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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación va a desarrollar como eje principal los avances 

tecnológicos y como los medios editoriales, tales como diarios impresos, logran 

mantenerse vigentes en el mercado. A través del estudio del diseño editorial, siendo la 

disciplina que servirá de guía a lo largo del trabajo. 

 

En la última década del siglo pasado y lo que ha transcurrido de este, la tecnología ha 

ido avanzando y generando evidentes cambios en la sociedad, lo que la lleva a 

permanecer informada con frecuencia debido a los soportes digitales. Estos cambios 

cada vez son más amplios a causa del perfeccionamiento de la tecnología, que hace a 

los soportes digitales más rápidos, eficaces y permitiendo cada vez más movilidad en 

relación a ellos. Por lo tanto las publicaciones sobre soportes de papel, han ido 

perdiendo jerarquía y corren el riego de ser dejados de lados en unos pocos años.  

 

Los diarios, publicaciones que contienen información cotidiana del día a día de una 

ciudad o de un país de donde pertenecen, son los que se encuentran en mayor riegos 

de extinción. Diarios de pequeños pueblos o localidades del interior del país, para 

poder sobrevivir en el mercado y no ser remplazados por los medios digitales, deben 

actualizar sus diseños para volverlos competitivos frente a las nuevas tecnologías que 

ofrece el mercado.  

 

Por lo tanto en el presente Proyecto de Graduación, pertinente a la categoría Proyecto 

Profesional y bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, se va a argumentar lo desarrollado anteriormente y tendrá como objetivo 

principal la importancia del rediseño editorial en diarios impresos. Directamente 

vinculando con las asignaturas de Diseño Editorial I y II, materia troncal de la 

especificación de la carrera de Diseño Gráfico en Editorial. Se realizará el rediseño de 
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un diario de la ciudad de Azul en la provincia de Buenos Aires, El Tiempo, para 

acentuar la importancia de los diarios tradicionales, es decir en un soporte de papel. 

Se mejorara la legibilidad y se buscará el atractivo visual; teniendo en cuenta 

elementos gráficos propios del diseño editorial como la tipografía, la distribución de 

blanco, los colores, las imágenes, las misceláneas, para lograr conseguir la adecuada 

configuración y generar, también, cierta competencia a los medios digitales que 

abundan en el mercado.  Para ellos, se analizarán aspectos de la comunicación, del 

diseño gráfico y editorial, como también aspectos sobre la ciudad de Azul y sobre los 

diarios argentinos e internacionales, tanto en la Web como en soporte de papel.  

 
Por lo tanto en el primer capítulo se hará una breve reseña de la historia del diseño 

gráfico y la comunicación visual; concluyendo con una definición de diseño gráfico 

según una serie de autores para introducirse luego, más específicamente, en el diseño 

editorial. Se hará un análisis de los elementos gráficos propios del diseño editorial y 

que deben ser usados en los diarios y a partir de aquello se entrará en el detalle de los 

mismos. 

 

En el capítulo dos, se comenzará con una breve reseña de la historia de los diarios. 

Para luego analizar los diarios de la Argentina y el mundo. Allí, centrándose en el estilo 

editorial, los formatos que un diario puede ofrecer, analizando las primeras planas, la 

diagramación del interior y sus secciones, y para finalizar con el capítulo se desarrolla 

el rol que tiene la publicidad dentro de los periódicos.  

 

De la misma manera, en el capítulo tres se verá algo de la historia de los diario online 

y como fue surgiendo el nuevo medio de comunicación. Los hábitos de lecturas en 

este nuevo medio y como logran los periódicos adaptarse al nuevo soporte y sus 
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características. También se analizarán cuales son las ventajas y desventajas que 

presentan los diarios en línea.  

 

En el ante último capítulo, se centrará el escrito en el caso a estudiar y rediseñar, el 

diario El Tiempo, para comenzar con la historia de la ciudad de Azul, como también la 

historia del mismo diario. Luego hablar específicamente del diario y su diseño actual, 

analizando su marca, la primera plana, las páginas del interior, los suplementos y 

analizar si contiene o no una revista dominical; en base a los 6 elementos gráficos que 

debe contener un diseño editorial. Dando luego como conclusión de las falencias 

formales que el periódico presenta y una breve descripción de cuales serian los 

cambios favorables para el mismo.  

 

Para finalizar con el proyecto de graduación, se desarrollará en el capítulo cinco dicha 

propuesta del rediseño del diario El Tiempo. Fundamentando las decisiones tomadas 

para el rediseño tanto de la marca como de la publicación completa; en base al partido 

conceptual y gráfico de la misma. Como resultado se expondrá la totalidad del diseño 

del periódico, demostrando todo lo desarrollado a lo largo del Proyecto de Graduación 

a raíz de los diferentes autores citados a través del escrito.  

 

Además de contar con el sustento teórico de los autores, también se han buscado diez 

antecedentes de Proyectos de Graduación presentados por alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación años anteriores. Los cuales tienen alguna relación en cuanto a 

la temática con el siguiente Proyecto Profesional. Entre ellos se encuentran los 

Proyectos de Graduación de Natalia Cacheiro (2013), autora de Una ciudad, un diario: 

Rediseño del diario El Popular de la ciudad de Olavarría. Y María Francisca Simonetti 

(2009), Voces de un diario renovado. Rediseño de la Voz del Pueblo de Tres Arroyos. 

La vinculación de estos proyectos es directa ya que desarrolla el rediseño de un diario 
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del interior a raíz de factores del diseño gráfico y editorial que analizan a lo largo de 

todo el escrito. Otros Proyectos de Graduación que se vinculan, son el de Lucila 

Tallone (2013), El diseño de la prensa escrita: Rediseño editorial de periódicos 

impresos y digitales. Y el de María Lujan Pereiro (2010), El diseño editorial y la prensa 

de papel: El rediseño editorial de la prensa escrita en la era digital. Pero en este caso, 

la orientación es mucho más directa ya que Lucila y Lujan desarrollan en sus escritos 

la relación entre el diario sobre un soporte digital, un diario sobre soporte de papel y el 

riego que corre el mismo debido a los cambios tecnológicos. Analizando lo diferentes 

soportes y en base a aquello realizan el rediseño de un diario del interior del país para 

argumentar todo lo desarrollado en el proyecto. El proyecto de Ayora Piedrahita, M. 

(2012) Los diarios como catalizadores del consumismo: El poder de la información en 

la sociedad de consumo. Donde la ex-alumna desarrolló como los diarios a través de 

sus diseños logran vender y generar un consumo.  El proyecto de González, L. (2013) 

RSA: El diseño editorial a disposición de la comunidad, donde se desarrolla el diseño 

editorial pero orientado más específicamente a las revistas que a los periódicos. Por 

otra parte el proyecto de graduación de Iannone, P. (2011) Lo importante de lo gráfico 

editorial en las revistas especializadas, donde hace un análisis en profundidad de las 

revistas especializadas tocando el tema del diseño editorial. También el proyecto de 

Perdomo, R. (2010) Pequeños medios, grandes públicos: Relanzamiento de las 

revistas de EDIBA, quien diseño el relanzamiento de unas revistas a partir de un 

estudio de diseño editorial y de la misma publicación en sí. Otro proyecto elegido como 

antecedente fue el de Pérez, J. (2012). Entre picas y píxeles: La influencia de las 

nuevas tecnologías en el diseño editorial, en el cual se habla específicamente de cómo 

influye el avance de la sociedad y los nuevos soportes digitales sobre el diseño 

editorial sobre papel. También Valverde, J. (2013). Impreso vs. Online: El diseño 

editorial en diferentes soportes, desarrolla el mismo tema de las publicaciones 
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impresas y online que crean una inquietud en muchos individuos y especialmente en 

muchos diseñadores. 

 

Por consecuente, en el presente proyecto de graduación, se realizará el rediseño de 

un diario. Siendo específicamente el diario El Tiempo con el cual se buscará cambiar 

la imagen actuar del periódico para mostrar un nuevo perfil, únicamente en soporte de 

papel, que compita con los medios digitales tan avanzados en la sociedad en la que se 

vive.  Brindando un análisis de aquellos medios que facilitarán el rediseño de 

periódicos que se encuentren en la misma situación que el periódico de la ciudad de 

Azul, y herramientas básicas para realizar un diseño acorde a lo analizado a lo largo 

de todo el escrito.  
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Capítulo 1. Comunicación y diseño gráfico. 

En el siguiente primer capítulo, se va a introducir en la disciplina del diseño gráfico y 

dentro de la misma se va a ahondar en el diseño editorial. Se hará una breve 

descripción de las disciplinas y luego se analizarán los elementos gráficos básicos que 

orientan el estilo de diseño de las piezas editoriales.   

 

1.1 Introducción al diseño gráfico 

Según Frascara, hoy en día el diseño gráfico es una disciplina que forma parte de la 

vida de cada individuo, de su vida cotidiana. Cada lugar al que recurre una persona o 

cada experiencia que vive se encuentra bajo la influencia del diseño. Es decir, cada 

interacción con envases y sus respectivos packagings, revistas o folletos que se 

encuentran alrededor, señales dentro de la vía pública, son algunas de las influencias 

que mantienen informada a la sociedad. Pero a pesar de que la disciplina se encuentre 

tan cerca y forme parte del contacto permanente con los individuos, no se conoce 

exactamente a que se dedica el profesional denominado diseñador gráfico. Suele 

confundírselo erróneamente con profesionales abocados a las artes plásticas. 

(Frascara, 2000). 

 

El diseño gráfico se ocupa de transmitir mensajes de forma visual, mediante diferentes 

recursos y elementos gráficos. Alrededor de los años cincuenta fue cuando se lo 

denominó con el nombre que hoy conocemos a la disciplina pero sin embargo su 

existencia se ha encuentrado durante siglos antes para fines de todo tipo, ya sea 

religiosos o comerciales. 

 

En la siguiente cita del libro de Frascara, El diseño de comunicación, que define la 

palabra diseño. El autor dice que “Diseñar es coordinar una larga lista de factores 

humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible, y comunicar. Diseñar implica 
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evaluar, implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la 

experiencia para guiar la toma de decisiones” (2000, p. 23). Es decir, diseñar es una 

acción intencional que no surge porque si sola. Sino que cada pieza gráfica que su 

intención mediante un diseñador es comunicar algo a algún individuo, fue previamente 

seleccionada, programada, organizada, con una intensión y un propósito específico. 

Pero para poder comunicar el concepto correctamente, el diseñador debe tener en 

cuenta una serie de factores que van a lograr una comunicación limpia entre el emisor 

y el receptor. Factores tales como cual es el público al que se dirige, para qué y cual 

es la reacción que se busca del individuo.  

 
Al transformarse en una disciplina autónoma, el diseño gráfico comienza a ocupar 
diversos espacios en el ambiente urbano que lo hacen accesible para múltiples 
áreas de la vida social. En particular, el diseño gráfico digital se hace imprescindible 
en la mayoría de los artefactos inteligentes que nos rodean, desde el teléfono 
celular hasta los sistemas de video operados por menús de pantalla.  (Montagu, 
Pimentel y Groisman, 2004).    
 

El diseño a causa de los avances tecnológicos, se expande a nuevas disciplinas que 

nos rodean en la vida cotidiana de cada individuo. Con el paso de los años, los 

dispositivos móviles como computadoras, tablets, celulares inteligentes, reproductores 

de música, entre otros; se han convertido en elementos que precisan de un diseño en 

sus pantallas. Para ello, los diseñadores tuvieron que encontrar la forma de diseñarlos 

y creando, así, características propias. Estos dispositivos, permiten nuevas formas de 

diseño que se caracterizan por la interacción directa con ellos mediante pantallas 

táctiles o teclados que le brindan la posibilidad al usuario de aportar al diseño desde 

opciones que estos artefactos les permiten. Uno de los ejemplos más claros seria, 

elegir un fondo de pantalla que personalice el objeto propio.  

 
El diseño surge de la necesidad de un usuario, luego interviene el diseñador con 
ideas, para arribar por último a la solución de esa necesidad. La idea, a su vez, se 
plasma en un proyecto y un anteproyecto, el cual necesita de una tecnología 
específica para llevarse a cabo. (Montagu, Pimentel y Groisman, 2004).  
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Para la materializar del proyecto se necesita una serie de herramientas que permitan 

el proceso y serán llevadas a cabo por el diseñador que se encargará de darle vida a 

la idea original. Se precisan elementos tecnológicos que facilitan y agilizan el proceso 

de diseño, ayudando al diseñador, quien debe tener la técnica para generar un diseño 

acorde a la necesidad que se presente. Es decir el correr del tiempo no solo nos ha 

facilitado los medios digitales sino que también herramientas para llevar a cabo piezas 

de diseño gráfico sobre el soporte que sea. En el caso de este Proyecto de 

Graduación, el rediseño del el diario El Tiempo frente a la necesidad de competir 

contra los diarios digitales, es el porqué por el cual se lleva a cabo el proyecto. El 

diseñador se encargará de adecuar el diseño del diario para los lectores y 

modernizarlo para generar la competencia, con herramientas tales como programas 

que, sin duda, permiten diseños más contemporáneos. 

 

1.1.1 La comunicación 

  
Una de las características imprescindibles del trabajo del diseñador es la necesidad de 

mantenerse atento constantemente a los problemas que se le presentan. Estos 

problemas según Frascara pueden dividirse en ciertos niveles como el efecto, la 

comunicación, la forma, la economía, la tecnología y la logística.  

La comunicación es el medio del diseñador de comunicación visual y representa el 
área específica de conocimiento de los profesionales. La comunicación comienza 
con la percepción. Toda percepción es un acto de búsqueda de significado, y, en 
este sentido, es un acto de comunicación o búsqueda de comunicación. (Frascara, 
2000).  
 

Todo proyecto de diseño surge a partir de la necesidad de querer cambiar algo de la 

realidad, y eso funciona a través de comunicar lo deseado. El diseñador cumple el rol 

del emisor; donde quiere comunicar un mensaje y lo hace a través de un diseño, ya 

sea un cartel de señalización hasta un volante para vender un servicio. Del otro lado 

del circuito de comunicación se encuentra el receptor, quien casi por el simple acto de 
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percepción recibe el mensaje que le ha enviado el diseñador. Pero bien, si el mensaje 

por parte del diseñador no es enviado correctamente, es decir, que no cumplió con los 

elementos gráficos necesarios para la correcta comunicación; el mensaje no llegará a 

puerto y no será entendido por el receptor.  

 
Por lo tanto, es necesario saber las bases del diseño gráfico para generar un perfecto 

vinculo y que el mensaje sea legible para los individuos que precisen de él. Se 

especificará entonces sobre los seis elementos gráficos necesarios en el diseño 

editorial, disciplina de la cual rige este proyecto de graduación.   

 

1.2 El diseño editorial 

 
 Según lo que explica Bhaskaran en su libro, nos encontramos rodeados de 

publicaciones gráficas en la vida cotidiana. El diseño gráfico se divide en varias ramas, 

una de ella, y no menos importante que las otras ramas del diseño, es el diseño 

editorial. Los individuos se encuentran rodeados todos los días de piezas editoriales, 

son fundamentales para dar información a los mismos y los temas que abarcan son de 

gran amplitud. Esta rama se caracteriza por la maquetación de publicaciones 

impresas, como diarios, revistas, libros, folletos, entre otras piezas gráficas que 

contengan una serie de páginas que necesiten una diagramación y composición en 

cada una de ellas. Cada página debe seguir una línea de diseño, ya que al formar una 

sola pieza, es importante la unidad para obtener coherencia como resultado final.  Lo 

cual creará en el público dirigido las ganas de leer la información que la pieza obtiene, 

y que no se genere la falta de comunicación entre el emisor y el receptor, de la que se 

ha desarrollado. (Bhaskaran, 2006). 

 

Zappaterra, también define al diseño editorial y habla de que una forma para describir 

precisamente a la disciplina seriamente, que es un periodismo visual. A diferencia de 
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otras publicaciones, el diseño editorial no tiene la necesidad de vender un producto o 

un servicio, si no que puede cumplir varias funciones como entretener, comunicar, 

educar, entre otras acciones. Por lo cual, cuando tenemos una pieza editorial nos 

encontramos con una combinación de texto e imágenes, también se puede encontrar 

publicaciones contengan solo texto o solo imágenes. Una misma publicaciones puede 

brindar diversidad de opiniones diferentes entre sí, sin la necesidad de tener que 

impactar a los individuos de la misma forma. (Zappaterra, 2012). 

 

El diseñador debe maquetar una publicación a partir de texto e imágenes para llegar a 

comunicar correctamente y se cree una coherencia en el mensaje final. La utilización 

de los 6 elementos gráficos de una forma correcta, permitirán una relación positiva 

entre el lector y la pieza gráfica informativa. Entonces reafirmando lo desarrollado 

anteriormente, Yolanda Zappaterra dice “Gran parte del diseño editorial tiene como 

objetivo comunicar o transmitir una idea o narración mediante la organización y 

presentación de imágenes y de palabras.” (2012, p.6).  

 

Las piezas editoriales abundan en el mercado, se venden en kioscos específicos o 

grande librerías. Kioscos que se encuentran en las calles y contienen una gran 

cantidad revistas, diarios y libros uno al lado del otro, encimados y brindando una gran 

variedad para cada individuo. Como también en las librerías donde se hace muchas 

veces imposible encontrar el libro indicado. En estos lugares, las diseños editoriales 

entran por los ojos de los sujetos que se acercaron a comprar un periódico o una 

revista, por lo cual la importancia de la primera plana y sobre todo de la marca es 

sumamente relevante.  

 

Pero volviendo a sus principios, el diseño editorial nace a partir de los tipos móviles de 

Gutenberg, cuando surge la imprenta y se facilita la impresión de las piezas. 
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Realmente, el hombre siempre ha encontrado la forma de generar diseños con 

información escrita para conservar a lo largo del tiempo, a pesar de que la imprenta 

facilitó mucho el trabajo. Desde allí los avances de la tecnología brindaron cada vez 

más facilidad en las formas de hacer y crear publicaciones de diseño editorial, como 

explica David Zanón en su libro introducción al diseño editorial. Es así, como fueron 

evolucionando las publicaciones gráficas periodísticas y hoy se conocen en el 

mercado diarios con diferentes formatos y organización es su contenido. En el caso de 

los diarios, como dice su nombre que son publicaciones que se renuevan cada día, es 

importante que el formato y la organización este pre-definida en un manual de estilo 

que permita rapidez y eficacia a la hora de diagramar las noticias de todos los días. 

(Zanón, 2007). 

 
1.3 Elementos gráficos 

Son seis los elementos gráficos que se encuentran dentro del diseño editorial. Estos 

elementos son: la grilla, la tipografía, el color, las imágenes, las misceláneas y el 

reparto de blancos. Todos ellos se relacionan entre sí y cada uno tiene su propio lugar 

dentro de cada publicación, realmente necesarios. A partir de los seis elementos se 

definirá un estilo propio, que ayudará a que la pieza editorial sea reconocida y 

distinguida. En la relación que existe entre los elementos gráficos debe ser de armonía 

en su convivencia dentro de la página para que el contenido conviva de forma 

coherente y se encuentre una propuesta visualmente atractiva para el lector. 

(Zappaterra, 2012).  

 

1.3.1 Retícula Base 

En primer lugar la grilla, o también conocida como retícula base, la cual es un conjunto 

de guías que no se ven en las publicaciones pero que ayudan al diseñador a ordenar 

todos los elementos gráficos dentro de la página. Su función es estructurar las 
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publicaciones editoriales y gracias a ellas se logra cierto orden que a su vez, genera 

que cada puesta en página tenga una clara relación a las demás debido a su orden y 

continuidad. Se genera un equilibrio, por lo que es de suma importancia que la grilla 

sea correcta y se le haya dedicado el tiempo necesario a la hora de estructurarla. 

Cuando se decida diagramar cada página del diario, será más fácil para el diseñador. 

No se encontrará con problemáticas grandes en la diagramación, como espacios en 

blanco muy amplios o textos que no encajen en la estructura. Lo que al fin y al cabo 

simplificará la lectura del público, sin generar complicaciones para su comprensión y 

de la forma más directa posible. (Zappaterra, 2012). 

 

Una grilla o retícula base esta compuesta por líneas que forman columnas que están 

separadas por calles y a su vez separadas en módulos. Determinan el espacio que 

existirá entra todos los elementos gráficos que se encontrarán en la página, y como 

consecuencia su facilidad en la lectura. También es necesario aclarar que las líneas 

de base determinarán el interlineado del texto, que debe ser el optimo para mantener 

un ritmo de lectura. Por lo general los periódicos usan interlineados que rodean los 10 

puntos, y permiten que la cantidad de información en una página sea, si es que la 

noticia lo precisa, extensa.  

 

1.3.2 Tipografía 

Por otro lado, y también de mucha importancia en el diseño editorial, se encuentra el 

elemento gráfico denominado tipografía. Es la información que brindan las noticias, por 

lo cual el diseñador debe encontrar un orden adecuado para facilitar la lectura, y por 

consecuencia la comprensión de la historia que se cuente. A través de ella se pueden 

transmitir sensaciones, en el juego de la puesta en página con la utilización de 

titulares, copetes, destacados y el cuerpo principal se crea una mancha tipográfica que 

va a generar una respuesta en el lector.  
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El texto a parte de ser informativo es decorativo y el ritmo que se genera en la lectura 

esta compuesto por títulos, sub-títulos, copetes, destacados.  

 

Un titular es el que alentará, o no, al lector a leer la noticia completa. Creando así, un 

vínculo entre el lector y la publicación. Entonces es importante tener en cuenta el 

tamaño, su tratamiento y el lugar que se le dará en la página. En el caso de los 

periódicos, a diferencia de las revistas u otras publicaciones editoriales, el titular es el 

encargado de atraer la atención de los lectores y no tanto las imágenes. El copete 

debe informar al lector luego de que se le ha llamado la atención con el título. Es el 

vínculo entre el título y el cuerpo de texto. (Zappaterra, 2012).   

 

La tipografía es clave en la presentación de la pieza editorial y a lo largo de cada 

página le da al diseñador la posibilidad de generar juegos en la lectura de la 

información a partir de ella. Dependiendo la importancia del texto se crea cierta 

jerarquía con el color, el tamaño, la variable y la tipografía que se seleccione. Lo 

primero a la hora de diseñar una publicación con gran cantidad de información es 

asegurar la legibilidad.  

 

Es importante la elección de la tipografía en todos los casos en los que se la use. Es 

necesario tener en cuenta la altura de X, ya que por la gran cantidad de información 

debe ser legible y clara. Por lo cual es conveniente utilizar familias de tipo Serif, que 

crean una lectura más simple ya que sus caracteres son distintos uno del otro. Un 

periódico es una pieza editorial que puede leerse en cualquier situación, como también 

en la simple comodidad de su casa. Entonces para brindar comodidad la elección de la 

tipografía es algo de suma importancia en su forma, tamaño y color.  
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El ancho de columna adecuado es parte de la diagramación de la página y esta ligado 

con la tipografía que se seleccione. Ambas deben ir de la mano para facilitarle al lector 

la comprensión de la información. Las columnas no deben ser muy anchas para no 

cansar al ojo del lector del movimiento y el esfuerzo que le provoca. Lo más adecuado 

para un ancho de columna es en promedio de 35 a 75 caracteres por línea. Es 

fundamental mantenerlo a lo largo de toda la pieza editorial, para generar una 

continuidad. (Gaitto,2007). 

 

También se encuentra importante que los textos largos estén justificados, creando una 

columna pareja en su composición. Los caracteres se disponen de mejor forma en la 

página, lo que hace que las líneas de texto sean regulares desde el principio del 

párrafo hacia la última línea.  

 

El interlineado, al igual que el ancho de columna, esta totalmente ligado con la 

legibilidad de la tipografía. No debe ser demasiado abierto, ya que el ojo no podrá 

seguir fácilmente la continuidad de cada línea. Tampoco demasiado cerrado, ya que 

generará que el lector se canse de leer y la publicación no sea de su agrado. Por lo 

que es necesario que se utilice el adecuado de acuerdo con el tamaño de la tipografía 

y se producirá una lectura rápida y de comodidad para el lector a la hora de incorporar 

la información. (Gaitto, 2007). 

 

1.3.3 Color 

El color puede introducir significados en una maqueta ligando elemento mediante 
titulares, contornos y reglas. El ojo humano es altamente sofisticado en su 
capacidad de asociación a partir de esta clase de señales. Los diseñadores no 
deben temer a experimentar con el color, sea con la paleta o con su uso general en 
una publicación. (Zappaterra, 2012, p.98). 
 

El color es importante, como elemento gráfico, ya que permitirá la lectura de los 

elementos en la página mediante la elección de una paleta cromática legible. Pero a 
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su vez le dará identidad, ya que los colores son reconocidos y asociados a una marca 

previamente instalada y reconocida por el lector en la primera plana.  

El color genera que la puesta en página, no sea tan monótona y atraiga la atención del 

lector. Con la utilización del mismo se logrará generar puntos de interés, llevando las 

miradas a sectores determinados dentro de la página.  

 

El uso del color es importante ya que cada uno de ellos generará una sensación en los 

lectores y ayudan a transmitir el mensaje o bien, si no se ha utilizado de forma 

correcta, a desorientar al lector dándole la errónea información. Yolanda Zappaterra 

habla de la psicología cultural del color. Es decir, cada color tiene una connotación 

cultural porque ha adquirido un significado y se debe tener en cuenta a la hora de 

diseñar para no enviar mensajes incorrectos. (Zappaterra, 2012).  

 

1.3.4 Imágenes 

En donde también se puede encontrar color, no es únicamente en el texto, sino que 

las imágenes aportan una gran parte de él. Las imágenes e ilustraciones se pueden 

elegir en función de los colores. Forman parte también de uno de los elementos 

gráficos fundamentales en las publicaciones editoriales. Cuentan una historia, son 

narrativas, ya que acompañadas y en conjunto con el texto refuerzan la historia que la 

noticia desarrolla, en el caso específicamente de los periódicos.  

 

Las imágenes dependiendo del uso que se haga de ellas producen una sensación u 

otra en una publicación. Los diseñadores deben utilizar imágenes grandes que 

impacten en los lectores y generen que la noticia sea leída. Para profundizar de mayor 

forma en lo que es una imagen y de lo que se cree fundamental, se desarrollarán 

algunas definiciones de la imagen.  
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A mediados del siglo XX, el filosofo y escritor francés dijo: “la imagen es 

representación, es decir, en definitiva, resurrección, y dentro de esta concepción, lo 

inteligible resulta antipático a lo vivido.” (Bathes, p.1).   

 

Así como también, en cierta forma, lo dijo Barthes al representar un objeto, un sujeto, 

en una imagen se transmite tal cual lo que el objeto o sujeto es, pero con un 

significado que, el responsable de tomarla o crearla, quiere añadirle. Por otra parte, 

habla de las imágenes como polisémicas, que tienen varios significados que pueden 

ser entendidos por quienes reciben el mensaje, donde el receptor puede elegir algunos 

e ignorar otros, lo que genera una incertidumbre sobre el sentido en algunos casos. De 

las imágenes se decodifican mensajes lingüísticos, icónicos codificados e icónicos no 

codificados. Pero los mensajes se reciben al mismo tiempo como, el mensaje 

perceptivo y mensaje cultural. Los tres mensajes en conjunto conforman la estructura 

de la imagen. Por ejemplo el lingüístico; hace referencia a la relación entre la imagen y 

el texto, y lo que el texto puede aportarle. Las imágenes necesitan de un análisis para 

su compresión, sobre la estructura y sobre el sentido que brinda. Por lo cual, no suele 

encontrarse una imagen literal en su estado absoluto sino que la variación de las 

lecturas depende de los diferentes saberes que contiene la imagen; como el saber 

práctico, nacional, cultural y estético. Lo que va a brindar diferentes connotaciones.  

 

Pero también existen opiniones sobre la imagen de diseñadores, como por ejemplo 

Jorge Frascara que dijo: “Percibir una imagen no es meramente un acto cognitivo, o, 

en otras palabras, los actos cognitivos no son, en general, exclusivamente racionales. 

El impacto  cultural de las imágenes…. se debe a la compleja combinación de 

aspectos humanos que entran en juego en toda percepción” (Frascara, 2006, p.63).   

De acuerdo con lo que fundamentó el filósofo, el diseñador también habla de la 

percepción de una imagen basándose en la reacción que cada individuo puede tener 
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frente a ella. Cada persona experimenta su propia comunicación dependiendo de 

varios aspectos humanos adquiridos previamente por la sociedad en la que viven, por 

lo cual los significados que pueden obtener de la imagen pueden ser muy diferentes. 

Lo que vuelve a remitirse a las imágenes como polisémicas. Se les atribuyen poderes 

inusuales que pueden generar un impacto, en cuanto a la comunicación visual, que 

logran influir en las sociedades.  

 

Por otro lado la diseñadora Donis Dondis, escritora del libro “La sintaxis de la imagen” 

donde explica en él, algunos puntos importantes sobre la imagen y sobre la capacidad 

que tiene el hombre de ver. 

 Como primer punto, se encuentra dentro de la naturalidad del hombre visualizar todo 

lo que se impone en el camino y en ciertos momentos no tienen la capacidad de 

detenerse a analizar lo que se ve, la vista es muy veloz y permite almacenar mucha 

información en la mente tan solo en unos pocos segundo. Todo lo que pasa por la 

mente de los individuos busca un apoyo visual del conocimiento del mismo, pero sobre 

todo por la información que el mismo retiene y con la experiencia real tan cercana. El 

apoyo visual aproxima a los individuos a la naturaleza auténtica de la realidad. Dondis 

afirma que la experiencia visual más antigua en la historia comienza con las pinturas 

rupestres, donde se contaba de forma únicamente visual lo que se vivía en aquella 

época sobre las paredes de las cavernas, siempre existió la necesidad de expresar. 

(Dondis, 2011).  

  

Por otro lado, se desarrolla sobre las artes visuales que imitan la realidad de una 

forma artística, el artista tiene la capacidad de reproducir el entorno tal como aparece. 

Y también a la fotografía pero como la responsable de romper con esta capacidad de 

dibujar el entorno, y obtener el poder de ver y de captar ese momento, registrándolo 

sin la necesidad de tener una habilidad para hacerlo.     
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A partir de las imágenes se tiende a absorber información de la imagen que se 

observa y esta depende de la cultura social que se tenga. Los diseñadores son los 

encargados de crear una pieza en la que se vuelquen todos los conceptos que el 

mismo quiera brindar al receptor, lo cual sucede a partir de los elementos gráficos que 

decida utilizar. El receptor debe percibir estos elementos visuales y de parte del 

diseñador debe cumplir requisitos para que haya una armonía en la imagen a la hora 

de ser observada. Elementos tales como el color, la textura, los contornos, la 

composición de los elementos en el espacio para un equilibrio adecuado, la escala, la 

dimensión, la forma de representación de los elementos, el contraste, entre otros; son 

necesarios para que el mensaje que se quiera transmitir sea el indicado y sea recibido 

correctamente por el receptor.  

 

1.3.5 Reparto de blancos 

El reparto de blancos por otra parte, no pierde jerarquía frente al resto de los 

elementos gráficos porque una puesta en página de una publicación editorial presenta 

partes donde se encuentran los blancos del papel. En principio están los que nunca 

varían y dentro de la misma publicación siempre van a ser exactamente iguales en 

cada puesta en página que se observe, los llamados márgenes. El margen de cabeza 

siempre es el de mayor picas y puntos, en cuanto a su medida. Luego el margen de 

corte que es mayor que el de lomo, donde se juntan ambas páginas se generan un 

blanco más grande por la suma de los márgenes. Y por último el margen de pie que es 

por lo general similar a los que se encuentran a los costados. 

 

A partir del diseño va cambiando dependiendo de los elementos gráficos que sean 

necesarios en la estructura de la página. El empleo de los blancos para generar un 

clima determinado, en diseño es un recurso que ha ido cobrando protagonismo en los 

periódicos y sus diseños. Por lo general siempre fue un recurso usado más bien en 
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revistas donde muchas veces las imágenes son las protagonistas. Anteriormente en 

los periódicos, donde hay mucha información se creía un desperdicio de dinero que el 

reparto de blancos fuera amplio, lo que generaba más páginas.  

 

Es importante destacar que el blanco en una puesta en página ofrece mayor facilidad 

en la lectura, logra darle un descanso al lector. Ya que organiza las notas dándole 

separaciones claras entre noticias, donde no se presta a confusión para quien lea la 

publicación. Los blancos que se utilicen dependen del diseñador, pero en algunos 

casos donde es más amplio o de misma manera menos amplio se encontraran 

siempre rodeando texto o imágenes. (Müller-Brockmann, 1982). 

 

1.3.6 Misceláneas 

El sexto y último elemento gráfico que forma parte de todas las publicaciones 

editoriales y es fundamental, junto con el resto para darle forma a la publicación, son 

las misceláneas. Ayudan a organizar el texto y las imágenes, logran resaltar ciertas 

partes de un texto o mismo separar una noticia de otra. Las misceláneas podrían ser 

filetes, recuadros, líneas, formas geométricas; que pueden encontrarse en los 

periódicos, específicamente, en la cabeza de la página, en las columnas de opinión 

con recuadros de color, en destacados o para resaltar alguna información en especial. 

En los destacados, por ejemplo, suele usarse el recurso de alguna miscelánea para 

generar atraer la atención al mismo. Por lo general usan una paleta cromática 

diferente a la del texto lo que se destaca y genera una diferencia bien marcada.   

Las misceláneas pueden ser utilizadas tanto de forma separativa entre noticias como 

también de manera decorativa. Es por eso que se clasifica a las misceláneas como un 

elemento para ordenar la lectura, marcar un estilo de diseño y darle cierta identidad al 

periódico. 
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Capítulo 2. Análisis de diarios impresos. 

El siguiente capítulo se introduce en el mundo de los diarios, para informar sus inicios 

y  para lograr comprender como funcionan a partir de haber visto en el capítulo uno las 

definiciones del diseño gráfico y editorial. También se desarrollaran los hábitos de 

lectura del diario en la actualidad. 

 
2.1 Historia de los diarios  
 
Los diarios surgen a lo largo de los años con la necesidad de comunicar distintos 

sucesos políticos o económicos que fueron transcurriendo. A partir de 1450 a causa de 

Gutenberg con los tipos móviles, aparece la imprenta. La imprenta dió lugar a la 

repetición en serie de impresos en un corto periodo de tiempo, por lo cual generó 

masividad en la prensa.  

 

Pero los periódicos realmente nacen a principios del siglo XVII en Europa. En sus 

comienzos no eran más que hojas periódicas que poseían un encabezado con el 

nombre de la publicación y un texto de alrededor de 30 líneas, que comunicaban 

distintos hechos que trascurrían en la época. Según Meggs el diario más antiguo es un 

diario alemán que surge en 1609 y llevaba el nombre de Avisa Relation Order Zeitung.  

Luego comenzaron a nacer otras publicaciones periódicas como el Franfurter Zeitung, 

también en Alemania pero 6 años más tarde en 1615. En Francia se funda la Gazette 

de France exactamente en el año 1631. Otro diario importante y de relevancia para la 

historia; surge en 1645 en suecia, es considerado uno de los primeros periódicos con 

publicación regular, el periódico Post-och Inrikes Tidningar. 

Así, cabe recordar que los primeros diarios impresos –esto es, editados mediante el 
empleo de la imprenta-, que aparecen en la mayor parte de los países europeo-
occidentales en el siglo XVIII, presentaban un aspecto similar al de un libro. Su 
tamaño era reducido y todavía no existían elementos tales como el titular llamativo, 
la fotografía o el empleo de una pauta de varias columnas. (Larrondo y Serrano, 
2007).  
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A partir de la imprenta y con el correr del tiempo la sociedad comienza a generar 

avances, todas las publicaciones periódicas utilizaban un encabezado con el nombre 

de la publicación, sus textos eran trabajados con un solo tipo de columna y 

comenzaban con una letra capital, no se excedían de las 4 paginas y poseían un 

formato que hoy conocemos como tabloide, formato que será desarrollado más 

adelante. Es decir, en ese entonces presentaban un aspecto muy parecido al de un 

libro, eran de un tamaño pequeño y contaban con elementos como titulares que 

llamaran la atención de los lectores, ni fotografías impactantes, ni tampoco empleaban 

varias columnas para transmitir la noticia.  

 

Luego, tiempo más tarde, específicamente a fines del XIX como explica el libro Diseño 

periodístico en Internet, con la inmigración en las nuevas ciudades y la mezcla de 

culturas; las sociedades sufrieron cambios donde la política comienza a formar parte 

de sus vidas. Los diarios van adoptando de a poco una forma propia y característica, 

los formatos comienzan a ser Sábana como los que se conocen hoy en día debido a 

que era más económico dar la información periodística en 5 paginas de gran tamaño, 

que en diez de un tamaño reducido. Es así como también se comenzó a emplear una 

tipografía más pequeña y para que su lectura fuera más clara se dividía en varias 

columnas. En la década de los 80, con las impresiones en Offset y la llegada del color 

a las páginas de los diarios la fotografía alcanza una mayor importancia en la prensa y 

se comienzan a utilizar imágenes de gran tamaño que impactan a los lectores.  

 

Pasado el tiempo, como explica Megg, surge en Estado Unidos un nuevo tipo de 

periodismo que influye en los periódicos. El cual consistía, en relatar los hechos de 

forma menos estructurada e incorporar las técnicas narrativas en el mundo del 

periodismo. Entonces estos cambios, se introducen en los diseños de los diarios para 

llegar años después a diarios que presentan una riqueza tal como la que vemos hoy 
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en la actualidad. Lo que también sucedió, es que los avances tecnológicos le 

brindaron facilidad al diseñador editorial a la hora de diseñar. Es así como surgen 

diarios muy diferentes, con mucha información, titulares penetrantes, colores 

llamativos, la utilización de varias fotografías en un mismo periódico y a su vez 

fotografías que impactan al lector. En ellos buscaban una mayor respuesta por parte 

del público. (Megg, 1991). 

 
2.2 Estilo editorial 

Como dice Zappaterra en su libro Diseño Editorial: Periódicos y Revistas, “Un 

periódico es un medio de comunicación que actúa como trasmisor de ideas y noticias” 

(2012, p.24). Un periódico es una pieza editorial que más allá del diseño que la pieza 

desarrolle, la importancia esta en el mensaje a transmitir. El individuo que compra un 

periódico lo compra con el fin de mantenerse informado sobre los temas de la 

actualidad o para informarse sobre temas de su interés. Ya que es una pieza gráfica 

que como su nombre lo afirma, tiene una constancia periódica. Lo cual se lo encuentra 

en los kioscos todos los días, con una gran cantidad de información dentro de ellos y 

actualizada por el día a día de la sociedad. Es fundamental entonces el orden dentro 

de cada diario, las divisiones de secciones que organizan la información y el diseño 

que cada empresa decide darle a la pieza, ayudan a que la información se encuentre 

de la correcta forma para ser absorbida por los individuos en la sociedad.  

 

Pero con los avances de la tecnología y la aparición del Internet, los soportes digitales 

y la inmediatez con la que la gente se mantiene informada, la función de los diarios no 

esta centrada específicamente en informar a la gente sino que busca ir más allá y 

brindarle información extra, tratando de que se entienda lo sucedido, y brindando 

también cierto entretenimiento. En donde se puede encontrar junto con ellos, 

suplementos de múltiples temáticas, revistas de interés general, fascículos de cocina o 
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para niños, que crean una visión distinta con respecto al periódico. La función de los 

diseñadores entonces, es lograr promocionar las publicaciones a partir del diseño 

incitando a los individuos a seguir comprando los periódicos. Las publicaciones 

mencionadas anteriormente, requieren de distintos diseños dependiendo de la 

finalidad que se le quiera añadir y dependiendo, también, del público al que se dirijan 

variando la formalidad de la misma.   

Hoy en día, muchos periódicos dedican más esfuerzo a indagar sobre los 
antecedentes de una noticia y a proporcionar un punto de vista y una interpretación 
que al hecho de dar parte de ella. Más que informar a los lectores sobre lo que ha 
sucedido, estas publicaciones tratan de ayudarles a comprender el significado de 
los hechos y de incitarles a la reflexión. El diseño tiene que responder a los 
diferentes recursos a cambio. (Porter, 2012). 
 

Como explica el director creativo de The Guardian citado por Zappaterra, es 

importante a partir de los cambios que la sociedad exige que el diseñador de 

periódicos se adapten a los cambios y a partir de la tipografía, las imágenes, la 

maquetación y estilo que se le quiere brindar. Por lo cual, pasa a ser de suma 

importancia el estilo editorial que se le asigne a cada diario, ya que le dará una 

identidad para ser elegido por la población a la que se proponga ser vendido y el estilo 

debe cumplir todos los requisitos para que el periodismo visual cobre una gran 

importancia. Ser identificado por recursos gráficos que, a su vez, le brinden un 

atractivo al diseño editorial.  

 

Los diarios presentan ciertas características, presentan un proceso de impresión como 

puede ser el Offset entre otros. Están editados en un país de donde provienen las 

noticias, ya que es necesario formar parte de la sociedad a la que se la quiere 

comunicar o bien conocerla en profundidad. Deben estar al alcance de los ciudadanos, 

ya sea gratuito o pago. También deben tener una publicación en serie, es decir que 

sean todas las publicaciones iguales. Es importante la regularidad, que sea periódico 

de todos los días o podría ser cada semana. Y también es fundamental que cada una 
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de las publicaciones que se realicen tengan una fecha de constancia y una 

numeración. (Navarro Zamora, 2012).  

 

En el diseño los periódicos han ido imitando los discursos que presentaban los medios 

digitales para ir recuperando al público perdido. Como se buscará llegar como 

resultado en este proyecto de graduación donde el diario El Tiempo, precisa generar 

un cambio en su imagen para atraer la atención de los habitantes de Azul. Los diarios 

hoy, utilizan colores en su impresión, una tipografía atractiva para la lectura del que 

lea, se decidió ampliar las fotografías para de alguna forma imitar las imágenes en 

movimiento que presentan muchos otros medios de comunicación, por ejemplo videos 

que pueden brindar los diarios online. Es decir, los periódicos a partir del diseño, se 

fueron reubicando como medio de comunicación y a demás en necesario destacar que 

los diarios hoy en día surgen a partir de los avances tecnológicos que han facilitado su 

elaboración y también necesitan de una computadora para ser diseñados, lo que los 

acerca más a los medios digitales. Los recursos que se pueden generar a partir de una 

computadora para diarios que serán impresos, son los mismos que se utilizaran para 

generar las diarios online. (Navarro Zamora, 2012).  

 

Los lectores de la era moderna precisan publicaciones con tamaños y formatos que 

sean de fácil transporte y que su contenido sea variado, para poder hojear la 

publicación sin la necesidad de que sea leída en su totalidad. Para ello, se encuentran 

diseños que poseen titulares de color, destacados, grandes imágenes y columnas de 

texto angostas para generar una lectura de mayor facilidad. También la elección de 

blancos que contrarresten con los grandes textos que se pueden encontrar en los 

diarios y así generar un equilibrio en la página. Por otro lado, es necesario saber que 

algunas imágenes digitales pueden ser tratadas a cierto tamaño dependiendo de los 

puntos por pulgada que contenga. Los periódicos pueden tener un diseño tanto 
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horizontal como vertical, se puede definir mediante titulares e imágenes que ocupen 

varias columnas, dirigiendo la atención sobre el ancho de la página en el caso de que 

sea un diseño horizontal. (Zappaterra, 2012).  

 

2.3 Formatos 

Las medidas, también algo importante de los periódicos y que puede variar, ya que se 

encuentran muchos formatos en cuanto a su tamaño y forma. En un mercado en 

donde se pueden encontrar variedad tamaños, los más frecuentes y realmente más 

reconocidos son tres formatos.  

 
El formato Sábana, que es un formato que mide alrededor de 56 cm de alto y de ancho 

rodea los 43,2 cm. Se caracteriza por ser incomodo a la hora de ser trasladado, así 

como también a la hora de sentarse a leerlo página por página, lo que se debe a su 

gran tamaño. Debido a su él, tiene la capacidad de contener más información por 

página y extensión de las noticias. Fue utilizado muchos tiempo por el diario The 

Times, periódico británico, pero en el 2004 fue cambiado. En Argentina uno de los 

periódicos más conocidos y prestigiosos en el mercado lleva el formato Sábana hasta 

el día de hoy, La Nación.  

 
Otro de los formatos más utilizados, y se puede decir que uno de los que más 

encontrados en los diarios alrededor del mundo, es el Tabloide. Tiene una medida que 

rodea los 35,5 cm de alto y en cuanto al ancho se encuentra alrededor de los 25 y 30 

cm, varia dependiendo del diario. Es un formato que brinda comodidad a la hora de ser 

leído principalmente por tener un tamaño más pequeño en sus páginas, la movilidad 

se hace más simple. También se puede decir que brinda mayor comodidad para ser 

trasladado, ya que su formato es precisamente un Sábana plegado al medio. Al ser 

más pequeño, contiene menos información por página pero las noticias siguen 

destacándose por el diseño que le dieron. 
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En cuanto al tercer formato y el menos utilizado por los periódicos alrededor del 

mundo, es el Berlinés. Sus medidas son de aproximadamente 47 cm de alto por 31,5 

de ancho. Uno de los diarios, conocidos mundialmente, que sigue utilizando las 

anteriores medidas para la elaboración de su diario es el periódico francés, Le Monde. 

 

2.4 Primeras planas 
 

Atraer la atención del lector e introducirlo en el mundo periodístico es la tarea de la 

primera plana. El diseño que se le otorgue a la página será muy importante frente al 

lector, deben utilizarlos con correctos recursos gráficos para generar impacto. Es por 

eso que hoy en día las primeras planas son de suma importancia y juegan un rol 

fundamental dentro del mercado. En los puestos de diarios se exponen cientas de 

publicaciones editoriales con una variedad de formatos y contenidos. “Las noticias ya 

no venden periódicos” (Zappaterra, 2012, p.44). Con Internet y los dispositivos móviles 

ya la noticia no impacta como lo hacia en otro momento, todos los medios que existen 

y brindan inmediatez en las noticias provocaron que las portadas necesiten de algo 

más para atraer a los lectores. La portada debe tener un diseño que atraiga la atención 

de los individuos, debe diferenciarse y sobresalir. Para ello, se debe lograr el mayor 

impacto posible mediante la diagramación en su diseño y la elección de recursos 

gráficos. Se caracteriza por ser como un sumario que da a conocer lo que se va a 

encontrar en el interior del periódico, el aspecto de la primera plana puede varias todos 

los días, dependiendo de las noticias de importancia y los puntos de impacto que se 

seleccionen.  

 
Se ha convertido en una obsesión impactar a los lectores y existe la necesidad de 

llegar a ellos mediante el diseño y noticias con una gran capacidad de sorprender por 

sobre lo que sucede en las redes sociales que muestran información las 24 horas. Las 



30 
 

primeras planas se caracterizan por el gran impacto que generan sus imágenes, por 

tener una noticia que se destaque y encabece por sobre las demás, creyéndose más 

importante que las restantes. Siempre se le otorgó un tratamiento especial, un carácter 

diferencial al que se encuentra en el interior del periódico.  

 
La tapa de un diario puede tener una estructura horizontal y vertical. En cuanto a la 

horizontal se logrará con un gran titular que recorra toda la página de punta a punta 

con una estructura que acompañe el mismo. Por otra parte, la estructura vertical es la 

más clásica y elegida entre los periódicos, con largas columnas verticales donde la 

mirada del lector recorre la página de forma vertical. Siempre es un diseño muy 

estructurado y de lectura fácil. (García, 1984). 

 
Las primeras planas de los periódicos pueden poseen diferentes tipos de estilos en 

cuanto a su diseño. Sus categorías son tradicionalista, contemporáneo, tabloide y 

tabloide contemporáneo.  

 
El estilo tradicionalista, consiste en mantener una forma sin innovar. Los diarios 

tradicionales son clásicos en la forma de estructurar sus elementos en la página y la 

selección que hacen de la tipografía, imágenes y el contenido elegido. El estilo 

tabloide o también llamado cartel, a diferencia del anterior, son diarios que pretenden 

atraer la atención del lector generando impacto con titulares o imágenes especificas. 

Por otra parte el estilo tabloide contemporáneo, emplean muchos títulos de gran 

jerarquía, con información e imágenes pero no buscan generar un impacto visual y 

atención en una sola noticia sino que se trata de mostrar el contenido general. (García, 

1984). 

 
Se debe considerar el centro de interés visual, siendo un punto en algún sector de la 

página donde el lector se sienta atraído en primera instancia. Luego se deben generar 

un recorrido a partir de él, donde se recorra toda la página con la vista y la misma te 
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invite a abrir la publicación. Se debe generar atención y retenerla, no deben mezclarse 

los puntos de interés con otros dentro de la página, por lo mismo, se debe generar uno 

solo. Por lo generar las imágenes son las protagonistas de las primeras planas y el 

tipo de imagen que se seleccione debe estar totalmente contemplado. También puede 

encontrarse en ilustraciones y en tipografías pero en este último caso se tratara de un 

diseño más avanzado. (García, 1984).  

 
2.5 Diagramación interior y secciones.  

Para la diagramación del diario es su totalidad se deben tener en cuenta varios 

aspectos y características para lograr el mejor resultado frente a sus lectores.  

 
“en el caso de un proyecto de periódico, tiene que ser valorado bajo tres aspectos 

fundamentales: el aspecto estético (la forma); el aspecto periodístico (el contenido) y el 

aspecto técnico (la fabricación)” (Gäde, 2002, p.14). 

 
Los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un diario en su totalidad deben 

ser previamente analizados para lograr un resultado final armonioso. El contenido que 

los diarios presentan son de gran importancia porque es la razón por la cual los 

individuos van a comprar el periódico cada día. El mantenerse informados para los 

ciudadanos es de mucho interés, y la tarea de los diseñadores es que el proceso de 

información sea lo más placentero posible. Es donde entra en juego lo estético, quien 

se encuentra con el obstáculo de los aspectos técnicos, el tipo de papel, la tinta, el 

tamaño de la página y el tipo de impresión son los que limitan en cierta forma al 

diseñador y llevan a que tenga que adaptarse a ellos.   

 

“la minima unidad de contenido comunicable, si bien tiene sentido de reafirmar un 

orden estratégico, nunca embarullan la simpleza... la información es concepto 

fragmentario que se tiene que insertar en un denso fondo de continuidad.” (Cáceres, 
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2011, p. 42). Las noticias deben tener un orden claro y ordenado. Lo que generará en 

los lectores una comodidad y facilidad a la hora de leer el diario. Para ello, es 

necesario que contengan cuatro características fundamentales: la simpleza, el orden, 

la continuidad y la contemporaneidad. El recorrido dentro de cada página debe ser 

generado por las notas seleccionadas y el diseño que se le adhiera. A causa de la 

grilla base será más fácil para el diseñador mantener estas características dentro de 

su diagramación. La variación de noticias y temas tratados dentro de un mismo diario 

son muy variados y deben contener un orden que genere sucesión. Se creará 

fundamentalmente con títulos de mayor jerarquía en la parte superior de la página con 

variables de tono si lo precisa, que permitan distinguir la continuidad a seguir dentro de 

la misma. También la utilización de recuadros u otro tipo de miscelánea que den a 

conocer la sucesión que se debe seguir. La simpleza en el diseño es fundamental, 

porque contribuye al orden y a su vez genera legibilidad en cada una de sus páginas. 

Esta relacionada con la forma de utilización de los elementos gráficos dentro del 

diseño editorial. La combinación justa de ellos, como la elección correcta de la paleta 

cromática y el reparto de blanco, crearán una simpleza en el diseño que sumará para 

todos sus aspectos. Como dice el dicho, menos es más. También dentro de un diario, 

y como ya se especificó anteriormente, se debe encontrar continuidad, es decir cada 

página debe generar la necesidad de seguir un orden de lectura y que se prolongue al 

pasar las páginas. Por último, se encuentra la contemporaneidad con respecto a su 

diseño, esto quiere decir que frente a los avances tecnológicos que se presentaron en 

los últimos años, los diarios deben presentar un diseño que se encuentre a la altura de 

lo que la sociedad exige. Diseños que en algún punto muestran aspectos de los sitios 

web, donde los diseños son simples debido a las limitaciones que tienen. Es por eso 

que deben utilizarse misceláneas más simples y geométricas, como tipografías de palo 

seco. De la siguiente forma los lectores se sientes parte del periódico y lo adquieren 

como parte de sus vidas cotidianas.  
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Cada periódico, como también las revistas, presentan el contenido de forma ordenada 

y seccionada a lo largo de toda la pieza editorial. Por lo cual, es un agregado extra a la 

numeración de la página y logra facilitarle el trabajo a los lectores a la hora de 

encontrar una noticia especifica. Las secciones corresponden a los distintos rubros 

que pueden presentarse en los periódicos, por ejemplo noticias locales, políticas, 

económicas, deportivas, muchas otras más.  

 

En 1962 el diario Sunday Times lanzó de manera suplementaria una revista ilustrada a 

color, lo que se podía denominar suplemento. Se debe aclarar que los suplementos 

surgen a fines del siglo XIX, pero luego de varios años es cuando toman cierto 

prestigio y su diseño editorial llega casi a igualar el diseño de las mejores revistas. Los 

suplementos son cuadernos que se venden junto con el periódico pero apartados del 

cuerpo principal, por lo tanto no necesitan tomar cierto carácter para ser vendidos en 

un kiosco. El diseñador, en este caso, puede experimentar y salirse de la estructura 

tradicional que tiene un diario. Por lo que pueden darse el gusto de elegir otros tipos 

de tipografías, una maquetación y un formato diferente. “El diseño de suplementos en 

prensa es uno de los mejores trabajos que uno puede encontrar en la rama del diseño 

editorial”. (Zappaterra, 2012, p. 12). Cada suplemento posee una identidad propia y 

cada uno se diferencia del resto de manera notoria. En cuanto a su contenido, es una 

información que esta más relacionada con temas de un rubro específico y no son 

necesariamente de las últimas veinticuatro horas. Los temas son por lo general de 

cultura, deporte, espectáculos, viajes, entre otros. Cada suplemento es como si fuera 

una pieza editorial aparte del diario, que de hecho lo es pero no puede ser obtenida 

por los lectores de otra forma que no sea por la compra del periódico. Es por eso que 

cada uno de ellos tiene una marca propia, una primera plana propia o se podría decir 

una portada. Es una página que posee un diseño más parecido al de una revista y 
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que, como ya se desarrollo anteriormente, no tendrá la función de vender y el diseño 

puede ser más libre.  

 
Los suplementos deben incluir ciertos componentes más artísticos o diferenciales 

dentro de la página. Para diferenciarse de las formalidades que presenta el cuerpo 

principal, ya que son piezas editoriales más distendidas con noticias de carácter 

menos impactante en cuanto a su forma de tratarlos. Se utilizan elementos como 

fotomontajes o collages, ilustraciones, grabados, que favorecen a la imagen y le brinda 

cierto tono artístico, adhiriendo una identidad propia. Lo mismo sucede con las familias 

tipográficas, donde la variedad es mucho mayor. (Gäde, 2002).  

 

2.6 Rol de la publicidad 

El rol de la publicidad en los diarios es importante ya que brinda un sustento 

económico a la empresa. Gracias a la publicidad en los periódicos los mismos pueden 

mantenerse en el mercado debido a los ingresos que reciben.  

Sin embargo, es posible desarrollar una relación equilibrada, donde el patrocinador 
y el patrocinado conserven su poder y donde se tracen y conversen unos límites 
claros. Como periodista en activo, sé que los medios de comunicación de propiedad 
de las empresas publican artículos críticos e independientes, e incluso contrarios a 
éstas, pero aparecen entre un anuncio de tabaco y otro de coches. ¿Esos artículos 
quedan manchados por su impuro contexto? Sin duda. Pero si el objetivo no es la 
pureza sino el equilibrio, es posible que los medios escritos donde comenzaron las 
campañas publicitarias masivas, nos den algunas lecciones importantes sobre 
cómo enfrentar el programa expansionista de las marcas. (Klein, 2000, p.77). 
 

Un diario tiene un gran porcentaje de páginas que poseen publicidad, donde debe 

buscarse un lugar para cada una de ellas dependiendo del producto que vendan, del 

dinero que decidan invertir y al target al cual se dirijan. La distribución de las 

publicidades en los diarios hoy en día depende en conjunto de lo que hablan las 

noticias a su alrededor, para que el lector se vea interesado en la publicidad ya que es 

un disturbio en la lectura, interrumpiendo el clima generando en algunos casos.  
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Es un gran porcentaje de publicidad pautada en las publicaciones editoriales, en 

algunas de ellas se pueden encontrar en doble página tomando gran protagonismo e 

impactando al lector mediante el diseño buscado por la empresa. El diseño que se le 

otorga a un anuncio que será publicado en una revista no es el mismo que se 

publicará en un cartel en la vía publica. La información y el impacto visual será distinto, 

el tiempo y la comodidad en la que se encuentra el lector le permite analizarla más 

meticulosamente.  

También los periódicos locales o las ediciones locales de los periódicos nacionales 
facilitan el llevar el mensaje a los consumidores de una localidad. Incluso los 
grandes periódicos de las ciudades importantes suelen tener ediciones  que facilitan 
a los comerciantes de cada zona el comunicarse con su barrio o comunidad. 
(García Uceda, 1999). 

 
 
Es la empresa que va a publicitar selecciona específicamente donde quiere publicarse 

el aviso buscando al público indicado, mediante un medio. Los diarios de las ciudades 

son muy específicos en cuanto a los tipo de lectores que poseen ya que sus noticias 

son dirigidas a los ciudadanos de la misma. Cuanto más grande sea la publicación 

gráfica más publicidad encontraremos, ya que la prensa logra subsistir gracias a ella. 

Por eso mismo, cumple un rol fundamental y es uno de los elementos básicos de la 

prensa de papel. Muchas publicaciones pueden ser gratuitas gracias a la publicidad 

que contienen, ya que es la responsable de darle un sustento económico. Es decir, sin 

ella no seria posible la elaboración de los diarios y las revistas que hoy en día se 

encuentran en los kioscos.  

 

En El libro rojo de la publicidad, se desarrollan algunas ventajas que se presentan para 

los avisos pautados. Se debe partir de la base que la publicación impresa permite ser 

guardada y por lo tanto volverse a mirar, por otro lado permite controlar la difusión que 

tuvo el periódico y así llevar la cuenta de impacto que se pudo provocar. Es de suma 

importancia el color en las publicaciones ya que se generará más impacto visual en los 
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lectores. Otra característica que presentan los diarios convenientes para la publicidad 

son por la difusión que tienen los mismos en la localidad de donde salen a la venta, los 

diferentes espacios que pueden brindarle para colocar el anuncio, los periódicos tienen 

suplementos especializados que apuntan a un target determinado. También presentan 

una gran flexibilidad en cuanto a los tiempo de pautado, al ser una publicación diaria el 

aviso puede ser publicado solamente un día como también un mes entero. A parte, el 

periódico posee credibilidad por parte de los lectores, lo que sitúa a la publicidad en un 

lugar confiable, es decir posee un prestigio que se ha ido ganando con los años. 

(Bassat, 1993). 
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Capítulo 3. Diarios online   

Este capítulo analizará los diarios en su forma digital. Desde sus inicios, buscando las 

diferencias entre los distintos soportes comunicacionales y como fue evolucionando 

con el paso del tiempo con sus ventajas y desventajas. También será un capítulo en 

donde se analizarán los hábitos de lectura del propio medio con respecto a los hábitos 

de lectura ya analizado en el capítulo anterior.  

 
3.1 Historia de los diarios online  

Los diarios en su versión digital se masificaron como medio hace unos pocos años 

atrás, para formar parte de la sociedad e instalarse en ella de forma permanente. En 

cuando a su historia si bien es corta en comparación a otros medios, ha logrado ser 

uno de los medios protagonistas de estos tiempos.  

 

Con el surgimiento de Internet la manera de informar se ha revolucionado y ha tomado 

un giro enorme. Los medios editoriales, en especial los diarios, han sido las mayores 

victimas frente a lo sucedido. Teniendo que adaptarse a los cambios que se fueron 

presentando, cada vez más fuertes, con el correr de los años hasta hoy en día; 

incorporando nuevos formatos para sus periódicos y no perder sus ventas.    

El primer portal de Internet que difundía noticias, Viewtel 202, surgió en el año 1978 en 

Inglaterra. Era un servicio adicional que tenía el diario Birmingham, donde se emitían 

noticias de carácter general y se mantenía en funcionamiento solamente 12 horas al 

día; para poder recibir las noticias se precisaba un decodificador especial.  

 

Larrondo y Serrado afirman en su libro Diseño periodístico en Internet que recién en 

1994, surgen las primeras ediciones de periódicos online. Que  van a dar pie a los 

periódicos digitales como conocemos hoy en día. Diarios tales como The Daily 

Telegraph en el Inglaterra, The New York Times en Estados Unidos. Años en los que 
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Internet llegaba a las casas vía telefónica y con una conexión mucho más lenta con 

respecto a los que conocemos el día de hoy.  Las personas podían pasarse cerca de 

dos horas descargando el contenido para poder leer desde sus pantallas. En el mismo 

año que surgen los primeros periódicos online, aparecen los navegadores tales como 

Explorer o Netscape. (Larrondo y Serrado, 2007). 

 

3.2 Un nuevo medio 

 
“...la influencia de las redes de información sobre un amplio panorama que se nos ha 

abierto con la llamada “sociedad de la información”, a la cual denominamos sociedad 

superconectada.” (Montagu, Pimentel y Groisman, 2004, p.19).  Los autores del libro, 

Cultura digital denominan a la sociedad contemporánea como una sociedad que vive 

informada por la tecnología que se ha vuelto parte de sus vidas y las facilidades que le 

ha brindado para mantenerse sobre informados las veinticuatro horas del día.  

La revolución de la tecnología dió como resultado, muchos soportes digitales nuevos. 

Esto significa que a partir de que aparece Internet, quien es el encargado de dar lugar 

a todas las páginas Web donde se publican los periódicos digitales, se producen 

cambios muy grandes en la sociedad. El nuevo medio que llegó para instalarse en la 

sociedad se ha vuelto indispensable para la gran mayoría de los seres humanos.  

El término de Nuevas Tecnologías hace sentir y pensar una realidad espacial, 
distinta, fuera de lo común. Una superioridad frente a otras generaciones. El 
paradigma es bautizado como la tecnología de la información, el ciberespacio, la 
sociedad de la información, la edad de la convergencia, la superautopista de las 
supercarreteras, cuya característica fundamental es el networking (o transmisión en 
cadena) global. Estar unidos, en un mismo mundo, no importa si el mercado lo 
maneja. Un mundo virtual, aunque no sea el real. (Navarro Zamora, 2012, p.22). 
 

 

El impacto que tuvo se debe a la gran necesidad que tienen los seres humanos de 

comunicarse, a su vez recorrer el mundo entero en tan solo unos pocos minutos a 

través de un mundo que no es espacial en donde vivimos, o es decir, el real. Estar 
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informado y comunicado, constantemente se ha vuelto una adicción para algunos y 

todos los mercados han tenido que adaptarse a la sociedad que se ha desarrollado.  

Los orígenes del periodismo electrónico tienen y surgen a partir de características que 

presentan los diarios impresos. Los periódicos son medios de comunicación que han 

estado por muchos años y hasta son el medio más antiguo que se conoce. (Navarro 

Zamora, 2012).  

 

En el comienzo del siglo XXI, una inmensa cantidad de diarios de todo el mundo ya 

tenían una edición digital. En donde las noticias comienzan a navegar en la Red y con 

más rapidez que la prensa de papel podía brindar. A partir de ese siglo se van fijando 

una serie de características visuales que los distintos periódicos virtuales presentan en 

común. Características tales como, las diferencias entre el material de la edición de 

imprenta y los específico de la versión digital, los menús de navegación, la división de 

la página, gran cantidad de imágenes, gráficos móviles, archivos multimedia como 

videos y servicios de comunicación con el lector tales como chats. (Larrondo y 

Serrano, 2007).  

 

Así como los avances tecnológicos brindaron mejoras en cuanto a los diseños y en las 

impresiones de los diarios sobre soporte de papel. Los avances en cuanto a las 

páginas Web y también la evolución de sus soportes ha provocado cambios inmensos 

en un periodo muy corto de tiempo, generando que las noticias corran con más 

facilidad y rapidez a través de los individuos de la sociedad.  

 
El diseño en el nuevo medio se caracteriza por no ser inmaterial como resultado final, 

a diferencia de otros medios como lo son publicaciones sobre papel, el medio digital 

debe brindarle una experiencia a los lectores que se encuentren en contacto con él, en 
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cuanto a su uso. Sin embargo todos los medios deben presentar un diseño que tenga 

una identidad propia, que exprese un orden y continuidad en su lectura.  

 
La desmaterialización de los objetos virtuales profundiza las exigencias del trabajo 
proyectual. El discurso que debe articular el diseño –comunicar con eficacia, 
construir diferencia, lograr una identificación inmediata- se ve afectado por la 
mutación constante, características de los objetos virtuales. Por lo tanto, el diseño 
debe desplazar el eje del trabajo proyectual. No se trata sólo de diseñar la imagen 
del objeto y definir su función. Se trata de diseñar la “experiencia” que implica su 
uso. (Montagu, Pimentel y Groisman, 2004).    
 

 
El impacto que generará Internet y los medios digitales en el diseño editorial es de 

gran jerarquía. El diseño editorial tiende a inclinar su diseño en base al diseño que se 

encuentra hoy en día en la Web. El uso del color, de cajas, de puestas en página sin 

tanta información junta sino brindándole más aire a la lectura de los individuos, son 

algunas de las formas de diseño que se encuentran en las páginas Web. Cada vez se 

hace más cercana la relación que existe entre la Red y las publicaciones editoriales, y 

vale destacar que cabe la posibilidad de que en manos de un buen diseñador se 

pueda lograr resaltar una publicación de las demás con tan solo el uso de algunos 

rasgos que la mantengan contemporánea y con estilo. (Zappaterra, 2012). 

 

3.3 Hábitos de lectura 

 
Los hábitos de lectura han ido cambiando a lo largo de los años, ya que las redes 

sociales fueron creciendo y se fueron adaptando a los nuevos soportes que surgen, 

que son de mayor comodidad para los lectores, permiten que las publicaciones sean 

leídas en cualquier circunstancia sin importar muchos factores. El Wi-Fi, es decir las 

redes inalámbricas para conectarse a Internet y las líneas telefónicas que brindan un 

servicio con 3g, que permiten que  las noticias se expandan por toda la ciudad en 

muchos individuos en pocos minutos. Sin embargo, es un medio al que recurren más 

frecuentemente jóvenes que nacieron en un mundo digitalizado. Como dicen los 
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autores Montagu, Pimentel y Groisman en su libro de Cultura Digital se vive en una 

sociedad superconectada donde los cables han comenzado a desaparecer y se 

convierte en una sociedad wireless, es decir una tecnología que opera sin cables. 

(2004, p. 19). El consumidor joven nació en esta sociedad, la conexión constante a 

Internet y a las redes sociales forma parte de su estilo de vida. Por lo cual, sus hábitos 

de lectura en cuanto a la información son en la mayoría de los casos mediante medios 

digitales.  

 
Los hábitos de lectura, son maneras de proceder que tiene cada individuo de acuerdo 

frente al habito de sentarse a leer cada día, y cuando se dice “sentarse” es una forma 

de decir, ya que hoy se puede realizar en cualquier circunstancia. Estos hábitos han 

cambiado hace un tiempo y se debe a lo que ha sucedido con Internet, cambiando la 

vida social de las personas. Como ya se ha desarrollado anteriormente, gracias a la 

tecnología que ha brindado nuevos soportes que permiten una lectura en cualquier 

sitio se han expandido los hábitos de lectura. Entonces, se ha vuelto una costumbre 

leer en pantallas y la comodidad es un tema que se va resolviendo con el correr de los 

años, ya que no brinda su mayor comodidad en algunos casos, aunque se debe 

destacar que se han ido adaptando correctamente. Los lectores más fieles a los libros 

impresos se han convertido en frecuentes lectores de publicaciones en pantallas 

digitales. Una encuesta dice que el 78% de la población lee frente a un ordenador, ya 

sean redes sociales o con la intencionalidad de leer un libro. (Vázquez, 2010). 

 
Existen grandes portales digitales, los cuales son diarios muy frecuentados por los 

lectores en la Argentina. Son adaptaciones de la prensa de papel, que se ha visto 

obligado a tener también una versión online; algunos de ellos son La Nación y Clarín. 

Los periódico online tienen gran difusión y se ha convertido en el hábito más frecuente 

en los ordenadores. El 55,7% de la población accede a estos medios mayores de 15 

años. (Bracero, 2011). 
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Cada día los hábitos de lectura sobre el medio de comunicación que se encuentra en 

crecimiento, se hace cada vez más grande debido a la adaptación de soportes que se 

elaboran para poder facilitar la lectura de los individuos y hacerla posible en cualquier 

ámbito. Ya sea un transporte público, hasta a muchos kilómetros del suelo viajando de 

una parte del mundo a otra.  

 

3.4 Características 

 
Las características del diseño digital son importantes para el conocimiento del medio 

de comunicación. Los diseñadores debieron conocer las características que ofrecía el 

nuevo soporte y aprender a diseñar con las nuevas reglas, muy distintas, a las que 

ofrecen otros soportes editoriales. Esto surge debido a que en cortos plazos de tiempo 

la tecnología avanza y crea nuevos soportes, podría decirse cada vez más inteligentes 

que precisan de nuevos diseños. Cada vez son más los artefactos que nacen en la 

sociedad digitalizada y dependen de un diseño multimedial que permita su 

funcionamiento, el diseño debe ser simple para que los usuarios puedan comprenderlo 

fácilmente. La aparición de las aplicaciones, donde existe una para cada necesidad 

que se le presente a los individuos, han facilitado la vida de muchos de ellos. Los 

periódicos también han desarrollado su propia aplicación, lo que genera una facilidad a 

la hora de leer las noticias diarias. El diseño digital, cualquiera sea su tipo requieren de 

recursos que se diferencian en gran parte del diseño sobre soportes de papel.  

 
“Los recursos gráficos, animados y de sonido son recursos que se utilizan para 

plasmar una estética determinada y configuran el campo de la moda.” (Montagu, 

Pimentel y Groisman, 2004, p.70). Los recursos que se utilizan en las páginas Web 

van a ir variando con el correr de los años dependiendo de las tendencias que se 

presenten y de los avances que se generen en la tecnología. Son recursos que no 
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podemos encontrar en los diarios de papel y son características únicas de los 

periódicos digitales, que le brindan cierto entretenimiento a los lectores que pueden 

interactuar con ellos. Donde existe una conexión inmediata, que informa de un instante 

al otro a los lectores.  

 
El nuevo medio tiene ciertas características que son primordiales y se deben analizar 

para lograr dominar la plataforma digital. Estas características hablan de un medio 

digital, que la lectura no es secuencial, es mundial, instantáneo, actualizable, de 

profundidad, es interactivo, personalizado, de disponibilidad, multimedia y gratuito. A 

continuación se describirán todas sus características más en detalle, todos los 

términos según lo que explica la escritora Lizy Navarro Zamora en Los periódicos 

online: sus características, sus periodistas y sus lectores.  

 
Una de sus características es ser digital, es decir que todo esta programado por un 

ordenador reduciéndolo a ceros y a unos. El diario llega por medio de bytes a una 

pantalla electrónica, donde se transmite por redes a todo el mundo. Su lectura no es 

secuencial, el periódico sobre soporte de papel se aproxima más a la forma de 

pensamiento y no son ideas lineales. Los textos, las imágenes y el sonido no tienen un 

orden fijo. También lo denomina mundial, ya que llega a todas partes del mundo, 

siempre y cuando exista una conexión a Internet, y sucede de forma instantánea. Es 

un proceso por el cual se obtiene información de manera inmediata, se puede tener 

una información casi en tiempo real. Es actualizable, el periódico puede renovar la 

información a medida que la noticia se vaya actualizando. Pero todavía existen medios 

que solo consideran renovarlas cada 24 horas como los diarios de formato impreso.  

 
Muchas noticias son publicadas en este medio gracias a la profundidad de contenidos 

que logra contener y casi ninguna noticia queda sin difundir, por lo cual, una de sus 

características es la profundidad. “La información se organiza y se “da a conocer” a 
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partir de la navegación en una estructura articulada por los links que posibilitan la 

conexión y asociación entre los elementos del sistema.” (Montagu, Pimentel y 

Groisman, 2004, p.167). A partir de la estructura conformada que permite que 

mediante un click se produzca una interacción entre el medio de comunicación y el 

lector. Es fundamental la interactividad que existe en la prensa digital, hay una 

retroalimentación en el circuito de comunicación básico, de parte de los lectores 

gracias a que Internet lo permite. Los diseñadores generan fracciones de la página 

donde el espacio es para la opinión del lector.  

 
También el periódico cibernético brinda la posibilidad de que cada usuario por su 

cuenta, seleccione el contenido que es de su interés. Como en un restaurante uno 

selecciona la comida por medio de una carta, de la misma manera puede optar por la 

información del rubro de preferencia, personalizando la página a su manera y de su 

propio interés. Por otro lado se encuentra la disponibilidad, donde existe la posibilidad 

que te brinda el diario para poder disponer de él en cualquier momento, siempre 

teniendo en cuenta que hay que tener un dispositivo con Internet para acceder al 

periódico.  

 
En la Web se encuentran códigos lingüísticos que no se encuentran en la prensa de 

papel. Algunos de ellos los comparten, como los códigos visuales donde se 

encuentran la escritura tanto alfabética y como la de iconos y esquemas. También la 

imagen fija, las ilustraciones y la fotografía. Pero en la Web se encuentran códigos 

secuenciales, donde aparecen imágenes en movimiento como videos o zonas 

sensibles con animaciones y la hipertextualidad, que son estructuras de interacción 

dentro de la página. (Royo, 2004).  

 
Entonces se podría decir que es un periódico multimedia porque se le adhieren tres 

medios de comunicación, como lo son la televisión, la radio y la prensa escrita. Y a su 
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vez se le suman las ventajas que estos medios brindan. Y como última característica 

es un medio gratuito, es decir, los diarios en línea son gratuitos de manera que no 

necesitas ser comprados y por lo cual favorece a los usuarios que quieren disponer de 

él.  (Navarro Zamora, 2001). 

 
En el mundo, una característica fundamental esta relacionada con utilización de iconos 

que se comienzan a hacer más frecuentes y toman más dimensión en el espacio. Se 

pueden encontrar una gran cantidad de lectores que se orienten y se les facilite la 

búsqueda, mediante herramientas. Es decir que no solo aparece un nuevo medio sino 

que aparece un nuevo lenguaje. Así como la Web fue tomando protagonismo con ella 

surgieron nuevas costumbres de la utilización de iconos que representan nuevas 

acciones y que se vuelven familiares dentro de la sociedad. A la necesidad de 

optimizar los elementos en el espacio, es decir el flujo dentro de la página, se crea un 

sistema de iconos que reducen una función a una simple representación icónica. 

(Royo, 2004).  

 
La representación que poseen, pueden ser tales como una impresora que tenga como 

función imprimir, una lupa que permita alejar o acercar elementos de la página, o bien 

iconos que representen a una Red Social determinada que permita su interacción con 

ella. Estas herramientas tan características del ciberespacio, han provocado una 

necesidad en las publicaciones sobre un soporte de papel buscar un parecido y 

generar una sensación parecida en el lector, aunque no tenga la misma oportunidad 

de interacción que encuentra en una página Web. Son recursos a tener en cuenta a la 

hora de diseñar.  

 

3.4.1 Ventajas 
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Los comienzos de los diarios Online surgen a partir de la reproducción de los 

ejemplares impresos, tal cual estos se vendían en los kioscos, por lo que no existían 

diferencias en sus diseños. Pero con el pasar de los años, el estilo de diseño Online 

fue cambiando gracias a que la tecnología avanzaba notablemente sobre los mismos 

soportes. Los grandes diarios forman departamentos de diseños apartados del diseño 

del diario impreso, apostando al futuro de las páginas Web y adaptándose a la 

sociedad que no ha dejado otra opción. Sin embargo los contenidos continuaron 

siendo los mismo y no se diferenciaban del periódico en formato impreso. Pero se 

puede afirmar que los diarios que se encuentran en la Web se han ido beneficiando en 

la última década, ya que los avances tecnológicos permiten la interacción del lector 

con el contenido y la personalización del mismo. Brindándole la posibilidad al lector de 

dar a conocer su propia opinión sobre temas de la actualidad, como también leer las 

opiniones de varios individuos sobre el mismo tema. Permitiendo también el acceso a 

otras ediciones anteriores por su gran capacidad de almacenamiento, generando un 

sitio dinámico, interactivo y que genera una lectura más entretenida para su público. 

 
Los medios digitales como ventaja, entonces, presentan sitios interactivos, donde las 

imágenes sobre una misma noticias pueden ser varias, donde pueden ir pasando cada 

una de ellas de forma secuencial o de manera manual para cada individuo. También 

se pueden encontrar videos, o un buscador donde con un simple click se puede elegir 

y encontrar lo que se quiere leer en tan solo un instante.  “Los usuarios pondrían 

fotografías que quieren ver con cada artículo, o incluso qué artículo quieren leer, 

convirtiéndose virtualmente en diseñadores” (Zappaterra, 2012, pág. 188). Convertir a 

la página Web en un sitio personalizado adaptándolo al criterio e interés de cada uno 

de los lectores que recurran a ella. 

 
“El diseño multimedia genera un nuevo discurso. Es un discurso que atraviesa al 

diseño gráfico tradicional, a la arquitectura, a la pintura, a la música, etcétera. Sin 
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embargo, su nacimiento se encuentra ligado directamente a un soporte tecnológico.” 

(Montagu, Pimentel y Groisman, 2004, p.26).  Para ello se debe saber la definición de 

tecnología y de técnica, para entender la diferencia entre ellos y lo que le aportan al 

diseño multimedial. Como explican los autores, la técnica esta ligada a la capacidad de 

emplear las herramientas, en este caso herramientas de diseño, es la forma de 

utilizarlas para diseñar una idea. Y la tecnología, para ellos, es un escenario donde se 

expresa el discurso, representa el poder dentro de una sociedad y el diseño 

multimedial se apropia de ella para informar a la misma. Los periódicos en línea 

contienen aquel discurso y su ventaja se presenta frente a la interacción que se 

produce.  

 
Pero para ello, el diseñador debe mantenerse informado sobre los software que se 

desarrollen para no quedar desactualizados en el rubro del diseño, las tecnologías 

cambian con mucha rapidez y se debe estar al tanto constantemente de los avances, 

adquiriendo nuevos conocimientos siempre.  

 
“...se sostiene que las nuevas tecnologías que surgen en nuestros días provocaran 

una disminución de la materialidad del mundo. Se produciría una contracción del 

universo de los objetos materiales, que serian reemplazados por procesos y servicios 

cada vez más inmateriales.” (Montagu, Pimentel y Groisman, 2004, p.53).  Como se 

produce con los periódicos en línea, donde se presenta virtualmente y no es un medio 

tangible sino que se puede llegar a ellos a partir de soportes que permiten 

transformarlos en algo tangible. Los periódicos de papel, pueden ser remplazados por 

medios que llegan a sus lectores mediante una red inalámbrica, viajando en unos 

pocos segundos para brindar la información. Puede considerarse, para algunos, una 

desventaja que se pierda el contacto con el papel pero el uso indiscriminado del 

mismo por parte de las imprentas no ayuda al cuidado de la ecología.  Es por eso que 
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una ventaja ecológica donde se reduce el uso indiscriminado del papel y donde los 

ecologistas se sienten agradecidos.  

 

Dos ventajas considerables y notables de los periódicos en línea, los costos se 

reducen notablemente con respecto a las ediciones impresas. Debido a que por medio 

de una sola plataforma digital se podrá informar a muchas otras a través de las redes, 

como ya se desarrollo, evitando así las impresiones en papel y los gastos que eso 

requiere de imprenta. Ventaja notable a la hora de cuidar el bolsillo de los ciudadanos 

cada día, es que el periódico es accesible y gratuito cada día.  

 

El medio digital, es un medio que nace junto con una generación de jóvenes que el 

Internet y todos los soportes en los que se puede acceder a él, forman parte de sus 

vidas de una forma muy natural y crecen en conjunto, generando un aprendizaje 

inmediato para utilizarlos, es decir con mucha agilidad. Por lo que se puede afirmar 

que es un medio que se encuentra más interiorizado con un segmento joven de 

individuos  dentro de la sociedad.  

 
Si bien somos el resultado de esa sociedad industrial, vivimos el cambio hacia la 
sociedad digital, en nuestras propias vidas, con particularidades generacionales, 
pero con constantes que nos tocan a todos por igual. Las generaciones de la 
sociedad industrial tardía nacieron con la radio, otras con la televisión, la última 
generación industrial con la computadora personal y, en la actualidad, en plena 
sociedad digital, se nace con la computadora, y demás mecanismos que conforman 
interfaces, conectada a Internet. (Montagu, Pimentel y Groisman, 2004).    

 
Las generaciones anteriores se ven obligadas a aprender a usarlas y se les dificulta 

mucho más que a las generaciones que nacieron con ella en el siglo XXI. Pero vale 

destacar, que los soportes digitales presentan una ventaja valida para esas 

generaciones donde, con el correr de los años, el cuerpo humano comienza a exhibir 

las consecuencias del paso del tiempo y cuando la vista presenta dificultades a la hora 

de leer y existe la posibilidad de necesitar anteojos, donde entra en juego el manejo 
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del zoom sobre la página, que facilita la lectura y la visión de las imágenes, dejando en 

evidencia todo lo que se encuentra en la página de acuerdo a cada detalle que la 

conforma. En ese preciso momento, cuando el diseñador debe comenzar a generar 

una competencia contra esa ventaja que presentan los soportes digitales y que el 

soporte de papel no logrará superarla con facilidad. Pero el diseñador debe utilizar los 

elementos gráficos de cierta forma, que con el juego de elementos más grandes se 

generé una puesta en página más atractiva para aquel que necesita de los anteojos 

para ver las publicaciones.  

 

3.4.2 Desventajas 

 
Sin embargo los periódicos Online no solo presentan ventajas sino que también, 

enseñan ciertas desventajas para la sociedad. Una desventaja que se encuentra en 

los medios digitales, es que los largos textos no serán leídos con comodidad por los 

lectores, ya que las pantallas no lo permiten y generan que se cansen rápidamente y 

terminen abandonando la lectura. Por lo cual en el mundo Online, las publicaciones 

más eficaces se tratan de un juego de color e imágenes con textos más cortos y 

concisos que den la información necesaria en pocos caracteres.  

 

Una de las mayores desventajas que presenta el medio digital y que no debe dejarse 

de lado, es la necesidad que tienen los usuarios de adquirir una conexión a Internet y 

el costo que eso requiere. También los dispositivos donde se puede acceder al 

Internet son muy costosos y para muchas personas es inalcanzables, lo que no facilita 

acceder a los periódicos en línea. Entonces, se puede decir que son periódicos 

dirigidos a una clase social más bien media y alta, donde el target se reduce 

notablemente en cierto países. Sin embargo existen adaptaciones constantes de sus 

dispositivos y diseño, que cabe la posibilidad que se encuentren artefactos más 
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económicos en unos pocos años para que sea un medio en expansión. “Desde el 

punto de vista, nuevamente la gráfica digital ha provisto herramientas adecuadas para 

la adaptación casi constante a las transformaciones de los artefactos inteligentes, 

causadas por la evolución tecnológica y los cambios de modelos.” (Montagu, Pimentel 

y Groisman, 2004, p.122).    

 
También la luz que irradia la pantalla lastima las pupilas y genera un agotamiento más 

rápido de la lectura, y que la misma se abandone. Pero es cierto que con el correr de 

los años, así como se fueron perfeccionando los soportes y de una manera muy veloz, 

muchas de estas ventajas se desvanecerán.  

 
Por otro lado competir contra la confianza que ha ido adquiriendo con los años la 

prensa escrita no es tarea fácil, ya que su larga trayectoria los convierte en un medio 

tradicional y de confiabilidad. La perdida del contacto con el papel como soporte y la 

comodidad que brinda el papel de poder ser plegado fácilmente. (Navarro Zamora, 

2001).  

 

Los periódicos Online son un medio de comunicación que se encuentra fuertemente 

instalado en la sociedad actualmente. A pesar de presentar desventajas, la cantidad 

de ventajas que caracterizan a este medio es muy amplia. A su vez, se pudo observar 

que en muy poco tiempo los cambios que se produjeron en los portales de Internet y 

los soportes de los mismos han evolucionado notoriamente. Los que ha creado una 

expectativa sobre la solución que se le puede dar a la gran mayoría de desventajas 

que hoy se presentan.  

 
Finalmente generar un rediseño, teniendo presente la influencia que tiene el Internet 

en la sociedad actual y a partir de eso un análisis de sus ventajas y desventajas. Es 

necesario tener presente los avances tecnológicos, ya que son los que generan 
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cambios a su vez en la sociedad y se encuentran en pleno crecimiento lo que llevará a 

la sociedad a un futuro cada vez más asociado con los medios digitales y se deberá 

aprender a convivir con ellos. Pero también es necesario tener en cuenta las 

características que presenta la parte de la población a la que se quiere llegar. Para 

ello, se analizará el diario El Tiempo comenzando por la ciudad de Azul y su población.   

 

 

 

Capítulo 4. Diario El Tiempo 

  
En el presente capítulo se desarrollará el análisis del diario a rediseñar. En cuanto a su 

historia, el lugar de donde proviene, sus características en cuanto al formato y diseño. 

Para poder luego generar un diagnostico sobre el mismo diario y cuales son las 

falencias las cuales serán rediseñadas y explicadas en el siguiente capítulo.  

 

4.1 Ciudad de Azul  

La ciudad de Azul forma parte del partido de Azul, ubicado geográficamente en el 

centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina.  

La ciudad fue fundada por el Coronel Don Pedro Burgos y Juan Manuel de Rosas un 

16 de Diciembre en 1832. Se sitúa a alrededor de 300 kilómetros de la Ciudad de 

Buenos Aires y se caracteriza por ser uno de los principales centros urbanos de la 

provincia. La ciudad tiene juzgados civiles y comerciales como también cuenta con 

edificios educativos tanto universitarios como escuelas primarias y de nivel secundario. 

Cuenta con dos grandes hospitales y posee una Catedral con más de 100 años en la 

ciudad denominada Nuestra Señora del Rosario; que es uno de los grandes atractivos 

de la misma, la cual se caracteriza por su estilo gótico y sus grandes campanares.  
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El clima es más bien un clima templado y húmedo que permite muchas actividades en 

partes exteriores. Es una ciudad donde se crían bovinos y se cultivan cereales. 

En cuanto a los medios gráficos que comunican e informan las noticias, en azul se 

cuenta con las ediciones impresas de los diarios El Tiempo, Pregón y Nuevo 

Ciudadano. También una revista, muy conocida, de avisos clasificados y se podrá 

encontrar un portal en formato digital que se llama, el portal 7mil 300.  (Portales de 

Azul, 2014) 

 

4.2 El Tiempo 

El diario El Tiempo, tiene 80 años de vida en la ciudad de Azul, luego de todos estos 

años es un diario que esta muy instalado en la vida de los habitantes de la ciudad. Y a 

su vez el periódico más vendido de la zona, lo que lo hace importante y muy 

tradicionalista para los ciudadanos. Los lectores confían en la información que se 

desarrolla dentro del periódico y eso genera un vínculo periódico – lector.  

 

La mayoría de sus lectores llevan una vida que puede clasificarse como de clase 

media. Gran parte de las noticias del diario son de hechos que suceden en la ciudad 

de Azul y que realmente son los de mayor relevancia. Sin embargo, también contiene 

un suplemento que sale todos los días junto con el diario, en donde se pueden leer 

noticias del país en general y también se desarrollan noticias del mundo. La cantidad 

de páginas varia, dependiendo del día en el que se publica el periódico, como también 

el precio del mismo que cambia y se encuentra entre los 6 a los 10 pesos. No contiene 

una revista dominical, pero todos los días junto con el diario se venden distintos 

suplementos que tratan temas diversos de intereses específicos para brindar 

información de interés general a sus lectores.  
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Las noticias que se desarrollan en el diario afectan a la ciudad de Azul 

exclusivamente, por lo que la información política, económica, local es 

específicamente sobre temas de la ciudad. Para información general sobre el país y el 

exterior posee un suplemento denominado Extra que sale junto con el diario todos los 

días, interiorizando a los lectores locales de los que sucede en el resto de la Argentina 

y exterior.  

 

El diario El Tiempo contiene pocos suplementos y carece de una revista dominical 

como ya se ha mencionado anteriormente. El suplemento de mayor jerarquía que se 

encuentra en el diario de todos los días, es el suplemento Extra, pero también contiene 

un suplemento para la mujer que se llama Vida y Salud, otro denominado Divisiones 

inferiores que informa sobre los torneos locales de futbol, el suplemento del campo 

Tranquera y por otro lado, un suplemento de electrónica y tecnología el cual lleva el 

nombre de InfoBit. Cada día de la semana se encuentra un suplemento distinto dentro 

del periódico.  

 

En cuanto al diseño actual del diario, se caracteriza por tener impresiones en blanco y 

negro, algunos días de la semana se pueden encontrar primeras planas a color pero el 

interior siempre se encuentra en tonos grises. Las tipografías son variadas, abarcan 

desde tipografías con serif y san serif, algunas de ellas son trazos gruesos y otras no 

tanto. Suelen presentarse muchas imágenes por página y en algunos casos con un 

tamaño que ocupan gran parte de la página. El reparto de blancos es muy pequeño 

debido al exceso de información en cada puesta en página o podría decirse al mal uso 

de la interlinea en algunos textos. Las misceláneas se caracterizan por ser 

geométricas y acompañar al texto.  
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El diario presenta un diseño, que luego de los avances que se han presentado en la 

sociedad, ha quedado desactualizado de las nuevas formas más contemporáneas que 

se presentan en el mercado hoy en día.  

 
4.3 Diseño actual del diario 

Es necesario realizar ciertos ajustes en los elementos de la maquetación que le 

brindarán al diseño un estilo más moderno y la mantendrá vigente en la vida de las 

nuevas generaciones. Más allá de los cambios tecnológicos que exigen ciertas 

modificaciones en el diseño, la sociedad también cambia y genera que no sean las 

misma necesidades de diseño, por lo cual las propuestas estéticas cambian con el 

correr de unos pocos años para satisfacer al público al que se dirigen.  

Algunas piezas editoriales no necesitan rediseños de gran profundidad, sino que más 

bien se le pueden generar algunas variaciones leves que pueden acomodarse a los 

gustos de los lectores, como podría serlo cambiar la variable de una tipografía de una 

Bold a una Light. (Zappaterra, 2012). 

 

En el caso, del diario El Tiempo, el cambio que se le generará es un rediseño en 

profundidad que comenzará por la renovación de la marca del periódico. Luego se 

reformulará la estructura completa y la adición de ciertos suplementos y una revista 

dominical, pero para aquello es necesario hacer un análisis previos del diario y su 

diseño actual para posteriormente dictaminar las falencias que presenta el diario El 

Tiempo.   

 

Es necesario crean una identidad de marca propia que genere en los receptores un 

deseo de consumirla. Semprini desarrolla en profundidad sobre los tres recursos que 

tienen las marcas para crear su identidad propia, la credibilidad, la legitimidad y la 

afectividad. Primero se desarrolla la credibilidad, la cual esta relacionada con la 
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coherencia que propone el mundo al cual se quiere asociar la marca y que tenga una 

relación de proximidad con el producto. Por ejemplo, afirma que la marca de Coca-

Cola Light es creíble porque supo proponer un mundo que tiene coherencia con el 

producto que es sin azúcar, y para un público determinado con sus propias 

características, y a su vez diferenciarse de la Coca-Cola común. En cuanto a la 

legitimidad, esta relacionada a la función de empresa y no a lo que los consumidores 

esperan de ella, como sí tiene su relación la credibilidad. Cuando una marca lleva una 

trascendencia espacial y temporal amplia en el mercado y a raíz de eso, en la vida del 

consumidor, esto la haría legítima. Sin embargo, hay algunas marcas que no necesitan 

muchos años para ser legitimas, el tipo de empresa o de producto pueden también 

facilitar esto. Por otro lado, el tercer recurso es la afectividad. Es el recurso que tiene 

una marca para lograr ser aceptada, busca añadir una carga afectiva entre marca y 

consumidor. (Semprini, 1995). 

 

Lo que quiere decir que la identidad no se encuentra a simple vista sino que es una 

esencia que se transmite inconcientemente, mediante el consumo cotidiano de la 

marca. El diario El Tiempo al ser muy tradicional en la ciudad de origen, debe 

mantener cierta fidelidad hacia los lectores habituales del mismo. Es necesario que la 

nueva imagen del periódico no se encuentre muy alejada de la que hoy se conoce, 

pero si mejorando las falencias que presenta y respetando las cuatro características 

fundamentales como lo son el orden, la simpleza, la continuidad y el tono 

contemporáneo; para lograr encajar en la sociedad en la que se desarrolla.  

 

Andrea Semprini asegura: “La marca aumentará sus posibilidades de ser elegida y 

preferida si consigue estimular las emociones del público”. (1995 p.73) Las marcas 

deben generar cargas emocionales en el público como vinculo afectivo con la marca, 

lo que provoca una preferencia a la hora de ser elegida por encima de muchas otras 
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que se encuentren en el mercado. Muchas de las grandes marcas que conocemos hoy 

en día cumplen con los tres recursos que se desarrollan en El marketing de la marca y 

son lo que son, a causa de ellos, que se generan a través de estrategias de 

posicionamiento. 

 

No cabe duda que el diario esta instalado en la ciudad de Azul debido a la legitimidad 

que ha adquirido a través de los años, pero en necesario que el diario se actualice a 

todos los cambios que se fueron produciendo en la sociedad para no perder la 

legitimidad por parte de los ciudadanos. El diario debe ser mucho más que una pieza 

editorial que contiene información de la actualidad, debe brindar una experiencia única 

al ser leído por el individuo y crear cierto vínculo emocional.  

 

En cuanto a las características de la marca como logotipo, consiste en una tipografía 

condensada de palo seco y en una variable Bold o Black. Es una tipografía pesada 

con un interletrado pequeño que genera un peso visual muy grande dentro de la 

página, lo que dificulta su lectura. Su color es acertado, “Azul pacífico y sereno. El azul 

induce al organismo a generar sustancias químicas sedantes” (Zappaterra, 2012, p. 

30), es un color que se relaciona con lo que remite tomarse el tiempo para leer un 

periódico y relajarse a la hora de informarse. A su vez el nombre de la ciudad remite 

directamente al color de la marca, pero es necesario aclarar que solamente se 

reproduce de color azul los días que el diario edita sus portadas en tintas de color y no 

en blanco y negro como en otras ediciones.  

 

Es decir la primera plana es la única página del diario donde se puede encontrar color, 

tanto en la marca como en las imágenes y las misceláneas, solamente algunos días 

de la semana. Por otro lado la diagramación de la misma, no suele presentar 

variaciones muy grandes con respecto a los espacios y como se organizan los 
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contenidos en la página en las diferentes ediciones de cada día. (Ver figuras 1 y 2). La 

marca se encuentra siempre en la misma ubicación y en un eje centrado, lo que va a 

genera una orientación de lectura vertical. Comenzando con la marca en la parte 

superior, continuando con la noticia de mayor importancia y luego en la parte inferior 

de la página las noticias secundarias; siempre manteniendo un eje claramente central 

y lineal.  

 

La contratapa del periódico posee por lo general un eje horizontal donde se encuentra 

información que se lee consecutivamente. La información que se expone en la página 

final no es siempre la misma, no se distingue por ser una página diferencial en la cual 

debería exponerse la marca del periódico nuevamente e información que en cierta 

forma despida al lector y genere un cierre del mismo. En cuanto al color, puede 

encontrarse dependiendo de la edición que corresponde a cada día y cuando se lo 

encuentra en color es porque la primera plana también lo esta. (Ver figura 7 y 8).  

 
En las páginas interiores; el diario presenta la mayoría de las puestas en página en 

blanco y negro, exceptuando un par de páginas en el caso de los diarios que tienen su 

primera plana en color. Por lo cual, la ausencia de color predomina en la identidad del 

diario. En cuanto al contenido, se divide en secciones que son: Azul, Información 

general, Sociales, La Región, La Cultura, Agropecuarias, Deportes y Servicio. Cada 

una de las secciones están señalizadas con una miscelánea grotesca y en un tono 

grisáceo para las páginas donde se la encuentra en blanco y negro, y celeste en las 

pocas páginas que se encuentran a color. La consecuente miscelánea se encuentra 

en la cabecera, y en donde también se exponen datos tales como la fecha, número de 

página y logotipo con el nombre del periódico. Siempre se mantiene un eje centrado 

en su estructura y da pie a un eje centrado en el desarrollo de toda la diagramación de 

la misma. También se presentan misceláneas que recorren la puesta en página que se 
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caracterizan por ser geométricas, las utilizan por lo general para diferenciar algunas 

notas de otras. La lectura de los grandes textos no están divididos por destacados 

dentro de las columnas, lo cual la lectura es fluida y sin ningún juego de diseño que 

destaque alguna información de importancia.  

 
Las notas se desarrollan con cuatro anchos de columna diferentes sobre la página. La 

más utilizada dentro del diseño, permite que se acomoden cinco columnas por página 

generando un promedio de caracteres que es más estrecho que el recomendado y la 

lectura se vuelve incomoda, sin una continuidad propia para el lector. El segundo 

ancho de columna más utilizado, se excede del promedio adecuado de caracteres por 

renglón, siendo mucho más amplia y permite solo dos columnas por puesta en página. 

Algunas de las columnas se encuentran escalonada por imágenes que se interpone 

entremedio.  

 
El recorrido de la página va variando, por lo cual no es siempre exactamente el mismo 

y su circuito de lectura es algo confuso. No hay jerarquías marcadas entre los 

elementos gráficos, los títulos son siempre muy parecidos en su peso visual y las 

misceláneas son algunos recuadros en ciertas noticias. (Ver figuras 3, 4 y 5). 

 
Más en profundidad se encuentra la tipografía, la del cuerpo principal contiene Serif, y 

a su vez a lo largo del desarrollo de las notas se encuentran variaciones en la misma 

en Italic y en Bold. En los títulos se utiliza una tipografía condensada y muy pesada 

visualmente a diferencia de toda la mancha tipografía que se observa en toda la 

puesta en página.  

 
El reparto de blancos es muy pequeño, se puede decir que se encuentra únicamente 

en los márgenes y en insignificantes separaciones entre los elementos gráficos que se 

encuentran en la página. Las notas están ilustradas, en la mayor parte de las 

publicaciones, por fotografías de poco impacto visual y algunas en baja calidad 
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fotográfica. Son fotografías muy representativas de la locación de Azul, en muchas de 

ellas a parecen ciudadanos en sus actividades cotidianas y no buscan generar un 

impacto visual o añadir gran información a partir de ellas, sino que acompañan al 

texto. Existe una ausencia notable de gráficos e ilustraciones, que representan al 

diseño digital, le brindan modernidad y a su vez un tono artístico en algunos casos que 

le adhieren personalidad a la puesta en página y para la atracción del lector.   

 
En cuanto a los suplementos que posee el diario y que ya fueron mencionados 

anteriormente, sus diseños son variados dependiendo del suplementos y a su vez se 

diferencian del cuerpo principal del periódico. Ya que El Tiempo se caracteriza por 

utilizar tipografías condensadas y en una variable negrita de tipo palo seco, en los 

cuadernos suplementarios las tipografías comienzan a variar un poco más. El 

suplemento Extra mantiene el mismo tipo de tipografía en cada uno de sus títulos y 

copetes pero simplemente en variables como condensada y Bold porque la familia, 

aunque sigue siendo de palo seco, se diferencia brindándole más modernidad al 

cuaderno Extra. (Ver figuras 9 y 10). 

 
El suplemento Tranquera por ejemplo, sus tipografías no son condensadas ni tan 

pesadas y usa destacados dentro de los textos, algo que no se encuentra en ninguna 

otra parte del periódico. En el suplemento de Vida & Salud, por otro lado, se 

seleccionaron tipografías de tipo palo seco pero en variables Regulares o más bien 

Light, lo que significa que sus trazos son más finos y se generan blancos mayores 

dentro de la página sin tanto peso visual, brindando un toque moderno. 

 
Todos los suplementos se mantienen en blanco y negro como el resto del diario, se 

encuentran algunas portadas de los mismos en color donde se pueden apreciar otros 

elementos gráficos que sin su tonalidad no se pueden diferenciar. (Ver figura 11). 
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En cuanto a los repartos de blancos, las imágenes y las misceláneas, no se 

diferencian mucho del cuerpo principal del periódico. Sus características son similares 

en casi todos los cuadernos adicionales. El diseño actual del diario El Tiempo se 

caracteriza principalmente por la falta de color y sus títulos muy pesados mediante la 

condensación y su variación Black.  

 

4.5 Falencias del diario 

Con respecto al análisis que se ha desarrollado del periódico, se pueden encontrar 

ciertas falencias en su diseño, siendo un diario tradicional de la ciudad y con una larga 

vida dentro del mercado Azuleño, se observa que a pesar de los años que han pasado 

y los tiempos que han ido cambiando, el periódico no se ha adaptado correctamente. 

Es por la razón que el diario El Tiempo necesita actualizarse con respecto a las 

nuevas tecnologías para que las generaciones más recientes de la ciudad de Azul, no 

pierdan la costumbre de elegir El Tiempo como el diario para leer todos los días y que 

la costumbre no solo se transforme en la utilización de los medios digitales para 

informarse.  

 

Como primer punto, se observa la marca, la cual se cree que necesita ciertos ajustes 

para su lectura más clara. El color es un color acertado, ya que el nombre de la ciudad 

remite directamente al color de la marca. Pero la tipografía, la cual tiene una variable 

Bold o Black y la tipografía condensada, no es la más adecuada de acuerdo a los 

diseños contemporáneos con los que se convive hoy en día. La tendencia a utilizar 

tipografía de tipo Light o Regular es muy frecuente en estos días y el espaciado entre 

cada letra genera blancos que facilitan la lectura, crean un equilibrio estable y vuelven 

a la marca más fresca.  
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Dentro del diario, en las puestas en página se encuentran falencias notables en cuanto 

a la diagramación del diario y orden que se genera con las distintas noticias. El ancho 

de columna es uno de los más destacados, ya que no permiten la lectura de la 

información de la forma más adecuada. En algunas noticias se presenta un ancho muy 

extenso que cansa la vista de los lectores a la hora de leerla, como también existe un 

ancho muy angosto que tampoco genera una lectura adecuada para los que 

consumen el periódico. Otra falencia destacable, dentro del orden de las noticias son 

los frecuentes escalonamientos que se producen en un las columnas, a raíz de 

imágenes que se interponen en el camino, lo que significa que a lo largo de la lectura 

la columna cambia su ancho notablemente. (Ver figura 3). 

 

El interlineado de las notas no es siempre el mismo, lo que habla de una falla en la 

grilla constructiva y un desorden para la lectura continua. (Ver figura 4). Al definirse las 

tipografías también deben definirse las cualidades que tendrán las mismas y como 

serán utilizadas en la diagramación de la página, lo que será constatado en el manual 

de estilo para que estas características sean respetadas por cualquier diseñador. La 

falta de una retícula base que ayude a determinar su orden, es fundamental a la hora 

de diseñar una pieza editorial “Similares a los planos en arquitectura, las retículas o 

cuadrículas son conjuntos invisibles de guías o sistemas de coordenadas que ayudan 

al diseñador a determinar la ubicación y el uso del texto, las imágenes y otros 

elementos.” (Zappaterra, 2012, p. 117), y determina tanto el ancho de columna como 

la interlinea elegida siendo la base de todo diseño.  

 

Las tipografías en las páginas interiores, que forman parte de los textos del diario El 

Tiempo, son de gran peso para los títulos, es decir, con una variable Black y a su vez 

condensadas. La falta de aire crean títulos muy importantes dentro de la página y 



62 
 

además de gran peso visual, muchas veces quitándole protagonismo a otros 

elementos importantes dentro de la misma.  

El color en el periódico, puede encontrarse solo en algunas ediciones a la semana y 

únicamente en la primera plana y contratapa del periódico en sí o en la portada de 

algún suplemento. La falta de color, a parte de quitarle a modernidad que una paleta 

cromática puede brindar, crea un orden descontinuo y genera una falta de información 

que puede ayudar  a la lectura al paso de cada una de las páginas. “Las formas de la 

realidad en imagen son más reales en color que en blanco y negro, y además, el color 

aporta informaciones que la misma imagen monocroma no puede lograr.” (Costa, 

2003, p. 70). 

 

Es decir que el color dentro del periódico es una característica, que hoy en día, no 

debe faltar en ninguna publicación; que aporta a la información que se quiere brindar, 

complementándola. Por mínima que sea la implementación del color es útil es su 

diseño y aporta tanto al aspecto como a la información que se encuentra dentro de la 

publicación.   

 

En relación a los suplementos, no presentan un diseño muy diferencial del cuerpo 

principal, no cumplen el rol de distinguirse y caracterizarse por ser un cuaderno 

apartado que a su vez tiene una relación directa con el periódico. Las características 

que presentan son muy parecidas a las que se encuentran en la pieza completa del 

diario El Tiempo y no se permite jugar con el formato y su maquetación.  

La necesidad conjunta de imbuir a la publicación de la imagen corporativa de la 
familia a la que pertenece (la del periódico al que acompaña, con un tono, un 
posicionamiento ideológico y un público determinado) y, al mismo tiempo, de 
conferirle una identidad distintiva supone un reto enormemente atractivo para 
cualquier diseñador, que puede experimentar para ello con diferentes herramientas 
como la tipografía, la maquetación y el formato con mucha más libertad que el 
clásico diseñador de títulos para kioscos. (Zappaterra, 2012). 
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Como lo explica Yolanda Zappaterra, el suplemento debe contener un diseño 

diferenciador que se salga un poco de la formalidad y la estructura que se encuentra a 

lo largo de todo el periódico, que en muchos casos toma noticias con información 

mucho más impactante que las que se encuentra en un suplemento.  

 

Por último se encuentran las páginas diferenciales sobre el final del periódico, una 

sección del diario llamada servicios y la contratapa. La información de servicios sobre 

la ciudad de Azul es mezclada a su vez con elementos de interés general que pierden 

protagonismo y se pierden entre mucho texto que suele presentar la página y falta de 

espacios blancos. La contratapa por otro lado, página que debe cumplir el rol de dar 

un cierre al periódico, su puesta en página presenta mucho texto que corresponde a 

noticias incorrectamente posicionadas allí. La falta de la marca que se vuelva a 

presentar en un tamaño mayor al cerrar el periódico y la falta de información que 

distienda al lector y a su vez información tal como el tiempo de los días próximos signo 

de despedirse hasta una nueva edición. (Ver figuras 6, 7 y 8). 

 
4.6 Cambios a realizar 

Cada publicación debe tener una personalidad propia para destacarse y competir con 

el medio masivo, Internet, por lo cual necesita de una sofisticación de las piezas 

diseñadas. Los diarios deben comprender la inmediatez que proporcionan sus 

competidores, para poder a partir de ella crear una competencia digna. Las diferentes 

técnicas de impresión sobre el papel y el uso de las imágenes fundamentales para el 

resultado final de la pieza editorial. (Zappaterra, 2012).  

 

Para realizar los cambios necesarios en el periódico El Tiempo, será necesario 

comenzar por la marca, una de las principales protagonistas dentro de cada portada, 

siempre y cuando no se aleje tanto de la que encontramos hoy en día en los kioscos 
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para no desorientar tanto a sus fieles lectores. Será importante cumplir con ciertas 

características necesarias para el correcto funcionamiento de la pieza editorial en el 

mercado, como lo son la simpleza, el orden adecuado, la continuidad en cada página y 

mantener un tono contemporáneo a lo largo de toda la publicación. Para ellos se 

necesitan determinar un estilo e identidad necesaria a partir de los seis elementos 

gráficos que competen al diseño editorial. El uso de una determinada miscelánea, un 

equilibrio de blancos dentro de la página, un uso del color adecuado, son algunos de 

los elementos necesarios a la hora del rediseño del diario.  

El color se usa con libertad para destacar el texto con diversos elementos de 
diseño, como cajas, gráficos informativos, subtítulos, eslóganes, filetes y ladillos. 
Los blancos y las delicadas reglas confieren a la página una apariencia limpia y 
contemporánea; los tipos de palo seco dan un toque moderno y juvenil al diseño, un 
requisito fundamental para atraer a los lectores jóvenes a los que el diario va 
especialmente dirigido. (Zappaterra, 2012) 

 
Como dice Yolanda en Diseño editorial: Diarios y Revistas, cuando habla de los 

periódicos Ingleses que comenzaron a diseñar a partir de las exigencias que 

presentaba la competencia digital. Por lo cual, es importante generar en el rediseño de 

un diario un diseño contemporáneo que logre competir con los medios digitales que se 

puede afirmar que es lo más moderno que existe hoy en cuanto diseños editoriales. 

Imitando así sus diseños en algún punto y tratando de amoldarlos a las piezas 

editoriales impresas sobre soporte de papel.  

 

En el diario El Tiempo, se tendrán en cuenta los elementos que se utilizan en los 

medios digitales para lograr alcanzar un rediseño estable frente a este medio. A partir 

del análisis de sus falencias, se generará un cambio profundo del diario. Se diseñarán 

los 6 elementos gráficos indispensables del diseño editorial para el correcto armado de 

la pieza.    
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Se cambiaran las tipografías por algunas familias de carácter más moderno, se 

seleccionarán nuevas imágenes que generen un impacto visual en la página mediante 

su tamaño y al mismo tiempo se caractericen por brindan información a través de 

ellas. Se crearán destacados que generen una agradable pausa en el texto y se le 

brindaran espacios más amplios al reparto de blancos en la página para crear un 

nuevo equilibrio y generar un diseño más moderno. Se crearán nuevas misceláneas 

que llevaran una paleta cromática seleccionada especialmente para el rediseño, que 

se verá reflejada en la puesta en página y a su vez en la marca rediseñada de El 

Tiempo.  

 

En cuanto a los suplementos se diseñaran nuevos suplementos desde su instancia 

inicial, es decir se le presentarán nuevos nombres y sus respectivas marcas.  Se 

creará una grilla constructiva rebatible que abrirá nuevas posibilidades en cuanto al 

diseño. A su vez se crean suplementos nuevos que contengan información que se 

determine de interés para los lectores que consumen el periódico, para atraer su 

atención y satisfacerlo de alguna forma. Con nuevas temáticas que se consideran 

importantes para atraer a cierta fracción de la población. Cada uno de ellos tendrá un 

color seleccionado que representará la temática elegida y sus diseños se diferenciarán 

del cuerpo principal del periódico, siendo menos estructurados.  

 

Por lado, se plantea el diseño de una revista dominical con la finalidad de añadirle otro 

carácter familiar al periódico, donde se expresen temas de interés general ya sean 

artísticos, culturales, información sobre eventos, y notas a personajes mediáticos o 

famosos en variedad de rubros. Al ser una revista que acompañará al periódico los 

domingos, se desea brindar las mismas características que el día amerita, distender y 

entretener. El diseño de la misma buscará brindar modernidad al diario, saliéndose de 

la formalidad que se encuentra en el cuerpo principal del mismo. A partir de una grilla 
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base especializada con un interlineado más amplio y la selección de una paleta 

cromática y tipográfica distinta.  

En forma general, se realizarán cambios de diseño que le brindarán al periódico un 

orden general que generará una continuidad a los largo de sus páginas, mediante 

simpleza y características modernas a partir de los elementos gráficos seleccionados y 

su forma de diagramación en la puesta en página. A partir de ello se llevará acabo el 

rediseño en profundidad de la pieza editorial que se presentará en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 5. Rediseño del diario El Tiempo 

En este último capítulo se desarrollará el rediseño del diario El Tiempo, para generar 

una imagen del mismo a partir de la incorporación de nuevos recursos gráficos para el 

interior de sus páginas, como una nueva composición en la primera plana y la 

incorporación de nuevos suplementos para brindarle interés general a la variedad de 

consumidores que presenta el mercado. Se explicaran las decisiones que se tomaron 

a la hora de rediseñar para llegar al resultado de un diario más ordenado y atractivo 

visualmente, y que la competencia sea más pareja con respecto a los diarios de 

soporte digital.   

 
5.1 Partido conceptual  

El partido conceptual se establece en base a las necesidades que tienen los lectores 

del diario de Azul. Tanto El Tiempo, como muchos otros diarios, deben adaptarse a los 

cambios que genera la sociedad en cuanto a la tecnología, por lo que deben actualizar 

su diseño. En base a las necesidades de los lectores para que su lectura sea clara y 

placentera. Por lo cual, a través de la utilización de los elementos gráficos y la 

organización de los elementos en las puestas en páginas, se logrará un diseño más 

estable y de mayor competencia para los diarios online. Se creará un vínculo entre el 

lector y el periódico a causa de este nuevo diseño. Se establecerá un orden distinto en 

sus secciones y un nuevo nombre para algunas de ellas. Secciones como Locales, 

Política, Economía, Agropecuarias, Sociales, Deportes, Espectáculos y Servicios. 

También el diseño de nuevos suplementos que tendrán como nombres las letras de la 

A a la F y una revista llamada &.  

 

El diario de Azul El Tiempo es el primer periódico de la ciudad, por lo cual tiene cierta 

tradición que no debe perderse. Se decidió darle un nuevo aire, ya que lleva mucho 
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tiempo instalado como periódico en la ciudad y existe cierta lealtad entre sus lectores y 

el mismo.  

El Tiempo no usa mucho color en su diagramación, es más bien blanco y negro en su 

totalidad, hay excepciones de algunas primeras planas y contratapas que utilizan el 

color tanto en imágenes, misceláneas y muestran el azul de su marca. Al crear un 

periódico impreso en color, se le brinda otro aire y se genera atraer al público joven, 

quienes principalmente utilizan los sitios Web para informarse y viven en un mundo 

moderno.  

Se realizarán cambios para atraer visualmente al lector en el rediseño de cada una de 

las noticias, por lo que se replantea la diagramación interior donde se le brindará un 

enriquecimiento mediante el orden visual y generando jerarquías de la puesta en 

página, se crearán nuevas misceláneas y las imágenes serán seleccionadas 

específicamente para generar impacto y sumar información. 

 
5.2 Partido Gráfico 

El partido gráfico definirá como será el desarrollo y la utilidad que se le dará a cada 

uno de los elementos gráficos que se aplican en el diseño del periódico. A partir de 

que se eligen las tipografías, las misceláneas, como se distribuirán los blancos en la 

página, como será la retícula base, el uso del color, se establece el estilo que tendrá 

lugar en todas las puestas en página dentro del periódico.  

 

Se ordenan los elementos en la página de forma que la comunicación sea la correcta, 

por lo cual sucede cuando hay un equilibrio en la misma. Se debe generar un ritmo de 

lectura adecuado para que la información que contienen los diarios no sea confusa.  

Entonces, para ello, la tipografía que se eligió que corresponde al cuerpo principal fue 

la Optima, una tipografía de palo seco o san serif que presenta cualidades formales 

que no suelen encontrarse en otras tipografías de palo seco pero que si presentan las 
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tipografías con serif. También contiene trazos modulados y terminaciones curvas que 

le brinda cierta elegancia y delicadeza. Para los títulos, copotes y destacados también 

se seleccionó una tipografía san serif pero con ausencia de trazos modulados, es 

decir, rectos. Se buscaron tipografías que presentan simpleza y sus trazos varíen 

según la importancia, como así también el tamaño.  

 

En cuanto a la paleta cromática, se definió a partir del croma de la marca y desde allí 

varia en opacidad y variando levemente sus tintas, es decir, modificando la cantidad 

de cyan y magenta que componen al azul. Se eligió el color azul, ya que al ser el diario 

proveniente de la ciudad de Azul se creyó apropiado para generar una identidad que 

identificará a la región y a su vez fue mantener el color del diario que tuvo desde su 

comienzo. Vale destacar que es un color que, como se ha desarrollado con 

anterioridad, transmite tranquilidad y paz a la vista de los lectores.  

 

Se utilizan imágenes de gran tamaño siempre en color y se genera un equilibrio en las 

páginas mediante el contraste de imágenes chicas e imágenes grandes. Se intenta 

impactar visualmente con ellas y atraer al lector hacia la lectura de la noticia. A partir 

de las imágenes, se adiciona información que brindan desde su contenido y 

complementan la noticia de una forma visual; por lo cual son de suma importancia 

para la pieza editorial y es necesario mantener su impresión a color.  

 

Se crearon, también, misceláneas que aportan al diseño editorial y crean un clima 

unificado. Las cuales también generan puntos de interés dentro de una página, y se 

pueden utilizar para llamar la atención del lector sobre alguna información específica. 

Se encuentran en destacados, notas secundarias, aperturas de secciones, como 

también subidas de títulos.  
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A continuación se explicaran más en detalle cada elemento gráfico utilizado, la 

relación que existe entre ellos y se fundamentará el porqué de su forma de uso.  

 
5.3 Rediseño 

Como ya se ha desarrollado a lo largo de todo el Proyecto de Graduación, los avances 

de la tecnología exigen cambios en la sociedad. En donde surgen nuevos medios de 

comunicación que sobre pasan el protagonismo de los medios que ya se encuentran 

instalados con anterioridad.  

La mejor razón para acometer un rediseño es la necesidad de sintonizar con los 
lectores y reflejar sus necesidades. A lo largo de un periodo de cinco años, las 
modas, gustos y estilos habrán cambiado lo suficiente como para que una revista 
dirigida a adolescentes de 16 años tenga que afrontar un rediseño con el fin de no 
quedarse atrás. No obstante, también es importante que el cambio no lo dictamine 
enteramente el público: la mejor postura es contextualizar la publicación ante las 
tendencias y transformaciones culturales. (Zappaterra, 2012). 

 
Los diseñadores son los encargados de generar los ajustes necesarios de diseño, en 

algunos casos debido a la desactulización de las publicaciones es necesario el 

rediseño en profundidad de la pieza completa. Como dice Zappaterra en su libro El 

diseño editorial: periódicos y revistas,  “siempre se corre un riego al hacer un rediseño 

porque puede llevar al lector a distanciarse del diario.” (Zappaterra, 2012). Por eso, no 

se debe perder ciertas características importantes del periódico en su diseño actual y 

mantener de alguna forma su esencia, pero adaptándose a las tendencias que se 

presentan.  

 

En el caso del diario El Tiempo, de mucha tradición en la ciudad de Azul y como 

muchos otros periódicos del interior del país, se encuentra opacado por los medios 

digitales; tales como el Internet y los periódicos en línea que se encuentran en la red. 

Es decir, se ha quedado atrás con los cambios que se han generado en la sociedad y 

su cultura. Es necesario crear un rediseño del mismo para generar una identidad que 
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logre, en cierta forma, competir o encontrarse a la altura de lo que los nuevos medios 

presentan y la sociedad ha comenzado a exigir.  

La identidad es algo más que la representación gráfica de la marca de una empresa 
o institución y de su desarrollo visual. Diseñar una identidad supone representar los 
valores e ideas de una organización y estos se representan en diferentes ámbitos. 
(Royo, 2004). 

 
A partir del diseño de la publicación se creará la identidad del diario de Azul, una 

identidad que exprese simpleza y contemporaneidad. Para que la identidad sea 

coherente, es necesario mantenerla a lo largo de toda la pieza gráfica a partir de 

factores de la identidad. La representación gráfica de los valores mediante los seis 

elementos gráficos que contiene el diseño editorial, para generar una comunicación 

con el lector. Así como también el estilo de la comunicación escrita, es decir, como 

será el tono del lenguaje en las noticias. Por otro lado la funcionalidad, si realmente 

contiene un orden adecuado en su contenido, el lector se sentirá cómodo. (Royo, 

2004).  

 

Entonces para comenzar generando la identidad propia del diario, se debió determinar 

en primer lugar la retícula base de las páginas. La grilla se ideó en base al tamaño de 

diario que tiene actualmente, con un formato tabloide de 67 picas de ancho y 87 picas 

6 puntos de alto. Se determinaron márgenes de 6 picas 6 puntos para el de cabeza, 

siendo el mayor que permita generar posteriormente un folio que contenga la 

información de cada página. Un margen corte de 4 picas y para los de lomo y pie de 3 

picas. Lo que permitió una caja tipográfica de 77 picas y 8 puntos con 17 módulos de 

forma vertical y 12 de forma horizontal, con una calle entre medio de ellos de 10,5 

puntos al igual que la interlinea que permite 87 líneas totales. A partir de ella se 

comenzó a crear un boceto de cómo irían los elementos en el espacio determinado. 

(Ver figura 12). 

 
5.3.1 Marca 
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“Lo primero que ha de establecerse es una nueva publicación es el mensaje de marca, 

las señas de identidad, la expresión de la publicación y la sensación que se quiere 

transmitir.” (Zappaterra, 2012, p. 26). 

 

Anterior al rediseño de las páginas interiores y su diagramación se debe proceder en 

el rediseño la marca del diario, refiriéndose al logotipo, pero a través de él se 

transmitirá un mensaje hacia el lector. En este caso, El Tiempo, una marca que esta 

compuesta gráficamente por un logotipo, con la ausencia de un isotipo que le agregue 

algún significado extra. Su tipografía es de palo seco en mayúscula, con una variable 

Bold y condensada, lo que genera unos trazos largos y gruesos de gran peso visual 

dentro de la página. Un bloque de texto con un interletrado muy pequeño entre cada 

una de las letras que componen a la marca. Su color es azul oscuro, como la ciudad 

de donde pertenece que se denomina, Azul.  

 

Se decidió mantener ciertos aspectos de su marca original, para no generar un 

impacto tan grande en sus lectores pero corrigiendo las falencias formales que ésta 

presentaba. Para empezar, se mantuvo el color azul oscuro pero su croma esta 

compuesto con un 90% de cyan y un 60% de magenta, en cuanto al amarrillo y el 

negro se los mantuvo en un 0% para que el color azul fuera más brillante y puro. 

Teniendo en cuenta el tipo de papel que se utiliza para la impresión de los periódicos 

que el azul elegido se encontraría sobre un tono gris y no un blanco. En cuanto a la 

tipografía se seleccionó la Bebas, la cual es condensada y con mayúsculas al igual 

que la marca original pero sus trazos son muchos más finos y se eligió un interletrado 

mucho más amplio que generara un equilibrio de blancos entre los espacios que 

generan las mismas letras y el espacio que existe entre ellas. Luego se le añadió una 

miscelánea, una línea de base para sostener el texto que también sirviera de 

contenedor para agregarle un pie a la marca que añade información de la proveniencia 
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del diario. La miscelánea tiene el mismo trazo que el de la tipografía, por lo cual, se 

asocia inmediatamente con la misma. El pie de la misma, Diario de Azul, lleva una 

tipografía también de palo seco pero mucho menos pesada visualmente siendo la 

Neutra Text en su variable Book, que le brinda cierta modernidad de las tipografías de 

trazos finos y también conserva sus características de texto de segundo plano.  

 

La marca se encontrará en la primera plana del periódico diariamente, a través de ella 

se lo identificará como tal. Es de suma importancia por lo que debe ser clara y legible 

para el consumidor dentro del planteamiento de la primera plana donde abunda la 

información. A su vez generar un equilibrio entre la misma y los elementos que se 

encuentren en la portada. Es una marca que transmite elegancia y formalidad, por lo 

cual desplaza esas características al periódico en sí.  

 
5.3.2 Primera Plana 

La primera plana actualmente, contiene mucha información distribuida en la página. 

No existen baches blancos que brinden aire a la página y modernidad, sino que es una 

portada llena de información de texto e imágenes.  

 

Para iniciar con el rediseño de la portada, se busco posicionar a la marca en primer 

lugar. Se le dió una posición justificada hacia la izquierda en la parte superior de la 

página, ya que provoca un recorrido secuencial en diagonal, luego para su lectura. En 

cuanto al tamaño ocupa media página y no hay elementos que compitan con la misma, 

en la altura determinada para su posición. En cada número del periódico la marca de 

El  Tiempo se encontrará en el mismo lugar, por lo tanto será fija. Lo que puede 

cambiar es la estructura de la página en relación a sus elementos informativos.  

Quedan muchos periódicos que optan por presentar sobriamente varias historias en 
portada, lo que transmite una sensación de variedad respecto a los diferentes 
asuntos del día y apela a la inteligencia del lector al brindarle la posibilidad de 
decidir qué leer y qué pensar. (Zappaterra, 2012).  
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Dentro de ella se deciden presentar varias noticias de importancia del día de edición, 

para poder darles variedad a los lectores de Azul a la hora de leer el periódico. Por lo 

tanto en el diseño de cada una de ellas se presentan varias noticias de importancia 

pero una de ellas la más importante, destacándola por encima de las demás. Para el 

diseño de la primera plana se busco alcanzar la atención del lector a través de una 

imagen de gran tamaño, que ocupara gran parte de la página y en cuanto a la 

información en forma de texto, solo títulos que introdujeran al lector levemente sobre 

las noticias para incitar a abrir el periódico en la página que corresponda. Se busca 

atraer a los lectores con un impacto visual mediante las imágenes, las cuales le 

brindan contemporaneidad. Para ello, se buscan imágenes que cuenten algo sobre la 

noticia que se quiere informar. Se busca generar que el periódico sea comprado y a su 

vez que lleve al lector a abrirlo para leer en profundidad las noticias que se encuentran 

en su interior. (Ver figura 13). 

 
5.3.3 Páginas interiores y diferenciales 

Las páginas interiores fueron planteadas desde la retícula base, diseñada 

específicamente para el rediseño. A partir de la grilla se definió la interlinea y los 

módulos posibles para definir las columnas en la diagramación de la página. Primero 

se definió el diseño que se le iba a dar a la foliación en la cabecera de las páginas. 

Con una miscelánea como se puede observar también en la marca diseñada, con una 

línea base color azul que sostiene por un lado, el número de página y la sección donde 

se encuentra posicionado el lector; por otro lado la fecha de lanzamiento del diario y la 

marca El Tiempo.  

 

En el diseño de las páginas interiores se comenzó determinado los 6 elementos 

gráficos fundamentales para el diseño editorial. En primer lugar, la determinación de 

las tipografías de la galera, de copote, de los títulos, subida de título, de los 



75 
 

destacados, epígrafes y de los créditos fotográficos y periodísticos. Más 

específicamente estas tipografías son san serif, para la galera se eligió la Optima, una 

tipografía como ya se dijo menciono anteriormente de palo seco pero con algunas 

características que poseen las de que poseen serifa, sus trazos son modulados y sus 

terminaciones curvas lo que le brinda cierta seriedad y particularidades perfectas para 

columnas de mucho texto. En el caso de los títulos se usa la familia tipográfica 

denominada Interstate Mono, la cual dependiendo de la posición de la noticia se utiliza 

en su variable Bold o Regular para generar un orden adecuado en la continuidad de la 

lectura y la jerarquía de cada una. En cuando a la subida de título, se eligió la familia 

tipográfica Frutiger en 67 Bold Condensed para brindar información adicional. Para el 

copete se utiliza la tipografía Gotham en su variable Book y para los destacados la 

tipografía Frutiger en su variable 57 Condensed. Por otro lado, en cuanto a las 

tipografías más secundarias como lo son la del epígrafe, se le determinó la Frutiger en 

su variable 54 Light y 55 Roman para el crédito fotográfico. En el crédito periodístico 

se seleccionó la Neutra Text donde se utiliza en mayúscula siempre.  

 

Para las columnas de texto se determinó el uso de letras capitales al inicio de las 

notas. Muchas veces, son quienes marcan donde va a comenzar el escrito; presentan 

muchas variables en su uso. En algunos casos pueden ser palabras enteras, en otros 

casos pueden ser utilizadas para abrir párrafos y cortar textos largos y monótonos, ser 

letras en mayúscula o minúscula y su posición puede ser adentro del texto o por fuera. 

Pero es necesario que la tipografía que se utilice sea armoniosa con el estilo de la 

galera y la página en sí. En algunas oportunidades se buscan altos contrastes. 

(Zappaterra, 2012). El rediseño de El Tiempo, presenta una letra capital incluida en el 

texto desde su comienzo y se decidió mantener la familia tipográfica que contiene el 

texto de galera.  
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Los destacados dentro de la página son necesarios para atraer a los lectores y al 

mismo tiempo hacer más llevadera la lectura. Es por eso, que se decidió en el 

rediseño de El Tiempo las páginas contendrán destacados en color partiendo algunas 

columnas.  

 
Para diseñar los entresacados, (con o sin comillas) se puede usar texto flotante 
inserto en cajas, columnas separadas, bandas que se extiendan por toda la doble 
página o bien superponerlos a las imágenes. En un periódico son un recurso vital 
para que una noticia capte la atención de los lectores. (Zappaterra, 2012) 

 
 
Luego se definieron las misceláneas que se utilizarían y cual sería el rol de cada una 

de ellas, como algunas funcionarían como separadores de notas, se caracterizan por 

ser formas geométricas. También se seleccionó una paleta cromática compuesta por 

azul de la marca y turquesa, dos colores que poseen una composición similar, que 

juntos con el colores de las imágenes y ciertas tipografías aportan a la página un 

diseño atractivo. En algunos casos se crea una vinculación entre el texto y la 

miscelánea que corresponda, como puede ser en la subida de título, donde se utiliza 

luego de él un triangulo que puede hacer referencia a una flecha en su tono azul.  

 

Se decidió, por otra parte, darle el lugar amplio a los blancos dentro de la página pero 

sin perder las características que posee un diario. “Por otra parte, aquellas 

publicaciones que acostumbren a incluir artículos con gran densidad de texto se 

servirán de los blancos para contrarrestar el efecto gris que provoca la acumulación de 

texto corrido.” (Zappaterra, 2012, p.93). Textos grandes como contienen los diarios 

precisan de blancos para generar cierto aire en las puestas en página, es decir un 

respiro de tanta información a los lectores. (Ver figuras 16, 17, 18 y 19).  

 

Las imágenes que se buscaron para la estructura del periódico, son fotografías que 

generan un impacto visual pero a su vez informan adicionalmente a lo que se 
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encuentra redactado en el texto. Es fundamental el tamaño que se le seleccione a las 

imágenes, donde ser amplias y la posición que se le de en la página, por lo cual, se 

puede observar que se encontraran imágenes que hasta pueden ocupar hasta la mitad 

de la página. Se decide, también, encuadrar algunas de ellas para poder generar una 

nueva visión de la imagen o así mismo generar el foco visual en otra dirección. (Ver 

figuras 26, 27 y 28). 

Técnicas como el recorte, el encuadre o la ampliación también permiten concentrar 
la atención en aquella parte de la imagen que contiene la esencia de toda ella, o 
bien crear un diálogo significativo con el texto y, en último término, establecer una 
comunicación dinámica con el texto y la maquetación. (Zappaterra, 2012). 

 
Las imágenes ilustran las puestas en página que se diagraman, muchas veces en 

base a ellas. Ubicar las fotografías o las ilustraciones en la página en primer lugar 

puede determinar la ubicación de los otros elementos gráficos que se encontrarán 

junto con ella. Por lo cual, se consideran de suma importancia. (Ver figuras 20 y 21). 

“Todos los recursos ocupan espacio, pero el objetivo es lograr un equilibrio entre texto, 

imágenes y elementos gráficos.” (Zappaterra, 2012, p.93). Lograr llenar la página con 

los elementos seleccionados, diagramarlos de la forma adecuada es el objetivo del 

rediseño del diario El Tiempo. En el rediseño se incluyeron gráficos e ilustraciones 

para brindar una información extra en algunas noticias y a su vez generar modernidad 

dentro de la página. Se relacionan directamente con las misceláneas que se utilizan 

debido a su color y formas geométricas. (Ver figuras 23, 24 y 25).  

 

Se encuentran también las páginas diferenciales dentro del periódico, que contienen 

estructuras distintas a las páginas restantes del diario. Entre ellas se encuentran la 

primera plana, la segunda y tercera pagina, como también la doble casada, la 

anteúltima página y finalmente la última. 
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Todas ellas contienen sus propias características. La primera plana, ya se ha 

mencionado anteriormente, es la que va a introducir de forma general al lector en el 

contenido del periódico. Presenta la información de una forma especializada, 

distinguiéndose de las páginas interiores con claridad. Su función, entonces, se basa 

en atraer la atención de los lectores mediante la forma que tenga su diagramación y la 

selección en las noticias. (Ver figura 13). 

 

En el caso de la segunda página, se introduce al lector con las noticias más 

importantes según cada secciones brindando un panorama general de los temas que 

se desarrollarán en el periódico del día. Pero la primer nota que se presenta es la nota 

editorial, que puede contener información de cualquier tipo y su temática varia según 

el día. (Ver figura 14).  

 

La tercera página tiene la particularidad de ser la página con la que se encontrará el 

lector al dar vuelta la primera plana, por lo tanto, la información que se vuelque en ella 

debe ser una noticia relevante del día de emisión. Pero también debe ser importante el 

diseño que se le brinde, ya que debe tener un atractivo visual que impacte al lector de 

una forma adecuada. Se elije una noticia local de la ciudad de Azul y se utiliza a la 

imagen seleccionada cubriendo gran parte de la página, de forma horizontal y siendo 

el centro de impacto visual. (Ver figura 15). 

 

En las páginas de doble casada, ya que la página doble lo permite, se utiliza una gran 

imagen que recorre ambas páginas tomando los márgenes de lomo y permitiendo un 

diseño diferencial en la doble página. Lo que hace un diseño más atractivo y un centro 

de impacto entre las páginas. (Ver figura 22). 
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En la anteúltima y última página se presentan temas de mayor distensión para los 

lectores información, información que se puede llamar en cierto modo interactiva. Es 

decir, los lectores pueden encontrar juegos donde pueden escribir el periódico o ellos 

mismos escribir tanto una nota de lector como peticiones de trabajo. En la última 

página se encuentra la marca nuevamente como para dar un cierre al periódico y por 

debajo se especifica el clima en profundidad con respecto al de la primera plana. (Ver 

figura 29). 

 
5.3.4 Suplementos 

Los suplementos fueron ideados desde su inicio, no se creo un rediseño de los que ya 

poseía el diario sino que se pensaron nuevos suplementos que se creyeron 

fundamentales para brindar cierta información de interés general a los lectores. Los 

suplementos atraerían la compra del diario por algunos lectores mediante los 

contenidos y sus diseños.  

 

Para comenzar se pensaron los temas a abordar en cada uno de los suplementos, 

serán 6 los nuevos cuadernos adicionales. Uno de temática cultural, otro para un 

público joven, de tendencias sobre la moda para las mujeres, con información sobre el 

campo muy importante por la zona en la que se localiza en periódico, otro de deportes 

para el público masculino y otro que desarrollará temas de salud y belleza, ya que son 

temas que se consideran muy importantes en la actualidad. Para ello, se determino 

una retícula base del mismo formato que el cuerpo principal del diario y una en común 

para cada uno de los suplementos pero que fuera rebatible. Es decir, que brinda la 

posibilidad que los elementos dentro de la página puedan ser posicionados de forma 

vertical tanto como horizontal.  
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Luego se diseñó una marca para cada uno de los suplementos, sus nombres 

representaran las primeras 6 letras del abecedario. Y cada de uno de ellos poseen un 

color representativo que se verá reflejado en el interior del mismo. En cuanto al diseño 

que se encuentra en el interior, se trata de una forma distinta a la que se trata en el 

diario donde los diseños son más estructurados y fijos en algunos aspectos. Los 

suplementos se caracterizan por ser más blandos y más parecidos a una revista 

cuando se habla de diseño. “Los nuevos suplementos adquirieron pronto un gran 

prestigio en los círculos del diseño editorial, hasta el punto de igualar su prestigio al de 

las revistas de mayor calidad” (Zappaterra, 2012, p.12). Siempre fueron en cuanto a 

diseño más parecidos a las revistas y eso les atribuyo cierto prestigio en el mercado, 

por lo cual se considera necesario generar un correcto diseño de los suplementos para 

brindarle características al diario El Tiempo que hoy no posee. (Ver figuras 35, 36, 37 y 

38). 

 

 El suplemento cultural atrae a los lectores con intereses culturales, y genera que el 

periódico no sea netamente informativo de noticias que suceden día a día en las 

calles, únicamente policiales, políticos, económicos. Sino que también poder brindar 

otros intereses que transporten a los lectores lejos de los problemas cotidianos. Su 

diseño se diferencia en su gran medida del cuerpo principal, mediante nuevos 

elementos gráficos, como es la selección de la tipografía con serif que le adhiere un 

tono cultural y un color que identifica al suplemento siendo el amarillo.  (Ver figuras 39, 

40 y 41). 

 

El suplemento joven, atraerá a los lectores jóvenes quienes nacieron en una sociedad 

digital y no creen necesario adquirir el diario, pero generando un suplemento 

específicamente para ellos con información de su interés, se podrá lograr llegar a una 

parte de ellos mediante El Tiempo. Se busco mediante los elementos gráficos 
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elegidos,  un diseño moderno que estuviera asociado con los lectores jóvenes, la 

selección de cada imagen es sumamente importante y la elección del color rojo para 

representar el suplemento, un color que transmite vitalidad extrema.  (Ver figuras 42, 

43 y 44). 

 

Por otra parte, el suplemento de deportes, será necesario para atraer la atención del 

público masculino que si bien encontrará información sobre los deportes todos los días 

en la sección seleccionada dentro del cuerpo principal para los deportes, un cuaderno 

apartado algún día a la semana con más información y desarrollo de los temas 

deportivos serán de mucha atracción para los hombres.  

También, los suplementos de belleza y salud como el suplemento de tendencias de 

moda, serán de utilidad para satisfacer los intereses de la población femenina que, en 

la actualidad, se encuentra especialmente interesada por mantenerse bella y a la 

moda.  

 

El suplemento de espectáculos informará a los lectores con respecto a espectáculos, 

obras de teatros, programas de televisión, películas, que forman parte del 

entretenimiento que se brinda y son de interés para aquellos lectores que les agrade 

salir en su tiempo libre.  

 

Por último el suplemento del campo, por la posición geográfica donde se encuentra 

ubicada la ciudad de Azul, se creyó fundamental desarrollar temas de interés 

agropecuario. Si bien también posee una sección especial dentro del cuerpo principal 

del periódico, el desarrollo en profundidad de los temas en relación promueven el 

interés de los ciudadanos.  

 
5.3.5 Revista Dominical 
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El periódico El Tiempo no contiene un revista dominical suplementaria que se pueda 

encontrar junto con el mismo cada domingo. Lo cual se creyó necesario diseñar una 

revista para poder satisfacer a los lectores en su día de descanso. El domingo se cree 

un día ideal para brindar junto con la compra del diario una revista de interés general, 

con temas de muchas variedad que puedan generar en el lector un momento de 

relajación, lejos de los problemas que se presentan hoy en día en la sociedad tanto 

sociales, económicos y políticos.  

 

Para su diseño se comenzó con el formato de la revista. Se le determinó un formato 

casi A4, con medidas de 66 picas de alto y 49 picas 6 puntos de largo, buscando una 

medida de  que tuviera el mismo tamaño que el periódico El Tiempo plegado por la 

mitad, lo que facilitará el transporte de ambas publicaciones. También se consideró el 

siguiente formato porque les dará comodidad a sus lectores a la hora de sentarse a 

leerlas, ya que por lo general es un formato muy común entre las publicaciones de 

revistas, siendo flexible y manejable.  

 

Luego se pensó el nombre de la publicación, buscando su vinculación con el diario. 

Revista El Tiempo era una opción valida pero se buscó darle una vuelta y se llego a la 

revista &. El signo &, su nombre en español es “e.t” y su significado es “y”, por lo que 

se lo creyó acorde para la revista ya que formaba las iniciales del diario El Tiempo y a 

su vez su significado tiene que ver con una letra que se usa para la unión de dos 

palabras, como puede ser “diario y revista”. Además su forma es una e y una t que dan 

una vuelta y se unen formando la síntesis del signo.  

 

Para la composición de la marca, se determino un color que fuera opuesto al azul y a 

su vez un color que se ha utilizado dentro del periódico, el naranja. Se eligió una 

tipografía moderna como lo es la Din que transmite contemporaneidad y frescura a la 
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revista, ya que la formalidad es parte del diario y estas publicaciones pueden ser más 

desestructuradas. Contenida por un recuadro naranja, un color complementario del 

azul, lo que generaba una diferencia pero una unión entre el periódico y la revista, 

pero siendo son publicaciones opuestos. (Ver figura 30). 

 

En cuanto al diseño interior, se mantuvieron las características fundamentales como lo 

son el orden, la continuidad, la simpleza y la contemporaneidad. Se diseño en base a 

grandes imágenes que toman protagonismo dentro de la doble página y a su vez, en 

cuanto a los repartos de blancos, se generaron blancos que le brindan aire a la 

información y al diseño. Las tipografías, se caracterizan por la falta de serifas y sus 

trazos más bien finos. Las misceláneas se mantuvieron con formas geométricas como 

en el periódico. (Ver figuras 31, 32 y 33). 

 
5.4 Manual de Estilo 

El Manual de estilo del periódico se determina para que, una vez que el rediseño este 

terminado, se pueda seguir una línea de diseño sin importar que el diseñador que creo 

el rediseño no es el mismo que el que seguirá con su desarrollo día tras día. Se 

podrán encontrar todas las pautas de diseño o programas para que número a número 

se encuentre un diseño acorde a lo que el usuario ha ido siguiendo anteriormente. A 

partir de él se creará la identidad necesaria que requiere el periódico para ser 

expuesto en los puestos de diario. 

 

Se expresan en él, las familias tipográficas que se seleccionaron para los títulos, 

comete, cuerpo principal, destacados, epígrafe, créditos fotográficos y periodísticos, 

para aquellas familias también es necesario especificar el cuerpo de la tipografía, las 

variables de tono, de condensación o expansión, la raíz, las mayúsculas y minúsculas, 
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el color de la misma y otras especificaciones como pueden ser cuando van 

acompañadas de alguna miscelánea en especial.  

También se determina el diseño de la foliación, la cual será igual en todas las páginas, 

exponiendo nuevamente al igual que se hizo con el programa tipográfico. Entonces de 

la misma forma las familias tipográficas, sus variables, el croma y en este caso 

también las misceláneas que te utilicen en la cabecera de la página para marcar la 

foliación.  

 

Por otro lado, se desarrollará el programa de galera, para determinar cual será el 

interlineado, el tamaño de la letra capital, alguna variación en la tipografía si se 

requiere a lo largo del texto y se especifica como irán características como los 

números dentro del texto. 

 

El programa cromático, es muy importante porque determinará una característica 

fundamental en la puesta en página. Los colores que se utilizan, la composición de los 

mismos en CMYK para que no se cree una confusión a la hora de elegir el azul, por 

ejemplo, el color que identifica al diario pero que no es cualquier azul sino que es uno 

especifico en su composición. Donde también se especificará la posibilidad de utilizar 

el color desaturado o no en algún caso especial.  

 

No debe faltar el programa icónico, donde se expondrán los tipos de íconos que se 

utilizan en el diario, como la fotografía y que tipo, cuales pueden ser las variables que 

pueden presentar como a cuatro tintas o en blanco y negro. También ilustraciones y 

las características que presentan estas ilustraciones como los gráficos que se 

utilizaran y sus características de igual modo, en este caso tipos de colores tales como 

los que se usan en otros aspectos del diario. Tanto las fotografías como los gráficos y  
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las ilustraciones mostrarán un tono que haga referencia a la ciudad de origen del 

periódico y sus particularidades.  

Por último se mostrarán las misceláneas que fueron seleccionadas para utilizar en el 

diario, en este caso El Tiempo. Se caracterizan por llevar los colores del diario y por 

adornar la puesta en página, se especifican las formas ya sean geométricas o no y 

para que se utilizará cada una de ellas. (Ver figuras 45, 46, 47 y 48). 

 

El manual de estilo es de suma importancia porque sin él, no será posible seguir una 

línea de diseño coherente por los diseñadores que trabajarán en el periódico cada día. 

Se mantendrá una línea de diseño a lo largo del periódico completo y cada 

reproducción del mismo, creando una relación con el lector que lo elije día a día.  
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Conclusión 

En las últimas décadas los avances de la sociedad en cuanto a la tecnología, la han 

introducido en la era de la digitalización y produjeron muchos cambios, que llevaron a 

las grandes empresas a adaptarse a ellos, en cuanto a sus productos, para no perder 

vigencia en el mercado. En particular el mundo editorial se ha ido desplazando por los 

medios online que ofrecen información en el instante. Por lo tanto, grandes periódicos 

tales como La Nación o Clarín se han ido modificando para lograr atraer a los lectores. 

Pequeños diarios de algunas ciudades del interior, no han adaptado sus periódicos a 

los nuevos métodos de diseño que compiten con diarios en línea. Por lo cual, a través 

del presente Proyecto de Graduación, se ha desarrollado un análisis de los medios 

digitales y medios sobre soporte de papel para luego generar el rediseño del diario El 

Tiempo de la ciudad de Azul situada en la provincia de Buenos Aires.  

 

Es fundamental que los periódicos adquieran ciertas características propias, que 

determinen su personalidad mediante un tono de diseño. La necesidad que tiene el 

diseño de generarla y afianzarse a ella es muy necesaria hoy en día, frente a los 

medios de comunicación que brindan una inmediatez de la recepción de los mensajes 

en los individuos, un medio donde las noticias son totalmente instantáneas. Donde 

entran en juego y en competencia los medios gráficos de papel y los soportes 

digitales, los periódicos adquieren una nueva función en la que deben redefinirse para 

poder subsistir con el Internet. Las diferencias, entonces, se encuentran en los 

papeles, las formas de impresión y la calidad del resultado final en cuanto a su diseño. 

Es necesario el rediseño ya que, al ajustar determinados elementos de la forma de 

maquetar una publicación, se generará que se actualice el diseño y no pierda vigencia 

en el mundo de los periódicos.  Hay que adaptarse a las nuevas modas, que cambian 

permanentemente y la sociedad exige que los periódicos o bien, cualquier publicación 

editorial se adapte a ella o al fin y al cabo las ventas bajaran. 
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La importancia del diseño tanto gráfico y más específicamente editorial, son los 

responsables de mantener vigentes a los diarios impresos. Se encuentran expuestos 

frente a una sociedad donde la costumbre hacia lo digital se apodera de ella y las 

versiones de periódicos digitales son una fuerte competencia.  

 

El diseño editorial fue cambiando su estructura periodística a lo largo de los años con 

la aparición de otros medios como la televisión, la radio y hoy en día el Internet; donde 

deben presentar una propuesta diferente para no perder un gran número de lectores. 

Manteniendo viva la costumbre de leer un periódico, el cual forma parte de la vida 

cotidiana de muchos individuos.  

 

Un diario, hoy en día, debe contener cuatro características indispensables para un 

correcto funcionamiento en el mercado y en la sociedad: el orden, la simpleza, la 

continuidad y la contemporaneidad. En muchos periódicos estas características nunca 

estuvieron presentes, lo cual dificulta muchas cosas y genera falencias formales del 

mismo. Por lo cual, el rediseño de ciertas piezas editoriales representa un cambio 

fundamental para las empresas y con respecto a su funcionamiento. En muchos casos 

los rediseños no son totalmente definitivos, sino que pueden generarse algunos 

cambios parciales que se adapten a las nuevas tecnologías a través de los años; 

como por ejemplo podría ser una tipografía más moderna o nuevas misceláneas para 

generar un cambio renovador para los lectores.  

 

En el rediseño del diario El Tiempo, se estructuraron los elementos gráficos del diario 

de cierta formas que reflejaran las características mencionadas anteriormente. Se 

pudo lograr a través de el diseño de una grilla base que de lugar a un orden adecuado, 

con una interlinea que permita una lectura adecuada sobre los contenidos 

periodísticos. La selección de nuevas tipografías que le brinden modernidad y 



88 
 

misceláneas que le den también un tono contemporáneo. Generar un impacto visual 

mediante las imágenes seleccionadas, con ellas su ubicación y tamaño serán de suma 

importancia para impactar en los lectores y para cumplir con las características 

necesarias. Un significativo uso de blancos serán necesarios para brindar una 

favorable apariencia y a su vez un adecuado flujo de lectura. En cuanto a la paleta 

cromática, se seleccionaron colores que reflejen la identidad del diario, a su vez 

modernidad y formalidad. Los elementos en conjunto, presentan mayor atractivo visual 

y así atraen a los lectores a descubrir los contenidos periodísticos que se encuentran 

en la pieza gráfica. Es primordial conocer sobre la disciplina del Diseño Gráfico y 

Editorial para poder comprender los elementos gráficos necesarios para el 

funcionamiento de la pieza informativa, dependiendo de su uso adecuado se crea una 

armonía y una identidad propia.  

 

En cuanto a la característica que debe ser contemporáneo, se refiere a tener en 

cuenta como diseñador en el contexto en el cual se presenta situada la pieza gráfica. 

Conocer como viven los individuos, cual es la competencia que se presenta y cual es 

el target al que se dirigirá la pieza editorial. Así poder partir de la base con una 

información de suma importancia a la hora de comenzar el rediseño. Es necesario que 

el diario se encuentre a la altura de los elementos que la modernidad brinda.  

 

Para continuar con el rediseño, se debe tener en claro todas las falencias que 

presenta el diario a transformar, a partir de ellas generar cambios concretos y claros. 

El mismo requiere de un análisis detallado de todas sus secciones y tener en cuenta, 

los contenidos que el diario contiene, el público al que se dirige, la época en la que se 

encuentra y aspectos como el tipo de papel que se utiliza, la tinta, las formas de 

impresión; que son los que van a permitir o no, ciertos cambios. 
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También fue necesario añadirle ciertas publicaciones que salieran junto con el diario, 

como un suplemento cultural de interés para algunos lectores, un suplemento joven 

que pudiera atraer al público joven quién creció en una sociedad digitalizada y no se 

encuentra familiarizado con los periódicos de papel pero a través de brindarles 

información de su interés, que a su vez es de una base confiable. Brindarles a los 

lectores una revista dominical que les provea información de interés general que 

genere una distensión en su día libre y de tranquilidad, como lo es para la mayor parte 

de la sociedad un domingo.  

 

El diseño es el protagonista y responsable de mantener a los periódicos con vida. El 

diseñador y su mirada sobre el diario llevará a un producto final fuerte y perdurable. Es 

fundamental que el diario no pierda su tono periodístico, y para su funcionalidad debe 

haber un orden, para lograrlo es necesario que se determinen espacios para cada 

noticia. Sin que una se interponga entre la otra, sumándole un jerarquía dada 

mediante recursos gráficos que permitan, a su vez, la continuidad de la lectura.  

Se debe entender que ambas versiones pueden subsistir en la misma sociedad y que 

existen los recursos necesarios para que no queden desactualizados. Ambos medios 

contienen sus propias ventajas y deben ser aprovechadas. La costumbre de leer 

publicaciones periodísticas sobre soporte de papel no se ha perdido; y en cuanto al 

precio no tan elevado que presentan, siguen apuntando a una gran parte de la 

sociedad donde se facilita adquirirlos. Si bien el mundo digital es muy fuerte y la 

combinación de ambos medios es algo muy frecuente hoy en día, el lector elige leer 

ambos medios sin hacer diferencia a uno de otro. Los periódicos impresos predominan 

en cuanto la confiabilidad que brindan y todavía las versiones digitales pueden generar 

cierta duda con respecto a las fuentes, al ser medios gratuitos donde cualquiera puede 

intervenir y dar su opinión en el instante. La costumbre cotidiana de la lectura del diario 

todavía requieren ciertos cambios en sus diseños y suelen cambiar con frecuencia 
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debido a las nuevas tecnologías y eso requiere de un análisis en su uso para lograr 

encontrar la información deseada. Errores frecuentes en Internet, están relacionados 

con la elección incorrecta de tipografías y paletas de colores que logran un contraste 

ruidoso a la vista. Se puede decir que los diarios de papel pueden liderar en cuanto a 

diseño y se debe a las herramientas que se utilizan para realizarlo.  

 

El Proyecto de Graduación por lo tanto, a parte de brindar una base para los 

diseñadores que pretendan rediseñar un periódico encuentren la correcta manera de 

llevarlo a cabo. Va a ofrecer la teoría y el análisis que se realizó sobre los periódicos 

tanto digitales como impresos, el análisis del diario El Tiempo y las características 

base del diseño gráfico y editorial. Se cree que ambos periódicos pueden convivir 

juntos en la sociedad, siempre y cuando se ajusten a las necesidades que los 

individuos demandan. La teoría puede adaptarse a cada diario y así lograr un cambio 

fructífero, cada uno de ellos es diferente y se deberá estudiar cada caso en particular 

para poder llevar a cabo el rediseño. Sin olvidar que cumpla con las características 

fundamentales como el orden, la simpleza, la continuidad y la contemporaneidad en 

cada una de sus páginas.  
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