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Introducción 

El Proyecto de Graduación pretende realizar un ensayo acerca de los cambios existentes 

en el diseño editorial producto del pasaje del diario impreso a la versión online, tomando 

como caso de estudio el diario La Nación. Para ello, el ensayo aspira a realizar el análisis 

del lenguaje gráfico y el digital dentro del marco del diseño editorial. La comparación 

entre ambos, tiene como finalidad conocer las fortalezas y debilidades que existen en 

dicho diseño, con el surgimiento de nuevas tecnologías.  

Inserto dentro del contexto contemporáneo, el proyecto pertenece a la línea temática de 

las nuevas tecnologías. Asimismo, el tipo de escrito que se llevará a cabo será un 

ensayo, ya que analiza e investiga factores que intervienen en la disciplina del diseño 

editorial con la finalidad de extraer conclusiones relevantes. La metodología de trabajo, 

se concentrará en el rastreo bibliográfico y trabajo observacional.  

El objetivo general que posee el Proyecto de Grado es analizar los cambios que sufre el 

diseño editorial en el traspaso del papel al formato digital.  

De igual manera, el ensayo posee cuatro objetivos específicos. El primero es conocer 

que lugar ocupa el diseño editorial con la llegada de nuevas tecnologías. Luego, 

comparar el lenguaje gráfico y el digital. En tercer lugar, diferenciar las características 

particulares de cada versión , online o papel. Por último, comprender las fortalezas y 

debilidades existentes dentro de cada soporte.  

El Proyecto de Grado se respalda mediante el uso de teoría adquirida por la alumna a lo 

largo de la carrera de Diseño Gráfico. De esta manera, para alcanzar los objetivos 

mencionados, el ensayo analiza los seis elementos gráficos que integran diseño editorial. 

La grilla o estructura, la tipografía, el uso de las imágenes, las misceláneas, el color 

empleado y el reparto de blancos, fueron los componentes visuales examinados para 

abordar conclusiones sólidas sobre el diseño de los periódicos. 

La temática del ensayo surge dentro de un contexto actual donde las publicaciones 

editoriales avanzan sobre los medios digitales exigiendo cambios en el departamento del 
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diseño.  

La comunicación constante e inmediata es el principal requisito del hombre 

contemporáneo. La revolución tecnológica transformó los tiempos actuales y enmarcó la 

llegada de la era digital. La oferta incesante de dispositivos electrónicos influenció a los 

medios de comunicación, posibilitando nuevas maneras de circulación de la información. 

En efecto, los contenidos debieron ajustarse a nuevos soportes y el área del diseño se 

vio forzada a evolucionar.   

El mercado demanda profesionales formados que integren conocimientos sobre los 

métodos actuales del diseño editorial. Por esta razón, es necesario, actualmente, conocer 

los medios impresos tanto como los digitales, mantenerse informado sobre el desarrollo y 

los nuevos soportes que conforman día a día alternativas modernas de trabajo, y por 

consiguiente, mejoras en el área editorial.  

De esta manera, el ensayo aborda una temática interesante para la autora. Al mismo 

tiempo, se presenta como una oportunidad para continuar ampliando sus conocimientos 

teóricos sobre una problemática actual, de la que debe estar actualizada.   

Existen escritos de la migración del papel al soporte electrónico y los cambios que sufre 

el libro y el lector en la era digital. No obstante, no se encuentran estudios detallados del 

lenguaje del diseño editorial. Pocos analizan la puesta gráfica y la comparación entre dos 

versiones de una misma pieza editorial. Por esta razón, el Proyecto de Grado considera 

que el caso de estudio a analizar es pertinente y enfocado a una temática que sufren los 

diarios actualmente. Por consiguiente, el proyecto contribuye con  grandes aportes para 

el departamento del diseño editorial.  

Desde lo práctico el proyecto aporta un ensayo preciso sobre los cambios existentes en 

el pasaje del diario La Nación impreso a la versión online. Asimismo, aporta una 

comparación del lenguaje gráfico y digital presente en ambos formatos. Luego de la 

recopilación de información y antecedentes de la temática, se puede afirmar que no 

existen escritos que analicen la puesta gráfica y la comparación entre dos versiones de 
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una misma pieza editorial. Por esta razón, el Proyecto de Grado pretende contribuir con 

una investigación enfocada a una temática actual del diseño editorial y su relación con las 

nuevas tecnologías. 

De igual manera, realizar el estudio del diario La Nación constituye en sí mismo, un 

aporte práctico y social, ya que se presenta el caso concreto de una marca influyente y 

con una trayectoria significativa en la historia del país. Además, el medio mencionado, se 

distribuye por gran parte de la región argentina, dato que le otorga mayor valor y 

reconocimiento al análisis del ensayo.  

Por otro lado, el Proyecto de Graduación aporta desde lo social y teórico, conocimiento 

útil para los actuales y futuros profesionales del área del diseño editorial. El escrito 

proporciona un estudio específico del tratamiento de la puesta en página del diario La 

Nación, con una mirada crítica sobre el diseño editorial. A pesar de que los conocimientos 

sobre el ensayo parten de un caso de estudio concreto, éstos pueden trasladarse a 

diferentes diseños y actuar como referencia para el creador. Por esta razón, reconocer y 

diferenciar las características particulares que integran cada versión del diario, contribuye 

a que el diseñador incorpore las herramientas necesarias y las utilice en  futuros diseños 

y puestas en página. De igual manera, comprender las fortalezas y debilidades de cada 

soporte, facilita la tarea del profesional y pretende evitar problemas técnicos posteriores 

que se le presenten. De esta forma, aporta conocimientos necesarios para actualizar al 

diseñador e insertarlo en las problemáticas contemporáneas que atraviesan el campo del 

diseño editorial.  

Asimismo, el ensayo aporta teoría ya que representa una recopilación y síntesis de los 

contenidos aprendidos a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico Editorial. El mismo se 

basa en información pertinente al área del diseño con la finalidad de continuar 

incorporando conocimientos y contribuir con un nuevo estudio del diseño editorial en 

diferentes soportes.  

Por otro lado, el ensayo contiene un problema que rige la investigación. Ante el análisis 
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de los cambios en el diseño de dos versiones editoriales, la hipótesis sostiene que el 

diseño requiere de una adaptación para funcionar en diferentes versiones. Se desprende 

de la afirmación, la variable principal del proyecto: el soporte.  

Éste es la variable fundamental ya que el proyecto se basa en el estudio de las 

diferencias existentes entre las dos versiones de un diario, papel y digital, otorgándole el 

valor de variable comparativa.  

Por esta razón, y siendo la variable la guía estructural, el Proyecto de Grado se vale de la 

teoría del diseño gráfico editorial para comprender la adaptación que el diseño requiere 

para cada soporte. El Trabajo Final irá exponiendo los conocimientos en seis capítulos, 

de manera general hacia lo particular, para finalizar con un análisis de los cambios 

existentes en el diseño editorial de las dos versiones del diario La Nación. 

En primer lugar, el ensayo comienza con la contextualización de la problemática. El 

surgimiento de los medios de comunicación digitales y el incesante avance de nuevas 

tecnologías serán algunos de los temas que integrarán el primer capítulo. De igual 

manera, se expondrán las exigencias de la sociedad contemporánea, regida por el 

consumismo y los estímulos visuales. 

El capítulo dos aborda la disciplina del Diseño Gráfico para luego definir el área particular 

del Diseño Editorial. Asimismo, se describen los elementos gráficos que establecerán las 

bases comparativas de la investigación. Exhibir el mecanismo de trabajo y su finalidad 

funcional, favorece a la comprensión del las composiciones y puestas en página. 

El tercer capítulo se destina al medio a analizar, el diario. Se realiza un paseo por la 

historia, la creación y la evolución de los periódicos. Luego, se analiza las características 

particulares de cada versión del diario, impreso y online, diferenciando cada una de ellas. 

Este capítulo tiene como objetivo comprender los soportes existentes para luego analizar, 

con dicho contenido, el diseño editorial de las piezas en los siguientes capítulos.   

El capítulo cuatro se concentra en los lectores digitales. Los cambios que sufrió la 

audiencia con la introducción del nuevo soporte, generaron modificaciones en sus 
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requisitos y transformó notablemente su vínculo con el diario. De una postura pasiva de 

recolección de información, los usuarios online poseen la posibilidad de interactuar y 

convertirse en emisores de contenidos.  

El quinto capítulo, expone un relevamiento del caso de estudio. Aquí se realiza un trabajo 

de observación, donde se eximirán las características de cada versión del diario La 

Nación. Se brinda información del perfil periodístico de los ejemplares ya que las 

cualidades que los distinguen, influencian al diseño editorial del diario. 

El último capítulo, se vale del contenido previo para comparar la configuración visual 

presente en cada versión y analizar las puestas en página teniendo en cuenta los seis 

elementos gráficos del diseño editorial: la estructura, las tipografías, las misceláneas, el 

color, las imágenes y la distribución de blancos. Con una mirada crítica hacia la 

diagramación de las piezas, se realiza un balance y estudio de las conclusiones. Los 

resultados son comparados analizando el diseño del diario Clarín y Página/12. De esta 

forma, se intenta obtener deducciones comprobadas que ayuden a aportar conocimiento 

teórico para futuros profesionales.  

De esta manera, el Proyecto de Grado pretende, a través de un ensayo, conocer las 

modificaciones que sufre el diseño para la adaptación de nuevos soportes y como se 

enfrenta la disciplina a los cambios contemporáneos que traen las modernas tecnologías.  

 

Antecedentes  
 
Pereiro, M. (2010) El diseño editorial y la prensa en papel.  Buenos Aires: 

Universidad de Palermo 

Este proyecto releva las características del diario La Arena de La Pampa en sus dos 

versiones, papel y online, con la finalidad de rediseñar el modelo impreso dentro de un 

contexto donde el avance tecnológico aumenta. La alumna se centró en lograr un 

periódico tradicional para atraer al público joven, por esta razón el PG pertenece a la 

categoría de Proyecto Profesional.  
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Asimismo, el rediseño de un diario, revela la importancia del diseño en las composiciones 

y puestas en página. El conocer a la audiencia ayuda a crear un producto con éxito y 

principalmente, funcional.  

Se seleccionó este trabajo, ya que se centra en las bases del Diseño Editorial, 

proporcionando teoría de la disciplina. La alumna expone los seis elementos gráficos de 

manera detallada, lo que sirvió para la creación del capítulo 2 del Proyecto de 

Graduación.  

Al mismo tiempo, aporta una investigación exhaustiva de la evolución de los diarios 

impresos, desde la década del 50 hasta la actualidad. De igual manera, describe las 

características de los periódicos online y describe al público joven como audiencia del 

medio. De esta manera, el escrito ayuda a adoptar los conceptos y aportar contenidos 

para el PG.  

Simonetti, M. F. (2010) Voces de un diario renovado. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo 

El proyecto propone la realización del rediseño del diario La Voz del Pueblo, de la ciudad 

de Tres Arroyos, con la finalidad de crear un modelo acorde a los tiempos actuales. Este 

Trabajo Final, analiza los elementos gráficos del diseño editorial y crea la renovación del 

medio. 

Por esta razón, el trabajo fue seleccionado, ya que denota los pasos a seguir y señala la 

importancia de un análisis previo a la elaboración de un proyecto, de modificación 

estructural del diseño.  

De igual manera, evidencia que en los tiempos actuales, es necesario realizar 

renovaciones para beneficiar la continuidad de los medios de comunicación.  

Asimismo, el Proyecto Profesional sirvió aportando una síntesis de la evolución de los 

diarios en Argentina, apoyadas con imágenes para visualizar los contenidos. Los 

contenidos aportaron teoría para la realización del Capítulo 3 y 5, del Proyecto de 

Graduación.  



 11 

Di Benedetto, A. (2010) Rediseño del diario Unión. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El trabajo conforma un Proyecto Profesional, que se centra en el rediseño del diario La 

Unión, de Lomas de Zamora. En el mismo, expone las bases del Diseño Gráfico y 

Editorial, revelando los seis elementos gráficos que integran el diseño de las 

publicaciones. Por esta razón, el proyecto actúa como marco teórico para la construcción 

del ensayo Impreso vs. Online.  

Al mismo tiempo, proporciona conocimientos acerca de los diarios. Entre ellos, describe 

diferentes estilos y formatos, aportando teoría para la construcción del Proyecto de 

Grado. Asimismo, explica los elementos gráficos de la configuración visual, que 

componen el diseño editorial de las piezas.  

De igual manera, el trabajo seleccionado brinda una síntesis de la historia de los 

periódicos en  Argentina. favoreciendo a la creación del Capítulo 3 y 5 del PG.  

Pérez de Arrilucea, J. (2012) Entre picas y pixeles. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

Se optó por la selección de este trabajo, ya que aportó conocimientos estrechamente 

ligados al análisis del Proyecto de Grado. Entre picas y pixeles, expone la influencia de 

las modernas tecnologías que ofrece el mercado aplicadas al diseño editorial. Así, el 

alumno describe los cambios que genera la ciencia tanto en la disciplina, como en los 

profesionales. Exhibe una investigación acerca de las piezas editoriales y la evolución de 

sus soportes hacia plataformas virtuales. Por esta razón, el Trabajo Final pertenece a la 

categoría de nuevas tecnologías, similar a la del Proyecto de Graduación, compartiendo 

temáticas de los avances electrónicos.  

De esta manera, actúa como contexto para el ensayo, ya que indaga sobre los 

comienzos de Internet y las transformaciones que sufrió el canal, hasta poseer las 

características actuales. 

 Al mismo tiempo, el trabajo finaliza con importantes conclusiones, que benefician al 

entendimiento de la época contemporánea. El alumno la define como un estado de 

transición tecnológica, que demanda una nueva forma de diseñar. Otro resultado 
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destacado, es la relación contenido-soporte. El proyecto revela que no toda información 

es apropiada para una plataforma digital. De esta manera, el PG se vale de la 

información expuesta en este Trabajo Final aprobado y lo utiliza como fuente 

bibliográfica.  

Tourne, J. (2012) Entre tinta y pixel. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El proyecto de la alumno Tourne investiga sobre el soporte ideal para la realización de un 

libro, estudiando los soportes papel y digital. Para ello, toma el libro tradicional impreso y 

lo compara con los ebooks, o libros electrónicos. Sobre las plataformas virtuales, destaca 

la alternativa del hipertexto y la vinculación de contenido. 

Por otro lado, el estudiante expone un interesante análisis sobre la sociedad actual. 

Describe el acelerado proceso tecnológico, que ofrece día a día novedosos dispositivos, 

y las adaptaciones que requiere el mismo. Concluye con la resolución de que ambos, el 

libro y los ebooks, son objetos culturales y comerciales, y por consiguiente, se los puede 

catalogar como productos de consumo. 

De esta manera, este trabajo fue escogido ya que posee una visión interesante ante la 

problemática de avances científicos. La comparación de dos soportes corresponde con el 

análisis del Proyecto de Grado, favoreciendo a trasladar contenidos y conceptos.  

Slemenson, A. (2012) El futuro del papel. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El ensayo plantea un debate contemporáneo. Mediante la exposición de la historia del 

papel y la aparición de medios digitales, el alumno describe la problemática actual que 

sufre el soporte tradicional. Señalando las adaptaciones que debe sufrir el lector, el autor 

concluye que los libros no desaparecerán en un futuro cercano. No obstante, observa 

que las preferencias por las plataformas virtuales, de parte de las sociedades, incrementa 

día a día.  

En relación a esta temática, el trabajo expone una conclusión interesante, que actúa 

como aporte para el Proyecto de Grado. Señala que el acostumbramiento de la juventud 

hacia soportes digitales, llevará a que continúen utilizando las tecnologías en la vida 
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adulta. Esto refleja, la posible relegación del papel sobre los dispositivos electrónicos a la 

hora de la lectura. Esta información contribuyó a la realización del Capítulo 4 del PG.  

Asimismo, se relaciona estrechamente con el ensayo realizado. La comparación de dos 

versiones de un medio, denota la adaptación hacia un nuevo soporte. El Proyecto de 

Graduación refleja una época de transición tecnológica, donde prima un modelo mixto. 

Este resultado, conduce a pensar que sucederá en el futuro con el papel. Por esta razón, 

el trabajo seleccionado como antecedente ayuda al entendimiento de la situación actual y 

responde dudas eventuales.   

Muñoz, G. (2012) Por la continuidad de los diarios impresos. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo 

La alumna realizó un ensayo con la finalidad de exponer el valor y la importancia que 

tienen las piezas en papel, en la era digital. El mismo, expone las bases del Diseño 

Editorial y señala que la dedicación ejercida en la realización de dicho diseño, es el factor 

que determinará la continuidad de los diarios impresos.  

De esta manera, evidencia la importancia de la práctica profesional. Asimismo, expone 

como el diseño puede definir la elección de un medio frente a otro, e inclusive en este 

caso, salvar al papel de la extinción. Este trabajo se escogió para observar e indagar 

sobre el valor de la disciplina.   

Asimismo, el ensayo aporta conocimientos sobre los diarios, contribuyendo al medio de 

comunicación seleccionado para la realización del Proyecto de Grado. 

Piedrahita, A. (2012) Los diarios como catalizadores del consumismo. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo  

El Trabajo Final de la alumna Piedrahita refleja la sociedad actual, donde la información 

es sinónimo de poder. El consumismo aumenta generando audiencias ansiosas de 

contenidos. El ensayo pretende demostrar la importancia de los diseñadores como 

agentes comunicadores y las consecuencias que tiene su trabajo con los ciudadanos. Es 

decir, establece la relación entre el diseño de la comunicación en masas y la sociedad de 
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consumo. 

De esta manera, realiza aportes teóricos y prácticos con propuestas para la mejora del 

diseño editorial del diario Clarín.  

Contribuye con la realización del Proyecto de Grado, ya que brinda información acerca de 

las audiencias contemporáneas y refleja la influencia de los diseñadores en los trabajos 

de comunicación.  

Al mismo tiempo, el subcapítulo titulado El diario de mañana y la obsolescencia 

programada, favorece a la creación del Capítulo 1 y 4 del Proyecto de Grado. Los 

contenidos expuestos, con valiosas apreciaciones, actuaron como fuentes bibliográficas 

para el desarrollo del ensayo.  

Galanternik, N. (2010) La evolución del diario impreso en la Argentina entre 1994 y 2004. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo  

La alumna presentó un ensayo sobre las causas y consecuencias de las 

transformaciones del medio de comunicación en un período de 10 años. En el análisis 

observa el predominio de la comunicación visual, hacia modelos con mayores imágenes 

y texto en gran tamaño. Así también, exhibe el aumento en creación de nuevos 

suplementos y la segmentación de la información.  

El Trabajo Final, toma como casos de estudio a los periódicos Página/12, Clarín y La 

Nación, y los analiza en función de la grilla de sus portadas y la estructura del interior de 

sus páginas. De esta forma, visualiza las relaciones entre textos e imágenes y la 

evolución de las puestas gráficas.  

El ensayo actúa como antecedente del ensayo Impreso vs. Online, ya que contribuye con 

conocimientos sobre el contenido de los diarios, y por consiguiente, ayuda a comprender 

como actúa el diseño editorial. Asimismo, los casos de estudio seleccionados coinciden 

con los del Proyecto de Graduación, aportando material teórico y conocimientos de las 

transformaciones en sus diseños.   

Iannone, G. (2009) Lo importante del diseño gráfico editorial en revistas especializadas 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El Proyecto de Graduación de la alumna Iannone, analiza el mercado de las revistas e 

investiga acerca del posible reemplazo por soportes digitales. De esta forma, examina 

problemáticas acerca de la variación de soportes y la inclusión de tecnología en los 

medios de comunicación. 

Asimismo, realiza un estudio comparativo de dos revistas, resaltando las diferencias en el 

diseño de las piezas, de acuerdo al contenido y las audiencias a las que se dirigen. A 

pesar de que el trabajo se concentra en otro medio diferente al del PG, fue seleccionado, 

ya que señala la importancia de la práctica profesional y sus consecuencias. 

De esta manera, este ensayo actúa como antecedente del Proyecto de Grado, aportando 

material de consulta y bibliografía acerca del Diseño Gráfico. Al mismo tiempo, contribuye 

con conocimientos sobre el Diseño Editorial y los elementos gráficos presentes en las 

publicaciones.  
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Capítulo 1: Comunicación digital  
 
El mundo evoluciona a pasos agigantados. La revolución tecnológica y el cambio 

constante caracterízan la época, donde las comunicaciones son el eje principal. 

En el presente capítulo se describirá la situación actual que define a las sociedades del 

mundo. Se explorará la evolución de los medios de comunicación y los avances 

tecnológicos, para comprender las exigencias de las audiencias modernas y las 

necesidades del hombre contemporáneo.   

 
1.1 Los medios de comunicación 

Desde los comienzos, la comunicación ha sido un factor fundamental en la vida del 

hombre. Como ser social, el ser humano establece contacto con el mundo, interactua con 

otros y se hace presente en la realidad a través de la comunicación.  

El filósofo López Aranguren afirma: “La comunicación humana es una necesidad personal 

que presupone participación, diversidad...” (1967, p. 10)   El proceso se presenta como 

un acto inherente al ser humano, como un requisito de expresarse y relacionarse con 

pares.  Así también, conlleva el intercambio de conocimientos e información con la 

finalidad de aprender y crecer como individuos.  

El hombre, impulsado por la necesidad de comunicarse, ha afrontado distintas barreras 

para poder expresarse. Para lograr satisfacer esta problemática, él creó nuevos 

instrumentos que facilitaran el proceso comunicativo, estableciendo sus propios medios 

de comunicación. Es por esta razón, que a lo largo de la historia los avances evolutivos 

más significativos fueron aquellos ligados a la comunicación. En efecto, las diferentes 

formas de relacionarse ayudaron al ser humano en su desarrollo individual y social.  

Los medios de comunicación son el canal de intercambio y relación que utilizan las 

sociedades para expresarse de forma masiva. Éstos son considerados herramientas para 

informar noticias de interés general a la comunidad.  

Asimimo, estos medios influyen en las audiencias, constituyendo un rol imprescindible en 

la opinión pública de la sociedad. 



 17 

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 mensaje. 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)  

 
 
Existen diferentes medios de comunicación, cada uno creado para llegar a diferentes 

audiencias. Harry Pross y Hanno Beth (1972) realizan una clasificación, en su libro 

Introducción a la Ciencia de la Comunicación. Estos filósofos, separan los medios en tres 

categorías. En primer lugar, los medios primarios o propios son aquellos medios, que no 

necesitan empleo de técnicas, sino que están ligados al cuerpo humano. Los secundarios 

engloban todos aquellos medios que necesitan de empleos de maquinaria o tecnología 

solamente del lado del productor de contenidos, incluyendo en esta categoría a los 

diarios y revistas. Los medios terciarios o electrónicos abarcan a los medios que 

demandan tecnología de parte del productor y el receptor, como la televisión.  

La búsqueda incesante por mejorar el proceso comunicativo continuó, fomentando a la 

producción de sistemas más eficaces, poderosos, veloces y de mayor alcance. Los 

avances tecnológicos brindan la posibilidad de regenerar y enriquecer los medios de 

comunicación. 

 

1.2 Revolución tecnológica y la aparición de los medios digitales 

La última década, se caracterizó por un significativo avance tecnológico que trajo como 

consecuencias grandes transformaciones en la vida de las sociedades y su manera de 

comunicarse. Estos cambios, influyeron de manera notable en la sociedad. Con el correr 

del tiempo, la misma exigió progresos y reformas en las modernas modalidades de 

comunicación, comenzando nuevamente, la evolución de los medios.   

El intercambio comunicativo entre el hombre y la sociedad demanda un previo análisis de 

parte de los medios de comunicación a la hora de formular sus mensajes. Éstos deben 

producir material que atraiga la atención de la audiencia, es decir, de la comunidad. Parte 
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de esta función implica mantenerse actualizado de los cambios que atraviesa a la 

sociedad y sus exigencias diarias, con la  finalidad de buscar la mejor manera de 

comunicar sus mensajes.  

En 1997, Manfred Flaber incorpora una cuarta categoría, llamada medios cuaternarios o 

digitales. Éstos permiten interacción en la comunicación, puede efectuarse a distancia y 

requieren de tecnología del productor y redactor.   

La llegada de Internet marcó el comenienzo de la era digital, caracterizada por el acceso 

y conexión mundial de forma instantánea. Las computadoras conquistaron los hogares y 

dejaron de ser sólo elementos de trabajo para convertirse en el centro de actividades de 

entretenimiento y de comunicación. Más aún, aparecieron los telefonos celulares 

inteligentes y nuevos soportes digitales que permiteron conectarse a Internet sin la 

necesidad de una computadora. El e-mail fue desplazado por mensajes instantaneos y 

videollamadas a través de computadores e incluso celulares. De esta forma, los medios 

de comunicación invadieron la sociedad y forman parte de su vida cotidiana.  

Los medios digitales son el motor que impulsan las relaciones entre las audiencias de la 

ciudad de Buenos Aires. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (2006)  informó: 

“ya son más utilizados entre la población mundial, que le dedica más horas semanales 

que a la televisión, la radio, los periódicos o el cine…”  

En el 2013, los medios digitales se apoderan y hacen frente a los demás. Éstos poseen la 

ventaja de tener acceso a un mayor público y abarcar un rango amplio de edades.  

Asimismo, la aceleración de producción junto con la globalización de la información, 

permite una actualización constante de los contenidos.  

Los nuevos medios digitales concluyeron en innumerables avances en el área de la 

comunicación, con el objetivo de acortar distancias y saciar la necesidad del hombre de 

relacionarse y mantenerse informado. Permitieron ampliar los horizontes y transportar al 

ser humano, hacia lugares donde antes no podía comunicarse con rapidez e imediatez.  

La sociedad demandante exige mayor oferta y diversidad de los medios digitales, 
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generando competencia extrema de parte de ellos. Éstos deben luchar para ganar la 

atención de las audiencias, que han aumentado su criterio de selección y rechazo. Por 

esta razón, aparecen cada vez más modernos medios de comunicación, conformando 

diferentes oportunidades que se adecuan a los gustos de cada ciudadano: innovadoras 

computadoras, celulares inteligentes, tabletas táctiles y todo tipo de dispositivos 

electrónicos con conexión a Internet.  

El impacto provocado por las nuevas tecnologías concluye en cambios inmediatos para el 

estilo de vida. De esta manera, la evolución constante de la tecnología requiere la 

adaptación de la población. Sin certezas de lo que depara el futuro, hoy en día se puede 

observar, que el poder recae en estar conectado a Internet , es decir, mantenerse 

actualizado e informado.  

 
 
1.3 Internet: el mundo online  

La revolución tecnológica dio como resultado una infinita cantidad de dispositivos 

electrónicos, los cuales actúan como soportes de los modernos medios digitales. Sin 

embargo, todos ellos poseen la semejanza de utilizar Internet como fuente de conexión.   

Originariamente, este medio de comunicación nace de la búsqueda de defensa por parte 

del gobierno de los Estados Unidos. Con el objetivo de crear un medio de mayor 

seguridad, surge Internet: una red informática global constituida por conexión directa 

entre computadoras. 

Actualmente, Internet se ha vuelto imprescindible para la sociedad, convirtiéndose en una 

herramienta de trabajo, una fuente ilimitada para la búsqueda de información, una 

oportunidad de entretenimiento y comunicación global y directa con todas partes del 

mundo. Constituida por innumerables sitios o páginas web, esta red informática permite, 

la conexión global para las comunicaciones del mundo entero. El informe anual de 

Pingdom, la empresa sueca de métrica y análisis web, reveló que en el 2012 Internet 

alcanzó los 634 millones de sitios Web y los 2400 millones de usuarios. (Pingdom, 2013) 
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De esta forma, la red se convirtió en una fuente inagotable para la búsqueda y el 

almacenamiento de información, constituyendo una biblioteca virtual y mundial , con la 

ventaja de proveer almacenamiento sin ocupar lugar físico. También, ofrece la posibilidad 

de tener al alcance todo lo que el usuario desee: música, videos, libros, noticias, 

entretenimiento, juegos, entre otros.  

Por otro lado, los medios de comunicación, como los diarios y revistas, observaron la 

oportunidad de ofrecer páginas online de sus servicios además de las copias impresas de 

sus ejemplares. También, la radio buscó su lugar en la web, permitiendo llegar a nuevos 

usuarios y prescindir de su artefácto original de trasmisión. Información de interés general 

y utilidades de la vida cotidiana comenzaron a aparecer en la web, incrementando el 

número de usuarios. Internet se convirtió entonces, en un canal de distribución para los 

medios tradicionales. Este fenómeno trajo grandes consecuencias, una de las cuales fue 

la digitalización de la prensa escrita y el avance de las publicaciones editoriales sobre los 

medios digitales.  

Con una disponibilidad de información en alza, los soportes de Internet comenzaron su 

transformación, hacia la era de las pantallas táctiles. Las computadoras de escritorio 

evolucionaron en dispositivos portátiles. De esta manera, la movilidad y el transporte de 

los equipos electrónicos caracterizó la época. Celulares inteligentes y tabletas llegaron al 

mercado. La oferta de soportes digitales portátiles con conexión a Internet, permitió 

efectuar comunicaciones instantáneas desde cualquier parte del mundo. Hoy en día, 

1300 millones de usuarios en el mundo disfrutan de la tecnología y la conexión a Internet 

a través de smartphones. (Pingdom, 2013) 

Contando con múltiples alternativas, los usuarios se mantienen conectados 

constantemente. Las sociedades se han vuelto dependientes de los dispositivos 

electrónicos para establecer sus comunicaciónes instantáneas. The Strategy Web publicó 

datos asombrosos de las actividades que se realizan mundialmente en Internet. En un 

segundo, se envían 2,8 millones de emails. En un minuto, Google recibe 694.445 
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búsquedas y en YouTube se suben 600 videos (2013). Se vive un mundo de conexiones 

donde las sociedades disfrutan de las ventajas de la comunicación global y la recolección 

de inagotable información. En la era digital, el poder es sinónimo de información.  

Internet ofrece dos modalidades para utilizar sus servicios. En primer lugar, los usuarios 

tienen la posibilidad de acceder al contenido online, en linea, es decir que obtienen los 

información digital conectados a Internet, pero ésta, permanece en el servidor. Por otro 

lado, se pueden descargar los contenidos y acceder a ellos sin la necesidad de conexión 

a Internet, es decir, offline. 

Uno de los mayores atractivos que propone Internet es su versatilidad a la hora de 

informar y comunciar. Su lenguaje multimedia permite integrar movimiento y sonido, 

diferenciándose de otros medios. Asimismo, los medios de comunicación digitales se 

caracterizan por tener la capacidad de interacción en la relación entre emisor y receptor. 

Es por esta razón, que Internet ofrece al usuario la posibilidad de elegir los contenidos 

por sí mismo o de convertirse en creadores de la información. La web proporciona un 

espacio de expresión para la sociedad, permitiendo que los habitantes elaboren 

contenido, además de ser receptores.  

Las características de Internet, junto con las posibilidades que ofrece la tecnología, hacen 

de éste, un medio de inagotables alternativas para comunicar a la sociedad.  

Su lenguaje multimedia abarca expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y 
audiovisuales. Debido a su arquitectura informática, es reticular. Por el tipo de niveles 
de comunicación que puede establecer se le considera multinivel (comunicación 
interpersonal, grupal y masiva), en tanto que el uso del tiempo lo convierte en 
multicrónico, ya que permite comunicación en tiempo real y diferido. Es también un 
medio que debido a su ubicuidad espacial se le considera desterritorializado y en la 
medida en que utiliza un lenguaje no secuencial, permitiendo abrir ventanas 
simultáneas con textos diferentes que pueden ser asociados libremente por los 
usuarios, se le reconoce como hipertextual (Echeverría, 2000).  

 
Es por esta razón, que Internet se caracteriza actualmente, por ser uno de los principales 

medios de comunicación por el cual se distribuyen los medios tradicionales llegando a 

millones de usuarios diarios. La digitalización de infomación y la creación de una red 

global da como consecuencia una comunicación digital interactiva. En efecto, el mundo 
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online de las conexiones y comunicaciones instantáneas se convierten una forma de 

vida, que define a los ciudadanos de la sociedad actual.  

 

1.4 Primacía de lo visual y lo inmediato  

Los medios de comunicación se ajustan al modelo de sociedad en la que se encuentren, 

y por consiguiente, las audiencias se ven influenciadas por dichos medios. Por esta 

razón, es necesario conocer y entender a la población que define la época.  

La sociedad actual se ve expuesta a estímulos constantes, donde la comunicación visual 

es la protagonista. En el paisaje urbano, los habitantes reciben cada vez más 

información. La revolución tecnológica dio lugar a una sociedad dominada por pantallas, 

donde prima la información audiovisual.  

Desde los primeros años de edad, el hombre aprende a decodificar los mensajes visuales 

que bombardean de información las ciudades. El sobre-estímulo de información 

compuesto de carteles luminosos, signos, símbolos y marcas, corresponde a un lenguaje 

universal producido por la sociedad de consumo, permitiendo decodificar el mensaje en 

todo el mundo. Se genera en el hombre, la capacidad de extración; debe aprender a 

filtrar los contenidos, dependiendo de sus gustos, y tomar lo que necesite.  

En la actualidad, las comunidades son referidas como sociedades de información o del 

conocimiento, aludiendo a la importancia de recolección de contenidos y conocimiento 

disponible para el ser humano contemporáneo. 

Marshall Mcluhan adelantaba este fenómeno en 1962, con su concepto de aldea global. 

Éste intenta describir a una sociedad con comunicación mundial e inmediata  estimulada 

por medios electrónicos de comunicación (1962). El término resume la situación actual de 

las sociedades desarrolladas del mundo, la cual se sustenta en la tecnología para facilitar 

su tarea de búsqueda informativa.  

Como consecuencia de las nuevas oportunidades tecnológicas, los tiempos de 

producción se aceleraron, produciendo mayor información en menos tiempo. La sociedad 
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es forzada a vivir una realidad exigida, sus ritmos de vida incrementaron junto con la 

producción de información. Este factor desarrolló nuevos comportamientos en las 

audiencias.  

La sociedad exigida por el mundo cambiante indaga soluciones inmediatas y vive en una 

aceleración permanente. La variable temporal que prima en la sociedad actual es la 

velocidad y la urgencia. El mundo se enfrenta cada vez más, a sociedades exigentes e 

insaciables, hambrientas por información y desarrollo. 

Andrés Hoyos, escritor colombiano, evoca en un artículo, a un emblema del a Universidad 

de Salamanca, esculpido en piedra y perteneciente al primer tercio del siglo XVI. El 

mismo, dice en latín Festina Lente, traducido al español como apresúrate lentamente. 

Este oxímoron describe la problemática de la sociedad actual:  

La vida es cada vez más rápida, pese a que casi nada derivado de la rapidez tiene 
valor perdurable. Están las carreras de todo tipo en las que por definición hay que 
llegar primero a la meta, y están las máquinas que hacen cada vez más rápidamente 
las labores que los humanos les encomendamos. La digitalización del mundo 
contemporáneo ha creado una ilusión de velocidad permanente. Ya todo —nos dicen— 
será raudo; nada tomará tiempo. ( Andrés Hoyos, 2012) 

 
 
Los avances en las ciencias crearon una sociedad demandante, necesitada de cambios y 

con ansias de progresar. En la actualidad, la comunicación constante es el principal 

requisito del hombre contemporáneo.  

Por otro lado, los dipositivos ofrecen la posibilidad de ser personalizados a deseo del 

consumidor. Los fondos de pantalla variados, las diferentes carcasas para cuidar los 

telefonos celulares y la oferta de distintos colores de los dispositivos, responden a crear 

un producto único para el individuo. Esta idea de mercado se traslada a los medios de 

comunicación. La información disponible en los medios es cada vez más segmentada, 

respondiendo a deseos individuales. El usuario tiene la posibilidad de personalizar los 

medios de comunicación para obtener la información que desee. Lipovetsky, en su libro 

titulado La era del vacío, expone el término seducción a la carta, al referirse a las ofertas 

presentadas para cada usuario. “Al diversificar las posibilidades de elección, anular los 
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puntos de referencia, al destruir los sentidos únicos y los valores superiores de la 

modernidad, pone en marcha una cultura personalizada o hecha a medida” (2002, p. 11)  

En la actualidad, los medios de comunicación digitales se caracterizan por la 

personalización de contenidos. De manera general, Internet pone a disposición 

buscadores que permiten filtrar la información y presentar únicamente aquella que desee 

el consumidor. Asimismo, los diarios online generan contenidos de interés para el usuario 

dependiendo de las noticias escogídas.  

 

1.5 El consumismo llevado a la comunicación 

El consumismo logró instalar la necesidad de conexión y comunicación continua entre los 

habitantes, incitando a éstos, a renovar sus electrónicos para mantenerse informados.  

Actualmente, cuando los ciudadanos piensan que poseen la última tecnología del 

momento, sale al mercado un nuevo modelo de mejores características, y así 

sucesivamente. El circulo se repite, exigiendo actualizaciones constantes. Los cambios 

se efectúan de manera imperceptible superando el tiempo de adaptación que requieren 

los consumidores con el producto. Antes de familiarizarse con su adquisición, la 

competencia lanza otro con reformas y mejorías.  De este modo, los electrónicos parecen 

comerse entre ellos, haciendo que el anterior desaparezca.  

Se genera en las sociedades la necesidad de poseer el último modelo y modernizar 

incesantemente sus objetos tecnológicos para mantenerse informado. No obstante, el 

acostumbramiento y dependencia hacia dispositivos electrónicos y soportes digitales son, 

en realidad, deseos, escondidos detrás de la imagen de necesidad. 

Actualmente, los consumidores son exigidos a invertir en innovaciones tecnológicas 

diarias, ya que los ciclos de vida de los productos son reducidos. El mercado crea 

limitaciones intencionadas en el periodo útil de los objetos y servicios.  

El diseñador industrial Brook Stevens se refirió a este proceso en 1954, como 

obsolescencia programada. El mismo se originó como estrategia para superar una 
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depresión económica.  

Muchos de los objetos que manipulamos a diario (teléfonos móviles, tabletas, 
computadoras, electrodomésticos, etc.) son premeditadamente fabricados para que en 
un futuro cercano se tornen inservibles e inútiles y que resulte (casi) imperioso 
reemplazarlos por uno nuevo siendo ello muchas veces más rentable que reparar las 
piezas dañadas. (Bederman, 2013) 

 

De esta manera, hay que generar nuevo dispositivos, animando a la producción y 

aumentando el deseo de comprar. Así, la seducción y la oferta no cesan y acompañan 

cada lanzamiento tecnológico, ofreciendo objetos como una falsa necesidad.  

La autora del Proyecto de Graduación considera que el consumismo de la actualidad, 

esta estrechamente relacionado con el deseo de comunicación y necesidad de obtener 

información. El mayor consumo que se observa en el  presente, responde a dispositivos 

electrónicos cómodos, trasportables para comunicarse en todos lados y en cualquier 

momento.  

Los medios se ven exigidos por la época y deben trabajar para saciar las necesidades. 

Así es como las audiencias contemporáneas viven en un estado de conexión 

permanente, estableciendo relaciones más allá de las fronteras. De este modo, los 

avances científicos han resuelto la manera de acortar las distancias y generar la unión 

global.  

Este capítulo actúa como síntesis del contexto actual. La sociedad vive a un ritmo 

acelerado, donde prima lo visual y la comunicación inmediata. La velocidad y la 

renovación de dispositivos para mantenerse comunicado es lo que impulsa a las 

comunidades de hoy en día. Los avances tecnológicos alimentan al consumismo, el cual 

tiene como estrategia ofrecer servicios y contenidos personalizados para atraer a sus 

usuarios. Los medios de comunicación tienen que mantenerse actualizados, 

renovándose constantemente para mantener a la sociedad interesada. Los medios 

digitales tienen diariamente nuevos soportes, poniendo a prueba la comunicación e 

inclusive, demandando una adaptación de sus diseños. 
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Capítulo 2: Diseño al servicio del mensaje y receptor 

Los recursos digitales cada vez más disponibles, producen cambios en el diseño de la 

información. La diagramación de los contenidos se ve alterada, es forzada a evolucionar 

y, por consiguiente, el departamento del diseño se ve puesta a prueba. 

En el siguiente capítulo se hará una breve introducción al diseño gráfico para comprender 

las funciones y los componentes que integran el diseño editorial. Asimismo, se 

describirán las consecuencias presentes en esta área ante el incesante avance 

tecnológico. 

 

2.1 Introducción al diseño gráfico  

Las piezas de comunicación visual nacen de la necesidad de trasmitir un mensaje y 

obtener una respuesta. De esta manera, el diseñar es el acto de comunicar para lograr un 

objetivo y el diseño gráfico es la disciplina encargada de realizar la comunicación. Por lo 

tanto, Frascara afirma que el diseño “Es una profesión cuya actividad es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general 

por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales 

determinados.” (1994, p.23) 

Los diseñadores gráficos son los encargados de planificar e interpretar la información que 

el cliente quiere comunicar. Luego, deben transmitirlo en un lenguaje visual, es decir en 

imágenes y símbolos, para que el mensaje logre ser decodificado por los receptores.  

Asimismo, el diseño gráfico surge como una necesidad ante una problemática. Éste, 

entonces, constituye la creación de soluciones visuales, y su objetivo principal es facilitar 

la comprensión de información. Mediante proyección de diseños, se conciben señales 

claras para institucionales hospitalarias, se crean publicaciones editoriales legibles, libros 

infantiles atractivos, se logran envases simples y ergonómicos que simplifican la vida 

cotidiana, entre otros.  
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(...) un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea       
esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese “algo”, sea conformado, fabricado, 
distribuido, usa y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética 
sino también funcional(...)( Wong, 1979,  p. 9 )  

 

Para que el diseño resulte exitoso, es necesario conocer y entender las exigencias de la 

audiencia. El diseñador debe elaborar el mensaje contemplando al receptor, lo que 

requiere de estudio y análisis previo.  

De esta manera, el diseño gráfico es una disciplina que busca comunicar a través de 

soluciones visuales desencadenadas de una necesidad específica. Al cumplir una función 

comunicacional y un propósito estilístico, éste se diferencia del arte, y posee como 

objetivo mejorar la calidad de vida de los receptores.  

 

2.2 Diseño Editorial  

El diseño editorial es un área perteneciente al diseño gráfico. Tiene como finalidad 

comunicar una idea mediante la diagramación y organización de texto e imagen. Los 

diseñadores editoriales son los encargados de la composición y maquetación de 

publicaciones impresas, como libros, diarios, revistas, suplementos, catálogos, entre 

otros. Como profesionales, su objetivo es lograr comprensión, legibilidad del contenido y 

unidad entre sus componentes. Asimismo, la pieza generada debe ser atractiva y 

pensada para el lector.  

Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar diversas funciones, 
por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la 
atención de los lectores o estructurar el material de una manera nítida. Todos estos 
objetivos han de existir y desarrollarse de manera cohesionada para lograr un 
producto final agradable, útil o informativo (Zappaterra, 2006, p. 6). 
 
 

De esta manera, este diseño, difunde y comunica ideas a través de tipografías, llamativas 

cromas y creativas composiciones, cargando de significado al contenido.  

Asimismo, el estilo gráfico impuesto por el diseñador, actúa como reflejo de la época. Los 

diversos usos de los elementos que componen la página evolucionan y cambian con el 
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tiempo. El diseño editorial es un reflejo del período de creación e inclusive transmite la 

ideología y el pensamiento de la audiencia. Por esta razón, el trabajo que realicen los 

profesionales, posee gran importancia e impone un sello histórico en cada publicación.  

 
2.2.1 Elementos gráficos  

Según la teoría instruida por el profesor Carlos del Río, de la asignatura Diseño Editorial 

I, existen seis elementos gráficos que actúan como base del diseño editorial: la 

estructura, la tipografía, las imágenes, las misceláneas, el color y el reparto de blancos. 

Los diseñadores tienen la tarea de unificar dichos elementos a través de la diagramación, 

organizándolos de diferentes maneras en función a cada mensaje y su audiencia. 

Mediante la utilización de los elementos, se crea la identidad visual y se define el perfil 

estilístico de las publicaciones editoriales. 

 

2.2.1.1 Estructura 

La estructura es el primer elemento a planificar ante un proyecto editorial. Éste posee una 

gran importancia, ya que constituye el orden espacial  y la organización de los 

componentes en página. Posibilita la distribución lógica del material y el posicionamiento 

del texto y las imágenes de manera clara.  

Müller Brockmann expone en el libro Sistema de retículas: “La reducción de los 

elementos visuales y su subordinación al sistema reticular puede producir la impresión de 

armonía global, de trasparencia, claridad y orden configurador. El orden en la 

configuración favorece la credibilidad de la información y da confianza” (1982, p.13)  

Las retículas de publicaciones editoriales trabajan su grilla a doble página, diferenciando 

sus páginas pares de las inpares. Asimismo, está compuesta por márgenes que delimitan 

la caja tipográfica, es decir el espacio conformado para el texto. La caja se conforma de 

columnas, calles e interlineado. 

Las columnas dividen de forma vertical la caja tipográfica. Al crear la grilla, se debe 

realizar una estructura modular con características versátiles. El mayor número de 
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columnas, permitirá trabajar con flexibilidad, segmentar noticias y sorprender al lector con 

la creación de diferentes puestas gráficas a lo largo de sus páginas.  

 El espacio entre estas se denomina calle. Generalmente, suelen medir cuatro a cinco 

milímetros. El interlineado, esta conformado por las líneas horizontales en la caja 

tipográfica, definiendo la disposición del texto. Tanto las columnas, las calles y el 

interlineado deben establecer una relación proporcional. De esta forma, las 

composiciones de texto se observarán armónicas. (Di Benedetto, 2010)  

Los tres elementos que conforman la caja tipográfica, son los que proporcionan el orden 

estructural invisible. 

A su vez, la grilla en su totalidad, define la medida exterior , es decir, el formato de la 

publicación. La autora del proyecto explicita, en función a la teoría adquirida, que 

dependiendo de las medidas, los diarios se clasifican en sábana o tabloide. 

El formato sábana caracteriza a los diarios tradicionales. Con medidas de 40 centímetros 

de ancho por 60 de largo, La Nación se define por su formato y es fácilmente 

diferenciado de su competencia.  

Por otro lado, el formato tabloide se obtiene a partir del plegado del sábana, con medidas 

de 30 centímetros de ancho por 40 de largo. El beneficio que propone este formato reside 

en su practicidad a la hora de la lectura y su facilidad para ser transportado.  

 

2.2.1.2 Tipografía 

La tipografía es otro de los componentes más importantes del diseño editorial, ya que 

determina la comprensión de la información.  

La selección tipográfica debe realizarse contemplando facilidad de lectura que permiten 

los signos. Este factor se llama legibilidad. El texto debe posibilitar una lectura fluida, 

donde el lector decodifique los signos tipográficos con simpleza. 

Las clasificaciones tipográficas permiten organizar las tipografías. Éstas se clasifican en: 

serif, aquellas que poseen remates en sus terminaciones, y san serif o palo seco. Las 
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tipografías con serif contribuyen a la una lectura fluida ya que afirma que los remates 

facilitan la legibilidad en textos extensos. Por esta razón, los diarios impresos utilizan 

familias con serif. 

El uso de la tipografía en grilla, también contribuye a la comprensión del texto. La relación 

entre el ancho de columna y la tipografía debe ser atendida al construir la retícula. Para 

una lectura ideal y apreciación de los contenidos, se estableció un mínimo de 35 y un 

máximo de 75 caracteres por línea (Müller-Brockmann, 1982). 

Otro punto de importancia, es la jerarquización de la tipografía a la hora de realizar la 

composición. Debe existir un claro contraste entre los factores que integran las noticias: 

subida, bajada, titular, copete, destacado. Al mismo tiempo, el sistema tipográfico debe 

permitir identificar las noticias que conviven en una misma página y lograr que el lector 

distinga la nota principal de las secundarias. La jerarquización ofrece ritmo en la lectura y 

conduce a la audiencia a lo largo de la publicación.  

La diferenciación y el contraste se hace posible, mediante la selección de distintas 

familias tipográficas o la utilización de variables de tono y tamaño dentro de una misma 

familia. Para crear ritmo, se debe escoger una familia tipográfica con una oferta amplia de 

variables tonales: ultralight, light, regular, bold o black. 

 

2.2.1.3 Imagen 

Las imágenes son los elementos gráficos que quiebran la monotonía del texto y enlazan 

el diseño editorial. El uso de fotografías, infografías, ilustraciones y caricaturas es otra 

manera de proveer contenido informativo en las publicaciones sin el uso del discurso 

escrito. 

En primer lugar, las imágenes pueden ser fotográficas. Las fotografías de prensa surgen 

de la necesidad de proveer un testimonio. Los lectores pueden visualizar el hecho 

acontecido, otorgándole ésta una función documental e informativa. Asimismo, la función 

simbólica de estas imágenes, es hacer alusión a una idea general y ampliar los 
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conceptos informados. Otro propósito por los cuales se recurre al uso de fotografías, es el 

ilustrativo. Existe la posibilidad de contrastar los bloques de texto y, al mismo tiempo, 

producir una composición atractiva. De igual manera, pueden poseer una función 

meramente estética. (Navarro, 1998) 

Por otro lado, las infografías también forman parte de las imágenes del diseño editorial. 

Éstas son la traducción de información en representaciones visuales sintéticas y claras. 

Son frecuentemente utilizadas cuando el contenido a comunicar se resuelve mejor de 

manera gráfica.    

El uso de infografías ayuda a reflejar el mensaje de manera eficaz, ya que comunican en 

menor espacio, sin el uso de texto y de forma comprensible y atractiva para el lector. No 

obstante, se debe evitar la incorporación de elementos puramente estéticos. Deben ser 

precisas, poseer poder de síntesis y ofrecer una imagen clara, sin repetir información. De 

no ser así, el mensaje puede ser confuso para la audiencia, fallando en su función 

informativa.  

Por otro lado, para las publicaciones de medios de comunicación, como diarios y revistas, 

las infografías demandan del diseñador un rol periodístico. Los profesionales del área 

gráfica, deben trabajar en conjunto con los periodistas de redacción, ya que el contenido 

se relaciona estrechamente con la noticia a comunicar.  

En tercer lugar, se encuentras las ilustraciones y las caricaturas. Éstas pueden aportar 

humor a las publicaciones, enriquecer visualmente las composiciones y ablandar las 

noticias de diarios y revistas. 

 

2.2.1.4 Miscelánea 

Las misceláneas son los elementos gráficos del diseño editorial, que tienen como 

finalidad ordenar el texto y la imagen. Entre ellos se encuentran los filetes, viñetas y 

recuadros. La autora expresa, según teoría adquirida en la carrera, que cada uno tiene 

una funcionalidad distinta.  
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Los filetes son utilizados generalmente para separar y diferenciar noticias y bloques de 

textos. Su disposición puede ser horizontal, separando líneas de texto o vertical 

destacando las columnas. Asimismo, pueden ser empleados con una función decorativa.  

Los recuadros, por otra parte, tienen como objetivo agrupar bloques de texto, mientras 

que las viñetas se utilizan, generalmente, como elementos gráficos para marcar destacar 

y enumerar. 

De esta manera, las misceláneas, ordenan la lectura, marcan el perfil estilístico y tallan la 

identidad en las publicaciones editoriales. 

 

2.2.1.5 Croma 

En el área del diseño, la croma es el elemento gráfico principal para transmitir diversas 

emociones y sentimientos.  

La autora del Proyecto de Grado, expone a partir de conocimientos adquiridos, que al 

realizar un proyecto editorial, el diseñador debe escoger un sistema cromático para 

trabajar. Entre ellos, se localiza la croma institucional, es decir, aquel color relacionado 

con la marca e identidad de la publicación. Luego, se deben escoger colores secundarios 

conformando una paleta de trabajo. 

En los diarios y periódicos, cada croma es designada con una función determinada 

dentro del diseño, relacionada con su significado connotativo. Utilizados para cumplir un 

propósito determinado, generan un sistema visual que se repite a lo largo de las páginas. 

Los profesionales del diseño, deben crear los sistemas cromáticos contemplando el perfil 

de sus lectores. De esta manera, en las publicaciones, el uso de diferentes cromas 

institucionales, es un recurso factible para diferenciarse de la competencia y remarcar 

ideologías periodísticas.  

 

2.2.1.6 Reparto de Blancos 

El uso de blancos en el diseño editorial, cumple el propósito de ordenar y proporciona 
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una pausa para el lector. “No existe ningún mejor recurso que él para guiar al ojo del 

lector, sin irritaciones, a través de los elementos noticiosos y publicitarios de una página“ 

(Gäde, 2002, p. 49). 

Asimismo, la distribución adecuada de blancos a lo largo de las publicaciones, 

proporciona atractivo visual descomprimiendo las noticias. El diseñador debe utilizar este 

elemento gráfico teniendo en cuenta el cometido informativo. De esta manera,  si la 

noticia lo permite, el reparto de blancos puede favorecer a una composición visual. 

Mediante el contraste o aislamiento de la información, se pueden crear puestas gráficas 

creativas e innovadoras. 

 

2.3 El impacto de las nuevas tecnologías 

Con cada avance tecnológico, aparecen cambios. La introducción de modernas técnicas 

en el departamento de la comunicación, influye directamente con los medios encargados 

de transmitir la información.  

El diseño gráfico, es uno de ellos. El mundo del diseño debe familiarizarse con las 

tecnologías y reestructurar su ambiente de trabajo constantemente. En los últimos 20 

años, la computadora se convirtió una herramienta de trabajo indispensable para los 

diseñadores. La oportunidad de realizar las tareas en un ordenador electrónico disminuyó 

notablemente el tiempo y facilitó la labor.  

Así fue como el diseño gráfico comenzó su transformación paralela a la tecnología, hasta 

volverse ésta, una gran influencia para la práctica profesional. La evolución del hardware 

puso al alcance del profesional una infinidad de programas nuevos, y por consiguiente, 

permitió ampliar las posibilidades de creación. Con actualizaciones anuales, los 

diferentes softwares ayudaron a la diagramación, ilustración y manipulación de imágenes.  

Asimismo, la computadora fue complementada con maquinarias modernas en el sistema 

de impresión que fomentaron a la ejecución de trabajos originales e innovadores. Mejor 

aún, las tecnologías permitieron desarrollar nuevos materiales, incrementando la oferta 
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de soportes para presentar los proyectos. 

No obstante, fue la llegada de Internet la que modificó completamente el diseño y exigió 

al diseñador el conocer y dominar las nuevas ciencias. Los diseños en medios digitales, 

demandaron el conocimiento de nuevos lenguajes y códigos.  

En primer lugar, la Web hizo posible la creación de mensajes animados, la incorporación 

del tiempo como variable, dando lugar al movimiento y la inclusión del sonido.  

Por esta razón, incrementaron los lenguajes visuales, logrando ofrecer una lectura 

audiovisual y proporcionando una nueva alternativa de presentar información en 

diferentes formatos. De esta manera, se logró llegar a un público global de diferentes 

edades, culturas e ideologías, el mensaje se trasladó a un lenguaje comprensible, fácil de 

consultar y de gran entretenimiento.  

Las organizaciones de todo tipo -no sólo las empresas- han ido necesitando       
incorporar aquel espacio de innovación de sus productos, servicios y actividades: El 
diseño se incrusta en el proceso productivo como una nueva fase, en la amplísima 
mayoría de las actividades productivas. Y la universalización de esta fase la ha 
abstraído: Ha perdido características concretas en lo metodológico y en lo axiológico. 
Pero se ha enriquecido: Debe asumir cuanto método y lenguaje le sea exigido por su 
infinita lista de programas. (Chaves, s.f)  
 

Este pasaje evidencia, que existen cambios en el diseño de las piezas, al efectuarse el 

pasaje de información de un soporte a otro. Los métodos de trabajo se modifican y hay 

pérdida de elementos en las composiciones. No obstante, el diseño tiene ganancias, 

reflejadas en nuevas alternativas y lenguajes visuales.  

Actualmente, en el 2013, el desafío persiste. Internet se encuentra en continua evolución, 

cambiando diariamente e incluyendo programas y aplicaciones novedosas, con la 

finalidad de entretener a la insaciable sociedad de la información.  

Asimismo, surgieron nuevos soportes. El cambio de papel por digital significó la conquista 

de un nuevo público y el acceso al mercado mundial. El sector del diseño editorial fue 

influenciado en grandes medidas. Las publicaciones editoriales tomaron el protagonismo 

de los medios digitales, superando los límites para los medios de comunicación.  

La tecnología permitió entonces, nuevos procesos de circulación de la información. Los 
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diarios, fueron los primeros en implementar y gozar de los beneficios de la nueva 

tecnología. Éstos debieron adaptar sus diseños impresos a plataformas online, 

enfrentándose a una nueva era para los medios y el diseño editorial.  

En la actualidad, las publicaciones digitales aumentan día a día y los medios de 

comunicación eligen realizarlas complementando sus ediciones impresas. Las revistas, 

suplementos e incluso libros completos, también escogen la Web para cubrir un mayor 

público.  

Las nuevas tecnologías se ajustan a la sociedad hambrienta de información, permitieron 

grandes avances y contribuyeron a la creación de innovadores diseños. Sin embargo, 

también influenciaron a diseñadores que continúan la práctica originaria. Aquellos que 

eligen los métodos tradicionales a la hora de diseñar son, en el presente, valorados por 

su labor. Con el aumento de industrias de diseño gráfico digitales, las pequeñas 

empresas que trabajan con tipos móviles, prensas y dispositivos manuales tienen un 

mérito y atractivo extra.   

Los debates incrementan a la hora de hablar del avance de los medios digitales y la 

posible pérdida de la práctica tradicional e inclusive del papel como soporte para la 

lectura. Sin saber lo que depara el destino, se puede observar el incremento del mundo 

digital y afirmar que las tecnologías facilitan el trabajo los profesionales y tienen como 

finalidad, mejorar la calidad de vida de los usuarios.  

Por esta razón, en un mundo donde el diseño gráfico avanzan sobre los medios digitales, 

los diseñadores deben mantenerse actualizados constantemente. En primer lugar, la 

formación y el aprendizaje de los profesionales no debe cesar. Debido a los frecuentes 

avances tecnológicos, existen novedades día a día en el área del diseño. Los 

empleadores de la profesión, tienen la obligación de mantenerse actualizados con los 

dispositivos electrónicos que se lanzan al mercado, ya que éstos simbolizan nuevos 

soportes de trabajo a los cuales deberán adaptar sus diseños. De igual manera, los 

softwares demandan una actualización anual, incorporando herramientas para facilitar el 



 36 

trabajo. Actualmente, la capacitación de los diseñadores no se limita al presente, sino que 

deben estar preparados para lo que depara el futuro.  

(…) observamos que en el mundo editorial la fuerza de trabajo humano sigue siendo el 
capital imprescindible para cualquier desarrollo editorial: No hay ningún recurso 
tecnológico que pueda suplantar la creatividad, aún cuando los procesos de trabajo han 
sufrido grandes cambios y nos obligan al desarrollo de nuevas destrezas técnicas. 
(Griesel y Alina, 2006) 

 

De esta manera, con la tecnología en incesante evolución, el diseño editorial debe estar 

dispuesto a enfrentar cambios. Los profesionales deben contar con las herramientas 

necesarias para enfrentar los nuevos soportes, con el objetivo de adaptar el diseño de 

manera pragmática y exitosa.  

 

2.4 Diseño funcional 

El diseño gráfico es funcional por definición. Su empleo consiste en la búsqueda de la 

mejor resolución gráfica de un mensaje. Para realizar un trabajo efectivo, el diseñador 

debe realizar un relevamiento de información anterior la maquetación de la pieza. Jorge 

Frascara explica, en su libro Diseño Gráfico y Comunicación, que el objetivo de un 

diseñador gráfico es el diseño de situaciones de comunicación. Para ello, el profesional 

requiere de estudio de la comunicación visual y, más importante, de la relación receptor-

mensaje. Agrega que el lenguaje, educación y el nivel social, económico y cultural son 

decisivos a la hora de formular la comunicación de un mensaje (1988). 

Estos factores atraviesan, influyen y determinan todo proyecto de diseño. Con el análisis 

previo de dichos elementos, se elabora la composición de la pieza. El previo 

entendimiento y conocimiento de los elementos humanos que requiere cada diseño 

gráfico culmina con un mensaje exitoso. Por consiguiente, todos los proyectos deben 

analizar la audiencia a la cual va dirigido el mensaje contemplando el contexto 

determinado.  

En las comunicaciones éticas el productor debe tratar de hablar en el lenguaje de la 
audiencia. Si realmente quiere comunicar, debe recordar que la gente puede 
comprender sólo aquello que se relaciona con algo que ya comprende. Si no se usa el 
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lenguaje de la audiencia, en términos de su estilo como de su experiencia, no es 
posible comunicarse. ( Fascara, 1988, p. 49) 

 

Por esta razón, la maquetación de la puesta en página debe adaptar el contenido a las 

necesidades de la audiencia, creando un diseño familiar para ellos. Comprendiendo al 

receptor y al propósito del mensaje, el diseño resulta pragmático.  

No obstante, en la actualidad, el gran avance tecnológico genera nuevos desafíos para el 

área del diseño. Se incorporan día a día modernos soportes digitales: computadoras, 

tabletas táctiles, smartphones, entre otros.  La adaptación de una composición gráfica no 

resulta funcional si sólo se transfiere el contenido al dispositivo. La funcionalidad del 

diseño gráfico cambia según el soporte. Por lo tanto, los medios exigen un diseño que se 

ajuste a cada uno de ellos: “siempre tendemos a preguntarnos cómo podremos hacer lo 

mismo de siempre con un medio nuevo, cuando lo que deberíamos hacer es averiguar 

que nuevas cosas nos permitirá realizar ” (Kirchner, 2010). 

Por esta razón, la autora del Proyecto de Graduación concluye que, al igual que se debe 

analizar la audiencia al formular el diseño de un mensaje, es necesario estudiar el 

soporte de trabajo. La investigación de las ventajas y limitaciones que ofrece la 

tecnología, produce un resultado pragmático. Primero, se debe conocer la oferta de 

electrónicos y en segundo lugar, seleccionar uno según el contenido que se quiere 

comunicar. Cada publicación responde de manera eficaz a un medio específico. Hay que 

localizar el soporte de transmisión que beneficie la información a comunicar. En efecto, el 

diseño editorial se enriquecerá. 

De esta manera, el área editorial, perteneciente a la disciplina del diseño gráfico, vive en 

la actualidad, una etapa de transformación como consecuencia de las oportunidades que 

ofrece la era digital.  

Con mayor disponibilidad de dispositivos y materiales de trabajo, los diseñadores se 

enfrentan con la tarea de diseñar simultáneamente para diferentes versiones. Para ello, 

deben notar que la adaptación del diseño implica el dominio de diferentes soportes, es 
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decir, conocer los beneficios y los obstáculos que presentan. Asimismo, exige la creación 

de dos diseños, pensados específicamente en función al medio de distribución, papel o 

digital.  

El impacto de las nuevas tecnologías tiene repercusiones directas con el trabajo de los 

profesionales del diseño, ya que demandan el incremento de la capacitación y un 

aprendizaje continuo. Asimismo, los diseñadores deben conocer las exigencias y 

comportamientos de la audiencia contemporánea. De esta manera, se crea un diseño al 

servicio del contenido, que al mismo tiempo, responde a las necesidades del repecetor. 

Mediante los elementos gráficos como la estructura, tipografía, croma, imágenes, blancos 

y misceláneas, se logra componer el mensaje de forma orginial y novedosa. De igual 

manera, el conocimiento y control sobre estas herramientas editoriales, permite generar 

distintas composiciones para cada soporte.  
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Capítulo 3: Diarios: diseño de la información 
 
Los diarios forman parte de los medios de comunicación en masa, y por consiguiente, 

informan e influyen de manera significativa a las sociedades del mundo. En la actualidad, 

los avances tecnológicos generaron la aparición de versiones digitales, conformando un 

nuevo soporte que acompaña el medio tradicional impreso. Los recursos característicos 

que ofrece la web, crearon diarios renovados que se diferencian y complementan a sus 

versiones de papel.  

A lo largo de este capítulo, se narrará el nacimiento de la prensa escrita y su evolución 

digital hasta convertirse en medios de comunicación electrónicos. Se desarrollará una 

descripción de la situación actual de los diarios online, la conquista de nuevas audiencias 

y las exigencias del lector contemporáneo.  

 

3.1 Nacimiento de la prensa escrita 
 
La prensa escrita, como medio de comunicación, evolucionó paralelamente a los avances 

tecnológicos y las exigencias del hombre contemporáneo. Factores sociales, culturales, 

políticos y científicos generaron cambios en la comunicación social y por consiguiente, 

promovieron al desarrollo histórico de la prensa.  

La comunicación como necesidad del hombre, impulsó a las primeras sociedades a 

informarse a través de la transmisión oral. Con el desarrollo del alfabeto y la práctica de 

la escritura en aumento, los comunicados fueron trasladados a tinta y papel, dejando en 

manuscritos, testimonios de los hechos acontecidos. La escritura posibilitó la 

documentación y logró que la información trascendiera en tiempo y lugar.  

En el año 59 a. C. en la antigua Roma, decretos, leyes y actas se reproducirán 

diariamente. Estos antecedentes de la prensa escrita se materializaban en los llamados, 

Acta Diurna PoPuli Romani o eventos del día y los Anales Maximi, resúmenes anuales. 

Asimismo, mensajeros informativos y anunciadores públicos comunicaban noticias 

alrededor de Grecia. (Gómez y Otto, 1999) 
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En función a los conocimientos adquiridos, la autora del Proyecto de Graduación, 

explicita que diferentes tecnologías estuvieron presentes a lo largo de la historia de la 

prensa, facilitando la labor de los comunicadores sociales. Avances técnicos y mecánicos 

fueron necesarios para la distribución de información numerosa.  

No obstante, el invento tecnológico más significativo, tomó lugar en Europa, en 1444 

donde el alemán Johannes Gutenberg dio nacimiento a la invención de la imprenta. El 

contexto de la época exigió la creación de una maquinaria que permitiera generalizar el 

uso de papel, incrementar los libros y reducir los costos de fabricación.  

El Renacimiento italiano definido por el auge de los conocimientos, los pensamientos 

filosóficos y una clase media culta, posibilitó el surgimiento de la imprenta.  

De esta manera, la invención alemana creó un sistema de impresión a base de tipos 

móviles metálicos, reutilizables e intercambiables. La imprenta permitió la posibilidad de 

multiplicar los mensajes, distribuir noticias y expandir contenidos en diferentes sectores 

de la población. La difusión incrementó, aumentando el desarrollo del periodismo 

informativo.  

La prensa escrita, constituyó el primer medio de comunicación masivo basado en 

publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica, con el objetivo de difundir 

información.  

Barrera (2004) expone en su libro titulado Historia del periodismo universal, 

conocimientos que actúan como parte de la historia del nacimiento de la prensa escrita 

contemporánea. En su escrito señala que los primeros periódicos comenzaron como 

registros de sucesos contemporáneos con el nombre de journales. En 1493, circularon 

por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por 

Colón. Las publicaciones se conformaban de hojas sueltas que nacían con un fin 

particular, informando un hecho específico, sin constancia ni periodicidad. 

En el año 1600, la prensa escrita comenzó a expandirse. En 1609, se publicó, lo que hoy 

se considera como el primer periódico de la historia. Die Relation, de distribución 
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semanal, se imprimió en Estrasburgo. Este se caracterizaba por ser una gaceta semanal 

que aumentó su popularidad e introdujo noticias variadas. Posteriormente lo siguieron, en 

Franckfurt, el Frankfurten Journal en 1615; en 1640, La Gazzeta Publica de Italia; en 

1641, en Barcelona, se funda La Gaceta Semanal; en 1661, en Madrid, nace La Gaceta; 

en 1695, el Stanford Mercury en Inglaterra. Tras el impulso de la libertad de imprenta y la 

declaración de los Derechos Humanos, consecuencia de la Revolución Francesa, la 

prensa escrita evolucionó en la producción de diarios e incrementando la difusión de 

noticias. (Barrera, 2004) 

Años más tarde, las tecnologías evolucionaron con la aparición del linotipo y la xilografía, 

hasta convertirse en los sistemas de impresión mecánica contemporáneos.  

A lo largo de la historia, la prensa diaria influenció las actitudes críticas de la población, 

educo en temáticas políticas, denunció abusos y corrupciones e informó los 

acontecimientos mundiales. El Diario en la actualidad, no es únicamente un medio de 

información, sino que también conforma un medio publicitario de gran popularidad, 

penetración y acceso para la sociedad.  

 
 
3.2 Digitalización de la prensa 
 
A comienzos del siglo XXI, los diarios impresos fueron sometidos a evolucionar en la 

creciente era digital. La aparición de Internet, generó la digitalización de la información, 

comenzando la metamorfosis de los medios de comunicación y la prensa escrita. Se 

produjo el nacimiento de los diarios online, y con ellos, surgió el periodismo digital. 

En 1994, San José Mercury News, estableció el nacimiento de los diarios online, con la 

primera emisión digital en la web. En el mismo año, Chicago Tribune, el Atlanta Journal y 

The New York Times se sumaron a la corriente. Para fines de 1995, habían 471 

periódicos online en los Estados Unidos. El número aumentó vertiginosamente y en 

agosto de 1996 la web disponía de 1,920 diarios online y revistas digitales. (Navarro 

Zamorra, 2004) 
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La autora del Proyecto de Grado explicita, en función a conocimientos adquiridos, que los 

diarios sufrieron una transformación hasta poseer las características actuales que los 

definen. Los comienzos de los diarios online, se basaron en la reproducción digital de las 

versiones impresas. Se digitalizaban ejemplares en formatos PDF para una descarga o 

visualización a través del uso de computadoras.  

Con el correr del tiempo, los grandes diarios crearon departamentos de diseño para la 

realización de ejemplares online. Los contenidos informativos continuaban siendo 

similares a sus versiones en papel, pero el diseño editorial era específico para la web.  

No obstante, en la actualidad, debido a las posibilidades que ofrecen los soportes 

digitales, los diarios online presentan características propias que los diferencian de sus 

versiones impresas notablemente.  

Internet, permitió la creación de los medios de comunicación digitales, introduciendo un 

lenguaje moderno y diverso. La plataforma online presenta, actualmente, características 

particulares que permiten la interacción con el diario y la personalización de los 

contenidos.  

El medio creó soluciones pensadas para la audiencia y responde a sus intereses 

personales. La unidireccionalidad de los ejemplares en papel, cambió en el presente, 

hacia una forma de participativa, donde el lector establece vínculos con otros usuarios y 

contribuye con la creación de información.  

Asimismo, la digitalización de la prensa escrita significó el quiebre del tiempo y espacio 

que caracteriza a los diarios tradicionales. El modo de distribución de la información 

cambio por completo. Los periódicos digitales se definen por la inmediatez y el acceso de 

los contenidos, sin la necesidad de ser transportados, distribuidos e incluso abonados. De 

este modo, el tiempo de producción se trasladó a un plano atemporal, con ciclos de 

producción constantes.  

Por otro lado, la prensa online permitió la posibilidad de acceder a los contenidos de 

todos sus ejemplares. De periódicos inscriptos a planos temprales, se mutó a aquellos 
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con duración sín limites. Sin requerir del archivo de los diarios en papel y espacio físico 

de almacenamiento, Internet ofrece una fuente de acceso ilimitado a la información 

actual, así como también, el historial completo de sus publicaciones online.  

En otras palabras, una entidad que se caracterizó por ser, mayormente, estática paso a 

un modelo dinámico en la Web.  

La comparación de los diarios impresos con los digitales revela la metamorfosis del 

medio de comunicación. Los cambios se efectúan debido a los recursos que permiten 

ambos soportes, papel y digital. A continuación, se describirán las características que 

permite el soporte digital, con la finalidad de comprender las limitaciones y beneficios que 

propone el diario online.  

 
3.2.1 Características del soporte digital  

Los diseñadores lograron favorecerse de las nuevas posibilidades que brinda Internet. 

Adaptaron los diseños editoriales de los diarios online, con el objetivo de mejorar la 

experiencia del usuario y lector. Para ello, los profesionales debieron, en primer lugar, 

conocer y analizar las características que ofrece el nuevo soporte. 

 

3.2.1.1 Multimedialidad 

El concepto multimedia corresponde a la unión de los tres medios de comunicación: 

radio, televisión y gráfica. La incorporación de textos, imágenes, videos y sonidos en las 

noticias, significa la disponibilidad de alternativas variadas para presentar la información.  

Los diarios online conforman una integración de los medios tradicionales como la 

televisión y radio, por la inclusión de archivos multimedia. Los medios se fusionan y 

sus lenguajes y soportes sufren una homogeneización. Cabrera Gonzales afirma que 

los grupos de multimedia exigen la creación de espacios complementarios “donde cada 

medio esta dotado de especificidad, especialización y autonomía.” (2001, p. 77) 

De esta manera, la posibilidad que ofrece el soporte digital de integrar diferentes medios 
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en un archivo multimedia, enriquece el contenido ya que tiene una función 

complementaria con medios de comunicación y ofrece diferentes alternativas para que el 

lector comprenda la información. 

 
3.2.1.2 Hipertextualidad 

El medio electrónico permite la inclusión de hipertextos. Este término se utiliza para 

señalar la capacidad de conectar textos digitales entre sí.  

Esta conexión se hace por enlaces estableciendo relación con distintas noticias y 

contenidos. Los hipertextos proporciona una gran flexibilidad de parte del diario y 

incrementan las ofertas informativas.  

La hipertextualidad demanda de la participación del lector, ya que es la audiencia quien 

debe realizar los vínculos entre los enlaces.    

 (…)cambia el sentido de la noticia porque el usuario reacciona, toma una decisión en 
función de una percepción y opta por una ruta de lectura diferente de la que han 
tomado otros usuarios. Cuando un usuario ignora los enlaces de una noticia 
hipertextual, esa noticia es un contenido estático absolutamente igual a un contenido 
de los medios tradicionales y, como tal, la investigación sobre su recepción nada tiene 
de novedoso.(…) al seguir su propio recorrido de lectura, crea sucesiones temporales, 
altera el curso de la historia y, por eso, habrá de considerarse a sí mismo como autor 
de un texto sin principio ni fin definido. (Canavilhas, 2007) 
 

Por esta razón, los diarios online benefician a los lectores ofreciendo la posibilidad de 

realizar una búsqueda completa, integrando diferentes noticias y contenidos con el 

objetivo de lograr su satisfacción. En función al grado de participación del usuario, el 

lector puede informarse y adquirir conocimientos novedosos, vinculando información de 

diferentes periodos y lugares. 

 
3.2.1.3 Actualización 

La actualización es el factor que define los diarios online, diferenciándolos de manera 

notable de sus versiones impresas. Los contenidos se renuevan constantemente 

ofreciendo versiones actuales de las noticias que transcurren en el día.  Los lectores 

tienen la posibilidad de ingresar en los sitios web e indagar en resoluciones políticas de 

ultimo momento, realizar el seguimiento de datos económicos cambiantes, informarse del 
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estado del tránsito en la ciudad, conocer la situación presente del clima meteorológico y 

las últimas noticias internacionales.  

La decisión empresarial de establecer unidades de trabajo especialmente concebidas 
para las ediciones en Internet ha hecho posible que las cabeceras posean servicios de 
actualización.(…)De acuerdo con la importancia que tengan las noticias que van 
surgiendo a lo largo del día, las mismas ocupan en primer lugar la portada o página de 
inicio, para luego pasar a formar parte de las secciones del diario online. (Albornoz, 
2006) 
 

De esta manera queda en evidencia, que la actualización de contenidos, exige un 

mantenimiento continuo de la información y del departamento de diseño. La renovación 

de información demanda una reorganización del sitio web en la distribución de las 

noticias. En efecto, el diseño editorial de los diarios online se transforma continuamente.  

 

3.2.1.4 Interactividad 

Los medios de comunicación en masa evolucionaron su forma de relación con el usuario. 

Hoy en día, la interacción permite que el lector escoja y administre la información que 

desea. La audiencia toma control de los contenidos y accede en función a sus intereses. 

Heeter (1989) propone seis maneras para aumentar el grado de interacción. Primero, 

ofrecer una cantidad variada de opciones. En segundo lugar, lograr la facilidad de acceso 

a la información. Luego, presentar diferentes opciones de reacción en el contenido. Otros 

factores deben ser permitir a la audiencia monitorizar el funcionamiento del sistema y 

posibilitar la incorporación de información por parte del lector. En último lugar, facilitar la 

comunicación interpersonal entre los usuarios. 

De esta manera, con el objetivo de lograr un alto grado de interacción el diario debe 

permitir múltiples recorridos de lectura, ofrecer diferentes formas de acceder a las 

noticias, brindar un resumen de las noticias más visitadas y comentadas, posibilitar la 

selección de aquellas que otorgan interés al usuario y facilitar la navegación del sitio web. 

(1989) 

Por otro lado, la inclusión de la interacción en los medios generó en lectores digitales el 

desarrollo de un nuevo rol. Los diarios online permiten la colaboración de los usuarios y 
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otorgan la posibilidad de que cada uno de ellos exprese su opinión y su punto de vista. 

Los lectores pueden realizar comentarios debajo de cada noticia. La audiencia se 

convierte, entonces, en productora y distribuidora de información y los contenidos se ven 

enriquecidos por vínculos externos al medio. De esta manera, los lectores digitales 

participan y tienen un rol activo dentro del medio, a diferencia de las versiones impresas 

donde son, únicamente, receptores. De igual manera, el lector digital tiene acceso a otros 

usuarios, facilitando la relación entre audiencias.  

 
5. Personalización 

La personalización de los contenidos se ajusta a las exigencias actuales del lector. Las 

audiencias demandan experiencias individuales y medios de comunicación a medida. Por 

esta razón, los diarios online ofrecen a los usuarios maneras de responder a sus 

intereses personales, obteniendo fidelidad de sus lectores. 

En primer lugar, los lectores pueden escoger que el resumen de las noticias digitales sea 

enviado a su correo electrónico. La información puede ser personalizada, con una previa 

selección, el lector recibe solamente aquellas secciones y suplementos que presentan 

temas de su preferencia. 

Otra modalidad de personalización, son las alertas. lanación.com ofrece un servicio de 

recordatorios de eventos del espectáculo y noticias. Mediante la programación de 

sucesos se crea una agenda personal que registra acontecimientos y envía avisos al 

lector, informando sus citas. Los diarios crean vínculos con los lectores, garantizando 

lealtad y constancia con el medio.  

La autora del proyecto concluye, en relación a las características online señaladas, que 

digitalización de la prensa escrita, ha modificado el carácter del diario. 

En primer lugar, la actualización de los contenidos transforma la particularidad del diario 

tradicional. Por definición, un periódico es un documento informativo que anuncia hechos 

previamente acontecidos. La renovación de contenidos que permiten los diarios online, 

modifican la variable de tiempo que operan los ejemplares impresos. La narración de 
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noticias pasadas en los diarios, evolucionó a una versión que ofrece la visión del 

presente, es decir, en tiempo real. 

Asimismo, previo a la aparición de prensa digital, los lectores tenían una relación 

personal con el diario. En la actualidad, la interactividad propone un nuevo sistema de 

relaciones, donde diferentes usuarios pueden exponer sus puntos de vista.  

En los pasados 150 años hemos tenido dos diferentes medios de comunicación: uno a 
muchos (libros, diarios, radios y televisión) y uno a uno (cartas, telégrafo y teléfono). 
La Internet por primera vez nos permite comunicaciones de muchos a muchos y de 
pocos a pocos.(Gillmor, 2004) 
 

De esta manera, las alternativas que proporciona la Web, distinguen notablemente los 

diarios online de sus versiones impresas. Exposiciones estáticas de información se 

transformaron en piezas dinámicas con interacción. Los diarios han modificado su 

carácter original y constituyen, hoy en día, un medio de comunicación en transición, 

que continuará evolucionando.  

 

3.3 Diarios online en la actualidad 

Internet se establece como uno de los medios preferenciales de los usuarios 

contemporáneos y continúa afianzando sus posiciones como fuente de obtención de 

información. De esta manera, los diarios online han ganado terreno sobre los medios 

tradicionales y aumentan sus lectores.  

Un estudio llevado a cabo por Poynter Institute, reveló en el 2010, que la prensa online 

superó el número de lectores sobre el medio tradicional impreso. Datos obtenidos a 

través de una encuesta, revelaron que un 34% de los consultados reconoció haberse 

informado sobre la actualidad mediante Internet en las últimas 24 horas, contra un 31% 

que lo hizo en versiones impresas. Asimismo, el 41% notificó que se informa 

principalmente por el medio online, representando un 10% más que aquellos que se 

mantienen informados por la prensa escrita. (Abuín , 2011) 



 48 

La autora del Proyecto de Grado considera, según información obtenida en la relevación 

de contenidos, que el principal factor de distinción de los diarios impresos sobre los 

digitales, es su constante actualización. La renovación de contenidos de los diarios 

online, no permite que sus versiones impresas logren equipararse. Los lectores digitales 

tienen la posibilidad de acceder a información actualizada, enterarse con rapidez de las 

noticias del día y acontecimientos recientes.  Otro factor a destacar, es que los usuarios 

pueden acceder a los sitios web de forma gratuita. Los diarios exponen sus noticias 

online sin costo, atrayendo a la audiencia a adquirir la información de manera digital.  

Asimismo, las empresas se favorecen del soporte digital, consiguen ingresos a través de 

las publicidades y no generan gasto económico en la producción de los ejemplares, ni 

pérdidas en el costo del papel.  

El beneficio que presenta el acceso gratuito de los diarios online, aumenta el numero de 

lectores digitales. Sin embargo, The Daily Telegraph, The Times, y actualmente The Sun, 

introdujeron la modalidad de pagar los contenidos online. Estos reconocidos diarios no 

lograban favorecerse con un medio gratuito y comenzaron una nueva corriente en el 

mundo digital.  

Por otro lado, con los lectores digitales en aumento, los medios de comunicación 

encontraron, en los diarios online, una solución para sus malas economías. The 

Guardian, diario británico, anunció en el 2011, su prioridad ante la versión digital. Con la 

finalidad de reducir los costos originarios del diario en papel, el medio disminuyó sus 

páginas impresas fortaleciendo su versión online.  

Una ventaja que posee la plataforma digital, es que puede conocer a su audiencia y 

efectuar cambios de acorde a las estadísticas. Al funcionar sobre computadoras y 

navegadores, es posible registrar las actividades realizadas. Es decir, los análisis revelan 

en tiempo real, las visitas de los usuarios y sus predilecciones. Frente a diario de papel, 
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que tiene que usar métodos tradicionales de encuestas, el online posee un beneficio 

extra en su soporte que ayuda a la empresa.  

De esta manera, el medio digital se posiciona generando debates acerca del 

desplazamiento del medio impreso. Con un futuro incierto por delante, se vive, 

actualmente, un periodo de convivencia de medios en modelo mixto, papel y digital.  

La elección de un medio frente a otro, no debe significar la culminación de los diarios 

impresos por los digitales. Robert Darnton, señala que los ebooks o libros electrónicos, 

complementan sus versiones en papel: 

Me parece que la gente hoy comprende la llegada del mundo digital como algo que 
transforma totalmente nuestra experiencia. Entonces imaginan que los medios de 
comunicación digitales y analógicos ocupan extremos opuestos del espectro 
tecnológico. Eso, en mi opinión, es un malentendido de base. Para mí, de hecho, se 
complementan entre sí. (…) no debemos imaginar que la revolución digital 
simplemente va a destruir a los viejos medios de comunicación que utilizan la 
impresión. De hecho, creo que esto es lo tan interesante de la situación actual, porque 
estamos viendo que todo el mundo de la comunicación cambia, pero que cambia 
integrándose lo nuevo con lo viejo. (Darnton, 2012)  

 

Por esta razón, la autora del ensayo, concluye con la similar resolución para los medios 

de comunicación, sustentando que los diarios online complementan sus versiones 

impresas. Los lectores tradicionales de los ejemplares impresos pueden gozar de la 

experiencia que ofrecen los diarios en papel. Al mismo tiempo, la audiencia puede 

acceder al medio de forma online para actualizar los contenidos y mantenerse informados 

en el transcurso del día. Igualmente, el diario digital permite acceder a la versión impresa. 

Por esta razón, sin descartar la existencia de usuarios únicamente digitales, los diarios 

online tienen una función complementaria hacia sus versiones en papel. 

Asimismo, redacciones del online poseen la posibilidad de ser utilizadas para la edición 

de la versión impresa al día siguiente. Los diarios tradicionales se construyen a través de 

la recolección de información del día anterior a su emisión. De esta forma, los ejemplares 

digitales, favorecen la tarea ya que presentan un resumen de las noticias para ser 

utilizadas posteriormente en el diario impreso. Así, las versiones se compensan y ofrecen 
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la posibilidad de presentar un medio completo.  

El capítulo actúa como síntesis de la evolución de la prensa escrita. A lo largo de la 

historia distintas tecnologías influyeron en el desarrollo de los diarios y, por consiguiente, 

generaron mejorías en su producción.  

La digitalización de los periódicos concibió una transformación en el medio de 

comunicación. Las alternativas que ofrece la Web cambiaron la forma de comunicar las 

noticas, hacia una manera dinámica e interactiva.  

Los enlaces e hipertextos, los archivos multimedia, la actualización y personalización de 

contenidos, creó un medio que respondiera a las necesidades de las audiencias 

contemporáneas.  De igual manera, la participación de los usuarios, lograron establecer 

comunidades entre sí y, al mismo tiempo, crear un vínculo entre el diario y el lector. 

También, éstos poseen un rol activo, pueden comentar, expresar su opinion y brindar 

información útil en tiempo real, desde sectores a los que la prensa tradicional no puede 

acceder.  

Asimismo, el avance científico permite el surgimiento de nuevos soportes para los 

ejemplares informativos. Estos cambios no sólo afectan el diseño de las piezas, sino que 

concluye con transformaciones de los lectores.  

La autora del Proyecto de Graduación, concluye en referencia a los contenidos exhibidos, 

que los medios digitales actuales cambiaron la tradicional manera de informar.  

Este factor exige mayor trabajo por parte de las versiones impresas. Deben enfrentarse a 

desafíos constantes, renovar sus diseños y anticiparse a las transformaciones que 

depara el futuro, con la finalidad de saciar las necesidades de sus lectores y retener su 

audiencia. La revolución tecnológica que define la era digital, demanda una exigencia 

continua y especial dedicación de los profesionales que integran los diarios 

contemporáneos. No obstante, ambas versiones, papel y online, deben efectuar estos 

requerimientos. Los diarios deben trabajar para exponer las fortalezas de cada soporte y 

realzar la función complementaria de los ejemplares digitales. 
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Capítulo 4: Lectores digitales 
 
Internet ofrece distintos recursos que permiten que los diarios online se diferencien de 

sus versiones impresas. Debido al implemento de estas alternativas, el lector de los 

medios electrónicos cambia, conquistando nuevas audiencias y generando diferentes 

exigencias.   

 

4.1 Las exigencias del lector 

Actualmente, la sociedad se define por su estado de urgencia y requerimiento de 

información. Con un mundo cambiante y un acelerado progreso tecnológico, los diarios 

online deben ofrecer inmediatez de contenidos. La información debe permitir una 

búsqueda veloz, ya que los lectores generalmente no disponen de tiempo e indagan 

puntualmente en los temas de interés. 

La paciencia no es una característica que los usuarios de computadores conectados a 
Internet hayan desarrollado; más bien es la impaciencia lo que les caracteriza. De 
hecho, un lapso tan corto como cinco segundos se ha constituido en el límite actual 
para definir si los contenidos son los adecuados respecto de lo que se busca dentro de 
una página web. A ello se suma una predominante sensación de que en otros lugares 
podría haber algo mejor para ver o hacer (experiencia que podríamos llamar zapping 
web), consecuencia de la existencia de una alta competencia de contenidos 
alternativos y la presencia de buscadores eficientes que permiten descubrirlos. 
(Camus, 2009) 

 
 
El zapping web, pone en evidencia el hambre por información que caracteriza a las 

audiencias contemporáneas. Además, la autora del Proyecto de Graduación explicita que 

las audiencias actuales buscan sorprenderse. Los lectores digitales son atraídos con 

sorpresas, variedad y nuevas propuestas en la forma de presentación de contenidos. La 

sociedad de la información, acostumbrada al cambio y ansiosa por transformaciones, 

busca satisfacer sus necesidades. Por esta razón, los medios de comunicación, compiten 

utilizando el asombro como herramienta de retención de audiencias. Este factor demanda 

una renovación constante y rediseño editorial por parte del medio. A través de las 

características que permite el soporte digital, los diarios reorganizan sus contenidos para 

garantizar la atracción de usuarios y aumentar fidelidad. 



 52 

La revolución tecnológica, creó una sociedad exigente donde prima la velocidad y la 

recolección de conocimientos. Por estas razones, los lectores digitales demandan 

velocidad, variedad y asombro en los contenidos de los diarios. 

 

4.2 Periodismo de Audiencias 
 
El crecimiento de medios digitales interactivos y formas de comunicación instantánea 

permiten que los lectores cumplan un rol periodístico. Este factor desencadenó un nuevo 

fenómeno conocido como Periodismo Ciudadano.  

Tradicionalmente eran los medios de comunicación los sujetos activos y emisores que 

poseían la infomación. Los espectadores constituía el polo pasivo que recibia los 

contenidos, que ellos desconocían. Se trataba de un esquema de comunicación 

asimétrico en donde cada uno cumplia un papel definido y fijo. Actualmente, esta 

situación se ha modificado significativamente. Se creó una interrelación dinámica en la 

que las diferencias anteriores se han desdibujado, siendo la audiencia la que aporta 

información.  

Espiritusanto Nicolás y Gonzalo Rodríguez, pioneros en el uso de este moderno término, 

exponen la importancia del papel activo de las audiencias. Para ello, destacan 

acontecimientos catastróficos, en los cuales la cobertura de los habitantes, favoreció al 

aporte informativo en tiempo real, que no hubiese podido llevarse a cabo por la prensa 

tradicional.  Entre ellos se destacan el tsunami de Indonesia en el año 2004, el accidente 

de aviación en el Hudson en el 2009 y el terremoto de Haití en el 2010. (2011)  

De esta manera, ciudadanos se convierten en testigos que pueden ofrecer su mirada, 

compartir sus sentimientos y contribuir con información útil para autoridades.  

La autora del Proyecto de Graduación considera que la cooperación conforma una buena 

resolución para acercar a los periódicos con su audiencia. Asimismo, contribuir con 

noticias proporciona información local desde un punto de vista factible, ayuda a la 

comunidad a resolver problemas  y crea vínculos entre los habitantes.  
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En la actualidad, medios de comunicación incentivan a las audiencias a colaborar con 

contenidos, ofreciendo la posibilidad de enviar denuncias, reclamos y comentarios. De 

esta manera, la participación de los lectores de diarios online, al igual que televidentes de 

noticieros y usuarios de redes sociales, cambian los paradigmas del periodismo 

tradicional.  

Hay muchas formas de periodismo ciudadano, no solo una. Desde una persona que 
toma una fotografía en el momento justo y se convierte en una imagen importante, 
pasando por gente que mantiene una conversación en línea para lograr un mejor 
entendimiento de su comunidad o de un tema en concreto. También se puede 
manifestar como un medio de comunicación que invita a los ciudadanos a participar, o 
como personas que tienen blogs, vídeoblogs o podcast, muchas, muchas cosas 
diferentes. (Gillmor, 2004) 

 
La revolución tecnológica permite, actualmente, que aumente el número de habitantes 

con dispotivios electrónicos y conexión a Internet. De esta manera, se facilita la 

posibilidad de comunicar a los medios sobre sucesos y enviar imágenes que documenten 

los hechos. Por consiguiente, el rol periodístico se expande para cualquier integrante de 

la comunidad.  

La autora reflexiona que la práctica profesional no cambia, sino que se enriquece y 

complementa a los medios con nueva información. La participación de la audiencia 

fomenta a la opinión de la sociedad, evolucionando las formas de comunicación.   

No obstante, una desventaja del Periodismo Ciudadano es la falsa noticia. La credibilidad 

informativa se pone a prueba. El perdiodismo de audiencias debe realizarse con 

conciencia, comprobando las noticias con otras fuentes para evitar la divulgación de 

observaciones erróneas. Por esta razón, los periodistas y los medios deben trabajar en la 

verificación de contenidos.  

 

4.3 Noticias efímeras 

La globalización de información, el Periodismo Ciudadano y la actualización inmediata de 

contenidos, ha disminuido el valor de la primicia.  

En primer lugar, Internet difunde la información de manera veloz, por lo que en cuestión 
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de minutos, la noticia exclusiva, deja de serlo. 

(…) la información sobre la muerte de Bin Laden que se propagó por las redes 
sociales en segundos(…) En esa ocasión, como nunca antes había sucedido, los 
usuarios avanzaron más rápido que las agencias de noticias y los medios de 
comunicación. Antes que el presidente Obama confirmara el deceso de Osama Bin 
Laden, decenas de personas ya celebraban frente a la Casa Blanca. (del Pozo Marx, 
2010) 

 

Este relato demuestra, la velocidad con la que se divulgan las noticias de manera global. 

De un continente a otro, la información se expande a través de la Web, sin barreras ni 

límites. Cada vez más usuarios utilizan redes sociales y medios online para mantenerse 

actualizados y expresar sus opiniones sobre los temas relevantes del mundo. 

Por otro lado, refleja que las primicias ya no son únicamente parte de la práctica 

profesional de los periodistas y de los medios de comunicación. Como revela el 

fenómeno del periodismo de audiencias, las noticias pueden, en la actualidad, provenir 

de los ciudadanos. Anteriormente, era el diario o la televisión la emisora que narraba lo 

que sucedía, en el presente, éstos solamente reproducen la noticia.  

De igual manera, todas las noticias tienen un valor efímero. No es necesario retroceder 

lejos en el tiempo para evidenciar el cambio. Hechos novedosos  o sucesos catastróficos 

que impactaban a las sociedades, generaban debates en los medios de comunicación, 

por varios días.  

En la actualidad,  las noticias tienen un tiempo fugaz. Esto sucede ya que existe una gran 

competencia entre medios. Las formas tradicionales de comunicación masiva ahora se 

complementan con versiones digitales y redes sociales. La lucha entre éstos crea la 

renovación constante de información, para tener novedades exclusivas y atraer al 

público. De esta manera, aumenta el bombardeo de contenido y se instala en las 

sociedades el deseo de saber.  

En efecto, la autora del Proyecto de Grado, concluye que actualmente, las noticias han 

pasado a ser objetos de consumo. Las audiencias son sometidas a un caudal informativo 

cada vez mayor y, una vez que conocen la información, rápidamente ésta, pierde sentido. 
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Los acontecimientos son acumulados por los lectores y descartados simultáneamente. 

Ellos sufren la necesidad de informarse sin embargo, luego de hacerlo, no hay respuesta 

ni cambios en su conducta. Así, los medios dejan de ser una herramienta para las 

sociedades y se convierten en productos del consumismo. Este hecho es estudiado en la 

Teoría de la Comunicación Social como disfunción narcotizante.   

El ciudadano llega a felicitarse por la magnitud de su interés e información sin advertir 
que se ha abstenido de decidir y actuar. Termina por confundir el 'saber' sobre 
problemas del momento con el 'hacer' al respecto de ellos. Es decir, confunde su 
contacto secundario (leer, ver, escuchar) con una 'actuación delegada' respecto al 
problema. (Disfunción narcotizante, 2007)  

 
De este modo, queda en evidencia la situación contemporánea de consumo ante la 

información.  

Por otro lado, este hecho afecta directamente a los diarios impresos, trasladando la 

elección y preferencia hacia los periódicos digitales actualizados. Las novedades de la 

mañana, ya son consideradas antiguas a la noche. De este modo, el ejemplar de papel 

con contenido del día anterior se convierte, para la sociedad de información, en un 

artículo obsoleto.  

 

4.4 Jóvenes: la nueva audiencia 

Los jóvenes conforman una audiencia ardua para los diarios. Las versiones impresas no 

logran conquistar a las nuevas generaciones. “Los jóvenes han dado la espalda a la 

prensa escrita. Ya no leen, menos aún si se trata de un periódico, y todavía menos si éste 

no está en la pantalla de un ordenador.” (de Regoyos, 2006) 

Debido a la relación del sector joven con el ámbito tecnológico, se les atribuye el término 

de nativos digitales: generación que creció paralelamente junto al desarrollo informático. 

Ellos se caracterizan por el dominio y conocimiento de las tecnologías, facilidad ante el 

uso de nuevos dispositivos y la comprensión de los medios electrónicos.  

Insertos en la era digital, los jóvenes son atraídos por las alternativas que permite 

Internet. Estas son, los archivos de multimedia, la posibilidad de actualización, la 
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interacción y personalización de contenidos. El medio electrónico constituye la principal 

fuente de información para este sector de la población. Por esta razón, los jóvenes 

encuentran en los diarios online una manera eficaz y práctica de enterarse de las 

noticias. 

En función a estudios realizados por la Asociación de Periódicos de los EE.UU., Internet 

es un medio de preferencia para lectores con edades comprendidas entre 18 y 34 años. 

El número de jóvenes entre 18 y 24 años que visita versiones digitales de diarios 

incrementó un 9%, mientras que aquellos que poseen entre 25 y 34 años aumentaron un 

14%. De esta manera, se puede afirmar el sector joven de la población elige los medios 

electrónicos como los diarios online, para informarse. (Poynter, 2010) 

Existen varios factores que favorecen al aumento de jóvenes lectores en medios digitales. 

En primer lugar, Internet ofrece prensa gratuita. Este hecho beneficia a las juventudes, 

permitiendo el acceso a información sin necesidad de abonar el medio.  

Por otro lado, el medio electrónico brinda acceso directo a temas de interés mediante la 

practicidad de un buscador de contenidos. Los jóvenes indagan soluciones inmediatas 

para obtener las últimas noticias. Los diarios tradicionales en papel, requieren de tiempo 

para encontrar la información a lo largo de sus páginas impresas. 

Otro punto a destacar, es la participación e interactividad que ofrece el diario online.  

La interacción crea un vínculo del medio con la audiencia, acercando al lector con el 

diario. La juventud halla un lugar en el medio y se identifican. Asimismo, los diarios online 

ofrecen multimedia, a través de imágenes y videos, los jóvenes pueden informarse sin 

dedicación o tiempo de lectura. Los medios digitales crean una experiencia entretenida 

que atrae a esta generación. 

Por otro lado, Albarello expone su punto de vista en el libro Leer/navegar  en Internet. Las 

nuevas formas de lectura en computadora: “ los jóvenes eligen leer en pantalla por que 

allí pueden realizar muchas cosas a la vez, entre otras, leer” (2011, pág 7). El soporte 

digital permite la posibilidad de realizar tareas simultáneamente. En la Web se pueden 



 57 

abrir ventanas al mismo tiempo y navegar en diferentes medios, por lo que se amplian las 

fuentes de información. 

De esta manera, a la hora de informarse los jóvenes escogen un medio familiar que 

utilizan cotidianamente y que permita multifunción. Los diarios online lograron conquistar 

a una nueva audiencia y a diferencia de las versiones impresas, obtienen la preferencia 

de modernas generaciones.  

De igual manera, el uso de tecnología por parte de las jóvenes geranaciones puede 

reflejar el anticipo del dominio del periódico online en el futuro. El acostumbramiento y 

familiaridad que posee actualmente la juventud, con las tecnologías, favorece a pensar 

que continuarán su práctica de lectura en soportes digitales. De esta forma, al ser 

adultos, los jóvenes del presente, continuarán eligiendo los diarios virtuales y sitios Web 

como fuente de contenidos. Esto revela un desafío para los medios impresos y cuestiona 

la existencia del papel como soporte de distribución. (Slemenson, 2012) 

Así es como los lectores del medio tradicional difieren notablemente de aquellos 

ususarios de plataformas digitales. A pesar del histórico ritual del diario impreso, con 

audiencias que dedican tiempo para una lectura profunda, los ejemplares online avanzan 

brindando posibilidades que se ajustan a las épocas actuales. Los dispositivos 

electrónicos permiten velocidad en búsquedas, personalización, actualización y 

comodidades a la hora de trasportar los contenidos. De esta manera, ante una sociedad 

activa con un ritmo de vida acelerado, los periódicos digitales parecen ser una buena 

opción.  

Conquistando el público jóven y exigiendo sorpresas, los nuevos lectores del mundo 

virtual participan y cobran un papel activo. Los medios de comunicación abren las puertas 

hacia un nuevo modelo integrador e interactivo. Los periodístas reciben el aporte de 

ciudadanos y la información aumenta, convirtiéndose en producto del consumismo.  

La autora del Proyecto de Graduación, considera que los lectores digitales van a 

continuar acentuándo estas características. Las exigencias serán cada vez mayores, así 
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también como las relaciones entre los lectores, ciudadanos y comunidades. La necesidad 

de poseer las últimas noticia y mantenerse informado, aumentará. Por consiguiente, 

generará repercusiones en los medios y traerá nuevos cambios en los esquemas de 

comunicación.  
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Capítulo 5: Diario La Nación 

El presente capítulo indagará en los comienzos de la prensa escrita La Nación y su 

posterior evolución en el soporte digital. Se señalará el desarrollo histórico del periódico, 

la circulación de los ejemplares, el perfil del lector y los contenidos de cada versión. La 

exposición de las características del diario tiene como finalidad comprender la elección 

del medio como caso de estudio. Por esta razón, el capítulo utiliza fuentes y citas 

bibliográficas para sustentar los conocimientos teóricos.  

   

5.1 Historia y evolución 

La prensa escrita argentina supera los 200 años de creación. Cambios sociales, 

culturales y tecnológicos definieron la evolución de los diarios del país, generando los 

perfiles periodísticos que caracterizan los tiempos actuales. 

El libro ¡Paren las rotativas! (1997) de Carlos Ulanovsky, aporta conocimientos del 

nacimiento de la prensa escrita en Argentina. El mismo expresa que en el año 1700, se 

fundó la imprenta originaria del país, en el Virreynato del Río de la Plata. No obstante, las 

primeras gacetas manuscritas circularon en 1764, con ocho páginas de longitud y una 

periodicidad mensual.  

La Primera Junta de Gobierno generó la circulación de La Gazeta de Buenos Ayres, 

creada por Mariano Moreno. La publicación tenía como finalidad difundir ideas 

revolucionarias, publicitar actos del gobierno e informar acerca de las conductas y 

pensamientos de los representantes.  

Años más tarde, en 1868, Manuel Bilbao transformó la prensa escrita con la creación del 

diario La República.  El medio se caracterizó por dar nacimiento a la venta directa y 

distribución de los ejemplares. Hasta entonces, los diarios se vendían por suscripción a 

través del correo, demorando tiempo hasta llegar al lector. La República fue el primer 

medio en ofrecer la venta ambulante, distribuyendo los impresos en menor tiempo y 

precio. (Ulanovsky, 1997) 
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Instalado el sistema de venta inmediata, en 1869 José Clemente Paz fundador de La 

Prensa, introdujo un diario político y comercial. El ejemplar se conformaba de una gran 

hoja impresa de ambas caras. Sin la presencia de ilustraciones ni avisos comerciales, el 

medio tenía como objetivo transmitir verdad, honradez, libertad y progreso. 

La prensa escrita evolucionaba en Argentina. En dos años grandes avances habían 

tenido lugar, generando un nuevo sistema comercial para los diarios.  

El 4 de enero de 1870, Bartolomé Mitre fundó La Nación. El periodista, militar, historiador 

y presidente argentino entre 1862 y 1868, tenía como finalidad dejar su impronta de 

libertad y sentimiento nacional en los debates del país. De esta manera, se creó un diario 

con carácter liberal y conservador en ideología y diseño.  

Desde los comienzos, el medio contaba con una imprenta propia, donde funcionaba una 

prensa de vapor sustentada con carbón de piedra y un componedor. La primera 

edición del diario se tituló Nuevos Horizontes, reflejando su premisa de ser un medio que 

sirva como difusión de corrientes, ideas, pensamientos y valores que conduzcan al país 

en hacia novedosos rumbos.  

El primer impreso constó de mil ejemplares con dos páginas de noticias de ocho 

columnas en formato sábana. Asimismo, el diario ofrecía otras dos páginas de avisos 

publicitarios.  

A lo largo de los años, La Nación perfeccionó el mecanismo de impresión de linotipias a 

huecograbado. El diseño añadió fotografías en sepia, aumentó el número de páginas con 

la incorporación de secciones y continúo su presentación formal.  

En 1970, un año posterior a su inauguración, el medio extendía su producción. Para ese 

entonces, contaba con nueve rotativas que imprimían 60 mil diarios de 24 páginas por 

hora. La tecnología avanzó y en 1985 se introdujeron las primeras computadoras para la 

realización de los ejemplares de La Nación. (Gambier, 1999) 

En el presente, los ejemplares impresos ofrecen información completa con suplementos 

variados y una versión online actualiza los contenidos ampliando la audiencia. De esta 
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manera, hace 143 años, el medio continúa siendo un diario destacado en la Argentina 

que difunde los ideales de unidad nacional de su fundador Bartolomé Mitre.  

 

5.2 Versión impresa 

En la actualidad, el diario La Nación esta compuesto primariamente por la primera 

sección, denominada cuerpo principal, debido a que reúne información de carácter 

nacional, internacional, social y político. Luego se encuentran tres cuerpos adicionales: 

Espectáculos, Deportiva y Economía. Por otro lado, presenta secciones semanales: 

Moda&Belleza, Economía&Negocios, Enfoques, Turismo, Campo y Sábado.  De igual 

manera, La Nación brinda una amplia gama de suplementos de servicios: Al volante, 

Comercio exterior, Propiedades&Countries, Transporte&Logística, Puro Norte, 

Comunidad y Clasificados.  Se suma a estos cuadernillos el suplemento cultural de los 

días viernes, Adn Cultura. Igualmente, el diario incorpora la revista dominical R. 

El precio del ejemplar impreso es de $7.50 los días lunes a viernes, $10.50 los sábados y 

los domingos el costo es de $16. Asimismo, la tirada varía de 160.000 ejemplares de 

lunes a sábado y 250.000 los domingos. Debajo del diario Clarín, es la segunda prensa 

escrita en cantidad de circulación del país. (El País se fortalece en Argentina con La 

Nación, 2009)  

A lo largo de su historia, La Nación expuso, mediante una tendencia conservadora, los 

ideales de sectores afines a la Iglesia Católica y productores agropecuarios del país. El 

perfil periodístico, de lenguaje académico y específico, junto con la ideología de las 

noticias, lograron atraer la presencia de una audiencia de clase media y alta.   

La audiencia tiene una edad promedio de 44 años, goza de formación universitaria y se 

compone de ambos sexos, femenino y masculino. (Perfil del Lector, 2010) 

Por otro lado, esta prensa escrita es de carácter nacional, ya que recoge 

principalmente noticias locales y al mismo tiempo, temáticas mundiales. Asimismo, la 

autora del Proyecto de Grado explicita en función a conocimientos adquiridos, que La 
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Nación pertenece a la clasificación de diarios tradicionalistas. Este tipo de periódicos se 

define por poseer prestigio, trayectoria y un diseño clásico. El formato, la composición de 

las páginas, la relación imagen-texto, no presentan diversas alteraciones en la 

categorización señalada.  

No obstante, un seminario llevado acabo por la Sociedad Interamericana de Prensa, 

revela que, actualmente, los medios tradicionales deben reinventarse para subsistir. 

Echeverry expone doce pasos para renovar un periódico:   

Redacciones convergentes justas en tamaño y eficientes en productividad; foco en 
escenas de la vida cotidiana sin miedo a reflejar la realidad; diseños sin ataduras 
mentales que aprovechen cada formato; despliegue de ideas con portadas incisivas; 
aprender de los diarios populares en cuanto al desparpajo, la fuerza y la empatía con 
los lectores; búsqueda de nuevas audiencias a través de productos segmentados; y 
campañas de publicidad creativas y eficaces para fidelizar, entre otras ideas. ‘Es clave 
que los diarios tradicionales aflojen su corbata, se arremanguen y aprendan de los 
populares’, expresó el consultor. (Echeverry,2013) 
 

La Nación conservo un mismo perfil estilístico varios años, realizando pequeños cambios 

en su aspecto. Entre ellos la grilla disminuyo de ocho a seis columnas, el logotipo se 

redujo, el color aumentó y la primera plana añadió adelantos. Sin embargo, en 

septiembre del 2012, el medio rediseño notablemente sus páginas ofreciendo un modelo 

renovado acorde con los tiempos actuales.   

Actualmente, el diario exhibe su reciente cambio con la organización de claros recorridos 

de lectura y la incorporación de gráficos, infografías y elementos visuales. En efecto, las 

páginas reflejan elegancia a través de la combinación de diversas tipografías y detalles 

minuciosos. Asimismo, el medio incorporó un diseño modular para las publicidades, 

abandonando su previa venta por centímetros. Este factor contribuye a la imagen de una 

composición concisa y ordenada.   

El diario argentino fue honrado por la Sociedad de Diseñadores de Noticias, con ocho 

premios por su nueva imagen. La Nación recibió una medalla de plata al rediseño de su 

cuerpo principal y el Premio a la Excelencia por la renovación integral del diario, la revista 

dominical y todos sus suplementos. (Ocho premios internacionales para LA NACION, 

2013) 
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De esta manera, el medio presenta una versión impresa que engloba temáticas de 

interés general para toda la audiencia. El medio propone renovación en su estructura y 

diseño con el objetivo de conservar sus lectores y atender sus exigencias. La renovación 

se ajusta a un modelo actual y apuesta a consolidar su imagen en papel, a pesar de las 

preferencias digitales contemporáneas. 

Con una larga historia y años en el medio, La Nación logra posicionarse entre las 

predilecciones de los argentinos.  

 

5.3 Versión online 

En 1995 se lanzó lanacion.com, el sitio web del diario. Este fue el primer medio de 

circulación nacional con plataforma online, permitiendo que los lectores se informaran de 

las noticias a través de dispositivos electrónicos. El diario argentino ofreció una versión 

digital de su información de forma gratuita y con la capacidad de actualizar sus 

contenidos. 

Asimismo, el medio se caracterizó por ser uno de los diarios pioneros en ofrecer la 

posibilidad de interactuar con los usuarios. La audiencia podía intercambiar ideas entre 

lectores, comentar las noticias y calificar los contenidos. De esta manera, se estableció 

una relación dinámica entre la participación de los lectores y el propio periódico, 

diferenciándose de su versión impresa. En efecto, la interacción aumentó el vínculo e 

incrementó el prestigio de La Nación, quien recibió un premio en el año 2007 por crear 

comunidades online.   

En julio del 2008, el sitio sufrió un rediseño creando una estética despojada con la 

finalidad de cumplir con las necesidades de la audiencia. "En nuestro afán de innovación 

pudimos transformar un producto online informativo en un espacio de navegación infinita, 

un puente de interacción con los usuarios y una usina de contenido multimedia", exponía 

Carol Banas, gerente de Producto del medio digital. (La Nación, 2008) 

La renovación del medio generó nuevas alternativas para la audiencia, quien podría, 
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desde ese momento, explorar los contenidos de forma dinámica y según criterios de 

popularidad y temporalidad.  

El medio online continuó rediseñando su sitio, hasta la última actualización en el 2011. En 

la actualidad, lanación.com ofrece noticias actualizadas ordenadas por temporalidad e 

importancia temática. A través del mismo, se puede tener acceso a la tapa del ejemplar 

impreso, al igual que todos sus titulares, contenidos y suplementos.  

Entre los servicios que ofrece el sitio web se encuentran las alertas de noticias de interés 

personal por mensajes de texto y búsqueda de archivos por fecha. Asimismo, las noticias 

pueden categorizarse en las más leídas o más comentadas, ofreciendo la posibilidad de 

que el lector obtenga la respuesta  en referencia al día que consulta, con respecto a la 

semana anterior o de un período de 30 días. La investigación de contenidos es rápida y 

sencilla, poniendo a disposición de la audiencia un servicio eficaz.  

También, el diario online permite modificar hasta cuatro veces el tamaño del texto en sus 

noticias. Esta característica, al igual que los servicios mencionados, benefician al usuario 

en forma personal, cumpliendo con los deseos individuales de cada uno. 

De igual manera, el diario argentino se distingue entre su competencia, por permitir la 

visualización de la información únicamente en texto. El medio pone a disposición un 

apartado llamado Sin Barreras- para personas con Dificultades Visuales, especialmente 

desarrollado para aquellas personas que han perdido parcialmente la visión, no pueden 

diferenciar los colores con claridad o padecen sensibilidad visual hacia la pantalla.  

Por otro lado, el medio digital ofrece un blog con información de la actualidad, estilo de 

vida, cultura y medios, tecnología, lugares y deportes.  

Estudios realizados por el medio reflejan que,  en la actualidad, el número de usuarios 

registrados en el diario digital supera el millón y que la página de inicio promedio por día, 

recibe una cifra mayor a dos millones y medio de visitas. Asimismo, los lectores 

presentan características similares a aquellos que leen el ejemplar impreso. El nivel 

socioeconómico de la audiencia corresponde  a hombres y  mujeres, de una clase media-
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alta con aprendizaje académico. No obstante, la edad promedio de los usuarios del diario 

online es 5 años menor, registrando generaciones jóvenes en los medios digitales.(Perfil 

del Lector, 2010) 

La autora del Proyecto de Grado considera, según el relevamiento exhibido en el ensayo, 

que los usuarios de esta versión efectúan un carga horaria menor en comparación a 

aquellos que leen el ejemplar impreso. No obstante, la relación que se establece con el 

medio online es mayor. El grado de interacción que propone el periódico digital acerca a 

la audiencia y permite que ésta tome un rol activo en las noticias.  

La Dra. Anselmino estudió el vínculo entre el diario y el lector del caso lanación.com, con 

el propósito de analizar la participación de los usuarios.   

(…) a partir de su estrategia cross media, que es un modelo de negocios que consiste 
en captar comunidades de usuarios específicas a partir de la sinergia de distintos 
productos o distintos medios de un mismo grupo y  sumado  a que  es el único diario 
que tiene registro de usuarios, han conseguido tener un lazo fuerte y sostenido en el 
tiempo con su público lector. (Anselmino, 2012) 

 
           

En función al diseño del sitio web, la propuesta es dinámica con predominio visual. El 

medio exhibe una grilla visible en su página de inicio, que organiza los adelantos 

informativos. A través del uso de módulos rectangulares, se presentan los componentes 

de la noticia: subida, titular, copete y, al mismo tiempo, se añade la cantidad de 

comentarios que obtuvo el artículo. Asimismo, se incorpora el uso de fotografías. Éstas 

aportan atractivo y anticipan el contenido, ofreciendo al lector la posibilidad de escoger la 

noticia velozmente, en función a lo que llamo su atención. De igual manera, las subidas 

de los títulos se diferencian por color , rojo o celeste, indicando su gravedad. De esta 

manera, la información en el diario online se define, principalmente, por elementos 

visuales.   

Por otro lado, La Nación se destaca en la utilización de diferentes plataformas de  

información, adaptando sus diseños. El medio tomó el nombre de lanaciónmovil, en el 

lanzamiento de una aplicación especialmente diseñada para el uso del dispositivo 

Iphone, perteneciente a la empresa Apple. Con el principal objetivo de mejorar la 
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experiencia del usuario, se creó un modelo deliberado para la telefonía celular, 

beneficiándose de las posibilidades que brinda la tecnología. Actualmente, también se 

encuentra disponible para celulares Android y Blackberry. De igual manera, el diario 

comunica contenidos actualizados en tiempo real a través de la presencia en las redes 

sociales. La prensa argentina, tiene su Facebook y Twitter oficial, constituyendo más 

alternativas para llegar a la audiencia.  

Lanación.com constituye en la actualidad, un medio digital atractivo, dinámico e 

interactivo. El diario se distingue por ser el primero en incluir una versión online, crear 

comunidades para los usuarios y fomentar la participación mediante espacios para 

comentarios de los lectores. Las decisiones estilísticas y los servicios ofrecidos se ajustan 

a los deseos de la audiencia y buscan responder necesidades individuales.  

De esta manera, La Nación se presenta como un medio completo que expone su 

información en versión papel y online, así también como de forma digital a través de 

aplicaciones y redes sociales. El uso de diversas plataformas, logra aumentar la 

audiencia y obtener fidelidad de sus usuarios. De igual manera, la renovación constante 

del diseño de sus dos versiones, revela la innovación que propone continuamente el 

periódico y el compromiso por mantenerse actual.  

Pionero en el área digital, el diario instaló en el país, el desafío de adaptar los contenidos 

impresos a nuevos soportes. En el presente, se vale de las posibilidades que brinda la 

tecnología y reorganiza el sitio a favor de la interacción entre usuarios y el atractivo de 

sus puestas en página.      

Asimismo, posee gran trayectoria en el país, por lo que se ha convertido en un medio de 

referencia, de considerable influencia y formador de opinión pública. Con diversas 

distinciones estilísticas y de periodismo, continúa, en el presente, consolidando su 

imagen como uno de los diarios más prestigiosos de la Argentina. 

Por esta razón, y en función a las características expuestas a lo largo del capítulo, la 

autora del ensayo, considera que la prensa escrita seleccionada es pertinente como caso 
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de estudio.   
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Capítulo 6: Estudio comparativo de versiones: impreso y online 

En el presente capítulo se llevará a acabo la relevación de las características del diseño 

del diario La Nación, Clarín y Página 12 en soporte papel y digital. El caso de estudio se 

centra en el primer periódico, mientras que los últimos tienen como finalidad actuar como 

respaldo de las conclusiones extraídas.  

 

6.1 Diario La Nación 

La autora del Proyecto de Graduación realizará, en primer lugar, un trabajo de 

observación minucioso. Luego, comparará cada medio, en función a la imagen de marca 

y los seis elementos gráficos del área editorial. Éstos indicarán el perfil estilístico que 

tienen ambas versiones, señalando similitudes y diferencias.  

Con el objetivo de visualizar la información, esta sección se respaldará con figuras 

comparativas de los medios.  

 

6.1.1 Análisis de marca 

El medio tradicional conserva, con rediseños y ajustes, una identidad similar a la 

dispuesta en su primer ejemplar en 1870. La impronta de la marca consiste en un 

logotipo tipográfico. Con una tipografía con serif en letras capitales y una croma azul, 

compuesta de cian y negro. Su ubicación se haya en la cabecera del diario, centrada en 

un cuerpo llamativo, generando una imagen poderosa.  

Por otro lado, el medio online posee otra identidad. Esta combina el nombre del medio 

con la terminación puntocom, característico de la Web. La Nación se distingue como el 

único periódico dentro de la competencia en crear una nueva impronta para su versión 

digital. De esta manera, se encuentra lanación.com, que muestra diferencias en relación 

a su ejemplar impreso.  

A pesar de ser también una marca tipográfica, el sitio web utiliza su tipografía en caja 

baja. Asimismo, combina la croma institucional con cian pleno, creando ritmo y atractivo 
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en la identidad. Su ubicación en cabecera, es otro punto de discrepancia en relación al 

medio tradicional. Este se localiza en el lado izquierdo.  

La Figura 1, expone las marcas con una finalidad comparativa, reflejando los 

conocimientos exhibidos.  

 

Figura 1: Identidad de marca. (Arriba: Impreso, Abajo: online) 

Fuente: elaboración propia. 

Las desigualdades encontradas en el análisis de ambas identidades, responden a la 

audiencia de cada versión del diario. La imagen digital denota menor seriedad en relación 

al diseño de marca del impreso. El sitio Web intenta lograr una empatía con sus usuarios, 

la mayoría de jóvenes generaciones. De esta manera, escoge una impronta en caja baja, 

con un grado informal. De igual manera, la decisión de incorporar la terminación 

puntocom, tiene como objetivo señalar el ámbito Web con el que están familiarizados.  

Por otro lado, hay diferencias en la forma de exponer la fecha del ejemplar, debajo de la 

marca. En el medio impreso, la misma se presenta de manera escrita, mientras que en el 

online, se hace mediante números. Esto responde a los distintos códigos y lenguajes de 

la audiencia, el tiempo de lectura y la formalidad que exigen.  

La trayectoria del diario, permite generar modificaciones en la identidad, sin perder el 

carácter y, al mismo tiempo, conservando la credibilidad periodística.  
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6.1.2 Análisis de estructura 

La observación general de las dos versiones, denota, a simple vista, una diferencia 

primaria. El ejemplar impreso posee una primera plana o tapa de la publicación, mientras 

que el diario digital tiene una página de inicio, que conduce al resto de la información a 

través de enlaces. Estas dos caras de presentación, cumplen la misma función de distinta 

manera. Sin embargo, ambas adelantan el perfil estilístico y grilla con la que trabaja el 

medio.  

De esta manera, el estudio de la estructura se hará a través de la comparación de la 

primera plana del impreso y la página de inicio online. 

La primera, presenta una retícula de 6 columnas por 12 filas, generando 72 módulos. 

Estos espacios de trabajo permiten crear composiciones variadas en las tapas y en el 

interior del diario, en función a los hechos acontecidos. De esta manera, es difícil 

visualiza de forma clara, la grilla del ejemplar en papel. No obstante, una manera de 

detectarla es contar las columnas de texto.  

Por lo contrario, el medio online contiene una retícula notablemente visible. La 

información se dispone en 5 módulos, compuestos por recuadros. Tres de ellos se 

diferencian en croma y varían en tamaño, reflejando las noticias con mayor importancia. 

Por debajo, se encuentran tres columnas con módulos iguales que albergan otros 

artículos del día. Una cuarta columna de mayor tamaño, del lado derecho, muestra 

publicidades interactivas con movimiento.  

El sitio Web esta regido por un sentido de organización vertical, ya que la visualización de 

la información depende de la pantalla del ordenador del lector. Para continuar con la 

lectura, éste debe desplazar la página hacia abajo con el mouse. Siguiendo este factor, el 

contenido se ordena de mayor a menor relevancia, primero temáticas políticas, sociales y 

económicas y, luego, entretenimiento y ocio. Tanto la primera plana, como la página de 

inicio, coinciden en efectuar este método en su presentación.  

La Figura 2, refleja los contenidos señalados, comparando la estructura de la tapa 
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impresa del diario La Nación, con la presentación inicial del sitio web.  

 

 

 

Figura 2: Retícula del diario. (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 

 

De esta manera, queda en evidencia la versatilidad de la grilla del ejemplar de papel, en 

relación al online. Este último posee un modelo estandarizado que no varía y por 

consiguiente, no sorprende al lector. Por lo contrario, el diario tradicional cambia sus 

tapas e interiores, presentando nuevas alternativas en la diagramación del texto y las 

imágenes. La retículo es flexible para acomodar variados tamaños de fotografías, titulares 

extensos y un tratamiento de columnas amplio para las notas.  

Por otro lado, en medios impresos la grilla es la que define el tamaño de la publicación. 

La Nación se diferencia de su competencia por poseer formato sábana. Este factor no se 

traslada al medio digital, ya que este dependerá de las medidas de la computadora, 
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celular o tableta, donde se visualice la información. Este rasgo le imposibilita al medio la 

ventaja de distinguirse por su formato.  

 

6.1.3 Análisis de tipografía 

La tipografía talla el perfil estilístico, ya que es el elemento gráfico con más presencia en 

un diario.  

El ejemplar impreso utiliza la tipografía Sueca, diseñada por Mario Feliciano, para el texto 

base. Esta aporta legibilidad y claridad, facilitando la lectura. Dino dos Santos, creó la 

Prumo para los titulares. Esta última aporta elegancia y distinción. (Nuevo diseño de LA 

NACIÓN, 2012) Existe gran contraste entre estas dos tipografías con serif, resaltando la 

jerarquía. 

En el medio online, el tratamiento tipográfico difiere en relación a su diario tradicional. En 

primer lugar, las fuentes utilizadas pertenecen a la clasificación san serif. En el texto 

base, se utiliza la Helvetica. En el impreso, el cuerpo utilizado en el es pequeño y 

requiere de los remates para incrementar la legibilidad. Por lo contrario, la lectura en 

pantalla permite mayor cuerpo tipográfico.  

Otro punto a destacar, es que los titulares digitales no presentan diferenciación de 

tamaño, y por consiguiente, no hay jerarquías establecidas. Para remarcar el grado de 

importancia de la noticia, se utilizan placas de diferentes colores en las subidas. La roja, 

denota gravedad y relevancia, mientras que la celeste se usa para temáticas cotidianas.  

Por otro lado, La Nación, corresponde a la clasificación de diarios tradicionalistas, es 

decir, que la galera o texto base, comienza en la primera plana y continúa en el interior 

desarrollando la información. 

No obstante, en la versión online, la página inicial presenta las noticias en forma de 

adelanto, mostrando la subida, el titular, el copete, la cantidad de comentarios y una 

fotografía ocasional. Los módulos en forma de recuadros, reúnen y ordenan toda la 

información del cuerpo principal y, a través de enlaces, conducen al lector a al contenido 
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seleccionado. Por esta razón, en el ejemplar digital las notas no conviven en página, sino 

que cada una abre una nueva ventana en la web.  

La Figura 3, refleja el tratamiento de las noticias en ambas versiones, papel y digital.    

Figura 3: Desarrollo de las noticias. (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 

 

La autora del Proyecto de Grado considera, en función a la información señalada, que los 

diarios online, al no estar compuestos por hojas de papel, presentan una limitación para 

el diseño, a diferencia de sus ejemplares impresos. Al apartar las noticias, sin permitir 

que compartan y coexistan en una pieza integradora, disminuye el desafío editorial. Este 

factor quita la posibilidad de visualizar doble páginas informativas y aportar atractivo 

mediante el tratamiento tipográfico que ofrece el diario en papel.  

El diseño se efectúa de manera aislada, exponiendo únicamente un artículo, sin ajustarse 

a imágenes y texto ajenos. Asimismo, no es necesario generar columnas parar organizar 
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el contenido, ya que se trata de una sola página con menor extensión que el medio 

tradicional. Por otro lado, el discurso escrito no presenta justificado en sus párrafos, sino 

que se encuentra en bandera hacia la izquierda. De igual manera, el copete no brinda 

contraste visual, asemejándose, en familia y en cuerpo, a la tipografía de base.  

En lo contrario, el diario impreso refleja una puesta gráfica prolija, compuesta de 

columnas de galera, con ritmo y notables diferencias de jerarquía . De igual manera, este 

ejemplar debe adecuar la composición de las notas, para que simpatice con elementos 

contaminantes, ya sean publicidades, fotografías de diferentes temáticas o titulares 

extensos de otros artículos.  

De igual manera, el tratamiento y desarrollo de las noticias en página, influye en el diseño 

de otros elementos gráficos en el medio digital, como las misceláneas y las imágenes.  

 

6.1.4 Análisis de imágenes 

Las imágenes en los periódicos contribuyen a la ilustración de los hechos y actúan como 

documentación y testimonio. Al mismo tiempo, pueden poseer propósitos meramente 

estéticos y favorecer al enriquecimiento de la puesta en página.  

En el ejemplar impreso de La Nación, las fotografías, infografías y caricaturas, aportan 

atractivo al diseño, quebrando la monotonía del texto escrito. Asimismo, la relación entre 

ellas, genera ritmo en la composición a través de contrastes de tamaño, de contenido y 

de forma. Mediante estos vínculos, las imágenes de distintas notas coexisten en las 

dobles páginas. Este factor no es posible en el medio online, representando un obstáculo 

para incrementar el llamativo de sus artículos.  

Otra ventaja que presenta el medio tradicional en comparación con el digital, es el 

impacto que puede generar con la escala de sus fotografías. El impreso al ser un soporte 

con medidas físicas, igual para todos los lectores, tiene la posibilidad de brindar un efecto 

visual llamativo a través del uso de grandes o pequeños tamaños. Éstos pueden ayudar a 

ejemplificar contenido, ofrecer ironía en la noticia, graficar hechos extraordinarios y, al 
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mismo tiempo, enriquecer el diseño editorial de la pieza.  Lanación.com se encuentra en 

desventaja, ya que no posee un formato estándar, sino que varía con el navegador de la 

audiencia.  

Otra punto a destacar, el que medio online utiliza imágenes simbólicas o ilustrativas en su 

página de inicio, con el objetivo de atraer la mirada del lector. Sin embargo, al ingresar al 

enlace de esa nota, la fotografía se repite. La reiteración del contenido empobrece el 

artículo, ya que presenta no sorpresa para los usuarios.  

No obstante, el diario digital posee alternativas únicas.  En primer lugar, a diferencia del 

impreso que debe escoger una sola ilustración, este medio puede proporcionar una 

galería de imágenes, ofreciendo mayor cobertura del suceso que el ejemplar en papel. 

Luego, tiene la posibilidad de brindar archivos de multimedia, como videos, audio e 

infografías con movimiento. Este último punto, puede, muchas veces, beneficiar al lector 

en el entendimiento de la noticia.  

Por otro lado, el medio online se convierte en una oportunidad para mostrar contenido en 

buena resolución, a diferencia del papel que a través de la impresión presenta 

limitaciones. Este factor, que siempre diferenció a las revistas por su calidad en relación a 

los diarios, ahora se hace posible mediante la Web.  

De esta manera, la autora del Proyecto de Grado concluye, que las desventajas y los 

beneficios de las imágenes que brinda un soporte frente al otro, actúan de forma 

complementaria. Cada medio posee obstáculos y ganancias, lo que convierte a la versión 

digital en una buena alternativa para compensar las falencias del impreso.  

 

6.1.5 Análisis de misceláneas 

Las misceláneas le otorgan estilo propio al ejemplar impreso. El sistema de filetes, creado 

por la repetición de estos elementos gráficos,  identifica a La Nación.  

En la primera plana, se observan todos los días una doble línea por debajo de la 

cabecera del diario, separando la marca de las noticias. Para diferenciar los artículos el 
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diario utiliza filetes verticales y otros horizontales de mayor grosor. En el interior del 

periódico, se reitera el mismo patrón. De esta manera, hay un claro factor ordenador, que 

permite al lector reconocerlo y familiarizarse para la comprensión de las notas. 

El medio online no se caracteriza por el uso de filetes, sino por la aplicación de 

recuadros. Los primeros, son utilizados para marcar los límites de la información, 

mientras que las segundas forman parte de la página de inicio.  

La plataforma digital se vale de placas grisáceas en forma de módulos, que contienen 

adelantos de las noticias. Éstas son recuadros plenos de color, que delimitan a simple 

vista la disposición de los componentes. 

En ambas versiones, las misceláneas cumplen la función de ordenadoras de la 

información. No obstante, es importante recalcar, que estos elementos gráficos dependen 

y, al mismo tiempo, revelan, la versatilidad de la grilla. La rigidez de las placas en el 

ejemplar online refleja la retícula de trabajo. Por lo contrario, la soltura de los filetes, que 

tienen la posibilidad de cambiar todos los días de lugar, demuestra la flexibilidad de la 

estructura del medio en papel.  

 

6.1.6 Análisis de color 

Al igual que la impresión de las imágenes, el color no se ve favorecido por la calidad del 

papel. Éste absorbe la tinta y el tono grisáceo de la materia prima, opaca el resultado de 

la croma. No obstante, este elemento gráfico es utilizado en los ejemplares tradicionales, 

pero su resolución es superior en el diario online.  

El medio digital aprovecha este beneficio para utilizar colores vibrantes que, al mismo 

tiempo, atraen a su público joven. Este periódico se vale del cian y una paleta acorde a la 

croma institucional, para llenar sus páginas de colorido. Asimismo, este recurso funciona 

para realizar placas con destacados y resaltar las subidas.   

En ambas versiones del La Nación la croma esta presente, en mayor medida, a través de 

las imágenes y publicidades.  
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6.1.7 Análisis de reparto de blancos 

La Nación no se caracteriza por ser un diario con aplicación notable de blancos. Sin 

embargo, aunque no haya una presencia notoria, se perciben puestas en página 

equilibradas con una buena proporción de aire. Esto sucede en ambas versiones del 

medio.  

En relación al estudio realizado, se observa que cada soporte presenta limitaciones y 

ventajas a la hora de diseñar. El medio online al no ser una publicación conformada por 

páginas, disminuye el reto para el diseño.  

Los enlaces conducen a nuevas páginas Web, por lo que existen menos elementos 

gráficos y refinamiento en las puestas. La tipografía y las imágenes no logran convivir en 

una misma pieza, perdiendo jerarquía y contrastes.  

No obstante, el tratamiento y desarrollo de las noticias de manera aislada, que definen al 

diario digital, favorecen al individualismo. El lector selecciona las noticias por interés 

personal y regido por los estímulos visuales que llamen su atención. Por lo contrario, el 

ejemplar impreso, impone un recorrido de lectura y demanda una búsqueda de 

información exhaustiva para obtener la temática deseada.  

Esto sucede ya que la versión en papel demanda tiempo y dedicación en su preparación. 

Se debe maquetar, tomar decisiones en función al orden de los contenidos y armar el 

medio para su distribución. Estos factores dan como resultado una pieza pensada con un 

acabado y diseño editorial minucioso. Los diseñadores deben organizar las noticias en 

función a una pieza global, que integre la información de manera coherente y visualmente 

atractiva. A pesar de que hay decisiones reglamentadas con anterioridad, La Nación 

impreso presenta cotidianamente nuevos diseños y puestas en página, diferenciándose 

de su versión del día anterior. 

Por lo contrario, el diario digital adapta sus contenidos a un modelo pre establecido. Este 

ocurre por la posibilidad de actualizar de contenidos, propia de la Web. El cambio 

continuo y la renovación de la página de inicio, da lugar a una única grilla. Ésta ajusta la 
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información sin importar la temática de los eventos acontecidos y se prepara para 

comunicar sucesos desconocidos.  

Esta premisa, re afirma que la plataforma online tiene un trabajo menor en cuanto al 

diseño editorial, cuando se lo compara con su medio en papel. Salaverría y Sancho 

exponen en su escrito Del papel a la Web. Evolución y claves del diseño periodístico en 

internet que “…en la Web, y más concretamente en un periódico digital, cabe más hablar 

de arquitectura que de diseño” (2007, p. 22) Los alumnos de la Universidad de Navarra, 

consideran que los diseñadores online deben cumplir el rol de arquitectos de la 

información.  

Las medidas en pantalla dejan de ser absolutas, para estar en un estado relativo que 

depende del navegador del lector. De esta manera, los centímetros del diseño pierden 

sentido. Lo mismo sucede con la tipografía, que únicamente podrá ser seleccionada 

dentro de un grupo de fuentes que permite su lectura y legibilidad en cualquier 

dispositivo. Los cuerpos poseen, de igual manera, una estandarización en su aplicación. 

Los titulares 24 pixeles de tamaño y la galera de texto entre 10 y 13. Ésta última, se 

impone en un bloque de corrido, diferenciando las columnas del diario impreso. 

(Salaverría y Sancho, 2007) De esta forma, los demás elementos gráficos que componen 

la pieza editorial, deben ajustarse a estándares en los diarios digitales. En efecto, el 

diseño se ve afectado y el trabajo de los profesionales disminuye a un proyecto metódico 

y organización de componentes.  La verdadera práctica de la disciplina pierde 

rigurosidad, lo que se traduce en la observación del análisis del diseño.  

A modo de ejemplificar los conocimientos expuestos, la Figura 4 refleja el tratamiento de 

los diarios ante un hecho extraordinario.  
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Figura 4: Tratamiento de página inicial y primera plana ante un hecho extraordinario 

(Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 

 

Únicamente ante un acontecimiento fuera de lo común, el medio digital modifica sus tres 

principales módulos y los reagrupa. Mediante el uso de una imagen impactante y de gran 

tamaño, lanacion.com informa a la audiencia del suceso inusual. Por otra parte, el diario 

impreso expone la misma noticia el día posterior, teniendo tiempo para diagramar la 

composición. 

La autora del Proyecto de Grado, concluye en función a los conocimientos señalados, 

que existe un menor desafío en el diseño editorial del medio online de La Nación, en 

relación a su ejemplar en papel. No obstante, considera que el resultante gráfico coincide 

con la audiencia de cada versión.  

Los lectores son un factor determinante para el diseño de la composiciones. Por esta 

razón, el sitio Web contiene un diseño pensado para usuarios con poca disponibilidad y 
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tiempo para informarse. Este presenta un predominio visual que favorece a una rápida 

navegación y búsqueda de noticias. Con el mismo objetivo, los artículos tienen una 

menor extensión en sus contenidos y presentan una síntesis de la información. Asimismo, 

la marca, en tipografía con caja baja, ofrece una imagen informal y busca identificarse 

con el público joven, que escoge preferentemente el diario digital.   

Por otro lado, el ejemplar impreso esta diseñado para una audiencia dedicada, que 

profundiza en la lectura del periódico. La publicación responde a una puesta con detalles 

y precisiones gráficas, con la finalidad de reflejar credibilidad periodística.  

Por lo tanto, existen diferencias en el diseño editorial de ambas versiones del Diario La 

Nación debido a las limitaciones y alternativas que contiene cada soporte. Cada una 

debe adaptar la diagramación de las notas y ajustar las composiciones a las exigencias 

de las audiencias.  

 

6.2 Otros diarios 

Luego de comparar el diseño de las versiones del caso de estudio es importante realizar 

un breve análisis de lo que sucede en otros diarios. De este modo, las conclusiones 

extraídas en la investigación pueden ser respaldadas.  

Clarín y Página/12, fueron seleccionados como los medios de comunicación para 

examinar, ya que conforman ejemplares reconocidos a nivel nacional con una trayectoria 

similar a La Nación. Asimismo, son competidores directos y poseen una audiencia con 

perfiles afines. 

 

6.2.1 Clarín 

En primer lugar, se encuentra su competencia primaria, el medio Clarín. Fundado en 

agosto de 1945 por el periodista Jorge Noble, se estableció con un discurso dominado 

por la escena informativa de la posguerra. Por este hecho, su misión fue reflejar de 

manera exacta y objetiva los hechos de la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos. 
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Actualmente, es dirigido por Ernestina Herrera de Noble, viuda del fundador y apoderada 

del Grupo Clarín, la empresa propietaria del medio. Al mismo tiempo, este periódico, 

cuenta con la mayor tirada del país. (Di Benedetto, 2010) 

El diario Clarín, en la actualidad, posee un sitio Web que alberga su versión online. La 

Figura 5, muestra ambos ejemplares y ayuda a visualizar el análisis que se llevará a cabo 

a continuación, de acuerdo a los elementos gráficos que integran el diseño.  

 

Figura 5: Diario Clarín (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 

La marca entre ambos ejemplares cambia. El medio impreso posee un isologotipo, es 

decir la unión de logotipo, la tipografía y isotipo, signo visual. Éste último se trata de un 

hombre tocando el clarinete. 

 El nombre del medio presenta el agregado puntocom en la plataforma digital. Y el 

isotipo, se encuentra en macro, revelando únicamente una parte. La croma 

institucional  se conserva roja en ambas versiones, diferenciándose del color azul del 

medio La Nación, que constituye su competencia.  



 82 

Por otro lado, la observación de la primera plana y la página de inicio del Clarín 

evidencian diferencias. En función a contenidos adquiridos en el carrera, la autora del 

Proyecto de Grado afirma que el impreso, corresponde a un formato tabloide, que posee 

un tratamiento de tapa clasificado como cartel. Éste muestra generalmente una imagen a 

gran tamaño de una nota principal y no posee texto de galera, es decir, comienzo de la 

noticia en la primera plana. En la página de inicio del diario digital, se observan muchas 

notas en función de adelanto, sin poder distinguir una en particular. Asimismo, se 

presentan varias imágenes, todas en similitud de tamaño.  

De igual manera, mientras el medio tradicional divide la tapa en dos columnas, el online 

utiliza tres, una para los temas de actualidad, una para deportes y otra de menor tamaño, 

que combina espectáculos con problemáticas sociales.   

La Figura 6, revela el tratamiento de páginas interior del diario impreso y el digital. De 

esta manera se puede observar la estructura, el manejo tipográfico y el uso de imágenes 

del medio.  

 

 

Figura 6: Páginas Interiores del Clarín (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 

En primer lugar, la estructura cambia notablemente de una versión a la otra. En el medio 
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tradicional, se observan cinco columnas de texto para relatar la nota, mientras que el 

online utiliza texto de corrido, justificado a la izquierda, en una sola columna.  

En el medio Clarín, la tipografía es usada a la inversa en ambas versiones. En el diario 

impreso, los titulares utilizan palo seco y el texto base serif, mientras que en el sitio Web 

la noticia es narrada sin serif y el título utiliza tipografía romana.  

Las imágenes, en la adaptación del medio tradicional al digital, son afectadas. Los 

tamaños generalmente disminuyen e impiden visualizarse en la puesta en conjunto con el 

discurso escrito, como refleja la Figura 6. No obstante, éstas incrementan su tamaño al 

ser clikeadas. Se abre una nueva ventana a mayor tamaño, a través de un enlace.  Pero 

esta opción aleja las fotografías de la noticia.   

Al mismo tiempo, el diario Clarín online, conserva en los enlaces de los artículos, la 

columna de espectáculos e información general, empleada en la página de inicio. La 

autora del Proyecto de Grado, considera que este factor, confunde y distrae al lector de la 

nota. La presencia de imágenes no relacionadas a la noticia, no es un factor 

contribuyente. Como evidencia la Figura, el artículo habla sobre una problemática trágica 

de inundaciones, mientras convive con fotografías del espectáculo. De esta manera, la 

nota pierde seriedad y los contenidos se mezclan, constituyendo estímulos visuales que 

desconcentran al lector.  

En cuanto al análisis cromático, la paleta utilizada corresponde a los rojos, siendo este el 

color institucional. Este factor esta presente en ambas versiones del diario Clarín.  

Este medio, no se caracteriza por el uso de grandes blancos en sus composiciones. La 

puesta responde a la audiencia popular, atrayéndola con contenido visual. 

 

6.2.1 Página/12 

El segundo diario escogido para comparar los resultados extraídos del caso de estudio, 

es Pagina/12. El periódico fue fundado en mayo de 1987 por el periodista Jorge Lanata. 

Este medio proponía una nueva mirada y ofrecía un modelo renovado, evitando el 
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bombardeo de noticias. El diario se regía bajo la filosofía de que únicamente algunas 

noticias merecían ser emitidas, como aquellas que expresaban problemáticas de 

educación, contenidos de grupos minoritarios, asuntos de Justicia y denuncias de 

corrupción política. 

Desde sus primeros ejemplares, Página/12, que para el desconcierto de los lectores 

poseía 16 páginas, introdujo un diario con originalidad e identidad propia. Diseñado por 

Oscar Iglesias, las primeras planas proponen llamativos y creativos discursos, a través 

del uso de fotomontajes y resoluciones tipográficas. De esta manera, el medio estableció 

un modelo trasgresor con actitud y calidad periodística, constituyendo un reto para el 

poder y atrayendo a la censura. (Di Benedetto, 2010)  

Actualmente, el diario posee una versión online complementaria. En la comparación de 

su diseño editorial, visualizado en la Figura 7, se pueden observar diferencias, con la 

finalidad de comprender como se adapta el ejemplar digital.   

 

Figura 7: Diario Página/12 (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 
 

En primer lugar, la marca no presenta cambios en su pasaje a la plataforma virtual. La 
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misma se conserva sin alteraciones. La impronta se compone de un logotipo tipográfico 

con una variante cromática. A diferencia de La Nación y Clarín este periódico no genero 

una nueva identidad para la plataforma digital.  

En cuanto a la estructura, el análisis de las dos versiones revela, al igual que los dós 

diarios anteriores, la pérdida de flexibilidad que posee el diario online en su grilla.  

La página de inicio crea un modelo fijo que debe ser rellenado sin importar el contenido. 

Así, las retículas se vuelven rígidas y no permiten crear nuevas puestas y composiciones 

para sorprender al lector. De esta manera, los titulares siempre utilizan el mismo cuerpo y 

las imágenes el mismo tamaño.  

Por lo contrario, las primeras planas del diario Página/12, varía su tapa todos los días, 

proponiendo juegos a través de fotografías retocadas y titulares creativos. Al mismo 

tiempo, las columnas cambian de adelantos cambia de lugar y los destacados superiores 

a la marca alteran su distribución.  

 

Figura 8: Páginas Interiores de Página/12 (Izquierda: Impreso, Derecho: online) 

Fuente: elaboración propia 
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Las observaciones tipográficas reflejan la pérdida de contraste del ejemplar impreso al 

online.  La Figura 8 refleja las diferencias el tratamiento de este elemento gráfico. En el 

medio tradicional los titulares son pesados con gran presencia de negro, marcando 

claramente la jerarquía. El recorrido de lectura es claro, empezando del titular, luego al 

copete y continuando al texto base. En la plataforma digital, esa claridad se disuelve. A 

pesar que se distinguen, no hay un peso visual marcado. El título de la noticia pierde 

valor tonal, aunque adquiere color para su diferenciación. No obstante, los copetes y el 

discurso escrito de la nota no presentan jerarquías, tienen un cuerpo similar y igualdad de 

tono.  

Las tipografías en ambos casos son palo seco, sin serif , en los titulares. En el diario 

impreso, sin embargo, el texto base utiliza tipografías romanas con serif, para mejorar la 

legibilidad. 

En relación a las imágenes, los tamaños y contrastes son los que se ven afectados al 

comparar el impreso con el digital. El ejemplar tradicional utiliza fotografías grandes de 

formas variadas, aportando ritmo visual.  

En el medio online las imágenes en la página de inicio, se observan de manera clara y 

ordenada del lado izquierdo de la columna de adelantos. Sin embargo, la disposición en 

los enlaces individuales de la nota, esconde las fotografías. Estas se posicionan en una 

columna derecha, en un tamaño reducido y comparten su ubicación con las publicidades. 

De este modo, como evidencia la Figura 8, se dificulta la localización de las imágenes a 

diferencia de la versión a papel.  

El diario Página/12, se distingue por el uso de blancos en la composición de sus 

ejemplares impresos. Las páginas se observan limpias con aire, aportando claridad y 

orden. Al mismo tiempo, ayudan a crear un estilo propio que diferencia al medio frente a 

su competencia.  

A pesar de que esta característica se conserva en el periódico online, la disposición de 

noticias en la página de inicio del sitio Web no puede desaprovechar espacio, por lo que 
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utiliza de menor manera el reparto de blancos. No obstante, ambas versiones se definen 

por la implementación de los elementos necesarios y puestas limpias donde rige el orden.  

La croma y las misceláneas acompañan este estilo. 

En primer lugar, los colores se presentan en el ejemplar tradicional a través de 

destacados y en el digital, se visualizan mediante los titulares.  

En cuanto a las misceláneas, el diario impreso utiliza viñetas al comienzo de sus notas en 

croma cian. En el medio online se utiliza recuadros y filetes de pequeños grosores, dando 

como resultado un diseño sencillo con sutileza.    

El análisis de las versiones de los periódicos La Nación, el Clarín y Página/12, se vale de 

los contenidos expuestos en los capítulos anteriores. De esta forma, el ensayo aborda 

una comparación y estudio de observación de diferentes medios de comunicación. Su 

finalidad es extraer conclusiones de los cambios que sufre el diseño editorial, en el pasaje 

del diario de un soporte a otro.   

De este modo, este capítulo expone las diferencias entre dos soportes, de un mismo 

medio. La autora del Proyecto de Grado revela que el medio online, extravía 

componentes en la adaptación del diseño, frente a la versión tradicional. Esto sucede en 

los tres periódicos comparados. La Nación, el Clarín y Página/12, tienen similitudes en 

sus resultados. Al comparar sus versiones de papel y digital, se observan puntos de 

coincidencia, corroborando los resultados del caso de estudio y permitiendo extraer 

premisas y resultados certificados.  

En primer lugar, la flexibilidad de la grilla impresa, frente a la rigidez de la online. La 

creación de una retícula limitada, disminuye la distribución de elementos y la creación de 

nuevas composiciones. Por consiguiente, no hay sorpresas y los contenidos no son 

informados de manera creativa.  

Por otro lado, las jerarquías y contrastes son las principales pérdidas observadas en el 

análisis. La tipografía y las imágenes carecen de  diferenciación visual en las 

composiciones de los diarios digitales. Los elementos gráficos no compiten de manera 
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clara, ya que no deben relacionarse con otras noticias. En efecto, el recorrido de lectura 

no se distingue instantáneamente ni las imágenes impactan de manera llamativa. Esto 

sucede por la particularidad del soporte Web, que no permite diagramar en dobles 

páginas. De esta forma, el diseño editorial de periódicos online se encuentra en 

desventaja frente al diario impreso.  

Aunque existen similitudes entre los medios comparados, al mismo tiempo, se puede 

observar, que hay diferentes maneras de resolver un diario online. Cada uno de ellos 

responde al perfil estilístico de su ejemplar impreso. De este modo, el sistema de diseño 

se amplia y muestra diferentes aplicaciones para cada soporte.  

La autora del Proyecto de Grado, considera que el ejemplar con más organización es el 

de La Nación. Para aquellos usuarios que no están familiarizados con el diario, resulta 

práctico y rápidamente se comprende su uso. A simple vista, la resolución del diseño 

editorial propuesto por ese medio, refleja claridad y logra que se identifiquen y distingan 

las notas de manera sencilla. De este modo, la autora considera que entre los tres diarios 

observados, lanación.com muestra el diseño más sólido, que se evidencia con el apoyo 

de los premios recibidos en su trayectoria.  
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Conclusiones 
 
A lo largo de la historia, las distintas épocas afectaron a los medios de comunicación. 

Éstos transformaron sus estilos y formas de presentación de acuerdo a los avances 

tecnológicos y las audiencias de cada momento.  

Actualmente, existe un incesante progreso científico en varios sectores del mercado de la 

información. La búsqueda permanente por mejorar el proceso comunicativo continuó, 

fomentando a la producción de sistemas más eficaces, poderosos, veloces y de mayor 

alcance. con el objetivo de acortar distancias y saciar la necesidad del hombre de 

relacionarse y mantenerse informado. Permitieron ampliar los horizontes y transportar al 

ser humano, hacia lugares donde antes no podía comunicarse con rapidez e inmediatez.  

La aparición de los medios digitales generó modificaciones en el esquema de 

comunicación, influenciando a los medios y cambiando el rol de los lectores. La Web 

conformó un lugar protagónico en la vida cotidiana de las audiencias mundiales. De esta 

manera, los diarios encontraron en ella una oportunidad para comunicar, en nuevos 

soportes y de forma instantánea.  

La primer observación que evidencia el Proyecto de Graduación, es la metamorfosis del 

medio tradicional hacia el mundo digital. El llamado periódico online ha modificado el 

carácter de la versión impresa. Éste conforma una nueva manera de comunicar que 

altera el significado original del diario. Una publicación que todos los días narraba 

acontecimientos pasados, cambió su tiempo de difusión hacia un modelo virtual y 

actualizado. 

La creación de periódicos digitales expandió los medios hacia un plano atemporal. En él, 

el ejemplar aumenta en información durante el día, en un ciclo de producción constante. 

Asimismo, hay una duración ilimitada del contenido, ya que a través de Internet se 

pueden obtener archivos anteriores. Por lo tanto, la forma estática del impreso mutó hacia 

un terreno dinámico.  

Debido a la cualidad de actualización que presenta el soporte y sumado a la exigencia de 
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la sociedad de información, de obtener contenidos continuamente, el ensayo revela que 

los diarios online se están afianzando progresivamente.  

Según los datos exhibidos en el Capítulo 3, los diarios impresos muestran caídas en sus 

mercados, contemplando cobrar el servicio de Web o concentrarse únicamente en su 

versión digital.  

Esto sucede ya que los periódicos online responden de manera efectiva a las demandas 

de la audiencia. De igual manera, han estimulado el contacto directo con la tecnología y 

evolucionado a modelos visuales. En la actualidad, el ritmo de vida acelerado busca 

formas sintéticas y sencillas de decodificar el contenido, por lo que el uso de imágenes 

aumenta.  

Sin embargo, la digitalización de la prensa no sólo significó la renovación de información 

hacia formas dinámicas. Se generaron cambios en los lectores, y con ellos, nuevas 

exigencias y requerimientos.  

El ritual y tiempo que demanda leer el diario impreso, disfrutado por su audiencia 

tradicional, es el opuesto que caracteriza a los usuarios digitales. Éstos últimos se 

destacan por la impaciencia y rapidez en la búsqueda de contenidos. Indagan 

únicamente en los temas de interés con precisión y velocidad.  

Por otro lado, exigen sorpresas constantes y renovaciones, tanto de la información como 

de su diseño y presentación. La plataforma digital cumple con  los requisitos de los 

lectores contemporáneos y cautiva a jóvenes generaciones, comunicando de manera 

atractiva. 

La juventud se familiariza con el medio, acostumbrados a un mundo virtual de pantallas. 

Frente al ejemplar a papel, el digital permite la participación e interacción. De igual 

manera, brinda la posibilidad de realizar múltiples funciones en el navegador. Asimismo, 

los diarios online constituyen una fuente de información gratuita, y por consiguiente, 

conforman un punto de preferencia para los jóvenes ante a los medios tradicionales.   

La expansión de los periódicos impresos hacia plataformas digitales también trajo 
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cambios en la información. Los lectores modifican su rol pasivo y toman un lugar 

periodístico activo. Interactúan participando con comentarios y contribuyendo con 

contenidos. Denuncian, declaran sucesos y aportan con fotografías, conformando el 

moderno periodismo ciudadano. La audiencia se mantiene informada y al mismo tiempo, 

comunica.  

El estado continuo de comunicación, ante un ritmo acelerado y la globalización de 

noticias, disminuyó el valor de la primicia. La Web rompió con las fronteras, y con ello, el 

tiempo entre los acontecimientos y  la emisión de información, se acortó. Actualmente, los 

hechos mundiales se notifican instantáneamente por todo el mundo.  

De esta forma, la digitalización de la prensa tuvo grandes impactos en el mundo de la 

comunicación. En efecto, las transformaciones demandaron una nueva forma de 

informar. Así, el diseño editorial de las piezas cambio notablemente. Éste sufrió 

adaptaciones del papel hacia dispositivos electrónicos, perdiendo elementos gráficos.  

El Proyecto de Grado manifiesta las principales diferencias entre los ejemplares y delata 

ventajas y limitaciones en ambas versiones. De este modo, el análisis refleja que existen 

mayores fortalezas en el soporte digital frente al papel. No obstante, al estudiar el diseño 

editorial, es el medio impreso el que presenta mayores beneficios. 

Es decir, el soporte online permite acercar al lector mediante los recursos que ofrece la 

Web, convirtiendo al diario en una herramienta de comunicación pensada para el usuario.  

Frente al medio tradicional, esta plataforma se vale de alternativas de multimedia, 

hipertexto, personalización, actualización e interacción. Todas estas posibilidades ayudan 

a que el usuario cree su propio producto. De este modo, el individualismo predomina en 

este periódico. 

En primer lugar,  el lector puede utilizar el hipertexto o enlaces para continuar la lectura 

de una noticia a la otra. Escogiendo entre los temas vinculados que brinda el diario, es 

posible ampliar los conocimientos hasta donde uno lo desee y relacionar contenidos. De 

igual manera, el medio ofrece una lista de noticias más comentadas y expone las 
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problemáticas más leídas.  

Además, la audiencia puede personalizar las noticias. Existe la oportunidad de obtener 

mensajes en el celular con los artículos de interés o un resumen en el mail.  

Por otro lado, la posibilidad de interacción desplaza la relación unidireccional del ejemplar 

tradicional, hacia un modelo de participación sumando una gran ventaja. Los usuarios 

pueden participar, comentar y forman parte de los contenidos, agregando información. En 

efecto, el vínculo y relación con el medio varía de la versión impresa a la digital. Las 

lecturas en el primer ejemplar apelan a la razón y reflexión, mientras que el diario online 

busca respuestas espontáneas y pasionales, generadas al momento de recepción de la 

noticia. Es por ello, que en los medios digitales se crean espacios como chats, blogs y 

foros de discusiones en donde los lectores tienen un rol periodístico activo.  

Asimismo, la plataforma digital brinda un servicio gratuito, sin gastos de materia prima y 

con acceso mundial, desde cualquier lugar y momento. Se elimina la espera para obtener 

el ejemplar y la distribución de diarios a diferentes puntos de venta.  

A pesar de que este soporte dependa de una tecnología para su funcionamiento, en la 

actualidad las ofertas aumentan, incrementando el número de dispositivos electrónicos y 

la conexión a Internet.  

Así es como el uso de sitios Web frente a periódicos impresos, beneficia a la creación de 

un diario con intereses individuales, que satisface las exigencias de la audiencia 

contemporánea. Esta versión tiene la posibilidad de brindar servicios únicos. A su vez, la 

inmediatez y actualización de contenidos enriquecen el desempeño primordial del medio 

de comunicación, que es informar.  

Sin embargo, las ganancias que presenta el soporte virtual se trasladan a falencias en 

cuanto al diseño de las piezas. La plataforma online presenta limitaciones para los 

diseñadores, reflejando una composición con menor desarrollo y riqueza que la versión 

impresa. De este modo, el diseño editorial con mayor atractivo se encuentra en el diario 

de papel.  
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En primer lugar, el medio tradicional posee una mayor historia y evolución en sus 

composiciones. Los profesionales conocen el material de trabajo, a diferencia del digital 

que todavía constituye una aplicación novedosa para las publicaciones. De esta forma, 

los proyectos han prosperado a lo largo de los años en función a las necesidades de sus 

lectores.  

Por otro lado, el diseño editorial en los soportes impresos propone desafíos en la 

diagramación. Éste demanda un pensamiento global de las dobles páginas, mientras que 

la maquetación del sitio web consiste en completar módulos pre establecidos. Los  

mecanismos de trabajo difieren, siendo más complejo para el medio originario. El trabajo 

en equipo es esencial, los redactores y diseñadores trabajan en conjunto y a su vez, 

éstos deben participar de la disposición de otras noticias. De esta forma, se crea una 

transición placentera entre las páginas.  

El orden perceptible en los ejemplares de papel, se logra a través del uso de una retícula. 

Sin que ésta tenga una claridad visible, los componentes se observan equilibrados. Al 

mismo tiempo, los elementos varían a lo largo de las páginas. Esta es la principal 

diferencia de la rigidez estructural del medio digital, frente a una grilla versátil.  

El formato de La Nación impresa también es un beneficio para el diseño. Este factor, 

diferencia al periódico de la competencia. Al mismo tiempo, las medidas y precisiones 

trabajadas sobre la maquetación de una pieza definida, crean un diseño editorial prolijo y 

cuidado. Además, a diferencia del online, este ejemplar puede hacer uso de su tamaño 

para lograr impacto a través de imágenes y blancos. Cuando la diagramación depende 

de un dispositivo electrónico, las proporciones se pierden y cambia el propósito de las 

composiciones.  

De esta manera, para la creación de un diario el soporte que mayores alternativas posee 

es el digital, mientras que en cuanto al diseño editorial, es la versión en papel la que 

posibilita el refinamiento en las puestas gráficas y genera riquezas visuales.  

La autora del Proyecto de Grado considera que no existe un modelo integrador que reúna 
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las virtudes de soporte y diseño. Por lo que hay que compensar las falencias con dos 

versiones, cada una, adecuada para distintas audiencias.  

Ante esta premisa, la autora reflexiona, que el estudio del diseño de un mismo medio de 

comunicación, debe ser abordado en forma global.  

La comparación del diseño editorial de dos soportes distintos, pone en evidencia las 

diferencias entre ellos. Sin embargo, el diario ofrece una diagramación y puesta en 

página acorde para cada uno, que al ser observado en totalidad, revela un sistema 

amplio, bajo una sola identidad.  

Por lo tanto, analizando las ventajas y obstáculos entre ellos, el diseño de La Nación 

debe ser evaluado de manera general, es decir contemplando ambas versiones. Esto 

sucede ya que entre ellas se complementan. De este modo, los impedimentos en la 

maquetación de imágenes en el digital, representan ganancias en la puesta en papel, 

mientras que la posibilidad de exponer una galería de fotografías online es una 

desventaja para el impreso.  

Por lo tanto, las opciones se compensan y favorecen a la presentación de un medio 

completo. Así, nutren sus diseños e información, ofreciendo a los lectores la oportunidad 

de disfrutar de dos soportes para informarse.  

Esta expansión del medio tradicional, genera cambios en la disciplina del diseño gráfico y 

editorial. En primer lugar, la complementación de las versiones exige una formación 

intensa por parte de los profesionales. Éstos deben conocer los soportes a la hora de 

abordar la diagramación de las noticias. Localizar las limitaciones y ganancias que 

presenta cada uno, favorece a la creación de diseños innovadores y creativos. De igual 

manera, deben familiarizarse con los lenguajes gráficos y digitales.  

Por otro lado, el constante cambio implica actualizaciones de software y nueva tecnología 

de trabajo. Estar al tanto de novedades, genera la incorporación de modernos 

instrumentos y la inserción a diferentes mercados. El éxito de la profesión recae en el 

conocimiento de las tendencias del momento.  
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El mercado laboral demanda más que un título universitario. Aumenta la competencia 

entre profesionales graduados, disminuyendo los puestos de trabajo. Por esta razón, el 

triunfo y el reconocimiento se brinda a aquel diseñador que conoce los cambios sociales 

y posee los instrumentos adecuados para saciar a la audiencia.  

De igual manera, en la actualidad, los diseñadores deben tener las herramientas 

indicadas para prepararse para rediseños cada vez más constantes. Las audiencias, 

acostumbradas a estímulos visuales cotidianos, exigen cambios y sorpresas que capten 

su atención. De esta manera, las renovaciones de los medios aumentan.  

Asimismo, las universidades también deben actualizarse y proveer teoría contemporánea, 

capacitando a los futuros profesionales. El atraso en el aprendizaje por parte de las 

facultades, concibe obstáculos para el progreso de la comunicación y la difusión de 

mensajes.   

Actualmente, la profesión del Diseño Gráfico y el departamento editorial, deben poder 

responder al reto de diseñar simultáneamente para varios soportes. El desafío que 

presenta la tecnología en transición, es el poder reacomodar el contenido y adaptar el 

diseño en diferentes plataformas.  

De igual manera, el avance científico tuvo grandes impactos en disciplina originaria. Con 

la tecnología en aumento, el modelo tradicional de trabajo disminuye y aumenta el valor. 

Las publicaciones e impresiones realizadas a prensa manual desaparecen, 

convirtiéndose en objetos de lujo.  

Más allá de los cambios observados en la profesión, el ensayo actúa como reflejo de 

transformaciones mayores al diseño editorial de las piezas. El estudio de diferentes 

soportes para las publicaciones, evidencia los continuos cambios y el proceso acelerado 

de adaptación que sufren las sociedades contemporáneas. Estas se ajustan 

constantemente a las innovaciones de la ciencia. De este modo la tecnología modifica a 

la audiencia y ésta, a los medios de comunicación. Los hábitos de lectura mutan y 

nuevamente comienza el circuito.  
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Este proceso evolutivo que ocurre desde la antigüedad, actualmente, se ve precipitado 

por los avances y ofertas del mercado. Asimismo, la dirección de la transformación 

tecnológica y de medios, apunta hacia un modelo meramente visual.   

No obstante, afirmando que el proceso continuará modificando el soporte y diseño de los 

periódicos, los resultados deberán volver a ser  evaluados a corto plazo. 

El Proyecto de Grado, constituye de esta manera, un documento que certifica una época 

actual de transición. Es decir, actúa como reflejo del modelo mixto papel-digital que 

caracteriza a los diarios contemporáneos.  

Asimismo, las resoluciones extraídas del caso de estudio La Nación, corresponden , con 

el diseño de otros diarios. Se observan puntos de coincidencia y similitudes. De esta 

manera, se pueden trasladar los resultados de forma general. Los periódicos digitales 

presentan desventajas en el diseño editorial, frente al impreso en los tres casos 

analizados. Esto constituye un patrón que puede repetirse en diarios internacionales.  

Al mismo tiempo, el ensayo certifica la complejidad de la era digital, en donde priman las 

transformaciones continuas. Por esta razón, es posible plantear una discusión digna para 

otro Trabajo Final. Indagar sobre que curso tomarán los medios de comunicación con la 

participación de los ciudadanos o cuales serán las nuevas formas de comunicar esperan 

en el futuro. 

De igual manera, cabe señalar, que el análisis desarrollado fue abordado desde un punto 

de vista de la autora del proyecto, centrándose especialmente en una crítica de la 

diagramación y composición editorial de las piezas examinadas. Es importante notificar 

que el Trabajo Final tendría diferentes resultados al abordarlo desde una mirada 

económica y social.  

Este ensayo fue realizado abordando una temática de interés para la autora. Al mismo 

tiempo, constituyó una oportunidad de aprendizaje y actualización de contenidos que 

influencian a la profesión.  

Ante un ritmo de vida acelerado y una sociedad de información deseosa de progreso y 
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cambios, es importante como comunicador social conocer las exigencias y demandas de 

la audiencia. La funcionalidad y el éxito de los mensajes dependerán de los 

conocimientos sociales aplicados al diseño.  

De igual manera, el acostumbramiento hacia soportes digitales, por parte de los lectores, 

llevó a la autora, especializada en el área editorial, a indagar sobre la problemática.  

De esta manera, El Proyecto de Graduación evidencia los cambios en la disciplina del 

Diseño Gráfico Editorial, analizando la adaptación de contenidos de un medio tradicional 

hacia las plataformas digitales. El ensayo demuestra la función complementaria de las 

versiones, las limitaciones del soporte impreso y aspira a lograr aportes para mejorar el 

diseño editorial de las piezas online.  
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