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Introducción  

El diario es por excelencia uno de los medios informativos más antiguos aún en vigencia, 

ha mejorado tanto la técnicas de impresión como la composición del papel y la 

interacción entre el diario y sus lectores. Cada provincia tiene su forma de llegar y 

mantener fidelidad con su público. La Gaceta de Tucumán es el diario más importante del 

norte, tiene la mayor circulación del interior y es cuarto a nivel de ventas 

nacionales. Además, las nuevas tecnologías con distintos dispositivos está cada vez más 

inserta en la vida de los lectores, lo cual marca un cambio en los hábitos de lectura de 

este medio. La mayoría de los diarios tienden a adaptarse a los nuevos hábitos con 

versiones en línea del mismo y a su vez, algunos, presentan cierto nivel de interactividad 

en la pieza impresa para mantener su continuidad. La intención del proyecto es unir y 

conectar esos dos ámbitos en una pieza. 

Este proyecto de graduación pertenece a la línea temática catalogada como Medios y 

estrategias de comunicación, dentro de la categoría de Creación y Expresión.  

El objetivo general del proyecto es rediseñar un diario del interior con interactividad para 

facilitar la lectura de la gente y guiar al lector de principio a fin de la pieza impresa. A su 

vez, los objetivos específicos son indicar en qué consiste el Diseño Editorial, dar a 

conocer las funciones de un diario, incorporar el término de interactividad. También, 

exponer los componentes para crear una publicación, cómo crear una grilla e identidad 

de marca y la importancia de conocer al público objetivo. Además, presentar los 

elementos que ayudaran a la diagramación de tapa, páginas internas y contratapa de un 

diario  Por otro lado, se pretende rediseñar el diario  La Gaceta e incorporar el código QR, 

en base a una grilla que permita tener una variedad de diagramación.  A su vez, 

replantear su logotipo para actualizar la imagen del diario y ampliar sus colores 

institucionales para aplicar a misceláneas e infografías.  

Se analizó el contenido de tres diarios: La Gaceta, el diario tucumano tomado para el 

trabajo, La Voz del Interior de Córdoba y Nuevo Diario de Santiago del Estero. Los tres 
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diarios son del año 2015, servirán para visualizar las novedades en diseño y los niveles 

de interactividad de cada uno. Los últimos dos se eligieron por ser, a su vez, diarios 

regionales del país, el primero, también tiene más de un centenario de existencia; el otro, 

es más nuevo, tiene 30 años aproximadamente. A lo largo del trabajo se darán ejemplos 

de estos diarios para relacionar la teoría con la práctica. También se analizarán marcas 

de competencia directa regional con La Gaceta, estos son: El Periódico, El siglo y El 

Tribuno. El diseño es visual, por eso, cada elemento nombrado de alguna imagen se 

redireccionará al anexo de imágenes seleccionas o al cuerpo C. El trabajo se estructurará 

en cinco capítulos, descriptos a continuación: 

En el primer capítulo se presentarán las tres aristas que comprenden este proyecto con el 

apoyo de autores reconocidos. Se compararán distintas visiones para concluir en el 

planteamiento del proyecto para el área de Diseño Editorial.  

En el capítulo dos se indagará en los formatos y sistemas de impresión más usados para 

diarios, así como la necesidad de armar una grilla y crear una identidad de marca y las 

clasificaciones del público antes de empezar a diagramar.  

En el siguiente capítulo se analizarán los elementos gráficos que se incluirán dentro del 

diario, tales como algunos parámetros para diagramar y aplicarlos dentro de la página. 

Estos elementos son: tipografía (niveles de lectura y combinación tipográfica), imágenes 

y códigos QR.  También, se explicará el concepto de diagramación para explicar cómo 

conviven los elementos descriptos en el capítulo dentro de una página.  

En el cuarto capítulo se hará una breve reseña histórica sobre la gráfica y las 

innovaciones de impresión del diario. Para esto se utilizará la ayuda de libros y un video 

sobre el centenario del diario (1912-2012). Esto servirá para contextualizar el largo 

camino de La Gaceta que lleva un poco más de un siglo en Argentina, junto distintos 

eventos en la historia del país y de su evolución en cuanto a la gráfica. Además, se 

mostrará la marca actual y un análisis del diseño editorial aplicado en la actualidad y por 

qué se propone un rediseño. Se analizarán dos casos de rediseños realizados en dos 
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diarios regionales: La Voz del Interior y Nuevo Diario. Este capítulo formará base del 

propósito del trabajo y a donde se quiere llegar finalmente. Se evidenciará que el 

proyecto final es creíble, viable y será beneficioso para la identidad del diario en 

cuestión.  

En el último capítulo se mostrará el rediseño del diario La Gaceta. Para la construcción 

de la imagen, se creará un sistema visual con un replanteo de marca y una nueva grilla 

teniendo en cuenta las posibilidades que obtiene un diseñador con ella. Luego, se 

desarrollará cómo se diagramaron las tapas, contratapas y páginas internas retomando 

las citas y explicaciones técnicas y recomendaciones de distintos autores en capítulos 

previos. También, se expondrá el uso del código QR aplicado a este proyecto. En el 

cuerpo C se mostrarán las páginas finales del diario a tamaño original de tres tapas, ocho 

hojas internas y contratapa, así como el contenido de los diarios analizados.  

A modo de diagnóstico de la situación actual, en 2006 tuvo lugar su último rediseño más 

dinámico y audaz realizado por una agencia de la provincia. El mismo año, La 

Gaceta publicó un nota que hace referencia a cómo impactó el rediseño a los lectores. El 

público destacó del rediseño una mejor organización del espacio, la jerarquización en la 

lectura, también que las fotos estaban en mejor calidad y el formato del suplemento 

Deportes pasó a ser tabloide, o sea más cómodo para los lectores. Por otro lado, también 

se hicieron cambios en la versión digital, el último fue en el 2012, en el que se mejoró la 

navegación con nuevas secciones. Las ediciones fueron reemplazadas por publicaciones, 

lo que optimiza el recorrido de las notas previas. Además, en la cabecera del sitio se 

incorporaron botones con enlaces a sitios con la presencia del diario en las reconocidas 

redes sociales de Facebook, Twitter, Google+, Youtube y Blog para permitir a los 

usuarios comentar o compartir información. 

Como antecedentes se consultaron los siguientes proyectos de graduación del sitio de la 

Universidad de Palermo:   
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Correlación entre posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario: El caso de La 

Unión de Lomas de Zamora de Schweinheim, F. (2013) propone un diseño editorial que 

no supone realizar un giro total hacia los grandes medios. Implica iniciar un diseño 

contemporáneo, con las mejores técnicas y tecnologías disponibles y convenientes a la 

actual situación del diario La Unión. De esa forma, la autora pretende tomar al diseño 

editorial como recuperación del diario y como desafío para plantear su función.   

El proyecto de Cacheiro, N. G. (2013) titulado Una ciudad, un diario: Rediseño del diario 

El Popular de la ciudad de Olavarría trata sobre el rediseño del diario El Popular, muestra 

cómo se compone un diario, qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de 

rediseñar y cómo se puede hacerlo con lo que ya ofrece un diario. Resalta que se debe 

tener en claro qué cambios se harán, por qué y a qué público se quiere llegar. Por eso, es 

necesaria una investigación previa sobre los valores y gustos del lector.   

Di Benedetto, A. (2010) en Rediseño del diario La Unión trata sobre los elementos que 

configuran las páginas de los diarios. Después explica como tomar un estilo, 

desarrollando sus características y luego, aplicándolas al diseño de un diario.   

En Voces de un diario renovado: Rediseño de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, 

Simonetti, M. F. (2009), parte de la necesidad de rediseñar el diario La Voz del 

Pueblo. La autora investiga y analiza nuevas tendencias en cuanto a diseño y tecnología 

para adaptarlas a una nueva imagen de acuerdo a las necesidades del medio.  

El proyecto de Loaiza Reina, M. (2010) El turismo en comunidades originarias del Chaco 

salteño: El diario local, sus dificultades y ventajas en el tiempo moderno  destaca la 

importancia del trabajo de la comunicación en la actualidad, donde la televisión e internet 

suponen la mayor atracción. En ese contexto se propone rediseñar el diario El Tiempo de 

la localidad Azul con estrategias que superen la problemática.   

Pereiro, M. J. (2010) es autora de El Diseño Editorial y la Prensa en papel: El Rediseño 

Editorial y la prensa escrita en la era digital, proyecto que presenta una problemática que 
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compete a los diarios con versión impresa. Se explican conceptos tales como diseño 

editorial, diarios y hábitos de lectura que sirven para el desarrollo de esta propuesta.  

Plazas Páez, H. A. (2012). Diseño de diarios digitales: Estudio de interfaz gráfica de 

usuario de tres diarios de la ciudad de Buenos Aires. Explica las ventajas del diario digital 

sobre el diario en papel que sigue en vigencia. Lo significativo del proyecto es cómo el 

diseño se adapta a las nuevas necesidades y a los productos de interés de los usuarios.   

Pérez De Arrilucea, J. (2012), autor de Entre picas y píxeles: La influencia de las nuevas 

tecnologías en el diseño editorial, logra un ensayo de los inicios del diseño editorial. 

Luego despliega los inevitables cambios y la ampliación del diseño en papel hacia las 

nuevas tecnologías y soportes. El autor no deja de lado temas sobre cómo incorpora 

estos cambios el usuario y las nuevas posibilidades para el diseñador.  

Álvarez Correa, C. A. (2014), autor de ¿Lo visualizado es lo aprendido?: Influencia 

tecnológica en los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial, toma al diseño 

editorial inmerso en la era digital con sus particularidades y problemáticas en cómo se 

comportan los lectores. Así, aborda la didáctica y las estrategias para una pieza digital 

eficaz.  

Hoepner, D. (2014) en su proyecto Tecnología de cambio: El impacto de la aparición de 

nuevas tecnologías en el proceso de diseño y uso de revistas de moda desarrolla el 

incremento de tecnologías día a día relacionado con el diseño en revistas de moda. Esto 

trae con sí mismo el análisis de las revistas nacionales impulsadas por las nuevas 

tecnologías y cómo se cambió la forma de trabajo y morfología de las revistas.   

La observación de la historia, el contenido de otros diarios y otros proyectos de grado de 

la universidad sirve para poner el trabajo en contexto, tener en cuenta hasta dónde se 

estudiaron otros casos de temas parecidos. Otra utilidad en el estudio de distintos casos 

es informarse en cómo se podrían correlacionar distintos ejes y cómo implementarlos a 

distintos niveles junto a nuevas tecnologías, tanto en el sentido gráfico y como en el 

contenido.  



10 
 

De esta forma, se puede señalar que hacer un rediseño de diagramación y modernizar la 

imagen institucional, adaptándose a la interactividad con nuevas tecnologías podría 

generar un resultado positivo para el diario y sus lectores.  
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Capítulo 1. Planteamiento 

Para iniciar el trabajo, a modo de entrada a la teoría es necesario delimitar el área de 

trabajo dentro del Diseño Gráfico y puntualizar en una de sus ramas: el Diseño Editorial. 

Luego, explicar qué es el diario en función a sus consumidores, cómo es el uso general, 

qué esperan encontrar en sus páginas y el contrato de lectura que existe entre el diario y 

el lector. Por último, qué se entiende por interactividad, sus aplicaciones en Argentina y 

cómo la gente lo toma por necesario para acercarse a una marca o para buscar 

información.  

Una vez que se haya definido el diseño editorial, en el próximo capítulo, se indagará 

sobre los primeros aspectos técnicos de diseño para realizar un diario, como los sistemas 

de impresión, formato, grilla, marca y target, entendiendo que son vitales en la 

construcción de casi cualquier pieza de diseño. 

En relación con el proyecto, este capítulo pretende describir el eje con el que se plantea 

el objetivo del trabajo. En qué lugar se encuentra el área de trabajo, cómo se utiliza el 

diario actualmente y a dónde se pretende llegar entre la unión del mismo y la 

interactividad. 

1.1 Diseño editorial 

Este trabajo se desprende del campo académico de Diseño Gráfico, por lo cual, lo 

primordial es definirlo y por último, también a una de sus ramas: el Diseño Editorial. 

El diseño gráfico, Paredes (2012) explica es una disciplina evolutiva desde la primera vez 

que se empleó el término en 1922 por William Addison Dwiggins para designar una 

estructura compuesta por tipografía, espacios en blanco, ornamentos e imágenes para 

imprimir sobre papel. Actualmente, la técnica artesanal ha progresado como los 

pensamientos creativos que ahora pueden resolverse con la ayuda de herramientas 

informáticas. Por ejemplo con programas como Photoshop, Illustrator o InDesign. Sin 

embargo, la autora asegura que: “la aparición de las tecnologías no evita las consabidas 
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consideraciones sobre esta práctica”. (2012, p.11). Por lo tanto, no debe atribuirse el 

conocimiento de un programa o aplicación para la autodenominación de un diseñador.  

Para González Ruiz (1986), arquitecto y diseñador gráfico argentino, el diseño gráfico 

debe resolver simultáneamente los elementos de un proyecto de forma totalizadora y 

totalizada, integrándolos en una comunicación sensorial y sistemática. El autor subraya 

que el diseño gráfico se ha extendido desde la forma bidimensional hasta la 

tridimensional: 

Objeto gráfico comunicacional en la medida que generalmente lo gráfico remite a 
una idea bidimensional y a un solo objeto en la conceptualización del observador 
común. Por el contrario abarca un espectro mucho más amplio, extendiéndose 
desde el resultado de una configuración única hasta la sumatoria de un todo 
sistemático y perceptivo. (1986, p.22). 
 

El diseño puede apreciarse en el tiempo y el espacio, esos factores definen la forma de 

una pieza, así como el público receptor y como la reciben. 

Se puede concluir con los pensamientos de los dos autores recién citados, Paredes 

(2012) y González Ruiz (1986), que todo saber contribuye y marca las diferencias entre 

diseñadores, mientras cada trabajo funcione y comunique las intenciones del autor de 

una pieza. Es cierto que cuantas más herramientas se manejan, más se puede lograr, 

esto teniendo en cuenta que se pueden aprender distintas técnicas. Con lo aprendido se 

podrán resolver proyectos de forma totalizadora y con conceptos claros. 

Samara (2008), diseñador gráfico y profesor en Nueva York, da a entender que el trabajo 

del diseñador gráfico es ordenar claramente para ayudar a progresar a la sociedad, como 

lo han hecho tras dos grandes y devastadoras guerras. En sociedades propicias al 

consumo por hombres de negocios se descubrió el poder del diseño con grillas que 

organizaran imágenes, culturas corporativas y líneas esenciales.  

La rama de estudio de este Proyecto de Graduación es el Diseño Editorial, una rama del 

Diseño Gráfico que se encarga en específico a la organización de elementos en un 

espacio determinado. 
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Ghinaglia (2009), diseñador gráfico y Licenciado en comunicación social, define al diseño 

editorial como la diagramación de distintas publicaciones y diseño de la gráfica interior y 

exterior. Según el autor, el eje estético debe relacionarse al concepto de cada 

publicación, ya que también comprende cómo se imprime y cómo lo reciben los lectores. 

Los diseñadores buscan armonizar el texto, imagen entre sí con una diagramación que 

represente su contenido, con valor estético y también sea comerciable.  

Zanón Andrés (2008), profesor de Diseño Gráfico en la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Valencia (EASD), coincide en que en el Diseño Editorial se busca un equilibrio 

estético y al mismo tiempo funcional entre el contenido y el espacio blanco. Asimismo, 

agrega que la maquetación y composición de texto, imágenes y, hasta de multimedia se 

puede aplicar a revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Además de ocuparse del 

diseño, la difusión y comunicación de ideas es de gran interés. Esto se cubre mediante 

tipografías, colores, formas y composiciones que se conjugan con una misma idea. 

El diseño editorial es uno de los escaparates más competitivos en el mundo del 
diseño gráfico, su originalidad posiciona a las revistas, la prensa, los brochures, 
los libros, como unos soportes donde el texto junto con las imágenes impulsa con 
precisión la eficacia del mensaje. (2008, p. 10). 
 

El diseño y la estética provienen del concepto que comprende una pieza y, como explicó 

Ghinaglia, condiciona cómo la percibe el público. Se puede agregar que el contexto de un 

trabajo siempre es significativo para comunicarse con el correspondiente target. Entonces 

el diseñador debe conocer a quien se dirige para aplicar ciertos elementos y no otros.  

Los programas como Photoshop, Illustrator o InDesign no deberían ser más que 

herramientas para desarrollar ideas y proyectos, pero no definir a una persona como 

diseñador porque sabe usar esos programas. En el diseño, siempre habrá distintos 

puntos de vista, pero se debe trabajar y crear un concepto sólido para encontrar y 

resolver con sensibilidad y responsabilidad las oportunidades y/o necesidades que se 

presentan en la sociedad.  

Para lanzar un proyecto al mercado, lo primero que se debería tener en cuenta es la 

elección de puntos estratégicos para asegurar su inserción, ya sean locación, época, 
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medio, público, entre otros. Por último, desarrollar el diseño de la pieza final, así ser 

eficaz en la comunicación y transmitir correctamente las ideas y conceptos sin generar 

confusión ni lecturas erróneas del mensaje. 

1.2 El diario como comunicador 

El medio de comunicación de estudio de este proyecto es el diario, uno de los medios con 

mayores ventas y la fuente doméstica de información más completa, sus lectores son 

fieles y a pesar de las nuevas tecnologías. Cada vez aparecen más relacionados a un 

público específico, aunque los diarios de más trayectoria incluyen más secciones y 

suplementos para llegar a varios sectores a la vez. Estos sectores pueden tener los más 

variados temas como sociales, generacionales, intelectuales, culturales, por enumerar 

algunos y los clásicos, presentes en la mayoría de los periódicos: clasificados, deportes, 

espectáculos, política, etc.  

El diseño editorial es una gran herramienta que necesita y trabaja a través de la 

investigación y conocimiento del público objetivo para traducir y ofrecer una pieza eficaz 

con una lectura ágil y llevadera de los contenidos en todas las páginas en cuanto a la 

estética para ellos. 

Dichter (1970), un psicólogo austríaco-estadounidense y experto en marketing conocido 

como el padre de la investigación motivacional, manifiesta que se ha comprobado que los 

diarios contribuyen a la educación y a la sumatoria de experiencias sobre la vida. Por otra 

parte, permiten apreciar y contrarrestar distintos puntos de vistas siendo estos a favor o 

en contra de la propia opinión.  

Si se incorpora al diseño como agente de traducción la información de una forma 

estética, se obtendrá una mejor lectura de noticias. Se puede citar al periodista inglés, 

Evans (1984), quien señala que el diseño y el producto no pueden separarse, cada cosa 

acompaña la esencia de lo que es. En este caso, el diseño se aplicará a un diario, que 

tiene como finalidad informar las palabras de los periodistas integradas al diseño 

tipográfico y eso es lo que ven y perciben los lectores al fin de cuentas.   
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En la sociedad los productos tienen una función. Martínez Valle (1997), docente del 

Departamento de Comunicaciones, coincide en que la finalidad de los diarios es informar, 

formar y entretener.   

Evans expresa que: “un diario mal diseñado y torpemente impreso lleva inevitablemente 

consigo la aureola de un periodismo torpe. (…) La nueva claridad de la impresión lleva 

consigo una inferencia de credibilidad”. (1984, p.12); significaría que cada pieza de 

diseño debería representar lo que quiere que vea su público, pero también se debería 

tener presente la opinión que manifiestan los lectores. Desde ese punto de vista se podrá 

comprobar si el diseño funciona. En una pieza editorial debería haber suficiente lugar 

para el texto y gráficos comprensibles, aunque la apariencia sea buena o no. Si algo llega 

al punto de ser irreconocible para los lectores, tanto que altera la identidad del diario, 

habrá que ajustar el diseño.  

Cabello (2006) explica claramente que la forma en que se recibe un diario, gratuito o 

pago, genera atracción a distintos lectores. Eso define cómo se ofrece la información y 

así, la calidad de la misma:  

Y aunque es verdad que el modelo de la prensa gratuita está removiendo los 
cimientos de la industria tradicional y favoreciendo la reconversión de sus 
periódicos, no deja de ser un modelo cuestionado en cuanto a la calidad del 
producto. (2006). 
 

Entonces, se podría definir que cada tipo de periodismo tiene su estilo y forma de 

presentar la información. Sin entrar en clasificaciones de calidad de ese periodismo, el 

consumidor seleccionará el que le parezca más creíble. 

Por lo tanto, entre lo expresado por Dichter (1970) y Evans (1984) se puede concluir que 

el diario es un medio que debe cuidarse porque es un elemento indispensable en la vida 

de algunos. Se lee, como su nombre lo indica, diariamente y cuando hay pequeños 

cambios se percibe. Hay que tener en cuenta que los consumidores de periódicos buscan 

un acceso fácil y ordenado a la información que necesitan. La opinión de los lectores 

puede aumentar el consumo de otros públicos. 
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Por eso, el diseñador debe ordenar y no distraer con elementos que alteran la imagen del 

diario para mostrar la información de forma amena. En los niveles de lectura se indicará 

la jerarquía de los elementos y así intentar guiar al ojo en la página. La publicidad es un 

elemento que distrae, aunque con un tratamiento adecuado al texto, se pueden igualar o 

superar los pesos visuales. 

1.2.1 Hábitos de consumo  

Como todo producto, el diario tiene una utilidad y función, es por eso que mediante el 

análisis del usuario en sus hábitos con este producto (cómo utiliza su contenido y forma), 

transmite posibilidades de diseño y orden que quizás antes no eran tomadas en cuenta. 

Por ejemplo, el hecho de leer de izquierda a derecha ya marca un detonante cultural, o 

que antes de leer una nota, se ve la página en su totalidad y se hace una barrido general 

en forma de Z. 

González Ruiz explica: “la persona con sus conductas, sus percepciones y sus acciones, 

influye sobre el ambiente físico, humano, social y productivo”. (1994, p. 403). 

Recíprocamente, el ambiente influye en las personas desarrollando acciones en la propia 

conciencia. Las personas pueden modificar el ambiente tanto como él incide sobre ellas. 

Así, se podrían relacionar y proyectar las conductas de los individuos con las sociales. 

Para dar a entender cómo se recibe la información gráfica, Costa, diseñador e 

investigador de la comunicación social, logra una técnica con preguntas y respuestas que 

puede ayudar a entender los comportamientos de los consumidores de un diario:  

Muchos de nosotros empezamos el día leyendo el periódico. ¿Por qué? 
Buscamos novedades, noticias, es decir, lo que todavía no sabíamos que haya 
ocurrido en el mundo. ¿Por qué después de haber leído el periódico ya no leemos 
otros periódicos? Porque las novedades, las noticias, ya han dejado de serlo 
después que se conocen; ya no hay información. ¿Por qué nos parece ocioso leer 
la prensa de la mañana cuando vamos a acostarnos? Sencillamente porque las 
novedades y las noticias ya se agotaron, y sabemos que están produciendo otras 
más recientes… que leeremos mañana con el desayuno. (1998, p.23). 
 

Con estas preguntas y respuestas el autor concluye que la información es la novedad, lo 

que se quiere saber, nuevo conocimiento que atrae a los más curiosos porque todavía no 

ha sido visto.  
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Por esta razón, la curiosidad humana, siempre va a buscar una fuente donde saciar esa 

necesidad, algunos usuarios según sus costumbres, buscan información antes de salir de 

su casa, o a la noche antes de acostarse para enterarse sobre los últimos 

acontecimientos del día. Martínez Valle (1997) agrega que el diario puede clasificarse 

según su función: matutino o vespertino. El tipo matutino es el que interesa en este 

proyecto, ya que este es el que además de informar, forma al lector. Es uno de los más 

influyentes formadores de opinión, ya que sirve para confirmar o completar noticias que 

se escucharon ligeramente en otros medios. El lector busca opinión y en ella una 

interpretación sobre lo sucedido. Por otro lado, los vespertinos suelen ser más ligeros, se 

puede ocupar de dar información sobre hechos recién ocurridos, pero se explicarán con 

más profundidad en el matutino. 

Un diseño creado para un público específico tendrá un mayor efecto que si se 
dirige a un sector más amplio. (…) Los periódicos ejemplifican claramente cómo 
se orienta el diseño hacia el público buscado. Resumen rápido del día para 
aquellos que no tienen tiempo de revisarlo todo. (Baldwin y Roberts, 2007, p. 28).   
 

Baldwin es diseñador gráfico, Director de la Escuela de Arte y Diseño en Gales y Roberts 

es diseñadora gráfica que escribe y da charlas sobre el área. Para determinar la 

efectividad de un mensaje, los autores explican que los investigadores profesionales 

deben medir la reacción de forma amplia. Así, anticipar de antemano si un medio de 

comunicación será conveniente para alcanzar determinado público.  

El diseñador es sólo una parte de un gran equipo cuyo objetivo es combinar 
correctamente los niveles técnico, semántico y de efectividad. La clave aquí es el 
vínculo final en el proceso de comunicación: el destinatario del mensaje o público. 
(Baldwin y Roberts, 2007, p 27).  

 
Entonces, el diseñador debe identificar el público que recibirá los mensajes, así conocer 

sus códigos, o sea, qué medios consume y en qué tono debería comunicarse con él 

visualmente. 

Un aspecto a destacar es la importancia de entender que el diseñador no puede cambiar 

los hábitos de lectura, sino entender que el diario como un medio de comunicación se 

encuentra inmerso en un contexto y sociedad con costumbres ya constituidas. El diseño 
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puede adaptarse de acuerdo a las necesidades nuevas que requieren los usuarios, así, 

cambiar o agregar secciones y suplementos. Un ejemplo claro es que los diarios tomados 

como ejemplos, en su versión en línea, complementan su información con otras 

secciones que invitan al usuario a interactuar y opinar sobre contenidos, además de la 

inclusión de redes sociales. 

1.2.2 El contrato de lectura 

El diseñador debe crear una pieza para un público, de acuerdo a cómo se utiliza, 

teniendo en cuenta que el lector habitual ya conoce donde se encuentran las secciones o 

noticias de un tema específico, por ejemplo que en el foliado se encuentre fácilmente un 

nombre de sección o su número de página cuando se busca una noticia específica. 

Según Baldwin y Roberts (2007) la cultura comprende a las personas junto a sus hábitos 

diarios o eventuales, los productos que usa y lo que, preferentemente, se quiere 

mantener a lo largo del tiempo. “El significado de un objeto no sólo se produce en el 

momento de su creación, sino cuando se recrea en el lugar en el que se consume”. 

(2007, p. 80). De forma general, esto engloba al término cultura popular que se entiende 

como una cultura creada a partir de productos elaborados para la gente misma. 

También, se puede determinar estilos en la estructura de la información, Martínez Valle 

(1997) especifica dos clasificaciones: la pirámide normal o relato cronológico y la 

pirámide invertida que ordena los sucesos según su importancia. 

La pirámide normal expone un relato secuencial, una descripción de los hechos cuando 

ocurrieron. Los primeros párrafos son menos importantes, el desarrollo crea interés hasta 

el clímax al final. La invertida no presenta elementos de noticia cronológicamente, sino 

por importancia. El encabezado es como un copete, resume la información. Luego se 

desarrolla la noticia en orden decreciente hasta los detalles mínimos. Facilita al lector de 

enterarse más rápido, se resume en el primer párrafo. Siempre se puede acortar de abajo 

hacia arriba. Luego, agrega una variante a la pirámide invertida y la identifica como 

yunque, tiene la misma estructura pero con un remate al final.  



19 
 

Baldwin y Roberts (2007) describen que el nivel del diseñador a la hora de decodificar 

mensajes en la comunicación es semántico ya que su responsabilidad es transmitir el 

significado sin cambiar nada, pero está permitido reforzarlo. Siempre se debe recordar 

que una acción, ya sea no cambiar o reforzar el mensaje, afectan a las partes creadoras 

y al producto en sí. 

Otro factor que es relevante aclarar es que cada publicación tiene su estilo. Ghinaglia 

(2009) declara que cada publicación tiene su personalidad propia, pero debe mantener un 

esquema de estilo gráfico, lo que quiere decir que debería existir un eje estético 

conceptual que dirija cada publicación. El estilo editorial debe ser acorde al tipo de 

público al que se dirige: “también es importante considerar que el estilo editorial de una 

publicación no es necesariamente estático, depende de muchos factores: mercado, 

tendencias, tipo de público, entre otras cosas”. (2009, p. 4). 

Se podría señalar que, además, el contrato se da entre el diario y los lectores en cuanto a 

la disposición y orden jerárquico de las secciones y en las noticias. Por ejemplo, en el 

nomenclador de cada uno de los suplementos externos, cómo están organizados 

internamente ya que cada diario lo puede denominar de distinta forma, de acuerdo a las 

propias expresiones regionales.  

En referencia a lo estético, se podrían establecer patrones visuales en cuanto al color, 

tipografía, formas. También, se busca que haya variedad, sorpresas y actualización 

desde el periodismo y que en algunas noticias importantes haya mayor despliegue de 

páginas sobre un tema de interés general.   

1.3 Interactividad 

La interactividad ayudará a colocar este trabajo en el contexto actual, respetando el 

contrato de lectura. De acuerdo a nuevas costumbres se puede identificar que la 

información no llega sólo de una fuente, sino de varias a la vez. Es importante que, por 

una parte, la conectividad sea buena y por otra, el contenido sea real y creíble, así 

mantener al público actual.  
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La interactividad es un término tan utilizado como ambiguo, comodín para un 
sinfín de conceptos, interpretaciones y perspectivas distintas. Son interactivos 
tanto un correo electrónico como un juego en línea aunque la dinámica y el 
resultado de la experiencia tengan poco que ver. (Larrondo Ureta y Serrano 
Tellería. 2007).  
 

Las autoras, Larrondo Ureta, Profesora Adjunta de la Universidad del País Vasco en el 

Departamento de Periodismo II y Serrano Tellería, periodista española, identifican que a 

pesar de la imprecisión del término, este puede demarcar las experiencias de los 

usuarios frente a las nuevas tecnologías que lo rodean. Esta definición de la expresión de 

interactividad es la que  se mantendrá a lo largo del proyecto. 

Cebrián Herreros, un español, teórico de la comunicación cuyos libros han sido referentes 

en numerosos países de América Latina, remarca que cada vez hay más necesidad de 

información y en distintos ámbitos que crean su propia oferta y demanda en un círculo 

vicioso, que pueden no coincidir entre sí. “Unos son los intereses de quien genera y 

oferta la información y otros, los de los solicitantes”. (2005, p. 14). 

Cebrián Herreros indica que cuando se habla de multimedia se suele pensar que desde 

siempre los medios estuvieron conectados entre sí pero la primera fotografía en un diario 

se publicó recién en 1880 mediante el sistema de medios tonos. Actualmente, por 

algunas limitaciones técnicas, en los sitios, las fotografías deben tener poco peso. Tanto 

las infografías animadas, videos y transmisiones en vivo de algún evento representan la 

mayor experiencia de multimedia o de periodismo audiovisual que han presentado los 

diarios digitales en los últimos años. Con tanta repetición de ideas y datos, hay 

redundancia en fuentes para generar nuevos argumentos. "El problema ya no es el de la 

cantidad de información, sino el de selección, el de aprender a discernir entre la 

información de calidad y los ruidos a los que está sometida”. (2005, p. 15). 

Entonces, en cuanto a la tecnología, se puede plantear la pregunta que se formulan 

Larrondo Ureta y Serrano Tellería (2007): ¿Cómo y cuándo usarse uno u otro formato 

para presentar la información? Ellas responden que esa es la clave para acercarse al 

buen diseño digital. 
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Para Cebrián Herreros (2005), la información multimedia siempre está más allá que otras 

informaciones por que avanza en la concepción de inmediatez. Siempre amplía la 

actualidad. Abarca la información en todos los campos y tiempos, la información más 

utilitaria más general y lo personal. 

Actualmente, el problema es aprender a gestionar y filtrar lo necesario entre la gran 

cantidad de información almacenada en el sistema multimedia. 

Si se quisiera trabajar humanamente con ella, sería imposible conseguir productos 
complejos y correctos. El multimedia cuenta con los programas adecuados para la 
depuración mediante contrastes, eliminación por exclusiones y por el proceso 
secuencial y omnidireccional que conduzcan al dato preciso en cada caso 
concreto. (Cebrián Herreros, 2005, p. 21). 
 

O sea, en esta época, los medios se adaptan al usuario y no al revés. Un ejemplo claro 

son los sitios de escritorio que ahora son adaptables para distintas las dimensiones de 

monitores que existen, hasta ser visibles en tablets y celulares, en el cambio de pantalla, 

se modifica la ubicación y/o tamaño de algunos elementos para mejorar la experiencia 

tecnológica.  

A pesar de toda la información que se puede encontrar en la red, el diseñador debe 

ayudar al público a filtrar contenidos por categorías. Actualmente, los celulares tienen 

gran capacidad de almacenamiento y los usuarios descargan muchas aplicaciones, pero 

cuando algo no funciona o es lento, deciden darla de baja.  

El diseño, como comunicador en función estética y de contenido, ayudará a mostrar la 

información que se dispone en un diario, a criterio del diseñador. El diario es el producto 

final y éste debe transmitir los valores y creencias que desee. Aunque, desde ya, se 

deben respetar ciertos vínculos (ya establecidos o nuevos) con los lectores. 

El diseño editorial en diarios debe tomarse en serio, ya que se están presentando noticias 

importantes en la comunidad de lectores, sean quienes sean. Aunque hablen distinto o el 

mismo idioma, por cada región el lector tiene sus hábitos y costumbres y el diario no 

puede cambiar de disposición en las secciones de un día a otro.  
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El diario es comunicador desde su marca hasta el final de la pieza en sí, ya que depende 

de la relación con la marca con sus lectores, en cuanto a la estética y la información que 

reciben o buscan, para determinar la credibilidad del mismo. El público que sigue la 

trayectoria de un diario puede lograr la confianza necesaria para generar fidelidad y lo 

más importante: recomendarlo entre otras personas de boca a boca. 

Por otro lado, el diario puede adaptarse a nuevos sistemas tecnológicos y estéticos para 

mostrar las noticias. Este trabajo debe tomar en cuenta que el usuario encuentra nuevos 

hábitos y contratos que aplican a dispositivos tales como un Smartphone para acceder al 

contenido de multimedia y así ampliar la información que se encuentra en los diarios 

impresos.  

La interacción existe en el pase de datos multimediales en distintos niveles tanto si se 

recibe lo que buscan los usuarios y en el tiempo que lleva esa búsqueda. Además se 

usan foros de consulta para los celulares donde un comentario u opinión positiva o no es 

importante y luego sirve para la calificación boca a boca. Los Smartphones, entonces, 

ofrecen la posibilidad es que esos datos los puedan adquirir a través de nuevas 

tecnologías.  

Por otro lado, esto lleva a entender que cada usuario tiene una relación distinta con la 

tecnología, por ejemplo alguien que sólo busca direcciones en el GPS y otra persona que 

se descarga juegos y actualizaciones para los mismos, semana a semana.  

Los diarios, sobreviven en esta era de revolución tecnológica, quizás porque se enfocan 

en el público que deben hacerlo y se adaptan a diseños más jugados, pero más que nada 

porque siguen cumpliendo su función de informar y educar las mentes de los lectores. Un 

beneficio, sin dudas, es que por ejemplo en una casa de cuatro personas, seguramente, 

cada uno encuentre un suplemento o sección que sea de su interés; lo cual desde el 

punto de vista publicitario es una gran ventaja. 

Otra ventaja es tener afinidad con el público, que no se crearía si no se los tuviera 

presente. La gente cree en los diarios, como en los noticieros y el diario, a su vez, logra 
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una estabilidad y solidez en el estilo que lo sustenta desde el diseño hasta el contenido 

periodístico.   

Todo lo que incremente una visión positiva para la identidad del diario hará que se 

mantenga en el tiempo a través de distintas generaciones, tanto los lectores como el 

diario incide uno sobre el otro: si hay noticias específicas que sean de interés, la gente 

compra, y si la gente consume, el diario buscará un contenido que sea impactante para 

ellos. 

El impacto se aumentará con los elementos en la página, dentro del contrato de lectura 

puede haber sorpresas estilísticas que se sustenten con un concepto específico de una 

publicación. Por ejemplo en las publicaciones especiales que salen en cierta ocasión para 

una fecha específica como las elecciones a nivel nacional, el cambio en el estilo se 

podría generar en la diagramación de la tapa, el color para ciertos elementos, en alguna 

sección o suplemento especial. Todos los cambios se deberán señalar en un manual de 

normas. 

La interactividad supone un reconocimiento del público, genera simpatía con ellos y trata 

de adaptarse a los mismos de acuerdo a las tecnologías que usan habitualmente. Al 

combinarse medios con interactividad, se podría reforzar la idea de buscar información en 

el medio correcto, ya que en la actualidad se usa más de un medio para acceder a 

resultados de una búsqueda. Esto se genera, quizás, porque se entiende que en algún 

medio se da preferencia a describir una cosa, que en otro, por formato o tiempo no se 

podría mostrar de otra forma. 

De acuerdo a González Ruiz (1994), los públicos definen  al producto, de igual forma, 

sucede recíprocamente, o sea, tanto en la elección del soporte de una pieza, como en la 

tecnología que selecciona para interactuar con su público, por ejemplo. A su vez, definen 

el tipo de periodismo. 



24 
 

Cada diario tiene su propia cultura y contexto que generan una identidad donde los 

hábitos de lectura pueden cambiar de acuerdo al formato, tipo de soporte, sistema de 

impresión, grilla, entre otros, como se explicará en el capítulo a continuación.  
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Capítulo 2. Construcción de la pieza 

Los objetivos de este capítulo son dar cuenta de los pasos previos al diseño interno del 

diario y plantear valores para la construcción y elaboración de la pieza editorial y valor del 

producto para el público objetivo. Para eso, se analizarán los formatos para realizar un 

diario y los sistemas de impresión más convenientes para ello. También, se explicará el 

uso de la grilla y su importancia en el diseño para la organización espacial de una pieza 

editorial. Además, se conceptualizará la identidad de marca, para conformar una idea y 

representarla correctamente en el contexto en el que se encuentra el diario. Por último, 

se nombrarán formas de clasificación de públicos objetivos (target). 

En este capítulo se describirán herramientas y conceptos que se utilizan para la creación 

del diseño editorial, ya definido en el capitulo previo. Además, la teoría que se presentará 

a continuación se relaciona a los conceptos descriptos sobre diarios ya que son 

elementos que incrementan y agilizan los hábitos de consumo y el contrato de lectura.   

En el capitulo siguiente, la información presentada, en especial la descripción de una 

grilla, ayudará a describir elementos generales que se deben tener en cuenta para 

diagramar piezas editoriales, cómo y en qué tamaño de acuerdo a niveles de lectura y 

contraste entre elementos. 

La información del capítulo es relevante para la viabilidad de la configuración final del 

trabajo, o sea, como crearlo y producirlo efectivamente para el consumo en el mercado 

de periódicos. 

2.1 Formatos y sistemas de impresión 

Al momento de diseñar un diario, la primera decisión es elegir un papel determinado en 

un tipo de formato adecuado para determinar el mejor sistema de impresión para el 

mismo.  

Dando cuenta de los diarios analizados, se puede comprobar que hay muchas formas de 

imprimirlos, por ejemplo, La Voz del Interior tiene todas sus páginas a color, por otra 

parte, Nuevo Diario muestra una cara de las hojas a color y del lado de atrás, se imprime 
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en blanco y negro, aunque las hojas con publicidad, fueron impresas a color en ambas 

caras. Principalmente, esto se hace para abaratar costos, Ghinaglia (2009) agrega que el 

contenido de los diarios es fugaz, la información es inmediata, y desde ya, el soporte de 

los diarios es económico por la gran tirada que tienen y existen algunos cuentan con 

material reciclado.  

El soporte más elegido, es el papel prensa, compuesto con pulpa de madera prensada. 

No tiene tiempo de vida tan duradero, pero su producción es sumamente económica. “Es 

el papel más barato que puede soportar los procesos de impresión normales”. (Ghinaglia, 

2009, p. 20). Otro que también, tiene gran uso en periódicos es el papel mecánico que se 

obtiene de pulpa de madera, es ideal para publicaciones de vida corta, ya que, luego de 

un tiempo, se amarillea y decolora. 

Por otra parte, se puede agregar, que el papel del diario debe soportar más plegados que 

la revista, en parte, por su presentación en los kioscos de revistas (los que tienen formato 

sábana se doblan a la mitad para acomodarlo entre los demás) y otros plegados que 

pueden ocasionarse en su traslado. Aquí, también tiene que ver la impresión, que puede 

sobrellevar los movimientos en ese traslado. 

Entre la gran variedad de tamaños en diarios, se pueden definir los más comunes en 

Argentina son: sábana (40 x 60cm), berliner (31,5 x 47cm) y tabloide (27,9 x 42,9cm o 30 

x 40cm). La elección de tamaño sobre otro, se podría señalar, depende de los hábitos de 

lectura, o sea, si un diario es leído habitualmente en medios de transportes, como 

colectivos, trenes o subtes, podría tener el formato tabloide porque es más fácil de leer en 

lugares de espacio reducido. De acuerdo a los ejemplares analizados, La Voz del Interior 

tiene formato sábana, seguramente porque su lectura es más bien casera y Nuevo Diario 

es tabloide, o sea que es más trasladable. 

Santasiero (2009), establece que actualmente, los diarios se imprimen por dos sistemas: 

el flexográfico y el offset. El sistema flexográfico es más económico que el offset porque 

es directo y ahorra tinta. Hay una nueva actualización en este sistema con rotativas de 
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alta velocidad a cuatricomía, de cambios rápidos de páginas, con tramas de gran 

definición. Algunos diarios mundiales que utilizan este tipo de impresión son el News of 

New England de Estados Unidos y también el diario Corrieri Della Sera, La República y 

Daily Mail, por nombrar algunos ejemplos en Europa. 

El offset es un sistema indirecto, ya que en la plancha de impresión la imagen se lee de 

forma normal. Este sistema deriva del procedimiento litográfico y comparten el principio 

que las tintas que se usan tienen base aceitosa y son incompatibles al agua.  

Trabaja con una plancha delgada y arrollable de aluminio emulsionada y tratada 
fotoquímicamente, que se instala en el cilindro portaplancha. (…) Posteriormente 
se entinta la plancha e (imprime-transfiere) la imagen ya invertida a una tela 
especial flexible y acolchada de caucho, que llamaremos en adelante mantilla. 
Esta se encuentra instalada en el cilindro contiguo que está en contacto y se llama 
portamantilla. (Santasiero, 2009, p. 99).  
 

El último paso es que el sustrato, circule entre el cilindro portamantilla y otro contiguo que 

hace presión. Así, la imagen entintada se transfiere del derecho al sustrato. ¿Cuáles son 

las ventajas de este procedimiento? La gran versatilidad que posee, ya que su sistema 

impresor es flexible y se adapta a variedad de espesores y tipos de superficies rugosas o 

lisas como el papel, cartulinas o metales como la hojalata y el aluminio, poliestireno de 

alto impacto y materiales plásticos. Entre los diarios analizados, La Voz del Interior se 

imprime en offset. 

Para grandes empresas editoriales de diarios y revistas masivas, lo mejor son las 

rotativas de offset web grande que usan papel en bobinas. Esos equipos alcanzan tal 

velocidad que llegan a imprimir entre 600/800 metros por minuto, generalmente en 

colores CMYK, doble faz simultáneamente. 

Cada diario deberá elegir lo que le conviene económicamente y dependiendo la calidad 

buscada, esta decisión debe realizarse antes de empezar a diseñar. 

2.2 Grilla 

Luego de tener definidos los parámetros recién explicados, se puede pasar a lo que es el 

diseño de la grilla, que es lo que dará estructura al diario, ayudará a distribuir los 

elementos en las páginas, como los títulos, copetes, volantas, foliados y los textos. 
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La grilla o retícula es una herramienta del diseño gráfico, Samara (2008) la describe 

como una unidad espacial de módulos y columnas que se repiten en la página de una 

pieza. El ancho de las columnas y las calles que las separan dan el mínimo y máximo 

que puede ocupar un párrafo en ese sentido. Los módulos se marcan con un propósito 

claro, sus filas por lo general tienen la misma altura que el ancho de las calles.  

González Ruiz (1994) manifiesta que las grillas no se manejan con medidas decimales, 

sino con medidas tipográficas (sistema Didot y sistema Angloamericano). Son estructuras 

simples que se repiten y son invisibles, es decir que luego no se imprimen, lo que se 

imprime es la superficie llamada caja tipográfica. "La interacción entre las partes y el todo, 

se verifica en este caso entre los módulos como partes y la retícula como totalidad 

organizada”. (1994, p 312).   

Según Müller Brockmann (1992), diseñador gráfico y profesor universitario de origen 

suizo, una grilla sirve para resolver problemas visuales bi o tridimensionales. El autor 

manifiesta en su libro: “el sistema reticular implica el deseo de sistematizar, de clarificar, 

el deseo de penetrar hasta llegar a los elementos esenciales… el deseo de cultivar la 

objetividad más que la subjetividad”. (1992, p.10). En la grilla, el d iseñador ordena textos, 

fotografías, gráficos, entre otros, en distintas piezas de comunicación para cumplir sus 

objetivos y funciones específicas. Es así como la jerarquía de los elementos visuales 

forman un sistema con tamaños parecidos de pocas familias tipográficas y la ilustraciones 

varían por su importancia temática. Si se respeta la grilla, la impresión final se verá en 

armonía y claridad. El lector vincula el orden con la credibilidad y le da confianza. 

Además, si en una noticia se incluyen títulos, subtítulos, imágenes y textos se puede leer 

más rápido y sin gastar mucha energía. La imagen está formada por distintos elementos, 

uno de ellos, indispensable para maquetar diarios, es la grilla ya que ordena las demás 

unidades. Cuando éstas se vinculan entre sí, se conforma un sistema que visualmente 

funciona. 
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Por otro lado, Müller Brockmann (1992) señala que está comprobado científicamente que 

con esa lectura se comprende mejor y la información se guarda con más facilidad en 

nuestra memoria. La aplicación de una grilla permite configurar la imagen empresarial en 

piezas pequeñas como tarjetas y hasta en las más extensas como edificios.  

Según Anarella “el diseño comenzará del interior hacia el exterior según una idea global y 

totalizadora que los haga funcionar como un todo coherente”. (2004, p.68). Los márgenes 

deben dar cierto equilibrio visual respetando el lomo y forma de encuadernación de la 

pieza editorial como límite para permitir una lectura cómoda con hojas que permitan la 

apertura. Los márgenes deben ser lo suficientemente amplios para ubicar el cabezal, pie 

de página y folio.  

Costa señala doce axiomas para la visualización de esquemas, el número diez es el que 

más se adapta para diagramar diarios en relación a un público determinado ya que la 

función es la misma que el autor define para la información visual en esquemas: reducir 

la complejidad, ambigüedad y la incertidumbre. Este axioma continúa que:  

Estos modos de reducir lo real para hacerlo comprensible y utilizable, no pueden 
ser reduccionistas del fenómeno que representan, sino que deben conservar toda 
su riqueza real y tener en cuenta al propio tiempo las relaciones del fenómeno con 
su contexto. (1998, p 35). 
 

El axioma del autor se relaciona con lo dicho previamente, la grilla tiene como función 

aclarar la lectura, hacerla más certera y lo más importante es que se relacione 

naturalmente con su entorno. 

Es así como explican Müller Brockmann (1992) y Anarella (2004) que el diseñador, a 

conciencia propia, debe empezar a diseñar desde lo más general (encuadernación, 

formato de página, su grilla y márgenes) a lo más particular (texto e imágenes). La grilla 

se adaptará a cualquier formato. Por consiguiente en un diario, los márgenes deben 

respetar la forma de apertura en el margen interno y el superior e inferior pensando en la 

ubicación de los elementos constantes como cabezal con número de página y nombre de 

sección.  
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Para visualizar lo explicado en ejemplos concretos, se puede describir la grilla de los 

diarios analizados. En el caso de La Voz del Interior parece tener una grilla coherente, 

aunque en algunas páginas quedan zonas con huecos blancos porque falta alinear 

algunos elementos destacados fuera de la columna del texto.  

En el ejemplar de Nuevo Diario la grilla presenta una interlinea amplia en relación al 

tamaño de la tipografía del texto base y también en los títulos. Las calles se ven bien 

separadas, aunque no se respeta el mismo ancho cuando hay notas cortas separadas 

por un filete.  

2.3 Identidad y marca   

Sin dudas, la imagen también es un factor importante para cualquier diario, Koontz 

Traverso (2005), autora de distintos libros sobre la competencia entre empresas, define 

imagen como más de lo que se pueda describir verbalmente de sí misma, a su vez 

afirmando y representando los aspectos positivos o negativos de cualquier empresa. La 

imagen es el resultado de componentes verbales, visuales y lo que proyecta en sí la 

empresa de forma planeada o no y eso impacta a los clientes actuales y futuros. Koontz 

Traverso da el siguiente ejemplo: “si los clientes tropiezan con un protuberante felpudo en 

tu puerta de entrada o advierten olor a humedad, estas experiencias negativas también 

afectarán a tu imagen”. (2005, p. 18). 

Citando nuevamente a González Ruiz que explica: “la visión es un acto 

fundamentalmente cognoscitivo. Todo lo que sucede se manifiesta con imágenes visibles 

o bien por estímulos de orden visual”. (1986, p. 15); se puede comprobar que lo que se 

observa pasa por la razón y comprensión de imágenes. Para ser eficaz en la 

comunicación, una imagen debe evidenciar distintos índices, es decir que una forma debe 

anticipar a otra. 

La imagen se puede aplicar a distintos conceptos, pero este proyecto se concentrará en 

dos de los tantos caracterizados por Costa (1987). Uno es sobre la imagen de empresa 

que, al igual que Koontz Traverso, la describe como una imagen mental fijada en los 
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clientes vinculada a valores institucionales y conductuales. La imagen, también, hace 

hincapié en las funciones de los productos o servicios que vende ya que en ese caso 

trasfiere valores organizacionales. El otro concepto es el de imagen de marca, que 

también es una imagen mental. En este caso, la imagen de marca se transmite a través 

de actividades, actuaciones comerciales, qué clase de productos comercializa y sus 

publicidades. Costa concluye con lo siguiente: “imagen de empresa e imagen de marca 

no son excluyentes una de otra, y a menudo ambas coexisten –explícitamente o no- en 

los ámbitos institucional y de su actuación comercial alimentando la imagen del producto”. 

(1987, p. 186). 

La marca o signo identificador como lo llaman Chaves y Belluccia (2008), ambos fueron 

profesores de la UBA, Chaves de arquitectura y Belluccia de diseño gráfico, ayuda a una 

institución a que se la reconozca como tal y distinta de otra. Una institución cuenta con un 

repertorio desde un identificador (nombre), logotipo, símbolo, mascota, color institucional, 

gráfica complementaria, tipografías normalizadas, signos acústicos, hasta la arquitectura. 

Este trabajo se enfocará en lo siguiente: “entendemos por identificador visual o marca 

gráfica el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma, mascota, 

etcétera) cuya función específica sea la de individualizar una identidad”. (2008, p. 16). 

Por lo tanto, su función no es otra que denominar a una empresa, presentarse con tales 

atributos a un público como autor de algo y emitir su personalidad. 

Como exponen Koontz Traverso y González Ruiz, la imagen del diario sería la misma 

realidad redactada acompañada de fotografías, ilustraciones e infografías. Esas 

imágenes deberían transmitir confianza y credibilidad para lograr cierta asociación 

complicidad con los lectores. Además, la imagen e información que representa tanto la 

marca como el diario, pueden considerarse dentro de la categoría verbal y visual, por el 

impacto que tienen y los niveles de lectura del diario. 

Tal como explica Costa (1987), en una propuesta de rediseño el texto se diagramará de 

acuerdo a la disposición de las imágenes retocadas para representar un concepto y el 
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valor de importancia que tiene cada una. Estas imágenes con el tiempo se fijarán en la 

mente de los lectores y así las vincularán a la identidad del diario. 

A las definiciones dadas por estos dos autores, se puede agregar otra: la de Chaves y 

Belluccia (2008). Es decir, que más allá de la imagen tomada como fotografía, ilustración 

o infografía se debe tener en cuenta la imagen dada como marca.  

La idea general es generar complicidad necesaria para que se comprendan las imágenes 

del contenido del diario y también respaldarlas. Dando así su función de autoría y 

transmisión de su personalidad. La personalidad también se podría trasladar por la paleta 

cromática y el tono en el que se explican las cosas a los lectores. 

A lo largo del trabajo, se hablará sobre el color aplicado a cuestiones editoriales, pero en 

el caso de la marca, es representativo de identidad y sensaciones a primera vista.  

“La sensación del color –como la del sonido- puede ser afinada con la práctica” González 

Ruiz (1994, p. 209). El autor nombra a Albert Munsell quien investigó sobre las 

sensaciones cromáticas las cuales se componen por tres dimensiones del color, llamadas 

tono (hue), valor (value) y saturación (chroma):   

a. Tono: define la proximidad entre un color y el color respectivo dentro del espectro solar 

más cercano a él.  

b. Valor: se refiere al color puntualizado frente a una escala de grises entre las gamas de 

alto valor, es decir blanco (colores claros) y de bajo valor, o sea negro (colores 

oscuros). 

c. Saturación: “es la fuerza, brillantez, cromaticidad o distancia psicológica que separa al 

color gris neutro de igual valor”. (González Ruiz 1994, p 211). 

Ghinaglia (2009) explica que el color va más allá de lo que se ve cotidianamente, es un 

fenómeno imperceptible que impacta en el diseño. "Sentido de la dirección, seguridad, 

nivel de precaución, tranquilidad, alerta, son tal sólo algunas de las sensaciones que 

interceptan nuestro sentido visual al percibir un color". (2009, p. 14). Al igual que la 

tipografía, el color comunica, con un cambio del mismo, se genera un nuevo concepto y 
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una idea totalmente distinta. Por ejemplo, los tonos cercanos al rojo y naranja generarán 

un ambiente más cálido, a diferencia de colores como el azul o violeta que son colores 

más bien fríos. Todo es relativo, la combinación de dos colores de distinto pueden crear 

composiciones impactantes.   

A principio del siglo XX, continúa Ghinaglia (2009), la producción e impresión a color 

significaba grandes costos porque no existían los sistemas capaces de hacerlo, aunque 

hoy es casi lo primero que se piensa antes de realizar una publicación. De todas formas, 

hay que tener cuidado que el color no domine, a menos que sea parte del concepto 

compositivo, sino que acompañe, la jerarquía no se da sólo por una combinación 

cromática (complementarios o análogos) o por el tono (claro u oscuro, determinado por 

porcentajes, siendo 100% el más oscuro), también entran en juego los tamaños o 

densidad de fuente. “Al comprender que el solo uso de negro en el texto compuesto 

genera una macha que ocupa visualmente un espacio en la composición, facilita que se 

complemente con el uso del color”. (2009, p. 14). 

La Voz del Interior es un logotipo en tipografía palo seco, con el primer nomenclador La 

Voz en azul, la V en el medio tiene como una colita del globo de diálogo. El segundo 

nomenclador es del Interior en mayúsculas en color blanco sobre un fondo rectangular 

rojo (ver en anexo de imágenes seleccionadas: figura 1, página 91). La Voz del Interior 

tiene como colores institucionales el azul, rojo, amarillo, 50% de negro y negro. 

Nuevo Diario es un isologotipo compuesto por una parte de tipografía, Nuevo está en 

negro y Diario en rojo; la o de nuevo coincide con el punto de la segunda i en diario. La 

parte del signo tiene un ave en degrade que va de negro a blanco. En la parte de abajo 

dice más chico de SANTIAGO DEL ESTERO (ver en anexo de imágenes seleccionadas 

figura 2, página 91). Entre sus colores institucionales se encuentran el rojo, bordó, azul, 

verde, blanco y negro (teniendo en cuenta los porcentajes de tonalidad: 30% y 50%). 

Se puede determinar la identidad y al público que se dirige con algunos elementos como 

la forma y el color en una marca. Para las imágenes es muy importante el uso de color, 
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incluso si la intención es que estén en blanco y negro, ya se trasmite un ambiente, una 

estética que se deberá mantener diariamente en las publicaciones. En las infografías, 

también se podría crear una identidad mediante la combinación de sólo dos colores pero 

en distintos tonos.  

2.4 Target 

La cultura y contexto genera estilos de vidas que conlleva a diferentes hábitos y consumo 

de ciertos productos. Para el marketing es importante poder agrupar la población según 

su estilo de vida, psicografía, actividades, ambiciones y preferencias para conocer cómo 

interactúan los individuos con el mundo. 

Cabello (2006) reconoce que hay un tipo de lector para cada diario. Un ejemplo que 

presenta la autora es que el gratuito atrae a la juventud e incorpora mujeres y jóvenes 

urbanos, de ambos géneros, formados y activos. Son atraídos por la información variada 

y corta, que se pueda leer en 20 minutos. Otro ejemplo es el de la prensa deportiva con 

un 28,1% de lectores menores a 24 años y un doble de porcentaje de un público no 

mayor a 34 años.   

Entonces, el contenido debe renovarse para presentar una calidad periodística de 

acuerdo a la formación del target y cómo quieren leerlo, usando también códigos visuales 

y textuales representativos y reconocidos por ellos.   

Por otro lado, Túñez (2009) autor de trabajos sobre la prensa y la juventud, describe que 

los diarios son espejos de su propia proyección: narración de acontecimientos, los que 

trabajan para redactarlo y los públicos destinatarios. “Por su carácter de masas los diarios 

se elaboran pensando en un perfil receptor heterogéneo, amplio. Pero no universal” 

(2009, p. 504). Los filtros de elección del público se dan por su orientación ideológica o 

por su forma de presentar y narrar los contenidos pero no suelen hacer grandes 

diferencias de edad y género, ese parámetro es más imprescindible para las revistas. En 

cambio, las secciones y suplementos del diario cuentan con segmentaciones en términos 

de edad y género. 
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Se puede agregar que dentro de la heterogeneidad, se podrían distinguir públicos por 

locación, o sea, por región, a excepción de diarios que se venden a nivel país o 

mundiales. Un ejemplo serían diarios que se venden sólo en una provincia. 

La Stanford Research Institute (SRI) diseñó un sistema para clasificar los 

comportamientos de las personas según sus consumos y preferencias. El sistema vals se 

conoce con dos versiones diferentes, un inicial denominado sistema VALS y una versión 

actualizada al contexto actual, Sistema VALS 2. Junto a Kotler, un estadounidense, 

economista y especialista en marketing, y Armstrong, profesor y escritor de numerosos 

libros para liderar negocios; y un artículo sobre la segmentación por estilos de disponible 

en línea se puede determinar las siguientes categorías y subcategorías en el sistema 

VALS: 

Por auto-orientación: 

a. Orientación por principios: compran en función a la opinión que tienen del mundo. Se 

dividen en dos clases: los cumplidores: organizados, creen en sí mismos, 

intelectuales, equilibrados; y los creyentes: fieles, considerados, conservadores, 

prácticos. 

b. Orientados por el estatus: tienen en cuenta las acciones y opiniones de los demás.   

Logradores: no convencionales, les gustan productos de marcas, realistas y orientados 

a sus intereses; y los esforzados: apasionados, sociales, modernos, con poca 

seguridad propia. 

c. Orientados por la acción: se dejan llevar por su propio deseo e interés. 

Experimentadores: inquietos, impulsivos, espontáneos, jóvenes; y los realizadores: 

autosuficientes, hábiles, orientados a la familia. 

Por recursos: en función a qué niveles (alto o bajo) tienen de educación, salud, confianza 

en sí mismos y otros.  

a. Innovadores: con altos recursos, toman riesgos, triunfadores, trabajadores. 
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b. Luchadores: con bajos ingresos, precavidos, conservadores, conformistas y de baja 

educación. 

El Sistema VALS 2 determina los siguientes perfiles generales de comportamiento: 

a. Personas que se involucran mucho en la decisión de compra.  

b. Personas cuyo comportamiento en las compras es sistemático o de rutina. 

c. Personas que analizan mucho o soportan la decisión de compra con gran cantidad de 

información. 

d. Personas que compran por impulso o no planean suficientemente sus compras.  

e. Personas que se dejan influenciar por familia y conocidos. 

Por ejemplo, con respecto a los ejemplares seleccionados, se podría determinar que La 

Voz del Interior es leída por una gran masa de gente, llega a todo el territorio de 

Córdoba y a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa 

Fe y Buenos Aires. Parece un diario dirigido a un público más bien joven por la tipografía 

y colores fuertes que usa (rojo, amarillo), pero a su vez, es tradicionalista, ya que usa una 

diagramación en formato sábana y las secciones son las comunes que se pueden 

encontrar en varios diarios. En Vals podrían categorizarse como creyentes y realizadores. 

Por otro lado, Nuevo Diario seguramente, lo compra un público joven que quiere 

informarse un poco de distintos temas y se interesa más sobre la parte social de la 

provincia ya que dentro de las secciones del diario, se encuentran varias dedicadas a 

distintas regiones, siendo: Locales, La Banda, Las Termas e Interior. Según Vals se 

clasificarían como cumplidores y esforzados.  

Dentro de la segmentación y la heterogeneidad, se podría encontrar un punto medio 

aceptando que un diario no es leído por todos los habitantes de una ciudad, sino que se 

pasa por una selección pensada o no. Como la creación de imagen de no es científica, no  

se puede planificar para que llegue en un 100% al público esperado.  

Los conceptos tratados en este capítulo sirven como herramientas técnicas para 

organizar paso a paso lo que debe pensarse antes de diseñar cualquier pieza editorial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Catamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_del_Estero_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(provincia,_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_(provincia_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(provincia_de_Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(provincia)
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En específico, para armar la estructura de un diario, se debe seleccionar un tipo de papel, 

formato y sistemas de impresión cómodos para el target y definir las posibles situaciones 

de uso para comprobar qué pasaría en tal ocasión. Dichos elementos también forman 

parte de su presentación: cómo se ve en el quiosco de diarios en relación a los demás, 

qué hace que resalte o se opaque; cómo lo recibe y percibe el lector en su mano.  

Con respecto a la grilla, la estructura debe ser sólida para que los elementos se puedan 

diagramar con armonía y eficacia. Los módulos y líneas deben guardar cierta 

compensación con la tipografía, es decir, se podrían elegir números pares en puntos para 

la interlínea para que el tamaño de tipografía crezca en proporción. En la grilla se 

dispondrán los elementos que corresponden al diseño editorial. 

El diario debe ser una pieza identificatoria en cuanto a la marca y la editorial, o sea, que 

transmite el contenido periodístico que quiere la empresa, pero lo que no se puede dar 

por seguro es el impacto que causará en la gente.  

Todo el contenido del diario (información periodístico, secciones, suplementos, etc.) y lo 

que se encuentra a su alrededor, o sea el contexto, representan una identidad. La marca 

debe ser reconocible e identificable por su color y forma, además representar al target.  

El color, luego se podría incorporar dentro del diario en diferentes todos para marcar 

concordancia entre el afuera y el interior. Además, el color es una herramienta que se 

puede aplicar no sólo en la marca, sino también en detalles en la página. Se podría 

reforzar colores en una imagen de carácter periodístico, pero se debe tener en cuenta 

que cambiaría radicalmente el sentido y la idea de la publicación, transmitiría una idea si 

es una fotografía en tonos blancos y negros, pero si se engama en colores cálidos se 

podría ilustrar un artículo sobre olas de color en una ciudad. 

Por lo tanto, antes de diseñar, se debería tener un concepto y finalidad para crear un 

producto, pieza o publicación de cualquier tipo. De todas formas, son temas flexibles que, 

señalados correctamente en un manual de usos,  con el paso del tiempo podrían cambiar 
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o incidir de otra forma, de acuerdo a la cultura, época, forma de consumo o el contrato de 

lectura. 

El diario entonces está destinado a un grupo clasificado como heterogéneo con 

características comunes que no diferencia los intereses por género o edad, sino por 

formas de pensar y política y socialmente. 

Al determinar el contexto en el que se insertará un diario, se podrá definir una estética, 

empezando por el formato, método de impresión, la grilla, márgenes y diagramación, 

partiendo de la marca y sus colores; y contenidos tales como tipografía, fotografías, 

ilustraciones y elementos multimediales, que se desarrollarán en el capítulo siguiente. 

Cada elemento, a su vez, debe funcionar en sistema con el estilo gráfico definido al 

principio del proyecto y coincidir en una la grilla. 
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Capítulo 3. Construcción de los elementos gráficos 

Lo primordial en este capítulo es profundizar sobre los elementos que conviven en la 

página de los diarios. En los subcapítulos, cada uno se tratará individualmente, siempre 

teniendo en cuenta a los demás para uniformar los elementos hacia una finalidad. El 

primero dará cuenta de la tipografía, como componente principal de cualquier pieza; 

también, el tema de jerarquizar y dar peso a algún elemento más que a otro. Luego, los 

elementos que conviven con ella en el diario, la fotografía e ilustración, expresando el 

contraste entre ellos y con otras imágenes en una tapa o en una misma página. También, 

se explicará en qué consisten los códigos QR, cómo lo aplican distintas empresas en la 

actualidad en Argentina, así como sus posibles usos. 

Luego de haber definido cuestiones técnicas en el capitulo previo, en este capítulo se 

puede entender cómo aplicarlas a un diario, ayudándose con un grilla, entendiendo los 

aspectos de cada decisión con un fin concreto, conociendo qué identidad se quiere 

transmitir y a qué público se quiere alcanzar.  

En el próximo se pondrá en contexto, el caso concreto de La Gaceta: exponiendo su 

evolución en el estilo gráfico del diario y de la marca, junto con ejemplos de comparación 

gráfica con dos diarios: La Voz del Interior y Nuevo Diario. Así, se empezará a visualizar 

lo explicado de forma teórica en los capítulos previos y se detectarán posibles falencias 

en el diseño actual. 

Relacionando el presente capítulo con el proyecto, los elementos explicados, pertenecen 

al mundo editorial y también al término interactividad, ambos términos explicados en el 

primer capítulo. Además, luego se aplicarán y convivirán con un estilo determinado en las 

páginas del diario en el proyecto final.  

3.1 Tipografía 

La tipografía es gran parte del contenido de este trabajo y casi cualquier pieza editorial, 

es parte de la imagen de empresa, ya que pertenece al producto en sí y a través de la 
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venta, trasfiere valores organizacionales y de la marca. Además, como el color, transmite 

sensaciones, ideas. 

En el aspecto técnico, González Ruiz (1994) señala que existen dos sistemas de medidas 

tipográficas: el sistema Didot que predomina en Argentina y el sistema Angloamericano 

utilizado en los países sajones. En ambos sistemas, la unidad mínima es el punto. Las 

siguientes son las igualdades de los sistemas de medidas tipográficas con el métrico 

decimal:  

a. Sistema Didot: 1 punto = 0,3759mm; 12 puntos = 4,51mm (un Cícero).  

b. Sistema Angloamericano: 1 punto = 0,351mm; 12 puntos = 4,21mm (una Pica).  

Según el diseñador gráfico mexicano, Calles et al., la tipografía como toda forma es 

semántica, los lectores pueden ponerla en juicio de valor emocional, despierta 

sensaciones:  

La tipografía posee en sí dos funciones indisociables y que actúan de forma 
sinérgica y simbiótica; nos referimos a la función lingüística y la función simbólica. 
La primera se ocupa de la consignación de la palabra en un hecho gráfico, 
estrictamente en una permutación visual del lenguaje; al mismo tiempo, la función 
simbólica opera sobre la imagen y expresión plástica de la palabra. (2004, p. 87). 
 

En la página, la tipografía compone un estímulo cuando se interpretan los significados de 

los textos. La selección y composición tipográfica permiten categorizar y evidencian la 

estructura del discurso narrativo. En diseño gráfico, toma formas metafóricas sobre el 

sentido del mundo gráfico, nada es neutral, todo está como necesidad de construir la idea 

del diseñador.  

Con el criterio de Calles es posible lograr el universo que se decida expresar para un 

público objetivo. El deber del diseñador es seleccionar tipografías que ayuden a cumplir 

las necesidades emergentes, todo depende de la imagen que se desee transmitir. La 

composición y los estímulos que puede generar la tipografía quedan maniobrados la 

grilla. 
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Para Ghinaglia (2009) la tipografía dice mucho, una familia tipográfica con serif se 

relaciona más a textos clásicos, formales o elegantes y la sans-serif a texto más livianos, 

contemporáneos o dinámicos.  

Müller Brockmann (1992) dice que hay infinita cantidad de tipos de letras para elegir, un 

diseñador en esta época de desarrollo técnico con tipos nuevos o variantes de tipografías 

existentes. La configuración tipográfica depende de la interletra que muchas veces debe 

retocarse, esto conlleva a configurar los espacios entre letras y palabras. La interlínea y 

el largo de las líneas del texto deben retocarse también para favorecer la legibilidad y 

tener una buena impresión. 

Samara (2008) declara que las modificaciones visuales son imposibles de ser separadas 

del sentido verbal y conceptual del contenido. Los grandes volúmenes de tipografía se 

perciben como manchas pesadas y grises. El diseñador Samara agrega: “es importante 

crear un interés visual, comodidad y estimulación a fin de motivar de manera constante al 

lector y evitar que el ojo se fatigue demasiado pronto durante sesiones prolongadas de 

lectura”. (2008, p. 26). Decidir un cuerpo tipográfico junto con sus características 

determinadas, añade en el espacio interés visual y se crea contraste con un tratamiento 

diferente al material secundario. Cuando se hacen pequeñas transformaciones en 

algunos de los elementos ya nombrados, como valor, tono, peso o alineación en la 

tipografía, toma una gran importancia en la manera de jerarquizar una página. 

Además, Carter, un tipógrafo estadounidense y autor de varios libros sobre el área, 

plantea una serie de aproximadamente 20 normas, en la número nueve especifica que 

textos deberían tener un interlineado y espacio entre palabras que permita leer el bloque 

textual continuamente. “Las letras deben fluir con libertad y naturalidad en las palabras y, 

a su vez, las palabras en las líneas. Para ello, deberá aumentar el espacio entre palabras 

si el interlineado aumenta”. (1997, p. 14).  

Anarella coincide con lo dicho previamente, lo primordial en una puesta en página es dar 

comodidad a los lectores. La mayor legibilidad se da cuando hay alto contraste entre 
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tipografía y fondo (blanco sobre negro o viceversa). Lo que permite encontrar variabilidad 

de formas de acuerdo a la necesidad de comunicación. El contraste, para una 

comunicación eficiente, no debería molestar ni entorpecer la vista. 

Se puede agregar que existen variedad de familias tipográficas, siempre salen nuevas de 

distintos estilos, cada una se crea de forma predeterminada para un uso, las de mejor 

legibilidad y aire entre caracteres son las preferidas para los diarios. 

3.1.1 Jerarquización 

La imagen, como se explicó en el subcapítulo 2.3 Identidad e imagen, tanto en 

componentes verbales, visuales y lo institucional, se manifiesta de forma planeada o no y 

eso impacta a los clientes actuales y futuros. Es decir, el público ve lo que sucede de 

acuerdo a imágenes visibles o bien por estímulos de orden visual. O sea, el trabajo del 

diseñador es evidenciar o destacar esos elementos importantes o que se deberían ver 

primero en el texto, indicar al ojo por dónde empezar a leer. 

Carter desarrolla otras normas para dar cuenta de diferentes formas que hay para 

acentuar elementos en la página, una es usar letras en caja alta y baja antes que un texto 

completo en mayúsculas. Esto es porque “muestran las ascendentes y descendentes y 

las características propias de las letras con mayor claridad”. (1997, p. 12). Usar caja alta 

y baja es la normativa para presentar textos y los lectores ya están adaptados a esa 

forma. De todas formas, las mayúsculas son las ideales para destacar una fuente. En los 

bloques de texto, el cuerpo de la fuente oscila entre los 8 y 12 puntos para que pueda ser 

leído a una distancia de entre 30 y 35 cm aproximadamente. Las fuentes, por más de que 

sean dos del mismo cuerpo, en apariencia pueden ser muy distintas en altura, tomando 

de referencia la altura de la x, o sea, distancia que hay entre la línea base y la línea 

superior. 

Además, Carter (1997) recomienda usar fuentes no muy finas o gruesas, ni condensada 

ni expandida. Por lo menos, si se cambian los cuerpos y valores, que no sean todas las 

variables juntas. Carter, recuerda una recomendación de Müller Brockmann: “usar no 
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más de dos cuerpos, uno para destacar títulos y otro para el texto. Limitando el número 

de cuerpos utilizados conseguirá páginas más funcionales y bellas”. (1997, p. 13). 

Para Samara (2008) se pueden cambiar muchas cosas en el cuerpo de una tipografía 

determinada, como el peso, ubicación, intervalos, todo eso modificará la jerarquía, así 

también la forma de percibir la información. La grilla, como ya se profundizó, es la 

encargada de organizar la interlinea y alinea los distintos órdenes de lectura generados 

para ser comprensibles para los demás. 

La combinación de diferentes tonos, son también parte de un código informativo que 

ayudan a enlazar las informaciones o a resaltarlas sobre otras: en un cartel luego del 

titular puede ser importante la fecha, lugar y hora. En una composición de doble página, 

los titulares se conectan con el tamaño que utilizan, colocándose por encima del nivel del 

texto general, es decir el ojo lo perciba más rápido, es más llamativo. En el diario 

estudiado, Nuevo Diario, confunde que el foliado y la volanta tengan un tratamiento 

parecido y los títulos de las notas secundarias no tienen jerarquía, son muy chicos, 

parecen subnotas.  

Ghinaglia (2009) agrega otro punto importante, el uso del color: “el color debe acompañar 

más que dominar, si no es el caso que se utilice como concepto de enganche de la 

composición”. (2009, p. 14). Al utilizar el color negro en un texto se genera una macha 

que ocupa cierto espacio compositivo que fácilmente se puede complementar con más 

elementos en color. 

3.1.2 Combinación tipográfica 

Este tema va en relación directa con el punto anterior, al aplicar jerarquía, se usa un 

distinto tono o valor y también se puede combinar distintas fuentes. Carter (1997) 

recomienda no usar demasiadas fuentes en una composición al mismo tiempo. Sólo en el 

caso de destacar o diferenciar una parte en un texto. De esta forma, el lector puede 

determinar la jerarquía en la información.  Por otro lado, cuando se diferencia algo del 
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resto, es mejor no ser ambiguo y combinar fuentes de distintos estilos, que generen 

contraste.  

Müller Brockmann (1992) señala que en la formación propia de cada uno como diseñador 

está la sensibilidad y capacidad de elegir entre un tipo y otro para un trabajo. Cada tipo 

tiene su característica propia sobre función, estética y psicología sobre el soporte elegido. 

En el diario La Voz del Interior también hay alguna complicación, ya que en cada hoja 

cambia la familia tipográfica para los títulos, aunque cada hoja tiene buenos niveles de 

lectura, ya que se identifica por tamaño del título y extensión cual es la noticia más 

importante. 

En cuanto a las fuentes que más se utilizan y se imponen por caracteres firmes y 

proporcionados, tanto Müller Brockmann (1992) como Carter (1997) coinciden en las 

siguientes familias tipográficas clásicas y ya probadas: Baskerville, Bodoni, Caslon, 

Garamond, Gill Sans, Goudy Old Style, Helvética, Times New Roman y Univers. 

Aunque, como los ya nombrados, Ghinaglia (2009) coincide en que no hay una norma 

para elegir tipografías, los textos largos y densos, como los de un diario, lo recomendable 

es usar una fuente con serif ya que cansa menos a la vista. 

Para los titulares, Lallana (2000), expresa que cualquier familia es viable, pero se lee 

mejor a mayor tamaño y, por el contrario a lo preferible para textos largos, sin serif en los 

caracteres. De todas formas, la fuente con serif se recomienda para las páginas 

dedicadas a opinión, economía, cultura o en las que se requiera más formalidad.  

Cuando se determina la familia tipográfica y sus variables, se probará un interlineado que 

se ajuste a la lectura, lo general es que por línea haya de siete a diez palabras. Anarella 

reafirma: 

En relación con interlineado se puede decir, por simple comparación, que las 
líneas demasiado próximas entre sí perjudican la velocidad de lectura puesto que 
entran al mismo tiempo en el campo óptico el renglón superior e inferior. Lo mismo 
puede decirse del interlineado excesivo, ya que al lector le cuesta encontrar la 
unión con la siguiente. (2004, p. 68). 
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De acuerdo a lo expresado por Anarella, el cambio de valor en la tipografía convendría 

aplicarse a los titulares, así indicar mediante contrastes sutiles cuál es la noticia principal 

y cuáles le siguen en orden de importancia. Además, lo fundamental es generar un ritmo 

con interlíneas placenteras a la vista. Si se crea un sistema visual armonioso y lógico, 

también con formas variables y constantes, los lectores querrán seguir leyendo página 

tras página.  

En los dos diarios seleccionados (La Voz del Interior y Nuevo Diario), se puede 

comprobar que la lectura tiene descanso, ya que combinan tipografías distintas 

visualmente, una con serif para el texto y otra de palo seco o con un distinto grosor de 

serif para títulos, copetes, destacados y otros elementos gráficos (ver en anexo de 

imágenes seleccionadas figura 3 y figura 4, página 91). 

3.2 Fotografías e ilustraciones 

Retomando el subcapítulo 2.3 Identidad y marca  las imágenes que se utilizan en un 

diario son parte importante en la comunicación, ya que cada una en una nota, por 

ejemplo debe ser índice de la siguiente, o sea anticipar a otra. Las imágenes deben 

acompañar al texto o discurso y así poder asociarla a la credibilidad y luego generar un 

vínculo de confianza entre el lector y el diario. La calidad de las imágenes afecta a la 

identidad y hace referencia a una clasificación periodística, si se aplica el criterio de 

Cabello (2006) explicado en el subcapítulo 1.2 El diario como comunicador. 

En el sentido gráfico, una forma de comprender la imagen según Anarella (2004) es 

puede ser la forma de cortar o el tamaño una fotografía o ilustración y cómo se diagrama 

un texto en función a cierta imagen.  

Según Muller Brockmann (1992) muchas fotos se toman sin tener en cuenta una grilla 

editorial porque algunos diseñadores no la conciben como necesaria. Pero el fotógrafo y 

el diseñador deberían trabajar en conjunto así, colaborar mutuamente en qué tomas 

realizar para aplicar en la grilla diseñada.  
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De acuerdo a Ghinaglia (2009), las imágenes en un diario deberían ser copias de la 

realidad, representando, de esta forma, un hecho, un relato informativo tal como es, si es 

posible sin manipulación de la realidad. Entre lo permitido existe el trabajo de alterar el 

formato para adaptarlo al formato y medio de impresión. Dentro de las empresas 

informativas, llegan datos informativos y de imágenes de distintas partes del mundo, lo 

que aligera el presupuesto que requeriría tener un fotógrafo que recorra todos los países.   

Retomando al diseñador Muller Brockmann (1992), expone que las ilustraciones pueden 

aparecer con una forma o silueta que no sea rectangular pero coincida con los campos 

disponibles. El tamaño y forma es indistinto, siempre se puede disponer al espacio 

disponible y organizado por el diseñador.  

Entonces, se podría suponer que de acuerdo a las imágenes o ilustraciones que recibe el 

diseñador, se pueden modificar su forma, tamaño o contorno y ajustarla a la grilla base. 

Pero hay un elemento que se debe crear a partir de información dada a partir de la 

jerarquización de datos y se puede visualizar con dibujos o ilustraciones antes o después 

de leer detalladamente una noticia como una síntesis ideológica de la misma. Lallana 

(2000) comenta que los elementos de una infografía se pueden comparar con los de una 

noticia, ya que cuentan con un título, elementos gráficos y textos que describen aspectos 

parciales o la totalidad de la noticia. En este caso, los componentes infográficos deben 

seguir una regla de estilos establecida para definir como se realizará cada dibujo y qué 

tipografía para ellos. También hay modelos fijos para elementos que se repiten de 

ejemplar a ejemplar, por ejemplo, los dibujos para la sección del clima o el mapa de la 

una región. 

Según Hurlburt (1985), diseñador gráfico y director de arte enfocado a revistas y 

fotografía, al momento de tener las páginas bocetadas y las fotografías seleccionadas, el 

diseñador debe decidir como unir y complementar las imágenes en el espacio disponible. 

Algunos factores de contraste entran en juego, como: 
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a. Contraste de tamaño: decidir el tamaño de una imagen dada es fundamental en el 

proceso del diseño de página. Cuando se sitúan dos imágenes en el mismo plano 

visual, su impacto puede realzarse mediante una diferencia de tamaño. La imagen 

agregará énfasis a la pequeña y puede hacerla parecer más importante. Por otro lado, 

la imagen pequeña hará que la otra parezca más grande e incluso más dinámica de lo 

que sería sin dicho contraste. Aunque la cuestión del contraste de tamaños es obvia 

todavía me asombra la frecuencia con que encuentro bocetos monótonos con una 

pesada uniformidad en los tamaños de las imágenes. 

b. Contraste de valor: “Cuando una imagen que contiene grandes zonas de negro se 

coloca contra una imagen de tonos altos, el contraste resultante puede tener un efecto 

positivo para ambas imágenes y aumentar el impacto visual del diseño”. (1985, p. 70). 

El contraste también se aplica a las imágenes en color, por ejemplo, anteponiendo 

tonos apagados con tonos de colores muy saturados, o el contraste de colores fríos 

con colores cálidos. Al yuxtaponer colores complementarios da por resultado 

contrastes cromáticos y fuerza en el diseño de página. 

c. Contraste de carácter: Existe otra forma de contraste que en ocasiones aumenta la 

eficacia de un diseño de página. Así lo describe Hurlburt: 

Si se yuxtaponen dos imágenes de carácter contrastante, se incrementa su 
impacto emocional. Dado que esta forma de contraste se refiere a la respuesta 
emocional del lector, el diseñador debe utilizarla con sumo cuidado. Por otro lado, 
contrastes como la violencia y la serenidad, la pena y la alegría, la juventud y la 
ancianidad suelen causar un efecto positivo en el impacto visual. (1985, p. 74). 
 

d. Formato y estilo: Concordancia de comunicación entre los estilos y dejar lugar a la 

continuidad en el diseño y los elementos editoriales. 

Así, teniendo en cuenta lo explicado por Ghinaglia y Hurlburt se pueden aplicar imágenes 

que generen impacto en la hoja de un diario por los contrastes que se logran generar 

entre ellas y el texto.  

Las imágenes recibidas no se pueden cambiar, de todas formas, si el tema lo permite, se 

podría jugar con la ironía y humor en un collage, o limpiar el fondo de una fotografía para 
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que sea de un color pleno. A veces, la fotografía es tan buena por sí misma que a un 

tamaño considerable se la puede apreciar. También se debe cuidar el color, contraste e 

iluminación en sí de la imagen y asegurarse de que se trabajen para un formato de salida 

en CMYK, no sólo buscar contrastes en la página. Los parámetros que se debieran 

corregir se pueden trabajar en Photoshop. 

3.3 Usos tecnológicos 

El uso de la tecnología ha crecido en los últimos años y en especial el de los 

Smartphones. Rodríguez, autora de una nota en una revista en línea, señala que según 

una consultora  que se especializa en telecomunicaciones, tecnología y medios de 

comunicación, llamada Analysis Mason: 

En 2014 habrá 1.700 millones de Smartphones en todo el mundo, lo que supone 

un crecimiento anual del 32% desde este año hasta 2014. Por tanto, dentro de 
cuatro años y atendiendo a las previsiones de este estudio, el 26% de los 
teléfonos móviles en uso pertenecerán al grupo de los conocidos como teléfonos 
inteligentes. (Rodríguez, 2014). 
 

En la misma nota, se explica que los fabricantes de las empresas compiten entre sí y 

buscan cada vez más necesidades que cumplir. 

De acuerdo a Clarín (2012), en un artículo de la versión en línea, estos celulares desde el 

punto de la publicidad permiten la lectura de códigos QR. De esa forma se implementó en 

nuestro país hace unos años concretamente para uso publicitario en folletos, tarjetas 

personales, avisos en diarios y revistas. Luego aparecieron en vidrieras y hasta en 

afiches de la vía pública.  

Por otro lado, en una nota de un diario en línea Fortuna (2012) se informó que en 

noviembre del 2012 se empezaría a implementar por orden de la AFIP como un 

intermediario entre comercios y consumidores a modo de controlar aquellos locales que 

incumplieran alguna norma. La acción permite que los consumidores puedan denunciar 

irregularidades mediante sus celulares inteligentes. Además, los inspectores podrán 

controlar la información, de esa forma ahorrar al dueño del negocio el manejo de 

formularios. Actualmente, la AFIP (s/f), desde su página web, ofrece un archivo en pdf 

http://www.analysysmason.com/Research/Content/Viewpoints/RDMY0-Smartphones-forecast-OS-Apr2010/


49 
 

donde se explican los 5 pasos que se deben seguir para descargar el Formulario N° 

960/NM – Data Fiscal e imprimirlo para exponer en las vidrieras o caja de los locales 

comerciales. 

Según una encuesta de MGH un 32% de los usuarios de Smartphones afirman 
haber usado uno de estos códigos y un 70% señaló estar interesado en hacerlo. 
Entre los celulares que más aprovechan este sistema, los de Apple alcanzan el 
68%, los de Android tienen un 26% y los de BlackBerry un 4%. (Bellucci, 2011). 

 
Además, empresas de cine en Argentina dan la posibilidad de realizar la compra de 

entradas por internet y descargar un código QR que le servirá al comprador como 

comprobante. Es decir, que al ingresar a la sala de cine sólo se muestra el celular con el 

código sin la necesidad de imprimir. 

Un impulso a un uso diferente es el que Clarín (2015) explica en una nota, mediante la 

aplicación del código para emergencias en la vía pública. El proyecto promueve que las 

personas que residen en Capital Federal lleven un sticker en sus celulares, cascos, autos 

o billeteras, para que ante una emergencia, se pueda escanear su información médica 

como enfermedades, alergias, recomendaciones y contactos. Los usuarios cargarían su 

información en una base de datos con la posibilidad de imprimir el código QR generado 

para luego aplicarlo a un lugar donde pueda leerse fácilmente con un celular. En la nota, 

describen que este sistema funciona actualmente de forma exitosa en Francia y España. 

Uno de los mayores beneficios es que los médicos ganarían tiempo al asistir a los 

accidentados. El SAME, podrá acceder, con personal autorizado, a un sistema portable 

de historias clínicas en momentos de emergencias y desde donde sea. Así, la asistencia 

anticipada y de calidad podrá salvar más vidas. 

Por otro lado, entre las implementaciones más recientes del código QR de forma urbana, 

se puede destacar la de Buenos Aires Ciudad que consiste en una Biblioteca Virtual. Las 

mismas están instaladas en la estación Plaza Italia de la Línea D y en la Galería Juan de 

Garay, en el cruce entre las Líneas B, C y D de subte, debajo de las avenidas 9 de Julio y 

Corrientes. Según el sitio de Buenos Aires Ciudad (2015), próximamente se ubicará una 

más en la estación Juan Manuel de Rosas. Las bibliotecas son ploteos en las paredes 
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donde se invita al público a descargar una aplicación para realizar un escaneo de QR 

exitoso. Luego, se puede elegir entre varios libros para descargar y leer virtualmente, 

acomodados como en una biblioteca, en el lomo de los libros se puede leer el título del 

mismo. De forma inmediata, los usuarios pueden descargar un libro en su celular y leerlo 

cuando deseen. 

Los programas más conocidos para leer los códigos son gratuitos y hay un referente para 

cada sistema operativo: en Android, el Barcode Scanner; para el iPhone el TapReader; 

para el SO Symbian, Barcode Reader; y para los BlackBerry se puede apelar al Beetagg. 

El proceso también se puede realizar desde una PC de escritorio o una tableta en 

conexión con BarCapture. 

Según el estudio, la franja que más contenidos descarga a través de los QR es la 
de los jóvenes que van desde los 21 a los 30 años, que acapara el 42 por ciento. 
Le siguen los más maduritos entre 31 y 40 años, que se quedan con el 29%. Los 
más chicos –entre 10 a 20 años- realizan el 12,4% del total de las descargas. Los 
usuarios que cumplieron entre 41 a 50 años bajan el 10% de los contenidos vía 
QR, mientras que los mayores de 51 tienen sólo 6,6% de los escaneos. (Clarín, 

2012). 
 

 Los códigos QR (de respuesta rápida) son códigos de barras bidimensionales. A 

diferencia de los códigos de barras convencionales, la información está codificada dentro 

de un cuadrado, permitiendo almacenar gran cantidad de información alfanumérica. 

“Estos códigos otorgan una vía para ampliar información y trazar un puente entre un 

objeto físico y otro digital”. (Bellucci, 2011). El código se usa con celulares inteligentes y 

permite abrir distintas aplicaciones, las cuales se pueden compartir por e-mail o por SMS. 

Para funcionar, la imagen debe ser escaneada por la cámara de los dispositivos móviles, 

gracias a una aplicación que decodifica esa información cifrada (algunos teléfonos no 

requieren la descarga de aplicaciones lectoras).  

De esta forma, una vez definido un target, se podría calcular cuánto lo usarán o no, como 

se dijo previamente, los hábitos de consumo no pueden cambiarse, pero es importante 

saber que si el usuario es propenso a manifestarse de tal forma con un producto, lo 

podría trasladar a un nuevo suceso.  
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Mediante el análisis de las implementaciones que se lograron con el código para acercar 

a la gente con nuevos contenidos, se puede agregar un uso más informativo como son 

los noticieros o diarios. Es importante remarcar que ninguno de los diarios analizados 

cuenta con códigos QR. 

3.4 Diagramación 

Retomando el capítulo 1, Evans (1984), señalaba que el diseño junto al producto recrean 

la esencia del mismo engloba sensaciones que pueda generar la pieza diseñada en el 

público sobre cuestiones por fuera del diseño, como el contenido de un diario, es decir, si 

la impresión es clara, remite a un medio creíble y honesto. Todos los elementos deberían 

ser reconocibles para los lectores, ajustando el diseño a la identidad del diario.  

Cabello (2006) explica que la forma de recibir un diario, gratuito o pago, genera múltiples 

sensaciones a distintos lectores. A rasgos generales, definiría estereotipos en el tipo de 

información y así, la calidad de la misma. Entonces, cada clase de periodismo tiene su 

estilo y forma de presentar la información. El consumidor seleccionará el que le parezca 

más creíble dentro de sus intereses. 

Costa (1998), destacaba la importancia de aceptar los hábitos de consumo, el diario sirve 

para informar a los más curiosos, es un medio novedoso en contenido en el momento 

que se lee, pero el público sabe que al día siguiente habrá más por leer. Por eso, el 

diseño debe tener una estructura y estilos predefinidos que sean atractivos para sus 

lectores.  

Baldwin y Roberts (2007) señalan que el diseñador conforma sólo una parte de un gran 

equipo con un objetivo claro: combinar correctamente los niveles técnico, semántico y de 

efectividad. Se debe predeterminar hasta donde vinculan el equipo de trabajo, si  hasta el 

destinatario objetivo del mensaje o al público general. Los mismos autores describen que 

el diseñador en el papel de decodificador de mensajes en términos de comunicación, es 

semántico, se convierte en el responsable de transmitir un significado con los refuerzos 
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que considere para seguir siendo explícito con el mismo. Tanto el cambio o refuerzo de 

un mensaje afecta al creador y al producto que lo comunica.  

Luego de identificar y seleccionar el formato, grilla, tipografía, imágenes, se puede pasar 

a la diagramación de la pieza editorial. En este proceso, se comprobará si los elementos 

conviven o no en la página y pueden seguir sosteniendo algunos cambios.  

De esta manera, según Anarella “surge en forma inmediata la necesidad de organizar su 

contenido según formas comunicantes y convincentes a través de la diagramación, sin 

dejar de lado los valores estéticos y retóricos según el caso”. (2004, p.68). Los elementos 

que conforman el contenido son: el texto, la imagen (fotografía, ilustración, etc.) y el 

campo visual (el formato de la página). Estas unidades se relacionan entre sí, para dar 

lugar a infinitos resultados en la página. 

Müller Brockmann (1992) llama a la diagramación la construcción de la mancha en la que 

el diseñador dispone las imágenes y textos una vez que está al tanto de donde viene y a 

dónde se dirige la información obtenida. Por otro lado, se necesita prever cómo se 

presentará la pieza terminada en todos sus aspectos y si resolverá el problema 

planteado. “El boceto debe estar lo bastante desarrollado para que en principio resulte 

claramente reconocible la distribución de texto e ilustraciones y pueda derivarse de ella la 

clara determinación de la mancha”. (1992, p. 49).  El boceto será mejor en un formato no 

necesariamente igual al de la pieza final, pero debe ser preciso para poder adaptarlo a la 

solución definitiva. 

Luego de bocetar y disponer del material textual y fotográfico definitivos, el último paso es 

diagramar, esto es darle identidad y personalidad al diario, de acuerdo a Martínez Valle 

(1997). Es muy relevante, ya que al final, lo que recibe el lector es el formato impreso y 

una tipografía puede generar un ambiente respecto al contenido totalmente distinto a 

otra. La diagramación puede ser vertical u horizontal, en ambos casos, se refiere a la 

dirección en la que se continúa la lectura. En el caso de un formato sábana conviene la 

vertical, y la horizontal se ajusta para la disposición en dobles páginas. 



53 
 

Las páginas no serán siempre iguales ni tampoco tan diferentes que no se reconozca la 

identidad de una editorial. Retomando el subcapítulo 1.2.2 El contrato de lectura donde 

Ghinaglia (2009), además de aplicar un estilo gráfico a la publicación que marque su 

propia personalidad, cada ejemplar día a día debería presentar cierta sorpresa en sus 

lectores, manejando las variables y constantes del concepto en el sistema creado. Se 

puede agregar que el concepto usado debería representar al público "es recomendable 

mantener un equilibrio entre un estilo clásico o sencillo y una propuesta audaz y 

dinámica". (2009, p. 4). Siempre guardando cierta relación en el estilo editorial al público 

al que se dirige esa publicación. 

Según Lallana (2000), la primera plana es la más notable y debe tener una marcada 

jerarquía. La disposición de valor se puede imponer no solo para la tapa, sino también 

para las páginas internas ya que las noticias se distinguen mediante a su superficie, 

numeración de página, posición que ocupa en la página, tratamiento tipográfico y 

utilización de recursos para destacarla. El tema puede referirse a cualquier sección que 

necesite mayor atención y privilegio. En los títulos de varias líneas (tanto en la tapa como 

en las páginas internas) lo conveniente es no cortar su idea global.  

Martínez Valle (1997) agrega una clasificación establecida para diagramar las tapas más 

bien por costumbres que por reglamentación y se relacionan directamente con lo visto en 

el subcapítulo 3.2 Fotografías e ilustraciones, por lo cual también puede trasladarse a las 

páginas internas. Se pueden encontrar los siguientes grupos: páginas balanceadas y 

simétricas con el mismo tipo y tamaño en titulares; contraste y equilibrio, se balancean 

puntos focales; diagramado quebrado o de circo, sin esquema establecido, “se trata de 

evitar la simetría usando una amplia variedad de títulos; no obstante, no se deja de lado 

la armonía”. (1997, p. 227).  

Al ver los ejemplares tomados como modelo se puede ver cierta estructura que 

mantienen, dentro de la página con un sector para las publicidades, en general, de la 

mitad de abajo de la página y también un orden en las secciones. En las páginas se 
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empiezan a descubrir reglas o normas comunes para marcar títulos, copetes, etc. Las 

secciones, también se parecen, quizás denominadas con distintos nombres y con distinto 

despliegue en cantidad de páginas pero tratan de temas parecidos. 

A la hora de diagramar páginas internas, Martínez Valle (1997), indica una regla: colocar 

la publicidad abajo, en sentido hacia arriba y la información de arriba hacia abajo. “La 

importancia de las columnas en una página interior se determina por la cantidad de 

avisos en la página y su posición, y por el tamaño de los titulares de la información 

principal”. (1997, p. 220). También, toma importancia el tamaño de cada título, por eso 

hay que cuidar que el título de la publicidad adyacente no compita con el de la noticia. 

Por otro lado, hay elementos que logran una diagramación más ligera como falsas 

columnas, recuadros, cambios de fuente y los blancos que dan espacios de aire. Esos se 

pueden definir como misceláneas que además de las decoraciones nombradas, existen 

variedad de placas de distintos tonos con líneas finas o gruesas, con ángulos rectos o 

redondeados.  

Al igual que imponente primera plana, dentro de las páginas internas, se pueden definir 

otras secciones destacables dentro del diario. Una es la nota editorial, Martínez Valle 

(1997) señala que su función es informar brevemente y dirigir la opinión pública a través 

de la interpretación de los temas del día. A su vez, se puede incluir en la misma página 

las cartas de lectores, que respaldan la política editorial del medio utilizado. 

Otra sección, según la autora, es la página central, especial por tener un lugar único y 

privilegiado del diario donde la impresión puede pasar por medianil, en otras zonas del 

diario no es posible porque es el margen interno. El medianil separa las páginas en el 

resto del diario, todo lo que esté cercano a esta zona es dificultoso de leer por la forma de 

encuadernación. La diagramación se vuelve horizontal y permite crear nuevas 

posibilidades de diseño al resaltar el espacio central con imágenes de tamaño mayor al 

de otras páginas, no pasa lo mismo con las columnas de texto, ya que si se utiliza un 
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número impar, se pierde la lectura por el doblado del diario. El uso del color acentúa y 

agrega valor a distintos elementos.  

La última página suele dedicarse a un contenido más distendido, como Martínez Valle 

(1997) describe puede ser el humor. El humor es una forma de opinión con más 

aceptación que una opinión seria. “Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que 

el humor y el respeto deben ser siempre compatibles. El humor como la libertad no tiene 

límites, únicamente los derivados del buen gusto y el respeto por los demás”. (1997, p. 

94). Se puede interpretar que esta es una página de diversión pero dentro de un marco 

respetuoso, ya que la finalidad de su contenido es dar opiniones sin ser totalmente serio y 

pesado. 

Parte de los conceptos recién expresados en el capítulo se pueden leer de una manera si 

tienen tal familia tipográfica o tal tamaño en puntos y ahí es donde entra en juego el rol 

del diseñador para transmitir las ideas de un diario. Las imágenes o ilustraciones pueden 

modificar su forma, tamaño o contorno o crearlas desde cero, pero siempre ajustadas a 

una grilla base. En cambio, el código QR, tiene su forma, color y mucho de su contenido 

no se puede modificar para su lectura adecuada, pero podría variar en tamaños según la 

relevancia del dato que va a codificar. 

Entonces, para diagramar un diario habría que conocer el contexto del mismo y conocer a 

quien va dirigido, ya que el énfasis que se le ponga (en color o tamaño) a una sección o a 

otra definirá parte de su identidad. En el planteo de la diagramación se debe ver un estilo 

identificable en cada ejemplar y en el conjunto, de acuerdo al tipo de lector. Para eso, la 

presencia de marca y detalles propios debería ser importante para que al ver una tapa se 

reconozca la totalidad del diario. 

En cada página debería surgir cierta estructura esperada para crear un contrato de 

lectura y otras que mantengan un sistema visual abierto para generar sorpresa y 

complicidad con el lector. El estilo se trabajará desde lo mínimo (como el paginado) hasta 

alcanzar el sistema completo e integrado en un diario. Esto es, adornar y estilizar cada 



56 
 

elemento, en distintas proporciones para que logren una identidad propia y no se puedan 

repetir en otro diario porque quedarían fuera de contexto. El objetivo es diseñar cada 

elemento pensando en que debe pertenecer sólo al conjunto creado para una pieza. De 

esa forma, las variables se podrían generar por la jerarquización de una fotografía o la 

manera de hacer gráficos.  

Lo importante es tener en cuenta que no hay una forma de resolver la identidad e imagen 

de una sola vez, deberían analizarse todos los elementos paso a paso y ver de qué forma 

inciden en el público y en el contexto. Se pueden intercalar los pasos u ocurrir varios en 

simultáneo siempre se debe seguir un proyecto bajo un mismo concepto que guíe los 

pasos. En el capítulo siguiente se verá la importancia de registrar valores existentes en el 

contexto y contenidos de la competencia. Los hábitos de los consumidores es lo 

primordial a tener en cuenta en un proyecto. Muchas veces se crean cosas inesperadas 

con una acción que tenía pocas expectativas y eso más tarde puede generar el puntapié 

para desarrollar un estilo único e irrepetible.  
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Capítulo 4. Diseño actual 

Luego de indagar y exponer cuáles son los elementos de diagramación con los que 

dispone el diseñador, se pueden dar ejemplos de diseños donde conviven todos los 

elementos comunicacionales a la vez en una pieza.  

Los objetivos de este capítulo son analizar cuestiones sobre la historia en el sentido 

gráfico y cómo está representado (en cuanto a marca y diseño editorial) actualmente el 

diario La Gaceta con un video e información adicional. Además, se mostrará la marca y 

se delitimitará el target del diario. Por otro lado, en el análisis se busca comparar lo que 

hace este diario con dos regionales, todos del año 2015: La Voz del Interior y Nuevo 

Diario, imágenes de referencia se podrán visualizar en Imágenes seleccionas y en el 

cuerpo C. De esta forma, se puede destacar otros ejemplares donde hay un diseño eficaz 

y también serán usados como partida para el final. En una tabla se visualizarán ciertos 

elementos comunes a todos los diarios para contrastar como los maneja cada uno. 

Se tomarán en cuenta definiciones dadas en el capítulo previo para indagar sobre el caso 

particular de La Gaceta. Así, se empezará a entender que cada ítem descripto no 

funciona por sí solo, sino en conjunto, en un sistema que llega de forma impresa a cada 

lector. 

En relación al capítulo siguiente, se aplicarán las cosas descriptas teniendo en cuenta la 

historia, quienes consumen el diario. Lo analizado de la historia y partido gráfico servirá 

como punto de partida para seguir trabajando y otras, en cambio, se tratarán de mejorar. 

Los elementos que se analizan toman relevancia y se relacionan directamente al proyecto 

porque se puede comprobar y ejemplificar los temas explicados anteriormente.  

4.1 Creación de La Gaceta 

Actualmente, este diario es reconocido a nivel nacional por su influencia política, social y 

cultural. Tras varias décadas La Gaceta lidera entre otros diarios de localidades norteñas, 

es por eso que se dedica este subcapítulo a contar la historia desde el punto gráfico del 

diario que publicó más de 33000 ejemplares. La información presentada a continuación 
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fue recopilada a través de un video en DVD de La Gaceta y Markic como narrador (2012) 

lanzado para el centenario del mismo y un artículo en la versión en línea del diario (2012).  

La Gaceta nace el 4 de agosto de 1912 como un periódico dominical a cargo de Alberto 

García Hamilton. El formato desde siempre fue sábana y en la sección de Deportiva hace 

algunos años lo imprimen como tabloide. En diciembre del mismo año de su aparición, 

comienza su publicación diaria. Con tan solo cuatro páginas de seis columnas, reflejaba 

con gran objetividad lo que sucedía en el país. 

En 1971 se deja atrás el sistema de impresión tradicional en plomo y la aparatosa 

linotipo, por el offset. De esa manera, se podían imprimir 60000 ejemplares por hora, el 

formato se achica un poco, también se sacan columnas pero gana en elegancia. 

El 3 de junio de 1981 aparece un nuevo diario en Tucumán, llamado La Tarde, un 

vespertino editado por La Gaceta S.A. Ese mismo, año el diario ingresa al mundo de la 

informática con una computadora central, terminales propias, contaban, además, con 

componedoras y fotocomponedoras. 

En 1987 se celebran los 75 años con una edición extraordinaria de 100 páginas y una 

gran campaña publicitaria que llegó a las estaciones de radio y televisión locales. 

Desde el 21 de julio de 1991, se incorpora revista Nueva a la edición dominical, en su 

contenido hay moda, espectáculo y entrevistas a personalidades que pertenecen a ese 

mundo. 

En 1995, la edición impresa se renueva con un gran adelanto: incorpora el color. Durante 

ese año, el director de La Gaceta era Mario García, uno de los especialistas más 

destacados en la materia de periodismo, y como resultado, el diario recibió varios 

premios internacionales. 

Desde 1997, el diario cuenta con su edición digital en internet, en sus comienzos llamado 

Gacenet y actualmente el dominio es LaGaceta.com. Esta edición tiene un gran éxito, 

tanto que cuenta con más de 400000 visitantes diarios, más de 10 millones de lectores 

por mes y 40 millones de páginas vistas mensuales. 
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Hacia mediados de mayo del 2006 una agencia de diseño de la provincia realizó el último 

rediseño catalogado como ágil y claro por los mismos lectores en un artículo en el sitio 

del diario. El público más joven destacó una mejor organización del espacio, la 

jerarquización de cada nota; los más grandes, notaron gran nitidez y más colorido en las 

fotos. Además, muchos jóvenes realzaron que el formato del suplemento Deportes pasó 

a ser tabloide, o sea más cómodo para los lectores. En general, se notó un diseño más 

legible con más aire entre textos y mejor lectura de los títulos.  En la tapa apareció un pie 

muy útil con el pronóstico y las secciones, pero que, en la actualidad, ya no se utiliza.  

La Gaceta es, además, formadora y referente periodístico en distintos temas. En una nota 

del sitio del diario (2011), se nombra que se integraron dos notas en la Academia 

Nacional de Periodismo en su edición titulada Testimonios de dos importantes periodistas 

que iniciaron su carrera en el diario, fallecidos entre 2009 y 2010. Uno de ellos fue Tomás 

Eloy Martínez, quien publicó el primer texto del suplemento La Gaceta Literaria y luego la 

prensa nacional e internacional; y el segundo, Daniel Alberto Dessein, fundador del 

mismo suplemento.  

Por otro lado, también se hicieron cambios en la versión digital, el último fue en el 2012, 

en el que se mejoró la navegación con nuevas secciones. Las ediciones fueron 

reemplazadas por publicaciones, lo que optimiza el recorrido a las notas previas. 

Además, incorporaron como aliados a las redes sociales: Facebook, Twitter, Google +, 

Youtube y Blog, donde los usuarios pueden compartir, publicar o comentar los 

contenidos, entre otras cosas.  

En agosto del 2014 se lanza la edición digital para la provincia de Salta, bajo el dominio 

www.lagacetasalta.com, pero no incorpora ninguna diferenciación con la marca actual. 

Se puede comprobar que la versión analógica de La Gaceta no perdió vigencia ni 

lectores, sino que la lectura de las dos versiones continua en aumentando en la provincia 

local y en otras del país en. En la actualidad el diario no cuenta con datos multimediales a 

través del código QR. 

http://www.lagacetasalta.com/
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4.2 La marca actual 

En cuanto a la identidad, Chaves y Belluccia (2008), lo describen como un signo visual de 

cualquier tipo que logre la individualidad de marca. La imagen, entonces traspasa el 

ámbito de marca, se convierte en un signo que se traduce en los elementos que recibe el 

lector, ya sea en una pieza como el diario y sus suplementos, y todos los ejes de 

construcción, elaboración y diseño de la pieza. 

La marca original está en la gama de los azules, color que aporta sensaciones como 

tranquilidad, honestidad, confianza y seriedad, se lo usa en las marcas de varios diarios 

(agregar algo sobre color). Se encuentra tipeada en caja alta con tipografía romana con 

serif muy pesados visualmente, lo que hace que el logotipo se vea viejo y cargado (ver en 

imágenes seleccionadas figura 5, página 92). Del color institucional se desprenden otros 

similares, como el naranja, negro y algunos grises aunque tienen pocas aplicaciones en 

el diario. El naranja aparece en detalles de las páginas internas como en el nombre de 

sección en el foliado, en la primera palabra de la volanta y, también, en los rectángulos 

de las líneas o misceláneas que indican el inicio de una noticia. En la tapa se puede 

apreciar mejor, ya que se acentúa el inicio y fin de una nota con la volanta y miscelánea y 

además los números de páginas donde seguir leyendo una nota y en los destacados 

numéricos. 

Entre las marcas de competencia directa se encuentran: El Periódico, El siglo y Tribuno 

(ver en imágenes seleccionadas figura 6, figura 7 y figura 8, página 92). A grandes 

rasgos, se puede ver que las marcas de competencia también usan logotipos con 

tipografía con serif, El siglo en caja alta y El Periódico en caja baja. Los colores van en la 

gama de los azules y verdes. Estas marcas, en un segundo nivel hacen referencia al 

lugar de origen, lo que ayuda a la identificación en el caso del Tribuno, por ejemplo, ya 

que es un diario que también se encuentra en Jujuy y Salta. 
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Dado este análisis, se podría rediseñar el signo identificatorio de La Gaceta para renovar 

su imagen y reforzar su lugar de origen con un nomenclador con respecto a las nuevas 

versiones del diario en otras provincias. 

4.3 Consumo y target 

La Gaceta va por la edición Nº 37076 y es masiva, ya que se vende a gran parte de 

ciudades del interior. Este diario cuenta con distintas secciones dentro y fuera del cuerpo 

principal del diario y cada una se adapta a distintos segmentos del target principal y ese 

sistema puede seguir ampliándose de acuerdo a las necesidades que surjan. Las 

secciones que se encuentran actualmente dentro del diario son: Economía y Finanzas, 

Mundo, Opinión, Policiales y Política. Los adicionales que se descubren por fuera del 

cuerpo principal son: Clasificados, Dinero, LG Deportiva y Tucumanos, algunas de estos 

suplementos acompañan al diario algún día específico, no diariamente. Además, los 

domingos viene la revista dominical llamada Nueva. 

Según la clasificación de Martínez Valle (1997) en el subcapítulo 1.2.1 Hábitos de 

consumo, La Gaceta es un diario matutino, lo que podría asegurar que los lectores se 

sienten seguros con el diario porque les brinda información y formación sobre los 

acontecimientos. Dentro del perfil heterogéneo que marca Túñez (2009), se puede filtrar 

a los consumidores por el tipo de locación.  Es un target más bien conservador y elitista, 

lee el diario detalladamente y seguramente sobre la mesa de su casa porque el formato 

dificulta abrirlo en otras situaciones. Son personas familiares que de acuerdo al vals, 

podrían comprenderse como cumplidores, realizadores, innovadores, teniendo en cuenta 

la cantidad de lectores de la versión en línea. 

4.4 Análisis del diseño editorial 

Retomando el subcapítulo 1.2 El diario como comunicador y 2.3 Identidad y marca  se 

pueden refrescar y enfocar los temas vistos orientados específicamente a los diarios. Los 

cuales, como señaló Ditcher (1970) contribuyen al aprendizaje y agrega experiencias 

sobre la vida. El diseño es el encargado de traducir la información periodística, sin 
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cambiar ideas ni contenido para que sea más legible. Evans (1984) indica que en una 

pieza editorial debería haber suficiente lugar para el texto y gráficos comprensibles, se 

puede agregar que para una mejor terminación, ambos deben imprimirse en la mejor 

calidad posible. 

En lo periodístico hay características que los lectores prefieren y exigen que estén 

presentes y se mantenga en cada publicación, como los contratos de lectura, casi 

siempre se elige un medio que opine igual que uno, de la misma forma, y de pronto, se 

vuelva en costumbre, algo ya conocido, generando confianza, fidelidad y hábitos de 

consumo. 

Los diarios inciden cada vez más en distintos tipos de públicos, se puede nombrar que la 

llegada de los diarios del interior se puntualiza más en un público que otro tanto en el 

cuerpo del diario como en los suplementos. Para dar cuenta de lo que sucede en grandes 

editoriales del interior del país, algunas de más de un centenario de vigencia y otra de 

casi 30 años, se analizarán tres diarios matutinos distintos, o sea que informan y forman 

al lector, de acuerdo Martínez Valle (1997). En cuanto a lo editorial, hay elementos 

comunes, en un orden establecido por el periodismo: volanta, titular, copete, texto, 

fotografía y epígrafe, firma o nombre del autor.  

Como ya se diagnosticó anteriormente, La Gaceta tiene formato sábana, lo que lleva 

mucho gasto, pero es bastante incómodo para leer aunque se lea sobre una mesa. Para 

abaratar costos de producción cuenta con una cara del pliego es a color y la otra blanco y 

negro.  

La lectura en un formato sábana puede ser tediosa, ya que en algunos casos, se notan 

distintos valores en la tipografía y hasta distintas tipografías que quizá no tienen gran 

contraste porque son del mismo tipo de familia tipográfica, aunque como se señaló en el 

subcapítulo 3.1.2 Combinación tipográfica. Por otra parte, se respeta la cuenta de lo 

preferible por línea, de siete a diez palabras. 
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Dentro del diario hay seis secciones todas representadas y marcadas en el foliado con la 

misma tipografía y color. 

Al tomar un ejemplar del diario, en la tapa se puede ver que la marca está centrada en la 

parte de arriba. En cuanto a la diagramación, la imagen más grande y llamativa es 

rectangular y pasa más de la mitad del diario, por lo tanto el titular queda por debajo de la 

foto y lleva al lector a la sección deportiva que está fuera del diario principal. La noticia 

principal tiene el título de mayor pero sin fotografía, en cambio, la nota que le sigue en 

importancia tiene un título más chico e incluye una imagen. Como pie de página están los 

datos del tiempo e información sobre el diario. Los títulos de las notas a la izquierda y 

debajo de la foto deportiva están todos al mismo nivel de lectura. El total de títulos en la 

tapa es de siete para leer y no se sabe por dónde empezar a leer, ya que son cuatro 

notas más que al estar cerca del lomo deberían estar jerarquizadas para que el lector 

sepa qué es lo más relevante. El orden de lectura pareciera ser una U, empezando por la 

derecha (ver en cuerpo C figura 1, página 3). 

En el interior la lectura también se dificulta porque el título, el copete y el inicio del texto 

tienen una interlinea que no es uniforme entre el que aparece en la noticia principal de la 

página y la secundaria. Aparte, hay casos donde luego de finalizar el copete, antes de 

iniciar la noticia, hay un texto en cursiva, que se podría identificar como destacado pero, 

puede generar una confusión en los niveles de lectura (ver en imágenes seleccionadas 

figura 9, página 92). 

La Gaceta, actualmente presenta una grilla confusa, en los interlineados o columnas los 

espacios son variables, se nota más cuando hay una imagen y epígrafe que se pegan 

mucho. La interlínea es muy amplia lo que genera dificultad para leer por el aire que se 

ve entre cada renglón. 

Dentro de las misceláneas más usadas en el diario se pueden ver filetes de una línea fina 

negra con un rectángulo naranja al inicio de las notas y el mismo tipo de filete para 

separar notas en sentido vertical y horizontal. 
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En cuanto a la tipografía, la mayoría de las notas usan una con serif de caja mixta, en las 

notas cortas usan la misma tipografía en itálica y dentro de algunas notas largas usan 

subtítulos en palo seco en negrita, que a veces aparece en caja mixta y en otras en caja 

alta empezando con una miscelánea cuadrada.  

En La Gaceta, cada una de las partes de las volantas (la primera parte aparece en 

negrita, a color naranja separada con un filete de la fuente normal en negro) tiene un 

contenido distinto, la primera parece un subtítulo de la sección, mientras que la segunda 

cumple el fin de volanta. Esto presenta confusión ya que se reitera la información que 

está en la cabecera del diario y está al mismo nivel que la volanta real. 

El uso de destacados no tiene un criterio claro, ya que a veces se usa con filetes y la 

frase inicia en negrita y después continúa con palo seco regular y otros destacados van 

en tipografía con serif en itálica.  

Las fotografías están enmarcadas con filetes negros para contener sus imágenes y en su 

mayoría son apaisadas. Por su parte, los avisos publicitarios son de distintos tamaños 

(1/8, ¼ o media página), los más grandes ocupan una página y se ven con tipografías 

demasiado grandes que desorientan y tampoco se pueden leer.  

La doble página central no fue tratada como doble página, ya que cada página se trabajó 

una independiente de la otra, como las demás del diario. Con la volanta arriba, al igual 

que el título principal, copete e imágenes ilustrativas. En la página de la derecha (la 

número siete), a la izquierda se ve un apartado de notas cortas, llamado En pocas líneas, 

con títulos en tipografía de palo seco en caja alta en negrita y el texto es de la misma 

tipografía, en caja mixta; a su derecha tiene otras notas cortas, pero con títulos más 

grandes en la misma tipografía con serif que se usa en todo el diario, en itálica (ver en 

cuerpo C figura 2, página 3). 

La contratapa fue destinada a la sección de Policiales con una noticia principal con dos 

fotografías y 3 notas cortas, abajo hay una historieta del humorista del diario, Calliera, y 

una publicidad del Club La Gaceta (ver en cuerpo C figura 3, página 4). 
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En los niveles de lectura en La Gaceta no se distingue algunos destacados de los 

copetes, los títulos de las notas tampoco jerarquizan la importancia de alguna nota. 

Por otro lado, es útil el análisis de contenido otros diarios con una trayectoria o contexto 

parecido, además de tratamientos parecidos en ciertos elementos como se indicarán 

mediante la comparación con La Voz del Interior y Nuevo Diario. 

La Voz del Interior nació en 1904 en la provincia de Córdoba,  alcanza ventas netas 

promedio de lunes a domingo de 64567 ejemplares. Tiene formato sábana, a color en 

todas sus caras. Tiene versión en línea desde 1996. Dentro del diario tiene cuatro 

secciones: Ciudadanos, Internacionales, Opinión, Política, Primer Plano y Sucesos. La 

apertura de sección es siempre en una página par. Fuera del cuerpo principal tiene cuatro 

suplementos: Clasificados, Economía y Negocios, Elecciones, Mundo D, Temas, Turismo 

y Vos. Tiene una revista dominical llamada Rumbos.  

En la tapa de La Voz del Interior la parte de arriba está ocupada por placas grises 

anunciando notas principales de otros suplementos, la revista y una tarjeta del diario. 

Debajo de esto, hay fotos de periodistas con texto en itálica, a su vez, el título de su nota 

en negrita y un pequeño copete regular. Además debajo dice en que suplemento y página 

encontrar la nota. La marca está centrada y se ve algo aplastada por esta información, 

pero lo compensa porque a los costados no hay mucha información; a la izquierda se 

puede visualizar la fecha y lugar, a la derecha hay información sobre el ejemplar como la 

cantidad de secciones, suplementos y la revista, también el precio y el recargo en otras 

provincias (ver en cuerpo C figura 4, página 4). 

En las páginas internas, por abajo del foliado de La Voz del Interior, se pueden encontrar 

tres filetes finos que en el medio se unen en un rectángulo negro. Cuando abre la sección 

el nombre de la misma aparece más grande y marginado a la izquierda, por lo tanto, los 

filetes también bajan y el rectángulo negro marginado a la izquierda.  

En la página central, sólo la página par tiene contenido periodístico, la impar fue ocupada 

por una publicidad de página entera. La página par se destaca del resto porque tiene dos 

https://es.wikipedia.org/wiki/1904
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fotografías antes del título, luego en la diagramación de columnas es parecida a las 

demás páginas (ver en cuerpo C figura 5, página 5). 

En la contratapa, arriba en el medio aparecen datos de la temperatura máxima y mínima 

del día. Luego, aparece una nota que llega casi al final de la página, con el mismo 

tratamiento que las otras páginas internas. Abajo del todo, hay un pequeño apartado de 

breves con dos notas cortas (ver en cuerpo C figura 6, página 5).  

En La Voz del Interior, los niveles de lectura tienden a confundir por el cambio de familia 

tipográfica para los títulos en cada hoja, aunque cada hoja tiene buenos niveles de 

lectura, ya que se identifica por tamaño del título y extensión cual es la noticia más 

importante.  

Nuevo Diario va por 8650 números, aproximadamente y por el 24º año, lo que indica que 

es un diario relativamente nuevo, o sea, no tradicionalista. Una cara del pliego es a color 

y la otra blanco y negro, aunque algunas hojas con publicidad en una, tienen color en 

ambas caras. También cuenta con versión en línea. Dentro del diario tiene las siguientes 

secciones: Locales, La Banda, Polideportivo, Las Termas, Interior, País, Policiales y 

Judiciales, Mundo y Necrológicas. Fuera del cuerpo principal tiene cuatro suplementos: 

Clasificados, Deportivo, Espectáculo y Gente y Lugares. 

En la tapa de Nuevo Diario la marca está ubicada arriba a la izquierda, a su derecha 

están los datos del ejemplar como la fecha, año, nº y precio. La marca parece apretada 

porque arriba suyo hay un pequeño anuncio de una Gran Fiesta del día del Niño al día 

siguiente; además, a su alrededor hay imágenes de las tapas de los suplementos, 

aunque la de clasificados no está, hay una placa negra que dice CLASIFICADOS. Todos 

los títulos están en caja alta (lo que hace una mancha tipográfica bastante pesada), con 

un filete de distinto color para cada sección y al igual que los copetes en tipografía de 

palo seco. El filete es más grueso para abrir el titulo de la sección, en los demás, es de 1 

punto, aproximadamente. Los títulos principales de cada sección son más grandes y 

tienen copete y una fotografía a su derecha; además se indica el número de página 
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donde sigue la nota. El título principal del diario está sobre una placa de color bordó con 

tipografía en blanco más grande, el copete tiene dificultad para leerse porque la tipografía 

está en regular y no en negrita (ver en cuerpo C figura 7, página 6).  

La página central no se maneja como doble página continua, sino que hay dos aperturas 

de sección y se visualizan dos diagramaciones muy similares, ambas con una fotografía a 

la derecha. Como agregado en este diario, se puede destacar que en las notas 

principales de todas las páginas, agregan al final un recuadro que invita a los lectores a 

comentar la nota en la página web del diario. Además en algunas páginas, en este caso 

en la central, agregan un subtítulo #DiccioDiario en un rectángulo rojo para señalar 

alguna palabra del lunfardo regional y explicar que significa en el contexto (ver en cuerpo 

C figura 8, página 6). 

En la contratapa del diario, arriba, aparecen datos del tiempo con dibujos con líneas rojas 

para simbolizar el clima, datos telefónicos en caso de emergencias y una frase importante 

con su autor, todo sobre una placa de color celeste. Por debajo, datos sobre una vigilia, 

números de la lotería, una pequeña sección titulada El Cadete, con datos que pueden 

enviar los lectores. A lo último un juego de palabras cruzadas, un sudoku, con sus 

respuestas a un lado y un juego para los chicos (ver en cuerpo C figura 9, página 7). 

En general, los niveles de lectura en Nuevo Diario se los podría confundir ya que el 

foliado y la volanta tengan un tratamiento parecido y los títulos de las notas secundarias 

no tienen jerarquía, por su pequeño tamaño parecen subnotas.  

Actualmente, en los presentes diarios, se utilizan mucho los destacados de fechas o de 

números representativos de estadísticas, aunque  las infografías son poco usadas. Para 

presentar elementos comunes a todos los diarios – formato, títulos, copetes, volantas, 

epígrafes, foliados, destacados y fotografías – se diagramó una tabla para comparar 

como los maneja cada uno de los diarios analizados (ver en imágenes seleccionadas 

tabla 1, página 92). 
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Dado el análisis de ejemplares del mismo estilo se puede obtener gran material por más 

de que cada uno haya surgido en un contexto diferente. Cada uno tiene su propio código 

de estilo, en uno usar tal color puede significar algo que en otro no. En cuanto a la 

diagramación, cada uno aporta su identidad, o sea, un apartado o sección que solo se 

entiende, agrega valor y simpatía con sus lectores dentro de un contexto. Un aspecto 

negativo es que ninguno de los diarios maneja la doble página central, un lugar 

privilegiado donde se podría resaltar el espacio central con imágenes de tamaño mayor 

que ocupen las dos páginas, como recomienda  Martínez Valle (1997) en el subcapítulo 

3.4 Diagramación. Se puede observar y seguir comparando elementos con distintos 

ejemplares de otras provincias pero lo importante es que ninguno de estos diarios tiene 

código QR y agregarlo sería una innovación.  

El diseño gráfico y editorial es puramente visual, por eso el análisis se muestra en 

imágenes que los demuestren y tablas para esquematizar la información. Como se pudo 

comprobar en la tabla comparativa, hay algunas coincidencias en el tratamiento de algún 

elemento específico, pero siempre con colores institucionales o misceláneas que en el 

conjunto se perciben como parte de la identidad del diario, previamente definido por el 

formato.  

El trabajo del diseñador es diferenciar una pieza para lograr una identidad propia y 

originalidad, cumpliendo un sistema, es decir, darle a cada elemento una función, orden y 

estilo que se respete página a página. Así, aunque el contenido y la información cambien, 

se cumpla un sistema gráfico con variables y constantes visibles. Es importante no 

contradecir los contratos de lectura ya impuestos.  

El diseño debe ayudar a transmitir conceptos claros, generar una fuente de confianza, 

que los lectores recomienden el diario por su información y por su fidelidad. Entonces, el 

estilo no tiene que ver sólo con lo visual, el estilo podría cambiar, también, dependiendo 

del tipo de periodismo, la extensión que se le dedica a cada nota, los aires que dejan 

entre cada una. 
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La identidad también se puede distinguir en el largo de los titulares, el vocabulario, la 

jerarquía, las secciones del diario, cómo se comunica con el público, entre otros. Otro 

método para despertar el interés de los lectores y sorprender de ejemplar a ejemplar es 

destinar secciones invitando al público a enviar y/o seleccionar contenido de su interés 

para usar en el diario. En estos casos, el diario debería brindar datos de contacto: una 

página web o casilla de correo.  

Al hacer un rediseño, se debe decidir qué elementos mantener y cuáles cambiar o 

mejorar. Es importante tomar lo que ya existe, lo creado y retomarlo para incrementar 

valores tecnológicos y renovar la imagen. A su vez, conocer los rediseños ya hechos, 

como el del 2006, ya que de esa forma se puede demostrar cómo lo vio y qué notó el 

público. También, cobra relevancia el estudio de otros diarios similares para tener 

referencias sobre cómo se actualizan y qué cambian. González Ruiz (1994) señalaba en 

el primer capítulo que el público cambia el ambiente tanto como éste lo a él. Entonces, el 

diseño debe estar en constante búsqueda de necesidades y hábitos nuevos que puedan 

afectar al diario. 

De La Gaceta, se puede decir que es un diario clásico, no hizo tantos cambios en la 

imagen de marca, aunque sí hizo cambios en lo tecnológico y eso se puede comprobar 

en la calidad de impresión, en especial en las imágenes, lo cual fue destacado por los 

lectores en un artículo del 2006.  

Con el diagnóstico se detectaron falencias generales a los tres diarios, en especial en el 

uso de la grilla e interlínea. En estos elementos se pondrá énfasis para cuidar de no 

repetir los mismos. Una vez que la grilla sea correcta y se respeten las interlíneas de 

acuerdo a un tamaño de tipografía, se podrá agregar los elementos que completen la 

diagramación final, como  las imágenes y el código QR. En las páginas internas, se podrá 

mejorar cuestiones tales como los órdenes de lectura, el agregado de ciertas páginas con 

un diseño más arriesgado que aproveche el espacio de trabajo. 
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Se pueden diferenciar distintas herramientas técnicas en las formas de presentación en el 

estilo y en el quiosco de diario. Cada una describe parámetros conductuales por fuera del 

formato y el soporte que tampoco son visibles en la tapa ni por dentro de él, sino que 

tienen que ver con el target, su relación con el producto, las formas de uso y el 

aprendizaje que deja en cada persona. El target es heterogéneo, con característica de 

masas, por lo cual, no se puede obtener la respuesta del impacto que genera en cada 

uno, pero se puede comprobar un cuanto a ventas, de todas formas, el lector y 

comprador de diarios, suele ser fiel a su elección. Al lector le gusta que la información 

que busca aparezca de tal manera, por eso, cada uno de los distintos tipos de periodismo 

representan a un sector de la sociedad. 

En el concepto de imagen empresarial, Costa (1987) se destaca la fijación en la mente de 

los compradores que proviene de valores institucionales y conductuales. Por eso, en un 

rediseño se debe tener en cuenta que el cambio dentro de las costumbres y la cultura ya 

insertada en los lectores lleva tiempo pero si es un sistema ameno y que genera una 

legibilidad cómoda e implementa correctamente los niveles de lectura podrá reducir su 

período de prueba y tomarse efectivamente como parte del contrato de lectura y por 

consiguiente en hábitos de consumo. Toda imagen también impacta en la imagen de 

marca, Chaves y Belluccia (2008) lo dejan en claro al declarar la marca ayuda a cualquier 

institución reconocerse como si misma. Continúan explicando que cualquier signo visual 

que se encuentre dentro de productos o publicidades catalogados como parte de una 

institución que van más allá de la imagen tomada como fotografía, ilustración o infografía 

se debería tener en cuenta la imagen que representa la marca. 

En cualquier rediseño, lo que se debería respetar es un formato y estilo claro que ordene 

cada título, volanta, copete, destacado, así como el tratamiento de las imágenes. En el 

próximo capítulo se señalará cómo desarrollar un sistema y aplicarlo a una renovación 

del diario La Gaceta junto con las innovaciones tecnológicas ya marcadas en el capítulo 

tres.  
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Las imágenes señaladas son las que se tendrán en cuenta en el próximo capítulo para 

rediseñar el caso recién analizado del diario La Gaceta, así retomar y fusionar ciertas 

cuestiones que pueden mejorar la experiencia de lectura e implementar nuevas 

tecnologías. 
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño 

Este es el capítulo final en el que se explicará el proyecto de rediseño de La Gaceta. El 

objetivo es aplicar los temas explicados en los capítulos previos. Dentro del contenido se 

revisará el formato, sistema de impresión, marca, target, grilla y diagramación, aplicado al 

diario analizado previamente. Se diagramará una pieza editorial conforme a los distintos 

ejes analizados, implementando lo mejor de cada uno para una eficaz integración en el 

contexto. Además, se renovará la imagen de marca y se creará una nueva grilla para 

diagramar. Se volverán a nombrar autores citados en distintos capítulos para tomar en 

cuenta su recomendación.  

Se tomará en cuenta el análisis realizado en el capítulo previo sobre los sucesos 

históricos y tipos de diseños manejados en La Gaceta para replantear la diagramación de 

sus tapas y hojas internas, rediseñar la marca y grilla reincorporando los conceptos 

vistos.  

En relación con el proyecto, este capítulo se dedica a relatar como luce el diario y las 

decisiones tomadas con respecto a los capítulos previos. O sea, que a continuación se 

retomará cada elemento explicado teóricamente y se lo aplicará en conjunto a la práctica 

y en el cuerpo C se visualizará la marca, tres tapas de distintos días, diez páginas 

internas y la contratapa a tamaño original. En estas páginas, se verá cómo se podría 

resolver un rediseño y como agregado la creación de infografías y misceláneas en 

sistema para sintetizar algunos contenidos. 

5.1 Rediseño de marca  

Para generar una pieza eficaz, se empezó por el rediseño del logo. El principal objetivo 

de una marca es se la reconozca como tal y distinta otra, según Chaves y Belluccia 

(2008); además, de acuerdo a Koontz Traverso (2005) representa una imagen que es 

visual y verbal a la vez, por el impacto y recordación que permiten las formas y colores, 

en cuanto a lo verbal, la presencia en la mente de los consumidores y facilidad de 
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pronunciación. El color es parte de la identidad de una marca, dice mucho más de lo que 

se cree.  

La nueva marca mantiene el color azul identificatorio y se agregó el naranja, con una 

composición de colores opuestos. Hay armonía entre los colores porque, además, el 

naranja es de un tono más claro que el azul. El naranja, en las palabras La y Tucumán 

hace referencia a los colores tierra del norte, es el paisaje, la tierra, la comida. Aporta 

identidad a la marca que no ha sufrido grandes cambios desde su creación en 1912. El 

azul en la palabra Gaceta aporta seriedad en un diario que tiene más de un centenario de 

vigencia.  

La imagen de la empresa (valores institucionales y conductuales) y la imagen de marca 

(imagen mental) ya está insertada en la percepción de los consumidores y lectores 

actuales, en la actualidad se puede comprobar por la cantidad de ventas, y es fácil de 

pronunciar. 

En la segunda línea de la marca se agregó un segundo nomenclador que dice Tucumán 

porque en el 2014 se agregó una versión de La Gaceta especial para Salta y es 

importante marcar la diferencia, que el usuario identifique qué diario está mirando (ver en 

cuerpo C figura 10, página 7). 

La tipografía es con serif, la familia se llama Georgia, la primera línea está en mayúscula, 

para resaltarla, por debajo dice Tucumán en caja mixta (ver en cuerpo C figura 11, página 

7). Las palabras LA y Tucumán están en color naranja, compuesto para la impresión 

CMYK por: C: 10%, M: 75%, Y: 100%, K: 0. Las palabra GACETA están en color azul, 

compuesto para la impresión CMYK por: C: 100%, M: 20%, Y: 0, K: 0. Las dos líneas del 

logotipo están centradas y la palabra LA, está dentro del espacio vacío de la G de 

GACETA. 

5.2 Grilla nueva 

El papel elegido seguirá siendo el papel prensa por su producción económica y buen 

acabado con impresión con el sistema offset a cuatro colores (CMYK). El formato del 
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diario se cambiará a tabloide, siendo de 27,9 x 42 cm para comprender un sistema visual 

parecido al actual, pero tratar de adaptarlo a la gente, que en el rediseño del 2006 de la 

sección Deportes se mostró satisfecha con un tamaño menor al original.  

Como se analizó previamente en el subcapítulo 4.4 Análisis del diseño editorial, la grilla 

actual presenta algunos problemas, o no se respeta como debería. El objetivo es 

construir una grilla clara y armoniosa para ordenar la información textual y las imágenes. 

Usando la recomendación de Müller Brockmann (1992) que la lectura organizada se 

comprende mejor y persiste con facilidad en nuestra memoria. La grilla rediseñada consta 

de filas de 12 puntos (4,22 mm), con calles de un ancho de 13 puntos (4,58 mm). La 

cuenta total de líneas en el formato de 27,9 x 42 cm, restando los márgenes es de la 

repetición de 89 líneas están divididas en 18 campos con 5 líneas cada uno.   

El interlineado para el tamaño mínimo de tipografía de 9 puntos, es de 12 puntos. Con el 

tamaño de interlínea se puede determinar fácilmente, es preferible que sean números 

pares para que se adecuen de forma eficaz a la interlínea, múltiplos de 12 en este caso y 

adecuando también los tamaños de las fuentes para no generar muchos espacios 

blancos (ver en cuerpo C figura 12, página 8). 

Esta grilla como se explicó en el subcapítulo 2.2 Grilla, permite una gran variedad ya que 

consta de 12 columnas para diagramar en distintas zonas el texto e imágenes. La idea de 

es que las publicidades se acomoden y ocupen un número par de columnas a sin 

entorpecer la diagramación. Las imágenes en la grilla deben respetar la separación de la 

grilla para no pegarse al texto. Por otro lado, cuando hay una placa de color, el texto debe 

separarse del borde de la caja, dejando una distancia mínima equivalente al ancho de la 

calle. 

Los márgenes deben dar cierto equilibrio visual, es por eso que los externos e internos 

son cómodos y gratos a la vista, el primero es de 1,8 cm y los segundos de 1,5 cm. Los 

primeros dejan que el lector tenga un área blanca para sostener el diario y los segundos, 
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tienen una medida que deja lugar a un lomo que puede soportar una buena cantidad de 

hojas en el diario y que no se pierda información en el medio del mismo.  

Los márgenes superiores e inferiores también son amplios, de 2,53 cm y de 1,71 cm, 

respectivamente, de forma de dejar un blanco entre el cabezal y dejar un espacio blanco 

entre el final de la información textual de las noticias y el final de la pieza, además para 

asegurar el espacio que no se imprime de acuerdo a la grilla.   

5.3 Tipografías seleccionadas 

En diseño, todas las formas son metafóricas, nada es neutral, son importantes para el 

diseñador para construir una idea. Las familias tipográficas, según Ghinaglia (2009), es 

una herramienta que con o sin serif puede ayudar a relacionar esas distintas ideas, 

podría ser formal o algo más dinámico.   

A lo largo del diario se aplicaron dos familias tipográficas: Sabon para el texto (ver en 

cuerpo C figura 13, página 8) y Franklin Gothic Book para volantas, epígrafes copetes y 

títulos (ver en cuerpo C figura 14, página 8). Esta combinación permite categorizar y 

armar una estructura discursiva con dos fuentes que generan distintos estímulos. 

Por otro lado, la fuente Sabon, también cuenta con las variables negrita e itálica. Fue 

elegida para los textos ya que tiene serif y logran que se canse menos la vista. 

La Sabon es una letra de estilo tradicional, con unos rasgos diseñados para que 
sea muy legible en texto. Su carácter estrecho hace que sea excelente selección 
para publicaciones en las que el espacio está muy solicitado. El tradicional uso de 
capitulares para marcar aperturas de artículos contrasta bien con tratamientos 
tipográficos no tradicionales. (Carter, 1997 p. 122).  
 

La tipografía Franklin Gothic Book tiene distintas variables, lo que permite que con un 

cambio en el volumen, expansión o en la inclinación ya se note un texto diferente a otro,  

los diferentes tonos, son parte de un código informativo que ayudan a enlazar las 

informaciones o a resaltarlas sobre otras. En el proyecto también se usa la versión 

Franklin Gothic Medium y Franklin Gothic Demi. Esto permite crear una línea de texto, por 

ejemplo para los epígrafes y sin tener que usar distintas fuentes, poder destacar algunas 
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palabras relevantes. La forma de los caracteres es buena porque se distingue bien los 

ojales de las letras. 

Los destacados textuales, serán en la fuente de palo seco, también se crearon 

destacados donde se le da una jerarquía mayor a una fecha importante combinando con 

la tipografía Sabon, el texto será en la misma fuente de palo seco. 

La combinación tipográfica elegida conjuga en las tapas y páginas internas una fuente 

con serif y otra sans-serif, algo clásico y formal junto a algo más contemporáneo y 

dinámico, que como ya se argumentó, esas variables tienen buen contraste.  

El texto siempre va en 9,5 puntos, En los bloques de texto, el cuerpo de la fuente oscila 

entre los 8 y 12 puntos, los títulos varían en tamaño, entre 60 y 16 puntos respetando la 

grilla para tener una interlinea que favorezca la lectura. Ambos, en color negro, que dan 

un buen clima y contraste a la mancha que se genera, ya que ninguna de las familias 

tipográficas son pesadas visualmente. Se decidió que la fuente de los titulares sea en 

negrita pero sin ajustar la interletra para que las letras se vean de forma natural en las 

líneas.  

5.4 Tapas  

Las tapas son la presentación y cara de cualquier publicación, en repetición se marca la 

cultura de la empresa. Según Baldwin y Roberts (2007), en el subcapítulo 1.2.2 El 

contrato de lectura, la cultura comprende a las personas junto a sus costumbres comunes 

o en una situación especial, los productos que consume y las cosas que, prefiriere 

mantener a lo largo del tiempo. Un objeto entonces no pierde significado luego de haber 

sido creado, sino que se resignifica cada vez que se lo consume. Dentro del término 

cultura popular, se entiende como una cultura creada a partir de productos elaborados 

para la gente misma. 

Una vez replanteada la marca y la grilla, se procede a bocetar, paso previo a la 

diagramación final. De acuerdo a lo explicado por Müller Brockmann (1992), se realiza un 

boceto claro para desarrollar cómo sería la diagramación en las páginas. Se dispuso el 
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planteamiento de dónde irían las imágenes y textos, títulos con distinta jerarquías en caso 

de haber dos o más notas por página. Lo importante en este punto es usar códigos 

propios para determinar cada elemento con una proporción parecida a la que tendrá en el 

acabado. El próximo paso según Martínez Valle (1997) es seleccionar los textos e 

imágenes definitivas, en este momento, también, se pueden sumar elementos como 

misceláneas con ciertas características para aumentar la identidad propia del diario. 

La tapa adelanta temas del día, información que cambia día a día, por eso es importante 

lograr un sistema reconocible que genere, además, interés visual para que los lectores 

vean la tapa como parte de la identidad del diario y se familiaricen con el orden de las 

secciones. 

Para el proyecto se hicieron tres tapas de distintos días, las primeras dos son para 

visualizar distintos tipos de imágenes que acompañan las notas y sus títulos con 

diferentes extensiones para comprobar las contantes y variables con distintas amplitudes 

de contenidos. El rediseño será de un ejemplar de La Gaceta correspondiente al año 

2015 con los títulos lo más parecidos posibles, con imágenes que hagan referencia al 

tema.  

Según Lallana (2000), las primeras planas son las más notables y deben marcar una 

jerarquía de acuerdo al valor y extensión que se le va a dedicar en las páginas internas. 

Además, se cuidará de no cortar las ideas globales de títulos ni copetes tanto en las 

tapas como dentro del diario. 

En el replanteo la marca está en la cabecera, a cada uno de sus lados hay información 

adicional. En el lado izquierdo la página web del diario y del derecho, la fecha, numero de 

edición. Por debajo de la cabecera, se encuentra un apartado en forma horizontal sobre 

el suplemento Deportivo con dos títulos, uno al lado del otro, cada uno con copete y 

acompañado con pequeñas fotos sobre que anticipan noticias principales que se podrán 

leer en el suplemento. Estas notas están separadas por una línea al principio y al cierre. 

Así, como en este caso tratan sobre deporte, otro día de la semana el apartado podría 
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cambiar de temática, por ejemplo, el día domingo podría referirse al contenido en la 

revista Nueva. 

Debajo de la sección de deportes, se encuentra el título de la nota principal, en este caso 

de dos líneas de un tamaño de 50 puntos y su ancho ocupa el ancho de margen a 

margen de la página. Abajo, del lado izquierdo una fotografía, también de gran tamaño, 

Las demás nota que tienen otra jerarquía tienen menor tamaño de fuente y de imagen, la 

más corta no tiene fotografía ni volanta (ver en cuerpo C figura 15, página 9 y 1º tapa del 

diario a tamaño real). 

En el pie de las tapas se hizo un apartado donde aparecen tres fotos de periodistas con 

el título del tema del que opinan separadas entre sí por una línea punteada y con el 

paginado de la sección Opinión donde leer el artículo completo de los mismos. 

En la segunda representación de tapa de otro ejemplar con noticias sacadas de la página 

web del diario, del lado izquierdo de la tapa se lee la nota principal con su título de un 

tamaño mayor al de otro título en la tapa. Ese título va estratégicamente seguido de una 

fotografía, también de un tamaño superior, de tal forma que al doblarse el diario, como es 

común cuando se entrega al comprador, pueda ver en la mitad superior la noticia 

principal de ese ejemplar. Las demás nota que tienen otra jerarquía tienen menor tamaño 

de fuente y de imagen, la más corta no tiene fotografía. La cabecera con marca y 

adelanto de la sección deportiva, y el pie con el espacio para el apartado de Opinan hoy 

con las fotografías de periodistas se tomó como constante y se diagramó de la misma 

forma (ver en cuerpo C figura 16, página 9 y 2º tapa del diario a tamaño real). En las dos 

diagramaciones de tapa, la fotografía se ubicó en la mitad superior de tal forma que al 

doblarse el diario, como es común en los puestos de diario y cuando se entrega al 

comprador, se pueda ver a simple vista la noticia principal de ese ejemplar con la imagen 

que la representa. 

La tercera es una variable de diagramación y disposición de los elementos en el caso de 

una noticia catastrófica, o sea, en tal caso que se presente una noticia relevante a nivel 
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nacional o mundial, un ejemplo sería la elección del Papa Francisco. En este caso, se 

dispuso una tapa dedicada a una supuesta victoria argentina del mundial de football (ver 

en cuerpo C figura 17, página 10 y 3º tapa del diario a tamaño real). La imagen es 

simbólica, toma mayor impacto porque tiene mayor dimensión, desde el borde izquierdo 

hasta el derecho de la grilla. El impacto se refuerza porque hay una unión semántica 

entre el titular y la fotografía. El titular es blanco, tiene gran contraste encima de la 

imagen. Para siempre optimizar el contraste del título sobre una imagen fotográfica, si en 

otro caso el fondo fuera más claro, la tipografía podría ser negra. 

A grandes rasgos, se puede comprobar que hay un criterio fijo para indicar volantas, 

títulos, copetes y el texto. El copete inicia con una miscelánea cuadrada del color azul de 

la marca. La volanta es de color azul y el número de página naranja. Las dos últimas y el 

texto son tres elementos que siempre van al mismo tamaño.  

En la diagramación se generó una forma de fácil reconocimiento, ya que el tema del día 

siempre estará en una columna más grande y las notas secundarias en una columna más 

angosta, una debajo de otra. La jerarquía se ve en los cambios de tamaño de las fuentes 

y las fotografías que ilustran cada nota. El objetivo es impactar con las fotos de las 

noticias y mostrar a los periodistas principales que dan una nota de opinión. La diferencia 

en los cuerpos tipográficos es lo que crea contraste con un tratamiento diferente al 

material secundario y estimula el recorrido por el conjunto de títulos. 

5.5 Páginas internas 

En la diagramación de páginas internas se pueden recordar consejos de los autores 

citados en el subcapítulo 3.4 Diagramación. Sus consejos serán vitales para intentar 

resolver la pieza eficazmente. 

Como señalaba la autora Anarella (2004) este capítulo nace de la necesidad de cambiar 

y reordenar el contenido de un diario para mejorar su forma de comunicar. La 

reorganización será convincente a modo de reformular valores tanto estéticos como 

retóricos. 



80 
 

Ghinaglia (2009), remarca la aplicación del estilo gráfico a las publicaciones donde se 

manejen las constantes y variables. El desafío está en crear un estilo que se renueve 

cada día. Es por eso, que el autor recomienda equilibrar los estilos entre uno más clásico 

y otra que sea más audaz. 

Las secciones del cuerpo del diario se respetan ya que esa es la orientación del mismo, 

siendo: Economía y Finanzas, Mundo, Opinión, Policiales y Política. De esta forma, se 

respeta el contrato de lectura ya establecido. Se agregará una sección de Últimas y una 

contratapa a modo de distender el contenido. En las páginas interiores el contenido que 

se encontrará serán notas primarias y secundarias (textos) con imágenes (fotografías e 

infografías). El campo visual, creado por el formato con sus márgenes y el lugar para la 

diagramación o construcción de la mancha, como la denomina el diseñador Müller 

Brockmann (1992). Estas unidades se relacionarán entre sí, para lograr distintos 

resultados en la página, conformando un estilo. 

El sentido de este trabajo no es verificar ni escribir el contenido periodístico, por lo tanto 

los títulos, volantas y copetes serán reformulados, los textos serán del mismo tema o uno 

parecido y las fotografías serán tomadas de la página de internet del diario para 

representar la disposición del diario que se tomó como análisis. Las páginas, dentro de 

las variables del estilo gráfico, deberían tener un nivel de sorpresa que permita que se 

reconozca la identidad de la editorial.  

La diagramación en general es vertical, el texto se puede acomodar en tres o cuatro 

columnas de texto con destacados. El cabezal cuenta con el foliado numérico, la marca 

simplificada en las siglas LG, el nombre de sección y la fecha del día. Cuando hay notas 

secundarias, se trata de acomodar en la misma página para no generar confusión y sin 

ninguna línea que los separe. En los textos puede haber un destacado textual o numérico 

que hace referencia a cifras o a años. Los destacados dentro del texto son con la fuente 

Franklin Gothic Medium. Los destacados con cifras se crearon con una jerarquía mayor 



81 
 

en fecha importante cambiando la tipografía a Sabon en negrita, el texto será igualmente 

en fuente de palo seco. 

Para separar notas entre sí se utilizó como miscelánea un filete del azul de la marca de 1 

punto de ancho en vertical u horizontal, según corresponda. Al iniciar los copetes de usa 

el mismo cuadrado que aparece en las tapas. Las fotografías en general ocupan de 

ancho dos columnas de texto, si la nota es más corta, la foto ocupa una sola columna, 

siempre con un epígrafe en tipografía Franklin Gothic, con una palabra en negrita y lo 

demás en la fuente normal. 

El filete se usa también para indicar el inicio y final del nombre, apellido y e-mail escrito y 

a la derecha se encuentra un código QR donde se pueden leer los datos de contacto y 

del twitter de los periodistas que escribieron una nota, en el caso de que sea un 

periodista que escribe la nota principal de la página, se incluye un retrato en primer plano 

al autor cuando la misma es la nota más importante de la doble página. Todas las 

fotografías tienen fondo transparente. Los datos del autor parecerán después del copete, 

antes de empezar el texto periodístico. 

En la tercera, cuarta, séptima (una de las centrales), la novena páginas y la onceava se 

ven infografías, símbolos y gráficos que marcan estadísticas, diseñados especialmente 

para el diario. Tienen los colores institucionales naranja y azul en distintas tonalidades 

(más oscuros o más claros, dependiendo el caso) y morfológicamente también se 

asemejan. Los gráficos, en especial los de barras y los de torta, tienen un tratamiento 

geométrico y los símbolos, los de la agenda y los del horóscopo, que conviven con ellos 

son más orgánicos pero remiten a la misma geometría. Los elementos de las infografías, 

como señala Lallana (2000) en el subcapítulo 3.2 Fotografías e ilustraciones son 

semejantes a los de una noticia, conformados por un título, elementos gráficos y textos 

que describen aspectos específicos de una parte significante de la noticia. En este caso, 

el título aparece en tipografía palo seco de color blanco sobre un rectángulo azul que 

ocupa el ancho de la columna según corresponda. 
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En la segunda y tercera página, se encuentra la sección Política. La nota principal de la 

página par que contiene un número y texto destacado de la información, con una nota 

más corta abajo. En la página par también diagramada de forma horizontal, una nota 

debajo de la otra, ambas con una jerarquía menor a la noticia principal (ver en cuerpo C 

figura 18, página 10 y páginas 2 y 3 del diario a tamaño real). 

En la cuarta y quinta, se presenta una doble página en la que en la página par se ve una 

nota principal con su nota secundaria. En la nota principal, toma importancia la fotografía 

y se diseñó un gráfico de barras color naranja representativo de números en una línea de 

tiempo entre los años 2008 y 2012. En la impar se visualizan dos notas de menor 

jerarquía, son más cortas y se puede ver cómo se diagramaría con una publicidad que, 

como indica Martínez Valle (1997), ocupa un cuarto de página y está ubicada en la parte 

superior del lado externo de la página (ver en cuerpo C figura 19, página 11 y páginas 4 y 

5 del diario a tamaño real). 

En la página central (sexta y séptima página), la diagramación de este lugar único es 

horizontal, donde el diseño puede resaltar el medianil con imágenes de tamaño mayor y 

está permitido que el título cruce las dos páginas, cuidando no pisar el medianil como se 

dijo en el subcapítulo 4.5 Diagramación, con una fotografía de gran impacto, para aligerar 

los textos, hay infografías que ilustran datos de la noticia. En este caso, como el título de 

mayor jerarquía y la fotografía se despliegan a través de las dos páginas, se entiende que 

las infografías y notas secundarias con sus títulos de menor tamaño también pertenecen 

a la misma noticia. Las infografías están en la página siete, aligeran la lectura y además 

resumen datos importantes que se nombran en el texto. En una se leen cifras destacadas 

con un símbolo a su lado, para lograr una relación directa entre texto e imagen. En la otra 

infografía se visualiza un gráfico de torta, con colores de la gama institucional, adentro de 

cada porción de color, se lee el porcentaje, el tamaño de tipografía se agranda a mayor 

porcentaje (ver en cuerpo C figura 20, página 11 y páginas 6 y 7 del diario a tamaño real). 



83 
 

La nota editorial, como especifica Martínez Valle (1997) debe informar brevemente y 

dirigir la opinión pública a través de la interpretación de los temas diarios, en la misma 

página se suelen incluir las cartas de lectores. Por eso, la octava página, (siguiendo el 

orden marcado por el contrato de lectura) contiene la nota editorial y las cartas de 

lectores. En una columna vertical, separada por un filete, se encuentra un listado de 

distintos temas culturales en una agenda con datos del lugar, día y horario, cada uno con 

un código a su derecha. En la novena página se encuentra la sección Mundo con una 

nota con una gran fotografía ya que es la única de la doble página y nota secundaria, 

separadas por una infografía pequeña con gráficos con los colores las banderas de los 

países que se tratan en el artículo, en este caso, Venezuela y España. Abajo, separado 

por un filete, hay una línea del tiempo en un apartado titulado En un día como hoy donde 

se recuerdan hechos históricos y curiosidades que sucedieron en la misma fecha de la 

publicación. Los años están destacados en tipografía Franklin Gothic Demi de color 

naranja en un recuadro con borde azul institucional que apunta a la línea, abajo o arriba 

(según corresponde su ubicación en la línea) de la fecha se puede leer la descripción de 

cada acontecimiento (ver en cuerpo C figura 21, página 12 y páginas 8 y 9 del diario a 

tamaño real).  

La décima y onceava página, se dedicó a la sección Policiales. La nota de ambas 

páginas se puede leer cómodamente con destacados numéricos y de texto. Además, la 

décima página tiene un título de mayor jerarquía, la imagen también tiene importancia por 

el lugar que ocupa, antes de empezar el texto y cuenta con dos publicidades en el lado 

inferior. Por último, entre otros temas de contenido, en la parte superior de la onceava 

página, separado por un filete, se puede leer el horóscopo con los símbolos de los signos 

del zodíaco para hacerla más descontracturada (ver en cuerpo C figura 22, página 12 y 

páginas 10 y 11 del diario a tamaño real).  

En general las páginas muestran una estructura que se mantiene en cada una, con 

cambios en gráficos e infografías pertinentes al tema de las noticias.  
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5.6 Contratapa 

La mayoría de los diarios cuenta con una contratapa más amena como cierre de la 

publicación. Martínez Valle (1997) explicaba que en la última página suele haber humor, 

con respeto y buen gusto para dar opiniones sobre algún tema latente de la semana.  

Actualmente La Gaceta no tiene, termina su cuerpo principal con una noticia con la 

misma estructura usada en el interior del diario con una sola caricatura. Es vital que el 

diario se despida de sus lectores, por eso se diseñó una contratapa con más humor. La 

misma se dedicó a una nota corta y al humor, ocio e información adicional de La Gaceta. 

En la parte superior, del lado izquierdo se puede visualizar la información adicional para 

contactarse con el diario; a su lado, información climática con el pronóstico del día y el 

pronóstico adelantado de la semana en la provincia de Tucumán. Por debajo, hay dos 

columnas: en la más ancha se encuentran cinco tiras cómicas, una debajo de la otra con 

la especificación del título de la tira y su autor, abajo del todo hay una pequeña sección 

dedicada a frases del día, la misma se encuentra entre comillas y a la derecha se 

encuentra un retrato del autor de esa frase. En la columna más angosta, a la derecha, 

hay un apartado de notas breves sobre una placa de color naranja claro (ver en cuerpo C 

figura 23, página 13 y página 12 del diario a tamaño real). 

Esta página, puede concluirse, es quizá igual de importante que la tapa, es cuestión de 

cada publicación darle relevancia para que el público la tenga en cuenta.  

5.6 Aplicación de código QR 

El proyecto va dirigido a los lectores constantes del diario, la intención es ampliar su 

lectura y la forma en que reciben los contenidos. En los diarios impresos se hace 

referencia a muchas páginas que complementan la información de una nota, pero 

actualmente el lector debe acordársela o anotarla para ingresar más tarde y a veces es 

probable que se la olvide.  

Como ya se señaló previamente, hacia el 2016, el uso del celular y en especial de 

Smartphones seguirá incrementando a números impensables y se sabe que, 
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actualmente, mucha gente está interactuando a través aplicaciones que permiten el 

escaneo de los códigos QR. Estas aplicaciones son gratuitas y hay una para cada 

sistema operativo, a modo de recordación, son: en Android, el Barcode Scanner; para 

iPhone el TapReader; para SO Symbian, Barcode Reader; y para los BlackBerry se 

puede descargar el Beetagg. La cantidad de datos que se pueden obtener por estos 

medios en inmensa. Es por eso, que la propuesta tiene como objetivo agregar un código 

QR a los contenidos multimediales, a los cuales es muy fácil acceder mediante las 

correctas aplicaciones según el dispositivo.  

Los enlaces que se agregarían para ser leídos en Smartphones son: videos de 

youtube.com, mapas de comollego.com y/o comoviajo.com, GPS, Twitter de periodistas, 

juegos, enlaces a temas específicos que pueden llevar a una página relacionada o a una 

encuesta virtual y enviar e-mails a los periodistas. 

De esta forma, el contenido no se limita a lo que sale en la edición impresa ni tampoco es 

necesaria una computadora de escritorio para leer la versión en línea. Este método, de 

todas formas, complementa la versión en línea porque se llega a ellos por el código QR 

con un celular que pueda leerlos. Además, existen cada vez más aplicaciones gratuitas 

que permiten la lectura en distintos sistemas operativos. 

En la página, el código se encontrará en color negro sobre el papel blanco, en una 

medida de 1 x 1cm con un borde del color azul institucional. Así, se escanea el código y 

se deriva al sitio para móvil de cada página. La idea es que la página sea específica, sólo 

con el contenido que necesita el usuario y no se generen distracciones con otros. 

En este capítulo lo importante a destacar es crear la mejor disposición posible de los 

elementos y que la misma sea agradable para los lectores. La marca debe ser fuerte ya 

que representa tanto a la empresa como al producto. Para esto, el diseñador se puede 

valer del color y formas reconocibles, fáciles de recordar y relacionadas a un concepto. 

Una vez insertado en el público, podrá ser reconocible por ellos. 
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La grilla, como se explicó previamente, es la base para diagramar y la construye el mismo 

diseñador y así puede crear una pieza donde cada elemento está en relación a otro y 

proporcionados, para luego agregar variables de peso, color en los elementos. 

En cuanto a la diagramación, el diseñador debe usar lo mejor posible los elementos que 

dispone (imagen, texto, multimedia) y que la lectura sea cómoda para los usuarios. Se 

debe destacar lo importante y guiar al lector con un uso adecuado de los niveles de 

lectura, es decir, ordenar visualmente qué se debe leer primero con el uso de distintas 

tipografías o pesos visuales por las variables de una misma fuente. Cuando se tiene un 

tipo de diagramación definida, el objetivo del diseñador es mantener una línea estética 

con sus variables y constantes en cada ejemplar del diario. 

Es importante en el período de bocetado o prueba de diagramación insertar publicidades, 

aunque no sean las definitivas, o espacio para ellas, ya que la diagramación de los 

diarios se lleva a cabo cuando las publicidades ya están en su sitio. El desafío es insertar 

un texto donde más de la mitad tiene publicidad e intentar ubicarlo de forma estratégica 

para generar peso visual, de manera que la publicidad no se destaque y tenga más 

presencia que la información periodística. 

En el caso de un rediseño, se parte de lo ya hecho, para ser lo más fiel posible al contrato 

de lectura. Una opción de renovación es buscar un formato cómodo que se reorganice 

desde lo tecnológico. Con el análisis hecho de la interactividad, se pudo determinar que 

las nuevas costumbres van de la mano de la tecnología y se detectó la cantidad de 

usuarios que usan Smartphones.  

El número de los que interactúan y bajan aplicaciones desde dispositivos inteligentes se 

encuentra en continuo crecimiento. Dada la oportunidad, se podría brindar un nuevo 

servicio combinando dos tipos informaciones: un que se actualiza todos los días y otra 

que se encuentra almacenada entre una gran cantidad de datos, llamada Internet. Los 

usuarios buscan continuamente información adicional, sería más cómodo para ellos 

poder incorporar información en un mismo medio que permita la lectura de datos 
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multimediales, externos a la pieza con un solo código que no supone ocupar más espacio 

en cantidad de páginas. 

La interactividad se podría desarrollar en distintos niveles, lo importante es darle la 

posibilidad al usuario de crear contenido, es decir, que haya un ida y vuelta entre el 

público y una empresa. También, permitir buscar información adicional a través de su 

propio dispositivo, según sus gustos y usos y hasta contribuir al contenido del mismo.  

La identidad y diagramación, en este caso, se adapta a los contenidos que aparecen en 

el diario y el cuadrado del código QR agregaría más información y de esta forma, también 

se podría aplicar a otros diarios regionales con características similares. Así como se 

dispone en las secciones de un diario, se puede replantear en otro distinto. 

En este capítulo termina la parte de análisis y aplicación de teoría para a continuación 

desarrollar las conclusiones del proyecto con algunas recomendaciones para la 

aplicación viable del mismo. 

A continuación, se mostrarán las páginas de imágenes seleccionadas, indicados los 

números de página en un índice al inicio del trabajo. En el cuerpo C se podrán visualizar, 

por un lado, la selección de las páginas de cada uno de los diarios analizados, la marca 

final, la grilla reducida, las familias tipográficas seleccionadas con su alfabeto completo y 

las miniaturas del diario completo. Por otro lado, se realizó un apartado con el diario a 

tamaño original (42 x 27,9 cm) donde las páginas se presentarán maquetadas como en 

un diario real para ver el rediseño en conjunto con cada una de las secciones detalladas 

en el capítulo presente y los tamaños tipográficos en la medida correcta. 
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Conclusiones 

Para concluir este Proyecto de Graduación, se puede establecer que el diseño editorial 

es estético, es decir, que cada uno puede resolver un problema de distinta forma y 

cualquiera de esas es correcta si cumple con su función en una pieza determinada y 

lograr comunicar lo que quería una empresa.  

El diario funciona como comunicador y educador, juega, a su vez, con la estética y eso se 

ve reflejado en sus características periodísticas y en la visión que tiene el público, si le 

cree y/o tiene confianza en él. Tomando como beneficio los nuevos hábitos de consumo y 

las innovaciones tecnológicas, un diario puede presentar su información en el formato 

que sea más cómodo para sus lectores. El contrato de lectura seguirá representando los 

mismos órdenes, aunque estos podrán cambiar regularmente, por esta nueva modalidad 

de que todo pasa rápido. Las noticias cambian todos los días y los formatos se adaptan a 

lo que el usuario busca. 

En cada caso, se elige una forma de presentar un diario, es cuestión de tener en claro al 

target que se dirige para acertar en las decisiones tomadas y no tener pérdidas 

económicas. Estas cuestiones son percibidas como alta o baja calidad, no sólo en 

términos periodísticos, sino también, mediante los sentidos del público, se puede apreciar 

a la vista la definición de impresión, en el tacto, si se ensucian los dedos y además, la 

sensación que produce la textura del papel en la yema de los dedos. 

La grilla es una herramienta que en su correcta aplicación es útil para cualquier pieza de 

diseño. Además, el diseñador es el que la construye de acuerdo a la aplicación y 

dimensión del trabajo. 

La tipografía y el color generan sensaciones y contextos de acuerdo a su utilización, 

estos elementos pueden ser protagonistas o señalar puntos de interés o indicar que 

cambia una sección en los diarios. 

La tipografía debe usarse con cuidado de generar interés visual y combinarla en una 

mancha visual armoniosa para leer cómodamente. Si bien no hay un manual que 
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especifique que usar una fuente es correcto, de ante mano hay ciertas combinaciones 

que resultan agradables a la vista. 

Las fotos impactan por color, historia contada y ángulo de la imagen, el diseñador puede 

darle jerarquía a través de los contrastes en la página, donde conviven tanto otras 

imágenes, como textos. Además existe la posibilidad de reforzar, sin cambiar, el concepto 

de la imagen con algunas intervenciones y retoques digitales. 

El código incluye la interactividad, simpatizar con el usuario y adaptarse a nuevos hábitos 

de lectura. 

Al analizar varios diarios, se comprueba que no siempre se es fiel a la grilla ni se usan 

correctamente los niveles de lectura. El estilo de cada uno se resuelve y maneja de 

distintas formas según las épocas y el contexto, puede ser visto positivamente o no, pero 

lo vital es que transmita la información, ideas y conceptos que busca su público.  

Por su parte, el código QR, promueve conexión entre un medio de comunicación y la 

tecnología. El usuario, de forma personal con su dispositivo Smartphone y la aplicación 

correspondiente, controla qué información adicional quiere recibir. 

En un rediseño se debe crear un sistema con variables y constantes claras que permitan 

el fácil reconocimiento y cumplir con el contrato de lectura. En el caso de renovación del 

diario  La Gaceta se incorporó el código QR, en base a una grilla con 12 columnas que 

permitieron variedad en la diagramación.  Además, en el replanteo del logotipo se pudo 

cumplir la actualización de la imagen del diario y proponer dos colores institucionales que 

con sus distintas tonalidades y combinaciones se aplicaron en distintas misceláneas e 

infografías.  

Se puede recomendar la investigación previa de los campos donde ya se implementa el 

producto de interés, cómo se aplican, bajo qué circunstancias, la expansión geográfica y 

los medios donde más se usa. Además como lo usa el publico objetivo, que expectativas 

tiene de él, entre otros aspectos que ayudarán a pensar la finalidad de ese producto 
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dentro de la sociedad que lo consumirá. En resumen, conocer la cultura de la sociedad 

donde se insertará un producto. 

Otra recomendación es pensar los aspectos económicos referentes al formato, soporte, 

sistema de impresión para la implementación eficaz de este y cualquier futuro proyecto. 

Luego la finalidad del mismo y definir a qué lectores se dirigirá antes de determinar un 

manual de estilo. El manual de estilo será importante para establecer códigos en cuanto a 

la marca, los colores que se usarán en distintos formatos (CMYK, RGB, Pantones y web, 

en principio) para no tener cambios inesperados en formato cuando surjan futuras 

aplicaciones (impresiones, sitio web); también, las familias tipográficas usadas y 

reglamentar el uso de cada elemento de diagramación, así como explicar qué pasará en 

una tapa normal y en otra de tipo catástrofe.  

Lo importante es mantener un sistema reglamentado para cualquier situación, pero dejar 

el sistema abierto para que un diseñador pueda desplegar su creatividad del diseñador 

en el caso de agregar nuevos elementos. Es común que con el pasar del tiempo se 

necesiten nuevas funciones y el encargado de diseño debe poder readaptar el sistema. 
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Imágenes seleccionadas 

Figuras 

 

Figura 1: Logotipo de La Voz del Interior. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2: Isologotipo de Nuevo diario. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3: Interior de La Voz del Interior. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4: Interior de Nuevo diario. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: Logotipo de La Gaceta. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6: Logotipo de El Periódico. Fuente: www.elperiodicotucuman.com.ar/  

 

Figura 7: Isologotipo de El Siglo. Fuente: www.elsigloweb.com/ 

 

Figura 8: Logotipo de Tribuno. Fuente: http://www.tribunodetucuman.com/ 

 

Figura 9: Interior de La Gaceta. Fuente: elaboración propia. 

Tablas 

Tabla1: Comparación diarios 

Elementos/ 

Diarios 

La Gaceta La Voz del Interior Nuevo Diario 

Formato Formato sábana. Formato sábana.  Tabloide.  

http://www.elperiodicotucuman.com.ar/
http://www.elsigloweb.com/
http://www.tribunodetucuman.com/
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Títulos Usa una tipografía 

con serif de caja 

mixta, en las notas 

cortas usan la misma 

tipografía en itálica y 

dentro de algunas 

notas largas usan 

subtítulos en palo 

seco y negrita, que a 

veces aparece en 

caja mixta y en otras 

en caja alta 

empezando con una 

miscelánea cuadrada.  

Los títulos de las 

notas principales 

tienen una tipografía 

con serif, algunas 

son más grandes y 

tienen la primera 

palabra del título 

más grande, 

centrado.  

Las subnotas o 

notas más cortas 

tienen una tipografía 

palo seco. 

Tienen una 

tipografía romana 

con poca diferencia 

entre bastones finos 

y gruesos, hay una 

pequeña diferencia 

de tamaños entre 

una nota principal 

de una secundaria.  

Para las notas 

cortas o subnotas 

se usa una fuente 

de palo seco. 

Copetes A veces usa 

tipografía en palo 

seco y en otros 

casos, en serif itálica. 

En tipografía palo 

seco. En general de 

dos a tres líneas, 

ocupan como 

mucho 3 columnas. 

En tipografía palo 

seco de color rojo, 

extensos, por lo 

general se 

extienden a 2 

columnas de texto.  

Volantas Usa volantas con 

tipografía palo seco 

en caja alta, la 

primera parte 

aparece en negrita, la 

otra en color naranja, 

separadas con un 

filete de la fuente 

normal en negro.  

Las volantas están 

en la misma 

tipografía que los 

copetes pero en 

negrita y en 

mayúscula, encima 

en color rojo. 

Tiene volantas en 

tipografía de palo 

seco en negrita,   

las primeras dos 

palabras están en 

color rojo, lo demás 

en color negro, está 

separado del título 

por un filete negro  

al 50%. 

Epígrafes Está en palo seco 

caja alta, luego de un 

punto continúa en la 

misma tipografía en 

caja mixta. 

Una parte en 

negrita, como un 

titulo de la foto y en 

regular la 

descripción. 

En tipografía palo 

seco en color negro, 

las primeras dos 

palabras están en 

negrita, lo demás en 

tipografía regular. 

Foliado En el centro está el 

paginado en negro al 

50% de 2cm de alto, 

luego un filete 

separador gris, luego 

se lee el nombre de 

sección en color 

naranja, el nombre 

En el margen 

exterior dice el 

número de página y 

el nombre del diario; 

en el medio dice el 

nombre de la 

sección en color 

negro al 50% de un 

Formado por un 

rectángulo negro al 

30% donde está el 

número de página 

en negro, luego la 

sección en color 

rojo con un símbolo 

formado por tres 
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del diario negro al 

70%. En la última 

línea se lee la fecha 

en negro al 50%. 

Todo en tipografía 

con serif en caja alta, 

excepto la fecha en 

palo seco. 

tamaño más 

grande; y en el 

margen interno dice 

la provincia seguido 

por la fecha del día. 

cuadrados 

pequeños, luego la 

fecha, el nombre de 

la provincia y el del 

diario, en una línea 

y tipografía de palo 

seco. 

Destacados A veces con filetes y 

la frase inicia en 

negrita y después 

continúa con palo 

seco regular y otros 

destacados van en 

tipografía con serif en 

itálica. 

Destacan siempre 

con una placa de 

fondo gris y 

tipografía de palo 

seco en negrita. 

 

Tipografía palo seco 

en negrita 

condensada y 

subrayada. A veces 

le agregan una 

comilla más grande 

al principio cuando 

es alguna frase 

dicha por alguien. 

Fotografías Usan filetes negros 

para contener sus 

imágenes y en su 

mayoría son 

apaisadas. 

Hay algunas 

fotografías sin 

filetes y varias que 

no se los distinguen 

por defectos de la 

impresión. 

 

La mayoría son 

horizontales que la 

colocan a la 

derecha del título o 

del texto, hay unas 

pocas de formato 

cuadrado o vertical. 

Las horizontales 

suelen ser de 10cm 

x 6 cm, pero hay de 

otras medidas, 

también. 

 
Tabla para comparar elementos comunes entre los diarios La Gaceta, La Voz del Interior y Nuevo Diario. 
Fuente: elaboración propia. 
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