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Introducción 
 

Actualmente, se vive en un mundo que exige adaptarse rápidamente a los cambios 

sociales y conductuales que en él se producen y el Diseño es una de las disciplinas que 

en mayor medida acompaña constantemente estas transformaciones en la sociedad. Las 

nuevas tecnologías informáticas han llegado para quedarse y el lugar de los medios 

impresos corre el riesgo de ser dejado de lado, sobre todo los periódicos, ya que los 

hábitos de lectura están cambiando.  

 
La supervivencia de muchos diarios impresos, sobre todo aquellos pertenecientes a  

pequeñas localidades del interior del país, depende en gran medida de la necesidad de 

aggiornar sus diseños y volverlos competitivos, para que puedan subsistir junto a la 

variedad de recursos que ofrece un medio digital.  

 
La mayoría de los periódicos posee además de su versión tradicional, una versión  web; 

ésta última puede resultar atractiva por varias razones: el precio, la rapidez de 

navegación y el fácil acceso, la actualización constante y la comodidad de leerla en 

cualquier lugar, desde la pantalla de un celular, una tableta electrónica o una 

computadora. En contraposición, ninguno de estos medios ofrece el contacto directo con 

el papel y su textura, además de que la lectura en la pantalla es más tediosa y 

cansadora.  

 
El presente Proyecto de Graduación plantea como objetivo general rediseñar la totalidad 

de un diario del interior de la provincia de Buenos Aires, incluyendo su sistema de 

identidad visual. Además propone reformular varias pantallas gráficas que forman parte 

del portal web del diario, para lograr unificar criterios en ambos medios, impreso y digital.  

Se estableció como objetivo específico acentuar la importancia del rediseño editorial de 

los diarios tradicionales, en su versión impresa, para mejorar su legibilidad y su atractivo 

visual y de esta manera lograr una competencia con las versiones online, que cada vez 
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adquieren mayor protagonismo. Además de realizar una investigación sobre la ciudad de 

Junín para conocer el público al que estará dirigido el nuevo diseño, sus gustos y 

costumbres, se analizarán otros diarios impresos de Argentina y el mundo para 

establecer comparaciones, observar sus signos marcarios, el diseño de la primera plana 

y el cuerpo principal, su orden y la forma de jerarquizar la información y lograr fluidez de 

lectura.   

 
Partiendo del análisis de una necesidad social detectada se avanzará en el desarrollo 

conceptual de una propuesta gráfica que culminará en el rediseño del diario escogido, 

esta nueva pieza editorial  resolverá  los problemas identificados anteriormente.  Además, 

se analizará bajo una mirada crítica el actual portal web del diario para el posterior 

rediseño de nuevas pantallas gráficas que se relacionen mejor con el nuevo concepto 

visual y estilístico desarrollado en el medio impreso. Por estas razones el Proyecto se 

enmarca dentro de la Categoría de Proyecto Profesional según el Escrito 83 de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

 
La Línea temática, según el mismo Escrito, es Nuevos Profesionales ya que se planificará 

una acción de diseño y comunicación desde un enfoque activo de indagación de la 

realidad, observando las necesidades y demandas de la sociedad en relación con la 

práctica de diseñadores y comunicadores, para que ésta sea promovida mediante perfiles 

variados, dinámicos, creativos y con capacidad de innovación. 

 
Este Proyecto de Graduación realizará un análisis del diseño actual del Diario 

Democracia de la ciudad de Junín, fundado en 1931 para la descripción de sus falencias 

formales que permitirán elaborar un diagnóstico de su estado. Luego, se rediseñará la 

marca del diario, la primera plana, las páginas interiores y los suplementos, teniendo en 

cuenta lo aprendido en las materias Diseño Editorial I y II, de la especialización en Diseño 

Editorial, dictadas por el profesor Carlos del Río, en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  
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A pesar de que este es un Proyecto de carácter gráfico, será respaldado mediante la 

investigación y el análisis del rol que juegan, en la sociedad actual, los diarios impresos y 

la forma en que se han llevado a cabo otros rediseños a medida que los medios digitales 

avanzaban en el mercado. En consecuencia, la metodología se basará en la observación 

y la consulta bibliográfica. Se destacará la importancia del conocimiento de los seis 

elementos del Diseño Editorial: estructura o retícula, blancos, color, tipografía, imagen y 

misceláneas, para lograr una buena composición visual de la página.   

 
Mediante la observación de distintos diarios de Argentina, se analizará el diseño de las 

Primeras Planas según el formato y tipología del periódico; la configuración de las 

páginas interiores con sus elementos variables y estables; las secciones fijas y 

eventuales y las páginas especiales. Se tendrán en cuenta también, el diseño del material 

complementario al cuerpo principal, como son los suplementos y la revista dominical. 

Conjuntamente se observará el diseño del portal web en relación al periódico impreso, su 

sistema visual y su identidad. 

 
La importancia de este trabajo dentro del campo del Diseño Gráfico y específicamente del 

Diseño Editorial, radica en que se mostrará cómo las falencias formales observadas en 

las distintas piezas gráficas que componen la totalidad de un periódico pueden ser 

rediseñadas para llegar a un producto final mejor. El nuevo diseño no sólo favorecerá al 

lector, por su mayor atractivo visual y legibilidad, sino que también garantizará la 

competencia del nuevo diario y su portal web con los demás medios impresos y digitales.  

El aporte del Proyecto será el rediseño completo del diario, siendo éste una pieza 

editorial que funcionará como modelo visual y gráfico y cuya teoría aplicada podrá ser 

utilizada y consultada para mejorar el diseño de otros periódicos. A diferencia de otros 

Proyectos similares, también se rediseñarán las pantallas digitales que actualmente 

forman parte del portal web del diario para unificar criterios de diseño e identidad y para 

lograr un sitio más atractivo, moderno y funcional para sus lectores. 
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A continuación se desarrollará brevemente el contenido de cada capítulo del Proyecto de 

Graduación, mencionándose los autores consultados. 

En el capítulo uno se comenzará definiendo el concepto de Diseño Gráfico de forma 

general y según varios autores para abordar éste término complejo desde distintas 

perspectivas y para derivar en la definición de Diseño Editorial. Además se analizarán los 

elementos gráficos necesarios para la configuración de la página, la retícula, el uso de los 

blancos, la elección tipográfica, la paleta cromática, los distintos tipos de imágenes y la 

aplicación de misceláneas. Concluye con la mención de los diferentes tipos de 

publicaciones editoriales.  

 
En el capítulo dos se observarán distintos diarios impresos distintivos de Argentina y el 

mundo para poder describir las características propias del diseño editorial de periódicos. 

Se analizarán y desarrollarán las particularidades de cada formato y tipología, así como 

de las páginas que forman el cuerpo principal del diario: la estructura de la primera plana, 

de las páginas interiores y de las diferentes secciones, las páginas especiales y los 

suplementos. Además, se hará referencia a los hábitos de lectura actuales de estos 

medios impresos.  

 
En el capítulo tres se hará una breve reseña histórica de los medios digitales y se los 

comparará desde sus características y hábitos de lectura con los diarios impresos. 

Además se expondrá sobre el rol de los diarios en la sociedad actual. Se evaluará el 

diseño de las páginas web de los periódicos según su estructura, la organización de la 

información y la jerarquía de las mismas.  

 
En el capítulo cuatro se presentará el caso de estudio, el diario Democracia de la Ciudad 

de Junín en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se desarrollará una breve reseña 

histórica tanto de la ciudad como del periódico, para luego analizar el diseño actual del 

medio impreso y de su versión digital. Se tendrán en cuenta su marca, las primeras 
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planas, las páginas interiores y los suplementos y en cada uno de ellos se analizará el 

uso de los seis elementos del Diseño Editorial para luego describirse las falencias 

formales encontradas, en ambos casos. También se observarán otros diarios de la misma 

ciudad. Para finalizar, se elaborará la hipótesis de trabajo para el desarrollo del capítulo 

siguiente.  

 
En el capítulo cinco se expondrán los resultados del presente Proyecto de Graduación. A 

raíz de todo lo expuesto y analizado durante el desarrollo del Proyecto, se presentará el 

rediseño completo del diario Democracia, incluyendo su portal digital. Además a través 

del nuevo partido gráfico y conceptual se fundamentarán las decisiones de diseño 

tomadas para cada caso.  

 
En relación a los antecedentes solicitados, se consultaron distintos Proyectos de 

Graduación presentados por alumnos en años anteriores. Se destaca el de Ayora 

Piedrahita  (2012), este proyecto pone de manifiesto el marco actual en el que trabajan 

los diseñadores editoriales de periódicos y la relación entre el producto final diseñado y la 

sociedad. Tiene en cuenta la función informativa de estas piezas y además, el rol del 

consumo. Se relaciona con este trabajo ya que presenta un prototipo de una pieza 

editorial, basada en la idea de que a través de su diseño se sustente la rentabilidad del 

diario. El Proyecto de Cacheiro (2013) presenta el rediseño del diario El Popular, 

partiendo de la observación de otros diarios existente, al igual que este Proyecto ambos 

culmina en la presentación de un nuevo diseño del periódico escogido. Di Benedetto 

(2010), basa su Proyecto en la reformulación del diario La Unión, de Lomas de Zamora, 

provincia de Buenos Aires; se relaciona con este trabajo ya que ambos proponen un 

rediseño de un periódico local. El Proyecto de Ianone (2010) se basa en la observación y 

el análisis de revistas especializadas, relacionándose con este Proyecto ya que los 

suplementos son anexos especializados dentro de un periódico, con públicos objetivos 

segmentados y definidos al igual que estas revistas. Muñoz (2012), se destaca por 



 
 

11 
 

pretender destacar la importancia que tiene un buen diseño visual en un periódico 

impreso, para lograr que éste sea competitivo con los medios digitales. Además analiza al 

lector y a las distintas piezas de comunicación. Posee una clara relación con este trabajo 

ya que ambos plantean el rediseño de un diario, basando su estilo visual en un diseño 

más atractivo, legible y práctico para el lector. La importancia del proyecto de Pereiro 

(2010), radica en que al igual que el presente, aborda la importancia del rediseño de 

periódicos existentes en la era digital, para lograr una mayor competitividad con los 

nuevos multimedios. También plantea el rediseño de un diario del interior de la Argentina 

para mejorar su sistema visual. Otro ensayo interesante es el de Pérez De Arrilucea 

(2012), que aborda la temática de la introducción a la vida cotidiana de las nuevas 

tecnologías y se centra en las dudas que surgen en los diseñadores gráficos al momento 

de enfrentarlas. Se relaciona con este trabajo ya que aborda ambas temáticas, lo impreso 

y lo digital, aporta conclusiones sobre la nueva relación entre ambos y sobre los cambios 

que se están produciendo en el mundo del diseño. El ensayo de Slemenson (2012), 

plantea explorar y definir distintas posturas a cerca del futuro del papel en contraposición 

a la creciente demanda de los medios digitales; se relaciona con este trabajo ya que trata 

el tema de la competencia entre ambos medios y expone acerca de la persistencia e 

importancia de los medios impresos. Otro proyecto destacado es el de Ríos Barranco 

(2013), cuyo ensayo analiza los cambios en la disciplina del diseño y en el rol del 

diseñador respecto al uso de nuevos medios de comunicación, en lugar de los 

tradicionales medios impresos. Además evalúa las consecuencias culturales y 

ambientales que este cambio representa en la sociedad. Se relaciona con este trabajo ya 

que realiza una comparación de los medios impresos y digitales resaltando los cambios 

en las capacidades del diseñador para afrontar estos nuevos desafíos. Por último, 

destaco el proyecto de Tourne (2012), este ensayo propone una reflexión acerca de las 

diferencias entres los libros impresos y los e-books. Menciona un apego social al material 

impreso por lo que planta que el libro digital aún no está del todo inserto en el mercado y 
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propone el diseño de un cuento corto, en ambas versiones. Se relaciona con este trabajo 

ya que ambos proponen un diseño en papel y otro digital, advirtiendo las diferencias que 

se encuentran en cada medio. 

Todos los Proyectos de Graduación nombrados fueron presentados por alumnos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
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Capítulo 1: Diseño Gráfico 

 
En el presente capítulo se definirán dos términos que la autora considera indispensables 

para el posterior desarrollo del Proyecto de Graduación, Comunicación y Diseño Gráfico.  

Además, se ahondará específicamente en el área del Diseño Editorial teniéndose en 

cuenta los diferentes tipos de publicaciones. Se describirán también los seis elementos 

gráficos que definen el estilo de cualquier pieza editorial, la estructura reticular de base, el 

uso de los blanco, la tipografía, la paleta cromática, los distintos tipos de imágenes y el 

uso de misceláneas. 

 
 
1.1 Comunicación y Diseño Gráfico 

Dentro del desarrollo del Proyecto se deberán tener en cuenta algunas definiciones que 

la autora cree pertinentes para comprender mejor el contenido. El concepto de 

comunicación se abordará a través de los distintos modelos comunicativos  que explican 

los autores Edmond Marc y Dominique Picard (1995), quienes plantean tres conjuntos de 

modelos, los técnicos, los lingüísticos y los psicológicos.  

 
El modelo técnico de referencia es el que presentan Shannon/Weaver  en 1949, que 

plantea saber cuánta información pasa de un lado A a un lado B en el uso de máquinas. 

Es un modelo lineal y unidireccional donde la información en forma de Señales parte de 

una Fuente y  llega a un Destinatario. También incorporan el concepto de Ruido, que es 

la interferencia física en la recepción del mensaje. Este modelo queda restringido al área 

de las telecomunicaciones.  

 
Norbert Wienner en 1948 introduce el concepto de Feedback y comienza a tomar la 

comunicación como interacción, pero sólo cuando aparece Roman Jakobson entre 1950 

y 1964 para introducir el modelo lingüístico, comienza a tratarse la interacción humana. 

Así se expondrá un modelo ideal de seis componentes, cada uno de los cuales tendrá 
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una función específica. Produce una división analítica según dónde se centre el acto 

comunicativo. Éste modelo es profundizado por el de D. Hymes, SPEAKING, que enuncia 

nuevos elementos que se ponen en juago al comunicarnos. Establece que la situación 

comunicativa se produce en un marco específico y una escena; con participantes, mucho 

más amplio que hablar sólo de receptor y emisor; con finalidades establecidas, lo que 

quiero comunicar y lo que realmente comunico; con actos, forma y contenidos del 

mensaje; afirme que existe un tono en el mensaje;  instrumentos, un canal y un código; 

normas de interacción e interpretación y del género, que es el tipo de mensaje.  

Finalmente el modelo psicológico de Anzieu y Martin, es el primero en darle importancia 

al sentido de la comunicación y da cuenta de un modelo más real que pone en juego la 

identidad y personalidad de los interactuantes junto con la significación del mensaje, 

además de la situación de comunicación; según los autores Marc y  Picard (1995), 

 
Gustavo Valdés de León (2012) expresa que la comunicación vista como un proceso 

complejo de interacción social no puede ser reducida al esquema básico de emisor y 

receptor, sino que es “un proceso interactivo que se despliega en el tiempo mediante el 

cual entran en relación simbólica recíproca, mediante algún sistema de signos, sujetos 

humanos” (p. 106). 

 
El término Diseño es difícil de definir por la cantidad de acepciones a las que responde. 

Cada autor posee una definición propia que difiere de la del resto y lo mismo ocurre con 

el término Diseño Gráfico, cuyo significado va más allá de la simple suma de la definición 

individual de ambas palabras.  Debería referirse al Diseño como un proceso complejo, 

formado por distintas fases o pasos a seguir para la creación de un producto final que 

ayuda a satisfacer una necesidad identificada en la sociedad.  

El primero en definir el término Diseño Gráfico fue el diseñador y tipógrafo William 

Addison Dwiggins, en el año 1922, cuando describió su actividad como las de un 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Addison_Dwiggins&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Addison_Dwiggins&action=edit&redlink=1�
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individuo que daba orden estructural y forma visual a la comunicación impresa. (Meggs, 

1991). Pero el Diseño Gráfico como disciplina metodológica, es un fenómeno de que data 

de los años cincuenta, aunque comunicaciones gráficas sin fines específicos venían 

desarrollándose con varios siglos de anterioridad.   

Robert Scott (1970) afirma que el diseño como concepto general es todo acto creador 

que es llevado a cabo, con una razón definida, para cubrir alguna necesidad. Luego 

profundiza, ya de manera más específica, en las cuatro causas (primera, formal, material 

y técnica) que componen al proceso de diseño y refiere a otros dos elementos: las 

relaciones estructurales y las visuales, las primeras son específicas y únicas y las 

segundas son subjetivas y se relacionan con la forma en la que se percibe al objeto 

creado. Ambas son condición necesaria dentro del proceso, aunque lamentablemente “el 

significado del término diseño queda limitado a las relaciones visuales” (p. 8), ya que se 

las ha dotado con falsa superioridad. 

Según Jorge Frascara (2008), el Diseño Gráfico es una actividad que por medio del 

desarrollo de distintas etapas de un proceso lleva a la realización de un mensaje visual 

que tiene la particularidad de comunicar para satisfacer una necesidad específica de la 

sociedad. Se establece entonces que el énfasis no debe ponerse en el producto físico 

final, sino en el acto comunicacional. Esta definición es coherente con lo desarrollado por 

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (1981) “Diseño Gráfico es la 

disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores 

útiles al hombre mediante un procesamiento en términos de factores perceptivos, 

económicos, tecnológicos, ergonómicos y ambientales”.(p. 7). 

 
Es también el autor Gustavo Valdés de León quien afirma que el término Diseño ha 

sufrido un proceso de degradación y su uso se ha vuelto tan común y cotidiano que han 

terminado por vaciarlo de contenido. Se refiere al Diseño como una disciplina proyectual, 

con distintas instancias que culmina en un producto que satisfaga una necesidad dentro 
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de la sociedad. Para aproximarse a una definición concreta que permita el desarrollo de 

los capítulos de este Proyecto puede decirse que: 

El Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de   
variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y 
dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar 
objetos y servicios que luego serán producidos industrialmente con el propósito de 
satisfacer las demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un 
mercado segmentando, en un contexto económico-social concreto. (Valdés de 
León, 2012, p. 58). 
 

 
Resulta pertinente aclarar que Diseño y Arte no son sinónimos. El Diseño es una 

disciplina que parte de una metodología y normalmente no es la fuente del mensaje que 

se quiere comunicar, sino su intérprete. Además, persigue un fin último que es comunicar 

un determinado mensaje a un público objetivo, según distintos parámetros impuestos por 

la sociedad y por el  comportamiento de los mercados. Mientras que el Arte como 

actividad libre se basa en la subjetividad y en la expresión o transmisión de una 

sensación o mensaje que parte del artista y puede o no ser aceptado por la sociedad. 

Podría decirse también que el artista trabaja para sí mismo y para un selecto grupo, 

pudiendo utilizar un lenguaje inesperado en sus obras, mientras que el diseñador trabaja 

para el bien de la comunidad y por ello debe haberse establecido un código común con 

anterioridad. 

 
Un diseñador deberá tener en cuenta que el proceso de Diseño comienza desde el 

momento que existe un motivo, una necesidad, es decir, que se desea comunicar un 

mensaje determinado a un sector de la sociedad. Por ello, quién diseña  debe tener 

conocimiento de las características, costumbres, conductas del grupo para el que 

trabajará, ya que no todas las sociedades se rigen bajo los mismos parámetros. 

 
 
1.2 Diseño Editorial 

El Diseño Editorial es una de las ramas más completas dentro del diseño gráfico. Se 

especializa en la composición y maquetación de publicaciones impresas formadas por 
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distintas páginas que contienen una combinación de texto e imágenes, aunque también 

pueden tener sólo uno de ambos elementos exclusivamente. “Una publicación editorial 

puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de 

todas estas acciones” (Zapaterra, 2012, p. 6). 

El Diseño Editorial tiene como objetivo principal informar o comunicar una idea mediante 

la organización de los seis elementos gráficos que pueden componer una página. Cada 

uno de estos elementos tendrá una función diferente y específica según el tipo de 

publicación en el que se empleen. 

Dentro del medio editorial, el diseño puede operar desarrollando distintas funciones. 

Desde dotar de expresión y personalidad al contenido hasta retener la atención de los 

lectores mediante la estructuración nítida del material. “En su forma más refinada y 

acabada, el diseño editorial es un laboratorio de investigación apasionante, siempre en 

evolución de forma que se convierte en plataforma de lanzamiento para toda suerte de 

innovaciones estilísticas que frecuentemente adoptan con entusiasmo los demás campos 

de la comunicación visual” (Zapaterra, p. 7). 

Los diseñadores editoriales deben involucrase con el contenido que están diseñando de 

manera tal, de lograr una comunicación efectiva con el conjunto texto, imágenes y color. 

Permitiendo que éste desarrollo de los componentes visuales expandan la legibilidad de 

la pieza y la comprensión del contenido, mientras se mantiene atraído al lector en la 

diagramación de la publicación. 

En la actualidad, las portadas de las publicaciones editoriales juegan un rol principal en el 

mercado. En un puesto de diarios o una librería, puede verse exhibida una infinita 

cantidad de publicaciones, de distinto tamaño, formato, contenido, extensión, etcétera; es 

por ello que la competencia se vuelve cada vez más intensa y es ahí donde el tratamiento 

diferencial de la portada atraerá al lector. Deben lograr el mayor impacto visual mediante 

su diagramación, diseño, la exhibición del contenido y el uso de tintas o técnicas 

especiales. Es común observar que cuando una publicación editorial introduce un cambio 
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al  salir al mercado, en las semanas siguientes la mayoría de las publicaciones de la 

competencia imitaran el recurso gráfico que se utilizó y obtuvo un mayor número de 

ventas. 

 
 
1.2.1 Tipo de publicaciones 

Existe una jerarquía dentro de las publicaciones editoriales, los periódicos y revistas se 

encuentran en el puesto más alto, ya que establecen las pautas que seguirán el resto de 

las publicaciones. En un nivel inferior están los libros y también catálogos, folletos, 

fascículos y cualquier otra pieza gráfica compuesta por páginas.  

Los periódicos son el tipo de publicaciones más efímeras, presentan los hechos 

noticiosos de hoy y mañana ya quedaron atrás. “Un periódico es un vehículo para la 

transmisión de noticias e ideas. El diseño es una parte integral de ese proceso.” (Evans, 

1981, p.20). La información debe estar presentada de manera organizada y comprensible 

para que el lector pueda recorrer el circuito rápido de lectura y detenerse en la noticia de 

su interés. Existen tres puntos bisagra dentro del Diseño Editorial de un diario: el orden, 

la continuidad y la simplicidad. Estos elementos se desarrollarán de forma completa en el 

siguiente capítulo.  

Las revistas, a diferencia de los periódicos, son publicaciones de carácter más 

experimental, en ellas el manejo de los recursos gráficos cobra mucho más 

protagonismo. Estas publicaciones pueden ser de interés general o abarcar una temática 

específica, el contenido de las mismas no apunta al hecho noticioso sino a un desarrollo 

más exhaustivo de los sucesos. Además, poseen una mayor calidad de impresión, su 

encuadernación es más cuidada y el tratamiento de la información en el interior se 

configura de manera más visual y gráfica.  

Los libros son publicaciones formados por un volumen mayor de páginas. Son piezas 

más cuidadas que presentan una estructura básica formada por la cubierta, la 

anteportada, el frontispicio, la portada, una serie de páginas preliminares, el cuerpo 
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principal y el colofón. Por su contenido y de su diseño, los libros son piezas que suelen 

guardarse en el transcurso de los años y con las que el lector posee mayor fidelidad con 

su contenido o su autor. 

Los catálogos, folletos, fascículos y demás piezas formadas por un número pequeño de 

páginas suelen cumplir funciones de gran importancia dentro de la comunicación 

institucional de una empresa. Se utilizan tanto para comunicaciones internas, como 

externas y suelen ser creados con el objetivo de vender un producto o servicio 

informando sobre sus características. La diagramación de estas piezas es más sencilla y 

libre y el diseño deprenderá del presupuesto con el que se cuente para trabajar. 

 
 
1.3 Elementos gráficos 

A continuación se analizarán de manera detallada los seis elementos básicos del diseño 

de una publicación gráfica, la grilla, el manejo de los blancos, la tipografía, el color, las 

imágenes y las misceláneas. Según el tipo de relaciones y comportamientos que 

establezcan estos elementos, se definirá el estilo propio de la pieza gráfica, que ayudará 

en la determinación de su identidad. Debe existir una convivencia armoniosa entre estos 

elementos y el contenido de la información expuesta, lo que generará una puesta en 

página coherente y visualmente atractiva. (Zapaterra, 2012). 

 
 
1.3.1 Estructura | Grilla 

La retícula base o grilla es la estructura a modo de esqueleto, sobre la cual se ordenarán 

los elementos de la página. Una estructura refiere a una construcción generada por la 

repetición de formas similares, que dan como resultado el equilibrio de las fuerzas; de 

esta manera la página tenderá a la máxima ordenación y a la economía en la aplicación 

de los medios tipográficos. Además, establece una pauta unitaria para el desarrollo de 

todas las páginas otorgándole continuidad y dotando de un estilo propio a la publicación. 
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La retícula dentro de la configuración visual de la página permite economizar costos y 

tiempos en el momento de ordenar las imágenes y el texto de manera compacta, generar 

una disposición de todo el material de manera que sea fácilmente inteligible y atractivo y 

una disposición sistemática y lógica de todos los elementos. Además una organización 

clara y armoniosa favorece la credibilidad de la información y da confianza. (Müller-

Brockmann, 1992). 

Está conformada por divisiones y subdivisiones menores, que forman los campos 

reticulares llamados módulos, que marcan tanto un ordenamiento vertical, como 

horizontal. Los módulos están formados por un pautado de interlíneas que servirán de 

guía y apoyo de los elementos gráficos que conformarán la estructura visual de la página. 

A su vez, el conjunto de módulos define la columna tipo, que será la columna base para 

el desarrollo de la información textual, éstas se separan unas de otras también por las 

denominadas calles, de igual o mayor medida que las interlíneas. Las dimensiones de 

altura y ancho de todos estos elementos deben indicarse con medidas tipográficas: picas 

y puntos. El número de divisiones internas de la grilla dependerá del tipo de publicación, 

cabe destacar que a mayor número de campos reticulares mayores posibilidades de 

diagramación e interacción dentro de la página permitirá la estructura. 

Los elementos gráficos que se encuentran dentro de la página son tipografía, imágenes, 

misceláneas deben ajustarse perfectamente a la modulación de la grilla. Las calles 

cumplen la función de permitir la separación de las imágenes para que no entren en 

contacto entre sí o con otros elementos y conservar la legibilidad de las columnas de 

texto. 

Puede concluirse en que la retícula permite un manejo estructurado del espacio que lleva 

a la multiplicación espacial y genera un comportamiento dentro de la página, es decir un 

estilo. Además, mediante el empleo de una grilla el diseñador concibe su trabajo de 

manera constructiva y analítica. 
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1.3.2 Blancos 

En las publicaciones impresas se encuentran los blancos inactivos o técnicos, que son 

los primeros en definirse y conforman los márgenes, ayudan a concentrar la vista dentro 

de la caja tipográfica y evitan que el contenido quede por fuera del formato del impreso. 

Además, existen los blancos activos, que son intencionales y están en relación con los 

demás elementos que se encuentran dentro de la caja tipográfica, facilitando la lectura. 

Los blancos son espacios muy importantes dentro de la configuración espacial y por esos 

sus proporciones deben estar cuidadosamente calculadas. 

Los blancos activos ayudan, junto al resto de los elementos, a guiar la lectura dentro de la 

página. En algunas ocasiones suelen crear tener una eficacia mayor que la de una 

imagen, según cómo se configure en el espacio. También, ayudan a que el lector no se 

sobrecargue de estímulos visuales y brindan un alivio visual. 

Debe tenerse en cuenta que el empleo de los blancos dentro de un periódico puede 

clasificarse en utilización diaria o especial. En el primer caso deben seleccionar una serie 

de lugares estratégicos  en los que el blanco se convertirá en una constante de la página. 

Teniendo especial importancia en las zonas alrededor de la cabecera para proporcionar 

aire, entre las líneas de títulos y entre los párrafos de un artículo sobre todo en noticias 

muy extensas. En el segundo caso, se los utiliza en secciones especiales para contribuir 

a la confección de una página visualmente más atractiva. (García, 1984). 

 
 
1.3.3 Tipografía 

Dentro del tema que abarca el presente Proyecto de Graduación y del Diseño Editorial, la 

tipografía es uno de los elementos principales, ya que en el diseño de una publicación 

impresa como son los diarios, la legibilidad y comprensión de la información son los 

objetivos fundamentales. Además, la tipografía la clave de la apariencia de una página y 

nos da la posibilidad de generar distintas sensaciones en el lector a través de su 

apropiado uso. (García, 1984). 
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Para la elección de la tipografía de base para el texto debe tenerse en cuenta la 

realización de un análisis de la altura x de las familias seleccionadas. Es necesario que la 

tipografía escogida posea una altura x importante de cara a los efectos funcionales de la 

misma. También debe tenerse en cuenta que es aconsejable la utilización de una familia 

serif por los rasgos distintivos de la anatomía de sus caracteres, por sobre una tipografía 

san serif donde sus características son muy similares. 

Un periódico, un libro o una revista, son piezas editoriales que los lectores suelen leer en 

la comodidad de sus casas o en un medio de transporte, como colectivo, subte o tren. El 

movimiento que en ellos se produce genera una dificultad en la continuidad y 

concentración en la lectura que puede verse aumentada si se escoge una tipografía 

demasiado pequeña o si no se genera un ancho de columna adecuado. 

Cabe destacar que el ancho de la columna tipo estará íntimamente ligado con la 

tipografía seleccionada. Mientras más estrecha sea la columna más pequeña deberá ser 

la tipografía y más rápido se cansará el ojo por el movimiento que implica la lectura de 

éste tipo de líneas tan ajustadas. Se considera adecuado un promedio de 35 a 75 

caracteres por línea, o un ancho de columna entre 14 y 15 Picas.  La distancia normal de 

lectura es de 30 a 35 cm entre el ojo y la pieza editorial, para evitar esfuerzos. También 

es importante mantener el ancho de columna seleccionado dentro de las notas para no 

confundir al lector y regular el desarrollo de los textos. (Gaitto, 2007). 

Una función principal de la tipografía es la de jerarquizar la información, es decir que 

categoriza y establece funciones principales. Dentro de un periódico, pieza editorial que 

nos interesa particularmente dentro de este Proyecto, encontramos un circuito de lectura 

rápida formado por el cintillo, la volanta, el título, el copete, los destacados y epígrafes. 

Para marcar un ritmo en la titulación y establecer contraste con el resto de los elementos, 

sería conveniente el uso de una familia tipográfica que posea una cantidad significativa 

de variables. La cantidad de familias tipográficas dependerá del tipo de publicación y del 

estilo. Dentro de un periódico es aconsejable el uso de dos familias tipográficas, una para 
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el texto de base, epígrafes y créditos y la otra para los elementos del titular y los 

destacados. 

El último punto a tener en cuenta es el interlineado. Si las líneas están demasiado 

próximas entre sí perjudicarán la velocidad de lectura ya que el ojo verá la línea superior 

e inferior casi en el mismo campo visual, logrando que el lector se canse y abandone la 

lectura. Lo mismo ocurrirá si el interlineado es demasiado abierto, el ojo pierde la 

continuidad de las líneas y no encuentra la unión con la línea siguiente. Un buen 

interlineado conducirá al ojo línea a línea, brindándole apoyo y seguridad, el ritmo de 

lectura se establecerá rápidamente y lo leído se recibe y conserva en la memoria más 

fácilmente. (Gaitto, 2007). 

 
 
1.3.4 Color 

La paleta cromática que se utiliza en una publicación tiene  que ver con la identidad y las 

sensaciones y emociones que quieren transmitirse. Ayuda a destacar claramente ciertos 

componentes de la página, a marcar puntos de interés y a diferenciarlo, según sus 

colores institucionales, de la competencia. 

Dentro de una publicación que también contendrá imágenes a color, es fundamental la 

elección de una paleta amplia. Para que su uso pueda destacarse frente a otros acentos 

cromáticos. 

Además, el color llama la atención de los lectores y ayuda a generar una puesta en 

página más atractiva. Una buena razón para su utilización es seducir al público joven, 

que acostumbrado a otro tipo de publicaciones pueda verse atraído por la repetición del 

recurso, ampliando así el público del periódico.  

 
 
1.3.5 Imágenes 

Dentro de una pieza gráfica se encuentran una gran variedad de imágenes de distinto 
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tipo y trabajadas con diferentes técnicas, todas con una intención narrativa, que al 

interactuar con el resto de los elementos generan una compleja combinación de fuerzas. 

Para la selección del tipo de imagen que acompañará un determinad texto, es necesario 

tener en cuenta su contenido para que haya una relación entre ambos. Un diseño eficaz, 

exige una continuidad armoniosa que se extienda a manera de unidad por toda la 

publicación, dotándola de personalidad. Pero no por esto se debe caer en lo obvio, sino 

que una elección menos previsible puede sumar un efecto sorpresa. 

Al momento de diseñar una página debe tenerse en cuenta que los pesos de las figuras 

en relación al texto deben equilibrarse y para ello distribuirse de manera de generar 

distintos centros de impacto visual. Además, deben ayudar al lector en el recorrido de la 

lectura junto al reparto de blancos. Debe tenerse en cuenta también, que muchas veces 

tienen un poder de síntesis e impacto mayor que el desarrollo de una noticia y que el ojo 

del lector siempre buscará primero la imagen, que el texto. 

 
La fotografía de prensa, es el tipo de imagen más utilizada dentro de un periódico. Para 

logar la imagen justa que acompañe una primicia o una nota de gran importancia, hay 

que contar con la suerte de que el fotógrafo se encuentre en el lugar de los hechos en el 

momento en qué ocurren. Como esto no es siempre posible las imágenes pueden ser 

reemplazadas por fotografías de archivo o de algún personaje involucrado  en el hecho. 

Es necesario hacer una selección criteriosa de cuáles serán publicadas. Debe tenerse en 

cuenta la conveniencia, es decir, la fotografía debe enriquecer y aporta visualmente a la 

nota y no redundar en lo que ya fue explicado; la calidad de la imagen; el impacto que 

generará, debe salir de lo esperado y captar la atención del lector y las posibilidades de 

confección que le brindan al diseñador, para su colocación dentro de la página. 

Las ilustraciones también son utilizadas con frecuencia, pueden ser reproducidas con 

distintas técnicas. Dentro de este grupo se encuentran las caricaturas que aportan humor 

al desarrollo de la nota. 
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Los gráficos son herramientas visuales, cuya  versatilidad les permite actuar como 

imágenes decorativas o simplificadoras de conceptos complejos; pueden ser esquemas, 

diagramas o infografías. El esquema es el más sencillo de las representaciones que 

presenta las ideas principales. Los diagramas son un tipo de gráfico que por lo general, 

representan datos cuantificables. Las infografías, es un recurso muy utilizado para 

acompañar el desarrollo de notas principales, ya que complementa la comprensión 

inmediata. La información se  representa de manera gráfica, normalmente figurativa y va 

acompañada de datos numéricos o estadísticos. Los gráficos y esquemas forman parte 

de la infografía, a la que también acompaña un breve texto informativo y de referencia; el 

uso de estos elementos gráficos refina el tratamiento periodístico de una nota. 

 
Las pinturas, también son representaciones gráficas creadas por artistas provenientes de 

distintas escuelas y mediante la utilización de distintas técnicas. También son usadas 

para ilustrar una nota, generalmente con un mayor poder connotativo o metafórico sobre 

su relación con el texto. 

 
 
1.3.5.1 Contraste 

Existen diversas situaciones de contraste de imágenes, a continuación se desarrollan 

cuatro de ellas. 

En el contraste de tamaño, se sitúan dos imágenes en el mismo plano visual. La de 

mayor tamaño agregará mayor énfasis y tensión sobre la que pequeña, mientras que la 

pequeña realzará la magnitud y el dinamismo de la otra. 

 
El contraste de valor, se da cuando se coloca una imagen de grande zonas de negro en 

contraposición de una imagen de tonos altos o una imagen de colores saturados frente a 

una de tonos apagados. Generaran un efecto positivo aumentando el impacto visual. De 

igual manera un par de imágenes que generen un contraste de colores fríos y cálidos 

añadirán fuerza al diseño de la página. 
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El contraste de forma, dentro de una página podemos encontrar imágenes en caja y otras 

silueteadas. Contrarrestándose así las formas de ambas y sus direcciones.  

El contraste de carácter que incrementa el impacto emocional. En este caso se apela a 

una respuesta sensible por parte del lector. Pueden ser alegría y tristeza, juventud y 

ancianidad, violencia y serenidad, etc. 

 
 
1.3.6 Misceláneas 

Al momento de realizar una pieza gráfica, encontramos dentro de la caja tipográfica 

elementos que por estilo o cuerpo se corresponden con distintas familias tipográficas, son 

las llamadas misceláneas. A esta categoría pertenecen los filetes, cuadros, viñetas y 

otras ornamentaciones. (Gaitto, 2007). Cada una de ellas posee una función específica y 

ayudan al ordenamiento del texto dentro de la página. 

 
Estos elementos pueden ser austeros o tener una coherencia con el contenido de la 

información. Los más utilizados son los que dan comienzo o cierre a un texto. También 

cumplen la función de destacar o separar como pueden ser los recuadros o filetes, 

enumerar o destacar como las viñetas y también pueden vincular distintos elementos 

dentro de la página. Antiguamente se creaban motivos especiales para colorar en 

determinados artículos, hoy en día suelen ser elementos más simples debido a la calidad 

de impresión y a la necesidad de que no compitan dentro de la página con otros 

elementos ilustrativos. 

 
 
El capítulo uno desarrolla las nociones de Diseño Gráfico y Diseño Editorial, bajo la 

mirada de diferentes autores generando una amplia visión de los conceptos que están 

ligados a los objetivos de este Proyecto de Graduación. Se definen y caracterizan los seis 

elementos que deben encontrarse interactuando de forma armoniosa en una publicación 

editorial: la estructura reticular base o grilla, el manejo de los blancos, activos e inactivos, 
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la tipografía, la paleta cromática, las imágenes y las misceláneas. Todos estos 

componentes establecen relaciones que definirán el estilo de la pieza gráfica y su 

identidad, a través de ellos se definirá el partido gráfico a utilizar en el rediseño del 

periódico, que forma parte del resultado final de este Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 2: Diseño de Periódicos 

El presente capítulo introduce al mundo de los diarios. Expone una breve reseña histórica 

de los principales diarios en el exterior y en Argentina, además, pone de manifiesto todas 

las partes que lo componen: la primera plana, las páginas interiores, las diferentes 

secciones y los suplementos. También se analizarán los hábitos de lectura actuales, 

teniendo en cuenta una reciente Encuesta Nacional. 

Un periódico es un vehículo de transmisión de noticias e ideas. El diseño es una 
parte integral del proceso. Se comienza con una hoja de imprenta e blanco y un 
mosaico de ideas que queremos comunicar, y la misión del diseño consiste en 
presentar ese mosaico de una forma organizada y comprensible. (Zapaterra, 
2012, p. 7,8).  

 
 
2.1 Breve reseña histórica 

Existieron diferentes formas de comunicar los sucesos que ocurrían en un determinado 

lugar a lo largo de la historia, pero el diario como hoy lo conocemos aparece luego de la 

invención de la imprenta hacia 1450 por Johannes Gutenberg, permitiendo la repetición 

seriada de un impreso en un corto tiempo. 

 

2.2.1 Diarios en el mundo   

Las publicaciones dentro del Imperio Romano, ordenadas por Julio César para sus 

propios comunicados constituyen el prototipo de los periódicos modernos; poseían una 

sola página y comunicaban los acontecimientos de la vida romana. Esas publicaciones 

eran tablas enceradas que se exhibían a todo el pueblo y escribas especializados 

realizaban copias que eran trasladadas a los pueblos vecinos. Posteriormente la 

información fue tomando otros caminos de difusión y la invención de los tipos móviles fue 

el avance tecnológico, de la época, que constituyó un gran aporto revolucionario para el 

periodismo que permitió que comenzaran a aparecer todo tipo de publicaciones a página 

simple que comunicaban distintos hechos. 
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 En el S.XVII, los diarios no eran emitidos para ganar dinero sino que su intención era la 

difusión de ideas políticas dentro de las clases sociales elitistas, que eran las que 

participan en la toma de decisiones políticas. Estaban formados por una hoja con 

proclamas o anuncios de reuniones o congregaciones y la mayoría de estas 

publicaciones eran semanales. 

Uno de los primeros periódicos difundidos, pero no con fines económicos ni políticos, sino 

meramente informativo fue un impreso de 1609 alemán, titulado como Avisa Relation 

Order Zeitung, su primer número informaba que sus noticias provenían de distintos 

países con fecha de un 15 de enero; actualmente se cree que fue impreso cercano a esa 

fecha. El periódico sueco Post-och Inrikes Tidningar o POIT, es considerado uno de los 

primeros diarios de publicación regular del mundo, fue fundado en 1645 y existió en 

versión papel hasta el año 2007 cuando fue totalmente desplazada por la versión digital. 

El primer diario norteamericano fue el Boston Newsletter de 1704; en España, el Diario 

Noticioso de 1758 y  el periódico londinense The Times fue fundado en 1785; las tiradas 

de estos diarios eran insignificantes a comparación de las actuales, además eran 

limitadas por las dificultades del envío de las noticias por correo y las presiones y 

prohibiciones que ejercían los gobiernos. 

A fines del S.XIX con la llega de las inmigraciones se producen grandes cambios 

sociales. La gente llegaba con nuevas ideas políticas, ganas de asentarse y formar parte 

de la toma de decisiones y la vida política. Al ver que los diarios tradicionales no reflejan 

sus intereses, buscan una nueva forma de hacer política y comienzan a publicar diarios 

de vanguardia, de izquierda, socialistas y para toda la clase obrera. Además, las técnicas 

empiezan a perfeccionarse con la implementación de nuevos instrumentos y recursos 

que permitían una la difusión masiva, a menor costo, y en mayor tiempo 

Dos empresarios estadounidenses, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst, vieron la 

oportunidad de generar dinero con este segmento que no se sentía parte de los diarios 

de la época de formato tabloide, pensados para difundir ideas políticas en la alta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Post-_och_Inrikes_Tidningar�
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sociedad y comienzan a publicar un diario en formato tabloide para que su lectura en el 

transporte sea más fácil, menos contenido político y más noticias sobre hechos ocurridos 

en la ciudad e información policial y deportes y se dirigen al público de la clase social 

media. Los periódicos de ambos personajes poseían la historieta Yellow Kid, que los lleva 

a ser recordados como los creadores así la prensa amarilla.  

Este tipo de prensa es considerada sensacionalista, con la inclusión de fotos impactantes 

y titulares magnificados sobre catástrofes, hechos de violencia, accidentes de vehículos, 

muertes y heridos. Son impresos que aún en la actualidad siguen cubriendo un nicho, con 

colores saturados, mucha información desorganizada, titulares estridentes, gran cantidad 

de fotografías y poca veracidad en la forma de relatar la información que se ve 

magnificada y exagerada para conseguir una mayor reacción de los lectores. 

A mediados del S. XIX, surge en Estados Unidos el concepto de Nuevo Periodismo que 

poco a poco va  extendiéndose por el resto del mundo. Consiste en contar los hechos de 

una manera menos estructurada y la característica principal de esta época es la 

incorporación de las técnicas narrativas de la literatura al mundo de los periódicos. Estos 

cambios que se van introduciendo en los periódicos llevan a nuevos diseños de sus 

páginas. 

 

2.2.2 Diarios en Argentina 

La Gazeta de Buenos Ayres publicada por primera vez el 7 de Junio de 1810 por Mariano 

Moreno es considerada el primer diario Argentino. Su misión era difundir y defender las 

idas políticas de la Revolución de Mayo. Era publicado en un formato de 25cm por 15cm 

y estaba compuesto de hojas sueltas.  

Posteriormente a La Gazeta, aparecen el diario La Capital, en 1867, cuya idea central era 

promover la ciudad de Rosario como la capital del país; La prensa en 1869 que varios 

años más tarde llegaría a ser el diario de habla hispana de mayor circulación; La Nación 

en 1870 fundada también bajo propósitos políticos.  



 
 

31 
 

Pero la ruptura del esquema clásico lo introduce Natalio Botana con la fundación del 

diario Crítica en 1913. Este periódico ya no perseguía fines políticos, era un diario popular 

desde su lenguaje que tendía al entretenimiento, poseía una redacción joven, trataba 

temas de actualidad, incluía un suplemento y una revista a color y explotó el recurso de la 

fotografía, siendo el primero en incluirla en la primera plana. Llega a vender un millón de 

ejemplares en la década del ‘20 y Botana es considerado hoy como quién revolucionó el 

periodismo en la argentina teniendo en cuenta los intereses del público y otorgándoles 

titulares incisivos, fotografías a gran tamaño, entretenimientos, historietas a color y un 

estilo ágil y conciso. (Ulanovsky, 2005).   

Otro de los diarios más importantes y reconocidos del país, Clarín, fue fundado el 1845 

convirtiéndose en el diario más vendido del país al verse beneficiado por distintas 

decisiones políticas tomadas hasta el año 2008, cuando entra en conflicto con el gobierno 

de turno.  

 

2.2 Estilo editorial 

Todos los periódicos presentan una estructura periodística y una estructura gráfica, que 

en conjunto dan forma al estilo editorial de la publicación. Según Zapaterra, “El estilo crea 

la sensación que se transmite al lector.” (2012, p. 109). Es decir que todas las decisiones 

periodísticas y de diseño que se tomen, influencian directamente sobre la manera en que 

la gente percibe el diario. Generalmente el directo y el diseñador editorial son los que en 

conjunto definen el estilo, ya que son ellos los que deben asegurarse de que están 

comunicando a través del diseño y la redacción, lo que el medio quiere.  

Dentro de la estructura periodística nos encontramos con el trabajo que realizan los 

directores, secretarios, editores y redactores del periódico. En la llamada Reunión de 

blancos que se realiza diariamente, se establecen la cantidad de espacios publicitarios 

que fueron vendidos para esa edición y consecuentemente la cantidad de blanco que 

tendrá el periódico para las noticias. Posterior a esta reunión los editores y secretarios 
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son los que establecen la cantidad de notas que se incluirán en una sección, cuantas 

páginas le corresponderán a cada sección, el orden jerárquico de las noticias, cuantas 

notas que giren en torno a la nota principal se publicarán, cuáles serán las fotografías que 

saldrán publicadas. Todas estas decisiones determinan el carácter periodístico del diario. 

Además, los periódicos suelen mantener un estilo gráfico que los identifica con sus 

lectores habituales, quienes ya conocen el formato del medio, la estructura de su primera 

plana, el tipo de imágenes que puede encontrar en él,  la organización de las secciones, 

la diferenciación gráfica entre los distintos géneros periodísticos, el tono de la publicación 

y la variedad de artículos que suele publicar, la presentación de los textos, destacados y 

epígrafes, el uso de placas color dentro de la página y el tipo de publicidades que suelen 

publicarse.  

 

2.3 Formatos  

El formato de una publicación es definido por la forma y el tamaño final que tendrá la 

página que, a su vez, dependen del análisis del tamaño de los rollos de papel disponible 

y del tambor de las prensas de la imprenta. Dentro del mundo de los periódicos existen 

principalmente tres formatos diferentes que son los considerados formatos tradicionales. 

 
Formato sábana: Es el de mayores dimensiones, a página simple posee entre 55cm y 

66cm de alto y entre 35cm y 45cm de ancho. Actualmente, en Argentina, es utilizado por 

el diario La Nación. Es considerado un formato difícil de manejar por su gran tamaño. 

 
Formato Berlinés: A página simple posee entre 45cm y 50 cm de alto y 31, 5 de ancho. 

Es uno de los tamaños menos utilizados, en la prensa extranjera puede mencionarse el 

periódico Le Monde. 

 
Formato Tabloide: Es el más utilizado en la actualidad, con pequeñas variaciones. A 

página simple posee entre 35cm y 45cm de alto y entre 25cm y 30cm de ancho. 
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Aproximadamente equivale a la mitad del tamaño sábana, siendo más práctico para ser 

transportado y facilitando su lectura y manipulación. 

 

2.4 Primera plana 

Las primeras planas se exhiben las noticias más representativas de la jornada anterior,  

las de mayor repercusión del momento, que luego serán ampliadas en el interior del 

periódico. Además, representan la cara de presentación del medio en la calle, por esta 

razón debe llamar visualmente la atención de los posibles lectores. 

Según Mario García: “Como mejor se describe la primera plana de hoy es calificándola de 

«individualizada». Se adapta, no sólo a las necesidades de las noticias del día y al 

contenido fotográfico, sino también a las del lector a quien sirve.” (1984, p. 49). Después 

de casi treinta años esta tendencia de ajustarse al gusto y necesidad de los lectores 

sigue primando. Es por eso que las primeras planas domina el material de origen local y 

nacional de mayor significación para el lugar de origen del periódico, las fotografías se 

utilizan a gran tamaño y en encuadres llamativos, el aspecto visual suele ser variante 

para sorprender al lector diariamente y no resultar repetitivo resaltando la frescura y 

vitalidad del periódico y tipográficamente se utilizan titulares y copetes limpios y de fácil 

lectura. 

 
Según el análisis de los diferentes estilos se puede dividir a las primeras planas en cuatro 

grandes categorías: 

Estilo tradicionalista: Son los periódicos que mantienen su confección original, sin 

innovaciones y suelen ser clásicos en la forma de distribuir la información, emplean las 

fotos y la tipografía. Gracias a la calidad de los contenidos y la reputación conseguida, los 

lectores son quienes se acomodan al diario, y no viceversa. Un ejemplo gráfico es el The 

New York Times, que ha efectuado muchos cambios en su interior, pero su primera plana 

mantiene sus características tradicionales. Poseen cabeceras con mucho blanco, 

desarrollan pocos artículos pero distribuidos de forma ordenada y elegante, utilizan de 
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dos a tres imágenes de tamaños considerables, hay poca diferencia de tamaño entre los 

titulares pero presentan variables tipográficas. Son páginas muy agradables a la vista 

pero obligan al lector a ir y venir constantemente desde la portada hacia las páginas 

interiores. 

Estilo contemporáneo: La página se caracteriza por la presencia de ventanas hacia el 

contenido de las páginas interiores, generalmente en una cabecera que contiene la 

información relevante de los suplementos. Utilizan mayor cantidad de imágenes 

fotográficas o ilustraciones, hay un mayor juego y aprovechamiento de los blancos y se 

combinan distintos anchos de columna. 

Estilo tabloide o cartel: Estos periódicos apuestan a captar la atención de los lectores con 

una tapa más sintética y con impacto, utilizan una imagen impactante a gran tamaño 

(generalmente al ancho de caja) y un título llamativo. Es considerado un diseño más 

arrevistado y suelen incluir ventanas en la parte superior. Un ejemplo gráfico es el diario 

Página 12 de la Argentina, que juega con una imagen a gran tamaño y un título alusivo y 

sintético, generalmente plantean un juego entre la fotografía y el texto. 

Estilo tabloide contemporáneo: La página posee muchos títulos con escaso desarrollo de 

la información y algunas fotografías que acompañan. Hacen hincapié en el contenido 

general sin centrar el impacto sobre una noticia o una fotografía. Un ejemplo visual es el 

diario El País de Madrid, que mantiene una cabecera con mucho blanco, un ancho de 

columna estable y escasa diferenciación en los titulares. 

 
 
2.5 Estructura Interna 
 
Todas las páginas del diario, incluyendo la primera plana, se realizan ajustadas a la 

retícula base, este ordenamiento modular permite la adecuada disposición de los 

elementos, la economía en la aplicación de recursos y el equilibrio de las fuerzas. 
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Siempre debe tenerse en cuenta el aspecto general que tendrá finalmente la página, por 

esta razón, es necesario el planteamiento previo de cómo se dispondrán los distintos 

elementos, que tamaño tendrán y dónde estarán ubicados.  

El orden, la simpleza y la continuidad son las características que definen el 

comportamiento de un periódico. Las páginas interiores incluyen un contenido muy 

variado, que esta ordenado y discriminado según distintas secciones. Pero dentro de una 

página también debe haber un orden jerárquico de los artículos periodísticos para que el 

lector pueda recorrer con la mirada los elementos rápidos de lectura como titulares, 

copetes, destacados y epígrafes y obtener un panorama general del contenido que se 

ofrece. Este orden contribuye además a la simplicidad que debe tener una página, el uso 

de entre dos y tres familias tipográficas contribuye a una lectura más rápida y fluida; los 

blancos generados van a concentrar la mirada dentro de la página y además, guiarla a 

través de las distintas notas asociando o disociando contenidos; las columnas de textos, 

siempre de un mismo ancho permitirán la legibilidad de los artículos sin cansar la vista del 

lector. Por último, un lector asiduo del periódico debe encontrar continuidad gráfica 

durante todo el recorrido de las páginas. Éste debe comenzar desde la cabecera y 

manifestarse a lo largo de todo el formato. Las familias tipográficas elegidas, la paleta de 

color, las misceláneas, el ordenamiento de los elementos, la utilización activa de los 

blancos, logran regularidad en el diseño de la publicación. De esta manera los lectores 

logran sentirse familiarizados con el periódico.    

 
 
2.5.1 Centro de impacto visual 
 
El diseñador debe tener en claro la distribución y el manejo del espacio que le ofrece la 

página en blanco. Según Mario García (1984) el diseño de una página armoniosa e 

imaginativa debe comenzar por la colocación de uno, y sólo un centro de impacto visual, 

que debe generar el interés suficiente para atraer la atención del lector a primera vista. 

Las superficies uniformes no generan reacción alguna, es por ello que es necesaria la 
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creación de un punto de interés que guíe la mirada del lector por la página y lo anime a 

seguir leyéndola. Una imagen a gran tamaño situada en una posición estratégica con 

respecto a un titular, haciendo de la distancia y la dirección instrumentos funcionales 

moverán al lector por toda la página. Las imágenes, la tipografía y la combinación de 

ambas son las formas más comunes de crear centros de impacto visual.   

 
 
2.5.2 Páginas diferenciales 

Dentro de un periódico existen cierta cantidad de páginas que por las características que 

presentan y las funciones específicas que cumplen, debieran ser tratadas de manera 

especial. Las páginas diferenciales de todo periódico son la primera plana, las páginas 

dos y tres, la doble casada central, la anteúltima y la última página. 

La primera plana amerita un tratamiento especial ya que presenta un muestreo genérico 

del interior y del carácter visual del periódico. Las páginas número dos y tres son 

importantes ya que son las primera que el lector verá después de la primera plana; la 

página tres debería contener una noticia de gran importancia o su configuración debería 

presentar un fuerte centro de impacto visual. La página dos debería tener la intención de 

parecer un sumario, con recomendaciones de lectura, extractos de las noticias más 

importantes o alguna referencia a lo sucedido en el portal digital del diario el día anterior; 

también puede contener cartas del lector y nota del editor. La doble casada central es 

una doble página que se encuentra en la mitad del diario, su características principal es 

que al ser impresa en un único pliego de papel permite la trasgresión del margen, 

pisando el margen lomo. Bajo una mirada técnica, permite un juego más interesante con 

la imagen y la tipografía para conectar ambas páginas. La anteúltima  y la última páginas 

se presentan como la despedida del diario y por esta razón poseen un diseño más 

liviano, pueden contener entretenimientos, humor, el horóscopo, el clima, teléfonos de 

servicios útiles, teléfonos de contacto, etcétera.  
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2.6 Secciones  

Las publicaciones como diarios o revistas presentan su contenido de manera ordenada 

dentro de secciones, para facilitarle al lector la búsqueda de una información 

determinada. Puede hacerse una división de las secciones,  entre fijas y eventuales. Las 

llamadas secciones fijas son aquellas que se repiten con regularidad dentro de la 

publicación, como son la sección política, nacionales, policiales, economía o deportes 

dentro de un periódico. Las llamadas secciones eventuales aparecen para cubrir un 

hecho singular y con cierta temporalidad, su uso es mucho más común en una revista 

que un periódico. 

 
 
2.7 Suplementos 

Los suplementos son aquellos cuadernillos que publica un periódico pero no 

corresponden a su cuerpo principal, sino que poseen una identidad propia que los 

diferencia.  La información que contienen va más allá de las últimas veinticuatro horas y 

están orientados a satisfacer segmentos concretos. Abarcan una amplia cantidad de 

temáticas como viajes, estilo de vida, ciencia y tecnología, espectáculos, salud, deportes, 

cultura, etc.  

Cada suplemento posee una marca propia que lo identifica con su público concreto y 

además, una primera página que actúa de portada. Está página posee un tratamiento 

especial, mucho más suelto y arrevistado que el interior del periódico y además, cuenta 

con una ventaja, no será exhibido en los kioscos de revistas tratando de llamar la 

atención de los lectores, sino que acompañarán al periódico y los lectores asiduos del 

mismo ya conocen la regularidad de publicación de cada suplemento.  El papel que 

desempeña el diseño dentro de estos apartados es muy importante para afianzar la 

lealtad del lector. Según Zapaterra:    

La necesidad conjunta de imbuir a la publicación de la imagen corporativa de la 
familia a la que pertenece (la del periódico al que acompañan con un tono, un 
posicionamiento ideológico y un público determinado) y, al mismo tiempo, de 
conferirle una identidad distintiva supone un reto enormemente atractivo para 
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cualquier diseñador que puede experimentar para ello con diferentes 
herramientas. (2012, p. 12). 

 
Según Gäde, para la confección de los suplementos hay que recurrir a dos componentes 

estilísticos diferenciales: la interpretación gráfica de los contenidos mediantes 

ilustraciones artísticas de distinta índole como collages, grabados, dibujos y la 

manipulación fotográfica a través del fotomontaje, silueteando imágenes y creando un 

notable impacto. Por lo general, estos elementos no funcionan bien en el interior del 

periódico, pero enriquecen y potencian la imagen y la identidad de los cuadernillos 

especiales. (2002). Además, hay que tener en cuenta el uso expresivo de la tipografía 

pudiéndose utilizar mayor cantidad de familias, sobre todo en los suplementos infantiles o 

jóvenes, donde pueden incluirse tipografías de raíz de fantasía otorgando mayor 

originalidad. Otro factor importante es el uso de los blancos activos que permiten una 

configuración más limpia y ágil y acompañan mejor el recorrido de la mirada del lector por 

la página. 

 
 
2.8 Hábitos de lectura 

Los hábitos de lectura dependen del tipo de lector de cada publicación, de la publicación 

en sí y del contexto social en el que ambos se encuentran. Debe tenerse en cuenta que 

los hábitos de lectura cambian constantemente. Según la Encuesta Nacional de Hábitos 

de Lectura en Argentina que fue publicada por el Consejo Nacional para la Lectura en 

mayo de 2012, realizada a través de entrevistas personales y dividiendo al país en seis 

regiones, los lectores de diarios impresos crecieron en los últimos diez años un 2% y 

representan al 80% de la muestra total de 3.600 casos analizados.  

El 90% de los argentinos lee algún medio habitualmente, al menos durante quince 

minutos o más. También aumentó la frecuencia de lectura, los lectores que leen todos o 

casi todos los días llegan crecieron un 6% respecto al 2001 y los lectores que leen 

algunos días de la semana crecieron un 12%. La prensa diaria en papel sigue siendo una 

buena fuente informativa, que a través de la inclusión de notas secundarias en torno a 
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una nota principal, logra que un 8,6% de la muestra lo considere el único medio para 

recibir noticias. La suma de lectores de periódicos exclusivamente el papel y los que 

combinan papel e internet alcanza un 75%, siendo cinco veces mayor que la cantidad de 

lectores exclusivamente en pantalla. Además del diario, los lectores no digitales se 

distribuyen un 55% en revistas y un 48% en libros. 

Actualmente el periódico suele leerse en la casa, la oficina o en algún medio de 

transporte, en este último caso los lectores suelen recorrer el circuito rápido de lectura de 

las páginas y centrarse en la nota que más llama su atención, mientras que en lugares 

más cómodos y relajados suele leer varias notas pertenecientes a una misma sección. El 

formato de los periódicos también se asocia al tipo de público al que apunta y al hábito de 

lectura del mismo; por ejemplo, el formato sábana de La Nación fue concebido para un 

público adulto, que leía las noticias en un ambiente amplio, sentado de manera 

confortable y con posibilidades de desplegar la doble página del diario de manera 

cómoda.  

Se puede distinguir que el hábito de lectura está asociado a distintas variables como el 

género, la edad y el nivel socioeconómico. En el 2001, durante la crisis, el 59% de los 

lectores compraba el diario; hoy en día el 70% de la muestra compra el diario, mientras 

que un 12,9% dice que se lo prestan y un 7% lo lee de forma gratuita en algún medio de 

transporte. Un 80% afirma que el diario permanece en la casa al menos por un día, 

sosteniendo la noción de que un sólo diario es leído por cuatro personas dentro de un 

grupo familiar. Los niveles socioeconómicos alto y medio son los lectores predominantes, 

donde la lectura es casi universal siendo un 99% y un 96% respectivamente. En el nivel 

más bajo, disminuye a 83% siendo un número y alto y habiendo crecido siete puntos 

respecto del 2001. Respecto a la lectura de diarios, la diferencia es más marcada, siendo 

de un 92% entre los más altos, 83% en los medios y 74% en los bajos. . Respecto a la 

frecuencia el 44% del nivel superior lee el diario casi todos los días y el 46% de una a 

cuatro veces por semana; en el nivel medio, esta frecuencia es de 34% y 42% y en el 
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nivel bajo del 20% y el 47% respectivamente. Entre los 18 y los 60 años la cantidad de 

lectores es pareja, reduciéndose en los mayores de 60 años que aducen problemas 

económicos (47%) y problemas de salud vinculados con la vista (51%). Un 35% de las 

personas entre 41 y 60 años también aducen dificultados en la vista.   

Dentro de los motivos del hábito de lectura, el 76% mencionó que lee para estar 

informado y el 47% por el mero disfrute de la lectura. Luego se reconoce como estímulo 

las ganas de aprender cosas nuevas del 36% o por la costumbre de hacerlo un 25%. De 

los motivos por los cuales se lee el diario, el 94% menciona que es para estar informado, 

sólo un 20% lee el diario por placer y un 14% por costumbre o para aprender cosas 

nuevas. Dentro de la muestra que contestó no leer el diario, un 26% adujeron la cuestión 

económica, un 20% explicó que apela a otros medios por falta de credibilidad o por las 

noticias lo deprimían y un 35% señaló falta de tiempo. 

Dentro de lo más leído más de la mitad de los lectores manifiesta interesarse por casi 

todos los contenidos por igual. Entre las secciones del diario más leídas el 22% se inclina 

por la sección deportiva y el 19% por policiales. Sólo 16% evidencia interés por la política 

nacional. Un 11% manifestó leer únicamente el sistema de lectura rápida para tener 

noción de lo que pasa. 

Según la frecuencia de lectura, la población que lee el diario entre cinco y siete días a la 

semana, declina lentamente de generación a generación. Mientras que lo hace un 33% 

de la población entre 41 y 60 años, el número desciende al 30% entre 26 y 40 años y al 

23% entre los menores de 25 años. Éste hábito parece desplazarse hacia una lectura 

más moderada ya que con la juventud aumenta el grupo de lectores entre uno y cuatro 

días. 

El día de mayor venta en promedio, es el domingo, llegando a un 66,6% de la muestra. 

También se destaca el día lunes, ya que en esta edición aparecen todas las noticias 

relacionadas a las jornadas deportivas del fin de semana. 
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El capítulo dos introduce el eje principal del Proyecto de Grado, las pautas de diseño de  

un periódico. Genera un análisis individual de cada una de sus partes, destacando sus  

características; el carácter y el impacto que debe encontrarse en una primera plana 

según el formato del periódico, la organización de la estructura interna con secciones fijas 

y eventuales que deben mantener una coherencia visual y el desarrolló de cuerpos 

anexos al principal, como son los suplementos. Además presenta un análisis de los 

hábitos de lectura de los diarios en papel, demostrando que aún forman parte de la vida 

de muchos argentinos y que en contraposición a las predicciones, se ha contabilizado un 

aumento de los lectores con respecto al año 2001. 
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Capítulo 3: Diarios Online 

 
Este capítulo analiza los diarios en su versión digital. Desde sus inicios como nueva 

forma de comunicar, las diferencias con otros medios de comunicación, su competitividad 

y su evolución gráfica con el paso del tiempo. Además se analizan los hábitos de lectura 

en pantalla en contraposición con los hábitos de la lectura en papel ya analizados.  

 
 
3.1 Breve reseña histórica 

Los diarios en versión digital aparecieron por primera vez hace algunos pocos años, si 

bien su historia es corta comparada a la de los diarios impresos, han influido de manera 

considerable sobre los demás medios.  

El primer portal difusor de noticias en soporte electrónico nació en el Reino Unido en 

marzo de 1979 y fue el Viewtel 202. Era considerado un servicio adicional del diario 

Birmingham, funcionaba doce horas al día y emitía noticias de carácter general sin 

imágenes. Se necesitaba un decodificador especial para que sus abonados lo recibieran 

en sus televisores. Su aparición hizo aligerar a los competidores. Pero no fue hasta 1993 

que surgieron los periódicos digitales como hoy los conocemos, en el Reino Unido The 

Daily Telegraph fue pionero en presentar la versión digital del mismo diario. Varias 

semanas después en Estados Unidos el periódico The New York Times estrenó su 

servicio vía internet, por aquellos años la señal llegaba telefónicamente desde un módem 

hacia la computadora y la conexión era mucho más lenta que actualmente. Las personas 

podían pasarse cerca de dos horas descargando el contenido para poder leer desde sus 

pantallas. 

En Argentina, junto con el inicio de la difusión de internet apareció Los Andes el primer 

diario digital de la provincia de Mendoza, en septiembre de 1995. En diciembre de ese 

mismo año el diario La Nación de Capital Federal lanzó La Nación online. Estos portales 

digitales tenían como base el diario impreso del que tomaron sus contenidos y su 
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configuración. Actualmente el diario online más visitado de Argentina es el portal del  

diario Clarín, que aparece en su versión web a comienzos de 1996. 

 
 
3.2 Un nuevo medio de comunicación 

Internet es el sustento de nuevas formas de comunicar y comunicarse. Los periódicos 

digitales nacen como una nueva manera de informar, con un lenguaje propio, 

revolucionando la búsqueda y el acceso a información de todo tipo. La versatilidad de 

esta nueva aplicación de la tecnología redefine los esquemas tradicionales del 

periodismo. 

La evolución y el desarrollo del periodismo digital coinciden con el crecimiento de internet 

como medio masivo para comunicarse y con el aumento de los usuarios que utilizan 

estas tecnologías y demandan nuevas propuestas de interés. Los periódicos impresos 

debieron afrontar el reto, a mediado de los años noventa, de acompañar el avance 

tecnológico y adaptarse a un nuevo soporte donde la información va más allá de los 

límites de tiempo y espacio que posee el papel, permitiendo otras posibilidades de 

descripción de la actualidad.  

Este nuevo medio debido a que logrará un proceso de recepción diferente, requiere un 

tratamiento periodístico diferente. Internet permite que las ediciones digitales de los 

diarios ofrezcan no sólo un producto informativo, sino también interactivo y multimedia, 

ampliando el abanico de recursos disponibles para satisfacer las nuevas necesidades 

informativas que poseen los usuarios.   

 
 
3.2.1 Características Distintivas 

Hay seis características que definen a los periódicos digitales como nuevo medios de 

comunicación y lo diferencian de los medios tradicionales (Rost, 2003): 

Interactividad: Hay dos posturas que definen este término. Una de ella sostiene que la 

interactividad se limita a la capacidad de que el lector actúe sobre los contenidos, es 
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decir, puede seleccionar ciertas informaciones por sobre otras, generar modificaciones en 

los contenidos, controlar qué se comparte, de qué manera y cuándo se lo hace. Dentro 

del periódico digital, esta interactividad ofrece la posibilidad de acceder, gestionar y 

distribuir la información a gusto del propio usuario, quién establece un diálogo con la 

computadora y va definiendo el camino a seguir. Además, permite el acceso a las capas 

más profundas de la información como documentos multimedia, noticias de años 

anteriores, sitios externos al periódico. En la actualidad una unción a resaltad es la 

capacidad de personalizar los contenidos, el lector puede seleccionar qué tipo de noticias 

son de su interés y que el periódico le envía directamente esta información a su correo 

electrónico. A esta interactividad con los contenidos, se la llama Interactividad Selectiva. 

La otra postura refiere a una Interactividad Comunicativa ya que pone en evidencia la 

interacción que uno puede establecer con otros individuos a través del soporte digital. Ya 

no interactuamos con los contenidos sino que se tiene acceso a la redacción del 

periódico, los periodistas de cada sección, otros lectores, etc. Donde esta interactividad 

se pone de manifiesto es a través de los foros, redes sociales, cartas al lector, mailing 

con periodistas y el análisis de las noticias más leídas (a través del conteo de clicks) y 

recomendadas.  

 
Hipertexto: El concepto técnico de hipertexto es definido, según Alejandro Rost (2003) 

como una herramienta de internet que permite conectar gran cantidad de textos en forma 

automática y rápida. Esto permite relacionar contenidos y establecer asociaciones; dentro 

de un periódico digital nos ofrece la capacidad de asociar noticias vinculadas entre sí y 

también vincular sus contenidos con otros dentro del sitio o fuera de él. Además, aporta 

otra formas de acceso a la información, el usuario puede navegar el portal digital 

explorándolo, captando ciertas informaciones que le resulten interesantes o puede ir en 

busca de una información específica a través de motores de búsqueda; es decir, que 

aporta las vías de acceso para interactuar tanto con los contenidos, como con otros 



 
 

45 
 

usuarios de forma novedosa y rápida integrando la información (textos, sonidos, 

imágenes, video) e incentivando la participación activa del lector. 

 
Documentación: Internet es un medio que no tiene límite de espacio, ni tiempo en cuanto 

a la acumulación de información refiere, ofreciéndole al periódico digital una gran ventaja 

en contraposición de la fuerte selección de información que se ve obligada a realizar la 

versión impresa donde los espacios y los tiempos de elaboración son acotados. La 

documentación permite proporcionar textos extensos y copias de documentos originales, 

como sentencias judiciales completas, leyes o resoluciones gubernamentales 

importantes, acercando al lector a la fuente original. La falta de límites espaciales permite 

que internet ofrezca una gran contextualización de la información, cada periódico provee 

de enlaces a bases de datos multimedia, artículos complementarios, archivos, ejemplares 

o noticias ya publicadas, pudiendo así mejorar la comprensión de los textos y acceder a 

mayor cantidad de información. Además, el portal digital funciona d hemeroteca 

permitiendo al usuario a acceder a cada ejemplar diario de forma completa, sólo a sus 

primaras páginas de forma gratuita o sólo a su primera plana, pero la mayoría ofrece 

acceder a buscadores para recuperar o consultar información específica. La 

documentación se basa en el flujo informativo, en los medios tradicionales este es 

sustitutivo mientras que en internet es acumulativo siendo el lector el que pone el límite 

cuando pierde la atención en la pantalla. 

 
Actualidad múltiple: Este tipo de actualidad es la que presentan los periódicos digitales ya 

que ofrecen un menú de contenidos con diferentes temporalidades internas, es decir, el 

usuario puede acceder a hechos que están siendo difundidos en tiempo real, hechos que 

se dieron a conocer a lo largo del día y que son actualizados de forma constante, hechos 

de interés público que están presentes en secciones especiales u otros de ediciones 

antiguas. Cada uno de estos hechos tiene un ritmo de difusión particular y ocupa 
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espacios diferenciados dentro del periódico, para el lector esto le permite una exposición 

a la actualidad sin condicionamientos de horarios ni espacio. 

 
Recursos multimedia: El periódico digital posee la ventaja de poder proporcionar toda la 

variedad de recursos multimedia: texto, fotografía, audio, video y su interacción y 

animación. Estos elementos permiten al usuario simular la experiencia, de manera más 

directa y real, de los acontecimientos. La vinculación del hipertexto y estos recursos 

ofrece la posibilidad de ofrecer un discurso periodístico muy diferente al de los medios 

tradicionales, incluyendo a la televisión analógica que cuenta con recursos similares pero 

en donde la interactividad s mucho más limitada. El usuario puede interactuar con íconos 

dinámicos, textos o imágenes adicionales que aparecen cuando el mousse  pasa por 

encima de algún titular u otro elemento, la aparición de ventanas emergentes o la 

capacidad de mover objetos dentro de una pantalla. Esta participación activa del lector en 

el manejo de la información posee un componente lúdico muy importante, donde la 

exploración entretiene al lector y lo va llevando de un lado hacia otro, recorriendo toda la 

web casi sin notarlo. 

 
Personalización: implica entregar a cada usuario la información digital de acuerdo a sus 

intereses, estas interacciones pretenden un contacto personalizado para que el lector 

tenga los servicios informativos que requiere. Las noticias pueden llegar por correo 

electrónico, el periódico envía una versión acotada de edición impresa a los usuarios 

subscriptos o puede personalizarse, es decir, el lector selecciona las secciones de mayor 

interés para que las noticias que reciba se ajusten a esas pautas. También puede 

subscribirse a un sistema de alertas, siendo este el sistema  más innovador permitiendo 

que el usuario reciba en su cuenta de correo electrónico o su celular un recordatorio de 

las noticias y eventos publicados en el medio impreso. Este sistema cuenta además con 

una agenda personal donde se puede llevar un registro de los eventos que el diario 

publica e interesan al lector y de las tareas y contactos de interés; se puede seleccionar 
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el tipo de evento a recordar y programar el momento en que desea recibir el aviso. Estos 

servicios, en especial el de alertas, buscan fidelizar al usuario y llegar a una relación 

personalizada, de uno a uno. 

 
 
3.2.2 Desventajas online 

Los periódicos digitales también presentan algunas desventajas en relación a los 

periódicos impresos. Aunque la mayoría de ellas es provocada por el nuevo soporte y 

podrán encontrar una solución en un futuro no muy lejano, otras en relación a las 

costumbres y hábitos son propias de los diarios impresos. 

Una de las diferencias más representativas en torno el medio tradicional, es la pérdida del 

contacto con el papel y la tinta, el hecho de manipular el diario para facilitar su lectura, 

plegando sus páginas para lograr la comodidad buscada. Además, la lectura prolongada 

en  pantalla genera el agotamiento de la vista debido a que los usuarios aumentan la 

distancia de lectura convencional, debido a la concentración ejercida se suele parpadear 

menos de lo normal. 

Tatiana Soto (2012) expresa que una de las grandes falencias que aún tiene internet y los 

medios digitales, es el vacío legal respecto a la publicación de información y su 

circulación a través de ellos; además, la actualización constante de los contenidos y la 

simultaneidad entre el hecho que está ocurriendo y su publicación provoca un 

aceleramiento del flujo de información sin un orden predeterminado y con dificultades 

para conocer su existencia.  

Otro punto importante es el costo y la rentabilidad de este servicio. Actualmente un 

usuario paga un monto específico por su conexión a internet, lo que limita desde un 

comienzo las personas que tienen acceso, pero le permite acceder a la gran variedad de 

noticias y diarios online. En la mayoría de los casos sólo es paga la versión digital de la 

edición impresa, a la que puede accederse por suscripción. Si bien la información en 

ambas es similar, la versión paga suele poseer contenidos extra de alto impacto, mayor 
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desarrollo de los hechos, análisis más extensos, etcétera. La rentabilidad de los medios 

digitales suele ser a través de la integración de anuncios publicitarios dentro del sitio, 

muchas veces repudiados por los usuarios ya que emergen ocasionalmente, son de gran 

tamaño o poseen una animación exaltada que distrae de la lectura y produce caos visual. 

También, en un comienzo contaban con su propia sección de avisos clasificados, lo que 

generaba un ingreso significante para el diario, pero con el desarrollo de sitios específicos 

para la compra, venta y alquiler de inmuebles, automotores u objetos y la migración de 

estos avisos, los portales digitales hay sufrido pérdidas económicas que los llevan a 

repensar la forma hacer dinero. 

 
 
3.4 Diarios digitales en la actualidad  

Se debe tener presente que los periódicos digitales tienen menos de quince años en el 

mercado, lo que implica una constante actualización de sus contenidos, su funcionalidad, 

su diseño y su estructura para crecer como medio de comunicación. Hasta hace pocos 

años su apariencia era muy similar a la de los diarios impresos, escribiéndose on line los 

mismos contenidos de la edición en papel, actualmente la mayoría de los periódicos 

digitales ha replanteado las funciones de la redacción y del producto digital en sí mismo. 

Ambas versiones, digital y papel, mantienen una continuidad visual en el uso de los 

elementos gráficos pero, a su vez se diferencian. La versión digital genera un diseño 

exclusivo basado en la funcionalidad y la usabilidad para el usuario.  

María Ángeles Cabrera (2011) expresa que los medios digitales aún son muy jóvenes en 

comparación a los tradicionales medios impresos y por eso se produce una dependencia 

de los primeros sobre los segundos. Los medios tradicionales poseen una mayor 

experiencia en comunicación y en lo que contenidos, estructura y organización refiere; 

además que cuentan con personal experimentado. 

Actualmente, los redactores y editores online son los primeros en llegar a las redacciones 

de los periódicos entrada la madrugada. La primera versión que aparece en el portal 
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digital posee información muy similar a la que contiene la primera plana del diario 

impreso, a medida que la mañana va avanzando y los diarios ya están en la calle, los 

contenidos web van siendo actualizados según otros medios de comunicación matutinos, 

como la radio y los noticieros televisivos. Además, las redacciones online de los 

periódicos más importante ya cuentan con su propio equipo de cronistas y fotógrafos, que 

ayudan a generar contenidos propios y exclusivos para este medio.  

La mayoría de los diarios impresos poseen ya una versión digital e incluyen dentro de 

esta, la edición impresa diaria. En algunos casos el diario puede recorrerse de forma 

completa, incluyendo suplementos pero en la mayoría sólo puede accederse a su primera 

plana de forma gratuita. La suscripción diaria, mensual o anual a estos periódicos se 

ofrece por una suma menor al valor de la edición impresa y permite ver los mismos 

contenidos.  

Los portales digitales de los periódicos de carácter nacional o local pueden ser vistos 

desde computadoras, tabletas o celulares con gran rapidez, actualización casi constante 

y desde el lugar en que uno se encuentre, lo que a grandes rasgos representan las 

ventajas de este medio. 

 
 
3.4.1 Portal digital de Clarín 

El portal digital de noticias del diario Clarín es considerado el más visitado de la 

Argentina, el último rediseño del sitio se llevó a cabo en diciembre de 2011 en un 

proyecto que incluyó a más de cuarenta personas. El rediseño contó con el trabajo de 

diseñadores gráficos, programadores, periodistas y editores; el equipo estaba formado 

por gente de Buenos Aires y Barcelona.  

La nueva apuesta propone una amplia oferta de noticias e información segmentada, 

mayor facilidad de búsqueda y una home cargada de botones que permiten el acceso 

directo a lo que el usuario busca. Se centra en destacar secciones y mostrar un 

panorama general de todas las noticias del momento, en general y según las secciones 
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principales, sin tener que hacer un click para desarrollarlas; mejorar la interactividad con 

las redes sociales y aumentar la potencial visual y el desarrollo a través de los recursos 

multimedia. 

La cabeza del sitio amplió sus dimensiones. El isologo de Clarín.com fue reformulado, 

cambió la ventana de búsquedas, los accesos directos a las redes sociales y la botonera 

de acceso directo a las secciones, webTv y multimedia. Además posee una barra de 

navegación por temas claves del día y acceso a Cartas de lectores, Opinión y Zonales. 

El sitio presentó un nuevo formato a tres columnas de proporciones asimétricas; la 

primera de ellas presenta toda la información de actualidad y último momento, la columna 

centrada es la más angosta y ofrece todos los contenidos de los sitios segmentados del 

periódico (Espectáculos, Todo Viajes, Tecnología, Entre Mujeres, etc.) y la última 

columna, hacia la derecha, presenta casi de forma exclusiva toda la información 

deportiva, incluyendo algunos datos de espectáculos en la parte inferior. Además, para 

potenciar la primera columna, con los temas principales de la agenda informativa, hay 

grandes cambios en la forma de modular la zona central del sitio. Esta columna 

destacada por su tamaño y por poseer una placa de color, de fondo oferta los temas que 

segmentan al público, desde la cultura, arquitectura, cocina, jóvenes, economía, público 

femenino y educación entre otros. 

El rediseño del portal incluyó también a las páginas de lectura o interiores, donde las 

notas presentan un mejor acceso y relación con todos los contenidos multimedia (videos, 

fotografías, audios, encuestas, acceso a redes sociales, etc.) y se mantiene a tres 

columnas como el home, con la columna central de accesos directos a los sitios 

segmentados y la última columna dedicada a las secciones Lo más visto y Lo más leído 

de todo clarín.com. Una actualización interesante dentro de las notas permite a los 

usuarios comentar el contenido a través de la plataforma de facebook y twitter y darle una 

valoración a las mismas, permitiendo también compartir los contenidos en otras redes y 

plataformas sociales. 
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Además, se lanzó un nuevo sitio de Deportes, cuya home también engama con el diseño 

de la página de inicio de Clarin.com. El rediseño inauguró nuevos recursos gráficos e 

informativos para poder seguir los partidos minuto a minuto; el acceso mediante una 

botonera, que posee los escudos de los diferentes clubes, a la información principal de 

cada equipo; el acceso a subhomes de los principales deportes y un acceso directo a 

WebTv con lo mejor de la fecha, las grandes jugadas, los goles y comentarios de los 

principales columnistas del diario, en todos los deportes. Cuenta también con una 

fotogalería en HD, encuestas, estadísticas deportivas, las fichas de seguimiento de los 

partidos, etc. 

El portal cuenta además con la sección Edición Impresa, donde pueden consultarse las 

notas periodísticas del día, en formato digital y visualizar la primera plana del diario 

impreso, no así las páginas interiores. A través de otros dispositivos como I-pad o I-phone 

o del sistema Android se puede acceder al diario en línea, tal como aparece en la versión 

impresa, desde cualquier lugar del mundo; este servicio se ofrece de forma gratuita 

durante un período de prueba de siete días o de una subscripción paga por un periodo de 

treinta días, con renovación automática. Un sistema de búsqueda con un calendario, con 

fecha de inicio en enero de 1997, permite el acceso a todas las ediciones impresas desde 

esa fecha a la actualidad. Un servicio recientemente integrado al portal permite al usuario 

conocer cómo fue la primera plana publicada el día de su nacimiento, de forma gratuita y 

sin restricciones desde 1945, fecha de nacimiento del periódico.   

También es considerable la cantidad de avisos publicitarios con los que cuenta el sitio. 

Las grandes marcas presentan banners animados de distintas proporciones en el lateral 

derecho de la página, además de encontrarse en la última columna al hacer scroll para 

recorrer el contenido del sitio. Cuando se ingresa por primera vez al sitio durante una 

jornada, una gran pantalla emergente se despliega con una publicidad multimedia 

cubriendo el contenido de las noticias.  
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El portal digital cuenta con un estilo popular, con una importante potencia visual. Está 

basado en una organización funcional mediante el uso de placas, misceláneas, distintas 

familias tipográficas en tamaños jerarquizados y una amplia paleta cromática. En la home 

el uso de los blancos es escaso, quedando casi únicamente relegado a los márgenes o 

bordes laterales, debido a la gran oferta de notas periodísticas de distinta índole y 

dimensiones. Intenta cubrir en pequeñas dosis de cada una de las noticias de importancia 

un panorama de todas las secciones.   

 
 
3.4.2 Portal digital de Página 12 

El portal del diario Página 12 se creó en el año 2000 y su último rediseño data de 

principios de 2008. El trabajo fue realizado por un estudio de diseño de carácter nacional. 

El portal invita a manejar todo el diario desde una barra horizontal ubicada en la parte 

superior de la cabecera de la home principal, bajo el signo de marca y la información 

climática. Esta barra presenta en su parte superior las siete secciones principales: últimas 

noticias, edición impresa, suplementos, tapas, rosario/12, fierro y futbol en vivo y un 

buscador. 

El logotipo del diario fue reformulado, se cambió la barra inclinada por una línea vertical, 

resaltada en color rojo y bajo él se incluyeron unas pequeñas flechas que le permiten al 

usuario buscar rápidamente las ediciones anteriores más cercanas a la fecha, sin tener 

que recurrir al archivo de un calendario.  

El sitio presenta un formato a cuatro columnas de proporciones levemente asimétricas. El 

conjunto de las dos primeras presenta toda la información de actualidad y último 

momento, suele manejar el texto en una columna y la imagen en la otra al tratar una 

misma nota, utilizar sólo texto a manera de única columna o dos columnas de textos para 

tratar diferentes notas. La tercera columna hacia la derecha trata las noticias de carácter 

internacional en la parte superior, ofreciendo imagen y texto al ancho de columna. Al 

hacer scroll aparecen los títulos de las notas principales publicados en la edición impresa, 
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distinguiendo la sección en la que fue publicada y el escritor la desarrolló. La última 

columna se presenta casi a modo de entretenimiento con una historieta, la imagen de la 

primera plana del día, publicidades, la tabla de posiciones de fútbol  a la fecha, 

información de mercado y un recuadro que destaca con los nombres de los periodistas 

que escribieron en la última edición llamada Escriben hoy, con links a las respectivas 

notas. Es el único medio digital que utiliza este recurso ofreciendo una nueva alternativa 

a la navegación tradicional y permite a los usuarios seguir de cerca a sus periodistas 

favoritos. 

Las secciones edición impresa y suplementos presentan un menú que se despliega en la 

misma barra horizontal subdividiéndose en nuevas secciones o segmentando los 

suplementos. La barra de edición impresa cuenta con un índice de las noticias más 

relevantes y de actualidad distribuidas por secciones; todos estos recursos de 

ordenamiento permiten ahorrarse pasos para encontrar o acceder a una noticia buscada. 

La sección de suplementos cuenta con la tapa de la edición impresa correspondiente y 

permite agrandar su tamaño al ancho de pantalla, transmitiendo una sensación de lectura 

mucho más cercana al formato en papel.  

En las páginas interiores se mantiene el formato de la home, las dos primeras columnas 

sirven para el desarrollo de la nota, con la columna contigua hacia la derecha se presenta 

una lista de subnotas relacionadas a la principal y en la última columna aparece un índice 

de últimas noticias y se repite el recuadro de los periodistas que escribieron en la edición 

del día. Estas páginas poseen una barra lateral de pequeñas dimensiones que permite 

ajustar los tamaños de la tipografía que se visualiza a gusto del lector, ampliar la nota al 

ancho de pantalla, guardar su contenido, enviársela a alguien por mail o abrir una versión 

para imprimir. Además, en la parte inferior se puede compartir el contenido en las 

distintas redes sociales de forma rápida y directa. Dentro de estas páginas suelen 

aparecer publicidades en la tercera y cuarta columna, de proporciones casi cuadradas al 

ancho de columna y con una animación sencilla, que capta la atención del lector pero no 
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de manera estridente, ni molesta.  

Además, el sitio cuenta con banners publicitarios en su home, distribuidos de forma 

regular entre todas las columnas. Se encuentran publicidades propias del diario, 

anunciando la publicación de algún material especial o complementario con la edición del 

diario; publicidades de carácter cultural que anuncian obras de teatro o la publicación de 

nuevos libros y es uno de los pocos periódicos digitales cuyo portal cuenta con publicidad 

oficial del gobierno. 

El portal digital cuenta con un estilo moderno, basado en la simplicidad y la limpieza. Se 

distingue la economía de recursos gráficos al utilizar siempre una tipografía de palo seco, 

en caja alta o caja mixta. En la home se utiliza un color rojizo y dentro de las notas, el 

color celeste como medios principales, para distinguir y jerarquizar la titulación. Un poco 

más sofisticado que el resto de los periódicos argentinos online, mantiene abundantes 

blancos en todas sus pantallas que alivian la lectura y ayudan a que la vista del lector 

descanse. En la home las primeras columnas con noticias poseen un recuadro de color 

gris que las diferencia del resto, marcando su ancho y conteniendo la información de 

manera organizada. El sitio propone un manejo ordenado y simple que apunta a la 

máxima funcionalidad. 

 
 
3.5 Hábitos de lectura en pantalla 

Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura en Argentina ya mencionada, los 

lectores digitales se duplicaron, aquellos que leen por diez minutos de la pantalla de la pc 

han alcanzado el 44% de la muestra. En 2011 el 11% lee el diario en internet. Los 

lectores digitales leen un 17% de contenidos que los no digitales. Sólo el 15% de estos 

lectores abandonó totalmente el papel, para cambiar a la pantalla. 

Entre los lectores digitales se distribuyen un 90% en diarios, un 67% en revistas y un 75% 

en libros; la brecha mayor se evidencia en el caso de los libros donde los lectores tienen 

una mayor disposición hacia el formato digital.  
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La lectura en pantalla está fuertemente asociada a la edad. Los jóvenes son los que más 

utilizan este medio, llegando al 73% y de ellos un 27% lee con frecuencia semanal y el 

41% lo hace entre cinco y siete días. Entre los 26 y los 40 años, la lectura digital 

disminuye al 62% y entre 41 y 60 años al 41% y la frecuencia se modera. Los lectores 

mayores de 60 años en pantalla, son casi inexistentes, llegando al 8%.  

La lectura en pantalla en los sectores medios y altos es importante, alcanzando el 66% y 

el 77% respectivamente y es poco habitual en el sector bajo, 16%. Algo similar sucede 

con la frecuencia, bastante más elevada en sectores altos donde el 29% lee en pantallas 

de una a cuatro veces por semana y el 45% lo hace casi diariamente y medios donde lo 

hace el 26% y el 32% respectivamente. Desde hace unos años, los diarios de lectura en 

pantalla son los principales medios de acceso a información durante la jornada laboral. 

(Boczkowski, 2006). En el nivel bajo sólo el 5% lee diariamente y un 8% entre uno y 

cuatro días por semana. 

Dentro de las actividades más frecuentes el 74% de la muestra se conecta para revisar 

sus mails (60% lo hace de forma frecuente y un 14% d vez en cuando), el 61% para leer 

los diarios online, el 39% de forma frecuente y el 22% de vez en cuando y el 42% para 

revisar las redes sociales, un 42% de forma frecuente y un 17% de vez en cuando. 

 

El capítulo tres desarrolla otro de los ejes principales del Proyecto, los diarios en su 

versión digital. Se introduce al capítulo por medio de una breve reseña histórica ya que 

este medio tiene una vida corta; se abordan las características principales que permiten 

diferenciarlo de otros medios de comunicación y se mencionan algunas desventajas en 

relación de los periódicos impresos. También se analizaron dos portales digitales con 

claras diferencias en su estructura, organización y contenido como son el portal del diario 

Clarín (el más visitado de Argentina) y el del diario Página 12. Por último, en 

contraposición al capítulo anterior, se analizaron los hábitos de lectura en pantalla que 
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marcan la presencia de un público más segmentado que en su mayoría no ha 

abandonado el diario impreso.  
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Capítulo 4: Caso de estudio | Diario democracia, Junín (B) 

 
Este capítulo analiza el diario que será rediseñado, su historia, sus características 

gráficas y el contexto en el que está inmerso para generar un diagnóstico de su estado 

actual y resaltar las falencias formales que serán reformuladas posteriormente. 

 
 
4.1 Junín, la ciudad 

Junín es una de las ciudades más importantes del noroeste de la provincia de Buenos 

Aires. Cabecera del partido del mismo nombre y principal centro turísticos, educativo, de 

salud, comercial, industrial y administrativo; se ubica a 260 kilómetros de la Ciudad de 

Buenos Aires, a orillas del río Salado. Según datos del último censo (INDEC, 2010) la 

ciudad cuenta con una población de 94.926 habitantes. 

 
Históricamente, el territorio que hoy ocupa el partido de Junín era parte de uno de los tres 

fuertes que el entonces presidente de la Nación, Bernardino Rivadavia había ordenado 

establecer para ampliar la línea de frontera. Por decreto del 13 de febrero de 1829 es 

definitivamente sustituido el nombre de Fuerte Federación por el de Junín debido a que 

esa fecha se produce un levantamiento en el Fuerte y una de sus figuras a cargo era el 

coronel Isidoro Suárez quien había tenido una destacada actuación en la Batalla de Junín 

para la liberación del Perú. El gobierno de la provincia decide perpetuar la memoria de 

ambos acontecimientos de tan digno jefe y denomina Fuerte Junín al territorio. La 

creación del partido, se concibe en enero de 1854 pero no es hasta 1865 que se 

efectúala división del territorio y la traza del pueblo de Junín. (Junín, Gobierno Local, 

2013).                                             

 
Junín se encuentra en la zona núcleo agrícola de la Argentina, siendo considerada como 

la ciudad principal para realizar Expoagro. Evento agropecuario a campo abierto de 
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grandes dimensiones y poder de convocatoria, al que acuden personas relacionadas al 

agro y curiosos de todo el país. 

Además, es reconocido como el principal centro  educativo de la región. Contando con un 

gran número de establecimientos escolares. Actualmente y desde hace 11 años, se 

encuentra en la ciudad, la sede central y el rectorado de la Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), lo que atrae a cientos de jóvenes 

de los alrededores y de todo el país que se asientan en la ciudad para estudiar. 

Como punto turístico la ciudad ofrece el principal centro lacustre de la provincia de 

Buenos Aires, con escenarios naturales y también excelente infraestructura para recibir a 

los turistas. Las opciones de hospedaje ofrecen hoteles de alta categoría, campings, 

bungalós, paradores de pesca y casas de campo según la necesidad de cada persona. 

 
 
4.2 Diario Democracia 

El 17 de octubre de 1931, el líder e ideólogo del radicalismo Moisés Lebensohn funda el 

diario Democracia de la ciudad de Junín, un matutino de salida diaria. Dos décadas antes 

de su fundación, su dueño ya soñaba con la creación de un periódico como instrumento 

para alcanzar lo que él llamaba la Argentina soñada, un país con libertad y justicia social. 

Desde su nacimiento el diario mantiene una línea periodística coherente con los 

principios democráticos que inspiraron su fundación. 

La única interrupción que sufre la publicación se produce cuando la comisión bicameral, 

que presidía el senador José Emilio Visca, clausuró su redacción bajo excusas 

insignificantes en enero de 1950, reanudando su edición recién en febrero de 1951.  

En junio de 1953 al fallecer  Moisés Lebensohn,  a sus 45 años, su viuda lo sucede en la 

dirección del diario y hoy en día su hijo, Héctor Moisés Lebensohn, es quién dirige la 

publicación y destaca que Democracia es un periódico pluralista en cuento a los ideales 

políticos, religiosos, sociales y económicos que trasmite desde sus páginas.  
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Actualmente, el diario posee una tirada de 5.000 ejemplares los días de semana y 

alcanzando alrededor de 8.500 ejemplares los días sábados y domingos. Los impresos 

se distribuyen por más de cuarenta localidades en una vasta región del noroeste 

bonaerense y el sur santafesino, comprendido los partidos de Junín, Lincoln, General 

Pinto, Florentino Ameghino, Leandro N. Alem, General Arenales, General Viamonte, 

Bragado, Chacabuco y Rojas.  

La mayor cantidad de sus lectores pertenecen a la clase media y media alta, cuyo 

principal interés es la información sobre los hechos locales de mayor relevancia y el 

mundo del agro, por contextualizarse en un área agrícola ganadera. Además, los lectores 

presentan, en menor medida, interés por las noticias de carácter nacional e internacional. 

La cantidad de página depende del día de publicación al igual que el precio, que oscila 

entre los $3,50 y los $6. El diario también incluye suplementos los días sábados y 

domingos, además incluye una revista dominical adicional que acompaña al periódico. 

En 2006 el diario lanza su versión digital con secciones similares a las del periódico 

impreso como política, economía, agro, deportes y espectáculos; presentando una amplia 

cobertura de la información local y regional. 

 
 
4.2.1 Nombre 

La denominación del diario fue elegida por su fundador Moisés Lebensohn, quién fuera 

un profundo seguidor del partido radical.  

El término Democracia proviene de demos que significa pueblo y cracia que significa 

gobierno; es el gobierno de todos aquellos ciudadanos que se sientan capaces para 

gobernar, según Platón, es el gobierno de todos, el más libre e igualitario de los 

regímenes. Aunque también, el autor, expresa una crítica al alegar que en la mayoría de 

la gente prevalece un alma corruptible por lo que cada uno intentará obtener beneficios 

para sí mismo, sin pensar en resto del pueblo y como consecuencia la forma de gobierno 

se degenera. (García Romero, Mariño Sánchez, Salvador Más Torres, 2008). 
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Lebensohn estaba convencido de que la forma democrática de gobierno no es verdadera 

si sólo una pequeña minoría dentro de cada partido son los que toman las decisiones a 

favor, también, de unos pocos. (Clarín, 2003). 

El nombre del diario resume la idea de su fundador de una Argentina soñada, con este 

periódico Lebensohn propone crear un nuevo medio popular que le sirviera al país como 

instrumento para alcanzar la libertad y la justicia social. Los principios que inspira este 

término son los que llevaron a la creación del periódico y, los mismos, que se intentan 

mantener en la línea editorial del diario. 

 
 
4.3 Diseño actual del diario Democracia 

 
4.3.1 Datos técnicos 

El diario Democracia tiene un formato tabloide de 29cm por 38c. Maneja márgenes 

acotados, 4 picas en el de cabeza y 4 picas y 5 puntos en el de pie; 3 picas en el margen 

de lomo y 3 picas y 5 puntos en el de corte. La grilla base maneja 12 columnas en la 

doble página con un interlineado de 10,5 puntos. La impresión del diario se realiza en la 

planta impresora de la Editorial Democracia, en la Ciudad de Junín utilizando rotativas 

offset marca Harris. 

 
 
4.3.2 Marca 

Según Valdés de León (2012) la marca es definida como: 

Un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 
complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la Marca diseñada). 
Este signo tiene como función principal, entre otras, la de representar de manera 
condensada la identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o 
institución –así como la identidad y el carácter atribuidos a sus productos y 
servicios –. (p. 172). 
 

La marca actual del diario es un logotipo que se presenta calado en blanco sobre una 

placa azul. La tipografía que utiliza es de una familia de fantasía de formas muy pesadas 

y todos los signos están en caja alta, los caracteres toman contacto entre sí por poseer 
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un interlineado negativo. Algunos están intervenidos como la E y la A cuyas astas fueron 

reemplazadas por un círculo lleno, en ambos casos. 

Las características de la tipografía le confieren un carácter lúdico, además de dificultar su 

lectura y restarle seriedad. El valor semántico del término no se corresponde con esta 

utilización tipográfica. 

 

 

 
 

Figura 1: Marca actual del Diario Democracia. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.3 Primera Plana 

Las Primeras Planas del diario Democracia suelen no presentar grandes variaciones en 

cuanto a la diagramación de los espacios y la organización de los contenidos. 

Generalmente, manejan una orientación vertical compuesta de dos columnas asimétricas. 

La columna cercana al margen de lomo, es la de mayor tamaño y presenta las noticias 

más relevantes de la jornada anterior. Suele poseer dos disposiciones distintas según la 

ocasión lo amerite, una propone un gran titular acompañado de un copete que introduce 

al tema y brinda los datos más importante y por debajo y sobre una placa celeste se 

presenta una imagen en un tamaño importante y un titular que la acompaña; la otra sólo 

presenta una única noticia, con un  titular y una imagen que ocupa el ancho de la 

columna. En la parte inferior, a modo de ventanas, suelen publicarse dos o tres noticias 

de salud, deportes o temas de orden local. En la columna cercana al margen de corte, la 

más pequeña, se presentan el resto de las noticias principales también a modo de 

ventanas, algunas de ellas llevan imágenes y otras sólo los elementos del titular. Junto a 

estos avances de noticias la Primer Plana suele incluir una publicidad, de una agencia de 

automotores, que debe representar una fuente de ingresos importante para el diario, pero 

que no es un recurso aconsejable ya que compite con las imágenes de la página y le 
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resta impacto y seriedad. 

En la Primera Plana del diario, la marca mantiene siempre una ubicación fija en la parte 

superior del impreso ocupando la totalidad del ancho de la caja tipográfica, pero 

reservando alrededor de dos módulos próximos al margen de corte para la ubicación del 

adelanto de una de las notas interiores. Generalmente presenta a un personaje de la 

ciudad o figura de la actualidad, junto a algunas líneas introductorias a la noticia. 

La primera plana es una de las páginas del diario que siempre sale impresa a cuatro 

tintas, aplicando color la marca, las fotografías, la publicidad y algunas misceláneas como 

recuadros o placas que contienen algún contenido importante dentro de la nota principal 

o diferencian las notas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de Primera Plana del Diario Democracia. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
4.3.4 Páginas interiores 

En las páginas interiores el diario se divide en las secciones locales, policiales, 

provinciales, nacionales, economía, internacionales, nuestro, vida, más deportivo, 

fúnebres, sorteos y publicidad, todas de variable extensión. La cabecera de todas las 

páginas presenta una miscelánea lineal muy débil y por encima se ubica, en la página 

impar, contra el margen izquierdo la fecha del día de publicación y contra el margen 

derecho, la sección en un tono de gris claro que a veces no termina de imprimirse de 
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forma correcta, el nombre del diario en una tipografía diferente a la de la marca y el 

número de la página, ambos en color pleno negro. 

El desarrollo de las notas se realiza utilizando dos tipos de columna distintas, una 

diagramación permite seis columnas por página, con un ancho estrecho que contiene una 

cantidad de caracteres promedio por debajo del mínimo recomendado para una lectura 

continua; la otra permite seis columnas del doble del ancho de las anteriores, aunque 

esta columna de texto es menos utilizada, la cantidad de caracteres promedio es 

acertada. En muy pocas ocasiones, las notas cuentan el crédito periodístico 

correspondiente. 

Es circuito de lectura de las notas es confuso ya que todas poseen una letra capital que 

marca su inicio, pero no las jerarquiza; además es denso, debido a la escasa utilización 

de destacados que resalten y se distingan del texto base. La utilización de misceláneas 

también es confusa, ya que las mismas tienden a diferentes funciones; hay recuadros y 

placas que en ocasiones marcan subnotas o notas secundarias y en otras, destacan 

contenidos dentro de un texto, pero en ambos casos de manera visualmente pobre. 

El desarrollo de las columnas de texto se escalona en varias páginas debido a su 

interacción con la publicidad, haciendo que el lector pierda continuidad en su lectura. En 

muchos casos las imágenes de las publicidades destacan más que el propio contenido de 

la nota. 

El blanco dentro de la página está casi únicamente atribuido a los márgenes, no hay 

blancos activos que guíen la lectura dentro de la caja tipográfica, destaquen una noticia o 

simplemente separen contenidos. 

La mayoría de las páginas están impresas en escala de grises; las páginas impresas a 

cuatro colores suelen ser la primera y última página, las páginas que en su totalidad 

poseen publicidades y algunas otras al azar, que se corresponden con el sistema de 

impresión utilizado. La aplicación de color al ser tan discontinua no logra generar el 

impacto visual esperado.  
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Las imágenes que ilustran las notas son generalmente de tipo fotográficas. Cada página  

suele presentar un máximo de tres imágenes y todas ellas en caja, es decir, que  no es 

utilizado el recurso de la imagen silueteada. Las fotografías no poseen sus respectivos 

créditos fotográficos.  

 

  

 

 

 
 
 

 

Figura 3: Ejemplo de doble página del Diario Democracia. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Páginas diferenciales 

El diario Democracia, actualmente no maneja una diferenciación notable en sus páginas 

dos y tres; sólo publica en la parte inferior de la página dos, de lunes a sábados, una 

encuesta que aborda el día domingo.  

  La doble casada tampoco presenta cambios respecto a la diagramación y al diseño 

habitual del resto de las páginas; lo cual representa una desventaja ya que no se ofrece 

una innovación a lo largo del cuerpo principal del diario, no hay una motivación visual que 

distinga y resalte las características específicas de estas páginas. Según el día de la 

semana se desarrollan distintas secciones en estos espacios. 

La anteúltima página presenta una configuración especial, la parte inferior de la página 

está destinada a las tiras cómicas y en la parte superior, presenta el clima de forma 

gráfica, la programación televisiva del día y ofrece un dato útil como son las farmacias de 

turno con sus direcciones y teléfonos. 
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La última página suele estar dividida en dos mitades iguales, en la parte inferior siempre 

se ubican avisos publicitarios y los datos de contacto del diario y en la parte superior se 

pueden encontrar el horóscopo o los avisos fúnebres dependiendo de los espacios que el 

diario necesite.  

 
 
4.3.6 Suplementos y revista 

El diario cuenta con seis suplementos: El Deportivo cuenta con toda la información local, 

nacional e internacional del mundo del deporte y es publicado los días lunes junto al 

diario y el resto de la semana se transforma en una sección fija del diario bajo el nombre 

de Más deportivo; Nuestro es publicado los días jueves e informa los aconteceres de más 

de treinta localidades de la provincia de Buenos Aires; Los Dino un suplemento infantil 

que se sale junto al diario los días sábados; ¡Qué destacados! que es un sistema de 

clasificados que combinan el diario, internet y la televisión, los días domingos sale en 

forma de suplemento anexo al diario y algunos días de semana sale formando parte de 

las secciones eventuales del cuerpo principal; Vida es publicado los días domingos y trata 

temas de moda, salud, vida moderna, entretenimientos y horóscopo, algunos otros días 

de la semana suelen encontrarse páginas de este suplemento como parte de una sección 

eventual del cuerpo principal; Medio del Campo es una publicación mensual, que se 

distribuye el primer sábado de cada mes con el diario; además publica, El Diario de la 

Expoagro que se distribuye desde el 2007 gracias a un convenio exclusivo, es publicado 

durante los días de duración del evento, día a día y reparte de forma gratuita y junto al 

diario. Además existen suplementos especiales que son publicados durante ciertos 

eventos masivos y combinan la distribución a través del diario y gratuita en el evento 

mismo, entre ellos se destacan el de la ExpoJunín, los distribuidos durante recitales 

masivos o los que cubren las carreras automovilísticas en el Autódromo de la ciudad. 

El diario también distribuye la revista gratuita Nueva junto a su edición de los viernes. 

Esta publicación no es de origen local, sino que la misma revista se distribuye los días 
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domingos, junto a otros diarios del interior del país como el Diario Uno en sus ediciones 

de Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, La Capital de Rosario, La Gaceta de Tucumán, La 

nueva Provincia de Bahía Blanca y Río Negro que circula en las provincias de Río Negro 

y Neuquén. Es una revista de interés general y actualidad, cuenta con entrevistas, notas 

de moda y belleza, consejos de decoración, recetas de cocina, etcétera.  

 
 
4.4 Portal digital 

La versión digital del diario Democracia de Junín se creó en el año 2011 y estuvo a cargo 

de la empresa Editor80. El portal invita a manejar todo el diario desde la cabecera de la 

página home donde se encuentran las dos botoneras principales, la primera de ellas 

presenta la página de inicio y seis pestañas más que conducen a las home de los seis 

suplementos con los que cuenta el diario. Por debajo, sobre la izquierda, se encuentra la 

marca de la versión digital, que agrega la palabra Diario en caja alta sobre la tipografía de 

la marca del diario impreso junto al conjunto de signos .com que hace alusión a la versión 

digital. Sobre el lado derecho se presenta el buscador dentro del portal, la información 

climática, el link a las redes sociales en las que está presente el diario: Facebook, Twitter 

y también presenta un link RSS que permite acceder a las noticias sin necesidad de 

utilizar un navegador de Internet. Por debajo de estos elementos se desarrolla otra 

botonera con todas las secciones del diario impreso, repitiéndose incluso el inicio, 

Nuestro y Vida. Dentro de esta botonera se desarrollan secciones importantes como 

Archivo que presenta un calendario con las noticias publicadas en la web y la tapa de la 

edición impresa desde enero de 2006 hasta la fecha; otra de ellas es Participación, donde 

los usuarios y lectores pueden mandar fotos suyas y participar de encuestas y sorteos; 

por último la pestaña de Contacto permite escribir un mensaje y enviarlo directamente a 

algunos de los departamentos de la empresa, además de presentar una lista de 

direcciones de e-mail y teléfonos para contactarse con los distintos departamentos del 

diario. 
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El sitio presenta un formato a tres columnas de proporciones asimétricas; la primera de 

ellas es la de mayor dimensión y junto a la columna del centro presentan toda la 

información de actualidad y último momento, en la parte superior se anuncian las noticias 

locales y a medida que se recorre la página aparecen las noticias de origen regional y 

nacional. La diagramación de las notas dentro de la página home presenta una volanta 

en caja alta y por debajo y en mayor tamaño un titular; si la noticia posee una fotografía 

que la acompañe, se coloca debajo del título ocupando el ancho total de la columna y con 

su epígrafe pisando, sobre una placa de baja opacidad, la imagen. Antes de una tenue 

miscelánea que separa las noticias, se coloca el horario de la publicación y un breve 

copete o introducción a la nota. Sobre la izquierda la publicidad se desarrolla abarcando 

el ancho de las dos primeras columnas, en forma de banners animados de altura 

estrecha. La mayoría de las noticias permiten que los usuarios dejen un comentario 

debajo de ellas que sólo es exhibido cuando se clickea sobre el ícono Dejá tu comentario. 

La última columna, hacia la derecha, presenta en su parte superior la primera plana de la 

edición del día del diario y un buscador de las ediciones anteriores y por debajo, un link 

multimedia para poder visualizar uno de los canales locales desde el dispositivo que se 

esté utilizando para acceder al portal digital. También se encuentran banners de 

publicidad, de dimensiones casi cuadradas que ocupan el ancho de la columna, 

distribuidas entre todas las aplicaciones funcionales que posee la columna. Tres placas 

de color azul claro se distinguen sobre esta columna por poseer las Últimas noticias, 

donde por fecha y título se actualizan las novedades de última hora; el Ranking de 

Noticias que propone las cinco noticias más leídas del día, de la semana y del mes y la 

Encuesta de la semana que se contesta a modo de multiple choice. Toda la página home 

está configurada en base a una paleta de colores azules que se relación con la marca 

matriz del diario. Los blancos que presenta son escasos en relación a multiplicidad de 

noticias, imágenes y publicidad que saturan la página. 
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Una aplicación interesante que presenta sobre la última columna, es un código QR o 

quick response code, es decir un código de respuesta rápida bidimensional que almacena 

información en una matriz de punto y que al ser leído, con otros dispositivos como 

celulares, iphones o tablets, su contenido, en este caso la versión impresa del diario, se 

descarga de forma automática y gratuita. 

Al acceder mediante las botoneras al interior del sitio se presenta la totalidad de las notas 

de cada división. La cabecera de esta nueva página varía según el suplemento a la que 

las noticias pertenezcan. Dentro de las secciones Locales, Policiales, Regionales, 

Provinciales y Nacionales se mantiene el mismo diseño que la página home, la cabera y 

la tercer columna permanecen iguales; la diferencia radica en que las dos primeras 

columnas, desde la izquierda, se fusionan en un única columna de mayor ancho que 

posee las noticias. En las noticias de mayor jerarquía se observa un fotografía y a su 

lado, la volanta, el titular, el horario de publicación y por debajo, la leyenda Dejá tu 

comentario. Las noticias de menor relevancia no llevan fotografía y los elementos del 

titular se desarrollan sobre el margen  izquierdo. Al hacer un click sobre la fotografía o el 

título puede accederse a la noticia; por lo general, son de desarrollo corto, no superando 

los 2000 caracteres. La nueva ventana que se abre presenta la misma cabecera que la 

home y por debajo, la volanta, el titular y la fecha de publicación, seguidas por una nueva 

botonera de acciones para comentar la noticia, votar a su favor, recomendarla por e-mail 

o imprimirla. Todas las notas suelen configurarse alrededor de una imagen que se coloca 

sobre el margen izquierdo, si su eje principal es vertical, el texto se desarrolla junto a ella 

a modo de columna; si su orientación es horizontal el texto se desarrolla también junto a 

ella pero produce un escalonamiento por debajo de la imagen que amplía el ancho de la 

columna. La tercera columna se mantiene igual que en la página home. Las secciones 

que hacen referencia al contenido de los suplementos apuntan a una segmentación del 

público y al acceder a ella se presentan de igual manera que la home del diario, pero 

sustituyendo en la cabecera la marca matriz por la marca que identifica a cada 
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suplemento y la paleta cromática que en el caso de Nuestro vira a los rojizos, en Más 

Deportivo a los naranjas, en el caso de Vida y Medio del campo a los verdes, ¡Qué 

Destacados! a los naranjas rojizos y  en el caso de Los Dinos vira hacia unos tonos 

verdes amarillentos.  

El portal digital cuenta con un estilo moderno, basado en la organización por colores de 

las diferentes secciones. Se distingue la economía de recursos gráficos al utilizar siempre 

una tipografía de palo seco, en caja alta o caja mixta pero se observa confusión al 

encontrar informaciones repetidas dentro de una misma página. El sitio propone un 

manejo ordenado a través de las botoneras y el desarrollo de las tres columnas.  

 
 
4.5 Falencias formales 

A través del análisis de las distintas partes que conforman el periódico actualmente, se 

puede arribar a una hipótesis de trabajo para el rediseño del mismo, diagnosticando los 

cambios que sería pertinente realizar. 

El análisis comienza por la marca, las características tipográficas que posee le otorgan 

una connotación lúdica, restándole seriedad. La familia tipográfica utilizada posee formas 

muy pesadas y la intervención que se ha realizado sobre los caracteres produce la 

pérdida del valor semántico de la palabra Democracia, que debería ser tratada con mayor 

seriedad y elegancia. 

La primera plana presenta congestión visual. Utiliza una combinación de gran cantidad de 

imágenes y tipografías pesadas en cuerpos importantes, creándose así múltiples centros 

de atención visual que compiten entre sí y confunden al lector. Además, las imágenes no 

siempre cuentan con la calidad necesaria para ilustrar una primera plana y en muchos 

casos, se utilizan en pequeños tamaños que no logrando aportar al contenido. 

El análisis continúa por el cuerpo principal del diario, donde se hallan la mayor cantidad 

de falencias. Comenzando por la parte superior de la página que presenta una cabecera 

muy débil en comparación con el valor de la marca. La fecha de la edición se presenta en 
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ambas páginas junto al margen de lomo, pareciendo así un dato repetido y asociándose 

ambos como un conjunto. La marca del diario no cumple de función de repetición y 

fijación en la mente del lector, ya que para nombrar al diario se utiliza una tipografía 

distinta de la de la marca, en caja mixta. La miscelánea que sostiene todos estos datos, 

es una débil línea de dos puntos de espesor que alcanza a otorgarle la jerarquía  que 

este folio explicativo y número necesita dentro de un periódico.   

Otro punto importante es el ancho de la columna tipo utilizada, la cantidad de caracteres 

que contiene está muy por debajo del promedio mínimo aconsejado dificultándose así la 

continuidad y la concentración al momento de la lectura. El escalonamiento que se 

produce entre las noticias, las imágenes y la publicidad también causa confusión y 

desorganiza la estructura de las columnas, desalineándolas entre sí. 

La utilización de una letra capital en todas las notas que presentan las páginas, si bien 

están diferenciadas por tamaño, no cumple su verdadera función de jerarquizar la noticia 

principal, sino que resultan meramente decorativas. Además, cuando se encuentran 

utilizadas en su mayor proporción, que abarca las tres primeras líneas, en conjunto con el 

ancho de columna seleccionado generan que la separación de palabras se realice de 

manera defectuosa y creando blancos entre palabras demasiado amplios.  

Dentro de las columnas de textos no se tienen en cuenta la aparición de huérfanas y 

viudas, la última línea de un párrafo que queda sobre el principio de la columna siguiente 

o la última palabra de un párrafo que queda ubicada sola sobre la última línea de este 

párrafo respectivamente. El efecto que esta inestabilidad en la marcha o galera produce 

es el aislamiento de los contenidos y la interrupción de la fluidez del ritmo de lectura que 

originan problemas de lectura y de retención de los contenidos leídos. 

La ausencia de destacados genera que el circuito rápido de lectura se encuentre 

incompleto, sobre todo si se tiene en cuenta que no todas las notas poseen copete.  La 

utilización de una tipografía san serif resalta el carácter popular del diario pero la familia 

seleccionada posee remates toscos y sus blancos internos son demasiados pequeños 
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generando un color negro intenso que produce un contraste muy brusco con los grises 

que genera la galera. 

Las fotografías dentro de las páginas respetan la grilla o estructura base pero también 

generan falencias que afectan al diseño de la páginas del cuerpo principal. Todas las 

imágenes utilizadas son de tipo fotográficas y en su mayoría aparecen en blanco y negro, 

lo que genera imágenes confusas por la baja calidad que poseen y por su tamaño, el 

diario no utiliza imágenes a gran tamaño que destaquen y generen un centro de atención 

visual por sí mismas. Tampoco se genera un juego de contrates entre imágenes grandes 

y pequeñas, en caja o silueteadas, en color y en blanco y negro o entre imágenes que 

presenten contenidos antagónicos. Al ser todas fotografías, que a su vez mantienen 

planos generales o primeros planos, se pierda la riqueza que ofrecen las ilustraciones, las 

fotografías de estudio o los fotomontajes.  Las noticias no cuentan con infografías o 

gráficos que presenten la información de manera visual y resumida, lo que hace que 

todas las páginas del diario posean una diagramación similar y se las observe como 

estructuras repetidas. Por último, muchas de las fotografías aplicadas poseen una 

relación estrecha con las publicidades que se presentan en la página debido a su 

cercanía y a la relación de tamaño existente entre ellas, generando así confusión visual 

en el lector que no termina de comprender la vinculación de las imágenes y el texto y 

restándole importancia a la imagen que ilustra la noticia ya que se genera una 

competencia muy fuerte con la imagen publicitaria. 

La inexistencia de blancos activos dentro de la página que guíen al lector, separen las 

noticias, resalten ciertos elementos o simplemente otorguen espacios de descanso visual 

genera páginas muy congestionadas y desorganizadas, que cansan la vista de los 

lectores y producen problemas de lectura. 

 
4.6 Diagnóstico 

Según lo desarrollado anteriormente se rediseñará el diario Democracia de la ciudad de 
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 Junín. Se tendrá en cuenta el contexto en el que el diario está inmerso y la tradición que 

le otorgan 82 años en el mercado de los medios gráficos. 

Según el criterio de la autora de este Proyecto de Graduación, el diario presenta un gran 

número de falencias formales que podrán ser superadas atendiendo a las nuevas 

necesidades de la sociedad y del mismo medio que, actualmente, debe competir con las 

versiones digitales. 

Los mayores conflictos radican en el manejo de la tipografía y la galera, la presencia de 

múltiples centros de atención visual por cada página, la escasa conexión entre las dobles 

páginas y la sensación de que se repite el diseño y la diagramación a lo largo de todo el 

cuerpo principal, debido al uso inadecuado de los seis elementos del diseño editorial. 

El próximo capítulo resolverá el rediseño del diario, basándose en la información 

recopilada y el análisis efectuado,  se justificará cada una de las decisiones tomadas para 

la generación del atractivo visual del diario y su funcionalidad. 

 
 
El capítulo cuatro analiza el diario que será rediseñado posteriormente. Para empezar se 

analiza la información del contexto en el que el diario está inmerso, la historia y tradición 

con la que cuenta este medio impreso y se detallan sus datos técnicos. Luego, se analiza 

cada una de las partes que forman el diario Democracia: la marca, la primera plana, el 

cuerpo principal, los suplementos y la revista, para evaluar el estado del mismo y las 

relaciones entre los seis elementos del Diseño Editorial. Todas las falencias formales 

detectas serán tenidas en cuenta para el desarrollo del próximo capítulo.  
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Capítulo 5: Rediseño del Diario Democracia 

 
El capítulo 5 desarrolla el rediseño del diario, desde su concepción más teórica como la 

formulación de la nueva imagen hasta cada una de las partes gráficas que lo componen, 

como la primera plana, las páginas interiores y los suplementos. También se presentan 

las nuevas pantallas gráficas que formaran parte del portal digital. 

Se expondrán todas las decisiones que se tomaron para llegar al rediseño final, se 

especificarán tanto los recursos del diario original que fueron mantenidos como los que 

se modificaron con el objetivo de crear un diario más ordenado que por su atractivo visual 

pueda competir con otros diarios y portales digitales. 

 
 
5.1 Partido Conceptual 

El Partido Conceptual es el conjunto de conceptos que guiará el trabajo; esta orientación 

inicial propone una dirección a seguir, sin límites definidos que nos llevaran al producto 

final de manera racional y organizada. 

Los periódicos deben tener un diseño actual y contemporáneo que se corresponda con 

nuestros días pero a su vez, este diseño debe poder adaptarse a los días que vendrán y 

a los nuevos lectores, según Lockwood (1992). Por esta razón, la funcionalidad y la 

claridad del manejo de la información periodística serán los puntos a aggiornar junto con 

el atractivo visual que un medio competitivo necesita. El lenguaje empleado en la 

redacción de los contenidos y los titulares no sufrirá modificaciones pero si se ampliarán 

los elementos que conforma el circuito rápido de lectura en función de lograr una lectura 

más fluida. 

Se estableció un nuevo orden de secciones y se seleccionó un nuevo nombre para cada 

de ellas: La ciudad, La región, El país, El Mundo, Economía, Política, Educación, Rurales, 

Deportes, Clasificados, Pasatiempos y Hasta mañana; su extensión es variable según la 

agenda del día pero su orden se mantiene siempre estable.  
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Teniendo en cuenta que el Diario Democracia cuenta con 82 años de trayectoria en la 

ciudad de Junín y que se define a sí mismo como diario tradicionalista, el nuevo diseño 

no debe perder esta característica, ni dejará de tener en cuenta las necesidades que 

presentan los lectores y sus respectivos hábitos de lectura.  

El rediseño de un diario ya existente presenta el desafío de contar con un público afín, 

que confía en él, que siente que lo conoce y que está habituado a sus páginas; por eso 

los cambios deben implementarse de manera paulatina para que el nuevo diseño atraiga 

a nuevos lectores y a su vez, mantenga a los lectores tradicionales.  

 
 
5.2 Partido Gráfico 

El Partido Gráfico define, a partir de lo enunciado en el Partido Conceptual, cómo será el 

desarrollo y la utilización de cada uno de los elementos gráficos que componen la pieza 

editorial. En principio, establece el estilo gráfico a seguir y luego define la estructura, el 

carácter morfológico, las técnicas de representación, el tipo de imágenes a utilizar, las 

paletas tipográfica, cromática y de misceláneas, la proporción de blancos, etcétera; y 

además, dispone la relación entre todos estos elementos. 

Debido a la funcionalidad y claridad que deben presentar los periódicos al comunicar, el 

diseño de sus páginas suele responder a un estilo racionalista en el que todos los 

elementos gráficos se establecen al servicio del contenido del diario. La estructura está 

presente a modo de esqueleto organizador de la puesta en página y se la evidencia. La 

simpleza del estilo y la abundancia de blancos ayudan a la jerarquización de los 

elementos y facilita la lectura. 

Con el objetivo de mantener el carácter actual del diario, se optó por mantener una 

tipografía con raíz de palo seco en los titulares y una romana para la galera. Aunque 

ambas familias fueron cambiadas, siguen respondiendo a las mismas funciones de 

diferenciación y ritmo, sin perder elegancia. 
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La paleta cromática viene definida desde el nuevo signo de marca, refrescando la imagen 

actual del diario pero sin restarle la seriedad que un medio tradicionalista concibe. A lo 

largo de todo el cuerpo principal el color ayuda a estimular y orientar la lectura, resaltar 

contenidos y generar un atractivo visual agradable que otorga continuidad y a su vez 

variedad a lo largo de todas las páginas del cuerpo principal del diario.  

Se generó una nueva paleta de misceláneas que acompañan el estilo gráfico y visual del 

rediseño, con funciones definidas, jerarquizan, resaltan, indican y ornamentan el 

contenido del diario, sumando atractivo y organización a la lectura. 

Se permitirá la utilización de todas los tipos de imágenes ya mencionados para 

enriquecer la puesta en página, teniendo en cuenta que la fotografía periodística será el 

recurso más utilizado por su carácter informativo y representativo de la realidad; también 

se tendrán presente los casos de contraste entre las imágenes para potenciar el acento 

dentro de las páginas y crear centros de atención visual impactantes.  

La relación entre los seis elementos del diseño editorial (grilla, blancos, tipografía, 

imágenes, color y misceláneas) serán atendidos en los subcapítulos siguientes para su 

mayor desarrollo y vinculación con cada una de las páginas del diario. 

 
 
5.3 Formato y retícula 

Teniendo en cuenta que la planta impresora del diario ya que posee toda la maquinaria 

de impresión, se decidió mantener el formato actual del mismo para no recurrir en gastos 

excesivos. El diario Democracia se presenta en un formato tabloide de 29cm de ancho 

por 38cm de alto, con un promedio de 32 páginas por edición. 

El formato de la página se mantuvo al generar la nueva retícula, la cual fue rediseñada en 

su totalidad. Para organizar la nueva estructura interna, a página simple se fijó un margen 

superior de 6 Picas 9 puntos, para tener una amplia cabecera que permita contener los 

folios de manera jerarquizada, organizada y libre de ruidos visuales; un margen inferior 

de 3 Picas 6 puntos, un margen de lomo de 3 Picas 6 puntos y un margen de corte de 2 
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Picas 6 puntos. Todas estas medidas generan una caja tipográfica de 62 Picas de ancho 

por 78 Picas 9 puntos de alto. Se decidió mantener un interlineado de 10,5 puntos pero al 

cambiar las medidas de los márgenes, se obtuvo una ganancia de diez interlíneas por 

página, aumentando así la capacidad de la misma. 

 
La nueva grilla posee 12 módulos verticales por 13 módulos horizontales, la medida de 

cada módulo es de 4 Picas 3 puntos de ancho por 5 Picas 3 puntos de alto. Las calles 

horizontales poseen la misma medida que la interlínea, 10,5 puntos y las calles verticales 

son de 1 P de ancho. La nueva modulación permite utilizar una columna mínima de texto, 

es decir una columna tipo de tres módulos, alcanzando una medida total de 14 Picas 9 

puntos y cuya capacidad permite un promedio de 46 caracteres por línea, un promedio 

correcto para una lectura continuada sin cansar la vista. 

La nueva modulación permitirá además generar mayor dinamismo dentro de la página, 

utilizando anchos de columnas variables de acuerdo a la extensión y jerarquía de las 

noticias. (ver página número 3 del Cuerpo C). 

Hay ciertos elementos gráficos que mantendrán una ubicación fija dentro de la grilla, 

formando parte de las constantes del diario y del reconocimiento de la identidad del 

mismo; otros elementos tendrán más libertad dentro de la retícula y se moverán por el 

espacio generando variables que otorguen dinamismo y atractivo visual. 

 
 
5.4 Rediseño  

Los cambios que se producen en la sociedad actual, de ritmo vertiginoso, han generado 

que ciertos aspectos gráficos del diario hayan quedado obsoletos y por eso, muchos de 

los lectores se han pasado a la versión web.   

El desarrollo del nuevo diseño del diario Democracia surge del análisis de las falencias 

formales que el diario posee actualmente y de la observación de la necesidad de 

aggiornar sus páginas, para poder competir con los medios digitales y con otros medios 

gráficos comunicadores de noticias.  
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“La estructura de la sociedad obliga a una permanente adaptación de los medios. La 

sociedad moderna, caracterizada por una creciente segmentación, valoración de la 

información y surgimiento de las dimensiones particulares/localistas, abre nuevas 

perspectivas y retos a la prensa” (Benzunartea, Canga, Coca, Diezhandino, Iriarte, 

Legarda y Urrutia, 1988, p 26.). 

El replanteamiento del diseño de una pieza editorial determina el ajuste de ciertos 

elementos gráficos que actualicen la publicación y garanticen que siga viéndose como 

contemporánea. Todo rediseño implica el riesgo de distanciar ciertos lectores existentes 

al tiempo que atrae nuevos. (Zapaterra, 2012). El mejor rediseño es aquel que nace de la 

necesidad de los lectores, ya que con el paso de los años sus gustos, hábitos y 

costumbres se ven modificados y es el Diseño, el que debe acompañar las tendencias y 

transformaciones culturales para facilitar la comunicación. 

 
 
5.4.1 Marca 

El signo de marca que el diario utiliza actualmente fue totalmente rediseñado. La nueva 

marca utiliza una tipografía romana en caja mixta, la familia base es la Rotis Serif que fue 

levemente modificada para dotar de mayor personalidad al logotipo. Se utiliza una 

tipografía más refinada y elegante que la versión actual del signo, que al mismo tiempo 

que aggiorna la marca, le otorga delicadeza.  

Se presenta, en su versión original, calada en blanco sobre una placa de color celeste 

cuyas proporciones cromáticas son 100% de Cyan, 15% de Magenta, 10% de Amarillo y 

5% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 3005. Este tono más 

claro de azul en la placa refresca la imagen, sin restarle seriedad. 

La reducción mínima permitida para la marca es de 1,5 cm de ancho, considerando la 

correcta legibilidad y el mantenimiento de sus proporciones. 

Dentro de la primera plana, la marca siempre se ubica en la parte superior. Puede 

desarrollarse justo por debajo de la primera línea de la caja tipográfica o ceder  este 
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espacio si alguna noticia de importancia a nivel local o nacional, lo amerita y presentarse 

debajo de un titular. La placa que contiene a la marca, ocupa la totalidad del ancho de la 

caja tipográfica, desarrollándose el logotipo sobre los primeros nueve módulos y dejando 

los tres restantes para contener los datos de edición: fecha de la publicación, Año y 

número de ejemplar, precio, localidad a la que pertenece y dirección web, calados en 

blanco. (ver página número 4 del Cuerpo C). 

 
 
5.4.2 Primer Plana  

El rediseño de la Primera Plana presenta un estilo tabloide contemporáneo; varios títulos, 

con escaso desarrollo de las notas, que sólo son acompañadas por un copete 

introductorio. Se tomó la decisión de presentar una imagen a gran tamaño que 

confeccione un centro de impacto visual por sí misma o el conjunto de una imagen a gran 

tamaño y otra a menor, para que el contraste genere impacto y un juego visual que 

llevará al recorrido de la página por parte del lector.  

El orden y la jerarquía fueron tomados como punto de partida para la organización de los 

contenidos que se desarrollan partiendo desde las noticias locales, consideradas las más 

importantes jerárquicamente, en la parte superior hacia las noticias nacionales e 

internacionales sucesivamente. La noticia más importante será ilustrada con una imagen 

fotográfica a buen tamaño y los titulares serán los de mayor cuerpo. Todas las noticias 

que presenta la Primera Plana deberán llevar la sección y el número de página en la que 

continúa su desarrollo, dentro del cuerpo principal.  

Sobre el margen de corte se presentaran a modo de ventanas las noticias de menor 

relevancia, pero lo suficientemente importantes como para aparecer en la primera plana. 

Estas noticias se desarrollan a través de titulares de corta extensión, pero copetes de 

entre tres y cuatro líneas de texto.  

La paleta cromática dominante es la derivada de la marca. Todas las misceláneas que 

presenta esta página se utilizan en igual color que la placa del logotipo. Para dividir las 
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notas entre sí se utiliza una línea de 3 puntos. (ver página número 5 del Cuerpo C y 

página número 1 del Proyecto de rediseño). 

 
 
5.4.3 Páginas interiores 

A partir del rediseño de la grilla, la estructura de las páginas internas comienza a 

presentar los primeros cambios. Desde la parte superior de las páginas, el primer cambio 

que se visualiza es la cabecera que ahora se organiza sobre tres placas rectangulares de 

distintos largos e igual croma que la placa de la marca. En las páginas pares, la primera 

placa presenta un ancho de 1,6 cm y sobre ella, calado en blanco, se encuentra el folio 

numérico; se utiliza una tipografía con numeración a la antigua para reforzar el carácter 

tradicional del diario y resaltar su elegancia. La segunda placa es la que contiene a la 

marca resguardando sus proporciones y la tercera placa, la de mayor longitud, posee el 

seccionado del diario y los datos de la fecha y la localidad. En su conjunto estas placas 

que forman la cabecera del diario, toman el ancho de la caja tipográfica lo que establece 

la primera pauta organizativa y jerárquica del diario. 

 
Los elementos del titular que todas las noticias deberán contener son volanta, título y 

copete, se marcará una jerarquización tipográfica debido a los tamaños que se utilizarán: 

11 puntos y caja alta, entre 30 y 75 puntos y caja mixta, y 11 puntos y caja mixta 

respectivamente y a los grises y negros que generarán visualmente. Todas estas 

categorías utilizan la familia Ronnia, una tipografía de palo seco que otorga un carácter 

popular sin perder el refinamiento que poseen las páginas y acelera la compresión del 

circuito rápido de lectura. Para economizar recursos esta misma familia tipográfica y sus 

variables que bien funcionan en tamaños pequeños se utilizan para los créditos 

fotográficos, en 7,5 puntos y versión light italic; se ubican en el lateral derecho de las 

imágenes y adoptan un desarrollo vertical. Los créditos periodísticos utilizan la versión 

thin y thin italic en 8 puntos se colocan al comienzo de cada nota, por debajo del copete y 

respetando la primera columna de desarrollo de la noticia. El uso de las variables 
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tipográficas no sólo se establece un orden jerárquico sino que también, otorgan mayor 

ritmo en la lectura. Los epígrafes se desarrollan sobre la interlinea que está por debajo de 

la imagen, en un cuerpo de 7,5 puntos y su extensión ocupa la misma cantidad de 

módulos que la ésta. Los subtítulos dentro de las notas también utilizan la esta familia 

tipográfica en un cuerpo de 10 puntos. . (ver página número 6 del Cuerpo C). 

 
Para la galera se utiliza la tipografía Miller Text, debido a su buena altura x y sus 

ascendentes y descendentes no demasiado estilizados que permiten que la lectura de las 

noticias sea simple y continuada. Se estableció una columna tipo de tres módulos 

justificada para el desarrollo de las noticias principales así, las notas de opinión poseen 

una marginación en bandera para marcar la diferencia de importancia entre ambas. 

Dentro de cada página se establece una nota principal la cual comienza con una letra 

capital de 60 puntos que se inserta en la columna de texto ocupando las primeras cuatro 

líneas. La combinación de todos estos elementos tipográficos le otorga riqueza visual a la 

página, los diferentes tonos de gris hasta llegar a un negro profundo establecen distintas 

jerarquías y un ritmo de lectura más dinámico que hace que la página no sea percibida de 

forma monótona. Los textos destacados ayudan a profundizar esta actividad visual dentro 

de la página ocupando 4 módulos por lo que se introducen en una columna tipo y se 

desplazan un módulo extra hacia la derecha; utilizan la tipografía Ronnia en 11 puntos y 

se abre su interlineado a 13 puntos para otorgarle más espacio. Las subnotas, sobre 

placas de celeste al 40%,  que acompañan a las notas principales dentro de una página 

se desarrollan en un ancho de columna un poco menor a tres módulos, lo que se 

denomina columna falsa, y utilizan una marginación en bandera, su tipografía es de la 

familia Ronnia en 7,5 puntos y color negro, por encima de su comienzo posee una placa 

rectangular del mismo color de la marca sobre el que cala en blanco el titular, también en 

tipografía Ronnia en 15 puntos. (ver páginas número 7 y 8 del Cuerpo C). 
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La utilización de imágenes dentro de la página se comporta de manera regular; siempre 

deberá encontrarse una imagen fotográfica por página que evidencie periodísticamente lo 

que relata la noticia; dependiendo de la importancia y la cantidad que notas que se 

desarrollen variará su tamaño. Para generar interacción y contraste entre las imágenes 

no sólo está permitida la variación de los tamaños, sino que también pueden incorporarse 

imágenes de tipo vectorial, ilustraciones, pinturas, esquemas, gráficos, infografías y hasta 

collages, si la nota lo amerita. Todas las imágenes deberán llevar un epígrafe que amplíe 

lo que visualmente se muestra y su respectivo crédito fotográfico o ilustrativo. La 

tipografía también funciona como imagen cuando se le da un tamaño importante y un 

color que destaque; ciertas cifras numéricas expresadas dentro de las noticias principales 

pueden ser utilizadas a manera de resumen, de los datos más importantes, como 

pequeñas informaciones infográficas que permiten enriquecer visualmente a la página, 

agilizar la lectura de las notas y generar impacto y atracción en el lector. 

 
Se generó un sistema de misceláneas que acompañan y aportan a la identidad visual del 

diario. Las formas principales derivan de la marca, el signo de identidad por excelencia 

que presentará el rediseño, en su mayoría son lineales y del mismo color que la placa 

que contiene el logotipo. La cabecera presenta las misceláneas de mayor tamaño y peso 

que establecen el orden de los folios numéricos y explicativos y regulan el 

comportamiento de la caja tipográfica debido a estructura que marcan. Por debajo y 

dentro de la caja tipográfica las misceláneas se organizan alrededor de otros elementos 

cumpliendo funciones específicas. Los créditos periodísticos poseen una miscelánea 

lineal por encima y por debajo, de 0,75 puntos de espesor, que destaca su ubicación. Los 

subtítulos poseen por debajo a modo de subrayado, una miscelánea lineal de 1 punto es 

espesor en color azul que no sólo ornamenta y decora sino que resalta su ubicación entre 

la galera. Todas las notas presentan una miscelánea de cierre en igual color de la marca 

que siempre debe ser utilizada para indicar que finaliza el desarrollo de una noticia. Los 

epígrafes también poseen una miscelánea que indica su comienzo y permite a los 
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lectores reconocer el elemento textual. Las placas que contienen las subnotas o notas 

secundarias también pertenecen al programa de misceláneas, poseen el mismo color que 

la placa de la marca en la parte que enuncian el título, por debajo en el desarrollo de la 

nota la placa baja su opacidad para generar un mejor contraste con la tipografía. (ver 

páginas número 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 del Proyecto de rediseño).  

 
 
5.4.4 Página diferenciales 

Además de la Primera Plana, como ya se ha mencionado hay ciertas páginas dentro del 

cuerpo principal que por las características que presentan, sugieren un tratamiento 

especial; ya sea por su ubicación del diario, por presentar alguna ventaja técnica o por la 

relación o contrato tácito que debe generar con el lector. 

 
La Segunda Página se presenta a modo de introducción al diario. La primera nota 

siempre es una Editorial; si la nota es redactada por una figura destacada del periódico 

debe aparecer la firma, si la nota enuncia una opinión de la general del diario no deberá 

explicitarse quién la escribió, ya que se percibe como parte de la línea editorial del 

periódico. Además esta página cumplirá con la función de intencionar un sumario; es 

decir que se presentaran los títulos y copetes de las noticias más importantes de la 

jornada, que no han sido enunciadas en la primera plana, con sus respectivas secciones 

y página en la que se encuentran dentro del diario. Otra característica importante dentro 

de la página es la columna que se desarrolla sobre el margen de lomo que se presenta 

una Agenda de los eventos más importantes a nivel local, en los días cercanos y por 

debajo una secciones de Breves donde se desarrollan pequeñas noticias de orden local 

con algunas novedades o actualizaciones en la ciudad. Otro recurso que puede presentar 

está página es la publicación de un gráfico o esquema que contenga la información de 

alguna encuesta hecha en el portal digital, la aparición de un recuadro que contenga la 

frase del día, aclamada por alguna personalidad política o del mundo de la cultura y el 

espectáculo. (ver página número 2 del Proyecto de rediseño). 
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La Tercera Página es de gran importancia dentro del cuerpo principal de un periódico ya 

que será el primer encuentro con el lector al pasar la Primera Plana, por lo tanto, su 

diseño debe tener un atractivo visual especial, que logre mantener las características de 

la primera plana y a su vez genere un importante impacto visual. Se tomó la decisión de 

que está página contenga la noticia local más importante de la jornada. El centro de 

impacto visual puede ser generado por la publicación de una imagen fotográfica a gran 

tamaño, tomando como medida máxima la mitad de la caja tipográfica o por el diseño y la 

diagramación de una nota principal y notas secundarias o de opinión que contengan 

imágenes que contrasten entre sí y titulares a gran tamaño. (Ver página número 3 del 

Proyecto de rediseño). 

 
La Doble Casada ofrece la capacidad de transgredir el margen de lomo para asociar 

ambas páginas sin perder información, lo que representa una gran ventaja técnica. El 

rediseño de esta doble página parte de la decisión de que ambas páginas pertenecerán a 

la misma sección para aprovechar sus características. El titular principal debe extenderse 

a ambas páginas, ya que al no producirse un corte entre ambos márgenes de lomo, la 

tipografía funcionará de manera correcta. El aumento de tamaño y extensión del título 

permitirá generar mayor atractivo visual al mismo tiempo que plantea una diagramación 

diferente, que no se verá en ninguna de las otras páginas del cuerpo principal. También 

puede utilizarse una imagen a gran tamaño que se extienda entre ambas páginas 

generando un centro de impacto visual justo en el centro de la doble casada. Aunque el 

pisado del margen de lomo esté permitido en el caso del título o de las imágenes, nunca 

podrá ser utilizado por la tipografía de galera ya que el dobles de las páginas, la baja 

calidad del papel y el tipo de impresión que utilizan los diarios, llevaría a la perdida por 

desgaste de ciertos caracteres que interrumpirían la lectura del desarrollo de la nota. (ver 

páginas número 8 y 9 del Proyecto de rediseño). 
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La Anteúltima Página comienza a ablandar sus contenidos acercando al lector hacia el 

final de la publicación. La idea del rediseño de esta página parte de incorporarle al diario 

un espacio donde el lector pueda jugar con sus páginas y escribir sobre ellas, donde 

encuentre una compañía para un momento de descanso, por eso esta página presenta 

sobre la parte superior de la página la cartelera del cine local y una serie de 

recomendaciones sobre qué ver en televisión durante ese día. Además presenta las 

grillas de los sorteos del día anterior, anunciando los números ganadores de las distintas 

categorías. Para lograr que el lector sienta un contacto más cercano con el diario e 

interactúe con sus páginas, se publica una serie de juegos y entretenimientos que 

pueden ir variando día a día, por ejemplo pueden publicarse crucigramas, sudokus, sopa 

de letras, autodefinidos, problemas de lógica, etcétera. Estos contenidos se encuentran 

ocupando el ancho total de la caja tipográfica, en la parte media de la página; cada uno 

debe llevar un diseño discreto pero acorde al del diario. Por debajo y para dar cierre a la 

página se presenta el horóscopo diario, cada signo se desarrolla ocupando la totalidad de 

una columna tipo; se dividen en cuatro columnas de tres signos del zodíaco cada una. La 

información textual es acompañada por el signo al que corresponde, en su versión más 

tradicional. (Ver página número 15 del Proyecto de rediseño).   

 
La Última Página debe representar para el lector una despedida, un hasta mañana. El 

manejo de los elementos gráficos es mucho más suelto y blando. Esta página debe 

repetir la marca a buena escala para dar cierre a la edición del día, dejando un recuerdo 

en la mente del lector y funcionando a manera de publicidad.  

Para el rediseño de esta página se pensó en las funciones específicas que debe cumplir. 

Sobre el margen de corte se repite la marca y por debajo se detallan los datos de 

contacto del diario, el nombre del director de la publicación y se brindan algunos mails y 

teléfonos de los suplementos, la redacción y la administración. Por debajo, se ubica la 

Carta del lector una sección fija que publica las comunicaciones escritas que llegan a la 

redacción, a manera de crédito se coloca el nombre y apellido del autor y su profesión. 
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Esta nota produce un efecto espejo en el lector, que ve reflejado sus palabras en las 

páginas del medio al que sigue. Todo este desarrollo ocupa las primeras tres 

modulaciones de la grilla. Dejando un módulo libre hacia la derecha y se desarrollan otro 

tipo de informaciones todavía más blancas. En la parte superior se coloca el clima, con 

temperaturas máximas y mínimas, el valor de la humedad, un pequeño texto que detalla 

las condiciones y un ícono que resume y muestra a simple viste que pasará con el tiempo 

climático; se presenta la información para el día de la publicación y sus dos subsiguientes 

que se desarrollan tomando el ancho de caja tipográfica restante. Por debajo, se presenta 

otra nota espejo, en este caso se les dará un espacio a todos aquellos lectores que 

quieran contar lo que hacen; es otra manera de alivianar la carga que presentan el resto 

de las páginas del diario. Un placa azul contendrá la información sobre quién escribe al 

diario, contando quién es y a qué se dedica y a su derecha se ubicará una imagen de su 

trabajo. La idea es presentar artistas locales, diseñadores o pequeños emprendedores 

que quieran darse a conocer. Hacia abajo se presentará la sección de humor, con dos 

tiras cómica que pretender hacer reír al lector antes de terminar el diario y una 

descripción de los teléfonos útiles de la ciudad como son policía, bomberos, prestadores 

del servicio eléctrico, de gas y de agua, urgencias médicas, estación de colectivo, 

etcétera. Esta información se repetirá fielmente edición a edición junto con un recuadro 

que contiene las farmacias de turno. Esta información dura, por su contenido, ayudará al 

lector en caso de necesitarla, de forma rápida, eficaz y resumida. 

Finalmente sobre el margen de pie, se ubicarán los datos de la edición del día, junto al 

código de barras que incorpora el diario para poder ser vendido por otros sectores 

comerciales. (ver página número 16 del Proyecto de rediseño). 

 
 
5.4.5 Suplementos y revista 

Para acompañar el rediseño del cuerpo principal del diario se crearon siete suplementos 

nuevos que acompañan a la publicación principal a lo largo de todos los días de la 
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 semana y reemplazan a los suplementos existentes actualmente. 

 
El primer suplemento, que acompaña al diario los días lunes, es DT, el Suplemento 

Deportivo y presenta un resumen de las noticias más importantes de la fecha jugada el fin 

de semana. No sólo analiza los resultados de los partidos de fútbol sino que incorpora 

otras noticias de otros sucesos deportivos, otorgándole gran importancia a lo que ocurre 

a nivel local en materia de deporte. Los días lunes, las páginas que se le dedican 

diariamente a la sección fija Más Deportivo, que forma parte del cuerpo principal del 

diario, serán ocupadas por otra sección que ese día requiera más espacio para el 

desarrollo de sus noticias. El nombre del suplemento alude a los Directores Técnicos que 

se encargan de dirigir los equipos dentro del mundo del deporte. El signo de marca 

presenta una placa roja, cuyas proporciones cromáticas son 0% de Cyan, 100% de 

Magenta, 100% de Amarillo y 0% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid 

Coated es el 185, con las siglas DT caladas en blanco. La tipografía utilizada es la 

Rockwell Extra Bold cuyos remates e interletrado fueron intervenidos para lograr un 

logotipo con personalidad propia. Por debajo se ubica otra placa del mismo color, que 

posee la inscripción Suplemento Deportivo utilizando la familia Ronnia Bold Italic para 

generar el nomenclador que identifique a la publicación. La reducción mínima permitida 

para la marca es de 1,5 cm de ancho, perdiendo la placa y el nomenclador para la 

correcta legibilidad y el mantenimiento de sus proporciones. (ver página número 9 del 

Cuerpo C). 

 
Los días martes se publica el Suplemento de Casa y Jardín: La huerta. La marca remite a 

lo natural y al cuidado de los jardines y patios de las casas de la ciudad; está compuesta 

por un logotipo que utiliza la familia Didot Lt en caja baja. La intervención en la 

terminación del carácter t, el retoque en el interletrado y el agregado de un filete a toda la 

tipografía generan una fuente tipográfica diferente. El signo de marca presenta una 

combinación cromática, las proporciones cromáticas del artículo la son 0% de Cyan, 35% 
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de Magenta, 85% de Amarillo y 0% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid 

Coated es el 1235; y la palabra huerta presenta 85% de Cyan, 10% de Magenta, 100% 

de Amarillo y 10% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 363C. 

La reducción mínima permitida para la marca es de 1 cm de ancho. (ver página número 9 

del Cuerpo C). 

 
Los días miércoles el Suplemento de Agricultura y Ganadería, Campo Adentro, es el que 

se publica junto al diario. Este cuadernillo trae toda la información del mundo rural, las 

noticias más importantes y las últimas novedades para los productores; tecnologías 

aplicadas a la agricultura y la ganadería, entrevistas y notas de opinión. La marca de este 

suplemento presenta la combinación de dos familias tipográficas, la palabra Campo utiliza 

la familia Univers en su variable Bold y en caja alta y por debajo marginado a la derecha, 

la palabra campo en aja baja y en la familia Dillenia UPC. Se corrigieron los interletrados 

de ambas palabras y se intervinieron algunos caracteres para lograr un logotipo que 

presente características propias y distintivas. La reducción mínima permitida para la 

marca es de 2 cm de ancho También se presenta una combinación cromática, Campo es 

reproducido por la combinación de 85% de Cyan, 10% de Magenta, 100% de Amarillo y 

10% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 363; y la palabra 

adentro presenta 0% de Cyan, 35% de Magenta, 85% de Amarillo y 0% de Negro y su 

equivalente en color Pantone Solid Coated es el 1235C. (ver página número 10 del 

Cuerpo C). 

 
Continuando con la distribución semanal, los días jueves se publica el Suplemento de 

Espectáculos: Varieté; ya que ese día se realiza la renovación de la cartelera de todos los 

cines del país. La marca utiliza la familia caligráfica Mousse Script en caja mixta y al igual 

que en el resto de los suplementos, algunos caracteres fueron intervenidos para lograr 

mayor personalidad en el signo de marca. Esta es la única marca que genera una 

combinación cromática entre el logotipo y el nomenclador; Varieté es reproducido por la 
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combinación de 80% de Cyan, 10% de Magenta, 45% de Amarillo y 0% de Negro y su 

equivalente en color Pantone Solid Coated es el 3268 y la croma del nomenclador, 

Espectáculos, contiene 85% de Cyan, 50% de Magenta, 0% de Amarillo y 0% de Negro y 

su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 258. La reducción mínima permitida 

para la marca es de 2 cm de ancho. (ver página número 10 del Cuerpo C). 

 
Los días viernes el Suplemento Joven, Revolución, es el que sale publicado junto al 

diario. En este caso particular se apeló al estilo Dadaísta para la formulación de la marca, 

seleccionándose caracteres de distintas familias tipográficas y disponiéndose de manera 

desordenada sobre una coordenada horizontal. Esta configuración reafirma el concepto 

de revolución que a su vez se ve exaltado por la croma seleccionada, un rojo formado por 

la combinación de 0% de Cyan, 90% de Magenta, 100% de Amarillo y 10% de Negro y el 

equivalente en color Pantone Solid Coated es el 1795. La reducción mínima permitida 

para la marca es de 2 cm de ancho. (ver página número 11 del Cuerpo C). 

 
El sábado es el último día de publicación de cuadernillos junto al cuerpo principal del 

diario en la semana y le corresponde al Suplemento de Arte y Cultura, Cultiva Activa. 

Para el logotipo se utilizó la familia Rolinga Renner; luego del análisis y el estudio de los 

caracteres se decidió ordenar el nombre en dos líneas de distinto tamaño y se 

intervinieron caracteres de ambas palabras. Para dotar a la marca de seriedad sin perder 

el estilo actual de la tipografía se realizó una combinación cromática entre ambas 

palabras. Cultura es reproducido por la combinación de 60% de Cyan, 0% de Magenta, 

10% de Amarillo y 50% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 

315 y la croma de Activa, contiene 15% de Cyan, 35% de Magenta, 80% de Amarillo y 

5% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid Coated es el 363. La reducción 

mínima en la que la marca sigue siendo legible y mantiene sus proporciones es de 1,5 cm 

de ancho. (ver página número 11 del Cuerpo C). 
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Los suplementos, a excepción del de deportes, poseen por debajo de la marca y en 

tipografía Ronnia Regular en caja alta un nomenclador que responder a la descripción de 

cada publicación, es decir, suplemento casa y jardín, suplemento de agricultura y 

ganadería, espectáculos, suplemento joven y suplemento de arte y cultura, 

respectivamente.  

Todos los suplementos posee un tratamiento especial desde sus portadas hasta su 

interior, alguno de ellos, como Campo adentro poseen una estructura muy similar a la del 

cuerpo principal por la regularidad y el tono que presentan las informaciones rurales; pero 

al resto de los suplementos se le otorga un carácter único y distintivo, que amplía el 

atractivo visual individual que cada uno posee y los distingue, no sólo por su marca y su 

contenidos sino por la estructura, la organización y el diseño de sus páginas. 

Suplementos como Revolución o Varieté plantean un diseño más rítmico y 

desestructurado, la estructura de la grilla al ser rebatible puede girarse y trabajar en 

ambos sentidos, además de poseer un tratamiento tipográfico, ilustrativo y cromático 

mucho más vibrante y atractivo. Cultura activa es un suplemento elegante, donde se 

utiliza el juego generado por los blancos, la tipografía es más estable y se toman 

decisiones de diseño enfocadas al refinamiento de cada página. En el suplemento 

deportivo abundan las imágenes fotográficas a gran tamaño acompañadas por 

esquemas, gráficos o tablas que ayuden a compren los contenidos relacionados con el 

deporte de manera ordenada y a simple vista, el texto se comparto de manera de regular 

que el resto de los elementos. El suplemento La huerta combina la delicadeza de sus 

marcas y de la estructura de sus páginas, con el color, las imágenes silueteadas a gran 

tamaño y los recorridos tipográficos que siguen estas imágenes. (ver página número 12 

del Cuerpo C). 

 
Para la revista dominical se mantuvo el nombre original, Nueva, pero cambio su signo de 

marca y renovó su imagen. La principal diferencia con la revista existente, es que la idea 

del rediseño parte de ya no sea una revista de distribución en varios puntos del país con 
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contenidos de interés general, sino que se enfoque al público de la ciudad de Junín y sus 

alrededores ofreciendo también información de índole local. El nuevo logotipo utiliza una 

tipografía caligráfica en caja mixta, la familia Calgary Script, que le otorga mayor frescura 

y expresión que el palo seco en caja alta utilizado por la marca original. Se percibe una 

marca aggiornada y a la vez delicada, su croma se genera a partir de 0% de Cyan, 90% 

de Magenta, 70% de Amarillo y 0% de Negro y su equivalente en color Pantone Solid 

Coated es el 1788; color ojo vibrante, le otorga ritmo y contraste dentro de la página. Para 

la tapa se utilizará una imagen fotográfica al ancho del formato por esta razón, los 

elementos del titular pisarán sobre las zonas de menor información de la imagen y en la 

zona inferior de la página se enunciarán a modo de ventanas, las noticia del interior de la 

revista. (ver página número 13 del Cuerpo C). 

 
 
5.5 Manual de Estilo 

El Manual de Estilo es una pieza gráfica que debería acompañar a todas las 

publicaciones editoriales de gran envergadura como puede ser un diario o un revista. El 

Manual de Estilo incluye las normas que rigen el diseño y el estilo y trabaja en conjunto 

con el Manual Periodístico, que establece las reglas de redacción. Estas piezas son de 

suma utilidad para establecer el orden y la continuidad de las publicaciones editoriales, 

todo el contenido que presentan debe ser conocido por los diseñadores y redactores 

quienes deben utilizarlo y consultarlo para lograr uniformidad en la forma de actuar con 

respecto al diseño de las páginas y al desarrollo del contenido periodístico. 

Cada diario organiza sus manuales de una manera particular, teniendo en cuenta las 

características propias de la publicación pero generalmente, incluyen una introducción 

con unas breves palabras del director del medio; una reseña de la historia del diario que 

ayuda a fundamentar la línea editorial; se detallan los aspecto legales y se establecen los 

principios generales para la redacción, fuentes informativas utilizadas, detalle sobre la 

estructura de las primicias, las exclusivas, las notas de opinión, los sondeos y las 
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encuestas. Además, contienen la información sobre el uso de negritas, la información que 

deben contener los epígrafes, cómo debe ser la redacción de los elementos del titular, 

cómo se editan los textos, etcétera. Dentro de la sección que se ocupa de los aspectos 

gráficos se detalla el uso de imágenes, la realización de infografías, esquemas y gráficos, 

establece las paletas tipográficas y los cuerpos que le corresponden a cada jerarquía, la 

paleta cromática y su aplicación, el uso de la retícula base y la estructura que esta provee 

a la página, la normatización del uso de las misceláneas y de todos los elementos de 

diseño. 

 
 
5.6 Rediseño del portal digital 

Para el rediseño del portal digital del Diario Democracia se hará hincapié en las tres 

pantallas principales que la web de un diario debe presentar de manera ordenada y  

visualmente atractiva. La Home o Inicio, el Índice de sección y el Interior de cada nota 

serán las tres pantallas digitales que se presentaran como parte del rediseño completo 

del sistema visual del diario, estas páginas sostienen la identidad visual de la publicación 

impresa y refuerzan los valores de la marca. 

Un aspecto principal a tener en cuenta es la usabilidad del portal digital es decir que el 

nivel visual que el sitio proponga debe generar que los usuarios al ingresar entiendan 

rápidamente y de forma intuitiva cómo es la navegación y no que deban pensar y 

preguntarse cómo llegar a una noticia determinada o a la sección que deseen visualizar. 

 
El nuevo portal digital presenta el desarrollo de contenidos propios, además de las 

noticias de la edición del día que serán actualizadas en el transcurso de la jornada. La 

nueva estructura propone un formato a tres columnas de proporciones asimétricas, la 

primera presenta toda la información relevante de la jornada y de último momento. Las 

noticias se ordenan desde lo particular hacia lo general, es decir que las noticias de orden 

local son las de mayor jerarquía y a medida que se utilice el scroll aparecerán las noticias 

regionales y nacionales. La columna del medio, es la de menor tamaño y ofrece los 



 
 

92 
 

contenidos más segmentados del diario; en la parte superior presentará sobre una croma 

distinta al resto de la columna, el tema del día y por debajo, se desarrolla la información 

de todos los suplementos con imágenes que ilustren la nota y un breve título para captar 

la atención de los lectores. Se mantendrá el orden en el que salen publicados en la 

semana junto a la edición impresa (La huerta, Varieté, Campo adentro, Revolución y 

Cultura Activa) y se expondrán entre dos y tres noticias actualizadas de cada uno. DT 

posee su propia sección además de pequeñas notas sobre la última columna que 

presenta dimensiones levemente menor que la primera, desarrolla principalmente la 

información deportiva local y nacional y debajo de estas notas el contenido de la revista 

dominical. (ver página número 14 del Cuerpo C). 

 
La cabeza de la página home es mucho más limpia desde su estilo gráfico que la actual. 

La marca se presenta de igual manera que en el diario impreso, para cumplir con sus 

funciones de repetición y fijación en la mente de los usuarios, sobre el margen izquierdo; 

sobre el margen opuesto se presentan los datos del clima, la fecha actualizada, la 

botonera que permite buscar contenidos dentro del portal y por encima de estos datos, 

los accesos y conexiones con las redes sociales.  Por debajo se encuentra la botonera 

principal que linkea a las diferentes áreas del sitio, los botones o tags que presenta son: 

Inicio, La Ciudad, Policiales, La Región, El País, El Mundo, Edición impresa, 

Suplementos, Deportes, Opinión, Archivo y Contacto, manteniendo así la misma 

nomenclatura que en la edición papel.  

 
Las páginas de índice de sección también fueron modificadas; la cabera se mantiene 

como elemento regular y organizativo de la página. La segunda y tercera columna 

también se mantienen junto a la misma información que en la página Inicio para tentar a 

los lectores a leer otros contenidos diferentes y seguir navegando por el sitio. La primera 

columna, sobre la izquierda, replantea levemente sus dimensiones y se ajusta a un 

tamaño más estable para funcionar a modo de sumario o índice de la sección; el blanco 
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que se establece para diferenciarse del resto de las pantallas del portal, mantiene íntima 

relación con los blancos de la edición impresa, que le otorgan delicadeza y descanso a la 

página. De manera ordenada se presentan los títulos y avances de las noticias 

pertenecientes a esa sección específica, según un orden regido por la actualidad de cada 

nota. Además haciendo scroll pueden encontrarse los títulos más relevantes del día 

anterior antes de encontrarse con el final de la página web. (ver página número 15 del 

Cuerpo C). 

 
Las páginas de lectura o interiores también fueron rediseñadas respetando el sistema de 

identidad visual. El desarrollo de las noticias abarca las dos primeras columnas, 

ajustándose levemente sus proporciones para una lectura más cómoda y brindándole un 

lugar destacado a los créditos periodísticos. No se produce escalonamiento entre el texto 

y la imagen que componen la nota sino que los elemento del titular se ubican en la parte 

superior, por debajo la fotografía con su respectivo epígrafe y un conjunto de botones que 

permiten imprimir la noticia, enviarla por mail, calificarla o dejar un comentario al 

respecto, además de la fecha de la publicación. Por debajo se encuentra el desarrollo 

textual de la noticia y al final se ubican los cuadros que permiten dejar un comentario u 

opinión sobre la nota leída. En caso de que la noticia contara con más de una imagen 

estas se ubican en la parte inferior a modo de ventanas. La tercera columna está 

destinada a los contenidos multimedia que puedan incorporarse a la nota, además de 

presentar banners publicitarios y un apartado llamado Últimas noticias que informa la 

hora de publicación y el título de las notas de último momento. Hay una mejor relación del 

contenido textual de las noticias y los contenidos multimediales, tratando de generar una 

mayor correspondencia entre todos estos elementos para que el usuario cuente con más 

de una opción, en el caso de que estas existieran, para enterarse de una información o 

ampliar lo que se conoce sobre el tema. (ver página número 16 del Cuerpo C). 
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El rediseño del portal cuenta con la sección Edición Impresa, donde pueden consultarse 

las notas periodísticas del día, en formato digital y visualizar la Primera Plana de la 

edición impresa. El Archivo permite un sistema de búsqueda de noticias y Primeras 

Planas de fechas anteriores por medio de un calendario, con fecha de inicio en enero de 

2006.  

Las páginas presentan una mayor organización de los avisos publicitarios, los tamaños 

de los banners se estabilizaron para ser contenidos dentro de las dos columnas 

principales y su ubicación no interrumpe la lectura de manera abrupta sino que se ubican 

en el cambio de sección o dividiendo dos notas de contenidos muy diferentes. La tercera 

columna en su parte inferior posee avisos de proporciones cuadrangulares que se repiten 

en las páginas de lectura. 

 
El nuevo portal digital presenta un estilo más actual y moderno. Conservando sus rasgos 

tradicionales, utiliza tipografías de raíz palo seco que le otorgan un estilo popular. La 

nueva organización pretende ser funcional a los contenidos que el portal presenta, 

potenciando desde la croma del fondo y las misceláneas la identidad visual del diario. La 

utilización de placas de color en el tono de la marca, distintos tamaños tipográficos según 

las jerarquías, distintos tipos de imagen que aportan información a los contenidos de las 

noticias y misceláneas, enriquecen el comportamiento de la web y facilitan la navegación 

por el sitio. 

 
El capítulo cinco presenta el detalle del rediseño del Diario Democracia y define el partido 

conceptual y gráfico que dan origen al nuevo planteo. Las decisiones de  diseño tomadas 

sobre la marca, la Primera Plana, las páginas interiores, las páginas diferenciales, la 

revista dominical y cada uno de los cuadernillos anexos que salen publicados junto al 

cuerpo principal llevaron al desarrollo de un sistema de identidad visual totalmente 

renovado. Ciertas características que tienen relación con el concepto tradicional del 

diario, como su formato y su paleta cromática, fueron mantenidos teniendo en cuenta que 
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los lectores se aferran a ciertas características del diario a las que se acostumbran. 

También se elaboró el rediseño del portal digital del diario teniendo en cuenta las 

falencias encontradas para mejorar su funcionalidad usabilidad y reforzar su identidad 

mutuamente, junto a la de la versión impresa   
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Conclusiones 

 
Al concluir este Proyecto de Graduación, el pensamiento de la autora reafirma los indicios 

que llevaron a plantear el desarrollo del mismo. La importancia del Diseño Gráfico y 

dentro de este, la rama Editorial, representan el medio más eficaz para mantener a los 

diarios impresos vivos ante la competencia de las versiones digitales. Si bien debe 

tenerse en cuenta que la versión en papel de los diarios irá jugando un rol cada vez 

menos importante dentro del periodismo, ya que las tecnologías avanzan a pasos 

agigantados y la estructura periodística tal como se la conoce irá variando, como lo hizo 

en el momento de aparición de otros medios como la radio y la televisión, a través del 

planteo de un rediseño con bases sólidas,  fijadas desde un partido conceptual y una 

identidad visual estable el diario en su versión papel puede ofrecer un atractivo diferencial 

que mantenga a los lectores que siguen confiando en estas publicaciones y atraer a 

lectores del mundo web que se interesen por recobrar la tradición del contacto con el 

papel, el olor de la tinta y el ritual que propone la lectura de un impreso. 

 
Hay tres características principales que un diario debe contener: orden, continuidad y 

simplicidad; en los periódicos tradicionales, con muchos años de vida, estos tres 

elementos tienden a no estar presentes; debido a que en estos casos, los diarios no 

fueron originalmente diseñados por Diseñadores profesionales. El rediseño de estas 

piezas editorial representa un cambio significativo en las ventas que debería ser 

aprovechado por estas empresas de medios. Con el transcurso del tiempo, pueden ir 

realizándose rediseños parciales que sumen a la estructura visual mayor impacto, 

tipografías más modernas, misceláneas que resalten los contenidos y guíen la lectura o 

una retícula base más eficiente y ajustada a la época.  

 
A través del rediseño realizado sobre el diario Democracia, se revivieron las páginas 

interiores que habían quedado relegadas a otra época, generándose un nuevo ritmo a 

través de la creación de centros de impacto visual, de otorgarle mayor equilibrio y flujo de 
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lectura, con el uso de blancos activos que mejoran la apariencia y funcionalidad de la 

página.  Al lograr mayor dinamismo y contraste visual entre los elementos presentes, las 

páginas se exhiben a modo de revistas elegantes y actuales, que incitan a los lectores a 

disfrutar descubriendo qué se verá a continuación. El conocimiento y buen manejo de los 

seis elementos del Diseño Editorial es fundamental para lograr que el rediseño sea 

funcional y atractivo; ya que estos elementos deben encontrarse interactuando de forma 

armoniosa en una publicación, definiendo y afirmando el estilo de la pieza gráfica y su 

identidad.  

 
Un punto que debe ser tenido en cuenta por los Diseñadores Editoriales es el contexto en 

el cual se presentará la pieza gráfica, para lograr que la comunicación sea efectiva es 

importante analizar cómo es el público lector y cómo son sus hábitos de lectura, en el 

caso del Diario Democracia, para llevar a cabo el rediseño fue fundamental analizar cómo 

vive la gente en la ciudad de Junín, que alternativas editoriales e informativas se 

encuentran, cuál es el público objetivo del diario y además, analizar el propio Diario 

Democracia, su historia como medio de comunicación en la ciudad y su diseño. Se hace 

principal hincapié en remarcar las falencias formales del diario actualmente, para que 

posteriormente se comprendan mejor las decisiones de diseño tomadas en el rediseño 

editorial de la pieza.  

 
El rediseño de una pieza editorial, como es un diario, debe ser un trabajo conjunto entre 

el o los diseñadores, las autoridades del medio y los jefes de redacción o secretarios 

periodísticos, es decir una tarea interdisciplinaria; todas estas miradas llevarán a una 

resolución de producto final compacto y eficiente. Además de los elementos visuales que 

conforman el estilo del diario, es fundamental la opinión de aquellos que aportarán en 

ingrediente periodístico que se volcará en las páginas, ya que no debe perderse la 

funcionalidad de este tipo de publicaciones, donde informar es el objetivo principal. El 

proceso de transformación gráfica debe incluir elementos que resalten su potencial visual, 
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logren una publicación agradable y atractiva, generen ritmos de lecturas con diferentes 

jerarquías, logren impactar al lector, pero sobre todo realcen el contenido periodístico de 

las páginas. 

 
Es importante que los dueños de los periódicos impresos comprendan que si bien existe 

una gran competencia con los medios digitales, ambas versiones pueden reforzarse unas 

a otras si se tienen en cuenta las diferencias que se presentan entre ambas y, en la 

medida de lo posible, se intentar aprovechar las ventajas de cada una de ellas. Además, 

se considera que una vez pasado el umbral de la lectura, ya sea a partir del formato 

papel o pantalla, se tiende a leer en ambos soportes. El desarrollo de la tecnología ha 

impulsado que lectores del diario en papel comiencen a leer las noticias desde las 

versiones web, pero aún existe cierta incertidumbre en el cuanto al manejo y la 

confiabilidad de la información que existe en Internet. Las encuestas afirman que la 

mayoría de los lectores que leen el diario en versión digital, lo hacen sólo algunos días de 

la semana y no han abandonado de manera total la lectura de los medios impresos. 

 
Las versiones web aún se encuentran en cierta fase de experimentación, los distintos 

soportes desde los cuales pueden ser consultadas requieren ajustes de diseño y 

diagramación para que su usabilidad sea eficaz. No todos los periódicos cuentan con los 

medios económicos y el personal capacitado para crear las distintas versiones web 

ajustadas a cada dispositivo. Un error muy común en Internet es el mal manejo de la 

tipografía, sus cuerpos, su interlínea, su contraste. Estos errores, sumados a la mayor 

confiabilidad que la gente supone sobre la información que lee en papel son algunos de 

los puntos que los periódicos impresos deben tener en cuenta, prestando máxima 

atención y generando los ajustes necesarios para convertir estos elementos en las 

ventajas de su versión. 

 
Este Proyecto de Graduación aporta una pieza editorial que podrá funcionar como 

modelo visual y gráfico de una publicación de alta carga informativa, como es un 
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periódico. Además, las pantallas digitales que acompañan el nuevo diseño, que son el 

elemento innovador y distintivo del Proyecto, ayudan a reforzar la identidad creada para 

el rediseño, unificando criterios. La teoría aplicada podrá ser consultada y utilizada como 

referencia, no sólo para entender mejor el rediseño generado, sino también para 

modificar diseños actuales o rediseñar otros periódicos. La interacción de estos dos 

componentes, diario impreso y portal digital, demuestran que en conjunto pueden convivir 

ambas estructuras y reforzarse, ampliando la información que contienen, guiando al lector 

de una publicación a la otra, complementando la información en papel con elementos 

multimedia en Internet y reforzando la identidad y el estilo del diario. Es importante que 

los diseñadores y los dueños de los periódicos tengan en cuenta que no todos los 

rediseños son iguales; cada trabajo debe adaptarse a las necesidades gráficas y 

periodísticas del medio que necesita ser rediseñado. No hay una fórmula única, sino que 

la teoría sobre Diseño y el estudio del propio diario y la audiencia a la que el medio se 

dirige guiarán el cambio.  

 
Finalmente, la autora de este Proyecto de Graduación cree que el rediseño de una pieza 

editorial es mucho más que la mirada profesional sobre un producto que puede presentar 

falencias y relanzarse al mercado con una mejora gráfica, sino que puede significar un 

nueva vida para el medio, con nuevos lectores que se suman, el afianzamiento de los 

lectores tradicionales, la aparición de nuevas marcas con interés de publicitar en sus 

páginas y más.  
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