
 
 
 
	  
 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

PROYECTO	  DE	  GRADUACION	  

Trabajo	  Final	  de	  Grado	  

	  

	  

	  

	  

Diarios Digitales 

Estudio del diseño de dos diarios de la ciudad de Buenos Aires 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Alex Hinojosa 
Cuerpo B del PG 

9-Diciembre-2014 
Diseño Gráfico  

Ensayo  
Nuevas Tecnologías	  



	  

	  

2	  

Índice general 

Introducción                        4 
Capítulo 1.  Internet y la World Wide Web.                                                   15 
1.1. Internet: red global interconectada.                                                                            15 

1.1.1. Orígenes de Internet.                                                                                   16 
1.2. World Wide Web: de la web 1.0 a la web 3.0                                                             17 
1.3. Comunicación digital.                                                                                                  20 
1.4. Características de la comunicación digital.                                                                 21 

1.4.1. Hipertextualidad-Multimedia: Hipermedialidad.                                            22 
1.4.2. Multimedialidad.                                                                                            25 
1.4.3. Interactividad.                                                                                               26 
1.4.4. Accesibilidad y actualización.                                                                       27 

1.5. Diseño gráfico en el ciberespacio.                                                                              27 
 
Capítulo 2. Diseño Gráfico                                                                                              30 
2.1 Orígenes y evolución: de signos y símbolos a la imprenta de metal.                          32 
2.2. Influencia de la industrialización y las innovaciones tecnológicas en el  
       diseño gráfico.                                                                                                             33 

2.2.1. Carteles.                                                                                                       34 
2.3. Influencia de Movimientos Artísticos en el Diseño Gráfico.                                        36 
2.4. Impacto de la Bauhaus en el Diseño Gráfico.                                                             39 
 
Capítulo 3. Diseño Digital.                                                                                               42 
3.1. Diseño Gráfico en la actualidad.                                                                                 42 
3.2.  Digitalización en el Diseño Gráfico: antecedentes.                                                    44 

3.2.1. Sistemas pictográficos y señalización.                                                         45 
3.3. Interfaz gráfica de usuario.                                                                                          46 
3.4. Diseño de interfaz gráfica de usuario.                                                                         47 
3.5. Interfaz gráfica como dispositivo metafórico.                                                              49 
 
Capítulo 4. Diarios Digitales.                                                                                           52 
4.1 Medios de comunicación online                                                                                   52 
4.2. Diarios digitales                                                                                                           55 
4.3. Surgimiento y evolución de los diarios digitales: prácticas utilizadas.                        57 
4.4. Diseño de diarios digitales.                                                                                         58 
4.5. Elementos de un diseño de diario digital.                                                                   60 

4.5.1. Diseño de la información.                                                                             61 
4.5.2.  Elementos básicos: color y tipografía.                                                         63 
4.5.3. Elementos Gráficos.                                                                                     67 

 
Capítulo 5. Procesamiento de datos.                                                                             70 
5.1. Trabajo de Campo         70 
5.2. Análisis de la Estructura         72 
Resultados por características        72 
Resultados generales         76 
 
5.3. Análisis Estilo Tipográfico        78 
Resultados por características        79 
Resultados generales         79 
 
5.4. Análisis Elementos gráficos        81 
Resultados por características        82 



	  

	  

3	  

Resultados generales         82 
 
Conclusiones          85 
Lista de referencias bibliográficas       88 
Bibliografía           91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

4	  

 
Introducción. 
 

 

Los orígenes de internet se remontan a 1960 cuando se inicia el camino para crear una 

red global interconectada. En 1983 esta red pudo concretarse cuando se estableció un 

protocolo que permitió la interconexión de ordenadores, con lo cual lugares y espacios 

pudieron conectarse. La transmisión de información mediante formato hipertextual se 

lograría años después cuando Tim Berners Lee y su equipo, crearon un lenguaje de 

etiquetado  denominado HTML HyperText Markup Language.  Internet y la web inauguran 

una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad caracterizada por la presencia y 

dominio de la comunicación digital. 

La comunicación digital configura un nuevo proceso comunicativo, canales e 

interlocutores. Los contenidos y su presentación así como la posición del usuario como 

productor y consumidor de los mismos, definen el nuevo espacio digital donde la 

textualidad dio paso a formatos que integran y combinan diversas multimedia e 

hipermedias. En un texto se encuentran enlaces a un video, otro texto relacionado, una 

galería de fotos o una infografía. Estas son, precisamente, las nuevas características que 

asume el espacio digital provista por internet y la web. 

Hipermedialidad, multimedialidad, interacción, actualización constante e inmediata. Un 

solo medio podemos encontrar cine, radio, televisión y prensa. De igual manera se 

encuentran sonidos, imágenes, videos y audios, y usuarios que interactúan entre ellos y 

con estos nuevos formatos. El mundo digital irrumpe para trastocar las prácticas 

profesionales, la publicidad, los servicios, la vida cotidiana, la comunicación visual y 

escrita. Conocerlo se presenta como el mayor reto para aquellos que desean incursionar 

en él. 
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Internet se define y caracteriza por aquello que ofrece, es decir, por su multimedialidad, 

hipermedialidad, actualización e interactividad. La incursión en este espacio digital se 

produce a la par de las innovaciones tecnológicas lo que crea límites y también retos. 

Uno de los medios que se inserta en este nuevo mundo son los diarios que comenzaron 

a ofrecer versiones online. La visita a los estos sitios aumenta considerablemente lo cual 

permite construir un nicho particular. En su interior se desarrollan prácticas  que orientan 

su ejercicio y que poco a poco institucionalizan estas versiones online. El surgimiento 

reciente de internet y la web encuentra a los medios como una tabula rasa en el espacio 

digital; solo tienen como referentes a las ediciones impresas que han consolidado un 

trabajo durante siglos así como una particular forma de narrar o contar las noticias.  

Las versiones digitales de diarios que cuentan con versión papel inician un camino lleno 

de límites así como de incertidumbre. Cómo instalarse en ese espacio digital sin dejar de 

ser quienes son,  y cómo dejar de hacer lo que siempre ha hecho que no es otra cosa 

que informar sobre sucesos de cualquier índole. Los diarios impresos se vuelcan a crear 

sitios web, ante la ausencia de modelos y la diversidad de potencialidades que ofrece la 

red así como su reciente surgimiento, trasladan los contenidos de sus versiones y la 

trasplantan como una cirugía a la pantalla. El resultado de ello es la copia y la 

mimetización que los lleva recombinar contenidos para no parecer homogéneos, y por 

último, a recrearlos utilizando las características de internet. Estas prácticas permiten la 

institucionalización de estos medios en el espacio digital. No obstante, esas prácticas 

serán utilizadas en mayor o menor grado, y se diversificaran en la actualidad.  

La información requiere de un diseño. Los medios digitales trabajan con noticias, y estas 

han de presentarse bajo formatos que resulten legibles y comprensibles para los 

usuarios. En esa legibilidad están presentes otros aspectos que tienen que ver con el 

diseño. Color, tipografía, elementos gráficos, usabilidad, accesibilidad, interfaz gráfica de 

usuario, barras y menús de navegación. Todos estos elementos conforman el diseño 
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digital de un diario en los cuales participan no solo los periodistas sino también 

diseñadores, psicólogos, ingenieros, arquitectos de la información, entre otros.  Lo 

estético y lo funcional se engrana para ofrecer a los usuarios un producto con un mensaje 

comunicativo mediado por las nuevas tecnologías y el contexto.  

El diseño gráfico siempre se ha llevado a cabo en un contexto político, cultural, social, 

económico y tecnológico. La imprenta de metal, por ejemplo, junto con la litografía y la 

linotipia permitió modificar procesos en la composición, edición e impresión de textos. Las 

máquinas o artefactos siempre acompañan al diseño gráfico y no se podía esperar 

menos de los ordenadores. Las nuevas tecnologías digitales se integran modificando 

códigos, implementando nuevos soportes multimedia que se integran en un mismo 

formato. El espacio visual se redefine, y del papel se pasa a las retículas con base a 

pixeles. El traslado de una pieza o producto sufre cambios y también su lectura por 

cuanto existen diversos soportes visuales  que conlleva a diseñar y rediseñar nuevas 

familias tipográficas que permitan una visualización y lectura en un nuevo medio como lo 

es la pantalla. 

En la red existen muchos diarios digitales. Unos con predecesor en papel, otros sin 

antecedente, y también páginas de noticias. Los diarios digitales que cuentan con versión 

impresa destacan por su parecido: el mismo color, estructura semejante en tres 

columnas. La primera página o portada da cuenta de una interfaz gráfica de usuario en la 

parte superior. Estas noticias tienen un formato integrado por un  título, subtitulo 

acompañado por una imagen estática. La extensión de los diarios es generalmente larga 

ya que para visualizar otras noticias ha de utilizarse el ratón para el desplazamiento. 

Estos diarios digitales se presentan homogéneos, semejantes entre sí y con sus 

ediciones impresas. Las características que ofrece internet como la hipermedialidad y 

multimedialidad son escasas ya que predomina el texto y la imagen.  
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En el diseño de un diario digital confluyen lógicas que pertenecen al periodismo, 

específicamente referidos a la noticia como principal contenido informativo. El diseño 

estuvo, antes del surgimiento del mundo digital subordinado a ese contenido donde 

primaba el texto y la imagen como acompañante. Con internet los contenidos resultan 

relevantes, pero la mayor importancia radica en su diseño. Diseñar la información 

constituye así uno de los principales puntos en el diseño; a través de ella se comunica e 

informa en las redes tomando como referente el espacio digital, sus características, 

esencia y funciones, y dentro de esto, considerando los elementos diferenciadores como 

la tipografía, color y los elementos gráficos. 

El problema específico lo podemos ubicar en el diseño de los diarios digitales. Diseño 

este que se enmarca en un nuevo espacio que modifica la comunicación y la información, 

los actores que intervienen en ella, los procesos y canales comunicativos, pero que 

continúan basados en el modelo del medio impreso, limitando ello su despegue como 

medios nuevos, interactivos y dinámicos propios de la nueva era digital. Ante tales 

consideraciones se plantea como pregunta que guía este proyecto de graduación lo 

siguiente. ¿Cómo integran los diarios las características y el lenguaje de la web en sus 

diseños digitales? 

La interrogante planteada nos conduce a establecer objetivos dirigidos a responder a la 

misma. En primer lugar, el objetivo general consiste en analizar el diseño de dos diarios 

digitales de la ciudad de Buenos Aires para determinar  las características de internet y la 

WWW. Los objetivos específicos que se desprenden son los siguientes: identificar los 

elementos que conforman la estructura de los dos diarios digitales; determinar y describir 

los elementos tipográficos del diseño digital; identificar los elementos gráficos presentes 

en el diseño digital de los dos diarios, y por último, comparar los diseños de los dos 

diarios para establecer semejanzas y diferencias.  



	  

	  

8	  

El análisis del diseño de diarios digitales la enmarcamos en un tipo de investigación 

cualitativa cuya premisa está basada en que los diarios digitales incorporan en su diseño 

las potencialidades de internet, pero en menor escala ya que predomina en ellos el 

modelo impreso que sirve como referente.  Este análisis se sustenta en una metodología 

cualitativa que permite observar cada elemento del diseño digital y su interrelación global 

mediante el análisis de contenido.  

Analizar el diseño digital de un diario con sus elementos es posible gracias a la 

construcción de un marco referencial teórico sustentado en investigaciones sobre el 

tema. Autores como Royo (2004) expone los conceptos fundamentales sobre el diseño 

digital y aspectos relevantes. Montagu (2004), y su abordaje sobre los procesos de 

digitalización. Referidos al diseño de diarios digitales se encuentran los aportes de Díaz y 

Salaverría(2003), Serrano (2003, 2007, 2011),  y Palomo (2003).  

Internet y la web, sus orígenes, creadores y características se reconstruye a través de 

diversos autores como Gonzálvez (2011), Revuelta y Pérez (2009). En cuanto a la 

comunicación digital son relevantes los aportes de Orihuela (2002) quien pone de 

manifiesto sus ejes y los principios que la orientan. Otros aportes significativos provienen 

de tesis doctorales realizadas en universidades españolas que abordan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en el surgimiento de 

diarios digitales y su diseño, destacando las tesis de Serrano (2010), Martínez (2013), 

Albornoz (2005), López (2011), y Lamarca (2013).  

En este estado del conocimiento se encuentran diversos antecedentes realizados dentro 

de la Universidad de Palermo. Montserrat (2014), presentó un proyecto de graduación 

titulado Gráficos animados en diarios digitales en México. Cápsulas informativas, 

participativas y de carácter lúdico.  Analiza la función y el aprovechamiento de estos en 

los diarios digitales. El estudio le permite concluir que los gráficos animados con 

considerados como estrategias de consumo debido a que las cualidades implícitas como 
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la multimedia e interactividad se adaptan a los hábitos de lectura de las actuales 

audiencias caracterizadas como digitales.  El proyecto encuentra relación con el 

propuesto ya que aborda el surgimiento de los medios digitales en la sociedad de la 

información donde se diversifica el escenario digital y con ello el mensaje que adquiere 

nuevas connotaciones.  

La interfaz gráfica de usuario en páginas web orientadas al comercio es abordado por 

Lasso (2013) con su proyecto titulado Ergonomía en el diseño web: Usabilidad de sitios 

web dedicados al comercio electrónico en Buenos Aires. En este proyecto el autor ofrece 

aspectos teóricos sobre la interfaz gráfica de usuario y los sistemas interactivos. Los 

aspectos teóricos permiten profundizar sobre la interfaz gráfica ya ella contiene los 

aspectos del diseño digital como la usabilidad, accesibilidad y navegabilidad que también 

incorporan los diarios digitales para orientar a sus lectores en las rutas a seguir en la 

lectura del sitio web.  

Plazas (2012), realiza un trabajo de graduación titulado Diseño de diarios digitales: 

estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 

como objetivo el análisis de las características graficas e interactivas  de las interfaces de 

usuario. Estas interfaces se presentan de manera hibrida en los diarios; dos modelos de 

comunicación, uno tradicional y el otro digital, confluyen en estas interfaces creando 

tensiones sin que esto pueda entenderse como conflictos.  El autor aborda de manera 

compleja el periodismo en la era digital y ofrece un marco referencial sobre la interfaz 

gráfica de usuario. 

En el año 2012, Ogando presenta su proyecto de investigación disciplinar titulado 

Facebook y perfil público: La construcción social de la identidad y de la subjetividad en 

grupos adultos. Aborda la construcción social de la identidad que hacen usuarios adultos 

en redes sociales como el Facebook en el cual vierten contenidos profesionales  y 

personales. Facebook forma parte de la tecnología digital que modifica la percepción que 
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los sujetos tienen de sí mismo configurando un nuevo sujeto social  que juega roles 

diversos en el mundo virtual. Al jugar a roles diversos los sujetos emprenden una acción 

comunicativa con mensajes con contenidos diversos que van desde la interpelación hasta 

lo intimista. Esta acción comunicativa y los contenidos de los mensajes resultan de una 

gran importancia para nuestro proyecto ya que dan cuenta de la comunicación que se 

lleva a cabo en los entornos digitales. Los diarios digitales tienen en su interfaz gráfica 

diversos elementos que permiten la interacción entre los usuarios y el medio y entre los 

propios usuarios a través de redes como Facebook o Twitter donde expresan una acción 

comunicativa. 

Destaca el ensayo realizado por Pérez (2012), titulado Entre picas y píxeles. La influencia 

de las nuevas tecnologías en el diseño editorial.  Su objetivo es indagar sobre el presente 

del diseño editorial y los cambios que se operan en él producto de las nuevas tecnologías 

digitales. Los cambios y transformaciones en el formato papel introducen cambios 

significativos en los hábitos de lectura y las preferencias de los usuarios. Estos cambios 

no solo afectan a los libros que ahora pueden leerse en dispositivos móviles, sino 

también el campo del diseño gráfico que encuentra una vía para erigirse como 

protagonista de los cambios lo que ofrece oportunidades para especializarse. Los 

aspectos que desarrolla el autor a lo largo de su ensayo sirvieron de marco para la 

construcción de una aproximación teórica al diseño digital el cual encuentra su principal 

referente en el diseño gráfico y en el diseño editorial. 

Collazos (2011). Diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología política, 

social y cultural. Casos de estudio: La Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia. En 

esta investigación la autora reflexiona sobre cómo la ideología política, social y cultural es 

reflejada en el diseño editorial de un diario. La misma se presenta de manera estratégica 

para comunicar ideas o informar. Por tanto, existe una estrecha relación entre la opinión 

pública y el diseño editorial. En uno de sus casos de estudio toma al diario argentino La 
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Nación describiendo su fundación así como su característica principal: un diario de corte 

conservador, con gran prestigio, aliado a la iglesia católica y al sector agropecuario. El 

diseño editorial del diario resulta relevante al presente proyecto por cuanto aporta 

significativas descripciones y análisis de su estructura en versión impresa y digital, 

elementos tipográficos, elementos gráficos como las fotografías, infografías, imágenes y 

aspectos como los titulares, pies de fotos y el uso de colores. Destaca la negativa del 

diario, dado su carácter conservador, para negarse a los cambios y adaptar su diseño 

editorial al influjo de las producto de las nuevas tecnologías.  

El diseño editorial y sus elementos gráficos tales como tipografías, color, imágenes, 

distribución del blanco, estructura interna y misceláneas, son abordadas por Pereiro en 

su proyecto de graduación presentado en el año 2010, en su proyecto El diseño editorial 

y la prensa en papel. El rediseño editorial de la prensa escrita en la era digital. Estos 

elementos del diseño editorial son aquellos que permiten una configuración visual 

adecuada tanto para la versión impresa como la digital. Señala la necesidad de rediseños 

visuales que puedan atraer a jóvenes con preferencias y necesidades particulares. La 

relación del proyecto con el presente es clara ya que el diseño editorial de un diario 

impreso y uno digital parte de elementos que pretenden, desde dos medios diferentes 

como lo son el papel y la pantalla, ofrecer un diseño visualmente atractivo 

Tayupanta (2010) llevó a cabo un proyecto de graduación enmarcado bajo la modalidad 

de ensayo, titulado Plataforma Web 2.0. Un nuevo canal de comunicación.  El objetivo 

general consiste en  la construcción y elaboración de ideas que definan una clara 

secuencia sobre lo que hoy es considerado la plataforma web 2.0 y de cómo esta 

plataforma ha incidido en la evolución de la industria publicitaria. Al hablar sobre la web 

2.0 el autor remite a internet, su creación y funcionamiento y cómo está capta de manera 

rápida la atención de las personas. De igual manera, aborda la web 2.0 así como la web 

3.0 estableciendo diferencias entre cada una y señalando la revolución que causará la 
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implementación de la web 3.0 que mejorará considerablemente la calidad de la 

información y su búsqueda al reducir tiempo.  Si bien el tema se enfoca hacia la 

publicidad dentro de la web 2.0, su ensayo provee de información insoslayable para el 

desarrollo del presente proyecto referida tanto a internet como a la web.   

Robledo (2010) Internet, el éxito de una nueva era de negocios, aborda el tema de la 

importancia de las nuevas tecnologías como medios alternativos para desarrollar 

estrategias competitivas que permitan mantenerse dentro de un contexto en el mercado 

actual. Describiendo el proceso de cambio que se presenta en la actualidad debido al 

avance de la tecnología, medios digitales y la importancia de implementar dichas 

tecnologías en el ámbito laboral, tomando como referencia el ámbito del diseño gráfico 

como una profesión y cómo influye los nuevos soportes digitales en la actividad gráfica. 

Por último, destaca la investigación realizada por Luzardo (2009),  titulada Diseño de la 

interfaz gráfica web en función de los dispositivos móviles. Caso de estudio: diarios 

digitales. Destaca en su investigación el papel del diseño gráfico en la definición del 

entorno virtual del siglo XXI. Es capaz de realizar una página web investigando y 

redirigiendo al usuario a una versión de contenidos tanto para ordenadores como para 

móviles. El webdesing para móviles constituye un área de enorme potencial. Por ello, 

orientó su estudio hacia el desarrollo de interfaz gráfica de usuario para dispositivos 

móviles tomando como caso de estudio diarios digitales. Los diseños estructurales de los 

diarios digitales son inadecuados lo que limita el acceso de los usuarios por lo que 

recomienda aplicar herramientas de estilo y el uso de estándares web que permitan 

obtener un rendimiento gráfico de la interfaz en función de los dispositivos móviles con lo 

cual se mejora la experiencia del usuario. Los diarios digitales que toma como estudios 

se relacionan, así como los aspectos teóricos de la interfaz gráfica, con el presente 

proyecto aportando nuevas interpretaciones y marcos teórico referenciales. 
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El presente proyecto de graduación está dividido en cinco capítulos que abordan los 

diversos temas referidos al problema de investigación.   

En el primero de ellos se presentan las principales tecnologías de la información y la 

comunicación como lo es internet y el principal y más importante servicio que esta 

provee: la web. Estas nuevas tecnologías modifican la comunicación y sus procesos 

estableciendo una nueva comunicación digital con características y principios propios e 

inherentes a las tecnologías.  Contiene, este primer capítulo todas las características 

actuales de internet como la hipermedialidad, hipertextualidad, interactividad y 

actualización. Características estas que dominan todos los campos comunicativos en la 

red. Por último, se presenta la contextualización del diseño gráfico en este nuevo mundo 

digital. 

El segundo capítulo aborda el diseño gráfico como práctica profesional que recorre un 

largo camino. Sus orígenes, la importante influencia de la industrialización, de 

movimientos artísticos y la Bauhuas, se describen y analizan para encontrar en estas 

influencias la configuración de un campo con marcos teóricos y practicas propias que han 

servido de soporte en la nueva era digital.  

El diseño digital es el tercer capítulo. Una especialidad del diseño gráfico reciente. La 

incorporación de herramientas digitales en el diseño gráfico se aborda refiriendo las 

distintas herramientas utilizadas. Frente a esa digitalización se plantea el nacimiento del 

diseño digital con sus propios referentes que utiliza herramientas digitales, pero conforma 

una práctica particular y especifica que requiere del trabajo multidisciplinar de otras 

disciplinas como la comunicación y la informática. 

El cuarto capítulo contiene información detallada y precisa sobre los diarios  digitales. Su 

incursión en la red y las prácticas que asumieron para posicionarse en ella e ii 

diferenciándose, sin mayor logro, del formato papel. El diseño digital de estos diarios 

requiere también la concertación de otros profesionales para, en conjunto, ofrecer un 
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producto estético y visual que pueda atraer, según la lógica del periodismo, a lectores y 

que los lean asiduamente. 

Por último, el quinto capítulo está referido al trabajo de campo y contiene aspectos sobre 

los resultados sobre cada uno de los elementos del diseño digital de diarios digitales de la 

ciudad de Buenos Aires. Estos resultados se presentan desagregados para luego 

integrarlos en resultados generales que permiten la comparación entre ambos diarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

15	  

Capítulo 1.  Internet y la World Wide Web. 
 

El surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tal como lo es 

internet, ha supuesto cambios en todos los órdenes. Su irrupción en el escenario 

comunicativo incluye también aspectos estéticos y expresivos. Confluyen en la red 

incuantificable cantidad de información, datos y conocimientos que transforman la 

producción de los mismos y el acceso por los ciudadanos devenidos ahora en usuarios 

cibernautas. Profundizar en los aspectos técnicos así como el lenguaje que utiliza para 

acceder a toda la información que contiene, permite comprenderlo en toda su magnitud. 

Esta comprensión resulta insuficiente si solo se enfoca la mirada a los aspectos técnicos 

dejando a un lado uno de los aspectos más importantes de la misma: la comunicación 

que se deriva de internet y de la World Wide Web. La comunicación en este nuevo 

espacio resulta fundamental por cuanto es en ella donde los diseñadores han de actuar e 

interactuar.  

 

1.1.  Internet: red global interconectada.  

Internet es una red informática. Su nombre se confunde con la World Wide Web, que 

constituye uno de los servicios que presta y permite internet. Se concibió como una 

infraestructura que permitiría conectar entre sí a distintas agencias del gobierno de los 

Estados Unidos, en caso de fallar los sistemas de comunicación tradicionales. Seguridad, 

capacidad y eficiencia resultaron ser los principales hilos conductores de esta 

infraestructura informática, de los cuales también se desprende sus principales 

limitaciones: calidad del servicio y seguridad. (Pérez y Fernández, 2002).  

Como red de redes, interconecta computadoras y redes de computadoras entre sí, 

ampliando con ello la cobertura al hacerlas parte de una red global. Utilizan en esa 

interconexión una serie de protocolos conocidos como TCP/IP (Rodríguez, 2007). En 
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realidad son dos protocolos: el TCP fracciona la información en paquetes y los numera 

para que se ordenen al llegar a su destino, y el IP proporciona a cada paquete la 

información sobre su origen y destino, es decir, la dirección.  Son estos protocolos los 

que definen internet y soportan la web. 

 

1.1.1.  Orígenes de Internet 

Sus orígenes se remontan a la década de 1960, cuando trabajadores Instituto de 

Tecnología de Massachusetts iniciaron el desarrollo de ordenadores para crear una red 

de información interconectada globalmente. De acuerdo con De Cuadros (2006), el 

equipo liderado por Paul Baran, en Rand Corporation, presentó el concepto de redes 

organizadas en paquetes independientes conectados por nodos. Posteriormente, en 

1968, las especificaciones tecnológicas de la conmutación de los paquetes se presentan 

al público académico  para la creación de una red denominada  Advanced Research 

Projects Agency Network Arpanet, que ofreció en sus inicios  a universidades e institutos 

adheridos acceso a equipos remotos a partir de un terminal llamado Telnet, transferencia 

de ficheros a través de FTP File transfer Protocol e impresión de documentos a distancia.  

La utilización de diversos protocolos impedían el acoplamiento y como tal la conexión 

global. Por ello, las investigaciones experimentales se dirigieron a crear un nuevo 

protocolo, resultando finalmente el TCP/IP que podía usarse tanto en grandes 

ordenadores como en los personales. Todos los ordenadores anfitriones instalados por 

Arpanet adoptaron, en 1983, este protocolo con lo cual se produjo finalmente la 

interconexión de redes, y con ello el nacimiento de internet.  

Pensada como una red global para comunidades académicas y científicas, pronto excede 

ese ámbito e incorpora otras especialidades y sectores como el comercial. La 

interconexión delimitada a un espacio geográfico determinado, Estados Unidos pronto es 

superada para incorporar a países como Japón o México que se integraron a National 
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Sciences Foundation Network. Superaba así las expectativas iniciales que la consideró 

una mera aplicación para convertirse en una infraestructura mundial a partir de las cual 

se generan nuevas aplicaciones tales como la web, el correo electrónico, la telefonía y 

mensajería instantánea, entre otras.  

A partir de 1980, la infraestructura de internet se esparció por todo el mundo, creando con 

ello un acceso a la información y la comunicación sin precedente alguno por medio 

tecnológicos. Por supuesto, estos avances crearon brechas digitales entre aquellos 

países que compartían esta infraestructura, y modificando radicalmente la economía 

mundial por cuanto generó nuevos medios de negocio locales e internacionales.  

 

1.2. World Wide Web: de la web 1.0 a la web 3.0 

Medio para transmitir información. Esa es la principal definición dada a la web, cuyo éxito 

radica en su facilidad de uso: “una simple pulsación del ratón sobre una palabra o grafico 

podemos pasar de una información a otra”. (Rodríguez, 2007, p. 16). Para transmitir 

informaciones utiliza un lenguaje de etiquetado de documentos hipertextuales en el cual 

se puede encontrar imágenes, videos, textos, sonidos y animaciones.  Este lenguaje fue 

creado por Tim Berners Lee y su equipo, denominado HTML  HyperText Markup 

Language.  

La web 1.0 presentaba contenidos, informaciones, interconexiones y cierto grado de 

creación, pero con un carácter estático. Los autores de los contenidos se consideraban la 

única fuente de los mismos, mientras los usuarios se consideraban meros consumidores 

de información. La interactividad en esta web estática estaba ausente, limitando las 

opiniones y comentarios de los usuarios, aunque existían canales de comunicación como 

los correos electrónicos, los documentos de hipertexto y los grupos de noticias.  
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Revuelta y Pérez (2009) consideran que la web 1.0 surgió entre 1993 y 1997. Seguido de 

ello introducen el término web 1.5 para referirse a una web superadora de la anterior. 

Esta web 1.5 utiliza, al igual que la anterior, lenguajes correspondientes al HTML, Flash, 

Javascript 1.0, Asp y DTHML dinámico. Con ello, se supera la esteticidad de la web 1.0 al 

introducir aplicaciones que permiten la interacción entre los usuarios.  

La web 2.0,  web en directo, hiperweb o web participativa como se le denomina, 

comienza a utilizarse alrededor del año 1999, aunque Gonzálvez (2011) considera que su 

mayor difusión tendrá lugar a partir del 2004 cuando Tim O'Reilly y John Batelle, 

expongan en un congreso las especificidades de la misma. O'Reilly, las considera como 

un conjunto de tecnologías online que sirven para detectar empresas innovadoras y 

realizar proyecciones de mercado. Esta concepción económica es modificada por el 

propio autor para afirmar que el valor de la web 2.0 no está en la tecnología sino en lo 

que ella permite, es decir, la creación compartida de contenidos por y para los usuarios. 

Una web centrada según O'Reilly, citado por Gonzálvez (2011), en  “canalizar la 

inteligencia colectiva” (p. 101).   

La web 2.0 transforma al usuario pasivo en un usuario activo, creando diversas 

herramientas como los blogs, los wiki y las redes sociales dentro de las cuales se 

destacan Facebook, twitter, instagram y MySpace. Además de redes sociales se crean 

redes profesionales como Linkedin,  Xing o Neurona, sitios para compartir videos como 

YouTube, Vimeo y Dallymotion, y herramientas para compartir y organizar fotografías 

como Picasa y Flickr.  En cada uno de ellos,  los usuarios- autores ponen a disposición 

de otros usuarios un conjunto de datos e informaciones que no se publicaban 

anteriormente. Por supuesto, estas creaciones no están exentas de verse afectadas por 

plagios que violan los derechos de autor.  

La web 2.0 contiene una cantidad de información inimaginable. Esto constituye la mayor 

potencialidad de la web, y en forma paradojal, su mayor debilidad además de la 
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seguridad. La búsqueda de información en la web no es clara y precisa, no tanto por el 

usuario sino por sus mismas características. Estas consideraciones impulsan la creación 

de filtros para precisar la información y que la misma sea comprensible tanto para el 

usuario como para los sistemas informáticos. 

La web 2.0 contiene tanta información que la misma puede compararse con todas las 

bibliotecas del mundo. Ahora bien, al buscar una información, los usuarios pierden tiempo 

filtrando páginas web que devuelve la misma búsqueda, cuestionando así la calidad de la 

información presente en la web. 

La web 3.0 o web semántica se diferencia de la web 2.0 en que incorpora contenido 

semántico a los sistemas informáticos lo cual puede resultar invisible a determinados 

usuarios, pero vital para otros que desean acceder de forma eficiente y eficaz a toda la 

información o una parte especifica contenida en la web. 

La web 3.0 se presenta, en la actualidad, como uno de los mayores retos. Lograr que la 

información sea inteligible tanto para los usuarios como para las máquinas. Esta no será 

la última modificación de la web, al contrario, Fernández (2009) afirma que su predominio 

se consolidará desde el 2010 hasta el 2020 cuando aparezca la web 4.0 centrada en 

“intelligent personal agents” (p. 42).  

 

1.3. Comunicación digital. 

Internet se ha convertido en un medio de comunicación de masas; la diferencia con los 

medios tradicionales se encuentra en  otras cate ofrece mayor rapidez y alcance global a 

la información. Esta diferencia configura una nueva comunicación que modifica la 

comunicación lineal que predominó durante siglos e instala nuevas relaciones y procesos 

comunicativos donde los usuarios participan en la producción de las informaciones y 
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reclaman, tal como lo señalan García y Pou (2003), su “sitio allí donde se negocia el 

control de los acontecimientos” (p.49).  

Internet se presenta con un perfil comunicativo amplio que permanece aún sin explorar. 

Convergen en él canales, procesos, herramientas, mensajes y actores que configuran 

una nueva comunicación que supera la tradicional perspectiva centrada en mensaje, 

emisor y receptor para establecer un nuevo espacio mediático. Este espacio se diferencia 

de la comunicación tradicional por cuanto se sustenta en principios que son propios de 

internet como la actualización, inmediatez, la hipertextualidad, multimedialidad e 

interactividad.  

La comunicación digital se orienta por nuevos principios. Orihuela (2002) señala que, 

entre otros ejes rectores, la e-comunicación se caracteriza por usuarios de comunicación 

de masas a una comunicación personalizada centrada en usuarios con preferencias y 

necesidades particulares.  

Contenidos, ya no se venden soportes en la red, se venden contenidos informativos, de 

entretenimiento, comunicación grupal y servicios. Estos diversos contenidos se venden a 

través de diversas multiplataforma. Los contenidos no son al azar, al contrario, los 

mismos están unidos y vinculados a la marca que es la que les otorga credibilidad. La 

escritura de estos contenidos no responde a esquemas lineales y secuenciales, al 

contrario, se fragmenta, desarticula y enlaza con textos, animaciones, imágenes, videos o 

sonidos. 

Multimedia, la red permite que confluyen distintos medios de comunicación en internet, 

radio, revistas,  televisión y prensa, convirtiendo a internet en un meta-medio. No solo 

confluyen diferentes medios en internet, también se integran en diferentes formatos 

digitales la información. 



	  

	  

21	  

Hipermedia, las tecnologías digitales permiten integrar diversos formatos de información 

en un mismo soporte. Textos, audios, sonidos, videos, gráficos y animaciones son 

posibles mediante internet.  

La comunicación en los soportes digitales o e-comunicación como la denomina Orihuela 

(2002), se distingue de la comunicación tradicional por poseer rasgos relacionados con 

esos soportes digitales: multimedia, interacción e hipertextualidad son los rasgos 

característicos de la misma y requieren conocimientos y especializados. No se puede 

desconocer el espacio para el cual se va a diseñar, señala Royo (2004), refiriéndose al 

ciberespacio. Por ello, estas características han de precisarse con mayor profundidad.  

Las tareas ejecutadas mediante las computadoras generalmente aportan a la obtención 

de un alto grado de almacenaje masivo, permitiendo así la realización de diversos 

tratamientos de información muy amplia y variada. 

Violeta Lupaca opina al respecto que aunque en la actualidad aun hay varios sectores 

sociales que no cuentan con la posibilidad de adquirir alguno de estos componentes 

sobretodo las referentes al uso del computador, pero también es cierto que cada vez  su 

porcentaje en mucho menor, debido a proyectos gubernamentales o planes de compra 

con facilidades de pago. 

Es indiscutible el aporte que han hecho las tecnologías de la comunicación y la 

información a toda materia sociocultural, y tomando en cuenta el avance tecnológico 

actual es evidente que estamos constantemente a la espera de una nueva acción que 

incurra en nuestra disciplina. (La importancia de las TICS, 2007). 

 

1.4. Características de la comunicación digital.  

La comunicación en internet, tal como lo hemos apreciado, difiere de la comunicación 

tradicional por cuenta sus principios están orientados hacia los contenidos y los usuarios 
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así como la utilización de diversos formatos visuales, sonoros y escritos que modifica el 

paradigma de la comunicación centrado en mensaje, emisor y receptor. En internet los 

usuarios no son solo receptores de mensajes ya que también son productores de los 

mismos.  

Internet y sus diversos servicios como la WWW, el correo electrónico, las redes sociales, 

redes profesionales, entre otros, constituyen un nuevo espacio comunicacional en los 

cuales confluyen diversos códigos y formatos digitales. La confluencia de estos diversos 

elementos en internet hace del mismo un medio que excede planos tradicionales 

centrados en la escritura para erigirse en un meta-medio que posee características 

propias. Las características que definen y diferencian a internet de cualquier otro medio 

de comunicación, han de ser consideradas en cualquier proyecto dirigido al diseño que 

tenga como medio de operación la red y la web. 

 

1.4.1. Hipertextualidad-Multimedia: Hipermedialidad.  

Dos conceptos se integran para establecer una de las características más sobresaliente 

de internet: hipertexto e hipermedia. Acercarse a una definición de hipermedialidad exige 

desagregar cada uno de estos términos para acceder a su significado. Multimedia hace 

referencia a la combinación de dos o más medios, es decir, se combinan textos, audio, 

videos, animaciones, imágenes en diferentes dimensiones. Lamarca (2013) señala que 

de la combinación de todos estos medios resulta una presentación interactiva. Por último, 

la combinación de medios diferentes, desde un punto de vista técnico- informático, hace 

referencia a una mezcla de bits, donde a partir de ellos se crean otros bits con lo cual 

nace otro sucesivamente.  

La hipertextualidad no presenta homogeneidad en sus interpretaciones tales como las 

que se aprecia en el término multimedia. Al contrario, el término hipertexto presenta 

tantas interpretaciones que resulta un término polisémico. La Porte (2013) lo define como 
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una “capacidad para relacionar medios de comunicación separados los unos de los otros” 

(p. 176). Según Montagu (2004), la hipertextualidad hace referencia a un link o enlace 

entre una palabra y otra palabra, imagen o sonido. De igual manera la define como un 

conjunto de interfaces, de extensiones, como una estructura de información textual no 

secuencial o bien con un libro electrónico.  

De las definiciones e interpretaciones sobre hipertextualidad, Lamarca (2013) señala que 

la más cercana y acertada es aquella que la considera como una estructura de 

información textual no secuencial. Todo parte de un texto al cual se le incorpora 

imágenes, videos o animaciones. El hipertexto, base de la misma, contiene estructuras 

simples o bien complejas como lo es la WWW.  

Los hipertextos conocidos en la actualidad son producto del desarrollo tecnológico e 

informático que se experimentó a partir de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, los 

orígenes y propósitos de los mismos ya estaban presentes en la década de 1940 cuando 

Vannevar Bush expresó su deseo de contener toda la información literaria y científica en 

un sistema de almacenamiento.  

Almacenar toda la información literaria y científica, tal como lo propuso Bush, llevó a la 

construcción de un analizador diferencial electromagnético por el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts, que serviría de biblioteca privada y memoria. Esta máquina recibió el 

nombre, según Díaz y Salaverría (2003), de Memex -Memory Extender- que consistió en 

lo siguiente: 

En un pupitre que constaba de una bandeja para fotocopiar y posteriormente 
microfilmar documentos. Estos se almacenaban en forma de fichas 
(microformas) en los cajones situados a ambos lados. Un teclado permitía 
encontrar la información deseada y una palanca o joystick, a la derecha, se 
empleaba para mover los fotogramas de las microfichas, que se veían 
proyectados en la pantalla. (p. 87). 
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Un sistema de almacenamiento y búsqueda de la información siguiendo el modelo de la 

mente humana, es decir, mediante asociaciones. Si bien esta máquina nunca logró salir 

del laboratorio debido a limitaciones informáticas y presupuestarias, sus premisas 

orientaron a Tim Berners-Lee para diseñar el lenguaje HTML para la web, en el cual 

integró hipertexto con los soportes multimedia. Además de los aportes de Bush, el 

referido autor tomó también las ideas propuestas por Nelson. 

Theodor Nelson es quien propone, por primera vez, el término hipertexto en 1965. Lo 

define, según Díaz y Salaverría (2003), como “una forma de escritura ramificada, no 

secuencial…una forma de organizar de forma más eficaz sus propias ideas…disponiendo 

de un mejor sistema de almacenamiento y difusión del conocimiento”. Creó un sistema 

denominado Xanadu que utilizaba hipertextos para enlazar de forma interactiva una 

palabra o información con otra semejante. Al igual que el Memex de Bush, este sistema 

no logró concretarse y comercializarse. 

Crear hipertextos tal cual como lo imaginaron Bush y Nelson requería sistemas globales 

interconectados así como interfaces de usuario. Lippman diseñó en 1970 el primer 

sistema hipermedia, y décadas más tarde Apple incorporó en sus computadores 

Macintosh, el primer sistema que almacenaba información y utilizaba todo tipo de 

hipertextos. Este sistema no solo constituyó el antecedente inmediato del sistema 

hipermedia diseñado por Berners–Lee, sino también uno de los antecedentes de la 

interfaz gráfica de usuario.   

Multimedia e hipertextos se conjugan dando lugar a lo que se conoce como 

hipermedialidad, definida por Díaz y Salaverría (2003) como: 

Aquella modalidad del hipertexto que se construye mediante nodos de texto, 
imágenes y sonidos, y que posee una interfaz gráfica en la que los enlaces 
son indistintamente textos o iconos… no hay razón para distinguir entre 
hipertexto e hipermedia, ya que ambos conceptos participan de la misma 
definición. Los dos aluden a estructuras vinculadas de “textos”, tanto si 
interpretamos este término en sentido estricto, como si lo entendemos lato 
sensu como palabras, imágenes y sonidos (p.120). 
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Mezcla de bits o mezclas de medios de forma concurrente originan un nuevo proceso en 

internet. La hipermedialidad mantiene y reconoce la estructura tanto del hipertexto como 

de la multimedia –nodos y enlaces- integrando cada elemento de forma sincrónica. Esta 

combinación resulta una de las mayores potencialidades de internet resultando de ello 

una demanda de los usuarios quienes no justifican la presencia de estructuras lineales 

semejantes a la presente en libros y diarios impresos, así como de imágenes estáticas. 

Esta demanda se presenta como uno de los requisitos a los cuales hacer frente en el 

diseño hipermedia así como una limitación en aquellos diseños que no los incorporan.  

Si integrar sonido, imagen, video, animaciones y textos en un mismo formato o 

estructura, se presenta como un fenómeno de enorme magnitud que cambió 

radicalmente paradigmas de escritura, lectura y comunicación que predominaron durante 

siglos, no menos importante resulta la confluencia en un mismo medio de otros medios 

como la prensa, radio o televisión.  

 

1.4.2. Multimedialidad 

La televisión es en la actualidad multimedia ya que integra prensa o la radio. Otro medio 

con potencialidades de incorporar otros multimedia son los diarios digitales donde textos, 

sonidos, infografías, imágenes estáticas o fijas y programas ejecutables como Java o 

Flash, se pueden combinar. Díaz y Palacios, citados por Martínez (2013), señalan que tal 

combinación solo puede darse a través de la integración y la yuxtaposición de los 

mismos.  

Combinar diferentes multimedia en un medio es otra potencialidad que ofrece internet. De 

allí se deriva sus propias limitaciones técnicas y presupuestarias, pero también se deriva 

otra de su principal potencialidad: al integrar diferentes medios se producen sinergias 

entre estos y los usuarios que pasan a ser sujetos activos. 
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1.4.3. Interactividad. 

Nuevas relaciones entre usuarios surgen a partir de internet y la web. No se trata de 

simple feedback entre estos sino de una nueva comunicación que puede resultar 

sincrónica como la que  se sostiene a través de las video-llamadas o los juegos en la red, 

o bien una comunicación asincrónica como la que se establece mediante emails. En cada 

comunicación se establece un proceso con intercambio de ideas y opiniones sobre temas 

académicos, intelectuales, científicos, económicos, sociales o simplemente aspectos de 

la vida diaria y privada.  

Chats y twitter o Facebook constituyen vías actuales de comunicación que son posibles 

gracias a internet y la web. Sin embargo, la comunicación que se establece a través de 

ella requiere precisiones por cuanto la interactividad que presenta internet es totalmente 

diferente a la conocida hasta los momentos como la interacción cara a cara.  La 

interactividad que se produce en estas vías es una interacción mediada donde las marcas 

simbólicas no son visibles tal como un gesto o una seña.  

La interactividad que permite internet modifica la propia comunicación que deja de ser de 

masas para convertirse en una comunicación personalizada, tal como lo establece 

Orihuela en los principios de la e-comunicación. Ahora bien, según Vilches, citada por 

Martínez (2013), la interactividad no puede considerarse un medio de comunicación sino 

un elemento o factor que la permite. Estos aspectos resultan de gran importancia por 

cuanto la incorporación de la interactividad en los medios digitales se presenta como una 

de sus mayores potencialidades.  

 

1.4.4. Accesibilidad y actualización. 

Acceder a la red todo un día, toda una semana o todo un año. Internet es accesible en 

todo el mundo, excepto en aquellos que no cuentan con la infraestructura informática -
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internet debido a cuestiones presupuestarias o ubicación geográfica. La panacea de la 

accesibilidad de internet es clara y evidente en países que cuentan con la infraestructura 

necesaria.  Ahora bien, para Ruiz y Arasa (2012), la accesibilidad a internet remite a 

“inmediatez, rapidez y velocidad de transmisión” (p.177), y también a una cuestión 

tecnológica o de infraestructura digital.  

El acceso a internet supone elementos como un ordenador de escritorio o personal, un 

teléfono y una banda ancha. En la actualidad, se suman a estos elementos la tecnología 

wi-fi que permite el acceso a internet desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.  

Los medios para el acceso son precisamente aquellos que logran establecer brechas 

digitales entre países con mayor o menor infraestructura digital.  

 

1.5. Diseño Gráfico en el Ciberespacio. 

En internet confluyen diversos medios, códigos, tecnologías, comunicación, usuarios, 

espacios. Estos aspectos remiten a lo tecnológico o a lo comunicativo. Sin lugar a dudas, 

todos resultan de gran importancia para la práctica del diseñador gráfico.  

Royo (2004), afirma que es imposible comprender la esencia y función del diseño digital 

si no se conoce profundamente el medio para el cual se va a diseñar. Se conoce sus 

características, su espacio y la nueva comunicación que surge a partir de ella. Ahora 

bien, para un diseñador gráfico a estas características se agregan otras que deben 

conocerse para actuar en ella con proyectos creativos. Según el autor, el ciberespacio es 

un espacio delimitado y singular caracterizado por su artificialidad, predominio informativo 

e interdependencia. A ello se suma su velocidad, rapidez e irreversibilidad, lejanía, 

multiplicidad y reticularidad. El ciberespacio está condicionado por la cultura y lo social.  

Cada característica del ciberespacio delimita, según Royo (2004), la práctica profesional 

del diseño gráfico ya que este puede dirigirse a diseñar un mapa, una red, una conexión 
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o un espacio de interacción cultural.  En todas estas diferentes áreas del diseño, la 

tecnología, la cultura y el lenguaje confluyen para llevar a cabo un proceso comunicativo 

mediado por el lenguaje que dota de sentido las tecnologías, y las hace accesible y 

comprensible a las personas. Navegar en internet es también un proceso comunicativo y 

el diseño gráfico interviene allí para permitir que esa comunicación sea efectiva.  

Podemos concluir este primer capítulo señalando que internet, como red de redes, como 

interconexión global, ha modificado sustancialmente el panorama en las últimas décadas. 

Concebido como una estrategia militar, comprensible en el contexto histórico en el que 

surge y se desarrolla como lo fue la guerra fría, trasciende para erigirse como la principal 

fuente de información académica e intelectual  en universidades e institutos. Su 

nacimiento, al igual que con la imprenta de Gutenberg, revolucionó el mundo marcando 

un hito histórico con consecuencias inimaginables.  

Internet y la WWW han modificado el panorama actual y difícilmente pueden realizarse 

proyecciones que nos indiquen la magnitud de los cambios que introduce. La sociedad, a 

partir de ellos, ha visto modificar sus pautas, normas y valores sociales y culturales. Las 

empresas y el mercado mundial también se han modificado. En la comunicación, aspecto 

de vital importancia, esta ha dejado de estar centrada en esquemas lineales para 

presentarse como una comunicación mediada por la presencia de un ordenador. 

Usuarios y contenidos se presentan como los principales aspectos de la nueva 

comunicación: contenidos diversos y precisos para un usuario que exige y demanda de 

ellos su personalización y adecuación a sus recientes necesidades. Hacer click es ahora, 

una expresión simbólica de un mundo virtual. 

Así como la comunicación bajo internet y la web se modifica y adquiere una nueva 

modalidad, medios tradicionales de comunicación, empresas, hospitales y universidades 

enmarcan sus acciones futuras hacia la incorporación de las potencialidades de internet: 

hipermedia, multimedia, accesibilidad, actualización e interactividad son los elementos 
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que han de considerarse para ajustar las demandas y necesidades d la población actual. 

Reto y limitaciones conlleva incorporar las características que presenta internet y la web.; 

también ampliación y diversificación de aquellos campos disciplinares y prácticas 

profesionales inmersas en el nuevo campo digital. El diseño gráfico no escapa a ninguno 

de estos retos, limitaciones y desafíos; diversificando sus campos y especializándolos, y 

marcando pautas y exigencias ya que conocer el medio para el cual se va a diseñar es 

una condición ineludible.  
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Capítulo 2. Diseño Gráfico. 

El surgimiento del diseño gráfico como una práctica profesional ha atravesado un largo 

camino, vinculado con aspectos artísticos, sociales, culturales y económicos. En sus 

orígenes fue considerado como un oficio técnico con características artesanales. Una 

actividad netamente manual cuyos campos de acción estuvieron asociados con las 

industrias. Precisamente el desarrollo industrial la deslinda de su concepción meramente 

técnica para considerarla una práctica profesional que resta importancia a la forma y se 

centra, tal como lo señala Scott, citado por Garcés (2013), en la acción de diseñar como 

actividad creadora presente en la mayoría de los aspectos del ser humano. Es así como 

el diseño gráfico deja de considerarse como mera actividad técnica-manual para 

posicionarse como una práctica proyectual. 

La actividad proyectual ha estado presente, de manera implícita, en el diseño gráfico. 

Esta actividad no implica la presencia solo de un proyecto sino también de la inclusión en 

el mismo de variables contextuales. Es en este ámbito donde Valdés de León (2011) 

inserta el diseño gráfico cuya esencia y realización se realiza a través del proyecto, 

entendida esta como una instancia creativa, técnica e intelectual.  Bajo este enfoque del 

diseño como practica proyectual, el referido autor define el diseño como lo siguiente: 

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 con valor agregado que luego serán producidos 
industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales o 
simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentado, en un contexto 
económico-social concreto (p.58 - p.59) 

 

Enmarcar el diseño dentro de esta perspectiva no lo reduce a una mera practica funcional 

y operativa, al contrario, como actividad proyectual es un lenguaje visual que permite 

intercambios simbólicos entre los hombres en sociedad, intercambio este que se realiza 

mediante signos y códigos. 
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La revolución industrial y la industrialización que deviene de ella propician el surgimiento 

del diseño gráfico que comienza a considerarse bajo una perspectiva que integra la 

comunicación gráfica. Esta misma revolución y su proceso permitirán definir áreas 

específicas dentro del diseño que tendrán gran desarrollo como lo es el desarrollo 

industrial. Para 1950 el diseño es considerado un verbo, denotando ello una creatividad 

que penetra todas las actividades humanas. Según Scott, citado por Garcés (2013), el 

diseño deja de ser un término generalizado para reconocerlo como una práctica 

especifica.  

Frente a la funcionalidad del diseño gráfico se incorpora la dimensión visual. Si bien tiene 

fines prácticos, es un proceso de creación visual, tal como lo enmarca Wong (1991),  que 

contiene un mensaje prefijado dirigido a satisfacer las necesidades del consumidor.   

El diseño gráfico constituye una disciplina en la cual confluyen pensamientos y acciones 

delimitadas por un contexto.  Su objetivo es la producción de un mensaje o un producto 

funcional utilizando para ello la investigación, la observación, el análisis, los marcos 

teóricos de otras disciplinas, y utilizando diversas técnicas y procesos aplicados que 

contienen símbolos, signos y figuras visuales.  

El tránsito de una práctica técnica-artesanal a un práctica profesional que considera el 

diseño como una creación visual, se logró a través de largos y extensos procesos 

culturales, sociales y económicos que incidieron favorablemente en su configuración 

como disciplina. Este segundo capítulo aborda los orígenes, desarrollo y evolución del 

diseño gráfico así como la influencia de la industrialización y de movimientos artísticos.  

 

2.1.  Orígenes y evolución.  

La utilización de signos, señales y pictogramas no es una característica perteneciente a 

la contemporaneidad, al contrario,  desde tiempos prehistóricos los seres humanos han 
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dejado registro de sus acontecimientos habituales, utilizando para ello los recursos 

disponibles.  Conforman tecnologías utilizadas, como sostiene Satué (1992) para 

multiplicar y transmitir comunicaciones visuales intencionadas.  

Las pictografías del paleolítico y el neolítico no solo reflejan un entramado cultural sino 

también una comunicación visual.  Meggs (1991) destaca como las primeras pinturas 

realizadas con fines prácticos y ritualistas,  expresan una comunicación visual.  

La imprenta está asociada con los orígenes del diseño gráfico, sobre todo en cuanto a 

sus avances en tipografía. Martín y Mas (2007) señalan que durante siglos se llevaron a 

cabo procesos artesanales y rudimentarios para la impresión de textos e ilustraciones. En 

Corea trabajaban con imprenta con caracteres metálicos, y en China sobre bloques de 

madera o arcillas cocidas en las cuales se tallaba a mano los textos e ilustraciones.  

La imprenta de metal diseñada por Gutenberg junto con Schoffer y Fust, cambia 

radicalmente la impresión, al utilizar caracteres individuales, cerca de 30, con lo cual el 

proceso de composición e impresión se simplifica. Al simplificar estos procesos se 

produce la mayor contribución de la imprenta al mundo: llevar la palabra escrita a todas 

las regiones del mundo. Los libros se reproducen hasta lograr cifras incalculables para 

entonces, cambiando radicalmente tanto  la escritura como la lectura de los mismos. La 

humanidad pudo contar con obras referenciales, como la Biblia, que leen y discuten junto 

con novelas, cuentos o libros históricos inaugurando un nuevo paradigma del 

pensamiento.  

 

2.2. Influencia de la industrialización y las innovaciones tecnológicas en el diseño 

gráfico.  

Aitcher (2001) afirma que el diseño, tal como la publicidad, “es un invento del siglo XX 

nacido paralelamente a la producción industrial”. Esta dimensión económica no la 
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despoja de lo cultural ya que la misma incluye al ser humano frente a un mundo que no 

presenta las mismas características pues está sujeto a tiempos y espacios delimitados, 

sobre los cuales se desarrollan tramas, actores y situaciones que difieren 

sustancialmente.  

El proceso de industrialización tuvo lugar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Ya 

para 1800 el panorama de las principales ciudades de Europa Occidental se 

caracterizaba por grandes fábricas  cuyo principal y novedoso atractivo estaba centrado 

en las máquinas. Diversas políticas públicas contribuyeron en la industrialización tales 

como incentivos a creaciones e inventos tecnológicos y su registro, mayor desarrollo del 

sector agrícola y búsqueda de nuevas fuentes de energía, entre otras.  

Las máquinas de hilar, de tejer, de vapor sobresalen en la Inglaterra de mediados y fines 

del siglo XVIII. Estas innovaciones tecnológicas no sólo se llevan a cabo en estas áreas; 

la prensa, la imprenta, la tipografía también contarán con nuevas invenciones que 

tendrán efecto sobre el diseño gráfico. La prensa a vapor, creada por Koenig, de tipo 

mecánica, se conectaba a una máquina de vapor que contenía un entintado de los 

caracteres a través de sus rodillos, permitiendo una impresión más rápida. Junto a ella 

surgía la linotipia que permitía mecanizar los procesos de composición de textos a ser 

impresos.  

Todo el siglo XIX está marcado por innovaciones tecnológicas en áreas afines al diseño 

gráfico. En 1822, la llamada componedora de Church permitirá la composición de textos 

manualmente con tipos móviles de plomo. Ya en 1829 surgen los primeros estereotipos 

para fabricar duplicados de las planchas de impresión, en 1846, Smart desarrolla la 

imprenta rotativa que dará origen a la imprenta  offset automática. (Meggs, 1991).   

La sustitución de prensa manual por prensa mecanizada disminuyó los tiempos 

empleados en los trabajos de impresión, aumentando con ello la producción y 

disminuyendo los costos. A pesar de tales ventajas, una parte del proceso todavía se 
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encontraba en una posición subordinada y en desventaja: la composición que continuaba 

siendo manual. La necesidad de disminuir los tiempos condujo a otras innovaciones 

como la linotipia y la monotipia.  La `primera permitió la mecanización de los procesos de 

composición de textos, utilizando una especie de teclado que creaba líneas sueltas en 

lugar de tipos sueltos.  

Las innovaciones tecnológicas llevan consigo cambios en lo social, económico y cultural. 

Nuevas pautas de consumo orientan la producción y con ello la publicidad de los mismos. 

Las calles de las ciudades crecen a ritmos vertiginosos y cambian su fisonomía: de calles 

solitarias a calles adornadas, alumbradas y con carteles que anuncian todos los 

productos que el mercado ofrece.  

 

 

2.2.1. Carteles  

Mercancías y compradores confluyen en las calles para expresar el triunfo de la 

modernidad, de la técnica, del racionalismo y del capitalismo. Entre estos se sitúan los 

carteles llenos de colores, textos, ilustraciones y contenidos precisos. Se busca captar al 

consumidor ofreciendo un producto nuevo y revolucionario, una obra de teatro, una 

exposición o bien un libro.  

Un medio de comunicación con otras personas. Así los concibió Henri de Toulouse a los 

carteles, según Bridgewater (1989). Descubrió con ello la importancia de trasladar su 

trabajo a la imprenta aprovechando la litografía a gran escala.  En ellos la estética se 

integra con las innovaciones tecnológicas para la producción y reproducción gráfica. Por 

supuesto, ya no se trata de agregar simplemente textos tipográficos sino de dibujarlos y 

responsabilizarse por todos sus elementos.  
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Los libros no escapan a las innovaciones. Junto con los carteles, el diseño estético se 

traslada a las portadas. El movimiento Arts And Crafts junto con William Morris se 

interesaran en la producción de libros cuya impresión en una variedad de formatos, 

contiene decoraciones xilográficas y letras creadas a partir de especificaciones propias y 

fotos tomadas de impresos del siglo XV. 

La influencia de Arts and Crafts en Londres se extendió por toda Europa, junto con los 

carteles de Beggarstaff y la nueva escuela de diseñadores de Glasgow. (Philips, 1990). 

Artistas, arquitectos y diseñadores austriacos, alemanes, belgas a italianos recibirán la 

influencia de estos movimientos trasladándolos a otros diseños como el de tarjetas 

postales, etiquetas adhesivas, estampillas y embalajes, fomentando la economía en sus 

diseños y la reducción del número de los colores utilizados.  

El estilo abarrotado del Art Nouveau es superado con nuevos diseños. En Alemania se 

desarrollan diseños con una estética refinada y enérgica para el anuncio de productos al 

consumidor. En Berlín, un grupo de diseñadores asociados con la firma de impresión 

Hollerbaum  y Schmidt, introduce un nuevo diseño denominado  Sachplakat, que 

restringe la imagen del objeto que se anuncia y las palabras a la marca del fabricante. 

(Nullvalue, 2003).  

El valor comercial de los carteles se instala en otros ámbitos culturales, políticos e 

ideológicos. De Cuadros (2006) señala que los gobiernos involucrados en la Primera y 

Segunda Guerra Mundial “los utilizaron en los anuncios públicos, así como en la 

propaganda, y para exhortar a los ciudadanos a compartir el esfuerzo de la guerra” (p. 

83). Propaganda política, educación y control ideológico se erigen como  los nuevos 

centros de aplicación de los carteles durante el siglo XX, utilizando para ellos textos e 

imágenes con contenidos claramente diferenciados de la publicidad comercial.  

 

 



	  

	  

36	  

 

2.3. Influencia de Movimientos Artísticos en el Diseño Gráfico. 

Vanguardismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, De Stijl, entre otros, tuvieron influencia 

decisiva en el diseño gráfico. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el Art 

Nouveau orientó el diseño en Francia y en otros países como Alemania, Suiza, Bélgica, 

Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Cada uno contuvo características definitorias que 

luego reciben influencias de otras corrientes para conformar estilos eclécticos. El Art 

Nouveau que utilizaba líneas onduladas y combinaciones irregulares, con temas 

principales como las figuras femeninas las flores y las ornamentaciones, también se 

aplicó al diseño de interiores, joyería, herrería, cristalería, cerámica y telas. Por supuesto, 

logró destacarse en sus ilustraciones mediante la litografía (Gontar, 2006). 

El Cubismo introduce una propuesta innovadora en el manejo del espacio y las 

emociones humanas. De las líneas onduladas y combinaciones irregulares, apuesta por 

nuevas bases geométricas como cilindros, esferas y conos representados en planos 

bidimensionales con la cual rompe la clásica figura humana. El futurismo también 

introduce dinamismo y movimiento en la pintura (Soloma, 2006).  

El arte como representación de las condiciones de una sociedad científica e industrial, 

con sus efectos negativos sobre las condiciones humanas, resulta de relevancia para los 

temas propuestos por el Dadaísmo.  Siguiendo a Satué (1992), los dadaístas se 

expanden por toda Europa llevando consigo el rechazo y la burla hacia determinadas 

condiciones y grupos sociales –guerra y burguesía- que expresan mediante  imágenes, 

fotomontajes, yuxtaposiciones y asociaciones al azar. Contrario a ello, De Stijl aboga por 

el arte en su pureza absoluta con lo cual depuran la representación del mundo natural y 

eliminan la dependencia de valores externos en los resultados finales.  

El Surrealismo y el Constructivismo también inciden en la evolución y desarrollo del 

diseño gráfico.  El primero propone una estética basada en el mundo onírico y el lado 
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oculto de la imaginación que trasladan a metáforas visuales inimaginables. El segundo, 

desarrollado en Rusia, con una impronta ideológica de izquierda, propone un nuevo 

diseño que utiliza el negro y el blanco para representar la pureza colectiva. (Satué, 1992). 

El proceso revolucionario ruso permitió desplegar, según Valdes de León (2011),  un 

potencial creativo y experimental que solo puede lograrse en momentos históricos únicos 

e irrepetibles. Las vanguardias rusas como el Futurismo Ruso y el Suprematismo, que 

conviven con otros movimientos, adhieren a los principios de la revolución y rechazan el 

arte tradicional en sus formas, métodos y contenidos. Estos artistas participan en actos 

de masas diseñando escenarios monumentales, carteles de propaganda y gráficas en los 

trenes. Junto con estas innovaciones y aplicaciones técnicas, se consolida una propuesta 

pedagógica para la enseñanza del arte y el diseño, basada en Makarenko, que serán 

formalizados, sin carga política, en Bauhaus con Kandinsky.  

El teatro y el cine ruso también destacan imprimiendo sellos al diseño gráfico. En el cine 

se la “técnica del montaje intelectual o montaje de atracciones” (Valdés de León, 2011, p. 

277), basada en imágenes sucesivas que produce en el espectador una tercera imagen. 

Estas experimentaciones tienen como fundamento un conjunto de teorías en psicología 

conductiva, psicoanálisis y psicología experimental con animales.  

La comunicación visual, con carácter experimental, muestra un diseño ajustado al 

momento histórico que vive la sociedad. En primer lugar, las denominadas Ventanas de 

la Agencia Telegráfica Rusa, opera convirtiendo los mensajes telegráficos en piezas 

graficas con lenguaje coloquial e ilustraciones satíricas que tienen como fin informar 

sobre la situación militar en los frentes de combate. Los carteles se pegaban en los 

escaparates de las tiendas vacías, por el desabastecimiento, y en las estaciones 

ferroviarias. 

En este contexto revolucionario, de agitación política, de establecimiento de nuevas 

concepciones económicas, surge el constructor-publicitario como peculiar forma de 



	  

	  

38	  

agencia publicitaria diseñando posters, avisos, marcas, envases, rótulos y letreros para 

diversos productos en los cuales predominan, dada la escasez,  los colores negro y rojo.  

En su conjunto, todas las expresiones artísticas de Rusia durante sus primeras décadas, 

configuraron un estilo único ajustado a la realidad y a los medios disponibles.  Valdés de 

León (2011), Aitcher (2001) y Montagu (2004) coinciden en afirmar que los antecedentes 

contemporáneos del diseño gráfico se encuentran en las expresiones artísticas rusas al 

cual dotó de una estética y una proyección totalmente diferente a la propuesta por 

occidente.  

En Estados Unidos, lugar de refugio para los europeos que huían de los conflictos bélicos 

y de los regímenes totalitarios, se configura la Escuela de Diseño de Nueva York. Sus 

características particulares - pragmático, intuitivo e informa-  dará lugar a una disciplina 

con formas y conceptos nuevos.  Esta cualidad no la hace homogénea ya que en ella se 

integran rasgos de otros movimientos.  

En Alemania, las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial, conducen 

al país por un camino de reconstrucción nacional que abarcará todos los ámbitos de la 

vida nacional: desde lo político, territorial hasta la educación. Escuelas de artes y oficios 

se establecen a lo largo del territorio, y dentro de estas escuelas se encontrará el 

antecedente inmediato de la Bauhaus.  

 

 

2.4. Impacto de la Bauhaus en el Diseño Gráfico. 

La Escuela Bauhaus marca, tal como lo señala Arfuch, citada por De Cuadros (2006), un 

punto de inflexión en el desarrollo del diseño y de la imagen gráfica. A diferencia de las 

corrientes vanguardistas que surgen y expresan con su arte el desacuerdo con la 

modernidad y sus efectos, esta escuela presenta orden, equilibrio, distribución de objetos 
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y configuración de proyectos. Una escuela orientada por principios del racionalismo 

donde la técnica resulta relevante así como los colores, formas geométricas, letras, 

tipografía, fotografía, palabras, imágenes y mensajes.   

La Bauhaus es considerada la principal referencia para el diseño gráfico en el siglo XX. 

Sin embargo, está identificación ha limitado considerablemente su diferenciación 

cualitativa. Valdés de León (2011) sostiene que al identificarla exclusivamente con esta 

escuela se crea una pobreza teórica ya que tal influencia es solo un mito construido para 

legitimar el estatus universitario del diseño en algunas universidades como la de Buenos 

Aires.  

Toda construcción social necesita de mitos sea este de origen o sobre héroes. Con ellos 

se legitima y se presenta como verdadero. Ahora bien, al asociar directamente el diseño 

gráfico con la Bauhaus, se contribuye a perpetuar una representación inexistente y llena 

de vacíos históricos.  Según Valdés de León (2011), no existió una Bauhaus; existieron 

varias Bauhaus con sedes, directores y producciones diferentes. Una Bauhaus real en la 

cual se distingue  4 “bauhauses” diferentes y opuestas entre sí. La primera, la de los 

orígenes, orientada por Itten, la segunda permeada por el Constructivismo ruso y la 

impronta geometrizante de Van Doesburg, dirigida por Gropius en dos sedes -Weimar y 

Desau-. La tercera, la menos conocida y la del mejor momento, dirigida por Meyer,  y la 

última, de carácter autoritario y dogmática con Mies Van der Rohe como director.  

El debate que introduce Valdés de León no intenta anular la influencia de la Bauhaus 

sobre el diseño gráfico, al contrario, se presenta como un intento de dotar de un marco 

teórico que profundice en sus orígenes.  

En conclusión, podemos señalar que el diseño gráfico, desde lo antropológico, es una 

actividad humana y como tal se encuentra en los orígenes de la humanidad. Los seres 

humanos son seres comunicativos sea por lenguaje escrito, hablado o gestual, y en cada 
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acto comunicativo expresa un mensaje. Una pintura, es arte, pero también es 

comunicación visual y una expresión de un modo de vida.  

Indudablemente, con las innovaciones tecnológicas como la imprenta, está comunicación 

visual se expande y adquiere rasgos que la definen y la separan del arte. Posteriormente, 

las innovaciones producto de la industrialización, perfilen el diseño gráfico como una 

actividad y práctica profesional que toma en consideración los contextos en los que actúa 

para establecer modelos comunicativos.  

La influencia de la imprenta así como de otras innovaciones tecnológicas como la 

linotipia, incide favorablemente en el diseño configurando marcos teóricos y conceptuales 

que dotarán de sentido al diseño y su especialización. Diseño industrial, de joyería o de 

interiores están íntimamente relacionados con un modo de producción socio-económica 

como el capitalismo que introduce nuevos referentes sociales y prácticas culturales. Este 

mismo escenario permite el surgimiento de movimientos artísticos que ofrecen su arte al 

servicio del nuevo modelo o bien que se presentan como antagónicos y opuestos. 

Junto con los movimientos artísticos confluyen procesos inéditos como la Revolución 

Rusa, la reconstrucción alemana y el surgimiento de sistemas totalitaristas que 

configuran procesos que marcaran profundamente el devenir del diseño gráfico como 

práctica profesional y campo disciplinar autónomo.  En su desarrollo y evolución 

establece reglas propias, estructuras y organizaciones con lo cual establece imágenes 

personales, técnicas y estilos individuales. A la par de los cambios sociales, el diseño 

gráfico se inserta en ellos para apropiarse de las innovaciones tecnológicas y sus 

diversas técnicas con la finalidad de ofrecer producto comunicativo a sus audiencias. 

El diseño gráfico recibe influencias de diversos ámbitos del mundo; de lo social, cultural, 

político y económico hasta conformar en la  actualidad una práctica profesional que se 

inscribe en un mundo académico. En ese largo devenir histórico destaca la relación entre 

el diseño y el contexto en el que se desarrolla que contiene valores, normas y pautas que 
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trata de traducir en productos comunicativos. La  tecnología orientan su desarrollo y la 

impulsa hacia otros caminos: la irrupción de internet y la WWW pone a su disposición un 

conjunto de herramientas que transforma su práctica para situarlo en un mundo digital 

que contiene rasgos a partir de la cual se crea otro espacio comunicativo para intervenir.  
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Capítulo 3. Diseño Digital.  

El diseño gráfico se desarrolla dentro de contextos tecnológicos, ideológicos, culturales y 

estéticos determinados. Estos contextos establecen relaciones de reciprocidad con el 

diseño, y también pueden ejercer de condicionante. En el caso de las tecnologías, el 

diseño siempre ha estado vinculado a ellas. Sea cual fuere su tipo se necesitan para 

desarrollar lenguajes y generar espacios de comunicación en los cuales poder operar. 

Este tercer capítulo  se enmarca en el diseño digital, sus antecedentes y las áreas del 

diseño gráfico que confluyen en él. Identificada el diseño digital con la interfaz gráfica de 

usuario, señalaremos sus diversas definiciones y relaciones, sus interpretaciones a través 

de metáforas y el diseño de la misma.  

 

3.1. Diseño Gráfico en la actualidad. 

La incorporación de ordenadores en las diferentes áreas y profesiones supone cambios 

sustanciales. Estos dejaron de ser herramientas solo textuales para convertirse, luego de 

internet y la web, en la principal herramienta para el diseño gráfico. A través de ellos los 

componentes visuales que se aplican experimentan cambios que transforman su 

significado y función.  

El lenguaje visual utilizado se redefine y reconfigura con los medios digitales. Por 

ejemplo, la tipografía se modifica ya que se utiliza, en lugar del papel, retículas con base 

a pixeles. Esto tiene grandes repercusiones ya que la pieza, al momento de diseñarla 

para una pantalla digital sufre cambios que impactan en su lectura modificando su 

percepción y visualización. Esto supone diseñar y rediseñar familias tipográficas que se 

ajusten a la pantalla digital y permitan una fácil lectura. Las imágenes también sufren 

cambios por cuanto se busca su presentación en secuencias dentro de un espacio 

bidimensional o tridimensional.  
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La tecnología y el diseño gráfico se integran modificando códigos, implementando nuevos 

soportes multimedia que se integran en un mismo formato. Esta integración también 

genera tendencias, creación de agencias de publicidad y estudios de diseño destacando 

Push Pin Studio de New York o el estudio Grapus de Paris, Total Design de Amsterdan o 

Metal Design de Berlin, los cuales son un referente en el ámbito del diseño gráfico a nivel 

mundial. 

Arte, cultura, moda, carteles, grafitis. Todos estos campos se exploran con mayor 

profundidad gracias a la incorporación de tecnologías digitales. Delgado expuso en el año 

2012, esa integración y los efectos que la misma produce de la siguiente manera:  

 

A mediados de los noventa gracias a la revolución digital, el diseño estaba al 
alcance de cualquiera con buenas ideas, pero la gran explosión conceptual del 
diseño del siglo XXI es que no haya límites. El diseño se ha apoderado de todos 
los campos posibles, sin barreras, en el que se han perdido los límites y todo es 
posible. Un claro ejemplo de esto es el arte urbano, la propaganda libre de 
cualquier censura previa a una compañía que pide diseños por encargo, o la 
prensa o cualquier medio mediático que enmascaran y cambian la realidad a 
gusto del consumidor, así, el arte urbano, nacido en las calles y accesible a todos, 
apareció a manos del “graffiti”, se diversificó y llegó por medio de stencil, la 
carcelería, pegatinas y posters, a ser conocido mundialmente. Los artistas más 
famosos y actualmente en activo son: Shepard Fairey alias Obey, por el cual, 
mediante sus carteles protesta contra las guerras y la opresión, con su famosa 
campaña de “André el Gigante” acabó creando una empresa. Destacamos 
también a Bansky, artista londinense reconocido mundialmente por sus obras en 
las que critica a toda la sociedad, a su hipocresía y a todo el sistema político (s/p).  

 

Los medios y tecnologías digitales ocupan todas las áreas de la sociedad: industrias, 

alimentos, entretenimiento, servicios, educación, entre otras.  En todas ellas está 

presente el diseño gráfico que utiliza, ya no la maquetación tradicional, sino las nuevas 

herramientas digitales que ofrecen internet y la web. Si bien parece, tal como lo señala 

Delgado, que no hay límites, la realidad nos muestra la existencia de fronteras en campos 

profesionales. Una clara diferenciación entre un proceso creativo urbano con una 

respectiva actividad proyectual teoría y práctica que la acompañan.  
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Los procesos digitales permiten tanto su comercialización como su utilización por los 

diseñadores gráficos. Corel, Illustrator, Photoshop, Freehand, 3dStudio, Cinema 4D, 

Indesign, facilitado el trabajo reduciendo costos y tiempo. De igual manera destacan los 

dispositivos o  gadgets que permiten diseños más finos y visualmente enriquecidos con lo 

cual se reproducen de una forma estética adecuada. Por último, destacan los motion 

graphics los cuales, mediante acciones de audio y animación, generan movimientos en 

un grafismo plasmado en dos dimensiones, cuya aplicación se lleva a cabo, con 

preferencia, en comerciales televisivos, cine y para aplicaciones móviles. 

 

 

3.2.  Digitalización en el Diseño Gráfico: antecedentes.  

Montagu (2004) nos habla de un proceso de digitalización en el diseño que se inicia con 

los trabajos de Susan Kare y Bill Adkinson, quienes junto con la compañía Adobe 

System, diseñan los iconos y pictogramas para la primera computadora de Apple en1984 

que luego servirá de base para el programa MacPaint. Estos iconos y pictogramas 

iniciales formarán parte de lo que el autor considera como la primera etapa del proceso 

de digitalización. Posteriormente son incorporados fuentes tipográficas para 

complementarlos dando lugar a la segunda etapa. En estas fuentes se incorporan las 

curvas de Bezier que contenían curvas no regulares con características vectoriales. Junto 

con esta incorporación se lleva a cabo innovaciones como las impresoras láser que 

mejoran considerablemente la calidad de textos e imágenes.  

Fuentes tipográficas, iconos y pictogramas dan lugar a sistemas para la organización de 

textos e imágenes como el sistema PageMaker de Macintosh, el sistema Hypercard que 

permitió organizar bases de datos, y el PostScript que diseñaba y organizaba paginas e 

impresiones con diferentes caracteres tipográficos. Estos sistemas están vinculados 
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estrechamente con las innovaciones que se producen en otras áreas como la ingeniería y 

la informática.  

Montagu (2004) señala que sistemas pictográficos e iconos digitales son incorporados en 

el diseño gráfico de tal manera que junto a ello se lleva a cabo el proceso de 

digitalización. No obstante, Royo (2004) afirma que estos medios simbólicos no son 

inherentes a la tecnología digital ya que los mismos han existido desde hace mucho y se 

utilizan en el proceso comunicativo. De esa manera, el proceso de digitalización del 

diseño gráfico constituye la historia del diseño digital por cuanto es en esos medios 

simbólicos –iconos y pictogramas- donde encontramos la comunicación hombre-máquina 

de la era digital.  Veamos con precisión los antecedentes de esos medios simbólicos.  

 

 

3.2.1. Sistemas pictográficos y señalización.  

En el siglo XX, específicamente en 1920 fue propuesto un sistema de signos y símbolos 

cuyo propósito estaba centrado en el desarrollo del lenguaje sin palabras. El sistema 

propuesto por Otto Neurath fue denominado Isotipo. Posteriormente, Gerd Arntz junto al 

Grupo de Transformación  encabezado por Marie Reidmeister, lograron reducir los 

isotipos a figuras geométricas arquetípicas. Finalmente, destacan los desarrollos  de 

Modley, Dino Lowestein, Herbert Bayer, contribuyeron con sistemas pictográficos para la 

transmisión de la información constituyendo antecedentes directos de los utilizados en 

internet. 

Los iconos y pictogramas utilizados para la señalización en internet, que constituyen los 

elementos de la interfaz gráfica de usuario, no surgen a partir del surgimiento de internet 

o la web. Al contrario, ya existían desde hace décadas cuando se pretendía comunicar 
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sin palabras. Por supuesto, con el lenguaje etiquetado de la web se crean iconos y 

pictogramas específicos y característicos.  

Por último, destaca como antecedente del diseño digital, los sistemas de identidad visual. 

Behrens, Neurath, Otl Aicher, crean sistemas identitarios que corresponden a los 

sistemas visuales que encontramos en el ciberespacio. Aitcher (2001), estructuró un 

sistema en el cual integró marca corporativa con una imagen global con logotipo, diseño 

de papelería, carteles y diseño vial.  

 

3.3. Interfaz gráfica de usuario. 

El término interfaz presenta en la actualidad un sin número de interpretaciones. Se le 

define como un “dispositivo que permite la comunicación entre dos sistemas que no 

hablan el mismo lenguaje” (Lamarca, citada por Serrano, p. 127), o como  “una 

comunicación hombre-máquina” (Royo, 2004, p.115). Entre ambas definiciones 

encontramos puntos en común: sistemas que no hablan el mismo lenguaje, pero entre 

ellos se establece una comunicación, mediante iconos y sistemas pictográficos. La 

comunicación entre hombre-máquina –sistemas- se lleva a cabo a través de diversas 

orientaciones o rutas a seguir. 

La interfaz gráfica de usuario entendida como un acto comunicativo entre dos sistemas, 

ha recorrido un largo camino estrechamente vinculado con internet y la web. Recordemos 

que los diversos ordenadores requerían un protocolo único para poder conectarse. En 

estos momentos iniciales, la comunicación se establecía entre máquina- máquina para 

luego dar paso a usuario-máquina. La máquina o artefacto digital recibe instrucciones 

para realizar sus propias tareas contenidas en su sistema operativo.  

Junto con especificaciones propiamente informáticas, la interfaz ha recibido aportes 

significativos de otras áreas como la psicología cognitiva, la sociología, ciencias de la 
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comunicación. Todas confluyen para dotarla de sentido y hacerla inteligible tanto para la 

máquina como para los usuarios. esta interfaz gráfica también tiene estrecha relación y 

desarrollo paralelo con la web, que tal como pudimos reseñar en el primer capítulo, pasó 

de ser una web estática a una dinámica para centrarse en la actualidad en una web 

semántica que proporciona calidad en la información y su búsqueda.  

La incorporación de interfaz gráfica de usuario a sistemas operativos ha transitado un 

largo camino. Destaca la primera interfaz gráfica  creada por Sutherland en la década de 

1960, denominada Sketchpad la cual permitía dibujar líneas, alterarlas o repetirlas en una 

pantalla de televisión. Además de ello gráficos, simuladores de vuelos y de juegos. Otros 

grandes avances están centrados en llamado Dynabooks de Alan Kay y el sistema 

operativo con ventanas creado por Engelbart. Estos avances y logros permitirán el diseño 

de interfaces que serán tomados como referentes para la interfaz WIMP de Steve Jobs.  

Vemos así como se profundiza la comunicación hombre-máquina con diversos elementos 

en los que destacan los iconos y los sistemas pictográficos que sirven de mediadores en 

esa comunicación.  

 

3.4.  Diseño de interfaz gráfica de usuario. 

La interfaz gráfica de usuario representa la información mediante diversos elementos 

como gráficos o imágenes. Estos elementos confluyen para ofrecer a los usuarios una 

primera aproximación visual armónica e integrada que la dotara de identidad visual. Por 

ello, tal como señala Royo (2004), señales, textos, hipertextos, imágenes, pictogramas, 

esquemas e iconos han de conjugarse de forma legible, manejable y con dimensiones 

gráficas para establecer una comunicación. Las dimensiones graficas constituyen un 

elemento fundamental, no obstante, no son los únicos ya que estos están en estrecha 

relación e interdependencia con el contexto, los usuarios y las máquinas, objetos o 

artefactos.  
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La relación entre contexto, usuarios y máquinas ha permitido el surgimiento de nociones 

que intervienen en los diseños de interfaces. Uno de ellos es llamado usabilidad, 

entendido como el uso satisfactorio y eficiente por el usuario. En esta concepción 

introduce principios de la ergonomía. El diseño visual es otro elemento a considerar 

dentro de la usabilidad y sus elementos “colores identitarios, su tipografía, su forma de 

tratar las imágenes, iconos, esquemas” (Royo, 2004, p.169), permiten dotarla de 

identidad.  

Color y tipografía resultan fundamentales para crear identidad visual. Junto con ello no 

debe soslayarse los valores e ideas de la organización que conforman esa identidad. Ella 

es la sumatoria de los valores, estilos, la funcionalidad, diálogo y participación. Por ello, 

presentarlos requiere un diseño cómodo, armónico y reconocible tanto por la 

organización como por los usuarios.  

La configuración o diseño de una interfaz gráfica se presenta como un área de vital 

importancia para el establecimiento de la comunicación hombre-máquina. Elementos 

gráficos, ergonómicos, técnicos, informáticos, digitales confluyen para que propicie esa 

comunicación que los usuarios perciben una vez que entran en contacto con la pantalla 

de un monitor o bien de un dispositivo móvil.  Está interfaz gráfica también la 

encontramos en una página web, y en nuestro caso, en un diario digital.  

La interfaz gráfica de usuario resulta útil al usuario cuando la misma transmite un 

mensaje legible y comprensible. Por supuesto, esto demanda de los usuarios aspectos 

cognitivos que le permiten identificar e interpretar cada icono y pictograma presente en la 

misma. De allí que su diseño resulte importante para la comunicación.  

 

 

 



	  

	  

49	  

3.5. Interfaz gráfica como dispositivo metafórico.  

Comunicación entre dos sistemas que hablan distintos lenguajes. ¿Cómo traducir 

lenguajes para generar un código común que permita la comunicación entre hombre-

máquina? Hernández (2007) nos dice que ello solo es posible si entendemos la interfaz 

gráfica de usuario como un dispositivo metafórico. Definirla no es lo importante sino 

comprenderla desde la metáfora en la cual va unido su evolución:   

El concepto de metáfora es indispensable en la comprensión del proceso de 
diseño de interfaces, la interfaz misma es vista a través de la imagen 
metafórica del espacio conversacional y en ella, a su vez, se emplean 
infinidad de metáforas para hacer posibles los escenarios comunicativos. 
Scolari (2004) presenta cuatro tipos de escenarios metafóricos, en los cuales, 
la interfaz ha sido presentada a lo largo de su desarrollo. Dichos escenarios 
no son excluyentes, aunque su aparición fue escalonada y mediada por el 
desarrollo del potencial tecnológico, en la actualidad, se entrelazan, cohabitan 
y resuenan conformando nuevos escenarios metafóricos aún por explorar 
(s/p.) 

 

Scolari, citado por Hernández, presentó cuatro escenarios metafóricos en la cual la 

interfaz se ha presentado a lo largo de su desarrollo. En primer lugar se presentó como 

metáfora conversacional en la cual la interfaz se presenta sin interacción dialógica entre 

la máquina y el usuario quien solo presiona un botón y espera respuesta. Del paso de 

digitar una orden a un clic, se llevó a cabo la segunda metáfora, la instrumental donde las 

instrucciones dan paso a objetos virtuales en una pantalla que serán manipulados por los 

usuarios.  En esta metáfora instrumental las interfaces contienen elementos icónicos  con 

los cuales los usuarios interactúan. El espacio adquiere una dimensión no considerada 

anteriormente; ese espacio se recorre en diferentes tiempos, y en una superficie. 

Disolver la superficie para hacer real el espacio virtual  que el usuario transita, se 

convierte, según Hernández (2007), el reto de la nueva interfaz gráfica. La metáfora que 

la interpreta es la metáfora superficial, donde se produce el contacto y la comunicación. 

Touch screen es su punto culminante. Por último, la interactividad que promueven las 
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nuevas tecnologías conduce a integrar en la interfaz a sujetos y objetos para dar lugar a 

la metáfora espacial. 

Metáfora conversacional, instrumental, superficial y espacial dan cuenta del desarrollo de 

innovaciones tecnológicas enmarcadas en la comunicación hombre-máquina. El diseño 

de la interfaz avanza tomando en consideración esta comunicación mediada por un 

lenguaje, contexto y usuarios. Tal como lo mencionaba Royo, estas aparecen como 

variables determinantes para el diseño de una interfaz gráfica de usuario.  

Concluimos este capítulo señalando que el diseño gráfico tiene una estrecha relación con 

la tecnología y el contexto en el cual se desarrolla. El uso de las tecnologías ha marcado 

su devenir. Así lo hizo con la imprenta y ahora con internet y la web como medios de 

comunicación a partir de los cuales se despliegan tecnologías digitales que han sido 

incorporadas modificando procesos, costos y reduciendo tiempo. Diversos programas 

emergen para dar respuesta a necesidades de las personas, y en ellas se ubica el diseño 

para crear un mensaje. 

La incorporación de programas digitales contribuyó a la digitalización del diseño gráfico. 

Por supuesto, este proceso permitió el surgimiento de un área de proyección y creación 

orientada a la emisión de mensajes visuales digitales. Los iconos y sistemas pictográficos 

presente en las tecnologías digitales ya estaban presentes antes de la irrupción de los 

mismos, con lo cual se contaba con elementos gráficos precisos que se adaptaron a la 

nueva pantalla del ordenador o de un dispositivo móvil. Son estos elementos los 

antecedentes del diseño digital. 

La interfaz gráfica como comunicación hombre-máquina resulta la historia del diseño 

digital. Una comunicación mediada por la tecnología digital en relación con el usuario y 

las demandas del contexto. Esta interfaz puede verse como la puerta de entrada de todo 

lo que los usuarios podrán ver una vez que reconozcan y comprendan sus elementos. 
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Color, tipografía, marca, valores, iconos, esquemas, entre otros, se conjugan para crear 

identidad y transmitir así un mensaje.  

La comunicación hombre-máquina resulta fundamental para el diseño digital. junto a ello 

es insoslayable los contenidos que se han de presentar. De esa manera, diseño y 

contenido se unen para ofrecer una comunicación visual ajustada a las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información.  
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Capítulo 4. Diarios Digitales. 

Con internet y la WWW surgieron otros medios de comunicación como los blogs o los 

servicios de información. Estos medios, sin antecedentes en formato papel, se 

presentaron para informar tal como lo ha hecho durante siglos los diarios impresos. 

Utilizando las potencialidades que ofrece internet como la hipertextualidad, introdujeron 

nuevos formatos para presentar sus noticias. Los diarios impresos, ante el avance de los 

servicios de información y noticias se apresuraron a incursionar en la red ofreciendo 

formatos digitales que resultaron meras copias de sus ediciones impresas. Estudios 

sobre audiencias, contenidos, color, forma, atracción, contratos de lectura conduce a los 

medios digitales a presentar diseños que se “rediseñan” para ofrecer servicio de calidad a 

sus lectores. Estos diseños y rediseños apuestan a una estandarización de ciertos 

elementos que se integran y conjugan con los contratos de lectura, y por ende, con la 

editorial de los medios. 

Abordamos en este capítulo aspectos referidos a los medios de comunicación en internet,  

los diarios digitales, sus definiciones y diferencias, surgimiento y evolución, y  sus 

diseños.  

 
4.1 Medios de comunicación online  

Radios, prensa y televisión comienzan a descubrir un nuevo espacio de acción a partir de 

internet y la web. Es una nueva área con características particulares que modifica el 

hacer de estos medios hasta la actualidad. Cada medio tiene un espacio en la web, un 

sitio web que demanda conocimientos  así como adecuación al mismo. Las posibilidades 

de acción y también de mercado se expanden en este nuevo espacio digital con lo cual 

se pueden crear nuevos mercados editoriales y nuevas formas de comunicación con las 

audiencias.  Pablos (2001), compara internet con un kiosco de prensa en la calle: ambos 
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son medios de comunicación y puentes para acceder a contenidos informativos así como 

a otros medios de comunicación.  

El ciberespacio se presenta ilimitado. No obstante, es apenas una ventana por la cual 

puede mirarse solo una parte de la habitación. Al entrar se hallan limitaciones entre las 

cuales está el manejar el mismo lenguaje, códigos, espacios, signos, elementos. El 

espacio digital contiene su propios elementos y características por lo cual su ocupación 

por un medio como la prensa o la radio, ha de asumir las características y elementos que 

lo definen.  En el caso de la prensa, la misma ha de responder a nuevas formas en la red.  

Ahora bien, para poder abordar la inserción en la red de medios de comunicación es 

necesario señalar la diferenciación entre ambos. 

Un medio tradicional como la prensa está sujeto a un diseño en un medio como el papel 

que dispone la estructura del mismo, sus elementos y los procesos de lectura. Un diario 

tipo sabana o un diario vertical conllevan lecturas y manejos totalmente diferentes. En 

internet no hay extensión del texto informativo tal como ocurre en el impreso, lo que 

permite que todos los elementos puedan mostrarse fácilmente integrados. (Díaz, 2002). 

Internet permite actualización e inmediatez, estas características se oponen a la 

distribución y comercialización del periódico, disminuyendo así costos tanto en tiempo 

como en recursos económicos. Precisamente la universalización es una de las 

principales características de internet; las noticias se expanden a una velocidad inusitada, 

llegando a lugares recónditos, a poblaciones de diversas edades, profesiones y estatus, 

con lo cual penetra en mayores lugares y personas. 

Universal y simultáneo. Internet permite consultar varios sitios a la vez y hacer su libre 

monitoreo sobre ellos. Esta posibilidad en radio y televisión es aún inexistente, pues 

todavía no es posible sintonizar más de un canal de TV, o una señal de radio, a la vez. 

Internet  se presenta como un espacio relativamente ilimitado. Los medios de 

comunicación pueden ofrecer con ella nuevos productos editoriales, generar ingresos por 
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publicidad comercial, disminuir costos de producción y comercialización. Se requiere 

como requisito para ello que los medios que incursionan conozcan las características que 

la definen y sus elementos. Dentro de ello es preciso mencionar que tratándose de 

medios de comunicación, la comunicación resulta un hecho fundamental.  

Las posibilidades hipertextuales e interactivas de los cibermedios permiten la interacción 

del público a la vez que fomentan su participación y colaboración. La digitalización de la 

información no sólo unifica el soporte y las formas de difusión de los medios, sino que 

también incide en la recepción y en el tipo de audiencia que los consume. Desde el punto 

de vista social, Internet ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de comunicación 

de carácter global que superan el ámbito de los medios de comunicación (Grant, Strover 

y Williams, 1996). 

El desarrollo de la prensa en internet afecta no solo a los medios en su actitud frente a 

sus lectores así como a los lectores respecto al medio. Los actores en el proceso 

comunicativo  y las formas como estos se comunican, se alteran  debido a nuevas  

variables que surgen con internet.  Una de esas variables es la interactividad que 

transforma al público en un usuario activo, independientemente del grado de intervención 

que tengan los usuarios. Básicamente esa interactividad está dada en la creación de 

contenidos informativos centralizados, anteriormente, por los medios, y presentados bajo 

formato de cartas al editor o páginas dedicadas a la comunidad. Esta participación 

mediada ha sido superada por algunos medios que adoptan, según Boczkowski (2006), 

prácticas orientadas hacia la apertura de las puertas de entrada al periódico” (p.221). De 

usuarios consumidores a usuarios productores de contenidos: esa es única de las 

principales transformaciones del proceso comunicativo producto de internet. 

Este nuevo sistema de creación de contenidos informativos, que Boczkowski (2006), 

denomina construcción distribuida, es radicalmente opuesta al periodismo tradicional y en 

tono con el periodismo participativo con lo cual se operan enormes transformaciones en 
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los medios que deben compartir el monopolio de los contenidos con usuarios activos que 

crean y socializan los mismos a través de diversas redes sociales.  

 

4.2. Diarios digitales  

Uno de los campos de la comunicación con mayor profusión de estudios lo constituyen 

los diarios digitales. Dentro de ellos destaca los aspectos referidos a la comunicación 

entre estos e internet, su diseño y el surgimiento de nuevas prácticas periodísticas.  

Todas áreas confluyen para analizar una nueva modalidad informativa que surge a partir 

de la irrupción de internet.  

La definición de un diario digital está íntimamente relacionada con la incorporación en 

estos de las características de internet. Alonso y Martínez (2003), señalan que un medio 

es interactivo cuando utiliza estas potencialidades y propicia relaciones y participaciones 

de los usuarios entre ellos y con los anunciantes. Similar aproximación la ofrece Serrano 

(2007), quien enfatiza que un diario digital es aquel que utiliza las potencialidades que 

ofrece internet.  

La utilización de la tecnología digital y el tipo de contenido que predomina constituyen los 

elementos a partir de los cuales se define un diario digital. Alonso y Martínez (2003), 

señalan que este término solo puede darse para aquellos medios que utilizan esa 

tecnología para difundir una  “producción informativa” (p.287). Por tanto, periódicos en 

línea, telemáticos, diarios digitales, ediciones en línea, periódico cibernético, electrónico, 

entre otros, pueden considerarse medios digitales donde predomina la producción 

informativa, es decir, las noticias de cualquier índole.  

Entre los medios que surgen con internet existen otras distinciones. Serrano (2007),  

encuentra medios que surgen exclusivamente a partir de internet, medios que incursionan 

en internet y cuentan con una versión papel, medios que cuentan con otros medios 
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predecesores como la radio o la televisión, y por último, los medios que solo informan 

como las agencias de comunicación destacando la BBC de Londres. 

Los diarios digitales con versiones predecesoras en formato papel constituyen uno de las 

principales áreas de estudio. De acuerdo con Serrano (2007), estos diarios presentan una 

gran homogeneidad en sus propuestas que encuentran gran similitud con el formato 

papel. Es decir, toman de su versión impresa los principales elementos de su estructura, 

grafismo y tipografía para configurar su versión digital no encontrando grandes 

diferencias. Esta homogeneidad conlleva a que las características de internet no sean 

utilizadas en su totalidad  

La homogeneidad o subordinación de una edición digital respecto a la impresa es 

considerada como una gran limitación para el ciberperiodismo. Por supuesto, esta 

subordinación tiene diferentes causas entre las cuales se encuentran, según Serrano 

(2007), las siguientes.  

Copias que se deben a la búsqueda y actualización de diseños. Se habla de rediseños 

constantes para ajustar los contenidos a los nuevos requerimientos de internet, a los 

usuarios y a las lógicas de los medios de comunicación que responden a contratos de 

lectura entre lectores y el diario, editorial, lógicas económicas y de control social .   

Limitaciones derivadas del lenguaje HTML de la web. La lectura de un diario digital 

depende del tipo de ordenador, del navegador, de las fuentes que se carguen y el tiempo 

de descarga, y la conectividad.  

Limitaciones derivadas del diseño de un diario digital: el diseño para un diario digital 

difiere considerablemente de un diseño para papel.  

Información oculta: frente a la subutilización de internet se presenta su uso no combinado 

armónicamente. Exceso uso de enlaces y barras de herramientas que confunden a los 

lectores.  
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Por último,  Cabrera, citada por Serrano (2007), menciona carencias en los medios: 

infraestructura organizativa propia e independiente, carencia de contenidos propios y 

demanda de profesionales cualificados.  

 

4.3. Surgimiento y evolución de los diarios digitales: prácticas utilizadas.  

A partir de la década de 1990 se comenzó a experimentar el crecimiento de las 

comunicaciones online con la www. A la par del incremento en el número de usuarios así 

como en el número de computadores personales, los medios impresos incursionan en la 

red. Esta incursión se lleva a cabo principalmente en los Estados Unidos ya que contaba 

con la mayor infraestructura informática.  Diarios impresos incursionan ofreciendo 

versiones online El primer sitio web de información diaria fue el The Chicago Tribune 

seguido por el Mercury. Posterior a ellos aparecieron las ediciones de The Chicago 

Tribune, The Atlanta Journal and Constitution, The New York Times, The Wall Street 

Journal y el diario ingles The Daily Telegraph. Entre 1994 y 1995 se produjo el 

crecimiento exponencial de prensa online en todo el mundo.   

La visita a los diarios online llegó a constituir, según Boczkowski (2006), cerca del 25 % 

con respecto a la versión impresa, convirtiéndose en una oferta y demanda que permitió 

la institucionalización de los diarios online. En este proceso los diarios utilizaron diversas 

prácticas para incursionar en la red y manejar los contenidos que presentaban. La 

primera practica se caracterizó por  la reutilización y volcado de contenidos. Consistió, 

según el autor, en “tomar información generada originalmente para la edición impresa del 

diario y de reimplantarla casi sin cambios en el sitio web” (p.82). Esta práctica dominó en 

todos los periódicos online del mundo y comenzó a ceder cuando se establecieron otras 

prácticas competitivas referidas  al desarrollo y promoción de productos en la web.  

La segunda práctica consistió en la recombinación de contenidos en los sitios online y 

sitios relacionados. Por último, la práctica de la recreación que, si bien mostró constante 
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aumento, constituyó una práctica minoritaria adoptada por diarios online. Esta práctica 

incorporó y articuló en las ediciones online géneros narrativos, videos, animaciones, 

actualización constante con noticias locales o empresariales y especiales sobre temas de 

salud o deportes con diversos soportes.  

Los especiales resultaban interactivos, pero encontraron limitaciones en los usuarios que, 

a su vez, generaron retos como la velocidad de acceso, los navegadores y las destrezas 

técnicas. No obstante, no dominaba en los diarios online la racionalidad técnica sino la 

racionalidad de los medios, es decir, llegar a todos.  Junto con los especiales, la práctica 

de la recreación contuvo otras prácticas como los contenidos originales y los contenidos 

generados por los usuarios.  

Los diarios se diversifican para no perder terreno. De acuerdo con Boczkowski (2006), las 

diversas prácticas lograron diferenciar a los diarios online de los diarios impresos.  Los 

diarios online pasaron a ser personalizados, circunscritos a espacios ilimitados, vacantes, 

verticales, globales y actualizados constantemente. Un producto multimedia basado en 

hipertextos con contenidos generados por los usuarios.  

Las innovaciones tecnológicas permiten diversificar a los medios online, no obstante, 

estos no pretenden alterar, producto de las mismas, su identidad. De hecho, según 

Boczkowski (2006) intentaron crear “una nueva entidad preservando la antigua” (p.103).  

Aquello que hacen y son no se modificaría con la tecnología ya que esa identidad la 

construyeron a lo largo años.  

La esencia de los diarios impresos que incursionan en la red permanece o intentar 

permanecer inalterable al paso del tiempo. La identidad del diario se conserva y no sufre 

alteraciones drásticas, lo que conduce a buscar otros elementos donde posicionarse 

dentro del mundo digital. este nuevo elemento constituye el objeto de preferencia del 

periodismo desde hace décadas: las noticias.  
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El diseño de un diario digital se orienta así hacia los contenidos; el diseño de la 

información, su presentación, lectura y legibilidad. Con el predominio de internet y sus 

potencialidades se espera que estos diseños superen ciertos estándares establecidos, 

aunque, como veremos más adelante, estos diseños continuarán bajo la subutilización de 

internet y más al establecimiento de modelos.  

 

4.4. Diseño de diarios digitales.  

En la red circulan diversos contenidos referidos a informaciones, entretenimiento, 

comunicación grupal y servicios. Cada contenido requiere, según Cabrera (2007),  un 

diseño que tome en consideración su papel, la influencia de los consumidores sobre los 

mismos, la tecnología que permite su elaboración, y los profesionales que han de trabajar 

tanto en el diseño como en los contenidos.   

El contenido principal de un diario digital es el informativo. Los diarios, tanto impresos 

como digitales, tienen el monopolio de las noticias en aspectos económicos, políticos, 

culturales, policiales, internacionales o bien en la educación. Todos informan mediante 

noticias que suelen constituir el eje principal, acompañados de elementos gráficos como 

la imagen. Estas consideraciones resultaron fundamentales para crear un diseño editorial 

que subordinó los contenidos a los elementos gráficos considerando que la imagen lo 

dice y cuenta todo.  

El axioma según el cual “el diseño está en función de los contenidos informativos” 

(Cabrera, 2007, p.62), se modifica con internet y la web. La competencia de medios por 

ofrecer información en la red, conduce a reformar ese axioma y considerar que los 

contenidos necesitan un diseño para su lectura por los usuarios; requieren un diseño 

digital que exprese y contenga una comunicación visual.  Al respecto, Cabrera (2007), 

señala lo siguiente:  
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Hay que partir de una realidad, y es que para poder diseñar mejor, primero 
hay que mejorar los propios contenidos; saber trabajarlos de acuerdo a este 
nuevo medio, utilizar el lenguaje adecuado, la estructura o arquitectura de la 
información correcta y, luego, pensar en cómo presentar visualmente ese 
contenido de forma atractiva y eficaz desde el punto de vista visual o del 
diseño a través de la Red. En definitiva, para diseñar bien la información en 
internet es necesario partir de un buen original o materia prima que en este 
caso son los propios contenidos.  

El diseño en internet no tiene que ver únicamente con la presentación visual 
de los contenidos. Ahora el diseño es, tal y como se han atrevido a afirmar 
algunos autores, audiovisual (García Avilés, 2006). El diseño digital exige un 
dominio del lenguaje propio de la comunicación audiovisual. (Cabrera, 2007, 
p.63).  

 

Lenguaje propio de la comunicación visual y que utilice los soportes que ofrece internet y 

la web como la hipertextualidad y la multimedia. Se precisa así contenidos atractivos y no 

meras fotos estáticas, colores diferentes para títulos, contenidos textuales y enlaces, una 

interfaz gráfica de usuario que comunique la editorial del medio. En fin, se requiere un 

diseño que supere el diseño impreso y se inserte definitivamente en la era digital.  

 

4.5. Elementos del diseño de un diario digital.  

La comunicación visual de los contenidos, y su diseño, se erige como uno de los 

principales retos de los diarios digitales. Si bien han transcurrido décadas desde la 

creación de páginas web de diarios, aún perviven ciertas modelos que mantienen 

similitudes en su estructura tipografía y grafismo. Los diarios, señala Palomo, citada por 

Serrano (2007),  que las propuestas son parecidas: portadas extensas, fondo blanco, 

textos negros, enlaces azules, tablas con las noticias más visitadas y comentadas, una 

rejilla inalterable, banners sobre las cabeceras e incremento de las diferencias reticulares 

mediante filetes o corondeles. ¿Cuáles  razones podrían esgrimirse para justificar la 

homogeneidad de los diseños de diarios digitales? Palomo manifiesta la intervención de 
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la lógica impresa en los diarios digitales: estos quieren mostrarlo todo de una vez, 

saturando al lector y con miedo de que estos no los lean.  

No existen propuestas claras y originales en los diarios digitales. La cuestión parece 

radicar en la construcción de propuestas sobre la construcción de modelos 

estandarizados. Ello, por supuesto, tiende como el diario impreso a la homogeneización 

así como a desconocer las diferencias audiencias y sus necesidades, y las enormes 

potencialidades que ofrece internet.  Los estudios se orientan, en la actualidad al 

desarrollo de disciplinas como el diseño y arquitectura de la información que toma en 

consideración el equilibrio, la cohesión y la coherencia de los diversos elementos que 

ofrece internet.  

Diseño de información, arquitectura de la información, color, tipografía, elementos 

gráficos como videos, sonidos, infografías digitales, diagramas, tablas o cualquier gráfico, 

son considerados por Serrano (2007) y Palomo (2003), como los elementos que pueden 

tomarse en cuenta para el diseño de diarios digitales que rompan con la similitud de los 

periódicos impresos y se orienten hacia la innovación y la creatividad enmarcada en los 

estético y lo funciona, y considerando la pantalla o el dispositivo móvil como medio de 

acceso y navegación.  

 

4.5.1. Diseño de la información. 

En esta era caracterizada por una nueva comunicación e información a través de redes, 

ha surgido una nueva disciplina, multidisciplinar y multidimensional, con teorías y 

prácticas no ceñida a reglas y normas, en la cual confluyen las ciencias de la 

comunicación, el diseño gráfico y la documentación. De acuerdo con López (2011), el 

diseño de la información tiene como objetivo la visualización de la información y su 

representación  gráfica.  
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Diseñar información no es un ámbito exclusivo del mundo digital. Ahora bien, la 

saturación de los usuarios con informaciones provenientes de distintos medios, y la 

proliferación actual de bienes no tangibles cargados de información, justifican su diseño. 

Se sufre lo que López (2011), denomina  “infoxicación” (p. 326), que impide digerir la 

inconmensurable cantidad de datos e información presente tanto en la red como en 

campos laborales, profesionales y familiares. Es, dentro de este abigarrado proceso de 

sobrecarga, donde el diseño de información se presenta para coadyuvar en el proceso de 

comprensión de los datos e informaciones.  

Fernández, citado por Serrano (2011), considera que el diseño de la información es el 

arte y la ciencia de preparar la información de tal manera que la misma pueda ser 

utilizada eficiente y eficazmente. Basado en Horn propone tres elementos básicos a 

considerar en un diseño: documentos comprensibles; los sistemas interactivos, y los 

espacios de información navegables.  Un documento comprensible “se puede evaluar 

mediante el examen del lenguaje visual subyacente que lo compone y desarrolla para ello 

una metodología denominada "sistema argumentativo" (p.142).  Este lenguaje se 

encuentra en gráficos, textos y símbolos integrados que serán visualizados por los 

lectores de tal manera que le sean comprensibles sin necesidad de leerlos.  

Los sistemas interactivos también se visualizan y permiten conectar y comunicar 

máquina-hombre interfaz gráfica de usuario-.  Los espacios de información facilitan el 

camino y la señalización comunicando hombre-máquina. 

En el diseño de la información se distinguen sus componentes: el diseño que responde a 

formas y funciones, y la información que responde a criterios como la precisión, 

consistencia, veracidad, relevancia y novedad. En el diseño destaca según la forma la 

estética, estructura y equilibrio, y según la función la legibilidad, usabilidad y 

comprensión.  
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Las diferentes consideraciones establecidas a partir del diseño de la información, remiten 

a aspectos diversos: aquellos relacionados con la red como el acceso y la navegación, 

aquellos referidos a la usabilidad, y los relacionados con la información.  Estos elementos 

en su conjunto se aprecian en la portada de un diario digital a través de su cabecera, 

menú, barras de navegación, extensión y las opciones de participación de usuarios que 

remiten a la interactividad.  

 

4.5.2.  Elementos básicos: color  y tipografía 

El diseño Web se presenta de esta manera como una forma de identificación fundamental 

en el proceso de producción; sin embargo también trae consigo variables  como 

explicación, limpieza y organización, utilidad y materialismo, gusto estético y se trata en 

último término de socializar, personalizar y dar calidez al soporte tecnológico.  

La parte visual es muy importante, sobre todo en Internet, como sabemos en este medio 

la forma pude afectar de manera directa al contenido. Por eso hay tanta preocupación por 

la imagen y el diseño de las páginas web por parte de los profesionales y aficionados a la 

informática. 

Francisco Oliveros, programador y diseñador de blogandweb.com en un artículo titulado 

Los Principios de los medios web exitosos. Comenta que existen diez principios claves 

para tomar en cuenta a la hora de desarrollar una página web.  

Está la estética, la calidez, creatividad, funcionamiento, actualidad, análisis, oportunidad, 

conocimiento, social, disciplina además de poseer conclusiones.  Por otro lado, también 

existen numerosos tutoriales acerca de cómo modificar elementos de diseño en las Webs 

2.0, y de cómo poder implementar y crear cada persona natural hablando desde un punto 

de vista profesional. Es decir que cualquier persona que posea conexión a internet y un 
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ordenador capaz de soportar intercambio de datos a una velocidad considerable esta 

habilitado para poder desarrollar su propio sitio web. 

 Con la proliferación de blogs, además muchos usuarios publican artículos sobre como 

crear logotipos o marcas de identidad y otros elementos visuales a un nivel de seguidor, 

para que cada uno pueda recoger estos elementos originales y personales en sus blog o 

Web personal. En estos días del diseño ya no sólo se encargan empresas dedicadas en 

exclusiva a ello. Sino gracias al avance de las diferentes aplicaciones digitales, han 

facilitado en cierto modo la ejecución de proyectos gráficos gracias a tutoriales y 

descargas gratuitas que al tener un grupo de seguidores estos realizan proyectos muchas 

veces de gran potencial, llegando a ser una competencia en el campo laboral del 

diseñador formado académicamente. 

Así pues, al igual que ocurrió con los diarios impresos, hacia una convergencia en cuanto 

al color, la tipografía y la imagen. Estos elementos resultan clave ya que forman parte del 

mensaje global que los medios quieren transmitir.  Otro elemento que los justifica es la 

lectura ya que, según Palomo (2003), la misma no tiene la misma rapidez en pantalla y 

en papel, aunque la pantalla reduce en un 25 % la lectura.   

  

4.5.2.1 Color 

La cromática hace atractivo a un contenido y aporta información. Su selección no solo 

responde a cuestiones de estética sino a los efectos subjetivos que este produce en  los 

lectores emociones y sensaciones. Así por ejemplo un fondo azul, beige o granate en la 

página web se asocia al mundo de los negocios o la tecnología, el negro y rojo a las 

páginas pornográficas o contenidos ilegales, el púrpura a páginas de belleza, el verde a 

las de salud y medioambiente, y las amarillas al humor y turismo 
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El color para un diario digital cuyo contenido es básicamente informativo ha de 

considerar, según Palomo (2003), el fondo y el texto.  El color de fondo resulta siempre 

blanco que se mezcla con colores complementarios, que puede ser el mismo de la 

edición impresa o bien otro color para diferenciarse de ella y crear una nueva identidad. 

El fondo blanco puede mezclarse con otros colores que otorguen equilibrio como el rojo –

agitación/sensacionalismo-, el azul –relajación/credibilidad-, o bien una combinación entre 

negro,  azul y gris que resulta ser la combinación más extendida en los medios digitales  

Tres principios han de orientar la selección de los colores: contraste; claridad y sencillez 

para ofrecer legibilidad y claridad visual.  Si bien existe una paleta de colores, la llamada 

paleta web, crear nuevas mezclas puede originar problemas de visualización o bien 

vibración visual. Palomo (2003) es clara cuando afirma que en un medio digital no puede 

mezclarse un amarillo más un violeta, un rojo más un verde o un azul más un naranja, ni 

utilizar fondos con imágenes, oscuros o entramados.  

El color del texto requiere diferenciarlo. Palomo (2003) los diferencia según el texto en sí 

mismo, el enlace visitado o el enlace normal. El negro es el color recomendado para la 

letra del texto; este color resalta el contenido del mismo, facilita su  lectura y crea un 

contraste ente este y el fondo. Ahora bien, algunos diseñadores prefieren utilizar una letra 

de color gris que, si bien es menos legible, otorga mejor apariencia estética.  

El color del enlace debe diferenciarse del contenido textual. Generalmente se utiliza el 

azul, violeta y rojo. Los enlaces visitados y los no visitados también han de presentar otro 

color. Por último, recomienda Palomo (2003) que los titulares utilicen un color azul ya que 

invita a una lectura con mayor profundidad ya que propician la relajación.  
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4.5.2.2 Tipografía 

El color del fondo y del texto, con sus enlaces, resulta fundamental en un diario digital ya 

que permite la lectura y la familiaridad con el medio. Esto en términos periodísticos 

significa mayor atracción, y por ende, mayor lectura. En esta lectura, la tipografía llama la 

atención de los lectores ya que contiene textos, fuentes, tamaños y estilos así como 

elementos icónicos.  

El lenguaje HTML limita algunos aspectos, pero no limita el estilo tipográfico de un diario 

digital. Los textos, las fuentes, su tamaño y estilos responden a los principios como la 

sencillez –menos es más-. Serrano (2010), recomienda no emplear mayúsculas para el 

cuerpo del texto, uso de negrita solo para énfasis, eliminar títulos subrayados a menos 

que sean enlaces y reservar la línea cuando el cursor pase sobre el texto. Otras 

sugerencias de la autora son las siguientes: 

Una palabra azul subrayada que cambia a violeta una vez visitada es la 
fórmula estándar. El color se utiliza en este caso para indicar que existe un 
mayor nivel de profundización y como recurso para jerarquizar textos. No 
debe ser ni pequeña ni delgada, especialmente si el público potencial son 
personas de avanzada edad, para las que sería un tamaño 12 o superior. 
Sólo enlaces poco visitados como el copyright constituyen una excepción a 
esta regla. La separación entre los mismos debe ser suficiente como para no 
dificultar su selección. La firma, por su parte, suele ser de mayor tamaño que 
el cuerpo del texto y algunos medios han incorporado la opción de 
personalizar el tamaño del mismo. (p. 95 - p.96). 

 

Texto y enlaces no presentan la misma fuente, tamaño y color. El azul, color estándar, 

cambia a violeta cuando se presiona el cursor. En el hipertexto convencional la letra es 

de este mismo color y se subraya solo en caso de titulares.  Los enlaces no deben ser 

delgados ni pequeños, con una letra 12 o superior. Las fuentes empleadas, señala 

Palomo (2003), como San Serif, resultan adecuadas para los textos ya que permiten una 

mejor lectura en la pantalla y poseen sencillez en sus formas. Georgia y Verdana se 

seleccionan para textos pequeños.   
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Por último, de acuerdo con Serrano (2010), los textos justificados en HTML generan 

espacios en blancos entre las diversas palabras con tamaños diferentes, dificultando la 

lectura. Por ello, sugiere una alineación a la izquierda ya que a la derecha se reduce la 

legibilidad y se reservan solo para la impresión de algún efecto artístico o gráfico que 

destaque.  

 

4.5.3. Elementos Gráficos.  

El elemento dominante de los medios digitales sigue siendo la letra. Palomo (2003) 

sostiene que este predominio de la letra hace que las imágenes sean secundarias en las 

webs informativas, debido al peso de la misma o bien a que la imagen estática, herencia 

del periódico en papel, sirve de “gancho visual” (p.170). Los diarios digitales presentan 

pocas imágenes, de tamaño y peso reducido que las hace poco propicia para retoques u 

homogeneidad en los colores de los rostros. De igual manera, algunas ediciones digitales 

contienen galerías de imágenes animadas con Flash, que transforman en reportajes 

multimedia donde estas cobran movimiento al pasarlas unas a otras.  

Fotografías, gráficos, diagramas o tablas son los principales elementos gráficos 

presentes en los diarios digitales. De acuerdo con Serrano (2010), estos se presentan 

con gran variación: predomina en 90 % las fotografías que sirven para contextualizar la 

noticia. Continúa en un 7 % las tablas y gráficos de los cuales solo el 2 % es interactivo. 

En cuanto a los enlaces, estos siempre llevan a una fotografía, una infografía o a un 

especial temático. Estas consideraciones permiten apreciar el predominio del texto sobre 

las características de internet y la web. 

 En sus inicios, los diarios digitales recurrieron constantemente a las infografías. Estas 

permiten la narración de un suceso o acontecimiento de forma interactiva, a través de ella 

se simula una situación real o se complementa una información. Valero (2003), afirma, 

ante su predominio, que la misma no es un género periodístico sino un género 
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informativo visual, “realizadas mediante unidades elementales icónicas (estáticas o 

dinámicas), con el apoyo de diversas unidades tipográficas y/o sonoras, normalmente 

verbales (p.556).  

La realización de una infografía, los elementos y las unidades tipográficas o sonoras 

utilizadas en su elaboración, propiciaron el desarrollo de infografías altamente 

especializadas y complejas que pueden apreciarse en diversos diarios digitales, con lo 

cual el medio expresa su inserción en la red y el manejo de las características de la 

misma.  

Los diarios digitales también han incorporado, dentro de sus contenidos informativos, 

videoclips para presentar visualmente la información.  En estos casos, los audios y videos 

aparecen al margen de la narración como valor añadido y no como elementos dentro del 

discurso. La razón de ello radica, según Sandoval  (2003), en que la inclusión de un 

documento sonoro no es necesaria para la comprensión de la noticia.  Siguiendo bajo el 

formato impreso, la autora solo justifica su uso cuando la información no puede 

presentarse en texto y con fotografía, ya que la premisa es “no emplear tecnología fuera 

de contexto: cualquier cosa que no pertenezca a la información produce ruido visual” 

(p.439). 

La postura de Sandoval contrasta con la de otros autores, como Palomo (2003), para 

quien la inclusión de videos y audios resulta relevante ya que su uso se relaciona con las 

potencialidades que ofrece internet tal como lo es la multimedilidad. A partir del boom de 

webs  que privilegian estos contenidos como YouTube, cuyas visitas aumentan 

anualmente y que pueden compartirse a través de redes sociales, los diarios digitales los 

incorporan. 

Concluimos este capítulo señalando que a partir de internet comienzan a incursionar 

sitios web que ofrecen diversos contenidos. Aquellos que solo ofrecen información como 

los diarios, incursionan en la red contando con una versión impresa que sirve de guía o 
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bien sin ningún antecedente, pero que asume las características de otros diarios 

resultando de ello modelos homogéneos. 

La incorporación de los diarios a la web es reciente. Ello puede explicar, así como las 

características de ese espacio que evoluciona y se actualiza constantemente con nuevas 

tecnologías y programas, que los diarios digitales buscan crear una identidad en la red a 

través de modelos. Sin embargo, este modelo está representado en el medio impreso 

que construyó a lo largo de siglos un conjunto de presupuestos.  

Los diarios digitales se presentan homogéneos en su estructura. Columnas o bloques 

semejantes, colores de fondo, texto, enlaces, subtítulos y tipografías  parecidos. El color 

institucional del diario impreso así como la presentación de la información respecto de la 

línea editorial, se traslada al medio digital en un proceso paradojal: desean continuar en 

un nuevo espacio, pero conservando sus señas de identidad. 

Internet y la web ofrecen a los diarios digitales los medios para diseños innovadores y 

creativos que tomen en cuenta tanto lo estético como lo funcional. En este sentido es 

visible las diferentes tendencias que enfatizan entre uno u otro aspecto así como las 

lógicas que priman en ellas y los profesionales que han de intervenir. El diseño digital es 

un trabajo multidisciplinario que demanda conocimientos y habilidades en diferentes 

áreas y disciplinas y también en habilidades sociales.  
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Capítulo 5. Procesamiento de datos 

5.1. Trabajo de Campo 

El estudio del diseño de diarios digitales se sostiene en un enfoque cualitativo, con una 

metodología sustentada en el análisis de contenido que nos permite describir y analizar 

los contenidos del diseño de un diario digital. Utilizamos como técnica la observación 

estructurada, y como instrumento una ficha descriptiva-interpretativa construida por 

Serrano (2011), y ajustada según los objetivos del presente proyecto de graduación. La 

ficha se basa en investigaciones realizadas por Bracad y Codina.  

La unidad de este análisis lo constituye la portada de dos diarios digitales de la ciudade 

de Buenos Aires,  La Nación y Clarín. En ella podemos observar el diseño que presentan 

ambos diarios así como cada uno de sus elementos gráficos. Además las categorías de 

análisis se corresponden con el diseño: la estructura, el estilo tipográfico y los elementos 

que incuerren en cada página web de cada periódico. En cada una de estas categorías 

encontramos los elementos que permiten identificar el diseño y su posterior comparación.  

En la estructura encontramos elementos tales como el menú, los bloques, el orden, la 

alineación, la marca del diario y sus colores definitorios, la barra de navegación, 

destacados, la extensión de la portada, la opción de personalización, y la participación de 

usuarios. Todos dan cuenta de la navegabilidad, usabilidad e interactividad del diseño 

digital.  (Ver Figura 1 y 5).  

El estilo tipográfico contiene elementos como el color de fondo, de texto, de titulares, 

subtítulos y enlaces, la fuente utilizada y su tamaño. Estos elementos nos dan una 

aproximación a la legibilidad, contraste y equilibrio. Por último, los elementos gráficos 

como fotografías, videos, infografías, galerías de imágenes nos proporcionan un marco 

para analizar las características de internet y su utilización en el diseño de los diarios 

digitales en cuestión.  
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La portada o nodo inicial como lo denomina Serrano (2007), se encuentra en la home 

page o página de inicio. La portada constituye la primera página de la home page y 

resalta debido a que ella contiene y expresa la línea editorial del diario. Debemos tomar 

en cuenta que en la actualidad el desarrollo de diarios digitales o revistas online son 

diseñadas en formato HTML, es decir que contiene un desarrollo adecuado para ser 

visible desde cualquier dispositvio electrónico que cuente con señal de internet. Y 

depende de aquello que visualmente puede verse afectado, en proporción, cromática y 

alineación. 

 En la portada de un diario se encuentran los principales elementos que un diario digital 

debe tener. Las noticias más importantes, según el medio, los hipervínculos a otras 

noticias u otros medios, la interactividad, multimedialidad, hipermedialidad y 

actualización. El usuario, al acceder al diario digital, la primera pantalla del mismo le 

permite percibir estas características.  

La portada de la versión online de Clarín y La Nación constituyen las muestras del 

proyecto. Las mismas se tomaron  a las 8:00 am y a las 12:00am. Estos horarios 

coinciden con hábitos de lectura de las audiencias así como con el volcado de las 

noticias. La selección de los diarios digitales se llevó a cabo según criterios de 

referencias en cuanto a lectura de los mismos. Clarín, en primer lugar, y La Nación como 

el segundo diario de mayor lectura en la República Argentina.  

El diario Clarín de Buenos Aires, creado por Roberto Robles en el año 1945, lanzó su 

sitio clarín.com el 10 de marzo de 1996. Se presenta a su audiencia como un diario multi-

target que registra los mayores índices de lectura en todos los niveles socio-económicos. 

Forma parte del llamado Grupo Clarín que publica diarios como Olé, La Razón y Muy. 

Revistas como Revista Ñ, ARQ, Pymes, Elle, Genios, Jardín de Genios,  Revista Tiki-Tiki 

y la Revista Shop&Co.  El Grupo Clarín también está presente en la televisión con 
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canales de aire y señales de cable, en la radio con AM y FM, y radio por internet a través 

de Cienradios.com.  

De acuerdo con el sitio web del Grupo Clarín, los contenidos digitales son desarrollados 

por la Compañía Medios Digitales –CMD- que desarrolla y administra sitios web para 

versiones en móvil y tabletas. Desde 2008, el diario Clarín decidió unir sus redacciones 

de papel y web para potenciar el trabajo de la mano de las nuevas tendencias 

tecnológicas e informativas.  

El Diario La Nación fue fundado por Bartolomé Mitre en el año 1870. Es considerado el 

segundo diario con mayor índice de lectura. Junto con Clarín, es accionista de la 

compañía Papel Prensa. Publica revistas como Rolling Stone, Hola, Ohlala, Susana y 

Living. La Nación line comenzó a publicarse en 1995 y su sitio actual es  lanacion.com.ar.  

 

5.2. Análisis de  Estructura 

En la estructura del diseño digital se consideran diversas características tales como la 

cabecera, marca, menú, bloques, columnas, destacados y opciones de personalización.   

Resultados por características 

Cabecera 

La cabecera de los diarios se encuentra en posición horizontal presentándose inalterable 

en cada diario.  Contiene una barra horizontal en la cual destacan las diferentes 

secciones y servicios.  

LaNación.com.ar presenta en la primera barra sus diversas secciones referidas a las 

revistas que patrocina. La segunda barra horizontal contiene la marca institucional del 

diario, estado del tiempo y los iconos de redes sociales. Una tercera barra horizontal 

ofrece las últimas noticias, las secciones desplegables del diario, la edición impresa, 

blogs, LN data, otros servicios y guía La Nación. Una última barra donde se encuentra los 
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destacados del momento con las principales noticias del día titulado Hoy y la cotización 

del dólar. 

El diario Clarín.com,  semejante a lanación.com.ar, engloba en su cabecera el principal 

menú de navegación que también puede encontrarse hacia los lados –izquierda y 

derecha- . la primera barra horizontal, con menos elementos, contiene la marca seguido 

de un largo espacio en blanco y culmina con iconos que muestran el estado del tiempo y 

la interactividad a través de diversas redes sociales. La segunda barra contiene las 

diversas secciones del diario en menús desplegable según sea el visto: noticias, 

servicios, ¡Extrashow!, Deportes y Estilo. Por último, la tercera barra con las noticias de 

último momento.  

Marca 

Destaca en la cabecera la marca de los diarios así como la tipografía y el color 

característico.  Están ubicadas siempre en la parte superior, al lado zquierdo. Resalta en 

ella la identidad institucional del medio que se mantiene en cada sección, descarga o 

ventana. La cromática utilizada es otro de los elementos que resaltan de la marca. En 

lanación.com.ar, de una tonalidad azul, y Clarín.com en rojo.  Los colores en ambos 

casos dan cuenta de la línea editorial de los diarios asociados, en el primer caso, con una 

política conservadora, y en el segundo con una política de tono sensacionalista.  

Destacados 

Entre la segunda y tercera barra horizontal se encuentra los destacados. lanación.com.ar, 

lo presenta en las últimas noticias que requiere desplegarlo para poder acceder a cada 

una de las mismas. Clarín.com, al contrario, lo ubica en la tercera barra que permanece 

actualizada constantemente señalando la hora precisa de la noticia. Cada uno de los 

diarios establece un color característico para sus destacados: rojo para Clarín.com,   y 

azul en  lanación.com.ar, 
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Los destacados en ambos diarios asumen características diferentes. En Clarín.com,   se 

presenta simple ya que solo destaca una noticia de último momento,. En  

lanación.com.ar,  el acceso requiere llamados a enlaces en las cuales las noticias de 

último momento se presentan en toda su extensión semejante a la que presenta en su 

principal contenido informativo.  

Cada destacado presenta un color y una tipografía. En Clarín.com,   predomina el rojo 

para la noticia de última hora, con un fondo blanco y letras negras. lanación.com.ar, no 

presenta cambios significativos en el destacado que se presenta como una sección más 

del diario, conservando el azul.  

Menús 

En el menú principal cada diario ofrece sus diversos servicios así como mostrar otros 

productos editoriales. En lanación.com.ar, se encuentran  Living, RollingStone, OHLALÁ!, 

Canchallena, Personajestv., Brando, ¡HOLA!, Susana, Lugares. Destaca otras secciones 

como Recetas, clasificados y Club LN. En Clarín.com noticias, servicios, ¡Extrashow!, 

Deportes y Estilo que contienen otros servicios que se visualizan una vez que abre la 

ventana correspondiente.  En ambos diarios los menús presenta diferencias notables. 

lanación.com.ar presenta todos sus productos y servicios en la barra horizontal 

correspondiente, y Clarín.com los presenta de manera más constreñida y utilizando los 

desplegables para verlos en su totalidad.  

Columnas 

Clarín.com cuenta con una estructura irregular: Tres columnas con diámetros diferentes: 

dos iguales y una tercera columna. No obstante, esta estructura se modifica al bajar para 

establecer una estructura en cinco columnas, que luego se reduce a cuatro, y luego a 

tres. No hay uniformidad en la estructura del diario que se modifica a medida que se lleva 

a cabo el desplazamiento inferior.  
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La primera pantalla de lanación.com.ar, da cuenta de una estructura en dos columnas 

para las noticias seguida por otra estructura en tres columnas que se presenta uniforme a 

lo largo del diario digital. En la primera y segunda columna destaca las principales 

noticias del día.  

Participación de usuarios 

Ambos diarios contienen un menú en la cabecera, en la primera barra horizontal, en la 

cual destacan los iconos de las diversas redes sociales, y la opción “ingresar”.  Las 

informaciones que se presentan tienen la opción de ser comentadas o “compartidas” a 

través de las diversas redes que sirve, a su vez, de puerta de ingreso.  Estos mismos 

iconos se presentan dentro de la estructura de cada noticia, en el borde superior o debajo 

del subtítulo.   

Los iconos del menú de participación conduce a la página del diario ya sea Facebook, 

twitter, gmail, linkedin, badoo contacto con la redacción a través del envío de un mensaje, 

la suscripción mediante RSS feeds, pinterest asociado al diario. Todas las noticias 

pueden compartirse, pero no todas pueden ser comentadas por los usuarios. 

lanación.com.ar, establece el cierre de comentarios debido, según el diario, “a la 

sensibilidad del tema”.  

Lanacion.com.ar contiene un menú denominado blogs en el cual se accede a artículos 

con autor y temas diversos. Al acceder se encuentra menús sobre los últimos posts del 

diario y de los productos editoriales. Carin.com no presenta en su portada referencia a la 

participación de usuarios en blogs.  

Opciones de personalización 

La portada de los diarios no tiene la opción de personalización, la lanacion.com.ar 

presenta la opción de aumento o disminución de la tipografía en la impresión del artículo. 

Clarin.com no contiene ningún menú que haga referencia a ello.  
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Resultados Generales 

Clarín.com 

Posee una grilla modular que consta de 3 columnas, los cuales son aprovechados 

específicamente para noticias destacadas del día y anuncios publicitarios. Dos de esas 

columnas son del mismo formato y la tercera es un poco menor. 

La alineación de la portada se sitúa al borde izquierdo haciendo uso de calles entre 

noticias e imágenes, muy parecido el sistema de grillado el cual se aplica en diseño 

editorial como revistas, diarios, folletos y cualquier formato de texto impreso. 

En la primera fila superior se encuentra el logo, dejando un gran espacio en negativo, al 

cual se añaden datos informativos como fecha, pronóstico del tiempo e iconos de redes 

sociales. 

El logotipo está ubicado en el margen superior izquierdo a un tamaño considerable para 

ser lo más destacado de este periódico. 

La barra de menú consta de cinco secciones que además posee subtemas de interés y 

relacionados con cada categoría. 

Los destacados de este diario generalmente son ubicados como la primera noticia de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, aplicando una tipografía distinta a la que se 

aplica en todo el periódico. 

La extensión de la portada depende de los dispositivos en los cuales se mire la noticia, ya 

que la página del diario al estar en un formato de codificación HTML y CSS hace que sea 

visible y compatible con todos los dispositivos móviles en los cuales se quiera ver la 

noticia. 

No tiene la cualidad de poder modificar el tamaño de los signos tipográficos. 
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Si bien hay que poseer una cuenta en el periódico para poder comentar, el usuario tiene 

el acceso disponible desde su cuenta de las redes sociales. Además de poder comentar 

cada noticia vinculándola al muro de la red social que el aplique. (Ver figura 1) 

lanación.com.ar 

Posee módulos más amplios en los cuales van las imágenes separadas del texto 

informativo y ancla de cada noticia respectivamente. 

Tiene una distribución más amplia, considerando que en la primera fila de noticias es 

dividida en dos partes, para luego a partir de la segunda fila cuenta con tres imágenes 

que ocupan la pantalla sin contar la columna publicitaria.   

En la cabecera se encuentran varias secciones que en su totalidad son páginas web, 

revistas y clasificados.   

El logotipo del diario está acompañado de la dirección HTML, junto con la fecha y el 

pronóstico del tiempo. 

La barra de navegación consta de dos filas, la superior cuenta con secciones como 

últimas noticias, secciones, edición impresa, blogs, LN data, servicios y Guía la nación.  

Cuenta con un destacado que no es de gran trascendencia visual ya que solo la imagen 

principal es la gran diferencia con un tamaño mayor a la del resto de las noticias e 

imágenes. El texto de la noticia destacada no varía sin duda en formato ni en familia 

tipográfica. 

La extensión de este medio depende del soporte digital en el que se la mire, ya que está 

desarrollado para justamente ser visible en distintos medios digitales. 

Este diario tiene la opción para modificar el tamaño de la tipografía, pero hay que 

mencionar que esa cualidad es única en cada noticia y no en la tapa principal del 

periódico digital. (Ver figura 02). 
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Comparación 

Ambos diarios están divididos en  bloques de hasta 3 módulos. Una alineación de 

izquierda a derecha así como una cabecera semejante.  

El diario La Nación tiene una estructura más organizada en cuanto a propuesta de diseño 

digital correspondiente a un diseño editorial elaborado y sofisticado. Clarín presenta 

varias aplicaciones en cuanto a tamaños de signos tipográficos y destacados utilizando 3 

tamaños de tipografía distintos en una misma página haciendo algo confusa su lectura. 

La  marca está situada en ambos diarios en la misma posición diferenciándose por el 

color de la misma. En cuanto a la barra de navegación, La Nación tiene más opciones en 

la barra como titulares de las noticias del día además de los nombres de las secciones, 

mientras que el Clarín solo posee las secciones.  

Clarín si tiene destacados con titulares de un tamaño menor mientras que en el diario La 

Nación tiene todas sus notas por igual. Ambos diarios poseen la opción de participación 

de usuarios a través de diversas redes sociales. 

La estructura de ambos diarios es adecuada al formato digital, sin embargo, es notable el 

claro diseño del diario La Nación que utiliza un lenguaje visual más organizado y menos 

complejo, facilitando la lectura del usuario. Mientras tanto que Clarín aplica más 

elementos que muchas veces puede persuadir la lectura jerarquizando algunas noticias y 

colocando mayores bloques cromáticos y tipográficos. 

 

5.3. Análisis Estilo Tipográfico 

El estilo tipográfico comprende elementos sobre el color, fuentes y tamaños. Se distingue 

el color de fondo, de textos, títulos, subtítulos y los enlaces.  
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El análisis del estilo tipográfico comprende elementos o características referidas al color 

de fondo, de texto, títulos, subtítulos y enlaces. Además de ello presenta las 

características sobre fuente y tamaño de la misma. 

 

Resultados por característica 

Color de fondo 

El fondo de ambos diarios es blanco, acompañado de un color que resulta predominante: 

rojo en el caso de clarín.com y azul en lanacion.com.ar.   

En  clarín.com los titulares son negros y los subtítulos en una tonalidad gris.  El diario 

utiliza negritas para destacar titulares que sirven de enlace al contenido de la noticia.  

En lanacion.com.ar predomina el color azul que es utilizado como color institucional y 

también en los titulares. En los subtítulos utiliza una tonalidad gris que sirve de enlace al 

contenido.  

Fuentes y tamaño 

La diversidad de colores en clarín.com es acompañada con un incremento en el tamaño 

de la fuente que corresponde a la wthiney de la familia serif. El tamaño de la misma 

presenta variaciones así como un aumento considerable de su tamaño.  

En lanacion.com.ar la fuente y el tamaño permanecen inalterables.  Un tipo rleud de la 

familia tipográfica serif que alcanza un tamaño en los titulares, subtítulos y texto de cada 

noticia.  

Resultados Generales 

Clarín.com 

La cromática que predomina es el rojo siendo el color principal de la marca pero 

mostrándose dentro de barras o franjas que forman parte de la grilla. 
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El color de fondo es blanco. De texto negro, 100 % de RGB, que es el formato adecuado 

para apreciar los colores nítidos en una pantalla digital. Los colores de los titulares, 

subtítulos y enlaces son negros, blancos con bloques de color rojo o gris. Al igual que el 

texto de la noticia, los titulares y subtítulos son del mismo color, con la diferencia para 

algunos encabezados que tienen una barra de color blanco para resaltar el texto sobre la 

imagen. 

La proporción de la tipografía es considerablemente entre 11 o 12 puntos ya que al no 

poseer la cualidad de modificación de tamaño de letra esto los obliga a aplicar un tamaño 

importante para su apreciación. 

La fuente corresponde a la Whitney regular es la tipografía utilizada, es una serif romana 

de transición que permite una clara visualización y diferenciación entre cada signo 

tipográfico.  

 

lanación.com.ar 

Los colores y su aplicación son básicamente el azul y distintas tonalidades del mismo, 

aplicado sobre fondo gris algunos bloques de texto mayormente utilizado en los 

destacados, pero la mayoría del texto sobre fondo blanco. 

El color de fondo es blanco y el del texto es negro. El color de los titulares es azul y los 

subtítulos son todos de color negro con fondo blanco. 

La alineación de cada texto o de cada titular de los destacados se encuentra alineada al 

margen izquierdo junto con la imagen, hay algunas imágenes que poseen el texto en el 

borde inferior. Para permitir una lectura en orden descendente y de izquierda a derecha 

como es el sistema de lectura occidental facilitando la lectura y jerarquía de la 

información. 
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El tamaño de la tipografía para los titulares puede considerarse de una medida no 

superior a 14 puntos, mientras que la noticia posee un tamaño de unos 9 puntos. 

La familia tipográfica aplicada es una sans serif grotesco que es bastante moderno su 

uso, pero que posee las cualidades importantes de lectura y diferenciación de signos 

entre sí.  

Comparación 

Ambos diarios presentan fondo blanco con textos en color negro. La Nación usa azul en 

los titulares mientras que el Clarín color negro. 

El Clarín utiliza tres tamaños de cuerpo en su tipografía titulares, destacados y subtítulos. 

La Nación aplica un solo tamaño en la tapa del diario. 

Clarín utiliza la tipografía Whitney regular es una serif romana de transición para el texto 

de las noticias o los destacados, luego utiliza dos tipografías más y que son para titulares 

y otros destacados. Mientras que La Nación utiliza la tipografía Rleud La familia 

tipográfica aplicada es una sans serif grotesco que es bastante moderno su uso, pero que 

posee las cualidades importantes de lectura y diferenciación de signos entre sí. 

Es evidente el estilo tipográfico de cada diario y  a pesar de que el diario Clarín utiliza 3 

familias tipográficas comparado con La Nación que solo utiliza uno, cada diario aplica de 

manera correcta y adecuada la tipografía ya que permite una correcta lectura y una clara 

legibilidad y diferenciación entre cada signo tipográfico. 

 

5.4. Análisis Elementos gráficos 

Fotografías, infografías, videos o galerías de imágenes se encuentran dentro de los 

elementos gráficos de diarios digitales dando cuenta ello de la multimedialidad de los 

mismos.  
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Resultados por característica 

Fotografías 

Cada noticia es acompañada con una imagen en formato JPEG, con peso reducido y de 

fácil descarga. Estás imágenes son estáticas cumpliendo funciones diversas como servir 

de acompañamiento para la  noticia, y de enlace al contenido concreto.  

En clarín.com las fotografías no presentan el mismo tamaño ya que presenta unas con 

menor y otras con mayor tamaño alterando así la visibilidad de la portada. En 

lanacion.com.ar predomina un estilo tipo libro que presenta imágenes del mismo tamaño 

en cada una de sus columnas.  

Galerías de imágenes 

Solo clarin.com presentó una galería de imágenes.  

Videos 

Cada diario presenta una sección de videos en la parte inferior de la portada que pueden 

ser compartidos a través de las redes sociales. 

Infografías  

Solo lanacion.com.ar presentó durante el trabajo de campo infografías. Cabe destacar 

que las infografías durante la muestra fueron a manera de ilustración, contemplando 

como formato de imagen y noticia destacada del periódico. 

Resultados generales 

Clarín.com 

 Presenta imágenes de buena calidad, una imagen por cada noticia. son archivos de 

formatos JPEG un formato más común y sobretodo de buena calidad y con poco peso, 

son imágenes que no superan los 700 pixeles y en su mayoría pesan 25 bytes, es decir 

son livianas para que la página web no sea pesada al momento de abrir en cualquier 
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dispositivo digital.  Cabe recalcar que las imágenes no sufren ningún tipo de modificación 

o alteración digital. 

La parte inferior del diario digital es destinada a la sección de videos. Generalmente se 

usan videos de formato MPEG, es un estándar de compresión del archivo pero que 

permite compatibilidad con diferente software además de la buena calidad de visión del 

video. 

No se aplican infografías en la portada de este diario. Si contiene galería de imágenes.  

lanación.com.ar 

Las imágenes son de buena calidad, ninguna que contiene el periódico es pixelada ni 

contiene una distorsión visual. Sin embargo son de baja calidad al contener muchas 

imágenes en una sola pantalla. 

En una sección de esta pantalla, ubicada en la parte inferior posee una parte que permite 

acceder a los videos más destacados de las noticias. 

Sin duda las infografías son casuales en las noticias, es decir, no siempre están 

presentes y pueden presentarse de manera ilustrativa dependiendo el caso y la notica 

que se quiera informar. 

Este diario no cuenta con la sección de galería de imágenes. (Ver figura 06). 

Comparación 

Las imágenes del diario La Nación no tienen ningún texto sobre la imagen. Clarín tiene un 

bloque de color acompañado de texto en la mayoría de las imágenes. Ambos diarios 

tienen videos en la portada del diario. 

Ninguno de los diarios, en las diversas muestras, presentaron infografías, y solo Clarín 

presenta galerías de imágenes.  
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A pesar del creciente desarrollo, y del empleo de los elementos gráficos dentro del 

mundo digital, en los diarios en cuestión, estos elementos aparecen subordinados a la 

textualidad.  
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Conclusiones 

 

 

Cómo integran los diarios digitales las características de internet en sus diseños, 

constituyó la pregunta que oriento el presente proyecto. Para dar respuesta a ello se 

partió de considerar como hipótesis que los diarios digitales parten del modelo impreso 

para sus diseños lo que limita la incorporación de todas las características de internet.  

Los resultados generales llevan a señalar que predomina el modelo del diario impreso, 

limitando ello la utilización total de las potencialidades de internet. 

El diseño de diarios digitales integra elementos propios del espacio digital junto con 

elementos provenientes de la tradición impresa. Por ello, se encuentran ediciones que 

presentan estructuras en columnas, donde las informaciones o noticias ocupan la primera 

parte de las portadas. Estas portadas resultan excesivamente largas parecidas al formato 

sabana que utilizan diarios impresos. La diferencia radica en la posición vertical de la 

misma conforme a la lectura y visibilidad que ofrece una pantalla de ordenador o 

dispositivo móvil. 

La confluencia de diseños propios del medio impreso con características del espacio 

digital produce un modelo hibrido que condiciona y determina los elementos del diseño 

digital. Se aprecia el propósito de insertarse en el mundo digital bajo lógicas económicas 

o de competencia así como editorial, sin perder su marca o identidad. La Nación y Clarín 

conservan en sus ediciones digitales los colores institucionales de sus ediciones 

impresas, su política editorial y su forma de hacer periodismo y con el cual son conocidos 

y reconocidos a nivel nacional e internacional. 

La similitud de las ediciones digitales con las impresas no implica la resistencia u 

oposición de los diarios para incorporar las características de internet. Al contrario, estas 

incorporaciones las realizan marcando distancias y conservando elementos de identidad 

que predomina. En este sentido se observó que los diarios digitales presentan modelos 
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con característico personalizadas como el color, la tipografía, color de fondo y de texto. 

Se encuentran semejanzas en el color de fondo, textos, títulos y subtítulos, e 

incorporaciones adicionales como azul/negro del diario Clarín.  La extensión de las 

portadas depende del dispositivo en el cual sea consultada. Las fuentes y sus tamaños 

difieren en ambos diarios. Los elementos del color y la tipografía permiten señalar que los 

diarios digitales siguen orientaciones establecidas al respecto. Las fuentes utilizadas y su 

tamaño permiten visibilidad y lectura, con claras diferencias en su presentación.  

La estructura de los diarios se presenta homogénea y casi idéntica. Ambos diarios 

contienen tres bloques o columnas, con barra de menú horizontal y ubicado en la 

cabecera donde se encuentra la marca editorial.  En estos menús  se hallan las diversas 

opciones de personalización que resulta siempre en la impresión de la noticia y no en su 

lectura en pantalla, y la interactividad que los medios establecen con los usuarios a 

quienes solicitan seguirlos por diversas redes sociales. Esta interactividad no contiene 

blogs ni centros de discusión de las notas; solo la reproducción de las mismas a través 

del llamado “compartir enlace” o bien enviar por gmail o retuitearlas.  

Durante el periodo de trabajo de campo no se observó la presencia en las portadas de 

infografías digitales. Las fotografías y los videos aparecen tienen mayor presencia  en las 

portadas. En esta categoría de análisis se encuentra la falta de innovación de los medios 

para incorporar las características de internet con lo cual se comprueba que predomina 

en ellos imágenes estáticas, de bajo peso y sin intervención, para acompañar la noticia.   

Los títulos de las noticias remiten a otras noticias con un contenido predominantemente 

textual ya que los hipervínculos no conducen a animaciones, videos o infografías sino a 

otros textos. 

Predomina en los diarios digitales el hipertexto en el cual se añaden algunas 

características de internet como la hipertextualidad o multimedialidad. Sin embargo, los 

videos se utilizan, tal cual como las fotografías, de acompañamiento de la noticia. Estos 
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no presentan una clara elaboración por el medio sino que son tomados desde otros 

portales para ser compartidos y vistos. De esa manera, las características de internet se 

presentan de manera modesta con lo cual se aprecia su subutilización. 

El predominio del texto y la imagen estática en los diseños digitales de Clarin y La 

Nación, permite asegurar que son diseños estáticos en los cuales solo se modifican los 

contenidos informativos.  

Ambos diarios incorporan la hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y 

actualización constante e inmediata mediante destacados. Esta incorporación, tal como 

se menciona, se produce sin alterar su propia identidad. 

Los diseños de los diarios digitales responden no solo al modelo del formato papel. 

Además de ello, responde y están sujetos a al diseño y arquitectura de la información. el 

diseño de los diarios toma en consideración la forma y la función del mismo de tal manera 

que permita legibilidad, usabilidad y comprensión a la información que presenta, la cual 

se rige por otros principios establecidos por las ciencias de la comunicación.  

En la forma y función de un diseño digital subyace tanto la tecnología y el lenguaje que la 

misma quiere traducir a los lectores.  De esa manera se lleva a cabo la comunicación 

hombre-máquina. 

Diseños innovadores, creativos, actualizados, interactivos según las potencialidades que 

ofrece internet. Estas mismas potencialidades se presentan como límites en los diseños 

digitales que demandan equipos multidisciplinarios que manejen y conozcan a 

profundidad todo lo que el mundo digital tiene para ofrecer.  
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