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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) consta de la elaboración de una investigación 

acerca de las modificaciones del Diseño Editorial frente a la caída de consumo de los 

periódicos impresos. Dicha problemática surge como producto de la extensa variedad de 

material que ofrecen las nuevas tecnologías, generando la necesidad de trasladar 

determinados fundamentos del diseño a las plataformas web con el pretexto de lograr 

tanto el enriquecimiento de la misma como del diseñador.  

Actualmente, el diseño se encuentra en constante cambio debido a que todo evoluciona 

vertiginosamente, dando origen a discrepancias entre, algunos, diseñadores editoriales 

quienes se resisten a los medios digitales anteponiendo la utilidad del papel, y entre 

aquellos colegas fundamentalistas en presencia de cualquier avance tecnológico en la 

materia. 

Como consecuencia de lo mencionado recientemente, la economía de los medios 

convencionales se ve afectada puesto que gran parte del material se encuentra 

digitalizado, por ende la ganancia es drásticamente menor para la prensa gráfica 

convencional. 

El paradigma digital afecta de manera directa a uno de los medios masivos de 

comunicación de mayor lectura de todos los tiempos como lo es el periódico, pues su 

consumo en formato impreso disminuyó en comparación con años anteriores. Sin 

embargo, el porcentaje de lectores en todas las plataformas como lo son las páginas 

web, móviles, tablets Android y Ipad, incrementaron su valor. En referencia a los 

argumentos previos se puede observar que lo que se altera al digitalizar los contenidos 

no son solamente los medios de comunicación, sino también las necesidades del 

consumidor. En efecto, la audiencia es quien obliga a cambiar las cosas dado que las 

plataformas digitales generan una reciprocidad comunicativa mayor que la de los medios 

gráficos. De este modo las noticias dejan de ser simplemente crónicas de 

acontecimientos pasados que se exhiben en un papel, convirtiéndose en anuncios que 
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estimulan diversos sentidos a la vez y generan una experiencia acorde a los requisitos 

del consumidor. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, el PG no descalifica a la 

prensa gráfica impresa, sino que remarca una de las posibilidades para evitar los 

conflictos expuestos anteriormente. Ésta es adaptarse, formar parte del cambio y sacarle 

provecho facilitando una comunicación eficaz entre el lector, editor y diseñador. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se trabajará en profundidad la 

problemática que responderá a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se aplican los 

recursos editoriales gráficos en los medios digitales? El desarrollo de este Proyecto tiene 

como objetivo general investigar acerca de cuáles son aquellos recursos editoriales 

gráficos que se aplican actualmente al diseño de diarios digitales. Los objetivos 

específicos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del PG son: comparar las 

fortalezas y debilidades existentes entre el lenguaje gráfico y digital. Luego establecer las 

diferencias entre los periódicos y sus recursos gráficos en sus dos soportes. Por último, 

demostrar la utilidad de los recursos editoriales gráficos en las plataformas digitales con 

el objetivo de encontrar la clave para una existencia conjunta a futuro, logrando que 

ninguno termine por fagocitar al otro. 

Como casos de estudio se utilizarán periódicos nacionales e internacionales en sus 

versiones impresas y digitales. Entre ellos se encuentran La Nación Argentina; Usa 

Today de Estados Unidos; El País España y The New York Times Estados Unidos. 

Este PG pertenece a la categoría Investigación puesto que consiste en un análisis acerca 

del paso del periódico impreso a su versión digital, a través de un estudio basado en el 

trabajo de campo, la observación e investigación bibliográfica con el fin de realizar una 

amplia exploración en la temática elegida. A su vez, el Proyecto se integra dentro de la 

línea temática Nuevas Tecnologías considerando que aborda un conflicto contemporáneo 

generado por el avance de las mismas. En el escrito se privilegia la metodología 

cualitativa, para la cual se utilizan técnicas de entrevistas semi abiertas de escucha 
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activa. Por otro lado, se realizan análisis de casos a partir de ciertas variables 

seleccionadas, sumada a la utilización de una técnica cuantitativa como son las 

encuestas. Además, se lleva a cabo un rastreo bibliográfico a través del aporte de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, centrados principalmente en los 

elementos del Diseño Editorial.  

Para el desarrollo y elaboración del PG se utilizan como herramienta de apoyo trabajos 

de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

pertenecientes al área de Diseño, entre los cuales se encuentra el de Machado, (2014) 

Del papel al Ipad. Su Proyecto, perteneciente a la línea temática Nuevas Tecnologías 

tiene como objetivo otorgar en forma de guía a los nuevos diseñadores digitales y 

editoriales una serie de reglas o pautas que se adapten a las tablets. De este modo 

podrán descubrir un nuevo procedimiento para diseñar una diagramación adecuada 

manteniendo un alto grado de interactividad, tratando de no perder el carácter que posee 

una publicación editorial. Dentro del trabajo se analizan mediante ejemplos reales 

cuestiones que con los años y la antigüedad del papel se dieron por hechas y con la 

llegada de los medios interactivos cambiaron drásticamente. Se lo puede vincular con el 

presente PG dado que busca introducir al lector en una nueva tendencia del Diseño 

Editorial teniendo en cuenta la relevancia de los elementos gráficos que intervienen en la 

misma, tales como el uso de grillas, la diagramación y la interactividad.  

Por otro lado se utiliza el escrito de Pérez De Arrilucea, (2012) quien realizó su PG Entre 

picas y Píxeles en el cual se cuestiona la manera en que la llegada al mercado de 

dispositivos electrónicos que posibilitan la lectura en pantalla de textos digitales, así como 

también la proliferación de internet, atentan contra el futuro del diseñador gráfico. Éste se 

encuentra adaptándose a un nuevo formato que cambia la forma de crear, distribuir, 

mostrar y consumir una pieza editorial. Es evidente entonces su relación con el presente 

Proyecto considerando que devela el estado actual del Diseño Editorial y la 

transformación que está sufriendo con la llegada del formato digital. 
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A su vez, resulta óptimo el trabajo de Ríos Barranco, (2013) Esto mató a esto otro ya que 

su objetivo es evaluar el cambio en la disciplina del diseño y el rol del diseñador con 

respecto al uso de las nuevas tecnologías. La estudiante logra concluir el escrito 

analizando el impacto que producen sobre diarios y revistas como dispositivos para la 

difusión de los medios de comunicación, tomando en cuenta las consecuencias culturales 

y ambientales que éste cambio representa en la sociedad actual. Se vincula de manera 

directa con el PG visto que trata sobre la transformación del Diseño Editorial con respecto 

a los avances de los medios digitales y determina la importancia de un diseño correcto a 

la hora de configurar el contenido, dependiendo del formato y el tipo de usuario al que 

esté dirigido.  

En suma, se puede generar un vínculo con el Proyecto de Posgrado realizado por Plazas 

Páez, (2012) titulado Diseño de diarios digitales: Estudio de interfaz gráfica de usuario de 

tres diarios de la ciudad de Buenos Aires. Conformando la línea temática Nuevas 

Tecnologías, el proyecto realizado reflexiona acerca de la transformación que ha 

atravesado en la última década el periodismo gráfico por el paso del diario impreso a su 

formato digital, en tanto compenetración de los géneros periodísticos clásicos del impreso 

con los formatos gráficos, audiovisuales e interactivos del diseño web, junto al constante 

desarrollo tecnológico de dispositivos digitales y lenguajes de programación. Este 

fenómeno, se transformó en una constante alrededor del mundo y junto a otros 

fenómenos están determinando un cambio en los paradigmas informativos ya conocidos 

y probados en la sociedad capitalista del siglo XX. La relación con este trabajo se da 

principalmente en el tercer capítulo, dedicado al periodismo afectado por la era de la 

comunicación masiva en la que interviene la adaptación del contenido frente a la 

demanda del consumidor y el origen de los diarios digitales.  

Valverde, (2013) es la autora del PG titulado Impreso vs. online, en el mismo se 

examinan los cambios que atraviesa el Diseño Editorial del diario La Nación, desde su 

versión tradicional en papel hacia su modelo digital, teniendo como finalidad conocer las 
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fortalezas y debilidades que existen en dicho diseño, producto de los incesantes avances 

tecnológicos. Dicho escrito se vincula de manera directa con el PG tomando en cuenta 

que se desarrolla un análisis comparativo del Diseño Editorial en sus soportes impreso y 

online, evidenciando aquellos cambios que atraviesan actualmente los medios de 

comunicación y el departamento de Diseño Editorial. 

Otro de los proyectos a mencionar es el de la estudiante Calabrese, (2015) quien en su 

escrito denominado El diseño del consumo, enmarcado dentro de la categoría de 

Investigación y perteneciente a la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación, pretende argumentar acerca de la relación del Diseño Editorial con el 

contexto de la actualidad y la influencia que ejerce sobre él. El mismo define con claridad 

los rasgos de las sociedades contemporáneas, analizando las características de las 

mismas y determinando el contexto en el que trabaja el diseño. Todo esto se realiza 

teniendo en cuenta la publicidad, la imagen y los medios de comunicación. De esta 

manera se relaciona con el PG, pues parte de la necesidad de hacer un aporte o una 

contribución a la teoría del diseño realizando un análisis que involucra las características 

del consumidor para comprender luego las necesidades del mismo con el fin de 

enriquecer el producto del Diseñador Editorial en los medios digitales. Además, se toma 

en cuenta el Proyecto de Posgrado de Luzardo (2009) titulado Diseño de la interfaz 

gráfica web en función de los dispositivos móviles. La autora del Proyecto nombrado 

recientemente reflexiona acerca de cómo la necesidad de tener un servicio de conexión 

que permitiera al usuario conectarse a internet desde cualquier lugar sin necesidad de 

tener un computador, contribuyó para que la industria creará dispositivos móviles con 

conexión a la red. En la actualidad, el diseñador gráfico está ayudando a definir el 

entorno visual del siglo XXI, dando forma a la información a través del Diseño Editorial, 

avisos publicitarios, publicaciones varias, video, multimedia, señalética, imagen 

corporativa, así como la web y la web móvil; como nexo entre la fuente y el consumidor 

final o destinatario, concibiendo ideas que informen, motiven y eduquen. El nexo que 
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posee con éste escrito se centra esencialmente en la importancia del diseñador gráfico 

para la comunicación de la información cualquiera sea su plataforma.  

Otro PG interesante es el de Fernández, (2014) Ver para leer, en donde se investiga 

acerca de la nueva tendencia en el diseño de periódicos. Siguiendo la línea Historia y 

tendencias, reflexiona acerca de las revistas, así como también habla del medio y cómo 

surgieron los periódicos. Para lograr una mayor comprensión de la tendencia actual son 

analizados los principales competidores que ha tenido y tiene el diario. Se lo vincula con 

el PG pues tiene el mismo propósito que uno de los capítulos, dedicado al análisis de la 

prensa en el período actual en donde ciertos autores amenazan con el futuro fin de los 

diarios impresos mientras que otros reafirman los valores tradicionales del mismo y 

describen nuevas propuestas para que logren sobrevivir a la crisis. 

En suma, se relaciona al PG con el proyecto de Biancheri, (2008) titulado ¿Adiós al diario 

en papel? a partir del cual se obtiene una respuesta a la gran pregunta que se hace 

desde hace 10 años la comunidad profesional acerca del futuro de los diarios impresos. 

¿Acaso los diarios online son un aliado para ganar lectores o un enemigo para perderlos? 

A modo de respuesta, al igual que la estudiante Biancheri, se realiza una búsqueda 

profunda de fuentes bibliográficas con un análisis posterior de periódicos a través de 

diversos aspectos realizando un aporte profesional a la disciplina por tratarse de un 

análisis descriptivo, detallado y actualizado sobre el tema. 

Por último, el proyecto de Tallone, (2014) denominado El Diseño Editorial de periódicos 

surge del análisis de una necesidad detectada en los medios gráficos que puede ser 

superada o minimizada mediante la aplicación del Diseño Editorial. La supervivencia de 

muchos diarios impresos, principalmente de aquellos pertenecientes a pequeñas 

ciudades del interior del país se encuentran actualmente en dificultad a causa de la 

competencia que ofrecen las nuevas tecnologías en cuanto a la innovación y diseño. 

Formando parte de la categoría Proyecto Profesional, el trabajo realizado plantea el 

rediseño completo del Diario Democracia perteneciente a la ciudad de Junín. En él se 
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presentan nuevas piezas gráficas que mantienen características del anterior, pero cuyas 

falencias han sido corregidas para impulsar la publicación, mejorar su competencia con 

los medios digitales y lograr captar una mayor audiencia. La relación con éste proyecto se 

da en el análisis y comprensión de las falencias del periódico en su formato impreso con 

el fin de transformarlas en fortalezas a la hora de su trasladarla a una plataforma digital. 

El PG se compone de seis capítulos dedicados al desarrollo del conocimiento, búsqueda 

bibliográfica y observación, finalizando con un análisis de los periódicos seleccionados. El 

capítulo uno comienza con la contextualización la problemática, los periódicos impresos 

en la era digital, iniciando por el nacimiento de la prensa escrita para poder luego 

comprender su presente y su futuro. Por otro lado se plantea la función semiótica del 

periódico así como también aquellos los elementos gráficos que constituyen al mismo 

para su creación. Por último, el capítulo uno plantea la situación actual del periódico 

impreso desarrollando los factores que afectaron al mismo en base la inserción de 

internet, plataforma que la acecha hace ya varios años.  

El segundo capítulo aborda la disciplina del Diseño Gráfico a la hora de la creación de 

una interfaz web, haciendo hincapié en los conocimientos aplicados en la carrera y 

vinculando aquellos con el medio digital. En el mismo, se investigará acerca de la 

revolución tecnológica, introduciéndonos en los medios de comunicación digital así como 

también en la digitalización de la prensa escrita y el diseño para la experiencia del 

usuario, actualmente llamado diseño UX. El tercer capítulo se centra en el periodismo en 

la era digital, ahondado en sus características generales y en los desafíos y posibilidades 

actuales, basadas en el diseño UX. Por otro lado, se indaga acerca de las implicaciones 

éticas que refieren las nuevas prácticas del periodismo digital.  

En el cuarto y quinto capítulo se realiza el estudio de las versiones impresas y online de 

cuatro diarios, internacionales y nacionales. A través del trabajo de campo basado en el 

análisis y la observación se investigarán las características editoriales de cada uno, así 

como también las falencias y fortalezas que poseen los mismos como producto de su 
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digitalización. Por último, en el capítulo seis se desarrolla un relevamiento del análisis 

realizado sobre el diario en papel así como también sobre el digital, reflexionando acerca 

de los resultados de la misma. 

Este Proyecto busca aportar a la disciplina del Diseño Editorial una contribución teórica a 

través de un análisis descriptivo abocado a un conflicto que acecha a la sociedad actual, 

fundado bajo una extensa bibliografía y contenidos aprendidos en el transcurso de la 

carrera universitaria. Si bien hay diversos escritos existentes acerca del futuro del diario 

en papel, no se llevó a cabo ningún análisis que determine la importancia de la correcta 

utilización de los recursos editoriales gráficos en el paso de los periódicos impresos a su 

versión digital. Desde la parte práctica, el PG brinda un estudio específico apoyado en el 

análisis de cuatro periódicos nacionales e internacionales, en el cual se examinan las 

puestas gráficas con el fin de contribuir las fortalezas y debilidades de cada pieza para 

los futuros Diseñadores Editoriales. 
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Capítulo 1. Los periódicos impresos en la era digital 

Desde inicios del siglo XVIII en Inglaterra, el periódico comenzó a tomar lugar en cada 

rincón de la sociedad para luego transformarse en uno de principales medios de 

comunicación social a nivel global. El origen del mismo remite a la prensa escrita, siendo 

ésta la vía mediante la cual en el pasado uno podía expresar y difundir libremente sus 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra. Con el correr de los años la prensa 

fue mutando adaptándose a diversos medios de información, sin embargo hubo un 

cambio que generó en los diarios un cambio rotundo, internet. Con el surgimiento del 

mismo y la aparición del periodismo digital, se ocasionó una reforma en el periódico 

desde su estructura, plataforma, y hasta su contenido, ya que actualmente la información 

rige en base a la demanda del consumidor. 

A lo largo del capítulo uno, se describirá el nacimiento de la prensa escrita, la creación 

del periódico y su función semiótica. A su vez, tendrá lugar la estructura interna que 

compone a los diarios en general con la descripción de cada uno de sus elementos 

gráficos. Por último, se planteará la situación actual de los diarios impresos a causa de la 

revolución digital. En efecto, este capítulo estará dedicado a comprender los orígenes de 

la prensa y el periódico así como también su estructura para luego derivar en los factores 

que determinaron su situación actual.  

  
1.1 Nacimiento de la prensa escrita 

La prensa escrita fue evolucionando desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad con 

el objetivo de transformarse en uno de los pilares fundamentales de los medios de 

comunicación. Su desarrollo así como también su subsistencia en el transcurso de los 

años se debe a los abundantes cambios que sufrió la sociedad como producto de 

factores sociales, políticos, económicos y culturales. Hoy en día continúa en crecimiento, 

indagando nuevas plataformas en las cuales pueda plantear su política de prensa a 

consecuencia del avance de la tecnología así como también de las exigencias del lector.  
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La necesidad fue uno de los principales fundamentos por los cuales se desarrolló el 

hombre, pues el inicio de la comunicación oral remite directamente a sus instintos de 

supervivencia y su inserción en la sociedad. Como producto de los cambios generados a 

fin de informarse y ser interpretados frente los demás, surgió la imprenta y con ésta la 

escritura. El avance de la misma permitió que los hechos sean trasladados a un papel, 

posibilitando la documentación que existe en la actualidad. Martínez Valle, con respecto a 

la influencia de la invención de la escritura en la comunicación reflexiona: 

Una de las invenciones más trascendentes en la historia de la humanidad fue la 
escritura, porque le permitió fijar su pensamiento, sus creencias, sus 
descubrimientos y transmitirlos no sólo a la gente en su época, sino también a las 
generaciones futuras, para conservar acontecimientos que merecían ser 
comunicados. (Martínez Valle, 1997, p. 241) 
 

Gómez y Otto (1999) describen los orígenes de la prensa escrita remitiéndose al año 59 

A.C. en la Roma. En aquella época circulaba por orden de Julio César una lista de 

eventos denominada Acta Diurna, aludiendo a los eventos del día a modo de comunicarle 

a los pueblos los esfuerzos y hechos de su gobierno. A su vez, en el año 713 D.C. surgió 

otra publicación por parte del gobierno imperial chino llamada Kaiyuan Za Bao, cuya 

traducción significa noticias mezcladas. Sin embargo, estos medios de prensa no 

alcanzaron la difusión pretendida al no poseer la posibilidad de reproducir y distribuir 

masivamente su contenido. 

Luego de la invención de la xilografía, el gran cambio surgió en Europa con la llegada de 

Johannes Gutenberg quien desarrolló la imprenta de tipos móviles en el año 1444, 

permitiendo con ella la impresión masiva. “El invento de Gutenberg fue la primera 

mecanización de una artesanía cualificada y, como tal, puso en marcha, en los tres siglos 

siguientes, los procesos que desembocarían en la revolución industrial”. (Meggs y Purvis, 

2009, p. 78). Para el desarrollo de la invención de Gutenberg, la cual marcó un antes y un 

después en el Diseño Gráfico, fueron necesarios una serie de pasos que permitieron la 

primera impresión tipográfica, siendo ésta una Biblia de 42 líneas reproducida 

posteriormente en cientos de países. A medida que fueron pasando las décadas, los 
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impresores tipográficos comenzaron a trabajar con ilustraciones xilográficas, dando 

origen en Alemania al primer libro tipográfico con ilustraciones de grabados en madera. 

La tipografía creó un ordenamiento secuencial y repetible de la información y el 
espacio. Orientó al hombre hacia el pensamiento lineal y la lógica y hacia una 
categorización y una compartimentación de la información, que sirvieron de base 
para la investigación científica empírica. Fomentó el individualismo, un aspecto 
dominante de la sociedad occidental desde el Renacimiento. (Meggs y Purvis, 
2009, p. 79) 
 

Como producto de la invención de la imprenta, se propagó la comunicación masiva 

basada en publicaciones impresas en papel, concibiendo en el siglo XV las primeras 

reproducciones con noticias contemporáneas en forma de hojas sueltas. Barrera (2004) 

describe la masificación de los periódicos tras la evolución de los avisos y las gacetas 

semanales remitiéndose al año 1600, dando lugar al primer modelo de periódico 

informativo de reproducción semanal conocida como Die Relation, impresa en 

Estrasburgo. Posteriormente se creó La Gazette, en Francia, convirtiéndose en un 

genérico de la prensa informativa. Producto de la masividad se dio origen al periódico 

alemán Leipziger Zeitung; en 1702, en Inglaterra surge el Daily Courant; en 1703, en 

Rusia, el Vedomosti, y en 1772, en Francia, el Journal de París. “En simultáneo a la 

creación de informativos semanales se fueron consolidando los primeros modelos de 

periódicos de baja periodicidad, ya sea mensuales o anuales, dedicados a recoger los 

hechos militares y políticos más destacados”. (Barrera, 2004, p. 56). Posteriormente, con 

la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se 

declaró la libertad de prensa, definiendo por primera vez la doctrina de la libertad de 

imprenta. De esta manera la imprenta evolucionó de forma repentina logrando la 

generalización de numerosos periódicos, principalmente en el siglo XIX a través de Otto 

Mergenthaler, inventor de la máquina de linotipo. De acuerdo con los razonamientos que 

se han venido realizando, se puede observar que todos estos factores históricos 

permitieron la proliferación de la información para la sociedad, la libertad de expresión y 

el avance del periodismo gráfico hasta la actualidad. 
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1.2 Los periódicos impresos y su función semiótica    

Se define a la disciplina creada por Charles Sanders Peirce como la ciencia que estudia 

la teoría general de los signos dentro de la cual se encuentra como objeto de estudio la 

escritura, siendo ésta una de las formas básicas de la comunicación humana. 

Como producto del desarrollo de la escritura y el avance sociológico se fundó el 

periódico, considerado desde la aparición de la imprenta el primer medio de 

comunicación de masas y vehículo original del periodismo editado con una periodicidad 

diaria o semanal. Aunque como todo medio de comunicación la información sea su 

principal función, el periódico posee la misión fundamental de informar, persuadir, 

promover, educar, formar opinión y entretener. El mismo es interpretado culturalmente 

como un signo de distinción de fuente de información, representando la búsqueda del 

conocimiento sobre aquello que sucede en el entorno nacional e internacional. 

Al tratarse de un producto del mercado, cada periódico posee un valor comercial. 

Diariamente es editado y puesto a la venta con el fin de atraer a cierto tipo de público, ya 

que si bien sus ingresos económicos se basan en la publicidad, requieren de lectores 

para que el negocio siga subsistiendo. Por este motivo, están dirigidos a un público en 

específico que comprará el diario compartiendo o no la postura e ideal político del mismo. 

Tal como afirma Schust, “La semiótica hace hincapié en el hecho de que el significado, 

incluso cuando parece natural o propio de algo, siempre es el resultado de convenciones 

sociales”. (1995, p. 626)  

Resulta oportuno remarcar que el cuerpo principal de las noticias se divide en noticias 

duras y blandas. Si bien su contenido es variado, su división corresponde a las noticias 

que tratan sobre política, economía, información y opinión. Por otro lado se encuentran 

las subsecciones, tales como el suplemento gastronómico. Entre las de opinión se 

destaca la información nacional, local cultural, social, regional, internacional, relacionado 

con la ciencia, el deporte, y anuncios. En el caso de las noticias basadas en la 

información se encuentran las notas editoriales, columnas y críticas. 
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A su vez, las secciones recientemente nombradas son clasificadas como textos de 

opinión, definidos como aquellos que mezclan la opinión con la interpretación personal; 

interpretativos, regidos principalmente por su elemento informativo; e informativos, los 

cuales ofrecen datos para el público sin incluir opiniones personales ni juicios del autor. 

Bignell (2007), manifiesta la importancia de la delimitación de la información a través de 

la utilización de ciertos recursos semióticos que permitan jerarquizarla y de este modo 

enjuiciarla. En cuanto a la puesta en página, es fundamental decretar dónde se encuentra 

ubicada la noticia. Haciendo referencia al carácter de preponderancia, la portada y primer 

página de cada sección son las de mayor sustancialidad dependiendo de los valores y 

contenido del periódico. Luego continúan las páginas impares, y por último la mitad 

superior de página y la parte izquierda de ésta.  

Frente la necesidad de utilizar recursos semióticos determinantes producidas por el 

hábito de lectura adaptado a la cotidianeidad del hombre se instauró un elemento 

determinante que permita lograr orden y diagramación en la creación del periódico, éste 

es el sistema de retículas. Para comprender de qué trata éste término, Martinez expresa:  

Una retícula consiste en un conjunto determinado de relaciones basadas en 
alineación, que actúan como guías para la distribución de los elementos en todo 
formato. Cada retícula contiene las mismas partes básicas, con independencia del 
grado de complejidad que alcance. (Martínez, s.f., p. 11) 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se observa que el número de columnas 

estructura la noticia, es decir, cuantas más columnas abarque una noticia, el nivel de 

relevancia que se posee con el fin de atraer al lector es mayor.  

En referencia a la adaptación de los periódicos en las plataformas digitales, los recursos 

semióticos utilizados en la puesta en página son otros, debido a que la estructura varía 

dependiendo del soporte, por lo tanto el modo de lectura del usuario, ya no llamado 

lector, cambia. Cabe agregar que el tamaño y tipo de letra son otros de los recursos 

semióticos que permiten la jerarquización de la información, puesto que la utilización 

correcta de la tipografía permite la visualización principal de aquello que se encuentra con 
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mayor tamaño, asimismo consigue ocasionar una distinción a través de las 

características propias de la tipografía seleccionada.  

Por otro lado, la fotografía conforma el manual de estilo de cada periódico, donde si bien 

la mayoría son determinadas por el editor con el fin de captar al lector, logra distinguir el 

nivel de ética del periódico y el carácter propio del mismo a través de las imágenes que 

utilizan. Por último se encuentra la selección del color, uno de los recursos semióticos 

más determinantes. Son utilizados en las fotografías o para distinguir la importancia de un 

texto. A través de la relación entre el texto y la imágen se puede observar la subjetividad 

del editor.  

Al ser el periódico uno de los principales campos en los que actúa el Diseño Editorial, 

debe ser visualizado como un proceso de creación visual con un simple propósito. “El 

diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente 

a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe 

cubrir las necesidades de un consumidor”.  (Wong, 1995, p. 15) 

En efecto, frente a la función semiótica del periódico se comprende que al momento de 

editar el mismo sus características gráficas son similares, sin embargo su estructura varía 

en cuanto a las noticias diarias y a la cantidad de espacio que éste requiera. El objetivo 

principal es lograr una buena complementación de los elementos que permitan un 

producto final correctamente estructurado para la buena lectura del consumidor.  

 

1.3 Estructura interna del periódico 

Los periódicos impresos mantienen una estructura coherente determinada cuya variación 

depende del manual de estilo que posee uno de ellos, delimitando su identidad y con ella 

sus constantes y variables. Dicho manual permite la vigencia de los valores y el carácter 

del periódico, así como también la costumbre del lector al formato de cada periódico 

siendo uno de los factores que facilitan la fidelidad al medio. 
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La estructura interna de la plataforma editorial mencionada hace referencia a los 

elementos gráficos utilizados por los diseñadores editoriales al momento de diseñar un 

periódico, proporcionando una adecuada diagramación de texto e imagen que logre 

satisfacer la lectura del consumidor y cumpla con los requisitos de entretener, instruir, 

comunicar e informar. Dichos elementos son la estructura, la tipografía, misceláneas, 

ilustraciones, paleta cromática y balance de blancos. La correcta unificación de los 

mismos determina la identidad visual y el estilo de la publicación editorial. 

Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desempeñar diversas 
funciones, por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y 
retener la atención de los lectores o estructurar el material de una manera nítida. 
Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de manera cohesionada para 
lograr un producto final agradable, útil o informativo. (Zappaterra, 2008, p. 6 
 

Es decir, que mediante el diseño, en los medios editoriales, juegan un conjunto de roles 

que son necesarios para que lo escrito pueda ser presentado de manera atractiva y 

pueda lograr la utilidad buscada.  

 
1.3.1 Estructura     

La estructura, también llamada maquetación, conforma un elemento determinante en el 

modo de ver y leer una publicación. Es el elemento gráfico principal a tener en cuenta al 

momento de realizar una pieza editorial, ya que de su adecuada utilización depende la 

relación texto e imagen y la publicación como un todo. Bhaskaran, reflexiona acerca de la 

utilización de la misma frente a la creación de periódicos afirmando que “Una estructura 

de página consistente, un sistema de navegación integrado y una legibilidad óptima son 

básicos para un buen diseño de periódico, y se consiguen mediante la combinación de 

contraste, ritmo y armonía”. (2006, p. 110) 

A raíz de la búsqueda de los factores esenciales de la comunicación gráfica, se desarrolló 

y aplicó en Suiza luego de la segunda guerra mundial el sistema reticular, 

transformándose en el principal elemento de trabajo del diseñador que le permitiera una 

buena configuración y organización a sus problemas visuales. Samara, frente a la 

invención de la retícula afirma:  
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El orden y la claridad se convirtieron en los dos objetivos más importantes de los 
diseñadores gráficos que ayudaron a la sociedad a progresar tras dos guerras 
imaginables. En parte, por supuesto, tal orden implicaba comodidades de 
consumo; y los hombres de negocio que las proporcionaban enseguida se dieron 
cuenta de que la retícula podía organizar su imagen, su cultura corporativa y sus 
líneas esenciales. (Samara, 2004, p. 9) 
 

Es decir, el trabajo del diseñador pasó a consistir en un pensamiento que contiene 

carácter claro, práctico, transparente, funcional y estético, con el fin de favorecer la 

credibilidad de la información y la confianza del lector. “Una rigurosa concepción del texto 

y de las imágenes, una pauta unitaria para todas las páginas y una orientación objetiva 

en la presentación del tema constituían lo característico de la nueva tendencia”. (Müller 

Brockmann, 1982, p. 7) 

A través de la retícula editorial, se determina la ubicación y el uso de todos los elementos 

que aparecen en la puesta en página; ya sea el texto, las imágenes, los blancos de la 

página, márgenes y folios. Para la correcta utilización de la misma es primordial la 

división geométrica de un área, ya que sin ella es imposible lograr un modo armónico con 

el formato y la orientación del papel.   

En la división en rejilla de las superficies y espacios el diseñador tiene la 
oportunidad de ordenar los textos, las fotografías, las representaciones gráficas, 
etc., según criterios objetivos y funcionales. Los elementos visuales se reducen a 
unos pocos formatos de igual magnitud. El tamaño de las ilustraciones se 
establece en función de su importancia temática. (Müller Brockmann, 1982, p. 13) 
 

Frente a la creación de una retícula primero se deben aclarar las cuestiones del material 

textual y gráfico, el tipo de letras, las modalidades de impresión, la calidad y el formato 

del papel a utilizar, siendo el área total del que se dispone para hacer un diseño 

adaptando el material impreso a los formatos normalizados DIN.  

Al momento en que es establecida la maquetación a doble página, se delimita la caja 

tipográfica, siendo ésta un límite virtual que define el sector a imprimir en cada una de las 

páginas. De esta manera se crean cuatro márgenes; superiores, inferiores y laterales 

izquierdo y derecho los cuales representan la cantidad de espacio entre el borde del 

formato y el contenido de la página. Dentro de la caja tipográfica se encuentran 

elementos tales como columnas, calles, módulos e interlineado; los cuales deben poseer 
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cierta relación proporcional. Por un lado, las columnas dividen la caja de forma vertical y 

tanto su ancho como su cantidad dentro de una página dependen del contenido, es decir, 

a mayor número de columnas, mayor será la flexibilidad que permita al diseñador editorial 

la segmentación de noticias y la creación de diferentes puestas gráficas en su pieza 

editorial. Asimismo, el espacio conformado entre las columnas es denominado calle y por 

lo general miden entre cuatro y cinco milímetros. Los módulos son divisiones individuales 

separados por un espacio consistente, creando una retícula repetitiva y ordenada. A partir 

de su combinación se obtienen filas y columnas de distintos tamaños. En el caso de los 

periódicos, son utilizadas retículas modulares permitiendo distribuir la información en 

partes manejables debido a la gran cantidad de secciones. (Bhaskaran, 2006) 

Por otro lado se encuentra el interlineado, siendo éste el primer recurso de economía del 

espacio conformado por la amplitud configurada entre las líneas horizontales de la caja 

tipográfica. Su clasificación se divide en compacta, abierta y negativa. La interlínea 

compacta o también llamada sólida posee la interlínea del propio cuerpo. Es llamada 

abierta cuando la interlínea es mayor que el cuerpo, por lo general con dos puntos más. 

Por último, se determina negativa cuando la interlínea es menor que el cuerpo tipográfico. 

Según Müller Brockmann, “Un interlineado demasiado grande o demasiado pequeño 

afectará negativamente la imagen óptica de la tipografía, disminuirá el interés por la 

lectura y provocará incidente o inconscientemente la aparición de barreras psicológicas”. 

(1982, p. 66) 

Continuamente se configuran plantillas para las diferentes secciones, ya que en el caso 

de un periódico los procesos de producción deben ser rápidos y sencillos. Estas han de 

ser diseñadas flexiblemente con el fin de permitir versatilidad en las páginas y la 

utilización de los principales elementos del diseño. 

(Muñoz, 2004) Según las medidas del formato elegido, los diarios se clasifican en sábana 

o tabloide. El formato sábana en un periódico distinguido por sus largas páginas, con 

medidas de 40 centímetros de ancho por 60 de largo. Se caracteriza con éste formato a 
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los periódicos tradicionales, como The New York Times, La Nación y O Globo. Sin 

embargo, cada vez tiene menor popularidad y muchos títulos son el cambio de sábana a 

tabloide. Por otro lado, el formato tabloide se caracteriza por tener la mitad del tamaño de 

una sábana, con medidas de 30 centímetros de ancho por 40 de largo. Cinco es el 

número óptimo de columnas para el formato tabloide; y el estilo de periodismo que 

conlleva reside en su forma corta, fácil de leer y de ser transportado, siendo el ser más 

popular entre los lectores. Entre ellos se encuentran Clarín, La Razón y La Jornada.  

Hasta mediados del siglo pasado, muchos periódicos se diseñaban a base de 
titulares de una sola columna seguidos de varias líneas de entradilla lo que creaba 
una sucesión de columnas regladas largas y estrellas, difícilmente legibles, que 
confería al periódico de una apariencia densa e impenetrable. Avances 
posteriores han consistido en la inclusión de columnas más anchas y márgenes, 
junto con la adopción del formato tabloide y otros aún más reducidos en una 
tendencia general hacia el diseño horizontal, más atractivos visualmente y más 
fácil de leer. (Zappaterra, 2008, p. 93) 

 

1.3.2 Tipografía  

Otro de los elementos esenciales de todo diseñador editorial es la tipografía, ya que su 

legibilidad le otorga expresión al periódico, y determina su comprensión. (Cheng, 2006) El 

uso correcto de la misma; ya sea variando fuentes, ubicación, tamaño y peso del texto 

permite destacar la información principal logrando legibilidad y jerarquización de la 

información. Una tipografía adecuada define zonas claras, cualquiera sea la finalidad de 

la publicación. Cabe agregar que la unidad de medida tipográfica se llama picas y ésta se 

mide a través de un tipómetro. Una pica es equivalente a 12 puntos y un punto equivale a 

⅓ de milímetro.   

Un tipo de letra puede contribuir a crear una actitud concreta o bien obligarla a 
retroceder discretamente al lector. La zona impresa de la página, el tamaño de la 
letra y el interlineado influyen en el ajuste global del texto. Lo importante no es 
cómo se llena el espacio, si no las proporciones. (Tondreau, 2009, p. 23) 
 

La utilización de la tipografía cumple tres funciones. La principal corresponde a la función 

lingüística y es relacionada directamente a la lectura y la escritura por su carácter de 

legibilidad y de alta funcionalidad. Por otro lado se encuentra la función icónica, quien 

presenta la tipografía en su condición ilustrativa; la misma trata acerca de tipografías 
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legibles, utilizadas para la titulación, copete, y carteles de vía pública debido al gran peso 

que dicha letra expresa. Por último, la tercer función que cumple la tipografía es la 

acústica, permitiendo relacionar el sonido de la voz en relación a la palabra y éste en 

relación a la tipografía. Esta última propone una función lúdica, en la cual interviene la 

imaginación.  

Según Müller Brockmann, “El conocimiento de las cualidades de un tipo de letra es de la 

mayor importancia de cara a los efectos funcionales, estéticos y psicológicos del material 

impreso”. (1982, p. 13). También lo es la configuración del interletrado, los espacios 

interlineales y la longitud de las líneas que beneficien la legibilidad, produciendo un buen 

efecto en el lector. Otro de los factores que intervienen en el problema de legibilidad es el 

ancho de las columnas y de la tipografía. La facilidad y el agrado con el que se lee un 

texto depende del tamaño de los tipos de letra, de la longitud de las líneas y del 

interlineado que poseen éstas. (McLean, 1993) Para una lectura adecuada que logre un 

ritmo regular y agradable, el material impreso en formato normal debe ser leído a una 

distancia de 30-35 centímetros, con una longitud de siete palabras por línea.  

En los periódicos el elemento de mayor prevalencia es la tipografía. Por este motivo es 

fundamental elegir tipografías adecuadas y funcionales que permitan comunicar de 

manera apropiada y jerarquizar la información considerando la espacialidad de la 

tipografía, sus características técnicas y la integridad de su diseño original. Mediante las 

variables de valor y tamaño dentro de una misma familia, o seleccionando distintas 

familias tipográficas se logra distinguir la nota principal de las secundarias, así como 

también contrastar los factores que integra toda noticia: titular, copete, destacado, subida 

y bajada. Las más utilizadas por los periódicos son la Franklin Gothic, Futura, Helvética, 

Century y Times logrando establecer prensa de calidad. (Del Buen, 2000)   

La elección de la tipografía frente a la realización de un proyecto editorial, se debe 

realizar en relación al lenguaje básico de la representación visual; el punto, la línea y el 

plano, posibilitando una lectura fluida donde el lector pueda decodificar los signos 
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tipográficos con simpleza. La tipografía como punto observa su condición morfológica, 

centrada principalmente en la clasificación de las tipografías y sus raíces tipográficas, 

organizando las mismas en romanas y bloque serif, siendo aquellas que poseen 

terminaciones con remates, de palo seco, de fantasía y caligráficas. A su vez, éstas se 

subdividen en caja alta y caja baja; caracterizadas por sus variables de cuerpo, tono, 

inclinación y proporción. Los periódicos impresos utilizan familias con serif debido a que 

contribuyen a una lectura fluida facilitando la legibilidad de los textos extensos.  

El diseño y la tipografía son como un traje a medida: es posible que el cliente 
normal y corriente no note que los botones están cosidos a mano (interletraje); 
que las pinzas son a medida (alineación perfecta), o que la tela es exquisita (el 
tamaño de letra perfecto. Lo único que sabe es que le queda de maravilla. 
(Tondreau, 2009, p. 20) 
 

La palabra es la primera unidad formal de la tipografía como línea, y la misma varía 

dependiendo del interletrado. En dicho caso, la línea de texto determina la separación 

entre palabras y el ancho promedio de la tipografía, es decir, decreta la cantidad de 

caracteres que tiene la línea de texto. Por último, el plano visto como el lenguaje básico 

de la representación visual en relación a la tipografía, corresponde a la función expresiva 

de la misma. (Martínez, 2009) Esta se distribuye en el color que se le da a la tipografía a 

través del cuerpo manejando los contrastes y la secuencia de renglones que se obtiene 

con la totalidad del texto a través de la interlínea y la marginación del texto, ya sea libre, 

izquierda, derecha o justificada. La alineación recientemente nombrada es la que posee 

mayor concentración y otorga a la página una considerable solidez.   

 

1.3.3 Misceláneas 

Las misceláneas son un recurso gráfico utilizado en el diseño editorial con el objetivo de 

organizar el texto y la imagen. A su vez, sirven para definir el código estilístico que 

caracteriza a cada pieza editorial con el objetivo de generar identidad. Dichos elementos 

son las viñetas, los filetes y los recuadros. Cada uno de los componentes nombrados 

recientemente son utilizados en los periódicos para cumplir distintos cargos. Las viñetas 



25 

 

tienen como finalidad destacar ciertos elementos o enumerar. En el caso de los filetes, en 

cambio, sirven para destacar, diferenciar o separar noticias o bloques de texto. A su vez, 

son utilizados los filetes horizontales con el objetivo de separar líneas de texto, así como 

también como una función decorativa. Por último, los recuadros son los encargados de 

destacar o agrupar los bloques de texto. Este es un elemento comúnmente utilizado en 

las notas de opinión dentro de un periódico. Si bien los elementos nombrados 

recientemente ayudan a determinar la identidad de un periódico y ordenan la información, 

es fundamental saber cuándo y de qué manera utilizarlos sin terminar abusando de ellos.  

 

1.3.4 Ilustraciones e imágenes 

El desarrollo de la fotografía en el siglo XX dio origen al fotoperiodismo, logrando con él la 

identidad visual de los periódicos a través de un nuevo concepto de noticia. Su 

popularidad fue incrementando con los años como producto de la aceleración de la 

sociedad frente a las innovaciones que prometían el ahorro de tiempo del consumidor. 

Cuando esta vorágine alcanzó el campo de la información, el mayor ahorrador de 
tiempo fue la fotografía. Los electores veían las fotografías más rápido que leer 
todo el texto de una nota. Como consecuencia, las columnas impresas se 
redujeron y se dedicó más espacio a las imágenes, gracias a lo cual se 
popularizaron tabloides y revistas como Life. (Dominick, 2006, p. 70) 
 

La influencia del fotoperiodismo generó que las imágenes ocupen cada vez más el lugar 

de la información, otorgándole un espacio primordial en el medio de comunicación. La 

elección tanto de las mismas como de las ilustraciones se realiza en base a la función y 

disposición que éstas cumplen en una pieza determin

y es importante que las seleccionadas sean

(2009, p.14)  
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La forma en que las imágenes son utilizadas dentro de una publicación depende de 

diversos factores, entre ellos el destinatario y la función que cumplirán las mismas. En el 

caso del público objetivo los elementos visuales son de gran importancia puesto que 

logran captar la atención del receptor y a su vez funcionan como descanso en la lectura, 

generando una mejor legibilidad. Dichos elementos deben adecuarse al perfil de los 

lectores destinatarios y a las variables de pertinencia cultural y social.  

En cuanto a la disposición, el tamaño de la imagen determina la importancia de un hecho 

o un tema, generando un punto de atracción. El diseñador es el encargado de disponer 

las imágenes y las ilustraciones de tal manera dependiendo del mensaje a comunicar, 

considerando y combinando a su vez la retícula y la tipografía.  

Las imágenes en los periódicos son incorporadas para aportar veracidad a la noticia y 

captar la atención del lector comunicando algo que las palabras no pueden. Estas son 

capaces de realizar reportajes visuales y narraciones. La pertinencia de dicha imagen 

depende de la calidad fotográfica, que si bien es menor al de las revistas debido a la 

calidad del papel y la calidad de impresión, debe ser la adecuada tanto conceptual como 

visualmente.  

Por otro lado, las ilustraciones se incluyen en los diarios por su valor creativo y estético. 

Estas poseen la capacidad de atraer la atención de los lectores a través de su expresión 

y originalidad. Las más utilizadas en el caso de las ilustraciones son las caricaturas 

políticas, las cuales fueron empleadas hace ya varios años por la mayoría de los 

periódicos con el obj
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En conclusión, tanto la utilización de las imágenes como de la ilustraciones son 

herramientas de gran atracción para el lector, tanto en color como en blanco y negro. El 

diseñador editorial es quien debe encontrar a través de ciertos factores la pieza adecuada 

para cada publicación, asegurando el equilibrio correcto entre el texto y la imagen, y 

otorgándole cierto ritmo a dicha pieza editorial, pues solo hay una pequeña cantidad de 

segundos para lograr comunicar el mensaje.  

 

1.3.5 Paleta Cromática 

El color es considerado uno de los elementos del sistema gráfico, el cual sirve para 

transmitir emociones, alarmar o captar de inmediato la atención. La forma en que es 

percibido constituye la parte más emotiva del proceso visual, ya que como describe 

Dondis “El color no solo tiene un significado universalmente compartido a través de la 

experiencia, sino que tiene también un valor independiente informativo a través de los 

significados que se le adscriben simbólicamente”. (1992, p. 69) 

En los periódicos, la paleta cromática determina al igual que el uso de las misceláneas, la 

identidad de la pieza. Por este motivo es de suma consideración emplear la psicología 

cultural del color al seleccionar los mismos, pues hay ciertas tonalidades específicos que 

pueden despertar emociones y recuerdos, así como también gozar de significados 

simbólicos. Zappaterra, se refiere a la utilización de los mismos afirmando que “usar el 

color como herramienta para vender la publicación tiene pocas garantías de éxito. La 

razón es simple: el color es algo tan personal que las asociaciones que provoca 

dependen de infinidad de factores”. (2014, p. 72) 

Al momento crear o rediseñar un diario se realiza el manual de estilo, determinando entre 

otras cuestiones la gama cromática a utilizar en todas las publicaciones, con el objetivo 

de instalar dicha paleta en la memoria del usuario logrando que éste asocie los colores a 

utilizar con la marca, diferenciandola de este modo con la competencia y destacando sus 



28 

 

componentes. En los periódicos, el color tiene la capacidad de actuar como un recipiente 

de distintas unidades de información, tal como dice Tondreau,  

El color permite realzar módulos o secciones. Define espacios y ayuda a organizar 
los elementos dentro de dichos espacios. Asimismo, anima las páginas y se 
adecua al tipo de mensaje que se pretende transmitir. Cuando establezca los 
colores, piense en los destinatarios. Los colores saturados apoyan el material de 
un modo más discreto. Un exceso de colores puede provocar cierta confusión a la 
hora de navegar por la página (Tondreau, 2009, p. 18) 
 

La paleta mencionada anteriormente incluye el color institucional, relacionada con la 

marca e identidad que desea transmitir el periódico y los colores secundarios, 

conformando una paleta determinada que se repetirá a lo largo de la publicación. A su 

vez, el sistema cromático utilizado en la impresión de periódicos es denominado CMYK, 

compuesto por cian, magenta, amarillo y negro y puede utilizarse de distintas maneras.  

 

1.3.6 Balance de blancos 

La concentración de textos e imagen y el espacio libre que los rodea son consideraciones 

clave dentro del diseño, puesto que de su utilización depende la armonía de la pieza 

editorial. Este elemento permite equilibrar la composición así como también otorgar 

espacios y pau

 

A menudo hay diseñadores quienes se ven obligados a colmar el espacio en lugar de 

utilizarlo como una propiedad del diseño. La disposición de los diversos elementos puede 

otorgarle al diseño un ritmo más exaltado, mientras que la utilización del espacio puede 

aportar mayor serenidad. Según de Saint Exupéry, “La perfección se consigue, no 

cuando ya no se puede añadir nada más, sino cuando ya no queda nada más por 

eliminar”. (1939, p. 67). En conclusión, frente a la disposición de elementos en la puesta 

en página es preferible aumentar el espacio en blanco que los separa y no la cantidad de 

los mismos.  
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1.4 Situación actual de periódico impreso 

La evolución del periodismo a través de los años se encuentra resumida en cuatro 

términos tales como competencia, consolidación, clasificados y credibilidad. Sus 

principales rivales durante décadas fueron la radio y la televisión. Sin embargo, 

actualmente debe lidiar con un factor de mayor magnitud como lo es internet. (Dominick, 

2006) Los periódicos impresos se vieron afectados por el desarrollo digital de tal manera 

que se ha sembrado una gran incertidumbre dentro de las editoriales de mayor influencia 

a nivel mundial. En las mismas se originan debates correspondientes al futuro del mismo, 

acerca de su posibilidad de subsistencia o de ser sustituído por las páginas web como 

producto del bajo consumo que los periódicos impresos presentan. Parte del conflicto que 

acecha a la industria impresa proviene del sector económico, como consecuencia de la 

disminución de publicidad y falta de circulación, siendo estos los sustentos principales de 

los grandes medios de comunicación.  

La naturaleza del desafío que entrañan los medios digitales -explica Bruno Patiño, 
director de Le Monde Interactif y autor del libro Un mundo sin Gutemberg - hoy es 
un círculo complicado en el cual se conjugan la fuga de publicidad, el costo del 
papel y, por supuesto, los hábitos de las nuevas generaciones, más cercanas a 
las pantallas. Esto último no es nuevo, ya se venía diciendo desde los años 50 
con la televisión y la radio, pero con la diferencia de que Internet es activamente 
participativa y esto sí trajo un cambio revolucionario. Además la publicidad gráfica, 
ante un lectorado que envejece y se reduce en número, inexorablemente cae. (La 
Nación, 2007) 

 
El dilema actual de las editoriales periodísticas de menor valor económico se centra en 

encontrar una solución para continuar con su versión impresa sin ser fagocitada por la 

plataforma digital. Según estudios realizados, Libedinsky (2007) afirma que “En la 

Argentina, en los últimos diez años -los que coinciden con el surgimiento de Internet-, la 

tendencia fue decreciente: según datos del IVC, la circulación de Clarín cayó cerca del 30 

por ciento de lectores y la de La Nación, 7 por ciento”. 

Por otro lado, otro de los factores determinantes en cuanto a la caída de consumo de los 

periódicos impresos es relacionado con el aumento de lectores jóvenes en los sitios 

informativos online. Ellos encuentran en dichas plataformas información al alcance de la 
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mano, veloz y sin un texto de gran extensión. Es decir, el periódico digital se adaptó 

frente a las necesidades del usuario. Es evidente entonces que la subsistencia del 

periódico impreso se encuentra en boca de grandes empresas, sin embargo hay quienes 

todavía encuentran en él un futuro lejano. Con el objetivo de atraer lectores, las empresas 

de prensa escrita comenzaron a utilizar ciertos recursos que logren satisfacer los 

requisitos del consumidor. Entre ellos se encuentra el cambio de contenido, 

disminuyendo la extensión de sus notas e incluyendo artículos relacionados con el estilo 

de vida, la moda y el entretenimiento. Por otro lado, se realizó un cambio en cuanto al 

estilo de redacción, destacando la información de mayor relevancia de cada nota o 

agregando pequeñas sinopsis de las mismas. Por último, se realizaron grandes rediseños 

con un fuerte aumento en la utilización del color. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando a lo largo del presente 

capítulo, la prensa escrita constituye una de las piezas fundamentales para el desarrollo 

de la sociedad. La creciente evolución de la misma desde el inicio de la escritura hasta la 

actualidad configuró uno de los medios masivos de comunicación de mayor 

trascendencia de todos los tiempos como lo es el periódico. A fin de lograr una pieza 

funcional fueron empleados en su producción diversos elementos gráficos que componen 

la estructura interna de una pieza editorial, funcionales y elementales en cada uno de sus 

aspectos.  

Por último, se puede observar que con la aparición de las plataformas digitales el 

periodismo gráfico impreso comenzó a sufrir modificaciones en cuanto a su cantidad de 

lectores ocasionando un déficit interno. Pues a consecuencia de la revolución 

tecnológica, el periódico dejó de ser simplemente una pieza comunicadora de noticias e 

información, transformándose en un medio encargado de informar y a su vez interactuar 

de manera directa con el lector. 
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Capítulo 2. El rol del Diseño Gráfico en la creación de una interfaz web  

Frente a los avances tecnológicos y la constante aparición de nuevos recursos 

interactivos, los diseñadores gráficos se vieron obligados a redefinir el entorno visual 

actual. Hoy día no se constituyen como profesionales autónomos, sino que pasaron a 

conformar un equipo disciplinario dedicado al tratamiento comunicacional considerando 

aspectos tipográficos y cromáticos, abordando el diseño desde la usabilidad y la 

funcionalidad con el objetivo de potenciar los mensajes y simplificar la comunicación. Es 

decir, el diseñador como transmisor visual, modificó el modo en que es presentada la 

información mediante la variación que padecieron los diversos medios de comunicación. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el segundo capítulo del PG estará 

dedicado a comprender la disciplina del Diseño Gráfico Editorial y de qué manera 

interviene la misma en la revolución tecnológica actual. A su vez, ahondará acerca de los 

diversos medios de comunicación digital sobre los cuales se plasman los periódicos, 

profundizando la digitalización de la prensa escrita y el lenguaje utilizado en el medio 

digital con el objetivo de adentrarse en el vocabulario de la World Wide Web. Por último, 

en el capítulo dos se desarrollarán temáticas vinculadas al diseño establecidas con el 

propósito de enriquecer la experiencia del usuario, denominado actualmente diseño UX.  

 

 2.1 Función del Diseño Gráfico Editorial  

La invención de la imprenta de tipos móviles desarrollada por Gutenberg en la época del 

renacimiento dio lugar a una revolución cultural a través de la cual surgieron los copistas, 

quienes establecieron las primeras normas referentes a los márgenes, espaciados y 

columnas, transformándose en los primeros expertos del Diseño Editorial. Sin embargo, 

el diseño tuvo su auge significativo recién en el siglo XX por medio de la contribución de 

la Bauhaus, escuela de diseño alemana.  

En referencia a lo dicho anteriormente, el Diseño Editorial es considerado un modelo de 

periodismo visual existente desde el renacimiento derivado de su raíz, el Diseño Gráfico. 
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Aquella base de la cual toma sus principios fundamentales es la encargada de componer 

una apariencia visual a los sistemas de comunicación que se le plantean satisfaciendo las 

necesidades visuales de toda clase social; procesando y manifestando en términos 

perceptivos, estéticos, ambientales, sociales, culturales y tecnológicos.   

En función de proponer una definición inicial, se podría decir que el diseño gráfico, 
visto como una actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y   realizar 
comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 
destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño 
gráfico es un objeto creado por esa actividad. (Frascara, 2006, p. 24) 

 
En la actualidad los individuos coexisten plagados de publicaciones fragmentadas en 

categorías y destinadas a públicos desiguales, ya sea mediante libros, revistas, diarios, 

arte en tapa de discos, entre otros medios. El diseño fue evolucionando a lo largo del 

tiempo abordando el objetivo de comunicar y transmitir a través de los medios nombrados 

recientemente una ideología mediante la organización de imágenes y palabras. Sin 

embargo, para que dicha información posea una estructura, así como también 

determinada atracción visual, se requiere de la tarea del Diseñador Editorial quien se 

dedica a la maquetación y composición de aquellas publicaciones mediante la 

organización. Incluye la realización gráfica del interior y exterior de los textos teniendo en 

cuenta su estilo, logrando transmitir una característica única.  

comercialmente a  
 

Para comprender de una manera más adecuada de qué se trata el Diseño Editorial es 

imprescindible saber qué es lo que la diferencia de las otras áreas del diseño. Zappaterra 

y Caldwell reflejan el término con estas palabras: 

Una manera sencilla de definir el diseño editorial es considerarlo una forma de 
periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente del 
diseño gráfico y de formatos interactivos. Una publicación editorial puede 
entretener, informar, instruir, comunicar o educar, o puede articularse como una 
combinación de todas esas acciones. (Zappaterra y Caldwell, 2014, p. 8) 
 

El diseño editorial posee distintos campos disciplinares que conforman a la misma. El 

contenido es uno de ellos y varía dependiendo del medio en el cual se publique la 
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información. Por otro lado se encuentra la maquetación, quien conforma al igual que el 

contenido, otro de los campos del diseño editorial. El mismo hace referencia a la 

ubicación del texto e imágenes y de qué manera se relacionan dichos elementos entre sí, 

pues de ella depende el modo en que uno ve y lee una publicación. A su vez, con el 

propósito de lograr una buena organización del espacio se utilizan retículas que permiten 

organizar los distintos elementos en una página y generar una jerarquía delimitando el 

área donde se justifican el texto y las imágenes. Tal como es mencionado anteriormente 

en el capítulo uno, la retícula es una de las herramientas más importantes del Diseño 

Editorial. “El uso de un sistema de retícula es una excelente manera de organizar 

grandes cantidades de información en el diseño de la publicación”. (Bhaskaran, 2006, p. 

64) 

La tipografía es considerada otro de los campos en los cuales ejerce el Diseño Editorial, 

debido a que el modo en que un texto se encuentra redactado es capaz de afectar la 

condición perceptiva del diseño. Esta permite crear determinadas jerarquías mediante el 

cuerpo del texto así como también de la variación de las fuentes. A su vez, son utilizadas 

con el propósito de expresar e ilustrar. Al igual que la tipografía, las imágenes 

desempeñan un papel elemental en la producción de una publicación. Para la utilización 

de las mismas se debe considerar el peso visual de la puesta página, las proporciones, y 

su armonía en relación al texto. Cabe aclarar que las áreas de mayor intervención dentro 

del ámbito Editorial son los libros, las revistas y los periódicos, en mayor medida. A su 

vez forma parte de la obra de suplementos, publicaciones online, catálogos y fascículos.  

En la integridad de las áreas nombradas anteriormente, el diseñador debe dominar 

correctamente el espacio establecido con objeto de acomodar los elementos en una 

publicación teniendo en cuenta el uso de retículas, fuentes tipográficas y jerarquía de 

información.  

 

 



34 

 

 2.2 Revolución tecnológica  

El comienzo de la Revolución Industrial del siglo XIX determinó el inicio de una era de 

innovaciones y progreso dominada por la maquinaria y la industria. Sin embargo, el salto 

cualitativo y cuantitativo se adquirió con la aparición de internet y con ella las nuevas 

tecnologías, provocando transformaciones trascendentales en las relaciones de carácter 

social, político y económico a nivel global. La creación de dicho canal de transmisión 

representa el comienzo del modelo de comunicación entre un único individuo y muchos 

otros, otorgando a quien desee la posibilidad de convertirse en un comunicador masivo 

capaz de alcanzar una audiencia de gran magnitud. (Fogel, 2007) En aquella instancia, la 

única condición indefectible para convertirse en un editor de carácter online era disponer 

de un contenido conformado por texto, imagen, sonido y video, con la finalidad de incluirlo 

a internet.  

El desarrollo tecnológico ha predispuesto insondables transformaciones en las industrias 

culturales así como también en las instituciones sociales, delimitando según Albornoz que 

tal crecimiento es “Una de las causas de la creciente complejidad de los sistemas 

infocomunicacionales en las sociedades capitalistas contemporáneas (mayor número y 

diversidad de soportes, especialización de la oferta y de la demanda, instantaneidad de la 

transmisión/difusión, etc.)”. (2006, p. 41)  

Como consecuencia de las constantes innovaciones técnicas, las redes sociales e 

internet han democratizado por completo el acceso a la información a través de sus 

usuarios, quienes conviven introducidos en los conocimientos del medio digital y se 

encuentran continuamente a la espera de una nueva novedad que sustituya los 

beneficios de internet, conocida recientemente como evernet.  

La magnitud de las tecnologías en referencia al producto periodístico generó que las 

editoriales dedicadas a la prensa impresa comenzaran a explotar las posibilidades 

dispensadas por el nuevo soporte, debido a que la tecnología digital como sistema aportó 

la oportunidad de codificar información, sonidos, textos, datos gráficos y videos en una 
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serie de pulsos fragmentados. Esto permitió que la información pueda ser duplicada de 

manera sencilla y transportada a muy bajo costo.   

Entre los tres principios fundadores de internet, Albornoz (2006) refiere a la 

multimedialidad, la cual supone la posibilidad de incorporar en un mismo soporte todos 

los formatos, ya sea texto, video, audio, fotografías, animaciones o gráficos. La 

hipertextualidad, establecida como un modelo multidireccional no lineal con la posibilidad 

de acceder a la información dentro de un entorno digital a través de diversos enlaces, 

otorgándole al receptor la posibilidad de no volver a comenzar desde el principio para 

encontrar la información que desea obtener. Por último, se encuentra la interactividad, 

determinada como un concepto que alude a la ideología en donde la audiencia es capaz 

de desarrollar acciones comunicativas con el medio así como también con otros usuarios, 

implicando la participación activa de los mismos.  

A partir de los tres principios mencionados recientemente se han producido un conjunto 

de procesos, entre ellos la digitalización y la reticularidad. La primera generó una 

transformación tecnológica, dejando lo analógico cada vez más obsoleto. Mientras tanto, 

la reticularidad produjo una configuración a la que se denomina de muchos a muchos. Si 

bien, se ampliaron las posibilidades, Scolari (2009) especifica que aún continúa vigente la 

estructura del uno a muchos en diversos casos, como por ejemplo la TV o radio en línea, 

los libros online, las videoconferencias, portales que ofrecen determinados servicios, 

entre otros. Además, se combinan con la lógica de muchos a muchos, como lo es 

Wikipedia, en tanto biblioteca colaborativa, las redes sociales como Twitter, Facebook, 

entre otras. Lo que prevalece es una lógica, quizás ambigua, ya que un medio de la 

época analógica como lo es un periódico, tiene su web, pero al mismo tiempo pueden 

realizarse comentarios. Asimismo, tampoco debe olvidarse que las redes sociales 

pertenecen a compañías que realizan negocios ligados a la publicidad. 

Scolari (2009) se concentra en el concepto de hipermediación planteando que ya en 

1987, Jesús Martín-Barbero permitió  



36 

 

Dar un salto importante en los estudios de comunicación pasando de los medios a 
las mediaciones, superando las visiones instrumentalistas de los primeros y 
reencuadrando el estudio de la comunicación en una teoría cultural. Los medios 
dejaron de ser vistos como un canal dedicado a la transmisión de la información 
para ser considerados un espacio de conflicto y construcción de hegemonías 
sociales, un lugar donde se expresan estrategias de dominación, tácticas de 
resistencia y se construyen identidades colectivas. (2009, p.32) 
 

En esta línea de razonamiento, se debe hablar del paso de los de los nuevos medios a 

las hipermediaciones. De lo contrario, sostiene el auto, se perdería el objeto para ganar 

un proceso: el de hipermediación. Al hablar de la misma no se refiere tanto a un producto 

o a un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 

lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. 

Cuando se habla de hipermediaciones, no se está haciendo simplemente referencia a 

una mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y 

contaminaciones que la tecnología digital, al reducir todas las textualidades a una masa 

de bits, permite articular dentro del ecosistema mediático. En otras palabras, llevan a 

indagar en la emergencia de nuevas configuraciones que van más allá, por encima, de 

los medios tradicionales. Varios elementos diferencian a las hipermediaciones de las 

mediaciones. Cabe concentrarse en uno de ellos: las formas de construcción de las 

identidades colectivas. 

El estudio de las mediaciones se insertaba en un proceso social determinado, la 

constitución de un sujeto histórico desde los comienzos de la Modernidad, aunque con 

fuertes ramificaciones en el pasado medieval, donde los medios de difusión de masas 

cumplieron, un papel fundamental. Ese proceso hoy está, como mínimo, en discusión: 

tanto las identidades colectivas como los medios masivos no tienen ni el poder ni la 

homogeneidad que gozaban en las épocas más fuertes de la Modernidad. Asistimos de 

esta manera a una desmasificación de la información y a una fragmentación de las 

grandes identidades. Las nuevas formas colaborativas y reticulares de comunicación son 

las responsables de esta ruptura del modelo del broadcasting. 
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Ahora bien, esta y otras diferencias no deberían generar la idea de dos universos teóricos 

separados. Existen más continuidades que rupturas en el camino que va de las 

mediaciones a las hipermediaciones. Los hipermedios no hacen tabula rasa con el 

pasado de los medios masivos sino que emergen de ese ecosistema y lo transforman. 

Tampoco han descubierto las contaminaciones culturales o la intertextualidad: 

simplemente las ponen al centro de un posible programa de investigación. Si en las 

mediaciones se pierde la fascinación por el objeto, los medios, para recuperar el proceso, 

ahora se debe perder la fascinación por los nuevos medios para recuperar las 

hipermediaciones. Es decir, estas últimas no niegan a las mediaciones, sólo miran los 

procesos comunicacionales desde una perspectiva diferente y los ponen en discurso 

desde otra perspectiva. 

Por ello, actualmente el panorama relacionado al mundo mediático, que introdujo la web, 

es completamente distinto. Aunque hay visiones que son menos optimistas al respecto. 

Una de ellas es la de Van Dijk (2016), quien considera que lo que las corporaciones 

extraen de de Internet es un aparato de información mucho más sofisticado del que es 

posible imaginar, estableciendo toda una lógica de anuncios y publicidades que 

simplifican las prácticas de consumo de los participantes en la red, como puede ser la 

implementación del Timeline en Facebook, fuertemente resistido en su momento. Más 

allá de las objeciones de los usuarios, la empresa logró imponer una manera de dirigir 

esa participación en un medio conectivo a una cultura del compartir con dudosos 

principios de privacidad. 

Los usuarios explícitos, que son los que conocen las reglas de interacción y tienen la 

capacidad de discutirla, han objetado algunos cambios en la interfaz visual o la política de 

uso de Facebook, y pese a que algunas veces ha hecho lugar a estas demandas, 

gradualmente ha cambiado la manera en la que interactúan entre sí, terminando por 

estandarizar la interfaz. 
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En ese sentido, el Timeline es un gran ejemplo del problema de la reconfiguración de los 

límites entre lo público y lo privado. Este modelo narrativo de participación en Facebook 

organiza cualquier tipo de input de información por parte del usuario en una línea de 

tiempo que indica, a todos los demás, qué pasó en tal o cual momento de la vida de tal o 

cual persona, con quién estaba, dónde e inclusive cuáles fueron sus preferencias a la 

hora de consumo. No existe mejor fuente de datos para cualquier empresa que la de 

conocer, sin necesidad de pagar ninguna encuesta, la vida y los gustos de potenciales 

clientes. 

Van Dijck (2016) considera que se aprovechan, a la hora de concentrarse, en lo que 

denomina modelo de negocios, y que es sólo un aspecto más de un aparato analítico 

constituido por otras cinco categorías: tecnología, propiedad, gobierno, usuarios/uso y 

contenido, en el par metadatos y algoritmos. Los primeros serían, precisamente, la 

información sobre la información proporcionada por el usuario o directamente organizada 

por la red social, permitiendo ordenar esos datos de manera de producir resultados por 

demás imprescindibles para cualquier negocio. 

Por ejemplo, a la hora de subir un video en YouTube, el usuario coloca etiquetas que 

permiten organizar el contenido de lo que se sube y, a la vez, entender los intereses del 

usuario que participa activamente con un contenido particular. También incumbe a las 

herramientas de geolocalización que se pueden encontrar en redes como Facebook, las 

cuales indican dónde estaba el usuario cuando subió tal contenido. 

“Los algoritmos, por otro lado, son una lista finita de instrucciones que buscan calcular 

una función, lo que se traduce, muchas veces, en un razonamiento por parte de la red 

para ofrecer determinado output en función del input” (Van Dijck, 2016, p.48) 

La autora ejemplifica que si un usuario se encuentra observando ofertas de viajes, no le 

tendría que sorprender que, en Facebook, aparezcan avisos de viajes al mismo destino 

auspiciadas por otros o el mismo servicio de venta de pasajes aéreos. Por lo tanto, el 

punto central es ese: lograr la participación intuitiva y cada vez más implícita del usuario 
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para que, en una distancia de cada vez menos clicks, pase a ser un consumidor activo de 

un producto. 

Se compra con la misma velocidad con la que se usa el botón me gusta o se tuitea un 

texto o googlea un contenido. 

Las redes sociales, en definitiva, no operan independientemente una de la otra, sino que, 

muchas veces, pese a ser competidoras, tratan de asociarse en pos de un beneficio 

general. Al mismo tiempo, ningún usuario es exclusivo de una, sino que “pasa de una red 

a otra y termina participando en conjunto, subiendo un tuit a Facebook, colgando una foto 

de Instagram en diferentes plataformas o aplicando una publicación de Mercado Libre sin 

necesariamente comprar lo que se ofrece”. (2016, p.49) 

Esta relación permeable entre redes configura lo que Van Dijck (2016) llama el 

ecosistema de medios conectivos, en donde cada red social es un microsistema que se 

alimenta o cambia en función del cambio o la alteración en otro. Hasta el punto de que la 

disposición del mismos termina contagiando a medios no-conectivos: así, por ejemplo, los 

diarios y los programas de noticias se parecen cada vez más a Twitter, comunicando con 

la misma cantidad de escuetos caracteres. Ya sea a partir de la monetización de la red o 

de los modos de interacción intersubjetiva, se presenta un panorama de contagio múltiple 

en donde las modificaciones, en lugar de ser direccionadas por un grupo de poder, 

resultan consensuadas. 

El mundo definido por las redes sociales presenta cambios abruptos en períodos de 

tiempo cada vez más cortos, ya que la influencia de esas modificaciones se percibe en la 

manera en la cual los sujetos, definidos estrictamente como usuarios, llevan adelante 

prácticas antes consideradas por fuera de la vida en la web 2.0. 

Constantemente el impacto y el poder de las plataformas online no ha hecho otra 
cosa que hacerse cada vez más grande y fuerte. Muchas nuevas plataformas han 
expandido el ecosistema de los medios conectivos. Instagram y Whatsapp han 
crecido exponencialmente y las dos empresas han sido adquiridas por Facebook, la 
cual tiene ahora más de 1.6 billones de usuarios en todo el mundo. Casi todos los 
sectores de la sociedad han sido penetrados por las plataformas conectivas. (2016, 
p.52) 
 



40 

 

Es posible pensar en Uber interviniendo el mercado del transporte en taxi, Airbnb el 

mercado de la hospitalidad, y Facebook convirtiéndose en la plataforma más importante 

para filtrar la distribución de noticias a través de la función NewsFeed. 

Casi todo el tráfico online es controlado por cinco empresas: Google, Apple, Facebook, 

Amazon y quizás haya que incluir a Microsoft, la cual acaba de comprar LinkedIn. Google 

y Facebook poseen un fuerte control sobre la publicidad: 85 centavos de cada dólar 

gastado en anuncios online se dirigen para estas dos compañías. En otras palabras, las 

premisas de la cultura de la conectividad no sólo han sido confirmadas, sino que son más 

significativas que las predicciones que se van haciendo. 

Es decir, que desde su creación hasta la actualidad, existieron muchas variables, 

compartir información entre redes, ya se ha naturalizado en los usuarios y cómo se 

exhibió abre la puerta para dos cuestiones que parecen dialogar entre sí, las 

posibilidades de generar una cultura participativa y más democratizante, como generar 

sutiles formas de ir controlando los deseos y formas de consumo de los usuarios en 

meros consumidores. Si bien parece existir una tendencia hacia la concentración de 

ciertas compañías y el control ejercido por las mismas, no se debe descartar las 

oportunidades de novedosas formas de involucramiento. 

 

2.2.1 Medios de comunicación digital           

En los últimos 20 años, las comunicaciones que trascienden fronteras se han multiplicado 

como resultado de los continuos desarrollos de las conexiones manuales. A través de la 

instantaneidad de transmisión que ofrece internet, los periódicos obtuvieron la posibilidad 

de incrementar su popularidad dentro de los aparatos de información manual, tanto en las 

computadoras laptop como en los celulares o asistentes digitales. Es decir, la red mundial 

logró proporcionar a la sociedad el total acceso a los medios de comunicación de todo el 

mundo como nunca antes lo había hecho.  
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La comprensión popular identifica los nuevos medios de comunicación con el uso del 

ordenador para la distribución y la exhibición más que con la producción, dejando a un 

lado los programas que requieren cierta edición o animación digital. Esta totalidad que 

concibe la informatización sobre la totalidad de la cultura se encuentra muy limitada, visto 

que tanto el ordenador como aparato de exhibición así como también su uso como 

herramienta de producción poseen el mismo potencial capaz de cambiar los lenguajes 

culturales vigentes. (Manovich, 2012) Por otro lado, surgen hipótesis en donde se supone 

el desalojo de toda cultura hacia formas de distribución, comunicación y producción por 

medio de un ordenador. Hecha la información anterior, se observa claramente que nos 

encontramos en una revolución mediática que afecta de manera directa a todas las fases 

de la comunicación abarcando la manipulación, el almacenamiento, la distribución y los 

medios de todo tipo, incluyendo dentro de los mismos a los textos, los sonidos y las 

imágenes fijas y en movimiento.  

En el ámbito de los medios de comunicación digital, se dan por existentes tres tipos de 

fuentes informativas en línea. (Dominick, 2006) La primera se distingue por tratarse de un 

sitio de información general, el cual ofrece audio, texto y video acerca de noticias de 

carácter tanto nacional como internacional y temáticas relacionada a la tecnología, 

deportes y política. La segunda fuente informativa es una agrupación de noticias 

caracterizada por ofrecer una gran variedad de sucesos a partir de diversas fuentes y 

vínculos a sitios de información. La tercera es especializada y discierne de las demás al 

ofrecer contenido editorial con un enfoque preciso, encontrando en ella noticias 

financieras y de carácter deportivo. Haciendo referencia a la clasificación anterior, se 

puede observar que la identidad de los nuevos medios sufrió un cambio aún más radical 

que el ordenador, en donde los gráficos, los imágenes y los sonidos computables se 

componen exclusivamente de datos informáticos.   

A modo de tendencias generales de una cultura que experimenta la información, 

Manovich, (2012) estableció un modelo de principios de los nuevos medios que se 
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diferencia de las categorías conocidas mencionadas anteriormente basadas en la 

hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. El mismo consiste en reducir todos los 

principios a cinco: la representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad 

y transcodificación cultural en donde los tres últimos principios responden a los dos 

primeros. La representación numérica se basa en que “Todos los objetos de los nuevos 

medios, ya se creen partiendo de cero en el ordenador o sufran una conversión a partir 

de fuentes analógicas, se componen de código digital. Son representaciones numéricas, 

lo cual tiene consecuencias fundamentales”. (Manovich, 2012, p. 72). En resumen, los 

medios pueden ser sometidos a manipulaciones algorítmicas y se vuelven programables. 

En segundo lugar, la modularidad asume que los nuevos medios presentan estructuras 

modulares, en donde los elementos se agrupan en objetos de mayor escala pero 

mantienen perpetuamente su identidad. La automatización, determinada como el tercer 

principio de los nuevos medios, determina que la manipulación, la creación y el acceso 

pueden ser capaces de automatizarse, eliminando la intencionalidad humana del proceso 

creativo. El cuarto principio, denominado variabilidad asegura que el hecho de que cada 

objeto mantenga su identidad posibilita su manipulación permitiendo que se adapten al 

usuario. A su vez, dentro de la variabilidad se pueden crear diferentes interfaces a partir 

de los mismos datos en distintas versiones dependiendo de su tamaño. Por último, la 

transcodificación es el resultado de la informatización de los medios, sujetos a las 

convenciones establecidas por las organizaciones de los datos a partir de códigos 

binarios. Dentro de éste principio los medios son considerados portadores de dos capas 

de igual influencia, la cultura y la informática. 

 

 2.3 Digitalización de la prensa escrita  

Desde inicios del siglo XXI, los periódicos impresos se vieron sujetos a una nueva 

corriente llamada ciberperiodismo, permitiendo con ella la creación de publicaciones 

estrictamente digitales con una difusión eficiente en donde las palabras dejaron de ser 
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parte de un único medio informativo para convertirse en un concepto que puede ser 

visualizado a nivel mundial. Pues “Los sitios ya no se conciben como medios que emiten 

desde un único punto, al igual que un periódico o una emisora, sino como proveedores de 

flujo dentro de una red planetaria”. (Tascón, 2012, p. 17). De este modo, es que se creó 

una nueva forma de realizar noticias.  

Tras los avances del periodismo digital y la incursión de varias editoriales de prensa al 

mundo web, los editores comprendieron que existe cierta expectativa por parte del 

público y que replicarían a ella en caso de que compartan su contenido, fotos e imágenes 

en distintos sitios de la red, logrando así una mejor difusión. Los principales pioneros en 

trasladar sus periódicos a las plataformas digitales fueron los Estados Unidos, luego le 

siguieron las editoriales europeas y con ella el reemplazo de las rotativas offset, pues se 

encontraban ante un nueva oportunidad procedía a tener amplia diferenciación del ámbito 

impreso.  

Internet no es un soporte más: significa el final: significa el final del periodismo tal 
y como se ha vivido hasta ahora. Sometido a la omnipresencia de un medio 
nuevo, despojado, poco a poco de la competencia con los distintos soportes, 
revista cada día un poco más de su relación con la audiencia. La prensa bajo el 
régimen de Internet no ha iniciado un nuevo capítulo de su historia, sino más bien 
otra historia. (Fogel y Patiño, 2007, p. 15) 
 

La innovación de las computadoras e internet aluden a la diferencia existente entre los 

átomos y los bits. Generalmente los medios convencionales otorgan información 

distribuida físicamente a través de átomos con peso y medidas específica: ya sean libros, 

revistas, periódicos o discos compactos. Sin embargo, dichos medios mencionados con 

anterioridad están cambiando, suplantando los átomos por los llamados bits. Negroponte 

sostiene que “Los mecanismos humanos para distribuir la información son lentos, por 

ejemplo, libros, revistas, periódicos y videocasetes. Sin embargo, esto pronto va a 

cambiar en una transferencia instantánea de datos electrónicos que se mueven a la 

velocidad de la luz”. (1995, p. 11) 

Los periódicos en línea así como también sus versiones impresas poseen la función de 

reunir, evaluar y distribuir la información a sus lectores, sin embargo aquellos plasmados 
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en las plataformas digitales constan de ciertas ventajas con respecto a los periódicos 

tradicionales. Una de ellas es que la versión electrónica no cuenta con un espacio 

informativo limitado tal como lo disponen los periódicos impresos, contando con la 

posibilidad de acomodar el texto y los elementos que componen a la puesta en página 

con mayor facilidad. A su vez, los diarios adaptados a las plataformas digitales poseen 

multimedialidad facilitando la interactividad entre el emisor y el receptor, algo que los 

medios convencionales no permitían ya que eran dirigidos unidireccionalmente. Dominick 

frente a lo mencionado recientemente afirma que “Los periódicos en línea son 

interactivos. Las direcciones electrónicas, letreros de boletines y salas de plática permiten 

que los lectores respondan a los periódicos rápidamente. Muchos tienen archivos de 

búsqueda y vínculos a otros sitios”. (2006, p. 98) 

Por otro lado, la digitalización de la prensa ha logrado un quiebre en la periodicidad, visto 

que en la versión digital de un periódico la actualización de noticias se hace en tiempo 

real, otorgando al lector información de todo hecho que acontece acrecentando la 

competencia contra el televisor, quien poseía supremacía de medios. Cabe aclarar que la 

relación existente entre las versiones impresas y online varían dependiendo de cada 

periódico. Algunos han realizado una web autónoma de su versión impresa, mientras que 

otros cuentan con el mismo personal para sus dos versiones.  

 
 
2.4 Diseño para la experiencia del usuario 

En los marcos de las observaciones anteriores, la multimedialidad permite explorar la 

web a través de enlaces, añadiendo contexto y perspectiva a las noticias en relación a 

otros informes, imágenes y videos. Por otro lado, los elementos de color, la longitud de 

los texto, los movimientos, y la distribución accesible de las secciones asegura que la 

legibilidad de una puesta en página online sea más sencilla y directa que la de un 

periódico impreso. Todos estas resoluciones de diseño tomadas al momento de realizar 
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una página web son consumadas con el objetivo de lograr cierta interactividad que facilite 

su decisión deseada mediante un solo clic. 

Con la aparición de la World Wide Web, definida como uno de los servicios de internet 

que ofrece información visual a través de la comunicación de datos usando leyes de la 

comunicación gráfica, los diseñadores se vieron obligados a dejar de ver a los individuos 

como consumidores, pasando a llamarlos usuarios. (Manovich, 2012) A lo largo del 

tiempo, el diseño de software ha contado con diversos enfoques los cuales han 

evolucionado y florecido tanto en la variedad de técnicas posibles a aplicar como en sus 

tareas. Este crecimiento no hubiese sido posible sin el acuerdo entre la arquitectura de 

información y el diseño de interacción, quienes en conjunto conforman el Diseño para la 

Experiencia del Usuario.  

Imaginar un mundo sin comunicación viene a ser algo imposible. Sería como tener 
ante nosotros una estrella muerta, en la que sus únicos habitantes fuesen el agua, 
la tierra y nada más. Sin embargo en nuestro planeta hay vida. Los humanos 
somos una de las especies que lo habitan. Nuestra tierra, por lo tanto, siente, ve, 
huele, habla y oye. Conjuga estos elementos en un mismo soporte. Es un mundo 
multimedia. (Fernández Coca, 1999, p. 27) 
 

El rol del Diseñador de Experiencia de Usuario (UX) dentro de lo que es diseño de 

software puede ser considerado como un proceso de comunicación inspirado en el 

modelo de Shannon Weaver, en donde el diseñador se transforma en un mediador entre 

las necesidades comunicativas de la persona que solicita el producto y las necesidades 

funcionales e informativas de los usuarios a quienes está dirigido el mismo. De esta 

manera, el diseñador es quien debe lograr cierto equilibrio en el proceso de comunicación 

entre el emisor y el receptor.  

Dentro de las herramientas que se utilizan para llevar a cabo su objetivo se encuentra la 

interfaz, definida como un instrumento de gran importancia en el ámbito informático 

creada con el propósito de facilitarle al usuario una interacción con los elementos de su 

entorno. "La interfaz moldea la manera en que el usuario concibe el propio ordenador. Y 

determina también el modo en que piensa en cualquier objeto mediático al que accede a 

través del ordenador" (Manovich, 2012, p. 113). La misma es utilizada por los 
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ordenadores quienes debieron adaptarse a ella para lograr satisfacer las necesidades de 

los humanos y sus condiciones. La creación de periódicos digitales teniendo en cuenta el 

diseño UX requiere determinar una interfaz rápida, simple, dura y directa que genere en 

el destinatario una gran satisfacción haciendo referencia al lenguaje iconográfico que le 

es presentado. Con el objetivo de lograr la interfaz correcta se han determinado una serie 

de requisitos entre los cuales se encuentra la unidad como principio básico, las 

propiedades idóneas de la simplicidad inmedia, útil y reconocible y la metodología de la 

simplicidad de la esencia. 

Por ello, durante este capítulo se ha abordado un nuevo mundo en lo referente a lo 

comunicacional a partir de la revolución tecnológica que produjo fenómenos de 

digitalización, amplificados por la creación de Internet, como la convergencia, la 

hipertextualidad, la multimedialidad, entre otros, que tienden a apuntar hacia la 

experiencia del usuario, cuestiones que se abordarán en profundidad, en vinculación al 

periodismo y el diseño, en esta época, en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3. Periodismo Digital 

En el siguiente capítulo se abordan las características generales que adquiere el 

periodismo teniendo en cuenta la digitalización y la importancia de internet en un mundo, 

como se ha destacado en el capítulo precedente, hipermediático, convergente, 

multimedial y con la posibilidad de múltiples lenguajes en variadas plataformas. 

Desde allí se comienza a describir y analizar las características pertinentes de este nuevo 

fenómeno que implica cambios fundamentales tanto a la hora de la producción como de 

la recepción de las noticias.  

Se hace hincapié en los nuevos desafío que genera la experiencia del usuario, lo que 

permite mezclar el diseño UX, ya explicitado, con las prácticas periodísticas, explicitando 

los nuevos desafíos abiertos por esta situación. 

Asimismo se abordan cuestiones como la ética, ya que implica cambios que pueden 

afectar tanto al contenido de las noticias como a los propios periodistas a partir de altos 

niveles de aceleración que podrían ir en detrimento de la calidad. Estas cuestiones deben 

ser tenidas en cuenta para valorar aquello en lo que radica la creatividad, del diseñador y 

el periodista, como también la sobrecarga, que puede ser negativa.  

 

3.1 Características generales 

En lo referido a las mismas, se abordará a partir de las particularidades que, como se ha 

visto anteriormente, se generaron producto de toda una serie de cambios tecnológicos 

que implican diferencias tanto en lo productivo como en lo receptivo 

Sozzi (2013) señala que los diarios digitales surgieron a mediados de 1990, 

especialmente como versiones de la prensa gráfica tradicional, en el marco de un 

creciente acceso de la población a la tecnología requerida, es decir, PC, conexión a un 

servidor de Internet mediante un navegador web.  

Los diarios digitales atravesaron diversas etapas desde la transposición exacta de 

contenidos de la edición impresa (periodismo 1.0), pasando por la exploración de las 
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posibilidades ofrecidas por el soporte, como el uso de enlaces o la actualización de 

contenidos a través de la clase discursiva del Último Momento y producción de algunos 

contenidos propios pero con sistemas de selección, producción y distribución de noticias 

no adaptados a las propiedades de la web, hasta el periodismo digital autónomo 

(periodismo 2.0) con cada vez mayor especificidad de las características hipermediales y 

cierta interactividad así como autonomía y diferenciación de la tarea profesional respecto 

del periodista gráfico tradicional. De esta manera, las editoras de prensa, como ningún 

otro medio de comunicación, han consolidado su presencia en la Red.  

Los sitios web ganaron terreno en la actualización permanente de noticias, la 
provisión de información en múltiples formatos (video, audio, animaciones, entre 
otras.), la elaboración de contenidos exclusivos, la incorporación de potentes 
buscadores internos y externos, y la concreción de nuevas de contacto con sus 
lectores (foros de discusión, encuestas, concursos y sorteos, envío de titulares y/o 
alerta. (Albornoz, 2007, p.62) 
 

De todos modos, la incidencia de la institución periodística tradicional sigue siendo 

relevante, especialmente en el modelo comercial sujeto a las leyes de mercado, en la 

concepción jerárquica del trabajo periodístico gráfico y en el rol del emisor.  

Respecto a este último aspecto, no puede afirmarse que el periodismo digital diario haya 

adoptado el modelo del periodismo 3.0 de carácter interactivo y participativo, más que en 

ciertas incursiones híbridas de blogs de periodistas del propio medio o de la participación 

de los usuarios a través de comentarios.  

Por esta razón, permanece el esquema de uno a muchos propio de la comunicación de 

masas, y no la comunicación de muchos a muchos que permite un modelo organizado en 

forma de red. (Scolari, 2008) 

La importante cantidad de usuarios de Internet así como la disminución progresiva de 

lectores de diarios impresos debido a la prevalencia de una cultura audiovisual en las 

generaciones jóvenes, ha llevado a numerosas empresas periodísticas gráficas a 

incursionar en el medio digital como modo de continuidad empresarial. La principal 

dificultad en el marco del modelo comercial adoptado por las empresas periodísticas, 

radica en encontrar una estrategia para obtener beneficios económicos, a tal punto que 
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aún las grandes cabeceras digitales, con contadas excepciones, no son rentables 

(Albornoz, 2007) 

Por un lado, existen evidencias de que más de la mitad de los usuarios ignora los avisos 

publicitarios. Por el otro, el acceso gratuito a la mayoría de los contenidos web ha 

desalentado en general la aplicación del acceso pago. De todas maneras, las grandes 

empresas proponen un modelo de complementariedad entre las ediciones tradicional y 

web; y la estrategia parece consistir en transformarse en proveedor de contenidos 

informativos para cualquier tipo de plataforma. En términos discursivos existe relativa 

integración en la producción: los contenidos de la edición impresa se incluyen en la 

versión digital e incluso algunos medios que retenían sus primicias para la edición del día 

siguiente hoy las publican online anticipadamente.  

Merecen un comentario la capacidad financiera y los objetivos empresariales, en el 

sentido de que la capacidad de producción de contenidos, en cantidad y de calidad, no 

sería posible sin destinar recursos materiales y humanos, éstos últimos cada vez más 

formados en el uso de sistemas de edición y lenguajes multimedia.  

Todo discurso periodístico tiene un referente externo, la realidad o actualidad, que 

condiciona su producción. Además, de acuerdo a la frecuencia de edición de la 

publicación será el tratamiento informativo correspondiente. En el caso de los diarios 

digitales, si bien perdura tal designación, ya no es posible la edición diaria sino que es 

imperiosa la actualización permanente o en tiempo real de la información. En este 

tratamiento han incidido la competencia de otros medios –entre ellos los medios nativos 

digitales- y los hábitos y demandas de los usuarios. De esta manera, el diario digital se 

acerca al modelo productivo de flujo continuo propio de algunas industrias culturales, lo 

que implica ciertos modos generales de organización y funcionamiento del trabajo y la 

producción informativa (Albornoz, 2007).  

Sozzi (2013) señala que esta lógica repercute en los discursos respectivos. En cuanto a 

la materialidad y la estructura del medio, los discursos en la red se pueden construir 
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sobre la base de varios códigos que constituyen lo lingüístico, lo auditivo y lo visual, es 

decir, el lenguaje hipermedial. A su vez, el soporte de todos estos lenguajes es de 

naturaleza digital, es decir que la materia significante se reduce a bits, lo que permite una 

combinación de lenguajes de manera flexible y simple. La hipertextualidad permite una 

arquitectura en profundidad que mediante las posibilidades de navegación a través de 

enlaces puede llevar a otros sitios, a documentos que constituyen fuentes directas, a 

espacios de diálogo como los foros, entre otros. Se establece una clasificación del 

funcionamiento productivo de las industrias culturales que distingue el modelo editorial y 

el modelo de flujo. La prensa gráfica es un modelo híbrido entre ambas lógicas. 

Se sostiene, que por lo dicho, la prensa digital se acerca cada vez en mayor medida al 

polo de flujo.  

Así como la edición impresa es cerrada para el lector, con posibilidades de lectura en un 

número finito de páginas, la producción discursiva en la edición digital permite un 

recorrido abierto. Los recursos hipertextuales originan entonces nuevas estructuras para 

la información, que rompen en los enlaces la linealidad del texto escrito. El acceso a los 

discursos en soporte digital es posible a través de pantallas, especialmente del 

dispositivo PC. “Esta condición restringe principalmente la extensión de los textos 

lingüísticos producidos para la web, o bien incide en la ubicación de los más extensos en 

niveles de menor jerarquía”. (Salaverría, 1999, p.14) 

El dispositivo periférico de los parlantes permitió agregar audio a los textos periodísticos, 

por citar otro ejemplo de las posibilidades técnicas. En tanto, la tradicional disposición en 

secciones o canales, heredera de las publicaciones impresas, incide en la organización, 

clasificación y tratamiento de los hechos noticiosos. Volviendo a la característica reticular 

que en reconocimiento permite la construcción de múltiples discursos a partir de las 

decenas, cientos o miles de conexiones entre nodo/textos, los diarios digitales vinculan la 

edición diaria con ediciones previas del propio medio.  
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Ello es posible por la creciente capacidad de almacenamiento y los potentes buscadores. 

De esta manera, así como con la actualización permanente se asiste a la producción y 

circulación discursiva en forma casi simultánea con el acontecimiento mismo, esas 

discursividades están disponibles en todo momento para el usuario. 

Otros aspectos importantes son la convergencia tecnológica y editorial, por un lado, y la 

segmentación de públicos, por el otro. Ante la preocupación por el futuro del diario 

impreso, en los medios de referencia se busca la convergencia editorial de las ediciones 

web y papel, con integración de las redacciones y los contenidos, proceso que se inició 

en 2006 y poco después en los principales diarios argentinos. La convergencia entre 

telecomunicaciones e informática, por su parte, permite el envío o presentación 

contenidos personalizados, alertas, jerarquización de contenido según temáticas 

preseleccionadas por el usuario, entre otras.  

Estas estrategias discursivas se deben a “tendencias que afectan a los mercados de 

consumo en general: una creciente divergencia entre oferta y demanda” (Scolari, 2009, 

p.45). La disponibilidad asincrónica de los contenidos, los avances tecnológicos y la 

competencia de multiplicidad de discursos de fácil acceso en la web producen variadas 

modalidades de uso a las que los medios buscan satisfacer. 

 

3.2 Desafíos y posibilidades basadas en la experiencia del usuario 

Esta noción es novedosa y comenzó en lo referido a la publicidad para luego ampliarse a 

diferentes campos. Implica aspectos tanto positivos como negativos que son cuestiones 

importantes tanto en materia de diseño gráfico editorial como en la redacción periodística. 

Schmidt (s.f) para hacer la transición hacia el mismo campo al que el periodismo se 

suma: Experiencia de Usuario o UX Design. Decir que el periodismo está en un período 

de agitación es algo viejo. Muchos periodistas en conflicto que empezaron tímidamente a 

meterse en otros campos, ya sea por necesidad Durante algunos años, destaca que 

muchos periodistas trabajaban produciendo contenido online o piezas de marketing, que 
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disfrutaban por momentos, pero que, en definitiva, no era su verdadera pasión: la de de 

ejercer el oficio estudiado. 

Pero hay un contexto que, en general, no se observa: el de los periodistas que 

voluntariamente incursionan en otro campo porque se interesan en él. Cuando se trata de 

algo intelectualmente estimulante, que alimenta el ego y gratifica, la actividad puede ser 

duro de vencer. 

El hecho de que ser periodista se convierte, en algún punto, más en una suerte de quien 

se es que en lugar del que se hace. Esto es UX. Hay muchas coincidencias entre el 

periodismo y el diseño de Experiencia de Usuario, un campo relativamente nuevo y 

creciente que describe como los planos de Internet.  

El diseñador gráfico decide los colores, las fuentes y cómo se verá; el programador o 

desarrollador escribe el código que hace que el producto esté vivo, y el Diseñador UX 

define la planificación general,   la organización del sitio, qué pantalla conduce a la 

siguiente, la ubicación de los botones, los gestos de los usuarios que forman parte de la 

experiencia. Y hay mucho más que esto. User Research  ,   la investigación con 

usuarios, es una gran parte de UX, entrevistar a usuarios sobre cómo usan los productos 

digitales, descubrir qué quieren de ellos, y hacer recomendaciones sobre cómo 

mejorarlos. 

Muchas maneras de UX y el periodismo se cruzan y se enfrentan. Cuestiones en común 

pueden ser: aprender cosas nuevas, En la web, como en el mundo real, a veces se 

empieza desde cero en un tema y los periodistas se van convirtiendo en expertos en el 

curso de nuestro reportaje/investigación. Es por ello, que se recurre a la propia 

experiencia para informar lo que se hace, pero hay mucho más allá afuera que se 

desconoce y es necesario trabajar constantemente para aprenderlo todo. El escepticismo 

y ser críticos son dos características altamente valoradas tanto en el periodismo como en 

UX. Se podría asumir que los usuarios quieren algo construido de una determinada 

manera, pero hasta que eso no sea respaldado en una adopción real de uso, es una 
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simple conjetura. De la misma manera, cuando se cuenta una historia, se deben 

cuestionar las propias presunciones e indagar más profundo para encontrar la verdad. 

(Schmitz, s.f) 

Si los lectores no entendieron, se falla. De igual modo, los usuarios no usan el producto, 

se habrá fallado como diseñadores de experiencia. Ya sea el comportamiento online de 

los usuarios o los eventos que ocurran en el mundo real, es trabajo periodístico 

observarlos y, luego, informar sobre ello. 

Se toma en consideración una cantidad amplia de información, se sintetiza y se da a 

conocer. Al hacer una entrevista, se debe convertirla en algo más es el trabajo básico 

tanto de un periodista y un UX researcher. 

En la web, como en el mundo real, siempre hay algo más que descubrir. Nunca se 

observa la imagen completa y sólo queda esforzarse en hacer lo mejor que puede dentro 

de las limitaciones de tiempo y espacio. Es decir, una gran parte del trabajo es hacer que 

a la gente le importe. 

Los periodistas, deben hacer que primero les importe a los editores y, luego, a la 

audiencia. Si no existe la viabilidad de convencimiento de alguno de estos dos grupos, se 

fracasa. En UX, se debe convencer convencer tanto a los clientes como al usuario. Se 

debe dejar mucha energía en los reportes que se crean, para hacerlos digeribles, 

interesantes y procesables para los clientes. Esos templates, plantillas, significan un 

esfuerzo constante y siempre se puede mejorar. (Schmitz, s.f) 

El universo digital afecta el trabajo de los periodistas en tres ámbitos 
fundamentales: le permite mayor precisión, descentralización e instantaneidad. No 
sólo se puede abordar con mayor profundidad una información localizando datos 
con los que contextualizar entrevistas y reportajes, sino que el periodista-emisor 
puede publicar su trabajo desde cualquier punto del planeta y adelantarse a las 
ediciones de los periódicos y a los informativos de radio y television. (Palomo 
Torres, 2004, p.37) 
 

Según la misma autora, los accesos más democráticos a la información posibilitados por 

internet y otros recursos tecnológicos revalorizará las primicias. Sobre este tema, Albertini 

(2014) afirma que hoy si un medio digital publica una primicia, su competidor tarda como 
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mucho cinco minutos en replicarla, pero hay estrategias para hacer valer una primicia en 

el medio. Una es no mostrar todas las cartas.  

Esto se relaciona con las tensiones que se producen entre los periodistas con muchos 

años de trayectoria en los medios impresos ante la promoción del intercambio de material 

con los responsables de la edición online y la consecuente resignación de noticias 

exclusivas a los cuales se ven impulsados los periódicos (Retegui, 2012). 

Albertini (2014) aporta más precisiones al respecto: “Hay personas que filtran y valorizan 

lo que los periodistas traen. Cuando es algo que solamente lo tiene el jornalista, puede 

hacer estrategia. Lo publica primero en el papel o al mismo tiempo en papel y digital.” 

(2014, p.23) 

Esa estrategia no es un proceso formal, pero funciona así desde hace dos o tres años. 

Además de la primicia, Cantando (2014) destaca otros valores diferenciales del 

periodismo digital, que se convierten por lo tanto en cualidades destacadas de los 

periodistas digitales. Uno de ellos es la capacidad de contar lo que ocurre en tiempo real. 

Es decir, aprovechar la instantaneidad del formato. Otra virtud del periodista digital es la 

posibilidad de relatar lo que los medios tradicionales no cuentan.  

En este sentido, el editor subraya que, como el periodismo digital llega potencialmente a 

un número mucho mayor de personas, se puede explotar al máximo un nicho, es decir, 

un tema específico. Antes eso no existía, los segmentos eran marginados por las propias 

ediciones de los grandes medios, que trabajaban desde el generalismo. Ahora se pueden 

hacer muchas noticias de cuestiones específicas que antes se les daba una importancia 

primordial. La construcción de la noticia no necesariamente cambió, sino que lo que se 

puede es profundizar mucho más (Cantando, 2014).  

El autor también destaca que los periodistas jóvenes, que crecieron ya en el ámbito 

digital, llegan entrenados para un pensamiento lateral que les permite pensar en temas 

que se salgan de las agendas tradicionales y se diferencien del resto.  
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3.3 Implicaciones éticas de las nuevas prácticas del periodismo digital 

Mayor rapidez, mayor precariedad, en este sentido, se presenta una ambivalencia que es 

importante destacar. Si bien la ganancia de tiempo (por ejemplo, al hacer posible evitar 

ciertos desplazamientos para obtener información) benefició a los periodistas, este 

aspecto ha favorecido sobre todo a las empresas periodísticas, pero para los 

trabajadores ha acarreado menos ventajas que perjuicios, y los periodistas se ven 

obligados a capacitarse para trabajar en los nuevos tiempos. Irene Haimovichi, 

diagramadora y delegada gremial del diario La Nación, de Buenos Aires, explicó que, en 

2009, cuando se dispuso la integración de las redacciones de la edición impresa y la 

versión web, la empresa pidió nuevas prácticas y rutinas del periodismo digital a los 

periodistas de papel hacer todas las tareas del online, como usar camaritas y editar 

videos para que la nota sirviera para ambas plataformas. (Retegui, 2012) 

La realidad los fue posicionando en esa situación, porque no pueden tener un periodista 

sentado en cinco sillas, pero la idea de la empresa sigue siendo esa, y ese es el perfil de 

periodista que buscan. Consultado acerca del cambio en las rutinas que los periodistas 

experimentan con la llegada del periodismo digital, Albertini (2014) enfatiza las 

diferencias entre las transformaciones en el quehacer periodístico y las que, en su 

opinión, tienen que ver más con un problema sindical o de administración de cómo un 

medio plantea su trabajo. Este último, según su criterio, es un asunto de recursos 

humanos que no tiene que ver con la función de hacer periodismo.  

Que ante la irrupción del periodismo digital un recurso que antes sólo producía para 
un formato tenga que producir para dos, parece que más que una realidad 
periodística es una realidad económica, que cada medio verá cómo la salda. Y cada 
periodista elegirá cómo y dónde quiere trabajar. El gran problema es que los 
medios de papel se están haciendo cada vez más ineficientes desde el punto de 
vista económico y no pueden sostener las estructuras que ante sostenían. (De 
Santis, 2014, p.76) 
 

Por otra parte, Becerra y Mastrini (2011) atribuyen a la concentración de medios el 

ambiente de precarización del empleo: Desaparecen medios y los existentes tienden a 

fusionarse generando economías de escala y ahorro de costos laborales mediante la 
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disposición de un mismo empleado en la cobertura de un hecho para más de un medio. 

Además, porque en un sistema de medios muy concentrado los periodistas tienen pocas 

alternativas de conseguir un buen empleo si se enfrentan con alguno de los grandes 

grupos, dada la tendencia a la cartelización del sector. Para Cantando (2014), en 

realidad, los medios digitales no sólo no producen una precarización del trabajo 

periodístico, sino más bien al contrario, la combaten, dado que, la apertura de nuevas 

fuentes de trabajo permite la descarga de la explotación de los grandes medio. Internet 

abre fuentes de empleo, y así la precarización tiene menos lugar.  

Retegui (2012), sin embargo, llega en su trabajo a la conclusión de que los cambios 

provocados en los medios de comunicación han decantado en algunas situaciones de 

precariedad para el periodista. Entre esas situaciones enumera:   

Mayor inestabilidad laboral, promovida por los contratos de corto plazo, la 
tercerización y el empleo de figuras como el freelance. Tareas que la empresa 
aprovecha para diferentes plataformas pero remuneradas como si fuera sólo para 
una, reducción del plantel de profesionales en la mayoría de las redacciones de 
periódicos y, en consecuencia, aumento de las tareas para los que quedan, 
demanda de mayor celeridad, en relación con la mayor celeridad de las nuevas 
tecnologías, exigencia de nuevas capacidades y funciones por parte del periodista. 
En síntesis, nuevos desafíos y oportunidades. (2012, p.9) 
 

El periodismo digital plantea, indudablemente, una multitud de nuevos desafíos. Las 

empresas periodísticas se ven en la obligación de modificar sus estructuras con mucha 

frecuencia para adecuarse a las necesidades. Y los periodistas, en la necesidad de 

capacitarse de forma permanente, tanto en lo relacionado con la utilización de nuevas 

herramientas como en las tendencias y en los productos de mayor alcance en el público. 

Otro de los desafíos mayores está dado por la búsqueda del equilibrio perfecto entre la 

rapidez posible y la calidad deseable.  

El recurso de la instantaneidad como una de las características del periodismo digital 

relega los ritmos de los medios impresos, que implican por regla general tiempo suficiente 

para chequear la información, y ocasiona dilemas que hasta ahora eran exclusivos de la 

radio y la televisión: ofrecer una primicia, con el riesgo de equivocarse y herir la 

credibilidad del medio, por lo tanto, la confianza de la audiencia, uno de los puntales en el 
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pacto comunicativo, o esperar la corroboración de los datos antes de publicarlos, con el 

consiguiente peligro de llegar demasiado tarde (lo cual también acaba por perjudicar la 

relación con sus lectores. 

Nuevas prácticas y rutinas del periodismo digital otra de las cuestiones centrales -y, en 

apariencia, la más difíciles de resolver, al menos por ahora- en relación con las nuevas 

rutinas de los periodistas pasa por la reducción de las plantillas de profesionales y/o el 

aumento de la cantidad de tareas a realizar por cada periodista. Y en los casos más 

graves, directamente por el cierre de las fuentes de trabajo. Se trata, en suma, de un 

momento de transición, un largo camino aún por recorrer hasta que las estructuras del 

periodismo digital y con ellas las rutinas y roles de los periodistas digitales- se asienten, 

ganen estabilidad y amplíen su crecimiento, sacando el máximo partido. 

En el presente capítulo se han expuesto las características, considerando la revolución 

tecnológica, que posee el nuevo periodismo digital, considerando las posibilidades 

efectivas a la hora de una realización que se va alejando de la versión impresa, en 

especial en la lógica del diseño. Ingresa, mediante la convergencia e hipertextualidad, 

toda una serie de variables a la hora de los consumos e interacciones. 

Esto incluye la experiencia del usuario, que modifica el diseño editorial como la prácticas 

periodísticas e implican decisiones que son tanto creativas como éticas, avizorando 

problemáticas, que con el avanzar de las nuevas tecnologías, continuarán hacia el futuro. 

En el siguiente capítulo se analizarán diarios tanto en papel como digitales para 

comprender varias de las cuestiones hasta el momento planteadas y sumar aspectos en 

relación al objetivo del presente PG.  
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Capítulo 4. Estudio de los periódicos en su versión impresa  

En el presente capítulo se procede a realizar un análisis de casos de los periódicos 

impresos mediante una metodología cualitativa, tomando en cuenta diversas constantes y 

variables. Entre las constantes se encuentra la portada, nota de tapa, nota principal de 

economía y contratapa.  En relación a las variables, se examinarán las imágenes, 

tipografías, paleta cromática y retículas. Los periódicos seleccionados para realizar el 

análisis, tanto en su versión impresa como en su versión digital son La Nación, USA 

Today, The New York Times y El País, visto que son considerados, con las diferencias de 

cada país, aquellos de los más vendidos y/o tradicionales. Se ha configurado el mismos a 

partir de fichas de observación donde se han especificado estos aspectos. (Ver Fichas de 

observación, Cuerpo C, p. 22-26) 

A partir del estudio mencionado se podrán observar determinadas características, 

similares o diferentes, las cuales permitirán compararlos entre sí y servirán de 

contribución con la posterior reflexión acerca de su relación con lo digital y las 

transformaciones que puedan llegar a sufrir.  

 

4.1 La Nación 

La Nación es un diario matutino editado en Buenos Aires en 1821. El mismo, distinguido 

como uno de los periódicos más prestigiosos y de mayor trayectoria, se caracterizó desde 

un principio por ser un diario de carácter tradicional y conservador. El mismo cuenta con 

cinco secciones fijas semanales y 18 suplementos semanales. 

En cuanto al análisis de la portada, el diario La Nación en su versión impresa expone una 

única imagen, la cual abarca el ancho entero del diario ocupando un tercio del mismo en 

su formato sábana. Tanto su tamaño como el contenido que exhibe la misma, transforma 

a la imagen en el principal centro de interés, siendo ésta una fotografía a color gran 

angular de un acto político. El encuadre de la imagen varía diariamente en relación a la 
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noticia, sin embargo, al tratarse de un acto político el diario La Nación otorga una 

visualización panorámica del acontecimiento. 

En relación a la tipografía, para la portada se utiliza una fuente serif en sus variables 

regular, itálica y bold. La misma es utilizada tanto en caja baja como en caja alta, 

utilizando la misma como un recurso de jerarquización de información, al igual que la 

variación de tamaños de la misma. La familia utilizada, así como también su tamaño e 

interlineado utilizado en relación a la estructura del periódico le aportan al mismo 

legibilidad, un correcto balance de blancos y alta funcionalidad. 

En lo referido a la paleta cromática tipográfica existe un dominio del negro y el azul. El 

negro es empleado para el texto base, titulares, destacados y misceláneas. En cambio el 

segundo color, azul, es utilizado únicamente para el logotipo del periódico y determinados 

titulares con el objetivo de jerarquizar y destacar la información.  

En lo específico a la estructura del periódico, tanto para su portada como para el interior 

del mismo se utiliza una única retícula modular la cual permite variar la diagramación del 

texto e imagen en partes debido a su cantidad de secciones.  

En relación a la portada analizada la tipografía así como también la imagen componen el 

ancho total de la caja tipográfica reticular, dividiendo la estructura en seis párrafos 

tipográficos de igual tamaño.  

Luego, en la nota de tapa la imagen dispuesta horizontalmente presenta un gran centro 

de interés, el cual permite destacar la cantidad de personas que conforma el contenido de 

la misma. En relación a lo mencionado recientemente, las imágenes se relacionan entre 

sí en cuanto a su formato, ángulo y perspectiva. Todas se encuentran a color y ocupan 

un tercio de página.  

El uso de tipografía responde a la misma utilizada en la portada y otra fuente adicional, 

ambas poseen Serif y son utilizadas en sus variables regular y bold. El tamaño de las 

mismas respecto a su disposición en la puesta en página determinan la jerarquización de 

la información. Solo se utiliza el color negro, sin observarse otro tipo de variación. En 
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cuanto al ordenamiento reticular, la nota de tapa se encuentra segmentado por la 

utilización de cuatro columnas como mínimo y seis como máximo. 

La nota principal de economía del diario expone una infografía realizada en base a 

ilustraciones de mapas de la argentina. En ella es utilizada una amplia gama de colores, 

entre ellos verde, azul, amarillo, gris y rosa con el objetivo de marcar datos dentro de 

mapas y con ellos constituir la infografía. El comienzo de la nota presenta una ilustración 

vectorial, la que ocupa gran parte de la noticia plasmada en el diario. Se observa la 

utilización de dos familias tipográficas en sus variables regulares y bold al igual que la 

nota principal.  

Mediante el tamaño de las mismas y el uso de la caja alta y caja baja se jerarquiza la 

información de la nota. Otro recurso utilizado para delimitar los niveles informativos es 

mediante la paleta cromática. Si bien el texto base es de color negro se recurre al azul 

para destacar determinada información. En lo referente a lo reticular, la nota se organiza 

en columnas tipo: tres tipográficas, dos para infografía. 

En la contratapa del diario La Nación existe un amplio predominio de caricaturas. Las 

mismas ocupan mitad de la puesta en página y siempre son realizadas por los mismos 

autores. Para los titulares y breve texto utilizado en la contratapa se presenta una fuente 

serif con distintas variables. La fuente es utilizada en color negro, y ocasionalmente se 

puede observar un resaltado color violeta. En lo que respecta a las ilustraciones, son 

presentadas a todo color con gran predominancia por la gama pastel. Por último, la 

organización reticular de la contratapa responde a dos columnas utilizadas por tipografía 

y el resto para ilustraciones ocupando el ancho total de la puesta en página. 

 

4.2 Usa Today, EE.UU.   

Usa Today surgió como un periódico que pretende romper con los más tradicionales. 

Desde 1982 es el diario con mayor tirada de los Estados Unidos y se destaca por su 

constante innovación. 
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En lo referido al análisis de la portada, el diario Usa Today presenta una imagen principal 

de gran tamaño ubicada de manera horizontal en el centro de la puesta en página. La 

misma posee un encuadre medio y se resuelve a todo color. A su vez, la acompañan 

otras tres fotografías cuadradas muy pequeñas y otra horizontal de tamaño medio. 

Los titulares centrales se presentan dispuestas con una tipografía sans serif condensada. 

Por otro lado, se utiliza otra fuente distinta para los títulos, en sus variables bold y caja 

baja. Si bien sus titulares se resuelven con una tipografía con serif el texto base del 

periódico se configura con una fuente serif. El tamaño de la misma determina la jerarquía 

de información.  

Conforme a la paleta cromática, predomina el color negro para el texto base así como 

también para los titulares. Sin embargo para los destacados se utiliza el color celeste. Las 

misceláneas presentadas en la portada varían entre la gama del color celeste, amarillo y 

negro. Por último, en lo que refiere al análisis de la portada se presentan seis columnas 

tipo utilizadas en relación al sistema reticular de la puesta en página. 

En la nota de tapa, al igual que en el resto del interior del periódico las imágenes se 

presentan en blanco y negro. La fotografía principal es sumamente vertical y ocupa el 

ancho de dos columnas. A su vez la acompañan otras dos imágenes mucho más 

pequeñas. El tamaño de la foto en el caso del Usa Today determina el valor de relevancia 

de la nota. 

Coexisten moderadamente una variedad de tipografías en la puesta en página. La 

mismas se combinan dependiendo de la nota. Para los titulares y destacados de tapa se 

emplea una fuente sans serif condensada, mientras que para el texto base y copete se 

utiliza una familia serif. La paleta cromática es completamente de color negro, tanto para 

los titulares como para el texto base y los destacado. En cuanto a la puesta en página, 

las párrafos se dividen en un ancho de cinco columnas. 

El uso de la imagen con respecto a la nota principal de economía abarca la parte central 

de la tapa. La misma se encuentra centrada en la puesta en página del periódico 
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ocupando tres columnas. La acompañan otras tres imágenes a todo color pero de menor 

tamaño. La nota no continúa sino que termina en la tapa de la sección. 

El tamaño del titular así como también el de la imagen y su disposición en el periódico la 

definen como nota principal. Para el título se utiliza una fuente sans serif condensada, 

mientras que para el copete y el texto base se emplea una Serif. En relación a los 

destacados, son de gran tamaño y se usan en caja alta con fuente sans serif.  

La paleta cromática del texto base, titulares y misceláneas se encuentran en color negro. 

Adicionalmente se usa el color verde para los destacados. Haciendo referencia a lo 

reticular, los párrafos se organizan en cinco columnas tipo, tres de ellas son utilizadas por 

la nota principal.  

En lo referente a la contratapa, la misma forma parte de una sección. Se presentan en 

ella cinco imágenes, de las cuales tres delimitan mayor jerarquía de información por su 

tamaño. Las mismas corresponden a una sola noticia musical segmentadas por cuatro 

columnas tipo. Por otro lado, las imágenes son a todo color con una predominancia de 

valores pastel y una fuente Serif, en sus variables regular, bold e itálica. Por último, la 

paleta cromática utilizada para el Usa Today se organiza en letras en negro, y un 

resaltado color violeta. 

 

4.3 The New York Times, EE.UU. 

El New York Times fue publicado por primera vez en Estados Unidos en 1851 y 

actualmente es distribuido en varios países. Se define un diario que crea opinión y al cual 

muchos lectores toman como referencia. Hoy día es considerado el diario por excelencia 

de los Estados Unidos.  

En lo que respecta al análisis de su portada, se observan cinco imágenes, de las cuales 

una de ellas se destaca por sobre las demás por cuestiones de tamaño, jerarquizando de 

esta manera la información. Dicha imagen ilustra la noticia ocupando un ancho de cuatro 

columnas. Si bien las mismas se relacionan a través de la temática y factores fotográficos 
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tales como la iluminación, se diferencian entre sí por su encuadre, variando entre medio y 

general y por la disposición que ocupan en la puesta en página, siendo éste entre una y 

cuatro columnas.  

A la hora de disponer las noticias en la portada, se le da mayor importancia al texto y a 

los titulares que a las imágenes. Allí se utilizan seis columnas tipo dispuestas por dos 

familias tipográficas sans serif en sus distintas variables y variantes, empleadas tanto 

para los títulos como para el copetes. La mayoría se encuentra caja baja y en cuerpos 

medianos, ya que el uso de caja alta se utiliza para determinadas noticias. En cuanto a la 

paleta cromática, los colores utilizadas por el New York Times son blanco y negro, 

solamente se emplea el uso del color para las imágenes las cuales presentan colores 

cálidos brindando a la puesta en página un gran equilibrio visual.  

En lo que refiere a la nota de tapa, se le da más importancia a las imágenes de que al 

texto base. Las mismas son presentadas en blanco y negro y de diversos tamaños 

conformando gran parte de la nota, la cual ocupa una página entera. Por otro lado se 

visualiza un título principal y un pequeño copete utilizando una única fuente tipográfica. 

Tanto el texto como las imágenes se resuelven en blanco y negro, así como también las 

misceláneas. Frente a este aspecto, lo que destaca a las imágenes del resto de los 

elementos de la página es su magnitud. Todos los elementos que componen la puesta en 

página mencionados recientemente para la nota de tapa se organizan en cinco columnas 

tipo, la cual dependiendo de la noticia a comunicar.  

La nota principal de economía es delimitada por la envergadura de la imagen que posee 

así como también por su contenido. La misma, que ocupa mitad de la nota, se constituye 

como una imagen de gran valor, no sólo por quienes la conforman sino por el contenido 

histórico que transmite al visualizarla. Al igual que la portada, la nota principal de 

economía se resuelve en blanco y negro, tanto para el inicio de la sección como para el 

interior de la nota. Sumado a lo mencionado recientemente, la nota emplea una única 

fuente tipográfica Sans Serif en sus variantes regular, normal y expandida. 
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Tipográficamente el nombre de la sección informativa es lo más visto, ya que los titulares 

al igual que los copetes poseen el mismo cuerpo tipográfico, evitando la jerarquización de 

información ante la gran cantidad de texto base que posee la noticia. En lo relativo a la 

contratapa, se observan gran cantidad de imágenes haciendo alusión a la tienda online 

del diario. En ella se ve una imagen principal y varias secundarias promocionando lo que 

venden, acompañada por una breve descripción del producto. Hecha la observación 

anterior, la contratapa contiene poco texto organizada en cuatro columnas tipo y se 

utilizan dos fuentes tipográficas en bold y regular con el objetivo de destacar la 

información y diferenciar la una de la otra. En cuanto a la paleta cromática, la contratapa 

se resuelve en blanco y negro, al igual que la portada y el interior del diario. Aquí, lo que 

le agrega color a la puesta en página son las imágenes, presentando una gama cálida y 

uniforme. 

 

4.4 El País, España 

El País publicó uno de sus primeros números en 1976, transformándose en el primer 

periódico español de clara vocación democrática. Actualmente se destaca por ser un 

diario de carácter sobrio, tanto en sus aspectos estéticos como en el tratamiento de la 

información.  

Haciendo referencia al análisis de la portada, se presenta la imagen principal con un 

plano general ocupando tres cuartas parte del ancho del diario, sin embargo no refiere a 

la nota de tapa. La misma, definida como una imagen vistosa no presenta titular ni 

copete, simplemente un breve epígrafe. Por otro lado, en la portada se puede visualizar 

otra imagen mucho más pequeña de un primer plano ilustrando otra noticia. 

En cuanto a los aspectos tipográficos, para el logotipo se usa la tipografía Clarendon y es 

lo que mayor peso tiene en toda la puesta en página. El texto se encuentra 

armónicamente equilibrado en relación a las imágenes, ya que los titulares son grandes y 

llamativos logrando determinada jerarquía la información. Para los mismos se usa la 
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fuente Magerit, al igual que para los copetes y texto base. Solo hay un título en toda la 

portada con tipografía palo seco. 

Los colores empleados son negro y azul. El primero para los titulares y texto base, 

mientras que el segundo se aplica para las misceláneas y volantas. A su vez, las 

imágenes son a todo color, agregándole un atractivo visual. En cuanto a la organización 

reticular, la portada del diario se compone por cinco columnas tipo. 

En lo que respecta a la nota de tapa, la única imagen, de carácter rectangular, está 

ubicada en el centro de la nota ilustrando la noticia. La misma se presenta en formato 

vertical, a todo color, y con un plano general. Por otro lado, en dicha página se observa el 

título de la sección con una fuente sans serif, en caja alta y a gran tamaño. Para el resto 

del texto ya sea titulares, copete, o texto base se utiliza una fuente serif, con variaciones 

regular y bold. A su vez, se incorpora una tercera fuente sans serif para el epígrafe. El 

único destacado de color lo tiene el título de la sección, que al igual que en la portada, el 

que acompaña al negro del texto es el azul. En este caso las misceláneas se encuentran 

en negro. 

La nota principal de economía presenta una imagen a todo color de carácter horizontal 

centrada en el medio de la página, entre columnas de texto. Por otro lado, se observa 

una imagen ilustrativa de un gráfico de líneas, la cual equilibra la puesta en página en 

relación a los bloques de texto. 

Al igual que en la nota de tapa, para el título de la sección se usa una fuente sans serif en 

caja alta y a gran tamaño. Para el resto del texto ya sea titulares, copete, o texto base se 

emplea una fuente serif, con variaciones regular y bold. El tamaño entre el copete y el 

texto base no varía, éste es muy pequeño en relación a los titulares. En cuando a la 

paleta cromática, el título de la sección y la infografía se presentan en color azul, el 

mismo empleado en la portada y nota de tapa. El resto, ya sea titulares, copete o epígrafe 

se encuentran en color negro. La organización reticular repite las cinco columnas tipo 

empleadas tanto en la nota de tapa como en la portada. 



66 

 

En cuanto a la contratapa del diario El País, se presenta una sola imagen vertical a todo 

color en el centro de la nota, la cual ocupa el equivalente a dos columnas tipo. El plano 

que utiliza la fotografía es medio y con un centro de interés corto. Luego hay otra, que es 

publicitaria en la parte inferior del diario que ocupa el ancho entero. Allí lo que más se 

destaca es el logo de El País, ya que no hay título de sección. Luego, en orden de 

jerarquización, se observa el título de la nota a gran tamaño con una fuente serif y la 

acompaña el copete, que ésta vez se destaca por sobre el texto base. Los titulares están 

dispuestos en regular e itálica, mientras que para el epígrafe se usa una fuente sans serif. 

En relación a la paleta cromática la imagen está presentada a todo color. El texto, 

titulares y copete se observan negro. Solo se usa el azul para las misceláneas. Por 

ultimo, a diferencia de la portada, nota principal y nota principal de economía, la 

organización reticular de la contratapa está compuesta por cuatro columnas tipo.  

En el presente capítulo, se procedió a realizar un análisis de los que se consideran los 

periódicos más relevantes de de Argentina, Estados Unidos y España, para solidificar la 

investigación en base a considerar las constantes y variables definidas anteriormente y 

seleccionadas pensando desde el diseño gráfico editorial. 

En relación a las posibilidades, puede considerarse que el New York Times es más 

tradicional en cuanto a la puesta en página y la convivencia de los elementos. Existe una 

fuerte predominancia del texto verbal escrito, posiblemente ante la fidelización de sus 

lectores al poseer cierto prestigio. En cambio el USA Today, posee más ilustraciones, 

infografías, en relación al texto, por lo que parece comprender la actualidad de una 

sociedad contemporánea que valora mucho más lo visual en cuanto a los lenguajes.  

En La Nación puede observarse un equilibrio visual, ya que no deja de darle importancia 

a lo escrito, pero se visualizan infografías y fotografías de calidad. El balance de blancos, 

a partir de una correcta organización de los diferentes elementos, provoca una correcta 

composición generando una sensación de claridad, otorgando espacios y pausas de 

lectura.  
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El diario El País, tiene algunas similitudes con La Nación, en cuanto al equilibrio 

mencionado, en relación a un uso bien proporcionado de imágenes atractivas, infografías 

e ilustraciones, sin dejar de lado el uso de texto como una cuestión importante para sus 

lectores.  

Por lo tanto, en el presente capítulo, mediante el análisis descripto se observaron las 

utilizaciones que realizan los diferentes periódicos seleccionados a partir de los 

elementos existentes del diseño editorial. Se procedio a comprenderlos para luego exhibir 

las similitudes y diferencias de sus usos. 
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Capítulo 5. Estudio de los periódicos en su versión online  

En el marco de las observaciones anteriores, en el presente capítulo se procede a 

realizar un análisis de casos de los periódicos examinados con reciéntemente, pero ésta 

vez en su versión digital. Dicho análisis se lleva a cabo mediante una metodología 

cualitativa, tomando en cuenta múltiples constantes y variables. Entre las constantes, 

considerando que son periódicos de versión digital, se encuentra la página principal, la 

división de secciones, la nota del día y las redes sociales.  En relación a las variables, se 

examinarán las imágenes, tipografías, paleta cromática y la estructura. Los periódicos 

seleccionados para realizar el análisis en en su versión digital son La Nación, USA 

Today, The New York Times y El País, que como se ha aclarado con anterioridad son 

considerados, con las diferencias que pueda poseer cada país, aquellos de los más 

vendidos y/o tradicionales. Se ha efectuado el mismo a partir de fichas de observación 

donde se han especificado estos aspectos. (Ver Fichas de observación, Cuerpo C, p. 28-

34) 

A partir del estudio mencionado se podrán observar ciertas características, similares o 

diferentes, las cuales permitirán compararlos entre sí servirán de contribución con la 

posterior reflexión acerca de su relación con lo analógico y las transformaciones que 

pueden llegar a provocar.  

 

5.1 La Nación digital 

En diciembre de 1995, el diario La Nación se lanzaba a la aventura de conquistar un 

terreno hasta ese entonces desconocido, la plataforma online. Luego de su primer 

propuesta de contenidos digitales, veintidos años atrás, y de una constante evolución, se 

transformó en un ejemplo de innovación periodística. Hoy en día abarca un equipo de alta 

dedicación conformado por disciplinas que combinan diseño, periodismo, programación, 

análisis de datos, desarrollo y tecnología. 
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En lo que respecta al análisis de la web, en la página principal (La Nación digital, 2017) 

las imágenes se encuentran equilibradas en relación al texto y acompañan al titular de la 

nota. Además, se encuentran una serie de videos. En este caso el tamaño de la imagen 

varía dependiendo de la importancia de la noticia y las imágenes se exhiben a partir de 

diferentes colores, jerarquizando de ésta manera la información. 

La barra de secciones presenta el nombre de cada una de ellas con una fuente sans 

serif, sin embargo los titulares y copetes se encuentran configurados con una tipografía 

sans serif. En ella se puede observar fuentes tipográficas en caja alta y caja baja, y se 

destacan los títulos de las secciones en relación al tamaño de los demás contenidos. 

En lo que refiere a la paleta cromática, para los titulares se emplea el color azul, mientras 

que la volanta se presenta en celeste. En el caso de las misceláneas, las mismas varían 

su paleta dependiendo la sección de pertenencia de la nota, sin embargo el azul domina 

la página principal. 

En cuanto a la estructura, evaluando las columnas tipo, en la página principal se emplea 

el uso de tres, una por cada noticia. Dependiendo su nivel de relevancia se le da más 

lugar a una que a otra. Solamente se hacen uso de las cuatro columnas para mencionar 

las notas más leídas y las editoriales. 

En lo vinculado a la división de secciones, la página principal está dividida en bloques, de 

las cuales cada una corresponde a una sección. En ellos se titula junto a la imagen entre 

cinco y siete noticias. Al seleccionar, se observan las tres principales más una imagen, la 

cual determina el orden de jearquización y proporciona equilibrio en la relación 

imagen/texto. 

Cada sección presenta su título con una fuente serif, en minúscula e itálica. Sin embargo, 

tanto el título de la nota de la misma como el copete base, se configuran con una fuente 

sans serif, variando sus variables entre regular, bold, itálica, caja alta y caja baja. Los 

nombres de las secciones son de distintos colores, delimitando con éste las misceláneas 
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que se utilizan en la sección. Para los títulos se usa el azul, para el copete el gris y para 

el texto base, el negro.  

En cuanto a la nota del día, hay una central y una sección especial vinculada con la 

misma. En ella la imagen se encuentra centrada bajo el título de la noticia y presenta 

contenido interactivo, mediante la utilización de videos. Allí se emplea la misma familia 

tipográfica que en el resto de las secciones, serif con variables bold. El tamaño de fuente 

del copete es el mismo que el del texto base, y tanto éste como los titulares, se 

encuentran en color negro. Los únicos detalles a color se visualizan en los hipervínculos, 

dispuestos tanto en azul como subrayados. 

En vinculación a las columnas tipo, hay una sola alineada a la izquierda que ocupa la 

mitad de la página. El resto queda en blanco o se utiliza el espacio para publicidad. Por 

debajo de la noticia se encuentran las notas relacionadas utilizando 4 columnas. 

Por ultimo, en cuanto a las redes sociales, en Facebook se visualiza una foto por nota, 

más un breve texto junto al link noticia. En Twitter, hay un usuario principal y uno por 

cada sección del diario. Allí se ve una imagen que al presionarla, dirige a la web principal 

del periódico. Instagram no es muy informativo a nivel fotográfico, se suben más videos 

que fotos. Tanto en Twitter como en Instagram la imagen va acompañada por un breve 

texto más el hipervínculo de la noticia. En ellas la familia tipográfica siempre es sans serif, 

sin embargo varía dependiendo de la Red Social. 

En las redes la información se presenta de color negro excepto el hipervínculo que va en 

azul. Facebook utiliza caja alta para las citas. Las columnas tipo dependen del diseño de 

la red social en la cual esté compartida la información 

 

5.2 USA Today digital 

USA Today nació hace 35 años como un periódico distinguido, destacado por sus 

imponentes imágenes, textos cortos y colores llamativos. Pasaron los años y en 1995 
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decidió continuar apostando al cambio, creando una version digital que contrasta 

memorablemente con el concepto del diario impreso.  

En lo que respecta al análisis del periódico (USA Today digital, 2017), la portada que 

presenta la página web contiene imágenes predominantes, las cuales dominan, de 

manera notable, la página principal del diario, siendo ésta poco convencional en relación 

a los otros casos analizados. Las mismas son presentadas en distintos tamaños y con el 

título dentro de ellas. Sus colores son plenos, llamativos y sus planos varían de medios a 

corto. 

Por otro lado, en la portada principal se observa poca presencia de texto. Se presentan 

sólo titulares y dependiendo la relevancia de la noticia un breve copete. Allí la fuente 

utilizada en sans serif, en sus variable bold para los titulares de mayor relevancia y 

regular para el resto del texto. A su vez, se utiliza caja alta y caja baja para determinada 

información, variando el tamaño de la fuente de acuerdo al de la imagen. En cuanto a la 

paleta cromática, para la tipografía se utiliza el color blanco y negro. El primero si está 

dispuesta sobre una imagen y el segundo si se encuentra sobre texto. 

En el caso de USA Today, para diferenciar una sección de la otra se utiliza determinado 

color, y al presentarse una noticia de una sección determinada se utiliza la paleta 

cromática seleccionada para la misma, entre ellas violeta, verde, celeste, entre otros. 

En cuanto a su estructura, en la página principal se emplea el uso de cinco columnas. 

Dependiendo su importancia se le da más lugar a una que a otra. En el caso de las 

noticias principales, ocupan entre dos o tres columnas mientras que el resto de las 

noticas conlleva una sola. 

Tomando en cuenta la división de secciones, en la parte superior de la página se pueden 

visualizar 15. Al ingresar a cada una de ellas se observa una imagen principal de mayor 

tamaño acompañada por pequeñas fotos rectangulares por debajo. El tamaño de la 

fotografía jerarquiza la nota y determina el equilibrio en relación a la imagen/texto, 

aunque se le da mayor importancia a la primera. 
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La fuente utilizada para el título de la sección es sans serif y se encuentra en caja alta. Su 

tamaño no se diferencia del resto de los titulares, que de hecho es más pequeño. Para 

los títulos y copetes se emplea la misma tipografía, tanto en mayúscula como en 

minúscula. Mediante el uso del color, se distingue a qué sección pertenece la noticia y la 

diferencia de las demás. Sumada a la paleta cromática correspondiente a cada sección 

se utiliza el gris oscuro para el texto, blanco y gris claro para las misceláneas. 

En dicho espacio se utilizan entre dos y cuatro columnas tipo. Dos para las noticias 

principales y cuatro para el resto, correspondiendo un módulo para cada noticia. 

En lo referente a la nota del día, la misma se diferencia de las demás con respecto a su 

tamaño, sin embargo tiene alrededor de tres noticias principales que la acompañan. A su 

vez presenta contenido interactivo y luego dos a tres imágenes de menor relevancia. El 

título principal se encuentra en bold con una fuente sans serif, la misma es utilizada para 

el texto base pero en su variable regular. Ocasionalmente se usa itálica y varía el tamaño 

de la fuente para los destacados. 

Tanto el título como el texto base se presenta en color gris oscuro. Los destacados se 

presentan en color gris claro y en celeste con el objetivo de destacar determinada 

información dentro del texto. Para la nota del día es utilizado un único párrafo con un 

ancho medio que se extiende hasta el final de la página. En breves ocasiones se 

visualizan destacados los cuales segmentan la columna del párrafo. 

En relación a las redes sociales de USA Today, en Facebook, comparten las noticias 

directamente desde la web agregándole un breve titular. Por lo general es una imágen 

acompañado de un copy. En Twitter hay un único usuario del diario y allí se comparte una 

imagen más un copy. Siempre con hipervínculo. Mientras que en Instagram las imágenes 

figurativas e ilustrativas, se le suman videos. 

Tanto en Facebook, Twitter e Instagram la imagen va acompañada por un breve texto 

más el hipervínculo de la noticia. La familia tipográfica siempre es sans serif, sin embargo 

varía dependiendo de la Red Social. En las redes la información se presenta de color 
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negro excepto el hipervínculo que va en azul. Las imágenes son a todo color. Las 

columnas tipo dependen del diseño de la red social en la cual esté compartida la 

información. 

 

5.3 New York Times digital 

El lanzamiento de la version digital del New York Times fue todo un acontecimiento en 

aquel entonces. La misma fue creada en 1996 con el objetivo de extender su alcance y 

crear nuevas oportunidades en el ámbito de los medios digitales. Actualmente el 

periódico es una referencia mundial en la adaptación a lo digital y la convivencia existente 

entre el mundo analógico y las nuevas tecnologías.  

En relación a la página principal (New York Times digital, 2017), las imágenes no son el 

centro de atención, las mismas, de formato cuadrado y horizontal, varían de un tamaño 

mediano a chico. Las mismas se emplean a color y blanco y negro.  

Por otro lado, en la página principal las noticias de mayor relevancia diaria ocupan mitad 

de página, y se presentan con una tipografía serif, utilizando recursos como bold, 

especialmente en títulos, e itálica. El tamaño de la fuente jerarquiza la información y 

permite a su vez destacar determinada noticia. En cuanto a la paleta cromática, la 

tipografía se encuentra en negro, con unos pequeños detalles en color gris con 

comentarios, mientras que las Misceláneas y subrayados se visualizan en verde y azul. 

Sumado a lo mencionado recientemente acerca de la página principal, se presentan 

cuatro columnas tipo, las cuales van variando a medida que se scrollea. Casi siempre hay 

una más ancha y las otras tres quedan de igual tamaño. 

En la página principal, las secciones, que titulan tres noticias cada una de ellas, se 

presentan al final de la web. Al seleccionarlas presentan alrededor de tres o cuatro 

noticias de interés junto a una foto. En ellas existe una jerarquización de noticias y se 

prioriza más la imagen que el texto. 
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En cuanto a la elección tipográfica, se emplea una fuente serif en sus variables regular y 

bold. Se observa una amplia diferencia de tamaño con el objetivo de diferenciar el título 

del copete. Solo se utiliza otra fuente, sans serif, para el título de la sección y para 

nombrar a los autores de los textos. En relación a las columnas tipo, se observa un 

máximo de cuatro, pero generalmente a medida que se scrollea se observan entre tres y 

dos con el objetivo de destacar la información. 

En cuanto a la nota del día, hay una central y otras a su alrededor las cuales se vinculan 

con la misma. La primer imagen se encuentra centrada bajo el título de la noticia, 

mientras que las demás se distinguen por su cantidad y ocupan todo el ancho de la web. 

Visualmente se le da mayor valor que al texto, el cual es extenso. 

Por otro lado, en lo que refiere a la nota del día, se utiliza la misma familia tipográfica que 

en el resto de la web, serif, presentada en sus variables bold, regular e itálica. En 

vinculación a tamaños, solo se destaca el título de la nota. El texto base y los titulares 

están dispuestos en color negro. Los únicos detalles a color son los hipervínculos, azul y 

subrayados 

En relación a las columnas tipo, hay una sola central ocupando mitad de página en 

relación a la principal y las secciones. El resto queda en blanco, solo la ocupan 

ocasionalmente la publicidad, los comentarios y las notas relacionadas. 

En vinculación a las redes sociales, en Facebook se visualiza una foto para cada nota, 

buscando llamar la atención del usuario. Allí se observa la imagen y el título de la nota 

con un breve copy. Ocasionalmente presentan una fotografía de solo texto, ya sea una 

cita o el update de una nota. En cuanto a Twitter, hay un usuario principal y uno por cada 

sección del diario. En cada uno de ellos se visualiza una imágen con un breve copy y un 

hipervínculo, que al presionarlo te dirige a la web. En Instagram es donde mayor 

importancia se le da a la fotografía. Por otro lado, allí el texto es más extenso y cuenta 

una pequeña historia. En dicha red social hay gran cantidad de retratos, paisajes y 

videos.  
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La web no muestra íconos de sus Redes, al entrar a la nota se observan los mismos para 

compartir, mientras que los comentarios se direccionan con las redes sociales, 

permitiéndo darles like. Ambas presentan las noticias con el título en bold, de mayor 

tamaño, y el texto en regular. En todas las redes la información se presenta en color 

negro. El título en bold y con un tamaño mayor al texto base o copete, con el fin de 

jerarquizar la información y captar la atención con el título. En relación a las columnas 

tipo, las mismas dependen del diseño de la red social en la cual esté compartida la 

información. 

 

5.4 El País digital 

En 1996 el diario El País se transformó en el segundo periódico español en ofrecer sus 

noticias de manera digital. Por otro lado, fue el primer periódico del país en imponer el 

sistema de pago para acceder a los contenidos informativos en su edición web, lo que 

redujo drásticamente su cantidad de seguidores. Sin embargo, en el año 2005 volvió a 

dejar su contenido gratuito.  

En lo que respecta al análisis del periódico digital, en la página principal (El País Digital, 

2017), las imágenes son rectangulares. Hay una de ellas que se destaca por sobre las 

demás por su tamaño y posición en la página. Por debajo se le suman el resto de las 

noticias, todas presentadas como imagen, título y copete. Son llamativas, en su mayoría 

profesionales. 

Los titulares ordenan la información y determinan el recorrido visual de quien entre en la 

página. Para los títulos se usa una fuente serif condensada en su versión bold mientras 

que para el texto base y copetes se utiliza una fuente sans serif, en caja alta y baja. En 

cuanto a la paleta cromática, son tres los colores que componen al diario: negro, gris 

claro y azul. Para el texto se utiliza el negro, así como también para las misceláneas. El 

color azul se usa simplemente para bloques de color que sirven para destacar 

determinada información. 
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En cuanto a su estructura, el diseño no abarca el ancho entero de la web, si no que se 

encuentra centrado dejando blanco en sus laterales. Como máximo se utilizan cuatro 

columnas tipo, sin embargo, por lo general se usan entre dos y tres, con distintas 

jerarquías de tamaños. 

En relación a la división de secciones, se presenta una imagen de mayor tamaño y varias 

más pequeñas. Al igual que la portada, los titulares tienen mayor importancia y 

visualización que las imágenes, y su contenido así como también su encuadre y detalles 

fotográficos varían dependiendo del motivo de la misma.  

En base a la elección tipográfica, para los títulos se utiliza una fuente serif condensada en 

su versión bold, mientras que para el texto base y copetes se utiliza una fuente sans serif, 

en caja alta y baja. Por lo general son todos titulares, dispuestos en color negro y de gran 

tamaño en relación a la imagen y al resto del texto. El texto base, así como también el 

copete copete se presentan en color gris oscuro. El color azul se utiliza simplemente para 

bloques de color, los cuales sirven para destacar determinada información y mostrar la 

cantidad de comentarios existentes en cada nota. 

En cuanto a su estructura, el diseño no abarca el ancho entero de la web, si no que está 

centrado dejando blanco en sus laterales. Posee un máximo de cuatro columnas tipo, 

pero usualmente se utilizan entre dos y tres, con distintas jerarquías de tamaños. 

La nota principal no está acompañada por una imagen en la portada, sin embargo, al 

seleccionarla se presenta una fotografía gran angular acompañando la noticia. Allí, tanto 

para el título como para el copete se utiliza una fuente serif, mientras que para el texto 

base se emplea una fuente sans serif. El texto predomina la noticia, otorgándole más 

importancia que a las imágenes. 

Para el texto y titulares se usa el color negro. Ocasionalmente se emplea el azul para 

destacar hipervínculos dentro del texto. Por otro lado se observa un bloque gris oscuro 

que divide la información. En relación a las columnas tipo, se visualiza una sola central 

ocupando gran parte del ancho de la página en relación a la página principal y las 
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seccione. El resto la ocupan otras noticias de interés, publicidad, y lo más visto en la web 

aquel día. 

En relación a las redes sociales, en Facebook se comparte la noticia desde la web. Allí se 

observa una foto para cada nota acompañada por un breve texto explicativo. En Twitter, 

hay un único usuario del diario el cual se comparte una imagen que dirige a la web más 

un copy. Mientras que en Instagram las imágenes son profesionales acompañadas por un 

texto explicativo y se le suman videos. En todas las redes la información se presenta en 

color negro, con el título en bold y con un tamaño mayor al texto base o copete, con el fin 

de jerarquizar la información y captar la atención con el título. 

En relación a los diarios digitales, en todos los casos se observa que se utilizan las 

herramientas que provee el diseño de este tipo, tanto en la posibilidad de movilizarse, 

utilizar más imágenes, audiovisuales, animaciones, audios, entre otros. 

Asimismo, se encuentran algunas diferencias en cuanto a las modalidades. USA Today 

ha resultado el caso donde estos recursos son más notorios. En la presentación de la 

página predominan las imágenes fotográficas, con muy poco texto, en relación con 

distintas temáticas en gran cantidad, posibilitando elegir al lector, pero, quizás, 

produciendo algo de confusión. En cambio cuando se ingresa a una nota, la situación 

varía, volcándose hacia la prioridad de lo verbal. En las redes sociales social, la más 

importante parece ser Instagram, puede considerarse una vinculación lógica, ante la 

importancia de lo visual en ambos.  

En cambio, el New York Times, si bien utiliza una variedad de recursos distintos al 

impreso, parece repetir, diferencias con otros diarios. La prioridad parece estar en el 

titular y las imágenes, ser un acompañante de los mismos. Además, posee un texto 

explicativo de la noticia en la cual se puede linkear. Al movilizarse por la página, 

rápidamente aparecen recursos sonoros como también audiovisuales. En Facebook y 

Twitter, usualmente es el hipervínculo de la noticia con alguna imagen y pequeño texto. 

En cambio, en Instagram, las imágenes parecen realizadas por artistas profesionales. 
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En El País, se prioriza la nota principal, por la fuente tipográfica y no por la imagen, que 

asimismo es utilizada para otras al movilizarse por la página. También se observa una 

importante presencia de lo audiovisual para algunas noticias que no son las principales.  

En las redes sociales, parece replicarse dicha situación, en la cual nuevamente se 

visualiza mayoritariamente los titulares, aunque sin dejar de lado fotos o videos. 

En cuanto a La Nación, parece ser el que mejor utiliza los recursos digitales de un 

periódico de este tipo. Se observa una combinación adecuada entre los titulares, las 

imágenes, videos y animaciones, sin una sobrecarga visual, pero que logra ser tanto 

atractivo como tener claridad a la hora de la información. Luego siguen utilizando las 

configuraciones de las notas de forma concreta para una visualización adecuada.  

En las redes sociales, Twitter y Facebook, los utilizan como la gran mayoría, titular, 

alguna imagen y un hipervínculo. En cambio, en Instagram no se destaca ni en el 

artístico, ni en lo informativo, mayoritariamente, recurriendo a las denominadas notas de 

color, intercalándola con alguna noticia novedosa. 
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Capítulo 6. Diseño gráfico editorial en la era del periodismo digital 

A partir del análisis investigativo que se realizó para el presente Proyecto de Graduación 

basado en investigación bibliográfica, análisis de casos, encuestas y entrevistas, se 

procede a comprender el rol actual del periodismo en papel, que aún conserva, en menor 

medida que en otras épocas, un segmento que mantiene fidelidad al consumo de este 

tipo de soporte impreso. 

Asimismo, se indaga acerca de la predominancia del diario online, que en el contexto de 

la denominada revolución digital, donde Internet tuvo un papel primordial, al poder, 

mediante la convergencia y la hipertextualidad, incorporar diferentes contenidos, entre 

ellos los periodísticos. Por este motivo, los diarios en papel, han creado sus versiones 

digitales, donde el tiempo real, la experiencia del usuario y la posibilidad de utilizar una 

variedad de lenguajes: verbal, sonoro, audiovisual, lo posicionan como predominante en 

el período actual y con variaciones cada vez más constantes. 

Desde esta mirada es que se debe reflexionar el rol que ocupan los diseñadores, ya que 

parece ser inadecuado pensar sólo en la lógica impresa, porque se está dando un 

proceso en el cual, se debe estar preparado para no solo usar herramientas tecnológicas 

informáticas, sino generar contenidos de este tipo, con programas que varían y 

flexibilizan la tarea.  

Asimismo, existe la posibilidad de leer el diario en papel en las versiones digitales, las 

notas son publicadas casi en su totalidad, aunque con el avanzar del día, quedan 

desplazadas por las novedades, en cuanto a la lógica de la noticia. Además la tendencia 

a brindarle a los diferentes usuarios, de forma automática, noticias según sus intereses, 

segmenta los públicos, lo cual también impacta en el diálogo entre periodistas, 

redactores, diseñadores y usuarios. 
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6.1 El rol actual del periodismo en papel 

El periodismo impreso, en especial los periódicos, han bajado sus ventas, ésta es una 

cuestión innegable, pero que al mismo tiempo no implica su desaparición por varias 

cuestiones que se procederán a anunciar. 

Se observa, asimismo, que el consumo de papel, aún mantiene un nicho de alrededor de 

30% de los lectores, que plantean como principales características por las que optan por 

este soporte, que lo hacen por gusto por lo impreso, costumbre y facilidad de lectura. Es 

decir, que un porcentaje que no es bajo, indica continuar con lo impreso (Ver Encuesta, 

Cuerpo C, p. 10) 

Carlos Del Río, plantea que  

La fortaleza es histórica, porque lo hizo fuerte el haber sido el primer medio que 
difundió noticias, que puso al alcance de la gente la información. Como diseñador 
gráfico el atractivo gráfico y visual. Esos diarios de formato sábanas que tienen 
fotografías o ilustraciones re potentes a gran escala, son realmente impactantes. 
(Comunicación personal, 12 de octubre de 2017) 
 

Plantea dos cuestiones interesantes a tener en cuenta, una de ellas se centra en 

comprender de qué manera es percibido por toda una serie de personas de ciertos 

grupos sociales como un medio básico para la difusión de noticias de forma masiva. 

Además destaca diversos aspectos que, en el caso del diseño, pueden explayarse sólo 

con el papel, en cuanto a lo cualitativo: el impacto y la potencia de fotografías o 

ilustraciones con un gran atractivo gráfico y visual. 

Puede plantearse, que a pesar de beneficios del soporte digital, que son destacados más 

adelante en el presente trabajo, aún en la época contemporánea, donde se experimenta 

la denominada revolución digital, las materialidades concretas y expresivas que posee el 

diario impreso son extremadamente potentes para un desarrollo gráfico editorial que 

permita explayarse con toda una serie de juegos entre las imágenes, sean estas 

fotografías o ilustraciones.  

En cuanto a la forma con mayor masividad, el tabloide, mantiene la potencialidad 

anteriormente explicitada, tal vez con un poco menos de impacto, pero con una 
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capacidad específica y concreta, es viable poder trasladarlo y leerlo en distintos lugares y 

espacios. 

Una cuestión que se destaca, es no depender de la conectividad. En particular, en 

Argentina, suelen existir problemas en relación a las telecomunicaciones, un soporte 

analógico como el papel, permite mantener el mismo y facilitar la lectura ante algún 

inconveniente de este tipo.  

Asimismo, como señala Carlos Del Río, las debilidades y fortalezas del mismo 

Tienen que ver con que su técnica de impresión fue la más económica, un poco la 
suciedad que te deja cuando hay capas de tinta restantes. El formato muy grande, 
los sábanas para el colectivo no son muy apropiados, pero bueno tienen esa otra 
belleza del encanto, del impacto por su tamaño también. Los tabloides son más 
amenos, están más dentro de la ergonomía ... Si me baso en el estudio que 
hicieron los alemanes, ellos declaraban que en el 2050 se acababa la prensa en 
papel. Calculo que, siempre las cosas coexistieron. Cuando apareció la televisión 
decían que la radio se iba, sin embargo coexistieron. O sea que me imagino que va 
a haber un poco de vida del diario en papel, en menor cantidad, para determinadas 
situaciones, para aquellos que siguen, seguimos disfrutando de los impresos en 
papel. (Comunicación personal, 12 de octubre de 2017)  
 

Siguiendo la lógica del autor, se puede plantear como negativo el tamaño sábana para su 

recepción por parte de los usuarios en determinados espacios, aunque con el tiempo, 

hasta un diario como La Nación, de los pocos que lo mantenía, lo abandonó para los días 

de semana. La tinta puede dejar algunas manchas, pero no parece ser una cuestión 

significativa, hasta en algunos casos, puede ser considerado como una variable 

favorable, ligada a la corporalidad y el contacto. 

Una cuestión interesante es plantear si, ante la aparición de lo digital, los mismos 

continuarán o desaparecerán. En la encuesta, solamente el 20% considera que 

desaparecerá, la respuesta más contundente es su continuidad actual, casi el 44% o una 

circulación limitada a ciertos días, alrededor del 28% (Ver encuesta, Cuerpo C, p. 17), la 

respuesta va en línea con la lógica planteada por el entrevistado, en cuanto a la 

coexistencia, ya que, históricamente cuando un medio o nuevo soporte apareció, se 

anunció su desaparición, pero convivieron con las modificaciones de cada situación 

particular.  
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Franco Pellegrini, agrega que  
 

El papel sigue teniendo su propia impronta. Las publicaciones físicas conforman 
objetos que pueden ser tocados, sentidos y atesorados. Desde mi punto de vista lo 
objetual siempre va a ser un valor agregado. Permite jugar con texturas, olores y 
otro tipo de sentidos que una pantalla plana no tiene (....) el papel sigue existiendo y 
lo va a seguir haciendo (...) pero también hay que advertir que desde el punto de 
vista ecológico, la generación de papel es controvertida, pero también el desuso del 
avance de lo digital genera también todo un orden de contaminación. 
(Comunicación personal, 5 de noviembre de 2017) 
 

Uno de los aspectos que se resaltan, son las cualidades que en lo relacionado a 

dimensiones que se vinculan a los sentidos, lo táctil, el juego con las texturas, los olores y 

diversas cuestiones que le otorgan un valor agregado que la pantalla no permite. 

Asimismo, plantea la cuestión ecológica como una dimensión negativa, ya que se asocia 

el papel con la tala de árboles, pero destaca una cuestión que no debe ser dejada de 

lado, como todo lo producido por la contaminación ante el desuso de lo digital y, puede 

agregarse, que ante que la producción de aparatos tecnológicos informáticos están 

basados en petróleo y minerales, altamente contaminantes en cuanto a su extracción y 

producción y no renovables, como sí lo es el papel, que puede ser reciclado o se pueden 

volver a sembrar las zonas de tala, si se realiza de manera responsable. 

Otra cuestión, que juega perjudicialmente es la imposibilidad del diario impreso de 

informar a tiempo real, aunque en algunos casos pueda plantearse, en especial con las 

tapas, como guía de las temáticas principales, por ejemplo durante los domingos donde 

no suelen haber grandes informaciones, salvo las deportivas o alguna excepción muy 

relevante.  

Sin dudas la predominancia tiende hacia lo digital, pero esto no implica la finalización de 

los periódicos en papel, que desde el marco del diseño, posibilitan plasmar creativas 

producciones. Es viable que posea mayor interés reflexionar, como se ha hecho, el 

presente e imaginar futuros responsablemente, ya que los acontecimientos muchas 

veces no son los esperados, los cambios tecnológicos de la actualidad difícilmente 

hubiesen sido imaginados varias décadas atrás. 
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6.2 La predominancia del diario online 

Como se ha especificado anteriormente, a partir de la revolución tecnológica, basada en 

la digitalización y la aparición, más el constante desarrollo, de Internet, los productos 

culturales han comenzado a circular fuertemente en la misma. Desde la década de los 

noventa, los periódicos tradicionales fueron creando sus publicaciones web. Además, 

surgieron otras, exclusivamente asentadas en el mundo digital y la red.  

La facilidad de su lectura en varios soportes ha facilitado dicha predominancia. 

Actualmente, según la encuesta hay una tendencia a leer los periódicos en los teléfonos 

celulares, 73%, y en la computadora, 65%. (Ver Encuesta, Cuerpo C, p.15). A pesar del 

pequeño tamaño de la pantalla, comienza a imponerse un soporte mediante el cual es 

sencillo ingresar desde cualquier lugar y es de fácil traslado, siendo parte de la vida 

cotidiana de grandes grupos de la sociedad. 

La mayoría, 44%, lee tres o más diarios, y plantean esta situación como un gran beneficio 

de este tipo de diarios, 57%, Además se valora el contenido interactivo, 17% y la 

conexión con las redes sociales, el 10%. (Ver Encuesta, Cuerpo C, p.16).  

Por lo tanto, puede desprenderse de dicha información, aspectos especificados al 

referirse tanto a la revolución digital como a la inserción de los periódicos en la misma, 

los usuarios valoran la posibilidad de una lectura de diferentes medios, lo que puede 

deducirse en que las temáticas de su interés son priorizadas y comparadas en diversos 

periódicos, sin dejar de lado la posibilidad, no brindad por el diario en papel del contenido 

interactivo, gracias a las posibilidades informáticas, como también la conexión con las 

redes sociales, por lo cual pueden poseer una interacción tanto interpersonal como con 

grandes medios de comunicación y las noticias del momento.  

Como plantea Carlos Del Río 

Los cambios fundamentales tienen que ver con el hábito de lectura, o sea, ha 
cambiado notablemente en principio la lectura. Las notas tienen un menor tiempo, 
son pastillas más breves. Como que la información se trabaja de manera más 
múltiple. Creo que la gran diferencia es esa, la forma en que se lo lee.  
Gráficamente, digamos la tipografía los que eran clásicos conservan sus romanas. 
El ambiente ilustrativo no se ha modificado, fotografías u otros recursos. Si bien 



84 

 

en algunos casos aparecen videos que bueno, es la capacidad del soporte 
también. Me parece que lo sustancial fue el cambio del régimen de lectura, las 
notas ya no son tan largas, son más breves. (...)lo más fuerte es la posibilidad de 
encontrar los contenidos de la fecha que quieras, porque podés buscar artículos 
atrasados, podes relacionar notas, podés leer diarios de todo el mundo siempre y 
cuando domines los idiomas. Osea que eso me parece lo más fuerte, que puso a 
nivel social la posibilidad de leer cualquier información y poder contestarla. 
(Comunicación personal, 12 de octubre de 2017).  

 
Analizando sus respuestas y combinando con una articulación de lo investigado 

previamente, puede considerarse que lo más importante es una nueva forma de lectura, 

que tiende hacia la brevedad, y que es observado especialmente en las noticias de último 

momento. Además, como en la encuesta, se indica que la posibilidad de poder leer varios 

diarios e interactuar, potencia dicha cuestión. 

El entrevistado considera dentro de las debilidades que la pieza editorial se fracturado un 

en algún punto y luego para mi otra cuestión negativa es la lectura del celular, que hasta 

algunas cuestiones que sumaban cuando se leía solo en computadora, para adaptarlo al 

primer soporte, desaparecen.  

Ejemplifica con el diario El País, que señala que publicaba infografías animadas que eran 

verdaderamente ilustrativas, ya que la animación, en su contenido, es muy potencial. 

Ahora, sin embargo, las dejo de publicar, porque cambió mucho su página web para 

adaptarla a los celulares, las páginas se empezaron a empobrecer para que se vean bien 

en otros dispositivos que son los que más usan las personas (Comunicación personal, 12 

de octubre de 2017).  

Es un punto interesante el planteado por el autor, ya que mediante la encuesta se 

comprueba que la mayoría de las personas, posiblemente por la facilidad de leer, por 

ejemplo, en un viaje en transporte público o mientras se espera en algún lugar, utilizan el 

teléfono celular, a pesar de las pequeñas pantallas. Asimismo, existe una tensión, ya que 

las empresas adaptan sus contenidos para que puedan ser brindados de forma atractiva, 

en esos dispositivos, a los usuarios. Pero para algunos especialistas, esto impacta de 

forma negativa sobre la calidad del producto, especialmente en lo referido al diseño.  

Franco pellegrini agrega que lo digital produce una reducción en los costos de 
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reproducción, que estos sean casi efímeros, la calidad con un grado óptimo y posea la 

posibilidad de adaptarse a todo tipo de pantallas, tamaños y necesidades. Otra cuestión 

adicional, es la posibilidad de contenido multimedia, lo que hace que sea más rica la 

producción periodística y su diseño 

En los análisis de caso, se ha observado esta tendencia hacia contenidos más pequeños, 

que parecen estar en línea con lo planteado por los autores, al mismo tiempo que 

también se indicó la aparición de nuevos lenguajes, como lo audiovisual, así como la 

nueva tendencia de la experiencia del usuario, que busca individualizar las noticias. 

Si bien los periódicos tradicionales, impresos, podían medir cuantitativamente sus ventas 

o hacer encuestas, entrevistas o focus groups, como se señaló en capítulos anteriores, 

casi no hay comparación con la utilización de nuevos programas informáticos que 

impactan directamente en conocer gustos, de forma automática de los usuarios, para 

personalizar según diferentes segmentos. 

Como fue aclarado, puede implicar aspectos positivos, en tanto se piensa en el usuario a 

la hora de armar una nota periodística, pero el mismo no es consultado y en tanta 

aceleración es complejo un contenido y forma de calidad para poder aprovechar las 

herramientas que lo digital proveen. Es una tensión actual, que se ha observado se 

encuentra en tránsito, pero parece ser la tendencia, en particular cuando se interactúa 

con las redes sociales de los diversos usuarios.  

 

6.3 El diseño: entre lo impreso y lo digital 

El rol del diseño gráfico es fundamental, tanto en lo impreso como en lo digital, para 

lograr que un buen contenido pueda comunicar aquello que desea. Por lo tanto, como 

primer punto, debe existir un diálogo interdisciplinario entre los distintos integrantes de un 

periódico. 

Si bien lo digital toma algunas cuestiones de lo impreso: debe titular, manejarse con 

tipografías, exponer contenidos, dividirse en cuestiones, las materialidades expresivas del 
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primero agregan toda una serie de variables fundamentales que no deben ser dejadas de 

lado en la presente investigación. 

Como plantea Franco Pellegrini: 

El diseñador gráfico tradicional se transformó. Hoy entender que un diseñador 
solo trabaja en papel es estar destinado al fracaso. El diseñador que resuelve 
problemas de la comunicación visual debe estar preparando para hacerlo 
multiplataforma. Por esta razón la imagen del diseñador visual hace más sentido. 
La otra parte que es fundamental es la del diseño de interacciones. Entonces los 
diseñadores cumplen dos nuevos roles diseñar interacciones y visuales. Hay un 
traspaso de lo físico a lo virtual, y el campo de acción es mucho más amplio. Se 
puede estar pensando en el diseño de un servicio, en el diseño de un modelo de 
negocio o en el diseño de una cultura organizacional. (Comunicación personal, 5 
de noviembre de 2017) 
 

Su planteo es rotundo, si bien no descarta estar preparado para el trabajo en papel, 

considera que se debe estar preparado, como diseñador, a trabajar en toda una serie de 

plataformas, ya sea por los cambios visuales como por las interacciones. 

Pensando en el primero, se puede ligar con la encuesta ya citada, donde se comprender 

que el periódico digital no se consume solamente desde la computadora, como en un 

comienzo, sino que ahora es el teléfono celular el soporte más utilizado. Por lo tanto, se 

debe pensar en contenidos que se adapten a pantallas más pequeñas y a otras 

particularidades tecnológicas del mismo.  

Además, la referencia a las interacciones plantea toda una serie de desafíos, tanto los 

comentarios, como las redes sociales, deben ir en una misma línea, pero pueden poseer 

algunos diferenciales, apuntando a diferentes usuarios. Como se destacó anteriormente,  

Pellegrini aporta indicando que el usuario, en las sociedades contemporáneas y 

considerando lo informático y digital, influye directamente en el modo, tiempo y 

preferencias de uso. Por este motivo es necesario entender cómo se efectiviza el 

consumo del contenido, el contexto y la finalidad. De esta manera se hace posible que 

sea viable y hasta necesario, a partir de las exigencias actuales, diseñar enfocándose en 

una lógica centrada en el usuario. Las interacciones en productos digitales se hacen 

constantemente más complejas y pueden ser mucho más experimentales jugando con 

diferentes formatos. 
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Es así como la mentalidad tradicional de una publicación estática, entra en conflicto con 

las producciones en tiempo real. El diseñador debe comprender en este nuevo escenario 

cuál es el viaje que efectivamente realiza aquel que consume un producto digital, el 

arquetipo de usuario al que pertenece y en base a eso diseñar contenidos que se 

adapten a cada punto específico de interacción (Comunicación personal, 5 de noviembre 

de 2017).  

Surgen toda una serie de cuestiones para las cuales el diseñadores debe estar preparado 

en las nuevas sociedades contemporáneas, es inviable comprender las posibilidades del 

diseño si no se tienen en cuenta toda una serie de variables existentes y, aún más, estar 

constantemente atento a lo que va surgiendo en con los avances tecnológicos. 

Al escribirse esta investigación, se está en un período donde los programas informáticos 

permiten comprender a qué categoría pertenece cada usuario, por lo que se diseña de 

diferentes maneras para cada sector. 

La influencia de las redes sociales, es notable. En los análisis de casos se observa que 

en todos los diarios, cada uno está presente en las diferentes redes existentes: 

Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.  

La interconexión del periodismo digital implica una adaptación de la página digital y una 

hipertextualidad notable en la conexión a diferentes noticias, muchas veces con links a 

las cuentas sociales de los propios protagonistas de las noticias, que luego son 

comentadas por los periodistas. Un diseño atractivo que abarque todas las posibilidades 

que se brindan en la web, y son divergentes al papel, en este tipo de casos es de una 

necesidad concreta. Es allí donde nuevos juegos periodísticos y de diseño se han 

observado en el presente análisis. 

Además, como se ha observado en la encuesta, es lo que buscan los usuarios, la 

competencia es clara ya que los mismos leen más de tres periódicos en su mayoría y 

además valoran las posibilidades que otorgan las interacciones y los diferentes lenguajes. 
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Al analizar los diarios, algunos sucesos ligados a las noticias, son hipervinculados hacia 

audiovisuales con las noticias, muchas veces en interacción con otros medios de 

comunicación, los denominados tradicionales, que sirven de anclaje para potencia la 

noticia y lo visual de la página en cuestión. 

Es por ello, que el diseñador gráfico en lo editorial digital, debe manejar la inclusión del 

audiovisual, además de las oportunidades que clásicas a la hora de la información de una 

noticia como los títulos, la tipografía, la organización reticular y otras tantas cuestiones 

que podrían definirse como clásicas. 

Ingresa una tensión que el diseñador debe resolver, porque como se aclaró 

anteriormente, se tiende a personalizar a los usuarios. Por lo que las herramientas 

indicadas anteriormente se deben utilizar según nichos con una diversidad, aunque 

limitada, impone una serie de manejo de una variedad de programas. Ante la 

investigación realizada se observa fácilmente que los cambios son realizados cada vez 

con mayor velocidad, por lo que el diseñador debe tener una plena atención a la 

actualización constante. 

En el marco de las observaciones anteriores, el presente capítulo planteó, utilizando las 

diferentes metodologías de investigación, arribar a algunos resultados de su objetivo 

principal. Comenzando por preguntarse por la actualidad del periodismo impreso, en 

cuanto a su consumo actual y la percepción generalizada, contra algunas ideas 

circulantes de su no desaparición, posteriormente se abordaron las novedades que 

constantemente introducen las versiones digitales, a partir de la noticia en el momento, la 

posibilidad de los usuarios de participar y los múltiples lenguajes, además se consideró 

cómo se articula el rol de los diseñadores gráficos ante la implementación de éstas y en 

particular de la interacción y la denominada experiencia del usuario, tensionando la 

relación entre la creatividad y la reproducción de contenidos, con la constante valoración 

que se está realizando, por parte de las empresas, de los gustos del consumidor.  
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Conclusiones 

A través de la presente investigación se ha podido comprobar que las nuevas tecnologías 

basadas en la digitalización y el acelerado desarrollo de Internet han provocado un gran 

cambio en las maneras en la cual se trabaja en el diseño editorial actual, donde los 

diarios digitales han ganado mucho terreno. En especial en épocas de convergencia 

tecnológica, gracias a la oportunidad que poseen los mismos a partir de los cambios que 

permiten la visualización en toda una serie de soportes y la multimedialidad, que da la 

oportunidad de usar lenguajes inviables en papel, como son el audiovisual y el sonoro. 

Además de poder organizar la información de otra manera y posibilitar noticias en tiempo 

real donde pueden interactuar los lectores de cada medio en cuestión.  

Asimismo, la constante aceleración ha planteado que los diseños tengan en cuenta la 

denominada experiencia del usuario, UX, que mide sus gustos, deseos, intereses, entre 

otros, y lleva hacia allí los contenidos periodísticos. Este aspecto parece tener una doble 

faz, en tanto genera nuevas oportunidades creativas como también es posible una 

excesiva aceleración y medición que limite tanto a periodistas como diseñadores. Si bien 

no se plantea que la disciplina deba estancarse, la capacitación contínua de nuevas 

modalidades, especialmente para adaptarse a las necesidades que pide el mercado, 

puede generar toda una serie de problemáticas. 

Igualmente, existen realidades que deben ser planteadas, pero son de difícil modificación. 

Por lo tanto, es necesario para los diseñadores implicarse en las nuevas oportunidades 

que brinda el mundo digital. Ya que también existen aspectos positivos en la 

retroalimentación con los usuarios y la expansión de los lenguajes, pudiendo generar 

combinaciones creativas entre lo verbal, las diferentes tipografías y las animaciones que 

lo digital informático puede proveer. 

Se comenzó realizando un análisis de los periódicos en papel, que más allá de algunos 

vaticinios sobre su desaparición aún continúan vigentes y, aunque, han bajado sus 

ventas, son parte del consumo de un nicho de la población y varias formas de su 
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organización le otorgan huellas a las versiones web. Para ello se efectuó un recorrido 

histórico de los diarios, desde sus inicios hasta la actualidad, para poder comprender los 

cambios y las similitudes.  

También se analizaron las características que existen en los mismos, considerando cómo 

se estructuran, en cuanto a la organización y sus elementos primordiales, como la 

tipografía, las misceláneas, las tipografías, las ilustraciones, las imágenes, la paleta 

cromática y el balance de blancos. Muchos de estos aspectos se replican en los 

periódicos digitales, pero de diferentes maneras, con nuevas oportunidades y también 

considerando las nuevas formas expresivas, como lo audiovisual o sonoro, inviables en lo 

impreso.  

Luego se hizo hincapié en la denominada revolución digital, teniendo en cuenta, 

principalmente la posibilidad del diseño en las nuevas interfaces, la cual se ha basado 

tanto en la posibilidad de digitalización de los contenidos como también en la difusión 

mediante el desarrollo acelerado de Internet. Las posibilidades de la convergencia, la 

multimedialidad y la hipertextualidad, han dado casi infinitas posibilidades en el presente 

y en el futuro, tanto para la producción como para la recepción de todo tipo de productos 

culturales, música, cine, series, revistas, periódicos entre otros, han sufrido 

modificaciones ante lo detallado anteriormente, más el surgimiento de blogs, redes 

sociales y otros programas. Asimismo, es notable cómo interactúan los denominados 

medios tradicionales con los nuevos, por lo que se converge aún en lógicas que se 

hibridan entre sí. 

Por otro lado, se adentró en la cuestión del periodismo digital, pensando las 

características novedosas que se incluían a partir de las formas del diseño web. Con las 

posibilidades de hacer más atractivas las páginas, estar atentos a las novedades del 

momento para hacerlas convivir con la lógica de las versiones impresas, sus notas y las 

constantes noticias que surgen, con el uso de lenguajes que exceden lo verbal y las 

imágenes, sumando lo audiovisual. 
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Una cuestión muy particular es la experiencia del usuario, donde se plantea en otorgar 

las noticias que los mismos desean. Esto se realiza a través de distintas mediciones 

donde se consideran los gustos de los mismos ante sus consumos en los medios 

periodísticos digitales. Asimismo, se han expuesto situaciones donde se plantea tanto un 

costado positivo, nuevas oportunidades de creación, como negativos, aceleraciones que 

irían en contra de la calidad del diseño y el contenido periodístico.  

Para sumar a la investigación, se analizaron diarios argentinos, estadounidenses y 

españoles, tanto en su versión impresa como digital para poder comprender lo planteado 

acerca de los cambios, quizás con alguna continuidad, en relación a los periódicos.  

En relación a los primeros, se consideraron, como constantes, las tapas, las notas de las 

mismas, la de economía y la contratapa. En vinculación a las variables, se tomaron en 

cuenta, las imágenes, la tipografías, la paleta cromática y las retículas. 

En cuanto a las versiones digitales, las constantes fueron la página principal, la división 

en secciones, la nota del día y las redes sociales. Se plantearon como variables, las 

imágenes, la tipografía, la paleta cromática y la estructura en general, considerando las 

formas expresivas que se suman en este tipo de periódicos 

Además, se sumaron encuestas para tener una aproximación hacia las nuevas formas de 

consumo digital, haciendo hincapié en conocer si consumen diarios en papel, qué 

percepción tienen de su continuidad, qué soportes utilizan, cómo consumen y qué 

beneficios consideran. 

También entrevistas a docentes y especialistas en la materia, donde se indagó, a partir 

de la anterior investigación periodística, su visión acerca de los periódicos impresos y 

digitales, su consideración acerca de la continuidad del primero, el rol del diseño en 

ambos y en especial en relación a la experiencia de los usuarios, como una última 

novedad. 
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Por último, a partir de un análisis tanto de la bibliografía utilizada precedentemente, las 

encuestas y las entrevistas, se realizó un análisis del periodismo impreso, digital y el rol 

del diseño. 

En lo referente al primero, se corroboró que aún existe un porcentaje que lo consume y, 

al menos en el corto y mediano plazo, no se plantea su desaparición. Siguen 

considerándose, para un sector de la población, a los diarios impresos desde la 

comodidad de la lectura, la profundidad, cuestiones ligadas a la textura, lo físico, entre 

otras cuestiones. 

Asimismo, se ha verificado una tendencia concreta en el aumento del consumo de los 

periódicos digitales, donde la mayoría indica leerlos de esta manera, priorizando la 

posibilidad de la lectura de varios, la interactividad y los distintos lenguajes, es decir, la 

introducción del sonido, el audiovisual y la imagen en movimiento acompañando al 

mismo. También, en relación a la primera, puede sumarse la oportunidad de opinar. 

Además, se comprobó la tendencia hacia la búsqueda de la denominada experiencia del 

consumidor, tanto en los contenidos como también en los diseños. Es así, que puede 

sintetizarse que los diseñadores en la actualidad necesitan estar al tanto de todos los 

avances, estancarse solamente en el diseño en papel, solo implicaría cubrir un sector que 

pierde terreno ante todos estos avances. 

Por lo tanto, el nuevo periodismo digital brinda oportunidades tanto laborales como 

creativas para los diseñadores gráficos editoriales, que asimismo, deben adaptarse a 

toda una serie de cambios, especialmente en el manejo de determinados softwares, para, 

ante la avanzada de la denominada experiencia del consumidor, poder construir, en 

conjunto con los periodistas y demás actores participantes, productos que sean tanto 

funcionales para los lectores como también creativos. 

Se pueden considerar estos resultados como parte fundamental de la investigación, pero 

con las velocidades actuales, tanto en las formas organizacionales, como en los avances. 
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