuevo círculo vicioso 

dentro del consumo y explica aún más la exclusión sin posibilidades de la infraclase. 

 

Por otro lado, si convertirse en un producto vendible es una necesidad para entrar a 

competir en el mercado de la sociedad de consumo, hay al menos dos aspectos muy 

importantes de la vida de la mayoría de las personas en donde esto se hace evidente: la 

búsqueda de pareja y de trabajo. Cuando alguien está tratando de establecer una 

relación sentimental se esfuerza permanentemente por “verse bien”, es decir, de acuerdo 

a lo que establece la sociedad para tener más oportunidades de ser elegido. Poniendo 

esto en términos del consumismo, las personas buscan transformarse en un “producto” 

deseado para encontrar lo que en la analogía sería un “comprador”. Lo mismo ocurre en 

la búsqueda de empleo. Es cada vez más frecuente, que en los seminarios que enseñan 

claves para conseguir trabajo, se promueva la idea de que cada profesional debe buscar 

una identidad y hacer todo un proceso de marketing propio para convertirse en un 

trabajador deseado por las empresas.  

 

Los ideales de lo que busca la sociedad, las personas o las empresas, son transmitidos 

por los medios de comunicación, es decir, le dicen a todos en lo que deben convertirse, 

para que al final del día piensen “Yo quiero ser así”. Como lo explica Schiller (1974), los 



 

 

medios de comunicación son financiados por las empresas, están llenos de contenido 

comercial y buscan promover los valores e ideales de la sociedad de consumo.  

 

De esta forma, se definen los roles de los distintos actores en la sociedad de consumo: 

los consumidores son a la vez “productos” y deben ejercer la actividad de la compra para 

ser deseables y tener aceptación. Los anunciantes llevan sus productos a la sociedad de 

consumo por diversos caminos, usando por ejemplo los medios de comunicación, los que 

llevan el mensaje de los ideales que deben buscarse a lo largo de la vida. Por otro lado, 

los diarios a la vez son productos de consumo que deben entregar una amplia audiencia 

a los anunciantes lo cual es logrado al convertirse en bienes deseables para los 

consumidores para lo cual deben adaptarse.  

 

Por su parte, los consumidores luchan por ser mejores productos todos los días porque 

creen que tienen la oportunidad de renacer constantemente, de dejar el pasado y ser una 

persona nueva y diferente completamente renovada. Esta idea se valida mediante el 

manejo del tiempo en la sociedad de consumo. Como lo menciona Bauman (2007), en la 

actualidad, el tiempo se percibe como fraccionado, con constantes momentos nuevos y 

libres de todo pasado, lo que les brinda a las personas la posibilidad de ir 

perfeccionándose y dejar atrás lo que no es aceptado por la sociedad.  

 

Dentro de la oferta de bienes y servicios que las personas deben elegir para su consumo, 

hay un número amplio de opciones. Debido a que del correcto consumo depende la 

aceptación, los consumidores experimentan un temor constante a equivocarse. La mejor 

herramienta para comprar correctamente es informarse sobre las mejores opciones o lo 



 

 

que está de moda y es aquí donde los medios masivos de comunicación vuelven a ganar 

protagonismo como guías de compra. 

 

Pero el exceso de opciones para la compra puede ser sólo un espejismo. Como lo explica 

Bauman (2007), aunque para los consumidores las opciones pueden parecer infinitas, en 

realidad están conformadas por un número bastante limitado, lo que abundan son las 

mínimas variaciones que se encargan de generar la ilusión de variedad. Por lo tanto, 

debido a que las opciones son pocas y los medios se encargan de transmitirlas, las 

personas terminan siendo muy parecidas unas a otras, por lo que la constante búsqueda 

de una identidad y una diferenciación terminan siendo tan sólo una idea inalcanzable. 

 

Pero la búsqueda y la construcción de la identidad ya no se llevan a cabo sólo en las 

calles como en algún momento se hizo, sino que con la aparición de internet llegaron 

nuevos e importantes espacios. Las redes sociales son una vidriera de las personas 

hacia el mundo, a la gente que conocen, a sus amigos y familiares o a los que son sólo 

contactos. Además, existen redes sociales para todo, inclusive para buscar trabajo, por lo 

tanto, se debe construir una identidad también para el mundo virtual. Debido a que estos 

sitios actúan como vidrieras, las personas buscan mostrar las mejores fotos, sus viajes, 

sus logros para decirle al mundo que son felices para hacer creer que alcanzaron el éxito 

en la sociedad de consumo y de esta manera ser aceptados. 



 

 

Capítulo 3. Bombardeo de información 

 

 

3.1. Los diarios escritos con semifusas 

 

Una característica muy importante de la sociedad de consumo es la resignificación que le 

ha dado al tiempo. El tiempo en la actualidad, ya no tiene el sentido de continuidad que 

tenía anteriormente, sino que se percibe totalmente fragmentado. Como lo define 

Bauman el tiempo en la actual sociedad de consumo “… está más marcado por la 

profusión de rupturas y discontinuidades, por los intervalos que separan los sucesivos 

bloques y establecen los vínculos entre ellos, que por el contenido específico de los 

bloques en sí.”  (2007, p.52) 

 

Según esta definición, la percepción del tiempo está totalmente fragmentada en 

partículas individuales, lo que afecta no solamente la forma de ver la vida sino también la 

manera en que nos comunicarnos. Además, todas las personas están preocupadas 

porque “no tienen tiempo”, lo que demuestra la constante preocupación por tratar de 

manejar una especie de recurso incontenible mediante la velocidad y el constante 

movimiento para no quedarse atrás. Toda la energía para que se genere ese movimiento 

continuo nace de los sueños y los deseos constantes, que activan la búsqueda de la 

satisfacción y de esa forma la supuesta felicidad. 

 

Por lo tanto, como lo explica Bauman (2007), hay un elemento más que se agrega a la 

definición de fracaso en la sociedad de consumo; además de no ser feliz está el hecho de 

no tener tiempo. El alto valor del tiempo y sus escases validan la idea de no darle 

segundas oportunidades a los métodos fallidos en la búsqueda de la felicidad, sino que 

deben cambiarse inmediatamente por otros para no desperdiciar ese bien tan preciado. 



 

 

Por lo tanto, es muy importante poder desprenderse del pasado y concentrarse en el 

presente, para así renovarse día a día y continuar en la búsqueda de la felicidad. 

 

Actualmente los medios masivos de comunicación e internet, entregan a las personas 

avalanchas de información que no logran procesar. Si a la información que el mundo 

presenta de forma natural le sumamos la de carácter comercial y la publicidad, parece un 

cúmulo inabarcable para todo ser humano y que genera confusión mental. Por otro lado, 

la relación entre el tiempo fraccionado y la avalancha de información, ha hecho que los 

medios masivos de comunicación presenten su contenido también de forma fragmentada, 

lo que tiene grandes implicaciones en la percepción de la misma. Como lo explica Schiller 

(1974) al ver la información por partes, la atención se focaliza en sólo algunas cosas lo 

que impide ver todo el conjunto. Por lo tanto, si ver la totalidad implica comprender la 

realidad y tomar conciencia de la sociedad de consumo desde afuera para tomar alguna 

decisión, la manera como los diarios y en general los medios masivos de comunicación 

presentan las noticias impide que las personas lleguen a entender esa totalidad. 

 

Esta imposibilidad de ver el funcionamiento de la sociedad desde afuera hace que las 

personas en la mayoría de las ocasiones, sigan el modelo si ningún tipo de pregunta, lo 

que garantiza el funcionamiento del consumismo. La publicidad en este caso, ayuda a 

mantener aún más la visión fragmentada, ya que al aparecer entre las noticias logra 

dividirlas y llevar la atención de las personas hacia el consumo. Lo anterior en definitiva, 

hace que los individuos no tomen conciencia de temas importantes de la vida, tales como 

las problemáticas sociales, sino que tenga indiferencia o incomprensión. 

 

Pero no sólo la fragmentación impide una visión total de la realidad, sino también el 

sentido de urgencia que se le da a las noticias constantemente. Como lo explica Schiller 



 

 

(1974), los medios crean una urgencia no verídica y enfocada hacia la inmediatez, lo 

cual, hace que sea muy difícil discernir entre lo que es realmente importante y lo que no.  

 

Esta inmediatez constante hace que se rompa todo vínculo con el pasado confirmando 

así el concepto del tiempo puntillista de la sociedad de consumo. Por otro lado, la 

confusión mental que genera la fragmentación hace que las personas no puedan darse 

cuenta si las noticias son ciertas o falsas y tampoco les es fácil valorar la calidad 

informativa de los medios. Todo lo anterior demuestra que se crea una gran confusión 

mental en la población mientras se fortalece la sociedad de consumo. 

 

La información fragmentada no favorece el desarrollo de muchos procesos de 

razonamiento sino que induce a las personas a hacer las cosas por impulso, lo que en 

definitiva favorece el consumo por emociones y deseos y no por el análisis consciente de 

lo que se necesita o no. Lo mismo ocurre con los temas políticos y sociales, al 

presentarse la información tan fraccionada y además mezclada permanente con 

publicidad, farándula y entretenimiento, las personas terminan desviando la atención y 

restándoles importancia. 

 

 

 

3.2. Lo trivial es importante 

 

La fragmentación es muy poderosa. Tal como lo menciona McManus (1994) estas 

divisiones en las noticias hacen que las personas crean que lo trivial es importante, por lo 

que al final son incapaces de discernir entre los dos tipos de información. Esto facilita la 

inclusión de notas con intereses comerciales alternadas con las noticias. También puede 

hacer creer que la información trivial es útil. Lo anterior es bastante conveniente para los 



 

 

anunciantes, ya que llegan a las personas sin que éstas puedan filtrar la información 

publicitaria. 

 

Todo este fraccionamiento y el interés por convertirse en productos más atractivos, ha 

hecho que los diarios modifiquen su diseño editorial y tengan una mayor orientación 

gráfica. Esto se debe a que las revistas tienen una valoración mucho mejor por parte de 

los lectores y las relacionan con la calidad y con el entretenimiento. Como lo menciona 

Graphis Pres Corp. (1993) en su libro, las revistas requieren un mínimo de concentración 

para ser leídas y tiene un alto valor para el lector, tanto que para muchos de ellos son 

consideradas tesoros y productos de consumo de lujo. También menciona que el diseño 

editorial es publicidad por si mismo.  

 

Es posible ver que lo anterior es cierto al analizar las tendencias que los diarios aplican 

actualmente en sus páginas. La percepción general es que cada vez tienen más 

similitudes con las revistas; mayor color, más espacios en blanco, más destacados y más 

imágenes.  El objetivo es que los lectores con un vistazo muy rápido puedan enterarse 

del contenido de las notas sin necesidad de leerlas, además de ser mucho más atractivos 

para competir contra otros medios como la televisión.   

 

Teniendo en cuenta que cada vez son menos las personas que se detienen a leer las 

noticias y que los diarios tienen una alta preocupación por la rentabilidad, la calidad 

informativa ya no es siempre lo más importante. Como lo explica McManus (1994), las 

noticias de mayor calidad son también las más costosas de desarrollar, por lo que el 

modelo del periodismo guiado por el mercado y la teoría periodística entran en conflicto. 

Esta idea también es apoyada por la teoría organizativa presentada por McQuail  “En 

general, lo que es nuevo, original, informativo y distinto costará más y será menos 

rentable.” (1996, p. 256)  



 

 

Lo anterior indica que los diarios y los medios en general están actualmente orientados 

principalmente a la rentabilidad y que para conseguirla, tendrán que sacrificar en una 

gran cantidad de situaciones las noticias de calidad.  

 

La información realmente importante para la sociedad tiene otras influencias negativas 

sobre la rentabilidad además de su costo mayor. Muchas veces temas como la política, la 

economía y los problemas sociales no logran despertar el interés de los lectores, por lo 

que si incluyen mucha información de este tipo, el diario sería menos atractivo para los 

anunciantes, lo que a su vez diezmaría sus ganancias. Las noticias soft o light tiene 

mayores posibilidades para mejorar la circulación del diario, por lo que siempre serán 

bien recibidas en sus páginas. 

 

Massó realiza un planteamiento sobre la selección de los temas noticiosos en la 

actualidad y habla justamente sobre la preferencia de los noticias light sobre las que 

tratan temas en profundidad. El autor menciona que: 

Las nuevas noticias. Las noticias, que en la época moderna habían dejadode ser o 
querer ser un puro espejo de los hechos y se convirtieron en un “producto” 
informativo/formativo, ahora se han transmutado en espectáculo. 
El mismo olfato periodístico, que hacía exclamar a los profesionales: “¡Caramba!, aquí 
hay una noticia que somos los primeros en transmitir”, hace decir ahora: “Esta noticia 
pegará”. 
(Massó, 1993, p.119) 

 

 

McQuail (1996) presenta la idea de audiencia como determinante, en donde explica que 

las personas se sienten más atraídas por los temas fantasiosos y de ficción que los 

relacionados con la realidad más próxima a su vida. Pareciera ser que las personas 

buscan un escape a su realidad, a las responsabilidades y a la rutina que envuelve sus 

días, prefiriendo olvidar los temas difíciles y remplazándolos por temas irreales. Los 

medios de comunicación entonces también desde el punto de vista de la audiencia, 



 

 

pasaron de ser un medio informativo y noticioso para tomar decisiones y se convirtieron 

en fuentes de entretenimiento para su tiempo libre. 

 

En este caso también hay excepciones, existen personas que desean informarse sobre 

los temas más duros de la realidad, comprender los problemas sociales y cuestionar 

asuntos relacionados con la política y la economía, sin embargo, si la información que les 

presentan los medios ya viene filtrada y con una dosis de superficialidad, deben 

esforzarse mucho más para lograr adquirir ese conocimiento e inclusive acudir a otras 

fuentes para llegar al nivel de profundidad que buscan. Esa falta de información real e 

importante deja sin bases a los individuos y a la sociedad para analizar su ambiente y 

tomar decisiones importantes, inclusive para hacer debates sobre dichos temas. 

 

Para explicar esta falta de interés hacia los temas importantes puede tomarse como base 

la afirmación que hace Bauman (2007) en donde indica que la oposición entre el placer y 

el principio de realidad ha sido superada. Según el autor, en las antiguas sociedades 

buscar la seguridad y cumplir con las obligaciones estaba en continua contraposición con 

el placer, por lo que este último siempre debía ser evitado y postergado para la vida 

eterna. Sin embargo, en la actualidad, es una obligación buscar el placer y la felicidad 

instantánea para así cumplir con el principio de realidad. Esto justifica entonces la 

preferencia a alejar los temas que generen preocupaciones o tristeza ya que atentan 

directamente con la consecución de la tan anhelada felicidad.  

 

Esta situación de superficialidad informativa también es explicada por el cambio de 

percepción de público a audiencia. Como lo explica McQuail (1996), la definición de 

público concebía a las personas como un grupo que busca los medios la información 

para tomar decisiones concretas. La información debe ser de calidad y profunda en 

temas como por ejemplo la política, ya que esas personas encuentran en el diario lo que 



 

 

necesitan para hacer un análisis responsable y por ejemplo, hacer una correcta elección 

en las votaciones. Sin embargo, el público se transformó en audiencia y la audiencia en 

mercado. Bajo esta idea los lectores se conciben como consumidores y el diario como 

producto en venta que compite con los demás medios de comunicación. Por otro lado, la 

audiencia no sólo son compradores del diario sino receptores de la publicidad. Es decir, 

que desde la misma concepción del término audiencia, los lectores tienen una alta carga 

de mercadotecnia que determina el contenido que se les ofrece. 

 

Todo lo anterior está alineado con los objetivos de rentabilidad de los diarios. Existe una 

teoría más que avala la modificación del contenido para maximizar las ganancias y es 

presentada también por McQuail (1996). Es la teoría de la gestión del mercado en donde 

explica que los medios modifican su contenido de acuerdo a los anunciantes a los cuales 

venden sus espacios.  

 

En definitiva, todo lo anterior soporta la idea de que los medios actualmente seleccionan 

su contenido priorizando atraer a la audiencia y servir de vehículo a los anunciantes 

dejando por fuera información fundamental para que las personas puedan entender su 

ambiente y tomar las decisiones que necesitan para cumplir con sus deberes. 

 

Por su parte, McManus (1994) explica que existe un caso en donde las noticias 

importantes y las rentables confluyen. Esos casos son básicamente las grandes tragedias 

y crisis, ya que son estos temas son los que más venden y a la vez son muy interesantes 

e importantes para las personas. El autor también afirma que los diarios no sólo acuden a 

la información trivial para incrementar las ventas, sino que también agregan 

entretenimiento a la información, inclusive, un hecho importante puede cubrirse con un 

estilo entretenido que le resta importancia. 



 

 

Existe otra estrategia que hace que lo trivial esté por encima de lo importante en los 

diarios: la falta de jerarquías de la información. El hecho de que la sanción de una nueva 

ley económica ocupe el mismo espacio y comparta la tapa del diario con la última pelea 

entre dos famosos en el show de la noche anterior, hace que las personas necesiten un 

esfuerzo mayor para discriminar lo que es importante y lo que no. Debido a que los 

consumidores están ya cansados de usar filtros constantemente para protegerse del 

bombardeo de información, terminan perdiendo el interés en todo y mirando 

superficialmente las dos noticias como si tuvieran el mismo nivel de importancia.  

 

Todo lo anterior abre algunas discusiones éticas, ya que algunos pensadores dicen que 

los medios de comunicación actualmente tienen cierto parecido con la comida chatarra, 

ya que no entregan información de valor a la audiencia con el fin de atraerlos y ganar 

dinero. Sin embargo, esta orientación está influenciada directamente por el marco de la 

sociedad de consumo en donde desarrollan sus actividades, lo que define el rol que 

cumplen los diarios dentro de la misma. Tal vez sólo se trate de una cuestión de 

supervivencia. 

 

 

 

3.3. Guías de información para las decisiones en la vida de consumo 

 

Los diarios incluyen información importante, trivial, comercial y publicidad, pero no se 

debe pensar que las personas tratan de evitar a toda costa los anuncios que traen los 

diarios. Esto se debe a que el mercado continuamente ofrece una gran cantidad de 

productos y es obligación de cada persona hacer la selección adecuada de los mismos 

para llevar a cabo el consumo. Sin embargo, no hay ningún tipo de entrenamiento para 

hacer esas elecciones y comprar lo adecuado.  



 

 

Como lo explica Bauman (2007), la selección de productos se hace de forma individual 

con habilidades desarrolladas por cada uno. Sin embargo, las personas no tienen la 

seguridad de que están eligiendo correctamente, lo que genera sufrimiento y angustia al 

pensar que por la mala elección pueden llegar a ser rechazados.  El temor a equivocarse, 

a elegir lo inadecuado, error que se traduce en fracaso de acuerdo a los estándares de la 

sociedad de consumo perturban a las personas constantemente. 

 

Bajo este panorama, los medios de comunicación aparecen con una herramienta o como 

una guía para el consumo. Esto ocurre no sólo por presentar la publicidad con las 

distintas opciones que hay en el mercado, sino que también tienen secciones exclusivas 

de temas fundamentales para el comprador como son por ejemplo la moda y la 

tecnología. En esas secciones, los diarios hablan sobre las tendencias, lo que viene, lo 

indispensable que hay que tener en las diversas temporadas. Para un consumidor 

angustiado y confundido, esta clase de información puede llegar a ser invaluable. 

 

Los diarios saben de la importancia que tiene esto para las personas y lo publicitan 

abiertamente. Un ejemplo se puede apreciar en el diario Clarín del domingo 27 de mayo 

de 2012, en donde apareció una publicidad de la revista VIVA que anunciaba su edición 

del próximo domingo 3 de junio. En dicho anuncio se incluía el siguiente título “Ahora que 

hace frío, mira todas las vidrieras sin salir de casa”, de esta manera se deja claro que la 

información de esa revista va a estar relacionada totalmente con las compras y el 

consumo y que es una guía de compras. (Ver página No.6 del cuerpo C)  

 

Por otro lado, aunque parezca que la revista está desligada del diario, en realidad es un 

producto anabólico, es decir, que fue creado justamente como un aliciente comercial para 

que las personas la perciban como un elemento extra que el diario les está dando y lo 

compren. Por lo tanto, las revistas, los coleccionables y demás elementos que se han ido 



 

 

adicionando tienen la función de atraer a nuevos compradores y conservar a los actuales, 

adicionando una especie de regalo a ciertas ediciones. 

 

¿Pero, de donde viene toda esa preocupación que tienen los consumidores al momento 

de comprar? En la sociedad de consumo el derecho a elegir es uno de sus ejes 

fundamentales, ya que le da a la persona la libertad de comprar lo que le parezca que le 

va a dar más valor. Pero para hacer buenas elecciones hay que conocer muy bien las 

opciones y saber lo que será aceptado.  

 

Cuando llegan las temporadas las mujeres suelen ir a mirar vitrinas, ver las revistas y  

suplementos de moda, mirar la televisión y prestan atención a lo que se está usando en 

la calle, todo esto con el fin de saber qué es lo que viene como moda y no errar en las 

decisiones de compra. Equivocarse es difícil no sólo porque puede causar rechazo sino 

también porque los recursos económicos son limitados y no hay muchas posibilidad de 

hacer prueba y error. Debido a que es necesario hacer compras de acuerdo a las 

opciones aprobadas por la sociedad de consumo, es importante conocer justamente qué 

es lo que está validado. Retomando el tema de la exclusión, los pobres no tienen 

recursos para elegir lo que desean comprar lo que los deja totalmente fuera del  juego del  

consumo tal como está definido.  

 

La teoría funcional de los medios masivos de comunicación que presenta McQuail (1996), 

explica que las personas que acaten correctamente los lineamientos sociales y 

económicos de la sociedad de consumo, recibirán un reconocimiento simbólico, mientras 

que quienes no  lo hagan serán castigados de alguna manera. Los valores son 

transmitidos por los medios de comunicación, por lo que esta teoría explica de otra 

manera la influencia de dichos medios en la audiencia de masas. 

 



 

 

Pero la necesidad de adoptar lo aprobado por la sociedad de consumo no hace 

referencia únicamente a las decisiones de compra, sino también a la información que se 

acepta y a las ideas que se tienen sobre el mundo. McQuail (1996) explica lo anterior 

citando a la teoría de la espiral del silencio de Noelle-Newman así:  

Partiendo del supuesto básico de que la mayor parte de la gente tiene miedo natural al      
aislamiento, y de que al manifestar sus opiniones trata de identificar y luego sumarse a 
la opinión mayoritaria o ‘consenso’. La principal fuente de información sobre el 
consenso, sería la de los medios de comunicación; y de hecho los periodistas, que 
tendrían una gran autoridad para definir cuál es el preciso ‘clima de opinión’ que 
prevalece en un momento  dado sobre un asunto concreto, o más bien general. 
(Noelle-Newman, 1973, p. 357) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir entonces que los medios no sólo 

delimitan lo que es aprobado por la sociedad a nivel de consumo, sino también a nivel de 

opinión. Esto hace más crítico aún la presentación de la información trivial sobre la 

importante, ya que deja sin bases sólidas las discusiones de los temas y la generación de 

la opinión pública.  

 

De esta manera los medios masivos de comunicación cumplen a cabalidad con la misión 

que les ha impuesto la sociedad de consumo, sin ser condenados por restarle 

importancia y profundidad a los temas relevantes, sino que son valorados tanto por la 

mayoría de los consumidores como por los anunciantes. Se han convertido además en 

un servicio de guía de compras en el proceso de elección para cumplir con sus deberes 

de consumidores y también en la fuente de información del consenso de opinión. 

 



 

 

Capítulo 4.  Contenidos felices 

 

 

4.1  El egoísmo como facilitador de la felicidad 

 

Como lo explica Bauman (2007), bajo la lógica de la sociedad de consumo, si alguien es 

excluido es porque no pudo cumplir con sus deberes como consumidor. La 

responsabilidad de esa mala situación es nada más que del excluido, ya que el modelo 

de consumo pone a la disposición de todos los ciudadanos los bienes que deben comprar 

para lograr la aceptación de la sociedad. Por ende, si no cumplen con ese deber, no es 

por una falla del sistema sino por su propia inhabilidad o elección.  

 

Sin embargo, con esta idea, parte de la realidad de la sociedad consumista se queda sin 

analizar. En teoría el mercado ofrece a las personas todos los productos y servicios que 

necesitan, pero la mera existencia de dichos bienes no garantiza que puedan ser 

adquiridos por todos.  Para consumir se necesita dinero, para ganarlo se necesita estar 

incluido en la sociedad, por lo que si alguien está en una situación de exclusión no puede 

obtener el dinero para consumir y por lo tanto no logrará la inclusión. En este orden de 

ideas, la exclusión no se genera en realidad por una decisión propia del no consumo, sino 

porque el modelo consumista no le ofrece a todos las mismas oportunidades de 

pertenecer. Sin embargo, la sociedad actual prefiere tomar la idea de que caer en la 

pobreza responde a una decisión personal y seguir viviendo así una existencia más feliz 

sin tener que preocuparse por el otro. 

 

La visión egoísta no sólo indica que caer en la pobreza es responsabilidad de cada uno, 



 

 

sino que también da la sensación de que ayudar a los demás no es responsabilidad de 

nadie y que en todos los casos es opcional. Esta idea se explica así: : 

Al no existir una traducción autorizada ‘de la exigencia silenciosa’ a un inventario finito    
de obligaciones y proscripciones, ahora corresponde a los individuos establecer los 
límites de su propia responsabilidad hacia los otros humanos y trazar la línea entre las      
intervenciones morales factibles y no factibles, así como decidir cuánto de su propio      
bienestar están dispuestos a sacrificar para cumplir con sus responsabilidades 
morales      hacia los demás.  

(Bauman, 2007, p.126) 

 

Debido a que ayudar a los demás es una libre elección y destinar recursos para este fin 

disminuye las posibilidades propias de consumir, pareciera que ser solidario con las 

personas de escasos recursos atenta contra el deber de comprar y por ende contra la 

propia felicidad. Bajo esta lógica, si ayudar al excluido afecta las propias posibilidades de 

inclusión, es muy probable que las personas no quieran ayudar a nadie y prefieran gastar 

todos sus recursos en sí misma.  

 

Como lo menciona Bauman (2007), en la actualidad la responsabilidad para con el otro 

fue remplazada por la responsabilidad consigo mismo. Además, si lo que importa es 

encontrar la felicidad, entonces es mejor evitar tomar conciencia de las dificultades por 

las que está pasando la otra persona y así no experimentar sufrimientos. Esto quiere 

decir que se prefiere evitar la información o directamente no ver la realidad en las calles 

para no tomar conciencia de los problemas sociales. 

 

Lo anterior favorece la continuidad del flujo del consumo, pero deja a las personas en 

situación de pobreza en un completo olvido en donde cada vez recibe menos ayuda.  Sin 

embargo, hay quienes deciden destinar parte de sus recursos para ayudar al otro, por lo 

que la lógica del egoísmo consumista no es una norma general pero si guía los 

lineamientos de la mayoría. 



 

 

Lo anterior evidencia que el egoísmo es uno de los pilares fundamentales de la sociedad 

de consumo y es uno de los elementos que ayuda a garantizar en cierta manera su 

correcto funcionamiento. Todo esto desemboca en una clara falta de solidaridad que 

afecta a la sociedad actual, pero que a la vez constituye una de las principales 

herramientas para encontrar la felicidad. Esto se debe a que si no me preocupo por los 

demás, entonces hay menos oportunidades de experimentar el sufrimiento y así gastar 

todos los recursos propios en consumir sin sufrir ningún tipo de arrepentimiento. 

 

Según todo lo explicado, es posible concluir que aunque el hombre tenga algunos rasgos 

egoístas, el mercado se encarga de profundizarlos con el fin de mantener un flujo 

continuo de consumo. Por lo tanto, los comportamientos egoístas que tienen lugar en la 

sociedad actual tienen su causa en la lógica del modelo de consumo. 

 

  

4.2. La violencia vende y los problemas sociales no 

 

Cada vez es más común que gran parte de las páginas de los diarios y de los minutos en 

las cadenas de noticias de la televisión, contengan información referente a homicidios y 

otros hechos violentos. Debido a que esos acontecimientos son sucesos reales, es claro 

que no pueden eliminarse de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, 

¿Deben ocupar tanto espacio y son en verdad tan importantes?  

 

Schiller (1974) presenta el mito de la naturaleza humana inmutable, el cual se basa en  

algunas teorías que argumentan que la agresividad es inherente a la naturaleza humana, 

por lo que es inevitable tanto que este tipo de hechos violentos ocurran, así como que las 



 

 

personas se sientan atraídas hacia este tipo de acontecimientos. Siempre quieran saber 

más de lo que pasó, de cómo ocurrió y buscan ver imágenes de los hechos. Por otro 

lado, si la función de los medios de comunicación es informar lo que sucede, entonces 

deben incluir este tipo de noticias en sus publicaciones ya que de lo contrario, no estarían 

cumpliendo con su obligación. Este mito explica entonces la agresividad y el gusto por la 

violencia de la sociedad de consumo, a través de la naturaleza de los seres humanos y 

una supuesta condición inherente e inmutable.  

 

Si a la idea de la agresividad innata de las personas se suman los objetivos comerciales 

de los diarios, entonces es posible entender la razón por la cual existen tanta cantidad de 

noticias violentas en sus páginas. La prensa incluye hechos violentos porque ocurren en 

la realidad y deben ser informados y además porque son de interés público. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el objetivo de los diarios siempre es aumentar la circulación, 

saben que el contenido violento despierta el interés de las personas lo que al incluir 

muchas noticias de este tipo tienen la posibilidad de aumentar sus ventas. Por otro lado, 

vale la pena resaltar, que esta tendencia no se cumple por igual en todos los diarios, 

algunos tienen mayor énfasis en la violencia que otros, pero en términos generales, hay 

una muy alta dosis de agresividad en los medios masivos de comunicación.  

 

Schiller (1974) en el mito de la ausencia de conflictos sociales explica que al analizar el 

contenido informativo desde un punto de vista comercial, a las personas no les agrada 

ver los problemas sociales, por lo que los medios de comunicación toman la siguiente 

decisión: “Para evitar riesgos y para retener el público más numeroso posible, los 

patrocinadores siempre están ansiosos por eliminar de los programas los materiales 

potencialmente ‘polémicos’ ”. (1974, p32).   



 

 

Esto quiere decir que los medios de comunicación eliminan los contenidos que piensan 

que pueden llegar a molestar a los lectores, dentro de los cuales están los problemas y 

conflictos sociales. Bajo la lógica de la sociedad tiene sentido ya que las personas 

prefieren no ver el sufrimiento de los demás. Lo anterior explica la abundancia de 

contenidos violentos y la escases de información sobre los problemas sociales en los 

medios masivos de comunicación, todo esto avalado y enmarcado en el egoísmo propio 

de la sociedad de consumo.  

 

¿Pero hay ahora más violencia? El hecho de que en los diarios haya tanto contenido 

agresivo puede corresponder al filtro que realizan a la hora de elegir las noticias o 

también puede reflejar un aumento en los hechos delictivos. Como se ha demostrado, 

efectivamente los diarios seleccionan una alta dosis de agresividad para llenar varias de 

sus páginas pero también se ha registrado un aumento de la violencia en los últimos 

años. Por lo tanto es lógico que haya un incremento de esas noticias pero no el exceso. 

 

El aumento en los robos y la inseguridad en general parece otro producto de la sociedad 

de consumo y se explica en la siguiente idea: 

Para ser efectiva, la incitación al consumo y a consumir más debe difundirse en todas 
direcciones y dirigirse indiscriminadamente a cualquiera que pueda oírla. Pero hay 
más gente capaz de escuchar que gente capaz de responder a ese mensaje seductor 
de la manera esperada. Los que no pueden actuar sobre la base de esos deseos 
inducidos, gozan diariamente del deslumbre espectáculo que ofrecen quienes si 
pueden hacerlo. 

(Bauman, 2007, p.175) 

 

Teniendo en cuenta que la atracción del consumo es tan poderosa y considerando que es 

una actividad necesaria para la inclusión en la sociedad, las personas que no logran 

conseguir los recursos necesarios para llevarla a cabo pueden luchar constantemente 



 

 

para conseguirlos, pueden aceptar el no tenerlos o pueden llegar a buscar otros medios 

alternativos tal como lo explica Bauman (2007). Esto quiere decir que la necesidad de 

consumir es tan grande que si no se tienen los medios para hacerlo las personas pueden 

llegar a realizar hechos delictivos para conseguir los recursos, dejando atrás sus valores 

y principios morales. Esta afirmación no es generalizable ya que muchos defienden la 

honradez y deciden nunca realizar hechos violentos, pero también explica la razón por la 

cual algunas personas de escasos recursos se ven tentadas a realizar acciones que su 

moral siempre las marcó como inadecuadas.  

 

Pero no son sólo las personas de escasos recursos las generadores de inseguridad y 

sería injusto enmarcar el problema en un único sector de la sociedad. También los 

jóvenes de diferentes niveles sociales han realizado hechos delictivos en los últimos 

años. Por ejemplo, se conocen muchos casos en donde jóvenes de un alto nivel 

económico se reúnen y como diversión, para liberar adrenalina y crea un grupo con un 

sentido de pertenencia y un eje de unidad, efectúan robos entre otros delitos. En este 

caso realizan ese tipo de actividades tratando de llenar ese vacío que deja la sociedad de 

consumo al individualizar en exceso a  las personas. Esto es explicado por Richard 

Sennet a través de Bauman (2007), mencionado la existencia de una zona gris para los 

jóvenes en donde se enfrentan al aburrimiento y finalmente deciden buscar actividades 

que en algunos casos van en contra de la sociedad.  

 

 

4.3. Contenido recreativo 

 

En los diarios y en general en los medios masivos de comunicación, hay otro elemento 

que se encuentra con la misma frecuencia o inclusive mayor que la violencia: el 



 

 

entretenimiento. Como lo explica Schiller (1974), los anunciantes han pedido a los medios 

que creen lo que él llama programas “recreativos” que de una forma informativa, llevan 

contenido comercial. 

 

Para evidenciar lo anterior, basta con ver los programas especializados en cocina o 

tecnología. Es muy normal que se sugiera usar una determinada marca de leche en la 

preparación de un pastel o ciertos utensilios fabricados por alguna empresa reconocida. 

Lo mismo ocurre en los programas de tecnología, en donde se presentan los productos 

más novedosos del mercado, mostrando los avances que hace cada uno de los 

fabricantes. Al hacer esto, se está tratando de llegar a la mente de las personas de una 

manera diferente, buscando pasar los filtros que usan para rechazar la publicidad. Esto 

es posible gracias a que cuando se observa un programa de televisión o se lee un diario, 

se bajan dichos filtros ya que las notas los consideran información y no publicidad. Pero 

en el caso de la tecnología, aunque el lector sea consciente de que es una información 

comercial puede llegar a valorarla como tal, por constituirse en una especie de guía de 

actualización y de compras. Adicionalmente, este tipo de programas cumple otra función; 

decirle a las personas que ya hay algo más novedoso que lo que tienen, que es hora de 

cambiar y así activar el desecho y por ende el ciclo de consumo. 

 

En la búsqueda de una mayor audiencia y convertirse en un producto más atractivo en la 

sociedad de consumo, los diarios modifican su contenido, integran violencia, eliminan 

problemas sociales, pero sobre todo le dan un tono de entretenimiento a las noticias. Lo 

anterior según McManus (1994) se denomina Info-tainment. Este enfoque noticioso hace 

que la información presentada sea menos profunda, que tenga un carácter más soft y que 

en cierto grado haya perdido objetividad, es decir, los valores fundamentales y 

tradicionales del periodismo. 



 

 

Si a lo anterior se le suma el hecho de que la información llega fragmentada a las 

personas, mezclando lo trivial con lo importante, alternando indiscriminadamente la 

publicidad con las noticias, evitando los contenidos sociales y aumentando la cantidad de 

violencia y entretenimiento tiene varias implicaciones en la sociedad. Las personas no se 

preocupan por generar debate sobre su realidad, la política o las condiciones de pobreza 

porque no llegan a tener un panorama claro de los mismos. Y si en algún momento se 

genera una preocupación por estos temas, la velocidad con la que llega nueva 

información “feliz” hace que todo esto se olvide rápidamente y que continúe el anhelado 

ciclo de consumo. 

 

Lo anterior también ha hecho que las noticias se consuman de una manera más 

despreocupada e informal: 

Sentarse a un escritorio implicaría que la noticia tiene un significado más durable que 
el que pretende que tenga, y que entraña una reflexión más profunda que la puede 
esperar de los consumidores del canal mediático masivo, ocupados en sus propios 
asuntos. 
(Baumna, 2007, p.149) 

                 

 

4.4. El supuesto pluralismo de los medios 

 

La búsqueda por aumentar las ganancias en los medios masivos de comunicación no se 

limita a modificar sus contenidos, a hacerlos más soft, a entregar una alta dosis de 

violencia y entretenimiento, sino que también afecta la calidad misma de las noticias que 

se presentan. La permanente búsqueda por conseguir una mayor rentabilidad hace que 

los medios busquen beneficiarse de la economía de escala, lo que se traduce en 

reducciones de costos en la fabricación del diario. Para reducir los costos periodísticos, 



 

 

los diarios acuden a las centrales de noticias que ofrecen la información a un precio 

menor que el costo de ir a buscarla a la fuente. Pero, si todos los diarios acuden a las 

mismas centrales y tienen los mismos lineamientos, vale la pena preguntarse si existe 

alguna diferencia entre ellos. 

 

Debido a que los medios masivos de comunicación hacen parte del juego del mercado y 

son un producto de consumo, es normal que constituyan realmente sólo unas pocas 

opciones para los consumidores al igual que ocurre con los demás tipos de productos. 

Pero teniendo en cuenta que son capaces de llegar a una audiencia masiva e influir de 

forma constante en la misma, es lógico que tengan un discurso similar a nivel comercial, 

que es lo que en definitiva busca la sociedad de consumo, en este caso específicamente 

los anunciantes. Esto es similar a cuando las empresas deciden que haya sólo un 

ejecutivo de cuentas para atender al cliente, ya que es mejor que haya un solo 

interlocutor a su servicio para evitar cualquier tipo de confusiones. Es igual en la sociedad 

de consumo, el mensaje es uno solo; consumir y debe quedar lo más claro posible. 

 

Esta situación no parece preocuparle a la mayoría de los lectores. Schiller (1974) en el 

mito del pluralismo de los medios argumenta que son muy pocas las personas que son 

exigentes con la información que consumen y que saben donde obtener noticias de valor. 

La mayoría sólo accede a la información de la forma en que se les presenta, sin buscar 

más, es decir, que acceden a una visión bastante homogénea y sin alternativas.  

 

Los medios, en su búsqueda constante por aumentar los niveles de circulación, están 

dispuestos a aplicar las técnicas que les den los mejores resultados. Es por esto que si 

un diario tiene éxito incluyendo un determinado suplemento o tratando la información de 

una determinada forma, es muy posible que su competencia después de un cierto tiempo 



 

 

copie esa práctica. Esto hace que las diferencias entre los distintos medios sean muy 

superficiales, siendo en esencia iguales, por lo que los consumidores no tienen opciones 

reales para elegir. 

 

Este tema también es tratado por McManus (2007), quien explica que los medios de 

comunicación hacen parte de un oligopolio dentro del cual, todos se terminan pareciendo. 

Pero no sólo existe una estrecha similitud entre los medios, específicamente los diarios, 

sino que ese parecido hace que las personas al no tener la posibilidad de informarse a 

partir de puntos de vista realmente diferentes, tampoco puedan generar debates 

profundos y tener opiniones realmente auténticas. Por otro lado, si todos los diarios son 

similares tampoco tendrán la posibilidad de tener diversas opciones para comparar y 

saber cuál es el mejor y cual está entregando información deficiente. Bajo este esquema, 

las leyes de Adam Smith no se pueden cumplir, ya que las personas ni siquiera cuentan 

con la información completa ni las herramientas necesarias para tomar una decisión de 

consumo adecuada respecto a qué diario comprar y con cual informarse, lo que avala 

aún más el mito del pluralismo de medios. 



 

 

Capítulo 5. Diseño editorial para el consumo 

 

 

5.1. Tendencias en el diseño editorial en relación al consumismo 

 

A partir de la relación establecida entre los conceptos de sociedad de consumo, medios 

masivos de comunicación y el diseño de los diarios, es necesario profundizar más en las 

tendencias del diseño editorial que presenta la prensa en la actualidad. Este trabajo de 

relevamiento permite entender cómo se están materializando en las páginas las 

estrategias para dar respuestas a las exigencias del mundo consumista. 

 

Cada vez los diarios se acercan más al lenguaje de las revistas, lo cual es bastante lógico 

ya que ellas son percibidas por la sociedad como elementos valiosos ligados al 

entretenimiento. Sus técnicas son bastante útiles para la prensa porque dan respuesta a 

necesidades muy similares. Como lo mencionan Janiszewski y Moles (1992), se 

comportan como un cartel que busca competir con los demás productos de su clase para 

finalmente lograr la venta. Por otro lado, como también lo mencionan los autores, sus 

páginas tienen unos lineamientos de diseño bastante claros y que les permiten ser mucho 

más atractivas para los lectores: “…dan testimonio de esta diversidad gráfica donde, muy 

claramente en este caso, imágenes, textos y colores configuran una totalidad polimorfa y 

exuberante”. (1992, p.219) 

 

Esta relación entre el diseño de los diarios y las revistas en parte tiene su razón de ser en 

que los dos son productos de consumo que están en una constante lucha por sobrevivir y 

a la vez son bienes perecederos. Como lo explican los dos autores: 

 

 



 

 

La revista de actualidades busca pues, al gran público, este público que es devorador 
de informaciones que devienen obsoletas con el mismo proceso de lectura. Se trata, 
por tanto, de un auténtico producto de consumo, y como tal, es portador de un gran 
número de páginas de publicidad para otros tantos productos de consumo. 
 
(Janiszewski y Moles, 1992, p.219) 

 

 

 

5.1.1. Tipos de portada 

 

La mayoría de los diarios presentan portadas del tipo contemporáneo las cuales tienen 

síntesis informativa, incluyen una gran cantidad de fotos, titulares y avances de noticias, 

excluyendo las densas galeras. Algunos aún manejan portadas tradicionalistas cuyo 

ejemplo más claro es el New York Times, en donde se presentan extensas galeras y 

pocas ilustraciones, sin embargo este tipo de portadas sólo representa una minoría, la 

cual está incluyendo a mismo tiempo elementos de otros estilos. Por otro lado, también 

existen algunos diarios que manejan el estilo cartel en su primera página en donde hay 

una gran fotografía o ilustración, pero tampoco este caso es el más común. 

 

El relevamiento muestra portadas de diarios nacionales e internacionales y concluye que 

el estilo más usado en los diarios observados es el contemporáneo seguido por el 

tradicionalista o mezclas de estilos. (Ver página No. 7 del cuerpo C) 

 

El hecho de que la mayoría de los diarios tengan portadas de estilo contemporáneo 

puede ser la respuesta a la necesidad de incluir una gran cantidad de imágenes que 

resulten atractivas y seduzcan al comprador, a la vez que les permite mostrar la variedad 

de contenido que tienen en sus páginas. Es decir que la portada de estilo contemporáneo 

ayuda a resolver varias necesidades que tienen lo diarios de competir en el punto de 

venta tal como les sucede a las revistas, permitiéndoles ser atractivos visualmente y con 



 

 

la inclusión de los titulares que más le llaman la atención a las personas. Pero lo más 

importante es que desde su primera página le están diciendo a la gente que son un 

medio entretenido y fácil de leer, que ya no tiene esos extensos bloques de texto tan 

densos y pesados, que son más actuales. 

 

 

 

5.1.2. Uso de la fotografía y las ilustraciones 

 

Debido a que se considera que la sociedad actualmente recibe los mensajes visuales 

más rápidamente que los que entran por otros sentidos, los diarios han modificado su 

diseño para incluir un mayor número de fotografías. De esta manera las personas pueden 

ir ojeando el diario y darse una idea de lo que pasa con sólo mirar las imágenes y los 

títulos. Esto ha hecho que aumente la cantidad de fotografías que se incluyen en la 

prensa y que las imágenes ocupen una mayor proporción de la página respecto a hace 

20 años. En promedio, en el diseño editorial de hoy se dedica el 50% del espacio en 

página a las imágenes.  

 

Para ejemplificarlo, se ha tomado una página del diario Libération de Francia en donde se 

puede observar claramente que aproximadamente el 50% de la página está siendo 

ocupada por una fotografía de gran tamaño y el resto por el texto. (Ver página No.11 de 

cuerpo C) 

 

También se presenta un ejemplo del diario i de la sección de deportes en donde hacen un 

manejo similar en la distribución de la página, pero en este caso también usan tablas de 

información para acceder a ella de una manera más rápida y condensada. (Ver página 

No.12 del cuerpo C) 



 

 

Por último se toma una referencia del diario La Nación en donde se ilustra de una manera 

muy impactante uno de los artículos. En este caso la ilustración cubre aproximadamente 

el 40% de la página. (Ver página No.12 del cuerpo C) 

 

Lo anterior significa que los diarios han modificado el balance de su contenido entre el 

texto y la imagen para estar más acorde con las características y gustos de la sociedad. 

Si se piensa un poco más en profundidad y se relaciona esta afirmación con la sociedad 

de consumo, es posible concluir que estos cambios buscan agilizar el acercamiento de 

las personas a las noticias porque actualmente no quieren gasta mucho de su tiempo 

leyendo la prensa. 

 

 

 

5.1.3. Manejo de blancos 

 

En una época los diarios consideraban que no podían perder espacio dentro de sus 

páginas, por lo que cada centímetro del papel debía tener noticias o publicidad. Lo 

anterior corresponde al planteamiento del diseño editorial catalogado como tradicional. 

Sin embargo, la mancha tipografía se percibía muy densa lo que en la actualidad resulta 

poco atractivo para una gran cantidad de personas que buscan acceder rápidamente a la 

información y de una manera light.  

 

Los diarios tomaron conciencia de esto y han implementado blancos en sus páginas, lo 

cual en algunos casos significa dejar columnas en blanco, en otros tener áreas más 

grandes de tipo rectangular o simplemente darle más aire a los títulos. Como ejemplo se 

incluye una página de The Guardian en donde se implementó una columna en blanco. 

(Ver página No.13 del cuerpo C).  



 

 

Adicionalmente se incluye un ejemplo del diario Libération en donde se deja muchísimo 

aire en la zona del titular (ver página No.14 del cuerpo C) 

 

Esta tendencia a la luz del consumismo da respuesta a la necesidad que tienen los 

diarios de parece más entretenidos y dar la sensación de que es más fácil leerlos. 

Muchos piensan que si hay pocos textos entonces será más agradable y ágil la lectura. 

 

 

 

5.1.4. Niveles de lectura 

 

La sociedad de consumo hace que el tiempo sea percibido como algo muy valioso por lo 

que nadie quiere perderlo, además, las personas están sumidas en múltiples actividades 

y ocupaciones que hacen que sientan que definitivamente no les alcanzan las horas del 

día para hacer todo lo necesitan. Por lo tanto, nuevamente se llega a la conclusión de 

que los lectores no están dispuestos a pasar muchos minutos leyendo una noticia o 

entendiéndola. Para dar respuesta a esta necesidad, los diseñadores buscan facilitar la 

lectura, definiendo caminos rápidos dentro de ella. Esto lo han logrado manejando niveles 

jerárquicos de la información y sacando el mayor provecho de los destacados. 

 

En el ejemplo del diario Libération se muestra el uso de distintos elementos como el 

título, el copete, varios destacados y finalmente la galera. En este caso es posible 

analizar la jerarquía presente y darse cuenta de que si alguien lee el título, el copete y los 

destacados posiblemente quede con la sensación de que leyó toda la noticia. El ejemplo 

evidencia que se ha reforzado mucho el diseño de los destacados, usando tipografías 

atractivas de un cuerpo medio y también en un color azul para diferenciarlo de la galera. 

(Ver página 14 del cuerpo C) 



 

 

5.1.5. Lo trivial vs lo importante 

 

Desde hace algún tiempo los medios de comunicación están incluyendo más información 

trivial y menos cantidad de la que se puede considerar importante. Al hacer la exploración 

se encontraron varias notas de entretenimiento y secciones enteras de contenido soft. 

Como ejemplo se muestra la tapa del suplemento de espectáculos del diario Clarín, la 

cual da cuenta del gran número de páginas que el diario destina a estos temas. (Ver 

página No. 15 del cuerpo C) 

 

Por otro lado, es fundamental aclarar que aunque existe esa tendencia, los diarios siguen 

incluyendo información social en sus páginas y además de perseguir la rentabilidad 

cumplen por lo menos en cierto grado la función social encomendada desde su creación, 

algunos más que otros. Con el fin de ejemplificar lo anterior, se muestra una nota que 

hizo el diario La Nación sobre la pobreza en el invierno. (Ver página No.15 del cuerpo C) 

 

Con lo anterior se evidencia que aunque las noticias de interés social están llamadas a 

desaparecer dentro de los diarios para tratar de proteger la felicidad de las personas y así 

garantizar la continuidad del ciclo de consumo, los periodistas se reúsan a dejar de 

cumplir en cierto grado la razón de ser su profesión. 

 

 

 

5.1.6. Gráficos, infografías y cifras 

 

Los números en gran tamaño llaman la atención de las personas, por eso se suelen 

incluir en las portadas de las revistas y en el diseño de diversas publicaciones. Por otro 

lado, el uso de gráficas y de infografías ayuda a simplificar la información para poder 



 

 

acceder a ella de la manera más clara y condensada posible. El ejemplo de Libération 

muestra el uso de gráficas y de mapas enriqueciendo la noticia tratada. (Ver página 

No.16 del cuerpo C) 

 

Por lo anterior, los diarios están incluyendo una gran cantidad de estos elementos, que 

van desde infografías muy atractivas de toda una página, pasando por gráficos de todos 

los tamaños, hasta las cifras en los destacados. Adicionalmente las infografías y las 

gráficas se perciben como recursos mucho más entretenidos que los textos, por lo que es 

bastante lógico que su eso esté en ascenso si se busca que las noticias sean más 

atractivas y accesibles. 

 

 

 

5.1.7. Imágenes recortadas 

 

Desde hace algún tiempo las imágenes que se presentan en los diarios, ya sean 

ilustraciones o fotografías, no necesariamente se muestran en forma rectangular sino que 

se recortan y pueden interactuar con los demás elementos de la noticia: galera, gráficos, 

otras fotografías, entre otros. El diario i hace un amplio manejo de este recurso en 

páginas de distinta índole lo cual hace que visualmente se acerque bastante a una 

revista. Por otro lado, los diarios también tienen la tendencia a incluir imágenes en 

formato circular y otras formas variadas, saliéndose de la tradicional imagen rectangular 

de la prensa escrita. Se presentan dos ejemplos sobre este tema. (Ver página No.17 del 

cuerpo C) 

 

Por otro lado, The Guardian usa una imagen recortada para que interactúe con la 

cabecera de la página y presente al autor de la nota haciendo un manejo un poco más 



 

 

tradicional del recurso. En otra ocasión, utiliza una foto recortada a manera de silueta que 

irrumpe completamente en la galera siendo esta implementación mucho más agresiva y 

novedosa. (Ver página No.18 del cuerpo C) 

 

Esta tendencia dota a los diarios de elementos más llamativos por tener cierto grado de 

sorpresa en sus páginas respecto a los más tradicionales, lo cual es importante para 

atraer y retener a los lectores que buscan diseños más atractivos, novedosos y con 

contenidos ligeros y entretenidos. 

 

 

 

5.1.8. Páginas de servicio 

 

Los diarios han empezado a incluir las tradicionales páginas de servicio que antes 

estaban especialmente destinadas a las revistas. Por ejemplo, el diario i incluye una nota 

bazar de moda con un manejo editorial similar al de cualquier revista, evidenciando la 

migración de tendencias desde esa pieza editorial a los diarios. Este tipo de nota utiliza 

imágenes recortadas y epígrafes que hacen referencia a cada una de las prendas o 

accesorios que se presentan. Su puesta en página es bastante desestructura por lo que 

juega de una manera bastante libre con la grilla. (Ver página No.19 del cuerpo C) 

 

 

 

5.1.9. Formatos diferenciados 

 

The Guardian ha implementado en sus páginas pequeños banners verticales que sirven 

como elementos publicitarios de sus propias notas, para llevar al lector de una parte a 



 

 

otra del diario. Lo anterior tiene mucha similitud con la pieza digital publicitaria por 

excelencia, que es justamente el banner, cuya función es llevar a los visitantes a otro sitio 

o a alguna página propia. (Ver página No.20 del cuerpo C) 

 

Por otro lado, los diarios desde hace un par de años han empezado a generar tráfico 

hacia internet desde sus páginas. En algunos recuadros o dentro de la galera de las 

notas se menciona el sitio web relacionado con la noticia que se está tratando. También 

en ocasiones incluyen el correo electrónico del periodista. En el ejemplo del diario i se 

muestra una tabla con los tweets más relevantes, por lo que en este caso se está 

haciendo la acción inversa; se incluye material de internet en el diario, tal vez con el fin de 

apalancarse en una red social tan exitosa como Twitter (Ver página No.21 del cuerpo C) 

 

Por su parte, el diario La Nación incluye una publicidad de formato vertical a uno de los 

costados de la página la cual es bastante llamativa e imponente por ocupar muchos 

módulos de altura. Este formato publicitario servirá como base para uno de los espacios 

comerciales propuestos. (Ver página No.21 del cuerpo C) 

 

 

 

5.2. Diagnóstico del diario Clarín 

 

En 1945 fue fundado el diario Clarín de Buenos Aires por Roberto Noble buscando ser un 

medio de comunicación masivo y de calidad informativa. En 1969 lo empezó a dirigir su 

esposa Ernestina Herrera de Noble y casi en ese mismo momento se convirtió en el 

diario con mayor circulación en el país. Por lo tanto, es un medio de comunicación con 

mucha tradición en la República Argentina. Posteriormente se funda el grupo Clarín 

dentro del cual existen empresas prestadoras de servicios de televisión, radio, internet, 



 

 

entre otros, tal como lo menciona el sitio web del grupo Clarín (2012). De esta manera, 

este grupo económico tiene un gran poder en el país, ya que domina una parte 

importante de los medios de comunicación en distintos formatos; impreso, audiovisual, 

digital, etc. Por lo que puede generar un mensaje muy consistente a través de ellos. 

 

Con el transcurso del tiempo, el diario ha ido cambiando su estilo gráfico. Clarín ha 

incluido en sus páginas una mayor cantidad de imágenes que en algunas ocasiones 

cubren el 50% del área total. Su portada es del tipo contemporáneo. Sin embargo, sus 

páginas aunque incluyen destacados y niveles de lectura, aún se perciben pesadas y 

muy densas al tener pocos blancos y escasos espacios de descanso para el lector. (Ver 

página 22 del cuerpo C) 

  

Por otro lado, en algunos casos la publicidad cubre un área muy amplia dentro de sus 

páginas, alcanzando un porcentaje superior al 50%.  (Ver página 23 del cuerpo C) 

 

Por otro lado, se presenta otro caso en donde el estilo es mucho más contemporáneo, en 

el cual la imagen ocupa aproximadamente el 50% de la doble página. También se han 

incluido destacados en esta ocasión, pero aun así se percibe un poco densa la puesta en 

página en la zona de la galera. (Ver página 23 del cuerpo C) 

 

Por todo lo anterior, se concluye que el diario tiene un fuerte interés por la rentabilidad y 

que gracias a sus altos niveles de circulación es bastante atractivo para los anunciantes 

quienes deciden pautar en él. Además, dentro de las páginas de las secciones blandas 

suele incluir publinotas, lo que representa una gran apertura hacia las diferentes opciones 

que tiene para ser el soporte de los anuncios publicitarios. 

 



 

 

Por otro lado, para analizar sus ventas se toman los datos presentados en La revista del 

Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), en su ejemplar de septiembre del 2010, en 

donde se menciona que la circulación del Clarín del día domingo es de 643.083 

ejemplares, mientras que la de La Nación es de 306.655. Por lo tanto, si se hace una 

comparación entre estos dos diarios, se puede decir que el Clarín representa el 68% de 

la venta de los dos diarios pagos en el día domingo.  

 

Tanto para La Nación como para Clarín, el número de ejemplares vendidos el domingo es 

casi el doble de los que circulan en los demás días de la semana. Teniendo en cuenta 

que la revista dominical y los suplementos que se entregan con el diario los domingos, 

son productos anabólicos que son percibidos como elementos de valor adicional por 

parte de los lectores, se podría pensar entonces que si en ese día hay un incremento alto 

de circulación puede estar influenciado por la presencia de estos productos adicionales,  

aunque no es la única razón. El mayor número de ejemplares vendido puede estar 

relacionado también con la característica más importante del domingo, es decir, que es el 

día de descanso de la mayoría de las personas por lo que tienen más tiempo para leerlo, 

razón por la cual finalmente se deciden a comprarlo.  

 

Según un estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra titulado La prensa 

latinoamericana ante el siglo XXI: 25 años de diseño periodístico (s.f.). En él se presentan 

las características de los diarios más importantes de Latinoamérica, España y Portugal, 

en donde se incluye a Clarín. Dentro del documento se menciona que el diario se puede 

catalogar como híbrido moderno, con un cuerpo principal de 156 páginas a las que hay 

que sumar los suplementos y la revista. Por lo tanto el número máximo de páginas es de 

292 con los clasificados y la revista. El máximo número de suplementos por día es de 

seis y el total por semana es de 17. Para la galera el diario usa la tipografía Clarín 



 

 

desarrollada especial para uso exclusivo en sus páginas, en 1995 basándose en la Scala. 

El diario hace un rediseño global una vez por década. 

 

Por todo lo anterior se puede decir que este diario tiene la mayor circulación en el país y 

que además presenta una importante vocación hacia lo comercial, permitiendo que sus 

páginas se llenen de publicidad, obvia y no tan obvia como las publinotas. Por lo tanto, es 

el medio adecuado para hacer la propuesta de los nuevos espacios comerciales. 

 

 

 

5.3. Una versión más consumista del Clarín 

 

Clarín es el diario de mayor circulación en la Argentina, por lo que también es el medio 

impreso de más alta aceptación y penetración en el país. En términos del consumismo, 

tener la mayor circulación significa que es el diario que representa el mejor valor para los 

consumidores ya que logra ser comprado a pesar de los altos esfuerzos de su 

competencia por igualarlo en ventas y la influencia negativa de los productos 

suplementarios. También quiere decir que es el medio impreso más valorado por los 

anunciantes para llevar la publicidad a los lectores.  De acuerdo a lo anterior, se puede 

decir que el diario Clarín es el que tiene mayor capacidad de influencia en las masas.  

 

Por otro lado, en cuanto a las características de sus lectores, de lo que buscan en el 

diario y la percepción que tienen los periodistas de los mismos, es posible definirlos como 

unos lectores de educación promedio, no muy especialistas en los temas duros, que 

necesitan que el lenguaje sea bastante sencillo y que se les explique de una forma clara 

la información que se incluye en cada noticia. Esta concepción sobre los consumidores 



 

 

del Clarín es la que tienen actualmente los periodistas que trabajan en el diario, la cual se 

vio reflejada en la investigación de San Martín. En dicha publicación se trascribió la 

siguiente opinión de un empleado del diario en mención: 

“Pienso que los lectores del Clarín no son todos letrados ni saben toda la historia. 
Pienso que tal vez el que lee no sabe todo el trasfondo, todo el contexto de la nota, y 
pongo un párrafo para aclarar.”  
(San Martín, 2008, p.45) 
 

Por otro lado, otra persona hizo referencia al tratamiento de la información y la selección 

de las noticias que se incluyen en cada publicación. Lo que dijo fue lo siguiente:  

“En el aspecto en que sí se piensa en el lector es en buscar, por lo menos en las 
secciones que dentro de la actualidad lo permiten, noticias más blandas […], temas 
más gancheros que convoquen a la gente, que los enganchen.”  

(San Martín 2008, p.50) 

 

Los altos niveles de circulación, los lectores poco especializados en los temas duros del 

diario y la orientación de éste a publicar notas que atraigan a la gente y que no sean tan 

complejas ni profundas, demuestran que Clarín es un diario que cuenta con varios 

elementos de la orientación al consumo. 

 

Al recorrer sus páginas es posible concluir que ya contiene mucha publicidad y que en los 

suplementos más blandos, como por ejemplo el de turismo, ya incluye notas comerciales 

con un formato informativo. Sin embargo, al tener en cuenta la tendencia global de llevar 

hacia un nivel de consumismo cada vez mayor los medios masivos de comunicación, se 

definió un ejercicio exploratorio de diseño editorial enmarcado dentro del estudio del rol 

de la prensa en la sociedad de consumo. Ese ejercicio está orientado a contestar el 

cuestionamiento acerca de la manera en que los diseñadores pueden ayudar a los diarios 

a ser productos de consumo más atractivos para los consumidores y también medios de 

difusión más efectivos para los accionistas. Para ello se proponen algunas modificaciones 



 

 

de estilo con el fin de llamar más la atención de los lectores, mientras que también se 

definen nuevos espacios comerciales dentro del Clarín, que le permiten ofrecerle 

opciones novedosas y efectivas a los anunciantes.  

 

Estos dos aportes constituyen a la vez una crítica sobre las modificaciones que hacen los 

diarios para dar respuesta al consumismo. Durante su elaboración hubo un 

enfrentamiento constantemente ante el cuestionamiento de si es correcto invadir cada 

vez más el espacio de lectura y si los diarios están dispuestos a llegar a esos límites y 

más. La realidad es que los medios de comunicación han implementado a lo largo del 

tiempo modificaciones importantes de acuerdo a los lineamientos de la sociedad de 

consumo, por lo que los límites acerca de la responsabilidad ante el lector se desdibujan 

cada vez más. ¿Serán entonces capaces de seguir rompiendo límites? 

 

Para realizar la muestra del nuevo diseño, se incluyen textos tomados de noticias reales y 

también imágenes de periodistas, en otros casos las fotografías son propias. Lo anterior 

se realiza con el fin de ejemplificar de la mejor manera posible la propuesta, por lo que se 

busca que el diario sea muy real. 

 

 

 

5.3.1. Objetivos del nuevo diseño 

 

Para el análisis del diseño actual y la generación de una nueva propuesta, es importante 

enmarcar al diario y sus objetivos dentro de los lineamientos del marketing y la sociedad 

de consumo. El primer objetivo es realizar algunas modificaciones de diseño editorial en 

páginas tipo del diario con el fin de facilitar la lectura, hacerlo más atractivo visualmente y 



 

 

por lo tanto más entretenido. En una fase siguiente, se suma la propuesta de nuevos 

espacios publicitarios en el diario, realizados también por medio de un desarrollo a partir 

del diseño editorial. Estas nuevas opciones de información comercial deben ser acordes 

con el estilo definido para el diario y el diseño editorial planteado. Aunque en cierto grado 

es un ejercicio irreal que busca exacerbar de alguna manera la vocación consumista del 

diario, en algunos casos podría llegar a ser aplicable aunque algunas propuestas dejen 

por fuera los lineamientos entre la división de la publicidad y el contenido.  

 

Para ejemplificar las modificaciones en el diseño, se desarrolló la portada, páginas de 

secciones duras y blandas, así como una página simple de opinión. Al trabajar sobre 

páginas duras se realiza un aporte mayor ya que están un poco más alejadas de los 

contenidos comerciales respecto a las secciones blandas, las cuales por definición tienen 

una orientación más comercial. Por lo tanto, al trabajar con una sección dura se busca 

modificarla para que contenga muchos más elementos comerciales, pero que siga 

manteniendo el carácter serio y que los cambios no sean tan llamativos como para que el 

diario se vea extraño ante los ojos de los lectores, por el contrario, se busca que pueda 

ser consumido sin que se activen los filtros en contra de los anuncios. De esta manera no 

sólo se aumenta la efectividad publicitaria del diario, sino que las opciones de los nuevos 

espacios pueden llegar más fácilmente a los lectores, lo que repercute positivamente en 

la rentabilidad. 

 

 

 

5.3.2. Partido gráfico 

 

El diseño editorial propuesto busca darle al diario un estilo mucho más limpio y aireado 

para que pueda ser recorrido más fácilmente por los lectores. Esto se realiza con el fin de 



 

 

que las personas se sientan más atraídas por él, ya que les permite acercarse al 

contenido sin mucho esfuerzo.  

 

La primera iniciativa incluida para lograr dicho objetivo es mejorar el manejo de blancos 

en la página para que se perciba más liviana y por lo tanto las personas se sientan más 

motivadas para abordar su lectura. Esto le da un estilo más aireado al diario, lo cual está 

de acuerdo a las tendencias que presentan algunos de los ejemplos internacionales 

analizados previamente. Tal como se menciona en el libro de Grafismo Funcional: 

El blanco, el silencio tipográfico, desempeña un papel esencial en el equilibrio de la 
página. El blanco es quien determina el contorno del bloque impreso, el cual a su vez 
se recorta en párrafos mediante las líneas vacías del final de cada uno de ellos. 
(Janiszewski y Moles, 1992, p.16) 

 

 

Para lograr el diseño de un diario más aireado, se implementaron espacios en blanco 

alrededor de los títulos de las notas principales, también se estableció una columna de 

texto libre, es decir 6 columnas de la grilla, para ubicar en ella el epígrafe de fotos y lo 

mismo se hizo con los destacados. Por último se incluyó una columna en blanco como 

elemento de separación vertical entre notas acompañada de una sutil miscelánea. 

 

Sumada a la idea de hacer un diario más ligero a partir del manejo de blancos, también 

está la intensión de crear más destacados que establezcan claros niveles de lectura para 

que las personas puedan acceder a la información de la noticia más fácilmente, sin que 

sea necesario leer el contenido de la galera.  

 

Por otro lado, en la mayoría de los casos se incluyen destacados de carácter numérico 

que ayudan a darle una imagen de precisión al diario, lo cual genera confianza en los 

lectores. Además, los números resultan bastante atractivos en publicaciones como los 

diarios, en donde lo que predomina son las letras.  



 

 

Al unir las columnas en blanco con los destacados numéricos se logra darle un mayor 

ritmo a la página. Como lo menciona Tondreau: “El ritmo del material en la página 

aumenta o resta interés, y puede surgir de la variedad de tamaños y posiciones de las 

imágenes y la tipografía, así como la cantidad de margen que rodea a cada imagen”. 

(2009, p.19) 

 

Por último, se les da gran importancia a las figuras recortadas para ilustrar las notas, lo 

que llena a las páginas de un aire mucho más contemporáneo y logra en cierto grado 

sorprender positivamente al lector. 

 

El nuevo diseño busca ser claro, atractivo y facilitar la lectura rápida. Esta pensado para 

que las personas descansen al leer el diario y que lo encuentren entretenido. Todo esto 

se ha logrado mediante el uso de diferentes elementos del diseño editorial. El nuevo 

diseño del diario tiene una diagramación bastante clara, estructurada y estable.   

 

 

 

5.4. Propuesta de mejoras en diseño editorial 

 

 

5.4.1. Formato y grilla 

Debido a que el formato del diario se considera correcto y que cualquier modificación en 

el mismo implica cambios en el proceso de impresión, se decidió continuar con el tamaño 

que el diario tiene actualmente. Clarín tiene un formato tabloide de 87p6 de alto y 65p7 

de ancho.  

 

Se trabajó con una grilla muy similar a la que tiene actualmente, construida por 24 



módulos horizontales y 24 columnas (módulos verticales), lo que garantiza mucha 

flexibilidad a la hora de diseñar las distintas páginas. Los módulos están separados por 

calles de 10 puntos que son iguales al interlineado de la galera. Por otro lado, la 

separación de las columnas es de 1p. Cada columna tiene un  ancho de 1p5,75 y cada 

módulo vertical es de 3 líneas. 

 

Las márgenes son las siguientes: la interior es de 2p8, la exterior es de 4p5, la superior 

de 5p6 y por último la inferior de 3p. Por lo tanto la caja de texto tiene un alto de 79p3 y 

un ancho de 58p7. (Ver figura 1) 

 

 

Figura 1. Grilla con ajustes. Fuente: elaboración propia (2012) 

 

 

La grilla tiene un total de 23 calles de separación entre columnas de 1P y  23 calles 

 

 



 

 

(horizontales) de 10 puntos. El interlineado es de 95 líneas de 10 puntos. Se incluyen las 

especificaciones de la grilla (Ver página No. 24 del cuerpo C) 

 

Esta grilla le da al diseñador editorial una gran flexibilidad por lo que puede haber 

muchísima variedad en la manera en que se presentan las páginas. Con esta libertad, se 

cumple lo que dice Samara: “No son las retículas que hacen aburrido el diseño, sino los 

diseñadores”. (2007, p.30) 

 

 

 

5.4.2. Normas tipográficas 

 

Actualmente El programa tipográfico modificado busca dotar al diario de un aire más 

moderno y de fácil lectura. Las tipografías usadas son las siguientes: 

 

Títulos principales:   Franklin Gothic Demi Cond de cuerpo 50  

Títulos secundarios:    Plantagenet Cherokee  de cuerpo 19  

Títulos terciarios:    Franklin Gothic Medium de cuerpo  26  

Nombre de sección:    Kartika de cuerpo 32 

Copetes, subidas y epígrafes: FranklinGothic Book de cuerpo 15, 10 y 7  

respectivamente 

Destacados:     Franklin Gothic Demi de cuerpo 10  

Galera:     Minion Pro de cuerpo 8,5  

 

En el caso de la tipografía, para los títulos de mayor jerarquía se definió el uso de la 

Franklin Gothic Demi Cond, ya que al ser palo seco agiliza la lectura de los mismos. Por 



 

 

otro lado, al tener un peso significativo, dota de jerarquía a los titulares ayudando a su 

rápida identificación dentro de la totalidad de la página.  

 

En el caso de los títulos de segundo nivel, el uso de una variación de la tipografía, la 

Franklin Gothic Medium ayuda a marcar la jerarquía y a diferenciarlos. Esto se logra por 

el peso menor de esta fuente y además por la diferencia en el cuerpo de la misma 

respecto a la de los títulos principales. Por otro lado, para el tercer nivel de jerarquía en la 

titulación, se determinó el uso de la Plantagenet Cherokee, ya que al ser una tipografía 

con serifas renueva la página, pero al estar en menor tamaño no interfiere con el aire 

moderno de las tipografías palo seco. 

 

Por otro lado, para los copetes, las subidas, los epígrafes y los créditos de las fotos, se 

usa la tipografía Franklin Gothic Book, en diferentes cuerpos y variables. Al estar en la 

misma familia de los títulos, el diario gana coherencia y armonía. 

 

Para la galera se cambió la tipografía Clarín por la Minion Pro, que también tiene una 

altísima legibilidad y desempeño. 

 

Las anteriores definiciones tipográficas hacen que la lectura sea mucho más rápida y no 

genere cansancio visual, lo cual es muy importante en la nueva sociedad de consumo 

que busca que leer el diario sea más entretenido y con un menor esfuerzo. Se incluye el 

programa tipográfico. (Ver página No.26 del cuerpo C) 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.3. Normas cromáticas 

 

Para el proyecto se usa un programa cromático muy similar al que maneja actualmente el 

diario, pero se agregó más variedad para hacer las páginas más llamativas y más 

blandas. Se sumó un color para los destacados numéricos, otro para la placa en donde 

se publican las URL de sitios en internet, la cual corresponde a uno de los espacios 

comerciales propuestos. Por otro lado, se definió también un color para la placa que 

contiene las notas secundarias y algunas columnas. Por último se definieron dos nuevos 

colores para la sección de espectáculos, el primero de ellos para las placas de las 

categorías y otro para las placas de los subtítulos. (Ver página No.31 del cuerpo C) 

 

En la definición de los colores se respetó el rojo como eje cromático y a partir de él se 

encontraron otros tonos más cálidos para que el diario se perciba en algunas ocasiones 

más sutil, ya que actualmente sólo maneja el rojo y el negro en el cuerpo central, por lo 

que con esta nueva paleta se logra ablandar un poco. 

 

 

 

5.4.4. Cambios generales 

 

En la portada se incluyó el nombre de la sección de los adelantos con el fin de mejorar la 

comprensión de las personas cuando los leen.   

 

Por otro lado, en las páginas interiores del diario se realizaron algunas modificaciones de 

estilo. La primera de ellas fue el cambio de la cabecera de sección para hacerla más 

liviana, al manejar una tipografía regular en vez de la bold que usa actualmente el diario. 

Por otro lado, la altura de este espacio es mayor.  



 

 

Otro cambio fue la inclusión de los destacados numéricos que buscan llamar la atención 

de las personas y dar la idea de exactitud. También se agregó una miscelánea más sutil 

para la separación de notas con el fin de que el contenido se perciba más fluido. Por 

último se agregaron placas de colores para separar las notas relacionadas a una principal 

y también algunas columnas. Se incluye el programa de misceláneas. (Ver página No.31 

del cuerpo C)  

 

 

 

5.5. Nuevos espacios comerciales 

 

Con el objetivo de hacer un ejercicio reflexivo sobre el rol de los diarios en la sociedad de 

consumo y en este caso tomando como ejemplo el Clarín, se define una propuesta de 

diseño editorial que integra modificaciones en el estilo de diseño del diario y la inclusión 

de la definición de nuevos espacios comerciales, los cuales son nuevas opciones de 

pauta que podrán utilizar los anunciantes para llegar de una manera novedosa a los 

consumidores. Deben convivir con el diseño replanteado del diario y no deben tener un 

aspecto tan obvio como otros contenidos comerciales, ya que de esa manera podrán 

llegar a los lectores de una forma más directa, sin que éstos puedan activar sus filtros. 

 

La estrategia de creación de esos espacios surge a partir de los puntos más críticos de 

los objetivos de los diarios respecto al consumismo. En primera instancia, se definieron 

contenidos con el fin de que exacerbaran más la presencia de lo trivial sobre lo 

importante. Para lograr esto, se incluyó una publinota en la portada del diario. Por otro 

lado, se realizaron modificaciones a la interacción tradicional de la publicidad respecto al 

texto, de tal manera que el lector esté mucho más propenso a recorrer los espacios 



 

 

comerciales.  A continuación se explica la intervención realizada en las páginas 

seleccionadas.  

 

 

 

5.5.1. Portada 

 

Para el desarrollo de la propuesta de la portada se decidió respetar el estilo que tiene 

actualmente el diario el cual es tabloide contemporáneo. Con el fin de agregar espacios 

comerciales en la misma, se sumó una publinota con el carácter de adelanto. Esta acción 

busca darle a las marcas la opción de llegar a los consumidores bajo el formato 

periodístico. En cuanto a la ilustración de la nota, los anunciantes podrán decidir si 

quieren que sea una foto periodística o directamente una imagen más de tipo publicitario, 

lo que le dará más opciones a las empresas en la definición del mensaje que quieren dar. 

La inclusión de esta información en la portada busca enfatizar la mezcla de lo trivial con 

la información realmente importante, haciendo aún más crítica una situación que ya se 

presenta en pequeñas dosis. 

 

En el ejemplo desarrollado, se incluye una noticia de converse que habla sobre el 

lanzamiento de una nueva colección. Para lograr los fines antes mencionados, se 

presenta por medio de un estilo periodístico y está ubicada entre las noticias. La novedad 

en esta propuesta radica en que es bastante común encontrar publinotas en las 

secciones más blandas del diario, pero no es así para la portada y las secciones duras. 

Por lo tanto, es este caso, se cumple el objetivo de camuflar la publinota como una noticia 

en la portada, despojándola de su carácter netamente publicitario y trayéndola a primera 

vista de los lectores.  



Por otro lado, la nota principal que se incluye por medio de la foto de mayor tamaño de la 

página es de carácter blando y no tiene ninguna relevancia para estar en esa posición.  

Su presencia en la portada también sirve para exagerar un poco la mezcla del contenido 

importante con el trivial y la manera en que es cada vez más difícil para los lectores la 

identificación de aquellas cosas que son importantes en realidad. (Ver página No.36 del 

cuerpo C) 

 

Por ultimo, se incluye un espacio publicitario en la parte inferior de la portada, el cual 

tendrá un alto impacto por estar incluido en la misma y por lo tanto un alto precio para los 

anunciantes. (Ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2. Portada con ajustes de diseño. Fuente: elaboración propia. (2012) 

 

 

 
 

 



5.5.2. Página de opinión 

 

Dentro de esta página simple se propone un espacio publicitario que a primera vista 

puede comportarse como la ilustración de las notas que se incluyen en la sección. Debido 

a que en las páginas de opinión el mayor contenido es de textos y no de imágenes, es 

posible incluir una publicidad en una zona amplia sin que choque con las notas.  

 

En este caso, la publicidad  tiene un formato bastante novedoso ya que está compuesta 

por dos rectángulos, uno horizontal y otro vertical unidos en la parte central inferior de la 

página. Esta posición le permite al anuncio mezclarse de una manera natural con los 

contenidos sin ser percibido inmediatamente como una información comercial. Por otro 

lado, el rectángulo vertical sirve como elemento de separación entre las dos noticias por 

lo que estaría remplazando la miscelánea definida para esa función. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Página simple de opinión con ajustes de diseño. Fuente: elaboración propia. 
(2012) 

 

 

 



 

 

Para ejemplificarlo se desarrolla una publicidad para Claro, la cual, al no usar bordes y 

manejar un fondo blanco permite que el anuncio se mezcle perfectamente con el 

contenido. Por otro lado, al tener una forma que une un elemento horizontal y otro 

vertical, es más difícil identificarla como publicidad y se percibe a primera vista como una 

ilustración. Para que este tipo de anuncio sea totalmente efectivo se recomienda a los 

anunciantes diseñar publicidades que tengan el fondo blanco o algún tipo de gradación, 

sin bordes y que se vean naturales en este formato. (Ver página No.37 del cuerpo C) 

 

Aunque esto va contra las normas tradicionales del diseño editorial según las cuales se 

debe separar el contenido publicitario del informativo, constituye una innovación en las 

opciones publicitarias que ofrece el diario. Por otro lado, aunque esta publicidad puede 

generar críticas de algunas personas por crear esta mezcla ente noticias e información 

comercial, está de acuerdo con los objetivos comerciales de los diarios y sigue a las 

tendencias publicitarias de la actualidad, según las cuales cada vez se deben buscar más 

espacios novedosos para incluir el contenido comercial y sorprender a las personas. Por 

lo anterior, aunque no es recomendable el uso de este tipo de publicidad en el diario bajo 

las normas de diseño editorial tradicional, es una propuesta efectiva ante el objetivo de 

mostrar un Clarín renovado y con más publicidad para servir aún mejor a los lineamientos 

de la sociedad de consumo.  

 

 
 

5.5.3. Página sección país 

 

En esta doble página se incluyeron tres propuestas publicitarias. La primera de ellas 

consiste en el patrocinio de nota, en el cual una marca pueda auspiciar la presentación 



de un contenido particular del diario. Con el fin de que no sea chocante para los lectores 

y no sea tan fácilmente identificable como publicidad, el anunciante debe tener una 

relación natural con la información que auspicia para que se pueda percibir como un 

servicio y no como un espacio comercial. (Ver página No.42 del cuerpo C) 

 

El ejemplo se realizó con la información de las tasas de cambio, las cuales son 

presentadas por el Banco Piano. Este banco es una entidad con una larga tradición en la 

prestación de servicios relacionados con divisas por lo que tiene ganada la confianza de 

la gente. Por lo tanto, su auspicio de la sección puede ser recibido como algo natural e 

incluso positivo por parte de los lectores. (Ver figura 4) 

 

 

Figura 4. Página doble sección país con ajustes de diseño. Fuente: elaboración propia 

(2012) 

 

 



 

 

En la página, el patrocinio es materializado a partir de la ubicación de la marca en la parte 

superior de la nota, con las palabras “presentada por”.   

 

El segundo elemento comercial propuesto en la sección país es la publicidad ubicada en 

la esquina inferior derecha. En este caso se toma como base un espacio publicitario 

común y se le agrega una silueta recortada en la parte superior que interactúa con la 

galera. Este recurso borra en cierto grado los límites tradicional entre publicidad y 

contenido ya que los acerca de una manera poco convencional. Lo anterior tiene 

implicaciones bastante positivas a nivel publicitario. En primera instancia logra que al 

hacer el recorrido con los ojos al leer las notas, las personas se encuentren con la silueta 

y sigan su movimiento por ella hasta llegar al anuncio, mejorando la efectividad del 

mismo. Por otro lado, al mezclarse con la galera y traspasar los limites tradicionales 

usados para separar la publicidad, es posible llegar con el mensaje comercial a las 

personas que normalmente usan filtros para evadirlos. Por último, agrega novedad que 

puede llegar a hacer que la publicidad capture en mayor grado la atención del lector. 

Aunque los lineamientos del diseño editorial indican que hay que separar la publicidad del 

contenido, en este caso se transgrede esta guía para atraer al lector y dar una versión 

más comercial al diario.  

 

Se sabe que este tipo de publicidad está invadiendo el momento de lectura de las 

personas, por lo que se genera la pregunta de ¿estarían dispuestos los diarios a 

implementar este tipo de publicidad? Posiblemente si. 

 

Para ejemplificarlo se diseña un anuncio de Prototype, una marca de ropa masculina, a 

partir de una campaña existente. Se recortó la silueta del modelo y se ubicó en la parte 



 

 

superior del anuncio para que pudiera interactuar con la galera. Los anunciantes pueden 

decidir el tipo de elemento que va a ser recortado.  

 

Como tercer y último espacio publicitario propuesto, al final de la noticia sobre la ANSES 

se incluye una placa con sitios web recomendados relacionados con la información 

tratada. Para el ejemplo se incluyeron sitios de consultores y abogados a los cuales los 

ancianos pueden acudir para contratar sus servicios en el proceso de solicitud de la 

pensión. Vale la pena aclarar que las empresas que deseen aparecer en esta placa 

deben pagar al diario la pauta como se hace para cualquier espacio. Para muchos 

lectores esta información va a ser muy bien recibida ya que se va a percibir como un 

servicio adicional, al permitirles conocer algunos sitios web recomendados para los 

diversos temas tratados. 

 

Al igual que otros espacios publicitarios propuestos, esta placa ante la visión de varios 

diseñadores puede llegar a parecer una intromisión y en cierta forma un engaño, por lo 

que siempre los diarios van a poder decidir si incluyen este tipo de elementos o no.  

 

 
 
 

5.5.4. Página sección política 

 

En este caso se incluyó un espacio publicitario al inicio de la nota, el cual busca 

confundirse con el contenido noticioso para que las personas lean el anuncio sin aplicar 

antes el filtro que normalmente tienen ante la publicidad. En otras palabras, lo que busca 

este nuevo espacio comercial es llegar a las personas sin que éstas en un principio la 

identifiquen como publicidad. (Ver figura 5) 



 

Figura 5. Página doble propuesta sección política. Fuente: elaboración propia. (2012) 

 

Para que esto se logre de una forma efectiva, los anunciantes deben preparar su pieza 

publicitaria de acuerdo a las siguientes especificaciones; el anuncio debe contener la foto 

de una personas que hace la similitud con el periodista que escribe la nota. Debe tener 

un título, una bajada y el logo de la marca anunciante en un tamaño muy pequeño. Por 

otro lado, debe tener fondo blanco para que no tenga una clara separación con la 

información de la noticia. Con estas características, lo que se logra es que la publicidad 

parezca ser una introducción a la nota.  

 

Este tipo de publicidad debe aplicarse al inicio de una nota de doble página ya que 

consume un espacio considerable y es allí donde va a tener una ubicación más natural 

que le va a permitir convivir mejor con la noticia y cumplir su objetivo. Por otro, debido al 

carácter que tiene, el entorno más adecuado para publicarla es preferiblemente una 

sección dura, como política o economía. (Ver página No.42 del cuerpo C) 

 

 



5.5.5. Página sección cultura 

 

En el caso de la sección de cultura se desarrolló una publicidad con ciertas 

características de noticia en la parte inferior de la página. En este caso se incluyó un 

título, una bajada y la información del evento. Al igual que el anuncio incluido en la 

sección de política, este tipo de publicidad busca confundirse con la información noticiosa 

para captar la atención de las personas sin que se les apliquen los filtros previamente. 

(Ver página No.38 del cuerpo C)  

 

Con el fin de que el anuncio tenga un buen desempeño, debe cumplir con las siguientes 

características: Tener un título y una bajada con cuerpos tipográficos similares al de las 

notas. El fondo debe ser blanco para no tener una amplia separación con las noticias. El 

logo debe ser pequeño y estar ubicado en la parte inferior del anuncio. (Ver figura 6) 

 

Figura 6. Página simple propuesta para sección cultura. Fuente: elaboración propia.  

 

 



5.5.6. Página sección deporte 

 

Ya se ha llamado la atención sobre una publicidad aparecida en una de las páginas del 

diario La Nación, la cual estaba en el costado izquierdo de la página y tenía la altura total 

de la caja de texto. Sin embargo, esta propuesta busca sacar un mayor provecho de esta 

posición. En esta sección se incluyó una publicidad vertical ubicada en la parte exterior 

de ambas páginas. El objetivo de que el anuncio esté en los extremos de la información 

noticiosa es que contenga las notas, que se posicione sobre ellas, dándole de esta 

manera más jerarquía a lo comercial. Es importante mencionar que este anuncio debe 

pensarse y diseñarse para que esté divido en las dos piezas, ya que la idea es que una 

sola marca domine la página. Otra razón para que la publicidad se ubique en la parte 

exterior es que se convierte en el elemento más visible cuando las personas estén 

pasando las hojas del diario. (Ver figura 7) 

 

Figura 7. Página doble propuesta sección deportes. Fuente: elaboración propia. (2012) 

 

 



 

 

El objetivo de utilizar un formato vertical bastante delgado y esbelto es sacar el mayor 

provecho de la figura femenina y masculina, íconos clásicos de la sociedad de consumo. 

Al brindar este espacio vertical, las siluetas se podrán ver muy estilizadas sacando su 

máximo potencial y llamando la atención de las personas por encima de las noticias. En 

el ejemplo desarrollado, se usó la marca adidas y a dos mujeres con cuerpos muy 

esbeltos que han aparecido en sus campañas, con el fin de captar fácilmente la atención 

del público masculino y femenino: la cantante Katty Perry y la tenista Caroline Wozniacki, 

logrando así crear dos puntos de atracción a cada lado de la página doble. Con la 

presencia de estas dos siluetas es casi imposible leer la información sin desviar la mirada 

hacia la publicidad.  

 

Por otro lado, la mayor novedad que ofrece este formato publicitario es que los cuerpos, o 

los elementos que decida el anunciante, podrán estar recortados y salirse del espacio 

destinado para el anuncio. Lo anterior les permitirá interactuar más con las noticias 

permitiéndole a la publicidad, saltar más fácilmente los filtros que las personas suelen 

poner para evadirla, pero sobre todo, aprovechar el flujo de la mirada y el movimiento de 

los ojos al leer, con el fin de que las personas lleguen casi de manera inevitable al 

anuncio. Aprovechando las posibilidades que brinda la interacción de las siluetas con la 

información noticiosa, la pierna de Katy Perry se recortó y se puso sobre la foto de una 

noticia que se encuentra en la parte inferior derecha de la doble página. Con esto se le da 

mucha más importancia a su figura y se crea un puente directo entre la nota y el anuncio. 

Los anunciantes deben preparar la publicidad teniendo en cuenta las pautas descritas en 

este ejemplo para sacar el mayor provecho de esta posición en el diario y las 

potencialidades de la misma. (Ver página No.41 del cuerpo C)  

 

Esta intervención entre la noticia y el lector se puede considerar un poco invasiva, pero 



 

 

en definitiva sigue las tendencias actuales de la publicidad y garantiza una alta 

efectividad ya que logra poner el mensaje comercial sobre las notas informativas. Esta 

propuesta se plantea en este proyecto de grado usando los elementos editoriales en la 

búsqueda de ejemplificar la creación de nuevos espacios publicitarios, pero quedará 

siempre en las manos de los diarios y de los diseñadores poner los límites a la 

intromisión de la publicidad en la vida de las personas y en su momento de lectura. 

 

 

 

5.5.7. Página sección sociedad 

 

En la propuesta de mejoras en el estilo del diario que se presenta en este proyecto de 

grado, se incluyó una columna vacía como elemento separador entre dos notas, sumada 

a una miscelánea. Dentro de la sección de sociedad se propone una nueva opción 

publicitaria que remplaza a los dos elementos mencionados, permitiendo ubicar un 

anuncio vertical que atraviesa toda la caja de texto como elemento separador de las 

noticias. Como ejemplo, se desarrolló una publicidad para el canal El Trece, que cumple 

completamente la función de separar las notas y ser una publicidad bastante efectiva. 

(Ver página No.43 del cuerpo C) 

 

Al utilizar una publicidad como elemento separador de las noticias se está reafirmando 

aún más el concepto de la fragmentación de la información, por medio del cual es posible 

mezclar lo trivial con lo importante, así como la publicidad con la información periodística. 

Esto se logra al presentar la información en pequeñas dosis, mezclando los temas sin 

tener ninguna relación especial. De esta manera las personas están más propensas a 

leer los anuncios ya que requieren un esfuerzo adicional para realizar una discriminación 



correcta entre los dos tipos de información. Por lo tanto, esta propuesta apoya una de las 

estrategias de los diarios en la actualidad y colabora un poco más en la exacerbación del 

caos mental. Esa mezcla con la información noticiosa, le permite a la publicidad que está 

en el medio de las noticias llegar más fácilmente a los lectores, ya que éstos últimos para 

ir de una nota a otra deben pasar por ella, lo que le asegura ser vista.   

 

El diseño gráfico de la publicidad en este caso es totalmente libre y no tiene restricciones 

como en otros casos en cuanto a fondo y contenidos. (Ver figura 8) 

 

 

Figura 8. Página doble propuesta sección sociedad. Fuente: elaboración propia. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.8. Página sección educación 

 

Dentro de la sección educación se incluyó una publicidad en la parte inferior derecha. En 

ella, se ejemplifica el uso del anuncio con recorte de elementos e interacción con la 

información, similar al que se presentó en la sección país, pero en este caso ubicada en 

una página simple. De esta manera se demuestra que este tipo de anuncios es aplicable 

también en espacios pequeños y que por su aspecto dual entre ilustración de nota y 

publicidad, logra saltar los filtros que los lectores usan para evadir la información 

comercial. (Ver figura 9) 

 

 

Figura 9. Página simple propuesta sección educación. Fuente: elaboración propia. (2012) 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este tipo de anuncio es lograr que el 

lector llegue al contenido comercial casi sin darse cuenta, gracias al recorrido que hacen 

 

 



los ojos al leer, además porque la imagen da la sensación de acompañar el texto. (Ver 

página No.39 de cuerpo C) 

 

 

 
5.5.9. Página sección entretenimiento 

 

En este caso se incluye el concepto de patrocinio de sección, mediante la cual, una 

marca puede auspiciarla en su totalidad y de esta manera ser el único anunciante en la 

misma. Este recurso de patrocinio hasta ahora no ha sido muy usado en los diarios por lo 

que se puede considerar como novedoso. (Ver figura 10)  

 

 

Figura 10. Página simple propuesta sección entretenimiento. Fuente: elaboración propia. 
(2012) 

 

 

 



 

 

Por otro lado, al no percibirse como una publicidad tradicional puede ser mejor recibido 

ante los ojos de los lectores. En este caso no es posible diseñar un anuncio por lo que el 

anunciante sólo puede usar la marca, por lo que existen algunas limitaciones gráficas. Sin 

embargo, existen ganancias a nivel de percepción ya que el patrocinio tiene una imagen 

positiva ante el público, lo que ayuda a posicionar la marca desde una mirada diferente a 

la publicitaria tradicional. (Ver página No.40 del cuerpo C) 

 

El ejemplo se desarrolló con la marca personal ubicándola en la esquina superior derecha 

de la página. Se incluye la frase “Presentada por”.  

 

 

 

5.6. Lineamientos editoriales de los espacios propuestos 

 

Las propuestas sobre nuevos espacios publicitarios que se presentan en este proyecto 

de grado buscan proponer opciones comerciales novedosas a partir del tratamiento 

editorial de la página del diario. Sin embargo, los ejemplos sólo muestran algunas 

opciones de la gran cantidad que pueden existir.  

 

El fin de la propuesta es clarificar los criterios editoriales que se pueden tener en cuenta 

para ampliar las posibilidades que le ofrecen los diarios a los anunciantes. A continuación 

se hace una explicación de cada uno de los formatos que se crearon y se aplicaron en las 

secciones rediseñadas del diario. 

 

 



 

 

5.6.1. Auspicios  

 

El sistema de auspicios es bastante usado en la televisión, en la radio, en el deporte y en 

otra amplia gama de actividades. El auspicio consiste en que una marca paga cierta 

suma de dinero para apoyar la producción de un determinado programa, lo cual ayuda a 

la supervivencia del mismo y a su mejoramiento mientras genera engagement de los 

consumidores con la marca. Esto último se debe a que perciben el auspicio como un 

apoyo a algo que les gusta o les parece importante, por lo que sienten que la marca 

comparte sus valores y les da importancia. El objetivo de este nuevo espacio publicitario 

en el diario es tomar ventaja de este mecanismo existente y llevarlo a sus páginas. De 

esta manera, se le ofrece a los anunciantes una opción novedosa y con atributos 

diferenciados respecto a la publicidad que se maneja normalmente en la prensa.   

 

Hay muchos contenidos que pueden ser auspiciados por alguna marca. Dentro de las 

propuestas se encuentra el auspicio de sección y el de nota. Para aplicar el patrocinio en 

la página se deben seguir varios lineamientos ya que no va a estar en un espacio que el 

anunciante puede diseñar libremente sino que hace parte del contenido informativo.  

 

En el caso del patrocinio de sección, el logo del anunciante debe estar ubicado en la 

esquina superior de la misma. El tamaño de la marca no de debe superar los 7p5 de 

ancho y 40 puntos de alto. Por otro lado, siempre debe dejarse claro que se trata de un 

auspicio usando una frase como “presentada por”, la cual debe escribirse en una 

tipografía Franklin Gothic Book Regular de cuerpo 8  (Ver página No.44 del cuerpo C) 

 

Para el patrocinio de nota, el logo del anunciante no debe superar los 13p10,5 de ancho 

por 2p de alto. Debe ubicarse debajo del título y también debe tener la aclaración de 



 

 

“presentado por” o una frase similar para que sea identificado como auspicio. (Ver página 

No.45 del cuerpo C) 

 

 

 

5.6.2. Links relacionados 

 

Como se vio anteriormente, en la actualidad existe la tendencia de relacionar la 

información que hay en internet con el diario. Lo más común es hacer un resumen de lo 

que está pasando y publicarlo o también se suele instar a los lectores a participar 

enviando contenidos de su autoría por medio de internet y las redes sociales. 

Nuevamente, tratando de reflexionar sobre los límites que los diarios podrían ponerse a si 

mismos en su búsqueda por aumentar la rentabilidad, se propone este espacio comercial 

que aprovecha estas tendencias para ofrecerle un nuevo lugar a los anunciantes. 

Consiste en la inclusión de URL de sitios web de empresas que deseen pagar para que 

su dirección aparezca al final de notas con las que les interese ser relacionadas. Se 

ubicarán en una placa que tendrá el ancho de una columna de texto (6 columnas de la 

grilla). No podrán ser más de tres URL por cada nota. (Ver página No.46 del cuerpo C) 

 

 

 

5.6.3. Publicidad con elementos recortados 

 

Esta publicidad puede ubicarse en cualquier lugar de la página. Su característica principal 

es que rompe con los límites tradicionales que separan el contenido comercial del 

informativo y permite que el anuncio interactúe con las noticias, mediante el recorte de 

elementos que se salen del espacio asignado tradicionalmente para ellos. De esta 



 

 

manera se relaciona la actual tendencia de incluir fotos e ilustraciones recortadas que 

acompañan la información con el interés comercial de los anunciantes para crear una 

propuesta novedosa.  

 

La característica diferencial de este anuncio es que los elementos incluidos en él, pueden 

salir hacia un lado de la publicidad o hacia arriba, afectando de esta manera la forma de 

la galera. Pueden sobresalir y modificar la galera en un máximo 2 de columnas, con el fin 

de no comprometer la legibilidad de la misma, ya que si la hicieran mucho más delgada 

no sería práctico llevar a cabo la lectura. También pueden ubicarse sobre una pequeña 

sección de las fotos que acompañan las notas, es decir, que no pueden ocultar más de 

un 10% de la superficie total de la imagen informativa. 

 

Para lograr una mejor efectividad del anuncio se recomienda el recorte de figuras 

humanas pero los diseñadores de la publicidad tienen plena libertad en la determinación 

de los elementos que desean usar para la interacción con las noticias. Por otro lado, 

también es posible que los elementos recortados sobresalgan hacia la parte exterior de la 

página en un máximo de 1p1. (Ver página No.48 del cuerpo C) 

 

 

 

5.6.4. Publicidad doble 

 

Este espacio publicitario se ubica en las dos partes exteriores de la página doble. Ocupa 

todo el alto de la caja de texto y puede tener entre 6 y 7 columnas de ancho, ya que lo 

que se busca es que tenga un aspecto muy esbelto. Se sugiere el uso de figuras 

humanas recortadas que saquen el máximo provecho del formato vertical y que puedan 



 

 

interactuar con la galera y las fotos de las notas. En este caso los elementos recortados 

pueden sobresalir máximo 4 columnas hacia el interior y 1p1 hacia el exterior.  

 

Este espacio publicitario logra poner a la publicidad en alto nivel jerárquico dentro de la 

página en relación con la información, logrando encerrarla e inclusive dominarla. (Ver 

página No.50 del cuerpo C) 

 

 

 

5.6.5. Publicidad tipo apertura de nota 

 

Esta publicidad busca confundirse con una apertura de nota para pasar de una manera 

más desapercibida ante los ojos del lector. Lo anterior se logra al ubicarla al inicio de una 

noticia que abarque una página o más. Para parecer una información noticiosa y lograr el 

objetivo, debe mantener el fondo blanco, usar una imagen pequeña, preferiblemente de 

una persona. Debe además incluir un titulo con un cuerpo que esté de acuerdo al nivel 

jerárquico que tendría dentro del diario si fuera la apertura. También debe tener una 

bajada corta. La marca debe presentarse pequeña con un tamaño máximo de 9p de 

ancho por 30 puntos de alto. Se deben seguir las normas de estilo establecidas para su 

diseño (Ver página No.53 del cuerpo C) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6.6. Separador 

 

Este elemento publicitario resulta de la unión entre las misceláneas de separación, la 

inclusión de más espacios entre las notas y el uso de elementos verticales dentro de las 

páginas como el banner usado en The Guardian (ver página No.20 del cuerpo C).  

 

A nivel funcional, esta publicidad sirve como elemento separador de dos noticias. Para 

que sea llamativa y más efectiva, se sugiere que abarque todo el alto de la caja de texto, 

aunque esto puede variar. Para que guarde la similitud con un separador y una 

apariencia esbelta, su ancho puede variar entre 4 y 5 columnas. 

 

Este formato logra ubicar la publicidad en el recorrido natural de la lectura al pasar de una 

nota a otra. Las especificaciones de este formato publicitario se encuentran detalladas 

(Ver Página No.55 del cuerpo C) 

 

 

 

5.6.7. Ilustrador de sección 

 

Este nuevo espacio estará presente principalmente en las páginas de opinión o podrá 

ubicarse también en aquellas en que las noticias no estén acompañadas de fotografías. 

La idea de este espacio publicitario nace del fuerte uso que en la actualidad hacen los 

diarios de las imágenes, ya que lo normal es que cubran aproximadamente el 50% de la 

superficie del contenido informativo. Por lo tanto, al incluir imágenes publicitarias en las 

páginas que tradicionalmente tiene texto únicamente, se logra ese balance visual, sólo 

que para ello se une el contenido informativo con el comercial. Bajo esta propuesta, 

nuevamente se borran los límites que existen entre la publicidad y la información 



 

 

permitiendo que el anuncio interactúe mucho más con las notas. Para esto, la publicidad 

podrá tener diferentes configuraciones y no tendrá ninguna separación respecto a las 

noticias. Con el fin de potenciar la efectividad de la publicidad, se aconseja el uso de 

fondo blanco o con gradaciones que permitan disimular mejor el cambio de un tipo de 

información a otro. 

 

En este proyecto se presentan cuatro posibles configuraciones. (Ver página No.58 del 

cuerpo C) 

 

 

 

5.7. Factibilidad de aplicación 

 

 

Todas las nuevas opciones publicitarias propuestas fortalecen a la publicidad y debilitan 

la información de profundidad. Por lo tanto, constituyen tanto opciones reales para los 

diarios como una crítica a los mismos. ¿Debemos los diseñadores seguir las leyes del 

mercado para guiar nuestros diseños? La verdad es que debe primer la calidad en los 

mismo a la vez que se le da solución a las necesidades planteadas, a la vez que nadie 

puede escapar al entorno y es por esto que el diseño se ha ido adecuando a las 

características de la sociedad a lo largo del tiempo, así como ahora lo hace dentro de la 

sociedad de consumo. 



 

 

Conclusiones 

 

La sociedad actual tiene como motor fundamental el consumo, es decir, que todas sus 

actividades y la lógica de su funcionamiento responden principalmente a él. El acto de 

comprar es entonces el mecanismo natural para participar de la sociedad, siendo una 

condición necesaria pero no suficiente para la aceptación en la misma. El consumo se 

incrementa generando más necesidad de compra, lo cual se produce a partir del aumento 

en la frecuencia y en la intensidad de los deseos. Para lograr esto, no sólo se usa la 

publicidad, sino que se influencian los sueños y los ideales de las personas. Vale la pena 

aclarar que aunque el consumo es el motor fundamental, aún existen otro tipo de valores 

más nobles y que el grado de permeabilidad ante el consumismo varía de una persona a 

otra, pero en general todas están inmersas en la sociedad de consumo. 

 

Los diarios no han escapado de esta realidad, ya que al desarrollar sus actividades en el 

marco de la actual sociedad sus objetivos y metodologías de trabajo han cambiado. 

Desde hace algún tiempo los diarios siendo manejados por accionistas cuyo interés es 

incrementar las ganancias, lo cual se logra aumentando la circulación para atraer más 

anunciantes. Es por esto que en la sociedad de consumo, los objetivos de los diarios 

están relacionados con informar y aún más con lograr una rentabilidad más alta.  

 

La prensa, al seguir la lógica del mercado se ha convertido también en un producto de 

consumo que debe esforzarse por ser atractivo para los lectores y no desaparecer ante 

medios más entretenidos como la televisión o internet. Puede ser que esta sea la razón 

por la cual los diarios hablan de la televisión en algunas de sus páginas, ya que tratan de 

apalancar un poco sus ventas en la fuerza de la industria televisiva. Por lo tanto, los 



 

 

diarios han modificado sus contenidos, su diseño editorial, su estilo de redacción e 

incluso las fuentes de la información que utilizan, siempre buscando aumentar la 

audiencia. En cuanto al contenido, se incluyen altas dosis de violencia y de 

entretenimiento mientras que se muestran menos problemas sociales con el fin de ser 

más atractivos. De esta manera se les ofrece a las personas el contenido que les llama la 

atención mientras se protege su felicidad, al evitar que vean el sufrimiento ajeno, 

asegurando de esta manera que se sientan bien para que puedan continuar con el ciclo 

de consumo. Todo esto se fundamenta en el egoísmo aprobado por el consumismo, que 

hace que el bienestar propio siempre prime sobre el de los demás.  

 

Por otro lado, el diseño editorial también ha sufrido serias modificaciones ya que los 

diarios cada vez buscan acercarse más a la estética de las revistas con el fin de parecer 

medios más entretenidos y de una lectura más rápida. El diseño editorial de los diarios en 

la actualidad tiene como objetivo permitirles a los lectores con sólo dar un vistazo a los 

títulos, destacados y fotografías, sentirse informados. Son muy pocas las personas que 

entran a leer en profundidad sus páginas. Todos estos cambios de diseño son visibles en 

elementos como fotografías más grandes, más espacios en blanco, más destacados, 

más color y menos noticias extensas, para que la lectura sea más amena y se pueda 

hacer en cinco minutos. 

 

Por otro lado, es conocido que las personas en la actualidad tienen un interés mayor por 

lo visual, por lo que una gráfica atrayente se convierte en un arma poderosa para ganar 

su atención. Esto es de vital importancia al tener que competir con medios tan poderosos 

como la televisión e internet, es decir, que su preocupación por un cambio estético es 

totalmente valida, ya que si no actúan en este sentido están en peligro de desaparecer. 

Por lo anterior, es lógico que se busque modificar el diseño del diario para estar más 



 

 

acorde con la sociedad y además sobrevivir. Sin embargo, es posible mantener un buen 

diseño con una excelente calidad informativa, pero los diarios están descuidando la 

segunda parte de la ecuación al estar enfocados en la rentabilidad. Es por esto que son 

acusados de entregar contenido “chatarra” a las personas y colaborar con la 

desinformación social. 

 

Los diarios cumplen entonces un doble rol en la sociedad actual; como productos 

informativos de consumo pero también como vehículos de la publicidad. Esta última 

función se explica desde la teoría de la comunicación hacia las masas, ya que aclara que 

los medios tienen el gran poder de influir gracias a su presencia diaria en la vida de las 

personas, las cuales forman parte de una masa relativamente homogénea que recibe los 

mensajes de una manera pasiva. Por lo tanto, la publicidad tiene una inmensa difusión y 

una alta probabilidad de recordación al ser publicada en medios masivos de 

comunicación como el diario. 

 

El mensaje que llevan los medios a la sociedad ayuda a que se incrementen los deseos 

de consumir y además dan a conocer los productos disponibles para ese fin. Debido a 

que tomar una decisión correcta a la hora de comprar es de vital importancia para la 

aceptación en la sociedad actual, los diarios por su contenido y por la publicidad que 

muestran en sus páginas, se han convertido en guías útiles en el proceso de compra. 

Inclusive, algunas personas sólo miran en el diario las publicidades y las notas de viajes, 

moda y tecnología. Es decir, que sobre la prensa recae en parte la responsabilidad y 

según algunas personas, una culpa parcial de la actual exacerbación del consumismo, 

pero para otros son guías de compra útiles, por lo que casi son herramientas de 

supervivencia en la actualidad. Sin embargo, los diarios siguen siendo también uno de los  

instrumentos de información sobre la realidad, aunque esta función cada vez está más 



 

 

desdibujada y menos valorada tanto por los periodistas como por la sociedad en general, 

que está acudiendo a otros medios como la televisión o que inclusive cada vez le da 

menos importancia a la información de carácter político, económico, etc.  

 

Por otro lado, la obsolescencia programada de los diarios ayuda a la generación de la 

sensación de inmediatez y de vencimiento del mismo como producto informativo, lo que 

afecta a la información y a la publicidad que está en un su interior, acortando el ciclo de 

consumo. 

 

El énfasis que están dando los diarios al marketing hace que muchos periodistas 

cuestionen la ética de su profesión en la actualidad. Saben que la calidad de la 

información es menor ya que cada vez importa menos y lo que en verdad prima es 

retener a los lectores y a los anunciantes. La realidad es que el mundo ha cambiado, lo 

cual ha modificado seriamente el marco de trabajo de los diarios y los medios de 

comunicación en general. Además, la prensa tiene una amenaza muy grande ante 

productos informativos y de entretenimiento sustitutos por lo que constantemente está 

buscando la manera de sobrevivir. 

 

Toda esta problemática de la función del diario en la sociedad de consumo no es 

generalmente analizada por los diseñadores, sino que sólo se presta atención a los 

elementos del diseño. Sin embargo, es importante conocer los objetivos reales de la 

prensa y su realidad en el mundo para entender a qué necesidades responde el ejercicio 

profesional.  

 

Al definir el proyecto creativo, se genera el cuestionamiento sobre la forma en que un 



 

 

diseñador editorial puede aportar más a la rentabilidad del diario, al cual se encuentran 

dos caminos; el primero es el de hacer del diario un producto de consumo más atractivo 

para los lectores y el segundo es ofrecer nuevas y más efectivas formas de publicidad 

para que la prensa sea también más atrayente para los anunciantes. 

 

Ante estas dos opciones el proyecto entrega soluciones a partir del diseño editorial. Esto 

se logra al sugerir algunos cambios de estilo en el diario Clarín así como nuevos espacios 

comerciales. La modificación de los estilos sigue las tendencias actuales sumadas a los 

conocimientos de diseño editorial, mientras que la segunda parte de la propuesta 

constituye una crítica y una reflexión sobre lo que puede llegar a ser el futuro próximo de 

la prensa y cómo posiblemente va a ir cambiando para encontrar nuevas formas de 

obtener ganancias. Al crear los nuevos formatos publicitarios constantemente se generan 

dudas y reflexiones sobre la manera en que se invade el momento de lectura de las 

personas, pero en definitiva, es casi una condición necesaria para el éxito de la 

publicidad llamar la atención de la gente de la manera más fuerte posible para que 

accedan al contenido comercial. Por lo tanto, para generar los formatos de anuncios se 

decidió romper ciertas normas de separación de la publicidad y el contenido con el fin de 

traspasar los filtros que los lectores usan ante las formas de anuncios ya conocidas. Las 

marcas están en una constante búsqueda de llegar a los posibles compradores en 

momentos inesperados, de sorprenderlos y así hacer que vean sus mensajes. Los que 

trabajan en la publicidad son conscientes de lo anterior y también saben que en muchas 

ocasiones son blanco de críticas sobre lo correcto de sus acciones, sin embargo siguen 

adelante con sus estrategias.  

 

Por lo tanto, al plantear lo que un diseñador podría hacer para mejorar la rentabilidad del 

diario desde la creación de nuevos espacios comerciales rompiendo algunas normas 



 

 

establecidas, surge la pregunta ¿se llegará a esto?, ¿afecta esto la responsabilidad 

profesional?, ¿dónde están los límites de los diarios para aumentar las ventas? La 

realidad muestra que en los diarios esos límites cada vez se desdibujan más y que están 

dispuestos a seguir cambiando para mejorar sus ganancias. 
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