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Introducción 

La prensa escrita experimentó una evolución sostenida a lo largo de los años a partir de 

la  cual  modificó  su  función,  producción  y  distribución  como  consecuencia  de  la 

competencia y popularización de nuevos medios. Los cambios en los hábitos de lectura y 

el avance de las nuevas tecnologías dejaron atrás aquella hoja suelta para convertir a los 

periódicos en publicaciones de más cincuenta páginas dentro de las cuales su contenido 

informativo define una ideología, su tratamiento gráfico una identidad y la relación entre 

ambos  una  imagen  que,  dentro  del  inconsciente  colectivo,  opera  modificando  las 

actitudes de sus usuarios.   

El rediseño de un periódico, de acuerdo con lo que indica Michel Gafré (1998), tiene lugar 

cuando el mismo deja de estar adaptado a su entorno social o no responde más a las 

necesidades de los lectores. El presente trabajo parte de la necesidad de ayudar a los 

ciudadanos de Lomas de Zamora a desenvolverse dentro del diluvio de información que 

presenta actualmente el diario local La Unión. A través de una propuesta coherente, el 

proyecto busca generar una lectura clara y atractiva contenida dentro de un sistema de 

comunicación visual que le permita al diario ser identificado y diferenciado a pesar de las 

limitaciones gráficas que supone trabajar en dicho medio.  

El objetivo general del proyecto consiste en rediseñar el diario La Unión a partir de las 

nuevas necesidades planteadas por el contexto social actual. Vinculando la experiencia 

universitaria con la laboral, se elabora una propuesta estéticamente atrayente, de gran 

valor informativo y factible de ser aplicada en el mercado actual. 

Los objetivos particulares parten de la necesidad de dar cuenta acerca de la importancia 
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del Diseño editorial de diarios como medio a partir del cual se construye la identidad de 

los  mismos  de  acuerdo  a  las  características  de  sus  lectores  y  con  el  objetivo  de 

diferenciar al mismo de sus competidores y afianzar el vínculo con su público. Ahondando 

en las características de los periódicos como publicaciones,  se procura demostrar las 

posibilidades que el mismo ofrece sobretodo en el caso del diario La Unión, que al ser de 

distribución localizada permite generar un diseño más amable y cercano en el cual los 

usuarios puedan disfrutar de su lectura. 

Para poder  comprender  la  envergadura del  proyecto,  se harán avances acerca de la 

evolución del diario como medio de comunicación desde sus inicios hasta la actualidad y 

se indagará acerca de cómo los cambios sociales, culturales y tecnológicos modificaron 

la  relación  de  este  medio  con  sus  lectores.  Desde  el  diseño,  se  analizarán  las 

características y las particularidades de este medio de comunicación, profundizando en el 

movimiento  artístico  sobre  el  cual  se  basa  todo  periódico:  el  racionalismo.  De  esta 

manera, se definirán los elementos de configuración de todo diario y se analizará cómo la 

relación y el comportamiento de los mismos genera, dentro de las limitaciones del medio, 

un dinamismo propio que le confiere una identidad.

Por sus características, este trabajo responde a la categoría de Proyecto Profesional ya 

que  parte  de  una  necesidad  de  mercado  en  base  a  la  cual  elabora  un  desarrollo 

conceptual que desemboca en una propuesta estética y funcional en respuesta a dicha 

necesidad  inicial.  Utilizando  una  metodología  cualitativa  (basada  en  revisiones  de 

bibliografía, observaciones, casos de estudio y entrevistas), el presente proyecto parte 

del  diseño  actual  del  periódico  La  Unión  rescatando  todos aquellos  aspectos  que  lo 

definen para llegar a un nuevo diseño desde el cual se aporta una nueva visión en la que 

interactúan  la  elegancia  añorada  con  el  carácter  popular  que  lo  caracteriza, 
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acompañando desde la propuesta editorial la evolución social y cultural de sus lectores. 
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Capítulo uno: Introducción a la comunicación visual

1.1. Breve reseña del capítulo

Dentro de este primer capítulo se buscará dar un panorama general acerca del Diseño 

gráfico como nueva disciplina. Si bien cada autor propone su propia definición, y debido a 

que el presente trabajo prioriza la función social (y en particular la influencia del lector), se 

tomó como base una premisa propuesta por Frascara (2008, p. 19) en su libro  Diseño 

gráfico  para  la  gente:  comunicaciones  de  masa  y  cambio  social: “El  diseño  es  una 

disciplina  dedicada  a la  producción  de comunicaciones  visuales  dirigidas  a afectar  el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente“. 

Por último, entendiendo que si bien este tipo de diseño trabaja sobre áreas muy diversas 

y  con  características  diferentes,  se  darán  a  conocer  todas  sus  aplicaciones  hasta 

focalizar finalmente en el tema que compete a este estudio: el Diseño editorial de diarios. 

1.2. El Diseño gráfico y su función social

William Addison  Dwiggins  (diseñador  de libros)  fue el  primero en emplear  el  término 

Diseño gráfico (Meggs, 2000), si bien los tipógrafos e impresores del siglo XVI, ya venían 

trabajando  dentro  de  lo  que  hoy  engloban  esos  dos  términos.  Sin  embargo,  tiempo 

después, la definición exacta acerca de a quiénes se llama diseñadores gráficos sigue 

generando  innumerables  dudas  y  premisas.  Si  bien  la  comunicación  existe  en  las 

sociedades humanas desde sus inicios, la labor de transmitir un mensaje específico a un 

grupo social  determinado es relativamente nueva.  Conocida también como diseño en 

comunicación visual, esta profesión radica en la acción de programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales a partir de la transformación y resignificación de elementos ya 

existentes. 
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Muchos profesionales, como por ejemplo Yantoro (2007), consideran al Diseño gráfico 

ante todo una forma de pensamiento: “El Diseño gráfico es el desarrollo consciente de la 

capacidad,  ontológica,  del  ser  humano,  de  crear  un  universo  de  signos,  símbolos  y 

señales. Y es la posibilidad de producción de cambios sociales, antes que un emergente 

de ellos“. Sin embargo, están también quienes, como Frascara (2008, p. 19), consideran 

a este tipo de diseño como una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones 

visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente.

Las ideas acerca de qué es y qué no es el Diseño gráfico son tantas como los autores 

mismos. Sin embargo, sea cual sea la definición, ésta siempre se halla ligada a una labor 

comunicacional y social. De acuerdo a lo expresado por el docente y diseñador Marcelo 

Ghío (Comunicación oral de abril de 2008), el diseño como proyecto o plan mental, es 

inherente al hombre ya que comprende un proceso racional, lógico y secuencial del cual 

surgen soluciones de carácter visual. Este proceso es motivado a partir de una necesidad 

específica, una función, que es justamente la que lo diferencia del arte, caracterizado por 

su carácter autoexpresivo. Esta función fundamentalmente comunicacional y estilística, al 

mismo tiempo implica  un  compromiso  social  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 

personas. 

Más allá de constituir un recurso para la activación de los mercados, el Diseño gráfico 

contribuye  a  crear  practicidad  en  aquello  que  interviene:  genera  publicaciones  más 

legibles y atractivas, señales más visibles y claras, envases más simples y funcionales, 

etc. Y lo logra justamente porque su punto de partida es el problema, la necesidad social 

de algún cambio. De esta manera, tener un profundo conocimiento de la gente, de la 

sociedad, se vuelve indispensable en el trabajo de todo diseñador. 

De acuerdo a lo que Frascara (2008) señala en su libro, la motivación para la creación y 

el cumplimiento de un propósito se centra en la intención de transformar una realidad 

existente en una realidad deseada, constituida no por formas gráficas, sino por personas. 
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Aún así, para que estas comunicaciones puedan afectar el comportamiento de la gente, 

deben constituirse sobre la base de un buen conocimiento de la percepción visual y de la 

psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, 

las  habilidades  intelectuales  y  el  sistema de  valores  culturales  del  público  al  que  se 

dirigen. 

La responsabilidad de modificar la realidad conlleva para el diseñador toda una serie de 

compromisos. No sólo debe crear un mensaje que sea claro y atractivo (y que satisfaga al 

cliente),  sino que además este mensaje debe apoyar  a los valores humanos básicos, 

debe contribuir de manera positiva a la sociedad y debe motivar un desarrollo cultural 

más allá de los objetivos operativos del proyecto (más aún en el caso de los periódicos, 

cuyo  valor  cultural  e  influencia  social  son  incuestionables).  Con  respecto  a  su 

responsabilidad ética, Frascara (2008, p. 49) sostiene en su libro:

En las comunicaciones éticas el productor debe tratar de hablar en el lenguaje de la 

audiencia.  Si  realmente  quiere  comunicar,  debe  recordar  que  la  gente  puede 

comprender sólo aquello que se relaciona con algo que ya comprende. Si no se usa el 

lenguaje  de la  audiencia,  en términos de su estilo  como de su experiencia,  no es 

posible comunicarse.  

En el caso particular de los periódicos, la responsabilidad ética es asumida de manera 

conjunta por redactores y diseñadores. Por ejemplo, mientras que en el diario La Nación 

se recurre  a grandes cantidades de texto (de lenguaje  académico y específico)  para 

comunicarse con sus lectores (de formación universitaria),  en Crónica predominan las 

imágenes,  acompañadas  de  un  escaso  texto  que  utiliza  lenguaje  sencillo,  de  tono 

coloquial. 

Con respecto a la relación entre diseñadores y público, el autor continúa afirmando:

Es en situaciones de asociación  donde las  relaciones  se hacen  éticas,  donde los 
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mejores talentos rinden sus frutos, donde se pueden realizar proyectos complejos y 

ambiciosos y donde los diseñadores pueden desempeñar el papel de catalizadores y 

colaboradores  en  la  creación  de  un  ambiente  cultural  y  conceptual  en  constante 

desarrollo. 

Para lograr que una comunicación resulte exitosa, entonces, es indispensable trabajar 

junto al público en una relación de co-autoría. Es preciso, a su vez, reconocer al lector 

como  un  ser  independiente  y  pensante  con  el  cual  se  debe  generar  un  vínculo  de 

similitud que permita al diseñador emitir y hacer llegar los mensajes de la manera más 

cómoda posible al usuario. Sin embargo, uno de los más grandes desafíos radica en que 

constantemente  la  sociedad  (a  nivel  mundial)  atraviesa  toda  una  serie  de  cambios 

impulsados en la actualidad por fenómenos como la globalización, la crisis económica y 

estructural,  la  creciente  desigualdad  social  y  los  problemas  ecológicos.  Todas  estas 

condiciones  modifican  inevitablemente  el  campo de  trabajo  del  diseñador,  y  es  aquí 

cuando la experiencia se abre para dar lugar a la intuición y la capacidad de adaptarse y 

de adaptar la manera de comunicar a dichos cambios. Él éxito de toda comunicación 

dependerá  del  equilibrio  que  el  diseñador  logre  alcanzar  entre  el  conocimiento  y  la 

capacidad de comprender y actuar sobre el contexto y las circunstancias actuales. En 

una aproximación paradigmática,  Fontana (1996) señala  al  respecto que el  diseñador 

ideal  será aquel  que se preocupe por elevar  el  medio social  y también su profesión, 

donde el saber pensar es lo que establece la diferencia con la simple habilidad técnica 

(Frascara, 2008). 

1.3. El Diseño editorial

Actualmente,  el  campo del  Diseño gráfico  se extiende  sobre  una amplia  variedad de 

aplicaciones.  La comunicación visual abarca diversas áreas a través de publicaciones 

como diarios,  revistas  o  libros,  elementos  como la  publicidad,  la  señalización  de  los 

espacios públicos, los envases, etc. Cada una de ellas desarrolla conceptos que le son 
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específicos  y  que  la  diferencian.  En  su  libro  ¿Qué es  el  diseño  editorial?,  Lakshimi 

Bhaskaran (2006, p. 6). afirma: 

Vayamos  a  donde  vayamos  y  hagamos  lo  que  hagamos,  las  publicaciones  nos 

rodean.  En  los  quioscos,  interminables  finales  de  revistas  y  periódicos  en  varios 

idiomas  luchan  por  conseguir  la  supremacía  visual.  En  las  librerías,  estanterías 

repletas de libros sobre cualquier  tema imaginable compiten por conseguir  nuestra 

atención. En el buzón, encontramos de todo, desde catálogos hasta documentación 

corporativa (…) Porque ahora la comunicación es lo más importante y el poder de 

documento impreso nunca había quedado tan patente.

El Diseño editorial comprende, justamente, el área que se ocupa de la creación de toda 

aquella gran variedad de publicaciones, desde diarios, libros o revistas hasta cualquier 

pieza  gráfica  que  esté  compuesta  por  páginas,  como folletos  o  catálogos.  Abarca la 

realización de la  gráfica exterior  (fundamental para la comercialización de la  pieza) e 

interior, las cuales se encuentran unidas por un sistema de comunicación visual ligado al 

concepto que define a la publicación. 

La historia del Diseño editorial comenzó dentro de un panorama tecnológico favorable, en 

el que se iniciaba la impresión a partir de la utilización de bloques de madera grabados y 

la exploración en el uso de papel. Johann Gensfleisch zum Gutenberg fue quien logró 

reunir todos los sistemas necesarios para crear el primer libro impreso con tipos móviles: 

la famosa Biblia de 42 líneas, de la cual se imprimieron aproximadamente 165 ejemplares 

en papel y 35 en pergamino (Meggs, 2000). 

El impacto de su invento fue decisivo en la historia de la humanidad y jugó un papel 

fundamental en la democratización del acceso al saber. La alfabetización, que para ese 

entonces estaba reducida al sector de la sociedad vinculado con los monasterios o con la 

nobleza,  se  abrió  para  dar  paso  a  cientos  de  libros  científicos  o  literarios  cuya  libre 
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consulta fue creciendo con el transcurso de los años.  

Sin  embargo,  en  sus  inicios  las  limitaciones  tecnológicas  y  la  producción  en  serie 

eliminaron el carácter individual y creativo de cada copia, y generaron diseños en los que 

predominaba una organización rectangular basada en una grilla.

Si bien esta marcada estructura comenzó a modificarse a partir  de la aparición de la 

litografía (que permitió la incorporación de imágenes), la transformación más significativa 

llegó con la aparición de una escuela alemana de diseño: la Bauhaus. Fundada en 1919, 

sentó  las  bases  de  un  nuevo  estilo  basado  en  el  uso  asimétrico  de  las  retículas, 

otorgándole a las composiciones un gran atractivo visual que, apoyado en el dinamismo, 

continúa vigente y les permite a las publicaciones competir con el impacto de los nuevos 

medios de comunicación audiovisuales.  

1.4. El diseño de periódicos

1.4.1. Características

Diseñar un diario dentro del contexto actual, donde abruma la explosión audiovisual y la 

competencia  entre  medios,  implica  ponerse  en  el  lugar  del  lector.  Hacerle  llegar  las 

noticias de la manera más cómoda es, en general, el objetivo de todo periódico. 

Este tipo de publicación, más que cualquier otra, se caracteriza por su función netamente 

informativa, que consiste en comunicar día a día un conjunto de noticias diferentes a un 

público variado pero que comparte una misma, o similar, línea ideológica. Esta función 

informativa, sin embargo, se haya ligada a otras relativas al entretenimiento, a la utilidad 

del diario como medio o soporte y a la estética o aspecto del mismo. Más allá de las 

implicancias que supone diseñar sobre una estructura tan rígida (producto de la dinámica 

de trabajo),  el diseñador encuentra en los periódicos el notable desafío de orientar la 

lectura  de  los  usuarios  dentro  de  un  sistema  de  comunicación  visual  consistente  e 
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integrado pero al mismo tiempo atractivo y dinámico. 

Partiendo de la base de que “el diseño es parte del periodismo“ (Evans, 1984, p. 9), la 

tarea de diseñar un periódico conlleva un trabajo interdisciplinario en el que intervienen 

también  periodistas,  redactores,  técnicos,  fotógrafos  y  otros.  Antes  de  generar  la 

propuesta creativa, es preciso escuchar a los redactores, ver cómo trabajan y establecer 

cuáles son sus necesidades. De esta manera, se podrá generar un diseño que, primero, 

resuelva  los  inconvenientes  que  plantea  la  información  ya  que,  al  fin  y  al  cabo,  un 

determinado  medio  se  elije  y  se  compra  no  por  su  aspecto,  sino  por  su  calidad 

informativa.  Sin  embargo,  el  modo  de  presentar  dicha  información  es  determinante: 

puede hacer confusa su lectura o hasta hacerla pasar desapercibida y, simultáneamente, 

puede realzarla a partir del correcto uso de los recursos gráficos o hasta enriquecerla con 

el uso de infografías y gráficos. 

Los  profesionales  de las  diversas  áreas –periodismo,  fotografía,  etcétera–  deben,  en 

conjunto,  acordar  una  serie  de  reglas  que  determinen  la  estructura  del  periódico, 

permitiendo al diseñador generar un estilo propio que le confiera personalidad al diario 

pero que al mismo tiempo sea funcional para todos los que trabajan en él (las normas 

que regulan este sistema de comunicación tienen lugar en un documento denominado 

Manual de estilo, donde se detalla desde la estética rectora del diario hasta cuestiones 

más específicas como por ejemplo la implementación de la marca). Si bien parece algo 

sencillo, la experiencia indica que llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de 

periodistas y diseñadores suele ser un gran desafío. En el evento realizado por la SND 

(The Society for News Design) en septiembre de 2009, el periodista español Javier Errea, 

afirmó al respecto: 

He trabajado como periodista, como reportero y como editor en tres diarios españoles, 

regionales. Casualmente o no, con el tiempo he rediseñado los tres (…). No creo ni en 

los diseñadores ni en los directores de arte. Creo que los directores de arte son uno 
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de los graves problemas de nuestros diarios. Los directores de arte no se interesan 

por las noticias y sí por el grosor de un filete, por el rabito de una serifa y por los 

premios de la SND que guardan en sus despachos.  En los diarios no hacen falta 

directores de arte sino periodistas. Yo, sinceramente, los erradicaría.  

Como respuesta a esta afirmación, se citan a continuación las palabras de Lockwood 

(1992, p. 123):

Para que los periódicos sobrevivan y florezcan en el futuro, los periodistas tendrán que 

ampliar su capacidad de comunicación y de gestión a medida que las organizaciones 

de prensa cambien su definición de lo que es un periódico. El cambio requiere una 

gran aptitud  directiva,  editorial  y  de diseño.  Hacen falta  jefes que puedan aceptar 

ideas  distintas  de  las  propias  (…)  y  apoyar  el  trabajo  en  equipo  (…).  Muchos 

periódicos  integran  ahora  con  éxito  textos,  edición  y  diseño.  Se  concentran  en 

transmitir información de forma accesible, dándose cuenta de que una noticia no es un 

simple texto acompañado de algún recurso gráfico para aliviar el tono gris; en vez de 

eso, es un desplazamiento de la información en el que el texto y los elementos operan 

juntos para transmitir un mensaje. 

En relación al periódico como medio de comunicación, las ventajas que presentan los 

otros medios son notables: la radio brinda información instantánea, la televisión le añade 

imágenes fotográficas y videos, e Internet hasta permite que el usuario participe de la 

información ya sea proporcionándola (generando contenidos a partir de las famosas webs 

2.0) o bien debatiendo sobre las noticias ya existentes. Y todo gratuitamente. Por esta 

razón, y más allá de las normas anteriormente mencionadas, día tras día el diseñador se 

enfrenta al reto de crear páginas que sorprendan gratamente al lector, que generen una 

propuesta atractiva y dinámica en la que se desdibuje la rigidez de su estructura pero sin 

que se pierda aquel carácter que identifica a las páginas estándares del periódico, a partir 

del cual se construye el sistema que le confiere identidad. En palabras de Gäde (2002, p. 
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38): “Brillantez periodística, hoy en día y en competencia con los medios audiovisuales, 

no puede sino significar informar sin aburrir, comunicar con el suficiente despliegue de 

creatividad para que la información resulte seductora“.

En conclusión, un periódico bien diseñado será aquel que logre transmitir la información 

de la forma más clara y directa posible, sin descuidar el atractivo visual de las noticias ni 

su contenido informativo, respondiendo al perfil del lector y utilizando los recursos para 

que  el  público  no  distinga  que  dicha  información  ha  sido  distribuída  para  su  mejor 

comprensión.

1.4.2. Estilos

Si bien el modo de presentar la información es diferente dependiendo del diario, existen 

lineamientos comunes que definen ciertos estilos.  Estas tendencias,  generalmente, se 

hacen  evidentes  en  la  primera  plana  de  los  periódicos  y  luego  se  desarrollan  con 

coherencia a lo largo de los mismos. 

Las portadas cumplen la mayoría de las veces un papel determinante en la decisión de 

compra de los lectores, razón la cual no sólo deben atraer visualmente la atención sino 

que también deben reflejar o proyectar los intereses y las necesidades de sus usuarios. 

Muchos periódicos optan por crear una sensación de complicidad con el propio público a 

partir  de su diseño, pero también de su titulación.  Como ejemplo, se puede citar una 

portada muy recordada que el diario Crónica publicó en el año 1974 cuyo titular afirmaba 

“Murió“, en referencia a la muerte general Perón. Este recurso también es explotado por 

el diario Clarín, que con frecuencia titula a partir de un sujeto tácito con el objetivo de 

lograr que el lector se sienta parte.  

En relación al diseño, si bien en todas las portadas existe un patrón común dominado por 

la atracción visual a partir de diversas imágenes (como ilustraciones o fotografías) y por 
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la utilización de diferentes recursos (como títulos a gran tamaño o avances de contenido), 

existen otros elementos a partir de los cuales cada diario refleja su identidad y define un 

cierto estilo. 

Históricamente, los primeros en aparecer fueron los diarios tradicionalistas. Este tipo de 

periódicos se caracteriza por gozar de un cierto prestigio y trayectoria que les permiten 

mantener su diseño original prácticamente sin alteraciones. Este diseño, por cuestiones 

técnicas y culturales de la época, mantenía un estilo clásico en su forma, distribución de 

contenidos, empleo de fotografías o ilustraciones y tipografía. En la actualidad, un claro 

ejemplo de este estilo es el diario argentino La Nación.  

De acuerdo con lo afirmado por la profesora y periodista Elizabeth Peger (Comunicación 

personal, agosto de 2009), los diarios tradicionales se dirigen a un lector de clase alta y 

media alta, de más de 45 años y formación universitaria. El lenguaje que aplican en la 

redacción de sus noticias es académico, enriquecido, y requiere de cierto conocimientos 

básicos. Con respecto al desarrollo de la información, los títulos suelen ser descriptivos e 

informativos, de gran longitud y tipografía elegante (romana). De la misma manera, la 

extensión de las noticias también suele ser elevada y predomina el texto por sobre las 

imágenes. La compaginación del diario siempre sigue un mismo orden inalterable, y sus 

temas prioritarios son información política, internacional y asuntos de economía.  

En relación al  diseño,  suelen presentar  en portada títulos con desarrollo  de galera  y 

columnas divididas por los históricos corondeles. El formato característico de este tipo de 

periódicos es el sábana. 

El siguiente estilo en aparecer fue el sensacionalista, impulsado desde Estados Unidos 

por  las  influencias  de Pulitzer  y  Hearst,  quienes  generaron esta  nueva propuesta  en 

función de los cambios sociales caracterizados por el notable auge de la clase obrera y la 

creciente llegada de inmigrantes que reclamaban un diario de lenguaje más sencillo. En 
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el país, el primer diario sensacionalista fue Crítica, fundado en 1913. En la actualidad, 

otros ejemplos de este tipo estilo son Crónica y Diario Popular. 

Dirigidos  a  un  lector  de  clase  media  o  media  baja,  los  diarios  sensacionalistas  se 

caracterizan por sus títulos catástrofe: cortos, de impacto y que apelan a la sensibilidad 

del  lector.  Utilizan  un  lenguaje  sencillo  y,  si  bien  presentan  una  amplia  cantidad  de 

noticias,  el  desarrollo  de cada una es mínimo.  De formato tabloide  y  compaginación 

flexible  (sin un orden establecido),  estos periódicos  priorizan la  información relativa a 

Policiales y Deportes con un marcado predomino de la imagen por sobre el texto. 

Más adelante se consolidó el estilo contemporáneo, representado en el país por diarios 

como Clarín y en el extranjero por  USA Today (Estados Unidos). Este estilo, de títulos 

cortos e informativos, está dirigido a la clase media urbana y utiliza un leguaje coloquial. 

Su compaginación siempre sigue el mismo orden y prioriza las secciones de Política, 

Sociedad y Deportes. 

En relación al diseño, suele recurrir a un formato tabloide donde se prioriza una síntesis 

tanto gráfica como informativa. La portada tiende a presentar pocas noticias, donde la 

principal se ve fuertemente destacada a partir del uso de la fotografía, y las otras sólo se 

presentan a modo de avances de contenido o ventanas. En su interior, genera dinamismo 

a partir de la variación en el ancho de las columnas, juega con los espacios en blanco y 

apela a recursos visuales como fotografías, infografías y gráficos.  

Finalmente, los cambios sociales y culturales fueron acrecentando la necesidad de llevar 

el  formato  de  revista  al  periódico,  dando  origen  así  a  los  denominados  diarios 

interpretativos “basados en la idea de captar la atención del lector como una primera 

página cuyos principales atributos son el título llamativo y la foto emocionante“ ( García, 

1989, p. 52). Este modelo apareció por primera vez en Francia con el diario Le Monde, y 

en la Argentina llegó al fundarse La Opinión en 1971. Actualmente, son ejemplos de este 
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estilo el diario Perfil (con tendencias tradicionalistas), y los diarios Página 12 y Crítica de 

la Argentina (con tendencias sensacionalistas).  

Dirigidos a un lector de clase media intelectual (de aproximadamente 35 años),  estos 

diarios generan un clima donde hay una menor cantidad de notas pero cada una de ellas 

es desarrollada en profundidad. De lenguaje rico y específico, priorizan temas relativos a 

Política  y  Economía,  pero  también  valoran  los  relacionados  a  Cultura  y  Derechos 

Humanos. Su compaginación es flexible, y suelen generar una relación de complicidad y 

hasta pedagógica con sus lectores. 

1.4.3. Formatos

El formato (o la medida exterior de un periódico) responde de manera directa a cada 

estilo. En el país, el formato sábana del diario La Nación se ha convertido en uno de sus 

atributos  diferenciales  más  importantes,  mientras  que  los  tamaños  de  los  diarios 

restantes son similares entre sí. Si bien existen ligeras diferencias, se hace imposible 

pensar en estructuras notablemente diferentes a las que ofrece el mercado ya que estas 

responden a la  producción industrial,  a los tamaños de las bobinas de papel  y a los 

pliegos  normalizados.  Estos  formatos  estandarizados,  si  bien  imponen  limitaciones, 

responden a las problemáticas del medio: el tamaño del periódico debe incluir espacio 

para la publicidad y para la información (que forman la base del negocio), debe resultar 

cómodo para su manipulación y lectura, debe ser económico y fácil para distribuir. 

El formato sábana (de aproximadamente 40 centímetros de ancho por 60 de largo) fue 

históricamente y es en la actualidad el que caracteriza a los diarios tradicionales. Este 

tamaño  surge  durante  los  primeros  años  de  la  prensa  impresa,  cuando  los  diarios 

comenzaron a enviarse por correo. Con el objetivo de abaratar los costos, y debido a que 

las tarifas postales respondían por cantidad de hojas, se buscaron tamaños más grandes 

para concentrar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de páginas. 
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En líneas generales, los periódicos que responden a esta estructura tienden a juntar sus 

secciones en grandes grupos: internacional, local, economía, cultura y deportes (Lallana, 

2000, p. 198). Con un diseño de tendencia vertical, estos periódicos suelen tener una 

extensión que va desde las 24 hasta las 40 páginas aproximadamente. 

Por otro lado,  los demás estilos responden en general  a un formato tabloide,  que se 

obtiene a partir del plegado del sábana (generando páginas de 30 centímetros de ancho 

por  40  centímetros  de  largo  aproximadamente).  Nacido  con  la  idea  de  fomentar  la 

utilización de las imágenes sobre el texto y captar visualmente los mensajes, este formato 

parte de una hoja más pequeña para presentar la información, razón por la cual suele 

reducir el ancho de sus columnas con el objetivo de mantener la flexibilidad. Del inglés 

tabloid, su nombre alude a las noticias breves, o también llamadas pastillas.

La principal ventaja de este formato, en relación al sábana, radica en que es más cómodo 

y práctico  para su lectura,  y  debido a que el  diario  suele  leerse en situaciones muy 

disímiles,  este atributo suele  condicionar  la  decisión de compra.  Otros rasgos que lo 

caracterizan son:

- Gran despliegue del color.

- Aplicación de fotografías a gran tamaño.

- Amplia cobertura de noticias blandas. 

1.5. Conclusión parcial

El  Diseño  gráfico,  en  relación  a  su  función  social,  debe  contribuir  con  la  labor  del 

periodismo  transmitiendo  la  información  de  una  manera  ordenada  (para  que  sea 

comprendida con facilidad), atractiva (para que capte la atención del lector y diferencie al 

periódico de los otros medios) y objetiva (para que no influya en la opinión de quien lee). 

En pocas palabras, el concepto clave del capítulo puede citarse en las palabras de Evans 
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(1984,  p.  9),  “el  primer  dato  esencial  a  comprender  es  que  el  diseño  es  parte  del 

periodismo. El diseño no es decoración. Es comunicación“.
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Capítulo dos: Elementos de configuración

2.1. Breve reseña del capítulo

Luego de haber examinado la importancia del Diseño gráfico en la correcta transmisión 

de  la  información,  el  capítulo  dos  estará  destinado  a  explicar  paso  a  paso  las 

particularidades que competen al Diseño editorial, y en particular a la diagramación de un 

periódico. Se hará hincapié en el estudio de los elementos de la configuración visual que 

integran el diario (la estructura, la tipografía, las misceláneas, el color, la fotografía y el 

espacio en blanco), ya que es el comportamiento de los mismos el que termina por forjar 

aquel estilo que le brinda al periódico una identidad propia. 

2.2. La estructura del periódico

2.2.1. La grilla

La grilla, también llamada retícula, constituye la base de todo Diseño editorial. A través de 

sus  líneas  invisibles,  contribuye  a  establecer  de  manera  armónica  (es  decir, 

proporcionada)  los  espacios  modulares  que  ordenan  la  relación  entre  los  distintos 

elementos que componen la página: imágenes, publicidad, galera y otras líneas de texto 

(como títulos, subidas, bajadas, epígrafes, créditos o destacados). Si bien es cierto que 

esta estructura implica una limitación tanto para la redacción como para la diagramación, 

también  ofrece  la  solución  más  práctica  a  la  hora  de  ordenar,  valorar  y  agrupar  la 

información para que el lector perciba cómodamente y con claridad las noticias (Gäde, 

2002, p. 42). 

En el  caso de la  prensa gráfica,  su estructura  se genera a  partir  de  tres elementos 

básicos: las columnas, las calles y el interlineado. De acuerdo con Samara, el tipo de 

grilla utilizada por los periódicos (la denominada modular) es “una retícula de columnas 

con un gran número de líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, 
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creando una matriz de celdas que se denominan módulos“ (2008, p.26). Cada módulo por 

separado constituye una porción de espacio informativo y en conjunto definen áreas (las 

denominadas zonas espaciales) con funciones específicas. 

Las  columnas  son  quienes  establecen  las  divisiones  verticales  dentro  de  la  caja 

tipográfica.  Del  ancho  de  las  mismas  (y  en  relación  al  cuerpo,  condensación  e 

interlineado  tipográfico)  depende  en  gran  medida  la  legibilidad  del  texto:  el  mínimo 

aconsejable es de 35 caracteres por línea, el máximo de 75, y el óptimo para la lectura es 

de aproximadamente 50. Puntualmente en el caso de los periódicos, y debido a que se 

busca aprovechar al máximo el espacio, suele utilizarse un interlineado con decimales (el 

más usual es 10,5 puntos). Otro de los criterios es utilizar una marginación justificada, 

que no sólo favorece la lectura concentrada, sino que también aumenta el rendimiento ya 

que aprovecha mejor el espacio al no dejar zonas libres. 

La  cantidad  de  columnas  que  componen  una  grilla  depende  de  cada  diario,  si  bien 

generalmente se utilizan entre cinco o seis. Uno de los criterios principales a la hora de 

tomar esta decisión es pensar en la flexibilidad de las mismas: una grilla a seis columnas 

permitirá también trabajar a tres más anchas. Cuanto mayor sea la cantidad de columnas, 

más posibilidades tendrá el diseñador a la hora de marcar diferencias visuales entre las 

diversas noticias. 

El espacio que separa una columna de la otra se denomina calle, y suele medir entre 

cuatro  y  cinco  milímetros  (o  entre  10  y  12  puntos).  Sin  embargo,  este  tamaño está 

determinado por una relación proporcional y armónica entre los distintos elementos que 

componen la grilla: cuánto más grande sea el cuerpo tipográfico, más grande deberá ser 

el espacio entre columnas ya que se generarán mayores contraformas, un interlineado 

más abierto y hasta una mayor interletra.  

Simultáneamente,  dentro  de  la  composición  de  la  página  de  un  periódico  pueden 
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advertirse otras áreas delimitadas, pero invisibles, que están relacionadas al tránsito de 

lectura. Los módulos iniciales conforman la zona de cabeza de una página, y en ella se 

agrupa toda la información más importante, como por ejemplo los títulos. Los siguientes 

módulos  forman  el  paño  central  donde  usualmente  se  desarrollan  los  contenidos 

informativos en galeras. Y, finalmente, los módulos inferiores constituyen el denominado 

pie de página, donde se ubica la información menos importante y,  por lo general,  los 

avisos publicitarios.  Por otro lado,  existen las columnas de entrada y de salida de la 

página: la entrada se ubica en la esquina superior izquierda de la doble página, mientras 

que  la  salida  se  mantiene  en  la  esquina  inferior  derecha.  Si  bien  estos  puntos  se 

establecen a partir del orden conceptual de lectura (de izquierda a derecha y de arriba 

abajo),  es  preciso  recordar  que  existen  elementos  de  alto  impacto  visual,  como  por 

ejemplo las grandes manchas tipográficas o fotografías, capaces de modificar la entrada 

a la página y en consecuencia alterar este orden. 

2.2.2. La diagramación de la página

Al diagramar una página, el diseñador cuenta con un espacio delimitado para el texto 

(conocido como caja)  y con los márgenes,  compuestos por los espacios blancos que 

rodean a la caja. Esta caja, al igual que la doble página, tiene diferentes áreas: la superior 

(cabeza de la página), la inferior (pie de la página), la derecha (salida de la página) y la  

izquierda (entrada a la página o comienzo de lectura). 

Al momento de diagramar la información no sólo se debe respetar el criterio de jerarquías 

(que sugiere ir de lo más importante a lo más irrelevante), sino que también es preciso 

diferenciar entre página par e impar, ya que esta última cobra una notable fuerza al ser la 

primera que se ve. El autor del libro “Diseño y compaginación de la prensa diaria“, Harold 

Evans, sostiene que el lector identifica las prioridades a través de una serie de señales:

- Posición en la página.
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- Longitud del texto.

- Estilo de composición del texto.

- Tamaño del titular en altura.

- Peso de las letras que lo componen.

- Ancho del titular.

- Elementos  de color  (en referencia  al  contraste  generado  entre  blancos,  negros  y 

grises).

Para  su  mejor  lectura,  las  noticias  del  diario  se  distribuyen  en  grandes  secciones  o 

bloques informativos. El orden de estas secciones establece las prioridades temáticas de 

cada periódico. Los diarios locales, por ejemplo, suelen iniciar sus diarios con noticias de 

la  región,  mientras que los  nacionales  apuestan a la  información relativa  a  política  y 

economía  local.  Este  orden  es  fijo  en  algunos  periódicos  (Por  ejemplo  Clarín  o  La 

Nación), mientras que otros amplían su flexibilidad y se permiten abrir con el tema del 

día,  bajo  la  idea  de  brindarle  a  la  noticia  más  trascendente  del  día  el  espacio  más 

importante del diario.   

2.2.3. Publicidades

Los módulos que componen la grilla  determinan,  en sus diferentes agrupaciones,  los 

tamaños de la publicidad. Si bien cada cliente puede delimitar su espacio en relación a 

estos módulos, existen ciertos formatos estándar como la página entera, la media página, 

el pie de página y otros. Lo fundamental al momento de trabajar con los avisos es saber 

distribuirlos en bloques rectangulares de manera que se eviten los escalonamientos, ya 

que éstos entorpecen la lectura. 

Otro factor a tener en cuenta es el diseño general de la página: cuando la información 

deba compartir  su espacio con un aviso grande de,  por ejemplo,  media página,  será 

conveniente no publicar más de tres noticias para poder así lograr cierta armonía. 
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2.2.4. La relación texto / imagen

“El lenguaje de la comunicación visual funciona, en un primer nivel, dentro de cada forma 

del  lenguaje:  el  icónico  y  el  escrito  por  separado,  y  en  un  segundo  nivel,  con  la 

colaboración entre ambos“, afirma Joan Costa (2003, p. 37). 

Históricamente, el diario se caracterizó por mostrar siempre una mayor cantidad de texto 

con respecto a las imágenes. A partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, esta 

relación se modificó y hoy cada diario diseña esta proporción en base a su estilo. 

A la hora de diagramar, Mario García define al encajado como “la combinación de fotos y 

textos de manera que se obtenga un efecto especial y una fácil identificación del material 

publicado“ (1989, p. 58). Tomando como base la columna tipográfica (del ancho que se 

esté manejando), la imagen debe ajustarse en forma de U, de L, etcétera.  

Debido a que tanto la tipografía como las imágenes constituyen un centro de impacto 

visual, es preciso que haya una coordinación entre ambos: si el texto utiliza un cuerpo 

considerable,  será  preciso  entonces  que  la  fotografía  figure  a  un tamaño pequeño  y 

viceversa. Evitar la competencia entre elementos de alto impacto visual constituye una de 

las reglas básicas que evita congestionar la página y permite guiar al lector sin abrumarlo. 

Otro de los criterios principales que rige la relación entre texto e imágenes consiste en 

unificar ambos elementos dentro de un mismo bloque, de manera tal que el lector pueda 

pasar visualmente de uno al otro. Por otro lado, es apropiado mantener las fotografías 

alejadas de los avisos publicitarios, ya que pueden generar confusión en el lector a la 

hora de diferenciar la información de la publicidad, además de generar una competencia 

a nivel visual. 

2.3. Tipografía

2.3.1. Jerarquización
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En respuesta a la función informativa del periódico, las noticias deben respetar un criterio 

tanto gráfico como tipográfico que permita distinguir y separar la información de mayor y 

menor importancia.  Con el  objetivo de hacer llegar la información de manera clara al 

lector, es preciso que a un primer golpe de vista se distinga aquella noticia principal de 

las  restantes  y  uno  de  los  actores  que  interviene  en  esta  diferenciación  es, 

principalmente, la tipografía. En palabras de Gäde, “el sistema tipográfico debe permitir al 

lector identificar claramente los distintos bloques noticiosos de una página, y dentro de 

cada uno de ellos, cuál es la pieza principal y cuáles las complementarias“ (2000, p. 49). 

Los elementos tipográficos que componen una noticia son, básicamente, la volanta, el 

título, la bajada, la galera, los destacados, el epígrafe y los créditos. Cada elemento tiene 

una función específica y en relación a esa función es que se establece la jerarquía. Por 

ejemplo,  el  título  es  el  encargado  de  llamar  la  atención,  por  lo  tanto  deberá  ser  el 

elemento  que  más  resalte;  la  bajada  acompaña  la  información  del  título  aclarando 

algunos  datos,  por  lo  tanto  debe  estar  en  un  segundo  nivel  de  lectura,  y  así 

sucesivamente. Esta jerarquización exige que haya una diferencia tipográfica entre los 

elementos, y esto se logra básicamente modificando el cuerpo de la tipografía y el grosor 

de la misma. 

2.3.2. Legibilidad

En la lectura, sostiene Joan Costa (2003, p. 28), “el ojo no es una diana ni un radar que 

busca, es una flecha lanzada“. En efecto, los textos, a diferencia de las imágenes, son 

mensajes  lineales.  “La  conducta  mecánica  del  ojo  en  el  proceso  de  lectura  está 

supeditada  a  la  extensión  de  la  línea  tipográfica,  que  lo  arrastra  obligándolo  a  un 

movimiento  en  zig-zag“,  continúa  Costa.  Dentro  de  la  lectura,  el  movimiento  de 

reconstrucción  del  sentido  es  fundamentalmente  intelectual:  el  ojo  sólo  actúa  como 

intermediario entre el signo tipográfico y el significado. 
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Al hablar de la legibilidad de un texto, se hace referencia a la facilidad con la que un 

lector  puede  convertir  esos  signos  (las  letras)  en  pensamientos,  más  allá  de  la 

comprensión o no del mismo. El ojo que lee no percibe las palabras por partes (o signos), 

sino que las interpreta como un todo significante, si bien es la articulación entre ellas la 

que dará el sentido del escrito. 

Las circunstancias en las que cada usuario se acerca a leer un periódico son diversas, y 

muchas de ellas atentan directamente contra la lectura y la concentración: suele leerse 

en medios de transporte, en cafeterías, en salas de espera, en el trabajo, en la casa, 

etcétera. Sumando este motivo a la función informativa que rige en los periódicos, a la 

cantidad de texto que manejan y a la concentración exigida por su lectura, la tipografía 

debe gozar de gran legibilidad. Con este objetivo hay diversos factores, complementarios 

entre sí, a tener en cuenta: la altura x de la letra, el cuerpo, el peso, los rasgos distintivos, 

el interlineado y el marginado. 

El  más  influyente  de  los  factores  es  el  ojo  medio  de  la  tipografía,  o  la  también 

denominada altura x. Según lo afirmado por Victor Gaultney (2008), master en diseño 

tipográfico por la Universidad de Reading, diferentes investigaciones concluyeron en que 

“el incremento del ojo medio aumenta la legibilidad como si fuera un tipo de un cuerpo 

mayor“. En efecto, el tamaño seleccionado para la tipografía dependerá de la altura x del 

signo, oscilando generalmente entre los ocho y diez puntos para una lectura concentrada 

de gran extensión. 

Asimismo,  la  elección  de  la  familia  también  debe  estar  ligada  al  tema  y  al  tipo  de 

publicación.  A  modo  de  recomendación,  es  importante  no  elegir  muchas  tipografías 

diferentes y trabajar más bien con una o dos en sus distintas variantes (relacionadas con 

el peso, inclinación, etcétera). 

Otro  de  los  factores  influyentes  es  el  espacio  entre  letras  (interletrado)  y  líneas 
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(interlineado). Ambos, complementados con un mismo criterio, determinan la densidad 

visual de la mancha tipográfica: si se aumentan los espacios se verá una mancha ligera y 

elegante,  y  si  se  comprimen  (sin  superponer  los  signos)  se  generará  una  mayor 

continuidad y fluidez en la lectura. 

Por último, y en relación al color, es importante señalar que cuanto más contraste haya 

entre la tipografía y el  fondo (tomando como un contraste máximo la combinación de 

blanco y negro), mayor será su legibilidad. 

Por  otro  lado,  Joan  Costa  (2003)  cita  una  serie  de  investigaciones  sobre  legibilidad 

(realizadas por Leclerc, Emile Javal, y François Richaudeau) de las cuales se extrajeron 

las siguientes conclusiones:

- El lector adivina más que lee.

- La mitad de una palabra,  y a veces la cuarta parte, bastaría para dejarla adivinar 

entera.

- Si  esta  palabra  faltara,  sería  adivinada  por  el  encadenamiento  de  la  palabra 

precedente y la siguiente. 

- Casi todos los lectores no leen más que la parte superior de las líneas que, con sus 

mayúsculas y sus acentos, basta para una lectura corriente y rápida. 

- La velocidad de lectura es en función del número de palabras y no del número de 

letras.

2.4. Las misceláneas

En  el  campo  del  Diseño  editorial,  se  utiliza  el  término  de  miscelánea  para  hacer 

referencia al conjunto de elementos gráficos que, generalmente, cumplen con la función 

de ordenar la lectura y marcar separaciones claras (si bien también suelen ser empleados 

con una función netamente decorativa). Sin embargo, junto con la tipografía, además de 

ordenar  constituyen  el  factor  principal  que  identifica  al  diario  y  refuerza  su  vertiente 
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estilística a lo largo de todas las páginas.

Dentro de la prensa escrita, es muy común su utilización: se las emplea para marcar el  

cierre de la nota, la cabeza de la página, para separar las noticias, marcar jerarquías, etc. 

Aún así, la tendencia actual para separar o agrupar bloques, según Gäde (2002), indica 

que antes de abusar de filetes y recuadros es conveniente aumentar el espacio en blanco 

que los separa, ya que “no existe ningún mejor recurso que él para guiar al ojo del lector, 

sin irritaciones, a través de los elementos noticiosos y publicitarios de una página“ (p. 49). 

2.5. Las imágenes

2.5.1. Fotografías

La fotografía de prensa responde a la necesidad de dar una idea visual acerca de lo que 

ocurre,  asumiendo  el  compromiso  de  testimoniar  la  verdad  con  la  mayor  objetividad 

posible. De esta manera, cumple con una función básica y esencial: la informativa (que 

se evalúa en relación a la cantidad de texto que la imagen precisa para ser explicada). 

Sin  embargo,  de  acuerdo  con  lo  que  el  fotógrafo  y  docente  Manuel  Navarro  (1998) 

sostiene,  existe  toda  una  serie  de  funciones  que  pueden  darse  alternativa  o 

simultáneamente:  

- Función documental: comprende un tipo de fotografía descriptiva (que representa los 

detalles de un suceso o del protagonista de un hecho) y testimonial (que constituye 

una prueba de autenticidad en cuanto a que lo escrito en la noticia es real).

- Función simbólica: a partir de la reiteración de una misma imagen o de una escena de 

similares  características,  una  fotografía  puede  convertirse  en  un  símbolo, 

sobrepasando  a  la  anécdota  que  se  está  mostrando  para  transformar  el  objeto, 

personaje o escenario en símbolo de una idea más general.   

- Función ilustrativa: sirve para romper con la monotonía de un texto. Por este motivo, 

no es necesario que se trate de una fotografía informativa (o del día). En este caso, la 
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importancia radica en que el tratamiento de la imagen permita enriquecer la página.

- Función estética: en relación a la belleza de la fotografía, y al placer de verla. 

- Función  humorística:  suele  ocurrir  que  el  fotógrafo  logre  captar  con fina  ironía  el 

costado humorístico de un hecho o bien una cierta expresión de un personaje. 

Si bien la prensa comenzó a recurrir a la fotografía a partir de la explosión audiovisual de 

otros medios, hoy se le reconoce que su valor informativo, en relación al del texto, es 

considerablemente mayor:  una misma fotografía es capaz de sintetizar la información, 

convencer  y  ofrecer  elementos  de  autenticidad,  sin  perder  su  poder  de  impacto  y 

comprensión. 

2.5.2. Infografías

De acuerdo con los autores Wildbuty y Burke (1998), el diseño de la información tiene la 

función  principal  de  comunicar  de  manera  eficiente  un  cierto  contenido,  y  la 

responsabilidad de que el mismo sea objetivo y correcto en su presentación. La tarea 

consiste en transformar la información a transmitir en un modelo visual que además sea 

capaz de revelar su esencia a partir de un lenguaje que la audiencia particular de un 

determinado diario pueda captar de manera fácil y rápida. 

Según  el  manual  de  estilo  del  diario  Clarín  (1997,  p.  125),  “Una  infografía  es  una 

combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la información“. 

Efectivamente, este recurso ofrece nuevas formas narrativas que contribuyen a brindar 

información compleja de una manera sintética, clara y atractiva. 

La misma fuente, afirma que su uso está recomendado en dos casos:

- Cuando la información que se quiere brindar se cuenta mejor en un gráfico que en un 

texto o en una fotografía. 

- Cuando se trata de una imagen que una fotografía no pudo captar.
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En relación a los principios de claridad,  precisión y síntesis,  todos los elementos que 

componen una  infografía  deben  responder  a  una  necesidad  de  información.  Ya  que 

constituye la manera más rápida y eficaz para describir un proceso o una secuencia, se 

debe evitar la incorporación de datos secundarios o elementos decorativos que hagan 

exclusivamente al  atractivo gráfico de la  pieza.  Simultáneamente,  este tipo de piezas 

deben contener todos los elementos necesarios para que puedan ser comprendidas en sí 

mismas, lo cual no significa que brinden toda la información acerca del acontecimiento. El 

texto que acompaña una infografía debe ser complementario a la noticia (no reiterativo), 

sintético y fácil de comprender. 

2.5.3. Caricaturas e ilustraciones

Las caricaturas llegaron por primera vez a los periódicos en el  año 1895,  a partir  de 

Mickey Dugan y su tira The Yellow Kid, publicada en New York World (comunicación oral 

de Elizabeth Peger, de octubre de 2009). A partir de ese momento, y de la mano de 

diversos especialistas, se han convertido en un clásico de todo periódico a nivel mundial. 

Habitualmente, se distinguen por su periodicidad: existen las tiras diarias (que se montan 

en viñetas organizadas en formato horizontal) y las dominicales (que se publican sólo los 

domingos en páginas enteras). Suelen ocupar un lugar fijo en el diario con el objetivo de 

que el lector cotidiano sepa dónde encontrarlos a la hora de distenderse, y cumplen con 

la función de entretenimiento que, junto con la informativa, forma parte de todo periódico. 

Por  otro  lado,  las  ilustraciones  contribuyen  a  ablandar  las  noticias  duras  (políticas  o 

económicas),  y  gráficamente  generan  una  riqueza  visual  a  partir  de  la  soltura  y  el 

movimiento de los trazos. 

2.6. El color

Desde  que  las  tintas  a  color  fueron  incorporadas  a  la  impresión  de  periódicos,  su 

utilización ha contribuido a generar identidad: cada paleta (elegida en relación a su poder 
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connotativo) afianzó el carácter particular de los diarios, diferenciándolos aún más. Sin 

embargo, y por constituir un elemento de alto impacto visual dentro de la mancha negra 

que ofrecen las páginas, desde su aparición, el color se ha manejado con moderación, 

reservándolo  para  publicidades,  fotografías  y  misceláneas  que,  desde  su  croma  y 

morfología, generan un sistema con el resto del diario. 

Según lo que el profesor de diseño periodístico, Olmo Barbero (2005, p. 3), sostiene en 

su artículo sobre la gestión del color en la prensa escrita: “La creencia generalizada de 

que existe una relación entre el uso del color y el tipo de prensa mantiene cierto arraigo 

entre los profesionales de la comunicación“. En efecto, una cierta cantidad de color se 

asocia con los diarios más sensacionalistas que, sobre todo en Europa, recurren al color 

para evocar distintas emociones. Asimismo, David García (de El País), afirma en una 

entrevista con Barbero que “un diario a todo color no tiene la misma credibilidad que uno 

en blanco y negro“.  Y, para justificar su afirmación, continúa citando como ejemplo al 

periódico estadounidense USA Today: “se trata de un diario popular por su exceso de 

contenidos  gráficos.  La  moderación  en  los  recursos  gráficos  se  corresponde  con  un 

periódico de más calidad y así lo identifica al lector“. En contraposición, Jesús Aycart (de 

ABC), sostiene que “todo ese tema de que la prensa en blanco y negro es seria, o que 

ciertos formatos  de periódicos  también,  es  algo que se está  desmitificando“.  Citando 

como ejemplo al diario The Times (que sale en formato tabloide y sábana de manera 

simultánea), afirma que esta relación “No es que se vaya a contradecir, simplemente se 

va a olvidar“. 

En otra entrevista,  Carmelo  Caderot  (del  diario  El  Mundo),  defiende la  soberanía del 

blanco y negro argumentando que “la prensa debe ser fundamentalmente un instrumento 

de análisis de la realidad, al servicio de la formación y la información“. De acuerdo con su 

criterio, el color mal utilizado es artificial, y esos artificios impiden recibir las emociones 

que ofrece un periódico (el texto, el mensaje, el análisis). “El blanco y negro ayuda a la 
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introspección  de  la  información“,  continúa.  Sin  embargo,  en  confrontación,  el  autor 

también cita al director del diario la Vanguardia, quien sostiene en su entrevista: “Desde 

el momento en que uno de los diarios de mayor prestigio del mundo, como el New York 

Times, ha decidido poner color en su portada, no se puede adjudicar al color el contenido 

de prensa menos seria“.  

Sin embargo, y más allá de las diferencias, todos los entrevistados coinciden en que el 

color  constituye un recurso fundamental para atraer al  tan resistido público joven.  En 

efecto, estos lectores encuentran en el color un lenguaje que les es común, habitual, y 

que predomina (junto con el movimiento y la interacción) en los medios que consumen: 

televisión, internet, celulares.

En síntesis, los tres factores que condicionan la aplicación del color en la prensa escrita 

se relacionan con la modernidad, la calidad informativa y la competencia con los medios 

audiovisuales.  Sin  embargo,  afirma Olmo Barbero:  “el  diseño  se  orienta  actualmente 

hacia  una presentación  austera donde  todo color  no significa  necesariamente  mucho 

color“ (2005, p. 12). En la actualidad, los diarios apuestan a un carácter templado en 

presentación, crítico en opinión y analítico en la información. 

2.7. Los blancos

Dentro del marco de Hemisferios (la cita mundial de diseño periodístico organizada por 

Clarín  y  la  Sociedad  para el  Diseño de la  Información en septiembre de 2009),  Leo 

Tavejnhansky, director del área de diseño del diario brasileño O Globo, afirmó que “el 

espacio en blanco es información“. Para otros, según lo escrito por Gäde (202, p.116), las 

áreas vacías dentro de las páginas de un periódico pueden ser consideradas como una 

pérdida en términos de dinero (en relación a la publicidad) o también de información (en 

relación a las noticias). Sin embargo, lo cierto es que la tendencia de hoy día indica que 

ya se ha advertido la importancia de estos espacios libres en las páginas: no sólo alivian 
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al ojo, sin que también constituyen un elemento configurativo de primer orden a partir del 

cual se organizan y expresan las distancias. 

En palabras de Evans (1984, p. 98): “Una maqueta puede ganar énfasis (marcar valores 

entre  noticias)  por  el  contraste  generado  o  por  el  aislamiento“.  Este  énfasis  implica 

generar rigor, variedad, contraste y movimiento, pero sin descuidar la organización. 

Los periódicos, por su gran carácter informativo, no admiten grandes espacios en blanco, 

por lo tanto éstos deben ser conservados y agrupados en aquellas zonas donde “arrojen 

luz sobre la presentación gráfica“ (Evans, 1984, p. 98). 

2.8. Conclusión parcial

Más allá  de las limitaciones  que impone el  propio  medio  (relativas  a las técnicas  de 

impresión, a la cantidad de información, a las características del lector o a la frecuencia 

de publicación), el diseño de periódicos acarrea una gran variedad de posibilidades que 

le permiten informar de una manera dinámica y estética, pero por sobre todas las cosas 

clara y funcional. 

Además  de  la  informativa,  el  diario  tiene  otras  funciones  que,  si  bien  se  hallan 

subordinadas, son de gran importancia y se encuentran ligadas al entretenimiento y a la 

utilidad. 

Dentro del marco de un mercado altamente competitivo (en el que se busca que la noticia 

llegue de la manera más cómoda al lector), son las diferentes combinaciones entre los 

seis elementos de configuración las que le permitirán al diseñador crear una pieza que 

conserve la esencia del medio (de prestigio adquirido a través de la historia e instalado 

hoy  en  el  imaginario  social),  pero  con  el  atractivo  visual  necesario  para  subsistir  y 

competir en la nueva generación audiovisual. 
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Capítulo tres: El racionalismo aplicado

3.1. Breve reseña del capítulo

Tras haber indagado en los elementos que configuran al diseño de un periódico, este 

capítulo hará hincapié en la marcada base racionalista que sostiene a su estructura. 

Si  bien  el  movimiento  racionalista  es  esencialmente  arquitectónico,  se  estudiará  su 

aplicación en el campo del Diseño gráfico, así como también su historia y características 

relativas  al  área.  Con este fin,  se utilizó  como referencia  el  libro  Historia  del  diseño 

gráfico, escrito por Philip Meggs en el año 2000, complementado por la obra Diseñar con 

o sin retículas, de Timothy Samara (2004). 

3.2. Historia del movimiento

El auge del Diseño gráfico en base a retículas encuentra sus inicios en la Revolución 

Industrial  de  1740.  Este  período  histórico,  originado  en  Inglaterra,  generó  cambios 

fundamentales  para  la  economía  y  la  política  que  repercutieron,  naturalmente,  en  la 

sociedad, en la cultura y también en la estética. El crecimiento de la población urbana de 

alto  poder  adquisitivo  provocó  una  mayor  demanda  de  bienes,  lo  cual  incentivó  el 

desarrollo de la producción en serie. En aquel momento, y estimulado también por una 

nueva sociedad alfabetizada y hambrienta de materiales de lectura,  el  Diseño gráfico 

apareció  como herramienta  para  diferenciar  y  comunicar  los  atractivos  de  cada  bien 

material.  

En referencia al aspecto estético, la transformación cultural demandaba una innovación 

que dejara de lado la tradición de las bellas artes, fiel a la noción del gusto neoclásico. En 

respuesta, surgió el movimiento Arts and Crafts (activo en la arquitectura, el diseño y la 

pintura), representado por William Morris. Este artesano, reconocido por su producción 

industrial,  se ocupó de reivindicar  los oficios medievales,  sometiendo la  tecnología al 
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servicio del hombre. Su propuesta, inspirada en las ideas de John Ruskin, sugería al arte 

como medio para generar un orden social  que mejorase la vida si  se lo  vinculaba al 

trabajo. Su búsqueda tenía como objetivo llevar el diseño a los objetos producidos en 

masa, y difundir así el arte hacia toda la población. En otras palabras, Morris inició un 

movimiento donde el diseño respondía al contenido, respetando las demandas sociales y 

dejando de lado el modelo neoclásico que proponía composiciones limitadas, en caja y 

simétricas. 

En relación al Diseño editorial, fueron Arthur Mackmurdo y Sir Emery Walker quienes se 

interesaron  en  la  tipografía  y  en  la  diagramación  de  libros  en  general.  Apelando 

directamente a la propuesta de Morris,  sus publicaciones ofrecían una distribución del 

espacio proporcionada y un control cuidadoso de la elección tipográfica, de los márgenes 

y de la calidad de impresión, como así también de los materiales empleados, todo en 

función de su integración estética y de su producción.  

Sin  embargo,  la  verdadera  transición  entre  los  escritos  medievales  y  la  novedosa 

maquetación  de  la  página  fue  producto  de  la  obra  The Works  of  Geoffrey  Chaucer, 

publicada por Morris en 1894. En relación, el diseñador gráfico estadounidense Samara 

(2004, p. 15) afirma:

Las  ilustraciones  de  este  libro,  junto  con  los  bloques  de  titulares  y  las  iniciales 

grabadas, se integraron mediante relaciones de tamaño, y su maquetación atendió a 

una estructura general predeterminada que unificaba de forma radical las páginas y 

permitía una producción más rápida.

Una  vez  que  los  diseñadores  se  habían  adaptado  a  la  industrialización,  surgió  la 

necesidad de crear una nueva forma de expresión que apelara a su espíritu innovador, y 

como consecuencia  el  movimiento  Arts and Crafts evolucionó hasta convertirse en el 

estilo conocido como Art Nouveau, de carácter sensual y orgánico. 
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En este escenario,  hizo su aparición el  arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wrigh, 

quién justamente decidió alejar  su obra de lo orgánico,  pero en concordancia con los 

ideales  del  movimiento:  “Las  relaciones  de  proporción,  las  zonas  rectangulares  y  la 

organización  asimétrica  pasaron  a  ser  principios  de  referencia  de  lo  que  acabaría 

convirtiéndose en el movimiento moderno“, sentenció Samara (2004, p. 15).

Ya en el 1900, el arquitecto Peter Behrens (crecido bajo esta nueva tendencia) optó por 

dejar de lado la ornamentación, en búsqueda de un mayor orden y continuidad entre las 

artes.  De  esta  manera,  y  junto  con  el  Diseño  industrial  y  mobiliario,  empezó  a 

experimentar en la maquetación de libros, recurriendo a nuevas fuentes sin remate que 

proponían una textura más uniforme y un efecto de neutralidad que enfatizaba la forma 

de la mancha tipográfica, su ubicación y los espacios en blanco generados.    

En 1903, Behrens asumió la dirección de la Escuela de Artes y Oficios de Dusseldorf 

donde, junto al arquitecto J.L. Mathieu Lauweriks, sentó las bases de la primera retícula. 

Focalizado en el estudio de los principios visuales fundamentales, Lauweriks se aproximó 

a la  enseñanza de la  composición  al  sugerir  la  disección  de un círculo  mediante  un 

cuadrado, dando lugar así a una retícula de espacios proporcionales. Luego, fue Behrens 

quién trasladó este sistema a campos como el de la arquitectura o el Diseño gráfico, 

dando origen al reconocido movimiento racionalista. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania reabrió su Escuela de Artes y Oficios con 

el nombre de  Staatliches Bauhaus, bajo la dirección de un aprendiz de Peter Behrens: 

Walter Gropius. “En este lugar, la experimentación y el racionalismo se convirtieron en 

herramientas para la construcción de un nuevo orden social“, continúa Samara (2004, p. 

16).  Influenciada  por  el  movimiento  holandés  De  Stijl,  de  carácter  estrictamente 

geométrico,  esta  nueva  escuela  experimentó  con  las  composiciones  asimétricas,  el 

fotomontaje  y  la  tipografía.  Al  mismo  tiempo,  se  convirtió  en  un  espacio  donde 

confluyeron todas las ideas de los movimientos avanzados del arte, en pos de la creación 
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de un diseño funcional. En 1924, el libro  The Isms of Art, escrito por un constructivista 

ruso llamado El Lissitsky (y ligado a la  Bauhaus),  marcó desde su diagramación una 

revolución en el uso de las retículas y un avance hacia la creación de un programa visual 

que organizara la información: con un texto maquetado en columnas a tres idiomas y 

separado por gruesos filetes, proponía una integración entre las imágenes, los epígrafes 

y los folios dentro de una estructura global, pero que a la vez concordaba con un conjunto 

de alineaciones verticales y horizontales. “El balance asimétrico, las siluetas de medio 

tono  y  un  sentimiento  sensitivo  por  el  espacio  en  blanco  son  otras  consideraciones 

importares del diseño“, sostiene Meggs en referencia al libro (2000, p. 267).

Sin  embargo,  las  composiciones  asimétricas,  las  tipografías  de  palo  seco  y  las 

organizaciones geométricas todavía eran desconocidas por el universo comercial, y más 

bien pertenecían a un reducido grupo de personas vinculadas al arte y a la educación. 

Fue Jan Tschichold, un calígrafo, quien en 1925 revirtió esta situación a partir del diseño 

de una revista alemana denominada Typographische Mitteilungen, desde la cual difundió 

las ideas de la Bauhaus a tipógrafos, diseñadores e impresores, quienes lograron captar 

la  perspectiva  tipográfica  entusiasmados  con  la  maquetación  asimétrica  en  base  a 

retículas.  En defensa de una estética reductora y funcional,  Tschichold construyó sus 

composiciones basado en un sistema de alineaciones verticales y horizontales,  dando 

lugar a una estructura jerárquica con el  objetivo de ordenar y diferenciar las diversas 

partes que componen un escrito.  

En  los  años  treinta  del  siglo  XX,  los  avances  relativos  al  diseño  europeo  se  vieron 

obstaculizados por la llegada de los nazis, quienes arrestaron y deportaron a los artistas y 

diseñadores que utilizaban aquel lenguaje visual. En consecuencia, profesionales como 

Tschichold y estudiantes de la Bauhaus (como Max Bill) se trasladaron a Suiza, que por 

su  ubicación  geográfica  y  su  papel  influyente  en  la  banca  internacional  permanecía 

neutral. 
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La  contribución  de  Max  Bill  al  diseño  suizo,  caracterizado  por  su  reducción  y 

simplificación,  fue  por  partida  doble:  por  un  lado  aplicó  sus  teorías  basadas  en  la 

matemática a publicidades y diseño de imagen corporativa, y por el otro institucionalizó la 

retícula colaborando en la creación de la Escuela de Artes Aplicadas de Ulm (en 1950). 

La revista suiza  Neue Grafik (dirigida,  entre otros, por Josef Müller-Brockmann) fue la 

encargada de difundir el nuevo estilo al resto del mundo. La publicación, desde su diseño, 

marcó el  siguiente paso en el  desarrollo de las retículas: la creación de los módulos. 

Estas pequeñas unidades espaciales, que definen el ancho de la columna y la altura de 

los párrafos, se repiten hasta conformar la totalidad de la página y permiten crear, a partir 

de diversas agrupaciones, zonas espaciales a las que se les puede asignar un propósito 

completo (por ejemplo, la publicidad).

Por otro lado, desde Basilea, la escuela de diseño Allgemeine Gewerbeschule proponía 

una perspectiva basada en composiciones intuitivas desarrolladas a partir de una forma 

simbólica  y  de los  contrastes que permitía  la  abstracción (claro y  oscuro,  orgánico y 

geométrico, y otros). Sin embargo, en 1947 Emil Ruder (que había estudiado en Suiza) 

se  integró  al  claustro  docente  como  profesor  de  tipografía  y  desde  allí  defendió  la 

utilización de la grilla y el equilibrio entre la forma y la función. Si bien logró expandir su 

aplicación  y  fusionarla  con  la  experimentación  de  matices  tipográficos  y  contrastes 

ópticos,  lo  cierto  es que también se originó un nuevo inconveniente:  cómo lograr  un 

equilibrio  entre  el  mayor  número  de  elementos  constantes  con  la  mayor  variabilidad 

posible. 

Ya  en  los  años  sesenta,  el  uso  de  las  retículas  comenzó  a  conquistar  el  diseño 

estadounidense y europeo,  sobre todo en relación a los  programas de comunicación 

corporativa.  En  los  Estados  Unidos,  Paul  Rand  (pionero  del  diseño  moderno 

estadounidense)  logró  convencer  y  familiarizar  a  sus  clientes  con  la  idea  de  que  la 
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utilización de las complejas retículas aseguraba la continuidad en la comunicación de sus 

empresas en los diversos medios. 

Para finales de los años sesenta,  la retícula se había convertido en la base de toda 

comunicación corporativa, y esto abrió el juego a nuevas experimentaciones. Durante la 

década del ochenta y del noventa, “los diseñadores empezaron a utilizar la retícula como 

un fin per se, y a explorar el potencial visual de la forma en sí misma“ (Samara, 2004, p. 

21).  A través del tiempo, esta herramienta se ha vuelto indispensable para todos los 

profesionales del diseño al momento de estructurar las composiciones en pos de una 

mejor comunicación. 

3.3. Características

El  Estilo  Internacional,  originado  en  Suiza  luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial, 

estableció  dentro  del  campo  del  Diseño  editorial  una  serie  de  teorías  básicas  que 

continúan vigentes en las composiciones de las páginas:

- La  utilización  de  una  grilla  para  generar  un  diseño  unificado  y  coherente  en  su 

estructura interna.

- Ausencia de la ornamentación. 

- El uso de las tipografías palo seco con una marginación en bandera.

- La disposición asimétrica de los distintos elementos que componen la página.

- El empleo de la fotografía en lugar de las ilustraciones, que presenta la información 

visual de una manera clara y objetiva.  

El diseño resultante era en general simple, racional, y evidenciaba una estructura clara y 

precisa.  Es  característico  del  estilo  racionalista  la  utilización  de los  espacios  blancos 

como parte del diseño, así como también el empleo de pocas familias tipográficas y la 

búsqueda  del  contraste  entre  elementos.  Como  medio  para  generar  ritmo,  estos 

contrastes constituyen un recurso típico del movimiento y suelen jugar entre lo claro y lo 
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oscuro, las curvas y las rectas, lo estático y lo dinámico, la forma y la contraforma.  

El  movimiento  suizo  o  racionalista,  concibe al  diseño como una actividad útil  a  nivel 

social, razón por la cual rechaza la expresión personal y opta por un enfoque universal, 

racional y objetivo para la solución de los problemas de diseño. Sus artífices (como Emil 

Ruder o Armin Hofmann) son reconocidos por haber logrado reflexionar sobre la tarea del 

diseñador, despojándola de subjetividades para llegar así a su esencia. 

En relación a la tipografía, sostiene que “pierde su propósito cuando deja de tener su 

significado  de  comunicación“  (Meggs,  2000,  p.  325),  por  lo  tanto  la  legibilidad  y  la 

amenidad  fueron  sus  principales  preocupaciones.  Dentro  de  sus  escuelas,  trabajó 

fuertemente  desarrollando  una  susceptibilidad  a  la  totalidad  de  los  espacios  que 

componen una página, vale decir: espacios internos y externos de la letra, márgenes y 

otros.  Además,  defendió  e  impuso  el  diseño  a  partir  de  grillas,  como una  forma de 

introducir  todos  los  elementos  de  composición  (tipografía,  fotografía,  misceláneas, 

blancos) en armonía entre sí, pero sin perder de vista la variedad y el atractivo del diseño.

En síntesis, todos los recursos visuales (la separación entre líneas, las letras sin remate, 

el espacio uniforme entre palabras, entre otros) tenían como objetivo construir un diseño 

funcional, dotado también de un cierto ritmo. Sin embargo, con respecto a la actualidad 

de estas concepciones, el diseñador, docente e investigador Juan Carlos Darias (2008), 

afirma:

En los últimos años, los cambios sufridos por el entorno visual han sido, sin duda, 

extraordinarios.  Y casi  todos ellos  han surgido como consecuencia  de importantes 

avances tecnológicos, detonantes indiscutibles de una nueva alfabetidad visual que se 

ha impuesto progresivamente a nivel mundial. Los tiempos de la Bauhaus, como los 

del  diseño suizo y su influencia en el  contexto de la  percepción,  parecen haberse 

diluido  ante  una  nueva  realidad  visual  determinada  por  nuevos  enfoques  en  la 

aplicación  de  factores  fundamentales  como la  espacialidad,  la  dimensionalidad,  la 
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temporalidad de los códigos destinados a permitir y optimizar la comunicación —como 

los  tipográficos  y  los  pictográficos—,  aplicados  ahora  bajo  la  impronta  de  nuevas 

condiciones  cada  vez  más  cuestionadas  al  someterlas  al  escrutinio  y  análisis  de 

comunicólogos, semiólogos y demás especialistas en el tema.

En  efecto,  la  inmediatez  (producto  de  los  vertiginosos  avances  de  la  tecnología)  ha 

creado una generación que prioriza la estética a la función, atentando de manera directa 

a  la  comunicación  y  por  ende  a  la  esencia  del  diseño  en  sí.  Sin  embargo  (y 

afortunadamente), la gran mayoría de los periódicos (que como medio de comunicación 

sufren a diario el problema de la inmediatez) sigue priorizando la función informativa de 

su diseño, y reserva la explosión creativa que demanda la nueva generación visual para 

suplementos blandos como el Joven.   

3.4. Aplicación en diarios

“El  diseño  suizo  comenzó  a  unirse  en  un  movimiento  mundial  unificado  cuando  la 

publicación del periódico New Graphic Design se inició en 1959“, sostiene Meggs (2000, 

p.  329).  Sus directores (en especial  los diseñadores  Richard  P.  Lohse,  Josef  Müller-

Brockmann  y  Hans  Neuburg)  tuvieron  una  gran  influencia  en  la  evolución  del  Estilo 

Tipográfico Internacional. Este periódico, cuyo formato y tipografía expresaba el orden y 

el refinamiento alcanzado por Suiza, presentó y difundió los logros del movimiento a una 

audiencia  internacional.  “Müller-Brockmann buscó  una  absoluta  y  universal  expresión 

gráfica (…) por medio de una presentación objetiva e impersonal, para comunicarse con 

el  público  sin  la  interferencia  de los  sentimientos subjetivos  del  diseñador  o técnicas 

propagandistas de persuasión“, continúa Meggs (2000, p. 329).  

En 1960, surgió el formato de diario tabloide, cuya principal ventaja radicaba en estar 

dirigido a un sector de la población especializado, atrayendo así a las inversiones de los 

anunciantes  que anhelaban  llegar  a ese tipo  de público.  Dentro de este  contexto,  el 
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Diseño editorial  sufrió un giro que lo  obligó  a poner mayor  énfasis  en el  contenido y 

menos en el tratamiento visual lujoso.  En consecuencia, y a partir de la influencia del 

Estilo  Tipográfico  Internacional,  las  composiciones  empezaron  a  priorizar  el  orden, 

recurriendo al uso de un sólo formato tipográfico y de una red consistente.  

Dentro de los periódicos de la época, el más destacado (en relación a su diseño) fue el 

New York Herald Tribune (1962), diseñado por Peter Palazzo. Una de sus características 

más distintivas fue la funcionalidad que le dio a los espacios en blanco: podían conformar 

una banda de espacio a lo largo de la parte superior de una página, una columna a la 

izquierda con un título arriba o una ilustración conteniendo espacios blancos abiertos, por 

ejemplo. De acuerdo con lo que sostiene Meggs (2000, p. 351), “El efecto total estuvo en 

algún punto entre el diseño del periódico (con sus masas de texto dominantes) y el de la 

revista del periodo (con imágenes cautivadoras y un amplio espacio en blanco)“. 

En  líneas  generales,  y  desde  sus  inicios,  el  orden  sistematizado  funciona  en  los 

periódicos  a  partir  de  la  grilla.  De  esa  manera,  se  distinguen  los  diversos  tipos  de 

información  y  se  facilita  su  lectura  e  interpretación.  De  acuerdo  con  lo  que  expresa 

Samara (2008), el uso de una retícula permite que el diseñador pueda diagramar grandes 

cantidades de información (como las manejadas por los diarios) en un tiempo corto, ya 

que  muchas  de las  cuestiones  que  afectan  al  diseño  fueron  previamente  resultas  al 

momento  de crear  la  estructura.  Asimismo,  esta  grilla  permite  que muchas personas 

colaboren en el mismo proyecto y que sus características gráficas no se vean afectadas 

por los cambios que constantemente sufre la información. En palabras de Juan Maizares 

(subdirector de diseño del diario Crítica de la Argentina): 

“El diario tiene una estructura rígida en un punto, que permite marcar criterios que 

unifican el sistema. Nosotros buscamos crear el ritmo a partir de la disposición de los 

elementos: por ejemplo, si en la página par publicamos una fotografía horizontal, en la 

impar se trata que sea vertical“ (comunicación oral del 27 de octubre de 2009).
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Sin embargo, más allá de la unión evidenciada por el sistema de comunicación visual, 

también  es necesario  diferenciar  la  información.  De acuerdo a  lo  afirmado por  Gäde 

(2002, p. 30), “El periódico moderno tiene que componerse de dos partes informativas 

bien distintas“. En respuesta a las funciones informativa y de entretenimiento, las noticias 

de los bautizados “diarios modernos“ se dividen en duras (hard news) y blandas (soft  

news). 

Por un lado, y generalmente en las primeras páginas del diario, aparecen las hard news, 

Se trata de noticias que relatan los hechos ocurridos en las últimas 24 horas, y se suelen 

agrupar en las secciones de Economía y Política. Por presentar información de carácter 

documental, su tratamiento gráfico es funcional y transparente. Su estructura recurre a 

las fórmulas gráficas modulares y repetitivas, y las fotografías que aplica no pueden ser 

intervenidas.  

Por el otro, las  soft news, concentradas por lo general en los suplementos o secciones 

como  Sociedad  o  Salud,  muestran  una  dimensión  generalizada  del  concepto  de 

actualidad.  Suelen  tratar  temas  específicos  de  manera  detallada,  y  por  lo  tanto  su 

contenido informativo (y fotográfico)  implica organización y planificación.  En cuanto al 

tratamiento gráfico, éste debe romper con la rigidez de las  hard news y sorprender al 

lector con composiciones de carácter dinámico y de mayor impacto visual, que remitan al 

contenido de la nota. En estos casos, es frecuente ver una gran creatividad tipográfica 

acompañada por imágenes silueteadas, fotomontajes o collages. 

3.5. Conclusión parcial

En sus inicios, el desafío de transmitir la información de manera objetiva encontró en el 
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diseño  suizo  las  herramientas  necesarias  para  crear  un  medio  donde  el  orden  y  la 

economía de recursos se unieran en pos de una comunicación rápida, clara y precisa. 

La armonía lograda a partir de la repetición y sistematización de los elementos gráficos (y 

sobre todo de la retícula) dota a los periódicos de un atractivo estético y de un estilo que, 

de  manera  simultánea,  los  unifica  como  medio  y  los  diferencia  en  relación  a  sus 

ideologías y, en consecuencia, a su público lector. 

Sin embargo, la actual proliferación de nuevos medios de comunicación audiovisuales le 

exige a los periódicos un mayor impacto visual y conceptual. Si bien el movimiento suizo 

es, sin lugar a dudas, la base de todo periódico, es necesario (en la medida de lo posible) 

empezar a romper las estructuras, generar composiciones más dinámicas y atractivas, y 

aprovechar  las  bondades  de  los  espacios  en  blanco  con  el  objetivo  de  transmitir  la 

información de la manera más cómoda y placentera posible.    
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El periódico como medio masivo de comunicación

4.1. Breve reseña del capítulo

Centrando el estudio en el caso particular de la Argentina, el capítulo cuatro ahondará 

acerca de la  historia  y  evolución  del  periódico  como medio  de comunicación  a  nivel 

nacional y local, con el objetivo de comprender el por qué de las características actuales 

del mercado.  

Por otro lado, y en relación a sus actores, se hará foco en el estudio de los usuarios o 

lectores del medio que, a partir de su personalidad, definen las características y el estilo 

de cada periódico. Con este objetivo se trabajará en el estudio de los hábitos de consumo 

y se analizará cómo cada diario presenta su propio contrato de lectura en función de su 

público. 

4.2. Historia y evolución del medio en Argentina

La prensa escrita  en  el  país  acumula  ya  casi  200  años  de  experiencia,  desarrollo  y 

evolución. A lo largo de su historia, tanto su contenido como su formato, fueron sufriendo 

una  serie  de  cambios  en  función  de  los  nuevos  contextos  sociales,  culturales  y 

tecnológicos.  Con  el  objetivo  de  hacer  una  síntesis  de  su  evolución,  centrada 

principalmente en los cambios respectivos al diseño, se tomó como referencia el libro 

¡Paren las rotativas!, de Carlos Ulanovsky. 

Fue  en  el  año  1700  cuando,  de  acuerdo  con  lo  afirmado  por  el  autor,  comenzó  a 

funcionar la primera imprenta en el Virreynato del Río de la plata. Sin embargo, recién en 

1764  comenzaron  a  aparecer  las  primeras  gacetas  manuscritas  que,  con  sólo  ocho 

páginas, circularon a lo largo del puerto de Buenos Aires mes a mes. 

El 7 de junio de 1810, y gracias a una disposición de la Primera Junta de Gobierno, 
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comenzó su circulación La Gazeta de Buenos Ayres, pensada por Mariano Moreno como 

“un órgano de difusión y defensa de los ideales revolucionarios e independentistas de 

Mayo“ (Ulanovsky,  1997, p. 13). Formadas por hojas de 25 por 25 centímetros, estas 

gacetas  tenían  el  objetivo  de  informar  a  los  ciudadanos  acerca  de  las  conductas  y 

pensamientos de sus representantes. 

Uno de los grandes saltos respecto a la comercialización y distribución de este medio lo 

dio  Manuel  Bilbao  al  fundar  el  diario  La  República.  En  ese  entonces,  la  suscripción 

costaba 40 pesos moneda nacional,  y el  número suelto tres pesos.  La estrategia del 

Bilbao consistió en enviar jóvenes a la calle con el objetivo de vocear el diario y venderlo 

a un peso, mientras que los otros periódicos seguían vendiéndose sólo por suscripción. 

El siguiente salto llegó en 1869, con la aparición de los diarios La Prensa y La Nación. 

José Clemente Paz, fundador de La Prensa, presentó en octubre de ese año un diario 

noticioso, político y comercial: se trataba de una gran hoja, de 50 por 56 centímetros, 

impresa en ambas caras, con una grilla  de cinco columnas y casi sin ilustraciones ni 

avisos comerciales. Nacido con el propósito de evitar la fuerte politización que sufrían los 

medios en ese entonces, La Prensa llegó en poco tiempo a los 25 mil ejemplares de 

venta y generó una tendencia ascendente que durante décadas no se detuvo. 

En enero de 1870, le llegó el turno a Bartolomé Mitre y su diario La Nación, de carácter  

liberal y conservador en cuanto a su ideología y diseño. Sus páginas, escritas a ocho o 

nueve columnas, ocupaban un espacio de casi un metro de alto y medio de ancho en un 

formato sábana. En lo que respecta a sus avisos publicitarios, Mitre expresó “La sección 

de avisos de un diario equivale a un bazar o a una feria en la que todo se encuentra, 

cruzándose la oferta y la demanda“ (Ulanovsky, 1997, p. 22). 

Para 1880, el crecimiento de las ciudades y de los medios de transporte –sobre todo el 

ferrocarril– había alentado la difusión de los diarios y así empezaron a aparecer otras 
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propuestas periódicas como por ejemplo: El Diario, El Ferrocarril, El Argentino, y otros. 

Ya en el 1900, Emilio B. Morales crea un nuevo concepto de periódico alejado de las 

tendencias  partidistas:  La  Razón.  Orientado  a  la  información  general,  este  diario  de 

formato sábana estaba compuesto por siete columnas y un diseño similar al de La Nación 

o  La  Prensa.  Sin  embargo,  cuando  Morales  le  vende  el  diario  al  periodista  José A. 

Cortejarena en 1911, éste último lo modernizó en sus temas, le renovó la tipografía y 

cambió la técnica de producción artesanal por una industrializada. 

La siguiente innovación en la materia llegó de la mano del inolvidable diario Crítica, el 

primer diario sensacionalista fundado por Natalio Félix Botana Millares. En 1913, “Botana 

revolucionó el periodismo en la Argentina. Estrenó títulos de tapa que eran verdaderos 

punchs al  hígado,  fotos  enormes  para  las  costumbres  de  la  época  y  epígrafes  más 

elocuentes“,  afirmó el  periodista Andrés Bufali  (Ulanovsky,  1997,  p.  30).  El  periódico, 

popular desde su lenguaje, buscaba evitar la solemnidad y llegar a todo el público lector a 

partir de un popurrí de temas relacionados con fútbol, política, policiales, etcétera. 

Ésta época, comprendida entre 1870 y 1915, significó un período de enorme expansión 

para  la  prensa  escrita  ya  que  durante  esos  años  se  había  reducido  en  un  40% la 

analfabetización  del  país  y  la  Argentina  consumía  el  66%  del  papel  de  diario  que 

circulaba por toda América Latina. Sin embargo, la llegada de los medios audiovisuales 

en 1920 trajo consigo cambios significativos dentro del espacio cultural e informativo: los 

diarios se vieron obligados a reformular sus contenidos gráficos, generando propuestas 

más expresivas, atractivas y sintéticas.  

En mayo de 1928, la editorial del inglés Alberto Haynes propuso la primera alternativa a 

los periódicos de formato sábana creando lo que luego se convirtió en el primer tabloide 

porteño:  El  Mundo,  un diario  ilustrado de la  mañana, con un tamaño inspirado en el 

estadounidense Daily  News,  cuyo  formato respondía al  propósito de que los lectores 
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pudieran leer con comodidad en los medios de transporte como colectivos o trenes. Bajo 

el eslogan “Lo bueno, si breve, dos veces bueno“, el diario proponía noticias cortas, con 

títulos intencionados e incisivos. De carácter moderno y desafiando a la solemnidad, El 

Mundo constituyó la primera alternativa de estilo con respecto a La Prensa, La Razón y 

La Nación. 

En relación a la década del 30, la fotógrafa Sara Facio (Ulanovsky, 1997, p. 48) afirma 

que fue un período de importantes innovaciones y avances en el periodismo gráfico a 

partir de la influencia de publicaciones extranjeras como Life, y del trabajo de creadores 

como Juan Di  Sandro (fotógrafo de La Nación).  Según su testimonio,  los diarios que 

posibilitaron la expansión del periodismo fotográfico fueron Crítica y El Mundo, a partir de 

coberturas acera de la inauguración del Obelisco, la llegada del dirigible Graf Zeppelin, y 

otras. 

En el año 35 –y hasta 1984– Felix Laiño asumió como secretario general de redacción 

del diario La Razón. Desde allí,  propuso toda una serie de cambios orientados a que 

crear en la gente la necesidad de comprar dicho diario, casi como un vicio. Desde su 

puesto, generó un diario popular,  sin los sensacionalismos de la prensa amarilla,  con 

títulos claros, pero lenguaje depurado. Debajo de los títulos, incorporó una síntesis de la 

noticia para introducir a la lectura y hacerla más atractiva, y se priorizaron los temas de 

interés público como salud, dinero y amor. En cuanto a su diagramación e impresión, los 

cambios fueron abrumadores: las fotografías se agrandaron y la diagramación se hizo 

más ágil. El diario se volvió menos solemne, apelando a notas curiosas e insólitas. Fue 

así como, si bien en un inicio no todos aceptaron las innovaciones, La Razón aumentó 

sus ventas incesantemente durante las tres décadas que siguieron. 

En agosto de 1945, con una escena informativa dominada por la posguerra, el periodista 

Jorge Noble fundó Clarín. De acuerdo con lo que afirmó en su primera editorial, Clarín “no 

tiene  vinculaciones  ni  compromisos  con  ninguna  de  las  agrupaciones  políticas 
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tradicionales“,  y  continuó  prometiendo  un  compromiso  exclusivo  con  la  nación,  que 

estaría manifestado en la misión de reflejar exacta y objetivamente los hechos de la vida 

colectiva.  Realizado  en  formato  tabloide,  Clarín  se  inició  con  una  tirada  de  150.000 

ejemplares  que  se  vendían  a  cinco  centavos  cada  uno.  Con  respecto  a  la  gráfica, 

predominó el color rojo tanto en tapa como en algunos títulos de secciones. Dentro de 

sus 20 páginas, trabajó con un espacio reducido y una diagramación clara. Dos de ellas 

se dedicaban a espectáculos,  una a deportes, y la contratapa proponía fotografías de 

agencias internacionales y nacionales, pequeños comentarios y la historieta Fúlmine, de 

Divito. 

Durante la época del Peronismo, en Argentina sólo hubo dos grandes diarios que no 

fueron expropiados por el  gobierno:  La Prensa,  que fue confiscada,  y la Nación,  que 

prestó inapreciables servicios para lograr subsistir.  De esta manera,  Clarín empezó a 

crecer  heredando  parte  de  los  lectores  de  La  Prensa  y  la  poderosa  sección  de 

Clasificados.  Raúl  Burzaco,  periodista  y  director  del  diario  El  Tiempo,  le  expresó 

Ulanovsky en una entrevista:

Noble hizo un diario muy popular, con títulos sensacionalistas y una línea muy acorde 

a la época. Era un diario que agradaba al Peronismo porque apoyaba al desarrollo y a 

la industria. Así creció. Con los clasificados, Clarín pasó a ser el diario de los servicios. 

(Ulanovsky, 1997, p. 98).

En septiembre de 1954, muere Constancio Vigil,  el fundador de Editorial Atlántida. Sin 

embargo,  tras  su  muerte  dejó  un  catálogo  de  importantes  normas  periodísticas  que, 

curiosamente,  siguen  vigentes  en  la  actualidad.  Entre  ellas,  se  transcriben  las  que 

competen al campo del Diseño editorial (Ulanovsky, 1997, p. 103):

- “Es preciso presentar algo nuevo y atrayente cada cierto tiempo y conocer cuándo es 

llegada la oportunidad de hacerlo“.
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- “Para juzgar un material hay que preguntarse ¿divierte, enseña, agrada, emociona? 

Si no responde satisfactoriamente a algunos de estos interrogantes, el material debe 

ser rechazado“. 

Para el año 1957, el contexto se definió como consecuencia de grandes cambios. Por un 

lado, los controles y las censuras peronistas les dieron a los medios una marcada línea 

oficialista.  Y,  por  el  otro,  se  produjo  un  cambio  generacional  en  el  que  los  jóvenes 

provenientes  del  mundo universitario  se incorporaron al  periodismo para generar  una 

mirada nueva, precisa, amplia y menos oficialista. Tras la llegada de Frondizi al gobierno, 

en el 58, se inició un período de renovación en la prensa escrita argentina, inspirada en el 

estilo del periódico estadounidense Times. 

El género de la no ficción, ubicado entre la realidad del periodismo y la ficción de la 

literatura,  surge  en  Estados  Unidos  en  1962.  Este  movimiento,  generó  una  nueva 

concepción  del  periodismo  en  el  que  las  notas  cruzaban  con  libertad  cantidades  de 

géneros (crónicas, entrevistas, opiniones, etcétera) recurriendo, también, a la explotación 

de los recursos tipográficos como puntos, guiones, signos de exclamación, interjecciones, 

negritas o mayúsculas.

 “Sus logotipos se le parecen en el comienzo, su título tiene la misma cantidad de letras 

que  el  de  Crítica  y  es  el  que  Natalio  Botana  le  habría  puesto  (…)  de  no  haber 

comprobado  que  esa  marca  ya  tenía  dueño“,  continúa  Ulanovsky  (1997,  p.  152)  al 

referirse  a  la  llegada  de  Crónica  en  1963.  Su  fundador,  Héctor  Ricardo  García, 

consideraba que al  país le  hacía falta  un diario  estridente,  “con grandes letras en la 

primera página, con titulares muy fuertes al estilo de los diarios centroamericanos“. Con 

un  promedio  de  ventas  de  100.000  ejemplares,  García  manifestó  “Crónica  se  vende 

porque habla de los temas de la vida“ (Ulanovsky, 1997, p. 153).  

Inspirado  en  el  diario  Le Monde  (de  Francia),  y  durante  la  presidencia  de  Alejandro 
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Lanusse, comienza a circular el diario La Opinión, fundado por Jacobo Timerman. Su 

lanzamiento  publicitario  prometía  inaugurar  un  diario  selectivo,  que  procuraría  no 

ocuparse de todos los temas superficialmente, sino sólo de aquellos que sean relevantes 

y en profundidad. Con una edición de 24 páginas, formato tabloide e ilustrado únicamente 

con caricaturas de Hermenegildo Sábat, este diario estaba dirigido a un público joven, 

desprejuiciado con poder de decisión y opinión propia. Fundado desde un carácter poco 

convencional y sin gráfica, la apuesta de La Opinión consistió en brindar información de 

calidad sobre la base de un mensaje escrito. 

Durante el Rodrigazo (la devaluación de 1975) la prensa escrita comenzó a decaer ya 

que el pánico en la gente y en las empresas provocó una caída de las ventas de un 50%. 

Sin embargo,  para Clarín esta crisis  significó  el  comienzo de un periodo de cambios 

favorables generados por Marcos Cytrynblum, el prosecretario general de redacción. Su 

objetivo  fue hacer  un diario  que,  en primer  lugar,  le  interesara  a él,  con más fútbol, 

policiales  y  espectáculos.  Las  guerrillas  del  país  hicieron  innecesario  mencionar  las 

guerras extranjeras y, tras la llegada de los militares al gobierno, Cytrynblum impulsó la 

idea de generar noticias propias. De esta manera, Clarín se convirtió en el auspiciante de 

festivales de cine, maratones aeróbicas y otros eventos. Los resultados fueron evidentes: 

cuando él se hizo cargo Clarín vendía 290.000 ejemplares diarios y, para finales de los 

70, esa cifra se había elevado a 600.000. 

Comenzando 1980, la tradicional impresión de diarios en caliente –llamada así porque 

utilizaba plomo fundido – fue reemplazada por la impresión en frío, y poco a poco los 

modos artesanales de componer el diario fueron suplantados por métodos digitales más 

sofisticados. 

Por otro lado, en relación a la Guerra de Malvinas, los militares fueron severos con los 

medios: ordenaron no cuestionar la información, establecieron censuras previas y hasta 

llegaron  a  detener  periodistas.  De  esta  manera,  “el  tema  fue  tratado  con  un  gran 
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triunfalismo,  que incluyó  acciones ilícitas,  como el  trucado de fotografías“  (Ulanovsky, 

1997, p. 296). Aún así, la gran repercusión de los acontecimientos generó que, mientras 

duró  la  guerra,  los  medios  experimentaran  una  gran  elevación  en  sus  ventas,  que 

contrastó con el anterior período de retracción.

El siguiente gran salto en cuanto a innovación lo dio el diario Tiempo, fundado en 1982 

por Raúl Burzaco. Este periódico, de diseño evolucionado y con una tipografía exclusiva, 

había sido prearmado con módulos para llenar que, en conjunto, lograban un equilibrio 

entre la repartición de espacios blancos y negros. Según su fundador, “el aporte mayor 

de Tiempo es que introduce el concepto de diario multimedia, con muchos suplementos“ 

(Ulanovsky,  1997,  p.  305).  Surgido  a  partir  de  la  tendencia  mundial  de asemejar  los 

diarios a las revistas, el diario era un producto muy agradable a la vista pero algo confuso 

para leer por la cantidad de suplementos que traía. 

Ya en democracia, durante la presidencia de Alfonsín y para el desconcierto de la gente 

que veía 16 páginas en este nuevo diario, salió Página/12 (fundado por Jorge Lanata en 

mayo de 1987). Este nuevo periódico proponía una nueva mirada que implicaba evitar el 

bombardeo  de  los  grandes  matutinos,  bajo  la  filosofía  de  que  sólo  algunas  noticias 

merecían  ser  registradas.  Dentro  de  sus  prioridades,  incluía  temas  de  educación, 

información  sobre  grupos  minoritarios  e  influyentes  (como  gays,  ecologistas, 

psicoanalistas,  y  otros)  y  asuntos  relativos  a  la  Justicia,  los  militares  y  la  corrupción 

política. Diseñado por Oscar Iglesias, el periódico planteó originalidad e identidad desde 

el primer número. Sus tapas, vibrantes, proponían un nuevo discurso creativo que incluía 

desde  fotos  producidas  y  resoluciones  tipográficas  hasta  fotomontajes.  No  sólo 

constituyeron un acontecimiento periodístico, sino que también significaron por su actitud 

y trascendencia un reto al poder y a la censura. 

Para solventar la crisis económica de la época y aumentar sus ventas, los periódicos y 

revistas de la Ciudad de Buenos Aires y del interior empiezan a ofrecer extras, y es así 
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como aparecen los primeros fascículos especiales de Clarín y La Nación, los libros de 

Crónica  y  Página/12  o  la  colección  de CDs que  incluyen  las  ediciones  de la  revista 

Noticias. Sin embargo, y tras largos estudios de marketing, se arribó a que la solución 

que  proponía  un  mejor  resultado  era  la  producción  de  juegos  de  azar  con  grandes 

premios. 

A partir de 1993 empiezan a ocurrir grandes cambios: llegan a las redacciones jóvenes 

profesionales formados bajo los beneficios de la libertad de expresión y comienzan a 

formarse los primeros multimedios como Grupo Clarín, La Nación y otros. En cuanto al 

Diseño editorial, el 18 de abril del 95 Clarín anuncia el cambio de la tipografía utilizada en 

sus  notas  “como  un  paso  más  adentro  del  amplio  programa  de  modernización  que 

involucra tanto el aspecto periodístico como el tecnológico“. Diseñada especialmente por 

el estudio Cases i Associats, de Barcelona, esta nueva tipografía llevaba su nombre y 

mostraba una altura x un 9% más grande que la de la tipografía anterior. La mancha 

tipográfica se alivianó a partir de la incorporación de espacios en blanco y un interlineado 

más amplio. Por otro lado, modificó su paleta cromática, generó nuevos formatos en sus 

suplementos  Deportivo,  de  Ciencia  y  Tecnología,  de  Cultura,  y  modificó  la  edición 

fotográfica  incorporando  también  la  utilización  de  sus  actualmente  reconocidas 

infografías. Con respecto al circuito rápido de lectura, Clarín lo investigó durante años y 

así concluyó en que los lectores miran primero el título, siguen por el copete, la bajada o 

volanta, luego por el epígrafe de la foto y finalmente van hacia el texto de la nota. La 

misma  investigación  afirma  que  sólo  si  la  foto  es  atractiva,  si  las  primeras  líneas 

prometen o si el título engancha el lector continuará leyendo, y caso contrario pasará a la 

siguiente noticia.

Por su parte, el diario La Nación también sufrió ciertas modificaciones que comenzaron 

con cautela ya  por  el  año 1989 y se  hicieron evidentes  recién en 1992.  Entre estos 

cambios se generalizó el color, la grilla pasó de ocho columnas a seis, el tamaño del 
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logotipo se redujo y se cambiaron tanto la portada (que comenzó a incorporar adelantos 

de notas y frases del día) como la contratapa. En cuanto a contenidos, se produjo una 

innovación  temática  que  incluyó  una  mayor  puntualidad  en  personajes  y  temas  de 

actualidad y una mayor libertad en el lenguaje. En palabras de Hugo Caligaris, el editor 

de la revista dominical del diario: “El cambio tiene que ver con la convicción de que vimos 

otra forma de cultura y consiste en incorporar la influencia creciente de la imagen a una 

primera línea de información“ (Ulanovsky, 1997, p. 393).

Hasta aquí,  la prensa escrita se ha modificado sin alterar su esencia:  el  soporte.  Sin 

embargo, durante los próximos años estará atada al desarrollo tecnológico, y, de acuerdo 

con lo que afirma el autor, se verá, y se ve actualmente, en peligro de perder la identidad 

(los diarios pretenden ser revistas, y las revistas sueñan con cierres de diarios para tener 

las primicias) y de responder de manera excesiva a las necesidades del marketing (que 

exige  entretenimiento,  información  breve,  periodismo  superficial,  sensacionalista, 

etcétera). Según la periodista María Luisa Mac Kay:

No sé si el cambio va a ser tan grande como algunos fantasean. El prototipo del diario 

electrónico, o diario tableta, no superó los testeos iniciales. Pero probablemente esa 

tecnología no reemplazará el placer que ofrece leer sobre papel y las posibilidades de 

interacción que el papel ofrece: leer de atrás para adelante, detenerse en una página, 

empezar por una sección determinada.  Van a aumentar los llamados  ‘nichos’ para 

públicos  determinado:  suplementos  para  barrios,  revistas  para  coleccionistas  o  la 

especialización  para  captar  a  los  lectores  y  el  desarrollo  todavía  mayor  de  las 

secciones que ya aparecen como Salud, Tecnología o Consumo. (Ulanovsky, 1997, p. 

401).

4.3. Hábitos de consumo

4.3.1. Contexto
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“El diseño de diarios es organizar la información de forma que el lector discurra sobre ella 

de la forma más clara, directa y eficaz, sin percibir que ha sido ordenada para su mejor 

comprensión“, sostiene Lallana (2000, p.15). Esta necesidad de hacer llegar al lector la 

noticia  de  la  manera  más  cómoda  y  práctica  posible  surge  a  partir  de  la  creciente 

competencia entre diarios y como consecuencia de la sociedad actual, que caracterizada 

por su ritmo acelerado obliga a una permanente adaptación de los medios. 

El periódico fue históricamente el primer medio de comunicación y sin embargo es en la 

actualidad  el  primero  en  perder  vigencia:  a  partir  del  mediodía  disminuyen 

significativamente sus ventas y dejan de comprarse al día siguiente. Sin embargo, esta 

condición origina lo que B. Anderson (1993) denomina “una ceremonia extraordinaria“: el 

consumo prácticamente  simultáneo  (imaginario)  del  periódico  como ficción.  Según su 

explicación, “La ceremonia se realiza en una intimidad silenciosa, en el cubil del cerebro. 

Pero  cada  comunicante  está  consciente  de  que  la  ceremonia  está  siendo  repetida 

simultáneamente por  miles (o millones)  de otras personas en cuya  existencia  confía, 

aunque no tenga la menor noción de su identidad“ (p. 60). 

Una de las últimas tendencias en materia de periódicos es la incorporación de diferentes 

suplementos dirigidos  con temáticas específicas,  como por ejemplo el  Si  (suplemento 

joven  de  Clarín)  o  ADNcultura  (suplemento  cultura  de  La  Nación).  Esta  novedad 

responde  en  parte  a  una  necesidad  de  individualización  del  lector  que  surge  como 

consecuencia  de  la  globalización,  y  en  parte  a  la  desconfianza  por  el  exceso  de 

individualismo, que atenta contra la creación de comunidades afines. De esta manera, 

“La comunidad electiva de los medios de comunicación segmentados se presenta como 

la alternativa más equilibrada y remite al tema de la comunidad, que continúa siendo el 

gran mito de la sociedad contemporánea“, sostiene Wolton (1992, p. 114). 

De acuerdo con las  palabras  expresadas  por  Rafael  Bustamante en una conferencia 

titulada Las estrategias comunicacionales frente al nuevo escenario del marketing (1997), 
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la enorme cantidad de información ofrecida, y sus distintos medios de comunicación, no 

sólo  ha  provocado  una  generación  de  lectores  (y  consumidores)  cada  vez  más 

individualistas y exigentes, si no que también los ha convertido en participantes activos. A 

partir  de las  posibilidades  que ofrecen las  nuevas tecnologías,  los  lectores  tienden a 

superponer y confrontar las noticias de distintos medios. 

El lector,  tal como se lo conoce hoy,  tiene sus orígenes en la década del 90 cuando 

comenzaron a manifestarse las primeras aplicaciones del marketing dinámico, estratégico 

y  competitivo  caracterizado  por  una  fuerte  revalorización  del  cliente,  en  la  que  se 

investigaron sus gustos y necesidades a fin de brindarle soluciones concretas generando 

así un consumidor más y mejor informado, con la capacidad de discriminar productos y 

mensajes.  En  referencia,  Castells  afirma:  “La  sociedad  en  la  que  vivimos,  produce 

información que supera ampliamente la capacidad de percepción y asimilación de las 

personas“ (1996, p. 369). En relación a los medios de comunicación, Castells continúa:

“La web se encuentra en constante cambio y desarrollo, redefiniendo las relaciones y 

los hábitos de lectura. Existen dispositivos alternativos, como los teléfonos celulares, 

que permiten la recepción de información actualizada en tiempo real. Por otra parte se 

desarrollan distintos servicios para reducir la cantidad de información que recibe el 

lector/usuario, clasificándola y personalizándola“ (1996, p. 369).

4.3.2. Estadísticas

La  explosión  audiovisual  de  los  medios  de  comunicación  ha  modificado  la  cultura 

informativa en los últimos años. El modelo informativo clásico, que reconocía a la letra 

escrita como la referencia dominante, está siendo actualmente reemplazado por un menú 

informativo que propone otra dinámica y nuevos hábitos. En relación, la Secretaría de 

Medios de Comunicación se ocupó de medir el impacto social de los periódicos en el país 

a  través  del  Sistema Nacional  de Consumos  Culturales,  cuyas  investigaciones  serán 
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tomadas como fuente a lo largo de éste ítem. 

La lectura del diario como medio informativo alcanza casi a la mitad de los entrevistados 

por el equipo de trabajo del gobierno. Según sus entrevistas, el 8.6% de los consultados 

manifiesta además que aquel es su único medio para recibir noticias. De acuerdo con la 

fuente:

La tendencia a leer diarios está sustancialmente asociada a tres variables: el género, 

el  nivel  socioeconómico  y  la  edad.  Predominantemente,  el  diario  representa  un 

consumo propio de los niveles socio-económicos alto y medio. A su vez, se destacan 

los hombres, los mayores de 35 años y los que residen en los principales centros 

urbanos del interior del país. Por su parte, las mujeres, los adolescentes (que llegan al 

73.0%) y los de nivel  socio-económico bajo son aquellos que sobresalen como no 

lectores de diarios. En relación a los hábitos de lectura, el domingo se presenta como 

el día de lectura primordial, con el 66.6% de los entrevistados. Otro día que recibe un 

fuerte impulso es el lunes (50.1%) dado el fuerte anclaje que arrastran las noticias 

deportivas (ver página cuatro del anexo). 

El promedio de lectura día a día realizado por los encuestadores sobre un total de 1405 

personas que se informan a través del periódico, indica que los días lunes, miércoles y 

domingo son los de mayor lectura (50.1%, 46.5% y 66.6% respectivamente), mientras 

que martes,  jueves,  viernes y sábados ese porcentaje no supera el  45% (ver página 

cuatro del anexo). Respecto de la elevada cantidad de lectores que presenta el diario 

durante el  domingo,  esto se debe a que su lectura atenta implica  disponer  de cierto 

tiempo y esos días son, en general, libres.  

En cuanto a la preferencia por diarios de índole nacional o local, la misma fuente afirma 

que las ciudades grandes, intermedias y pequeñas prefieren los locales, mientras que el 

Área Metropolitana de Buenos Aires opta por los nacionales (ver página número cuatro 
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del anexo). Para ambos, el tema o contenido preferido por sus lectores es el de “interés 

general“  (62.5%),  mientras que “opinión“  es el  menos consultado (ver página número 

cinco).  Las  secciones  de  política,  espectáculos,  economía,  cultura  e  internacionales 

cobran más importancia en los diarios nacionales mientras que temas como los policiales 

interesan más en los diarios locales. Aún así, sea cual sea la sección, sólo el 60% de los 

lectores llegan  a leer  las  notas completas  (ver  página número cinco del  anexo).  Los 

contenidos  de  información  general  conforman  el  núcleo  temático  de  mayor  interés, 

además  de  ser  los  de  mayor  penetración  por  universo.  La  sección  Deportes  es  la 

preferida entre los hombres y adolescentes, mientras que Espectáculos es seguida por 

los  más  jóvenes  y  las  mujeres.  Policiales  muestra  un  núcleo  de  interés  de  amplia 

penetración,  aunque sobresale  en los estratos socioeconómicos  bajos.  En cambio,  la 

sección Economía es una de las elegidas de los niveles socioeconómicos más bajos y, 

junto con Política, es la preferida de los mayores de 50 años. 

Con respecto a la modalidad de adquisición, la Secretaría de Medios de Comunicación 

indica que:

La  lectura  del  periódico  está  mayoritariamente  ligada  a  la  compra  personal  o  del 

núcleo familiar. Más de la mitad de los que afirman informarse a través de este medio 

compra el diario y un 35.0% dice que “lo compra algún integrante de la familia”. El 

hábito de la compra personal es mayormente impulsado por los hombres, los mayores 

de 35 años y los de nivel socio-económico alto y medio. Por su parte, las mujeres, los 

menores de 34 años y los que residen en el distrito AMBA (Área Metropolitana de 

Buenos Aires) aseguran que la compra la realiza un familiar (ver página número seis 

del anexo). 

4.3.3. El lector joven

A pesar  de  la  incorporación  de  suplementos  específicos  dirigidos  al  sector  joven,  el 
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consumo de diarios en los menores de 25 años continúa siendo considerablemente bajo. 

Más allá de la aparición de los diarios digitales, los lectores jóvenes siguen reconociendo 

como  referencia  informativa  a  la  prensa  tradicional;  aseguran  que  leer  el  diario  da 

prestigio y expresan sus dudas acerca de la información que circula por internet. “Según 

los jóvenes, el diario -más que cualquier otro medio de comunicación- mejora la imagen 

que los demás tienen de uno.“, afirma R. Morduchowicz (2007) en una nota para el diario 

La Nación. Sin embargo, el esfuerzo que requiere interpretar y valorar un texto escrito 

implica para este sector un gran obstáculo a la hora de acercarse al periódico. La nueva 

generación  nacida  en  un  entorno  audiovisual  se  resiste  a  la  lectura  y,  en  caso  de 

consumir  noticias,  prefiere  hacerlo  de  la  manera  más  rápida,  cómoda  y  barata  (o 

gratuita). Esta actitud de los jóvenes ante la prensa está condicionada por el bajo o nulo 

arraigo familiar en el hábito de la lectura (debido en parte a los contenidos institucionales 

del diario y a su lenguaje alejado de la dinámica juvenil) y por la falta de sintonía entre los 

valores dominantes de la juventud y aquellos que conforman la agenda de los diarios. En 

relación a sus suplementos específicos, R. Morduchowicz continúa “La principal demanda 

es  una  mayor  y  mejor  representación  de  sí  mismos  y  de  los  temas  que  más  los 

preocupan, en todo el diario. Los jóvenes no parecen entusiasmarse tanto con secciones 

y suplementos  reservados sólo  para ellos.  En su propia  opinión,  estas secciones los 

separan y excluyen del mundo adulto (que lee el resto del diario)“. En Crítica, en cambio,  

optan por recurrir a la disposición de los elementos para llegar al público joven: “Nosotros 

usamos las  fotografías  arriba  del  título,  porque hacen que  la  página  parezca menos 

escrita, y eso baja el nivel de edad del lector. El lector más grande busca más texto, y el 

más chico menos“ (Juan Maizares, comunicación oral del 27 de octubre de 2009).

Atendiendo exclusivamente a las cuestiones tecnológicas, la vigencia del soporte cuando 

el  producto  incorpora  las  demandas  específicas  queda  revelada  a  partir  de  la  fuerte 

penetración de la  prensa deportiva,  incluso sobre sectores de población  con un bajo 

poder  adquisitivo.  En  el  caso  del  diario  deportivo  Olé,  y  debido  a  que  este  obtiene 
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mayores  ingresos  con  la  venta  en  kioscos  que  con  la  publicidad,  se  le  da  mayor 

importancia al diseño de las tapas para atraer a la mayor cantidad posible de lectores. 

4.4. El contrato de lectura

La prensa gráfica, como todo medio de comunicación, busca establecer un acuerdo con 

sus  lectores.  Según  lo  expresado  por  la  docente  y  periodista  Elizabeth  Peger,  este 

acuerdo tácito, denominado contrato de lectura, comprende una alianza ente la opinión 

del diario y su lector, un pacto emocional e intelectual entre lo propuesto por el medio y 

quien lo elige. Básicamente, este contrato sostiene que el soporte (en este caso el diario) 

debe responder a las motivaciones y a los intereses del lector con el objetivo de generar 

así una identificación entre ambos. Esta relación se establece a partir de una serie de 

herramientas  discursivas  (de  índole  literal  y  visual)  empleadas  por  el  medio  de 

comunicación con el objetivo de que sus lectores sigan eligiéndolo (comunicación oral de 

agosto de 2009). 

En el  caso particular  de la prensa escrita,  es el  diario  quien propone y establece las 

características del contrato de lectura, y el lector quien las acepta a partir de sus propios 

pensamientos e ideales. La tarea del diseñador editorial, en este caso, es captar el perfil 

del lector que el diario trata de atraer y codificarlo a partir de las herramientas visuales o 

de los denominados “elementos de configuración“ que en conjunto constituyen el estilo 

del periódico.  

El  concepto  de  este  contrato  parte  de  la  Teoría  de  la  enunciación  propuesta  por  el 

semiólogo Eliseo Verón. Esta teoría sostiene que el  discurso se desarrolla en de dos 

niveles:  el  nivel  del  enunciado  (compuesto  por  información  objetiva)  y  el  nivel  de  la 

enunciación (compuesto por la manera en la que se manifiesta esa información). Es allí, 

dentro de la  enunciación,  donde radica  la  diferencia entre los soportes,  ya  que cada 

medio le imprime al mismo contenido una estructura de enunciación propia que lo define 
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y que al mismo tiempo está directamente relacionada a los intereses de su público. Al 

respecto, E. Verón (2004) sostiene que el éxito de un diario se mide por su capacidad de 

proponer  un contrato  que se articule  correctamente a  las  expectativas,  motivaciones, 

intereses y a los contenidos del imaginario, refiriéndose con el término imaginario al lector 

ideal que el periódico establece y a su grupo social de pertenencia. Expresado en sus 

propias palabras, el concepto de contrato de lectura implica que:

El  discurso  de  un  soporte  de  prensa  es  un  espacio  imaginario  en  el  que  se  le 

proponen al lector múltiples recorridos: es, de algún modo, un paisaje en el cual el 

lector puede elegir su camino con mayor o menor libertad, son zonas en las que corre 

el riesgo de perderse o que, por el contrario, están perfectamente señalizadas. Este 

paisaje puede ser más o menos llano, estar más o menos contrastado. A lo largo de 

su  trayecto,  el  lector  encuentra  personajes  diversos  que  le  proponen  actividades 

diversas y con los cuales siente más o menos ganas de entablar una relación, según 

la imagen que le transmiten, la manera en que lo tratan, la distancia o la intimidad que 

le proponen. Un discurso es un espacio habitado, rebosante de actores, de escenario, 

de objetos y leer es «poner en movimiento» ese universo, aceptando o rechazando, 

yendo más bien a la derecha o más bien a la izquierda,  dedicando más o menos 

esfuerzo, escuchando con un oído o con los dos. Leer es hacer: de modo que hay que 

terminar  con  el  enfoque  tradicional  que  se  limita  a  caracterizar  al  lector 

«objetivamente»;  es decir,  pasivamente,   en términos de nivel  socioeconómico,  de 

estilo de vida, sin plantearse nunca la cuestión de saber qué hace (o qué no hace) 

cuando  lee:  si  llegamos  a  responder  a  esta  pregunta  comprenderemos  mejor  las 

razones por las cuales cada uno lee lo que lee (2004, p. 181). 

El estudio de este tipo de contrato abarca todos los aspectos de la construcción de la 

prensa escrita que constituyan un nexo, un vínculo con el lector: coberturas, relaciones 

texto/imagen,  modo de clasificación del  material  redactado,  dispositivos  de apelación, 
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modalidades de construcción de las imágenes, tipos de recorridos propuestos al lector y 

variaciones que se produzcan y modalidades de compaginación.

Los  denominados  dispositivos  de  apelación  constituyen  uno  de  los  vínculos  más 

explícitos  y  son  todas  las  construcciones  literarias  utilizadas  en  títulos,  subtítulos, 

volantas  y  copetes.  Por  ejemplo,  el  diario  Clarín  suele  utilizar  el  término  gente  para 

referirse al lector, mientras que Crónica opta por la expresión pueblo. 

La disposición de las secciones  es el  segundo dispositivo  de apelación en orden de 

importancia, y establece en cierta medida las prioridades de los lectores del periódico. 

Por ejemplo, el diario La Nación, dirigido a un público elitista, abre todos los días con la 

sección Exterior. La relación entre texto y fotografías, en cambio, indica en cierta medida 

el  nivel  de  alfabetización  del  lector,  sus  intereses  y  hábitos  de  lectura.  Los  diarios 

sensacionalistas y populistas (como Crónica o Clarín) priorizan las imágenes, mientras 

que los elitistas (por ejemplo, La Nación) e interpretativos (como Página 12, o Perfil) dan 

mayor  importancia  al  texto.  Por  otro  lado,  la  clasificación  de  la  información  hace 

referencia al análisis que el lector hace de la noticia, mientras que el tipo de cobertura 

analiza la extensión o el desarrollo que un determinado diario le da a la misma noticia.  

Por ejemplo, el día jueves 20 de agosto de 2009, la Iglesia afirmó que “la erradicación de 

la  pobreza y  el  desarrollo  integral  de  todos son una prioridad  nacional“.  Esta  misma 

noticia tuvo al día siguiente una extensión de una página entera en el diario La Nación 

(recordemos que este diario está dirigido a los sectores del campo, las fuerzas armadas y 

la  iglesia,  a  los  cuales  ha defendido  durante  toda su historia).  En el  diario  Clarín  la 

extensión fue de tres páginas, y este generoso espacio encuentra su explicación en la 

oposición que el medio mantiene con el gobierno. Sin embargo, el diario Crónica publicó 

apenas  un  recuadro  debido  a  que  a  sus  lectores  poco  les  interesa ya  que  viven  la 

pobreza a diario y muy de cerca. 

A  la  hora  de  localizar  el  contrato  de  lectura  de  un  determinado  soporte,  hay  tres 
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exigencias elementales:

- La regularidad de las propiedades descriptas.

Es preciso trabajar a partir de que las propiedades sean recurrentes en el discurso del 

diario a través de diferentes noticias y que cubran un período relativamente largo de 

tiempo. Aquellas que por azar y en función de las noticias aparezcan sólo en ciertos 

números deben ser descartadas. 

- La diferenciación obtenida por la comparación entre los soportes.

Es preciso identificar todas las semejanzas y diferencias regulares entre los soportes 

estudiados para poder determinar de manera correcta el perfil de cada uno.

- La sistematización de las propiedades exhibidas por cada soporte.

El  conjunto  de  aquellas  propiedades  que  satisfagan  el  criterio  de  regularidad  y 

diferenciación debe delimitar  el  contrato de lectura,  y  debe permitir  identificar  sus 

puntos fuertes y débiles, sus zonas de ambigüedad o de eventuales incoherencias. 

4.4. Conclusión parcial

Desde que fue fundado el primer diario, el país ha construido y respaldado su historia con 

el  apoyo  y  seguimiento  de  diversos  diarios,  muchos  de  los  cuales  han  logrado 

establecerse en el mercado acompañando la evolución social y cultural de sus lectores, 

pero  sin  alterar  su  esencia.  La  oferta  periodística  es  completa,  y  cada  tendencia 

ideológica  (dirigida  a  los  diferentes  grupos  de  lectores)  tiene  al  menos  un  diario 

representativo de prestigio nacional. 

El  principal  problema  radica  en  lograr  un  atractivo  visual  digno  de  competir  con  los 

medios audiovisuales que han acaparado la atención de los jóvenes, quienes a su vez se 

encuentran desinteresados en la lectura. 
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Capítulo cinco: El diario La Unión

5.1. Breve reseña del capítulo

A lo largo del capítulo cinco se hará una investigación acerca del diario a rediseñar dentro 

de la cual se estudiará su historia, su ideología y el público al cual va dirigido. A partir de 

estos datos se procederá a indagar la estructura periodística (secciones fijas, secciones 

eventuales, suplementos y cuadernos) y finalmente los aspectos que competen al diseño 

gráfico en sí (marca, estructura, tipografías, misceláneas, paleta cromática, imágenes), 

para determinar las principales falencias a corregir.

Para hacer referencia tanto a la historia como a la actualidad del partido, se optó por 

recurrir a una fuente primaria: la Municipalidad de Lomas de Zamora; mientras que para 

el análisis de la marca y del periódico en general, se utilizó como técnica metodológica la 

observación con el objetivo de obtener así datos de elaboración propia.  

5.2. Un recorrido por Lomas de Zamora

El partido de Lomas de Zamora está ubicado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, al límite de La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Quilmes y Lanús 

(ver fotografías desde la página número 8 hasta la 11 del anexo). Ocupa una superficie 

total de 8.900 hectáreas, lo que equivale al 2,4% de la extensión de los partidos que 

componen el Gran Buenos Aires (Municipalidad de Lomas de Zamora, 2001). 

Hace 1.200 años, cuando recién llegaron los primeros grupos humanos provenientes del 

sur, la zona estaba cubierta por lomadas que drenaban hacia ríos que hoy ya no existen. 

Antes de su conquista, y liderados por el cacique Telomián Condié, pampas, querandíes 

y araucanos recorrían las tierras de formaciones boscosas autóctonas y fauna variada 

(debido a la gran cantidad de arroyos y lagunas). 

Entre 1580 y 1583, el  pueblo fue derrotado por Juan de Garay en el  combate de La 
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Matanza y fue desterrado (junto a su cacique) hacia Brasil. Desde entonces, las tierras 

lomenses  anduvieron  de  mano  en  mano  hasta  que  fueron  compradas  por  Juan  de 

Zamora  en  1736,  quien  les  otorgó  otra  dinámica:  replanteó  las  técnicas  rurales  y 

reacondicionó los espacios públicos. Bautizadas ya bajo el nombre de Lomas de Zamora, 

las tierras fueron utilizadas para el pastoreo de ganado hasta que, luego de 28 años, se 

cedieron al colegio Nuestra Señora de Belén. 

A mediados del 1800, Tomás Grigera comenzó a trabajar las tierras (roturó el campo, 

sembró,  abonó  el  suelo,  regó  y  cosechó),  incorporó  familiares  y  amigos  y  gestionó 

alrededor  de treinta  chacras,  instalándose  así  los  primeros  colonos  de la  zona.  Más 

adelante, en 1825, nació la primera colonia extranjera de nuestro país: la Colonia Santa 

Catalina, habitada por escoceses expertos en agricultura y ganadería. 

A  partir  de  1850,  comenzaron  a  aparecer  los  primeros  establecimientos  educativos, 

parroquias,  plazas  y  edificios  comunales  que sentaron las  bases para que,  el  10  de 

septiembre de 1861, se cree de manera oficial el partido de Lomas de Zamora. Desde 

ese entonces, se instalaron nuevos comercios y las actividades del campo aumentaron 

de  manera  considerable.  De  acuerdo  a  la  Municipalidad  de  Lomas  de  Zamora,  se 

establece a  continuación  una cronología  con los  principales  hechos que marcaron la 

historia del partido: 

- En 1865 el Ferrocarril Sud habilitó el ramal a Jeppener, y con ello la Estación Lomas. 

De esta manera,  se multiplicaron  las  casas quintas  y  las  chacras,  convirtiendo al 

partido en un lugar de descanso para las familias porteñas. 

- En 1867 se inauguró el Cementerio Municipal. 

- En 1872 empezó a transitar el primer tranvía, que iniciaba su recorrido en la estación 

Temperley y lo finalizaba en la Escuela de Prácticas Agrarias de Santa Catalilna.

- En junio de 1876 se construyó la Seccional de Policía.

- En 1887 se instaló la Central Telefónica.
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- Un año más tarde, se inauguró la primera calle adoquinada (Av. Meeks) y se presentó 

la primera función teatral en el Jockey Club de Lomas.

- En 1897 se instaló la primera Casa de la Salud,  anexada al  Hospital  Británico de 

Buenos Aires.

- El mismo año, la cooperativa Telefónica habilitó su servicio.

- En el 1900 se fundó la Sociedad Popular de la Educación.

- En 1904 el Jockey Club de Lomas inauguró el Hipódromo.

- En 1905 se inauguraron los primeros pabellones del Hospital Gandulfo. 

- En 1907 fue la apertura del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

- En 1910 se creó el Cuerpo Antifuego, junto a la Sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Lomas de Zamora. 

- El mismo año, la Compañía de Aguas Corrientes comenzó su servicio.

- En 1912 empezó a funcionar la Escuela Normal. 

- En junio de 1922 la Compañía Primitiva de Gas comenzó a suministrar su servicio. 

- En 1969, como consecuencia de la llegada del hombre a la luna, el vecino Dr. Enrique 

Febbaro inició la epopeya de las 1000 cartas en siete idiomas enviadas a más de 100 

países.  Por  este  motivo,  en  1983  Lomas  es  declarada  Capital  Provincial  de  la 

Amistad. 

Según el censo realizado en el año 2001 por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos), la población total alcanza los 591.345 habitantes (Municipalidad de Lomas de 

Zamora, 2001). Focalizado en la explotación del rubro metalmecánico, el partido registra 

una tasa anual de crecimiento de un 15% y su área comprende también a las localidades 

de Banfield, Lavallol, Villa Centenario, Fiorito, Temperley y Turdera. 

En relación al clima, la temperatura media anual es de 23º C, con una mínima de 11º C y 

una  máxima  que  promedia  los  34º  C.  Los  meses  más  secos  son  los  invernales  y 

estivales,  mientras  que  el  otoño  y  la  primavera  presentan  un  mayor  porcentaje  de 
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humedad. 

La cultura, por otro lado, tiene su espacio dentro del Anfiteatro Municipal Faust Rocha, la 

Biblioteca  Municipal  Catalina  Rodríguez,  el  Museo  Americanista,  el  Instituto  Histórico 

Municipal,  la Escuela Municipal y la Universidad de Lomas de Zamora. Asimismo, las 

plazas (como por ejemplo la Griega) constituyen a diario un espacio para espectáculos 

infantiles y hay distintas agrupaciones privadas que ofrecen talleres de libre expresión, 

clases de tango, folklore, danzas, cerámica, arte dramático, arboricultura y jardinería.  

Como patrimonio histórico,  se pueden visitar  los edificios de la quinta Los Leones,  la 

antigua pulpería de Ibarra, el Instituto Cultural Juana Gutierrez, el Teatro Coliseo Italiano, 

la Escuela Nº 4 Biecker, la parroquia Sagrada Familia, la catedral Nuestra Señora de la 

Paz  y  el  edificio  del  diario  La  Unión.  Sin  embargo,  los  atractivos  turísticos  más 

importantes son el Parque Municipal, la pista de ciclismo y la pileta Villa Albertina. 

5.3. Antecedentes periodísticos de la zona

“La aparición de la prensa lugareña se produjo en 1883, con el Boletín Parroquial Monthly 

Record, de la Iglesia Anglicana de la Santísima Trinidad, y en 1886 el Bisemanario La 

Paz,  que  respondía  al  Partido  Autonomista“,  sostiene  la  Municipalidad  de  Lomas  de 

Zamora.

En materia de periódicos, se cree que el primero fue El Ruiseñor en el año 1884. Si bien 

se imprimía en Capital Federal, tenía una columna fija dedicada a Lomas de Zamora cuya 

autoría  se  le  atribuye  a  Roberto  Payró,  quién  fundó  en 1885  el  periódico  La Razón 

(http://www.eldiariolomense.com.ar/educacion.htm).

Para 1886,  circulaba también el  diario  La Paz,  que respondía al  Partido Autonomista 

Nacional. Algunos de sus redactores eran: Jacinto Peralta Martínez, José Santamarina, 

Carlos Montes y José Rissoti.
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En junio de 1890, Francisco Uzal y Francisco Portela fundaron el diario El Progreso. En 

sus inicios se trataba de un semanario, luego se convirtió en bi y trisemanario y entre sus 

redactores  contaba  con  José  Santamarina.  Cinco  años  después  de  su  fundación,  el 

periódico cambó de dirección y comenzó a llamarse Tribuna Argentina. 

Actualmente, el partido cuenta con una gran cantidad de medios periodísticos digitales, 

entre  ellos:  El  Diario  Lomense  (http://www.eldiariolomense.com.ar/),  Lomas  Online 

(http://lomas-online.com.ar/) y Lomas y Su Gente (http://lomasysugente.com.ar/).

5.4. Aparición e historia del diario La Unión

El diario  fue fundado el  6 de marzo de 1897,  bajo la  dirección del  periodista chileno 

Enrique  Tagle.  Con  una  extensión  de  cuatro  páginas,  el  periódico  hacía  una  amplia 

cobertura de las notas locales relacionadas a los servicios públicos, al movimiento del 

Partido  Autonomista  Nacional  y  al  fútbol.  Sin  embargo,  también  había  espacio  para 

trabajos  literarios  escritos,  entre  otros,  por  Alfonso  Daudet  y  Rubén  Darío.  Toda  la 

información era ofrecida al lector en ejemplares de formato sábana (en blanco y negro) 

que eran publicados de martes a domingo. 

El edificio original estaba ubicado sobre la calle Laprida, donde también funcionaba la 

imprenta que pertenecía a la misma sociedad: Naon, Reynoso, Cabral y Cía. A lo largo 

de los años fue cambiando varias veces de dirección, hasta que logra cierta estabilidad 

cuando es comprado por Luis Siciliano en la primera década del siglo XX. Sin embargo, 

en 1938, la propiedad le es transferida a la familia Castro hasta 1947, cuando el periódico 

es  finalmente  comprado  por  David  Wosco,  junto  a  Juan  Antonio  Gritta  y  Luis  Vigo 

(Infoamérica, 2009). 

A través de sus años de historia, se convirtió en uno de los diarios más importantes de la 

zona sur del conurbano bonaerense. Comprometido desde sus inicios con los intereses 

de los vecinos, busca reflejar en sus páginas la realidad del partido y las necesidades de 
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sus habitantes. En la actualidad, su edificio se ubica sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 

9265, coordinado bajo la dirección de Adolfo Gómez Wosco.

5.5. Características gráficas actuales

5.5.1. Datos técnicos

El diario presenta un cuerpo principal de 16 páginas en formato tabloide (37 centímetros 

de largo por 28,8 centímetros de ancho). En su mayoría, el tratamiento es en blanco y 

negro, exceptuando tapa, contratapa  y páginas centrales. 

En relación a su aparición diaria,  el  periódico excluye los días feriados.  Cuando esto 

ocurre, el lector es avisado anticipadamente a través de un cartel situado en la tapa del 

diario del día anterior, con una leyenda que sostiene: “La Unión informa a sus lectores 

que nos encontraremos el [día que corresponda]”. Los días restantes, el diario ofrece la 

información  organizada  a  partir  de  una  serie  de  secciones  fijas  (Nación,  Provincia, 

Regional, Policía, Deportes, Clasificados, Varios y Contratapa) y otras eventuales (como 

Salud, Local, Opinión y Especial). En general, cada una de ellas ocupa un espacio de una 

página (pudiendo llegar a una página y media), a excepción de Clasificados y Deportes 

que, dependiendo del día, ocupan de dos a tres páginas. El orden (o la compaginación) 

es relativo: las únicas secciones que respetan un lugar fijo son Nación (en página dos), 

Provincia  (en  página  tres),  Clasificados  (en  página  12),  Varios  (en  página  15)  y 

Contratapa (en página 16). Las restantes, alteran su ubicación de acuerdo con el día, e 

inclusive pueden llegar a aparecer de dos a tres veces entre las diferentes páginas de un 

mismo  ejemplar.  Con  frecuencia  pueden  aparecer  secciones  asociadas,  como  por 

ejemplo: Nación-Opinión, Nación-Provincia, etcétera.
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El suplemento La Unión Rural (con una extensión de cuatro páginas a cuatro colores) se 

publica  los  días  sábados  junto  con  el  diario.  En  relación  a  la  temática,  se  ocupa 

específicamente de los asuntos ligados a la agricultura, a la ganadería y a la industria. 

Con una trayectoria de ya cinco años, el suplemento procura reunir la comunicación del 

ámbito agropecuario del Mercosur. Independientemente del diario, posee su propio sitio 

web. 

El suplemento Clasiauto La Unión (con una extensión de cuatro páginas a cuatro colores) 

sale los días sábados y domingos. Como una extensión de la sección Clasificados, este 

suplemento se dedica exclusivamente a la compra y venta de medios de transporte tales 

como: autos, motos, camionetas, pick-up y colectivos.    

5.5.2. Partido conceptual

Dirigido a los vecinos de Lomas de Zamora (y con la ambición de abarcar el sur de la 

provincia de Buenos Aires),  el  periódico se distingue por su carácter popular.  Si  bien 

cuenta ya con más de cien años de historia, hasta cierto punto ha logrado evolucionar 

junto a la sociedad: se inició como un periódico tradicional de cuatro páginas en blanco y 

negro,  y  llegó  a  adquirir  un  estilo  contemporáneo,  sumando  así  color,  imágenes  e 

información.  En  palabras  del  encargado  de  relaciones  públicas  de  La  Unión,  Carlos 

Ansaldo: “El diario tiene una trayectoria de 120 años ya. Desde que salió hasta hoy fue 

pasando  por  todas  las  escalas  posibles.  No  se  podría  decir  que  tiene  una  clientela 

específica“ (Comunicación oral del 29 de octubre de 2009).

En relación al contrato de lectura, se trata de un diario urbano de carácter objetivo, que 
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genera un discurso noticioso,  netamente informativo. Entendiendo a la compaginación 

como un indicador de las prioridades del diario (y por lo tanto del lector), se destaca que 

de manera cotidiana el periódico abre con la sección Nación, seguida por Provincia. Los 

temas de Local, en cambio, se tratan a partir de la página cuatro y, tanto su extensión 

como su ubicación, dependerán de la información del día. En relación, Carlos continuò 

“Las noticias reflejan la realidad. Por ejemplo, ayer renunció el Intendente de Lomas de 

Zamora, así que imaginate que esa fue la noticia más importante. Es algo que se va 

armando de acuerdo al día“. 

Por otro lado, a partir de la extensa cobertura de la sección Deportes y Clasificados, se 

deduce que el periódico apunta principalmente a un público masculino, de clase media y 

media-baja (por su escaso costo y su lenguaje sencillo) y desempleado.  

5.5.3. Partido gráfico

En la actualidad, el diario no cuenta dentro de su equipo de trabajo con un diseñador. Sin 

embargo, y como punto de partida, puede observarse desde la primera plana un estilo 

contemporáneo que se evidencia a partir del uso de fotografías, titulares sin comienzo de 

galera y varias ventanas que avanzan hacia el contenido del diario mostrando las noticias 

principales del día. Cromáticamente, se presenta como color principal el azul (empleado a 

su vez en el logotipo), acompañado en un segundo nivel por el rojo (ver páginas número 

12 y 13 del anexo).

Con  respecto  a  la  estructura,  existe  tendencia  mixta  o  vertical.  Diseñado  sobre  una 

retícula  de 12 columnas,  el  diario  suele  manejar  un esquema donde la variable  más 

frecuente (o columna tipo) presenta un ancho de aproximadamente 30 caracteres.  
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En relación a la tipografía, emplea para los titulares una familia de palo seco (o sans serif) 

en su variable  bold y condensada. Para la galera, utiliza una familia romana en cuerpo 

nueve (trabajada en un interlineado de 9,5 puntos). Sin embargo, en la sección Deportes, 

y quizás para enfatizar su carácter popular, la tipografía de galera es reemplazada por 

una  familia  sans  serif,  con  un  cuerpo  de  once  puntos  pero  manteniendo  el  mismo 

interlineado (ver página 14 del anexo). Cada una de las noticias del cuerpo principal se 

inicia con una capitular romana, seguida por la primera palabra escrita en versalitas (o 

mayúsculas). La variable bold de la tipografía de galera se utiliza sólo en los subtítulos y, 

debido a que no se destacan las frases importantes, no se logra establecer un circuito de 

lectura rápida (ver página 14 del anexo).

El  programa  de  misceláneas  es  claro  y  acotado:  se  recurre  a  un  cuadrado  para 

acompañar las volantas y a una línea (o filete)  a modo de corondel para separar las 

noticias, tanto en la portada como en el interior (ver página 15 del anexo). 

Con respecto a las imágenes, sólo se utilizan fotografías y pictogramas. Las fotografías, 

por su parte, se presentan en su gran mayoría con una orientación horizontal. Se trata 

por lo general de imágenes del tipo concretas (se toma la fotografía de un hecho tal como 

ocurre  en  la  realidad),  encuadradas  en  planos  generales  con  un  tamaño  que  suele 

abarcar el ancho de dos columnas.  

La publicidad, como fuente de ingresos, ocupa entre el 30% y el 50% del espacio del 

diario (sin exceptuar tapa y contratapa), y por lo general se trata de grandes cantidades 

de avisos en tamaño pequeño agrupados en el sector inferior de cada página. Al igual 

que las fotografías, las publicidades sólo aparecerán en color cuando la impresión del 
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diario así lo permita: en tapa, contratapa y páginas centrales (ver página 15 del anexo).

Como observación final, cabe mencionar la gran ausencia de espacios en blanco. Si bien 

se evidencia alguna búsqueda dentro de la mancha tipográfica a partir de la sangría y del 

doble espaciado que antecede y precede a los subtítulos, esto no alcanza para alivianar 

la  congestión  visual.  Asimismo,  donde  el  espacio  en  blanco  es  abundante  éste  se 

aprovecha para publicitar el mismo diario: dentro de un mismo ejemplar pueden llegar a 

encontrarse diez avisos propios (fuente de elaboración propia). 

5.6. Falencias generales

Con el objetivo de analizar el diseño gráfico y editorial del periódico en su totalidad, se 

comenzará a partir  del  estudio  de la  primera plana.  Como característica distintiva,  la 

misma  presenta  una  gran  congestión  visual  provocada  por  varios  factores:  la 

combinación y el empleo de los colores, la gran cantidad de noticias, la disposición de la 

información, la ausencia de jerarquías, la fuerte presencia publicitaria y el mal manejo de 

las imágenes.

En primer lugar, la paleta cromática transmite, desde lo conceptual, un doble mensaje: 

por  un  lado,  el  color  azul  se  asocia  a  sensaciones  como  tranquilidad  y  serenidad, 

mientras  que  el  rojo,  por  el  contrario,  apela  al  peligro  y  a  la  furia.  Asimismo,  la 
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combinación entre ambos suele utilizarse para evocar sensaciones opuestas (como frío y 

calor). Sin embargo, desde lo netamente visual esta combinación perturba sólo cuando 

los  colores  se relacionan  de manera directa  generando  una vibración,  la  cual  podría 

solucionarse incorporando espacios en blanco que separen un color del otro (ver página 

número 16 del anexo).  

Por otro lado, hay una gran cantidad de noticias (mínimo diez) cuyo nivel de jerarquía, 

además, no está marcado. De esta manera, se genera un fuerte conflicto para el lector: 

no se sabe cuál es la noticia principal y cuáles son las secundarias. Lo mismo ocurre con 

las fotografías: hay demasiadas, y su tamaño no permite identificar el centro de atención 

visual. Esta ausencia jerárquica genera una lectura caótica y desorganizada dentro de la 

cual se pierde información, las noticias menos destacadas pasan desapercibidas y sólo 

consiguen atentar contra uno de los principios básicos de la prensa escrita: la síntesis 

(ver página número 16 del anexo). 

En pocas palabras, el conflicto de la primera plana radica en la presencia de múltiples 

centros de atención visual: la tipografía de los titulares, las fotografías, las placas de color 

y la publicidad compiten por captar la atención del lector a un mismo nivel. 

Dentro de las páginas interiores, lo primero que se advierte es la ausencia del circuito de 

lectura rápida: el diario se maneja sin copete, sin epígrafes y sin destacados (ver página 

número  17  del  anexo).  En  relación  a  la  estructura,  frecuentemente  se  generan 

escalonamientos (lo cual entorpece la lectura) y las columnas aparecen desalineadas 

entre sí (ver página número 18 del anexo). Asimismo, el ancho de la columna tipo no 

respeta el número de caracteres óptimo para una lectura concentrada (50 por línea). 
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Las fotografías  carecen de la  función  estética:  suelen  ser  de baja  calidad,  y  la  gran 

mayoría  muestra planos generales  que incluyen información visual  irrelevante para la 

noticia (además, el dinamismo se ve apagado frente a la reiterada utilización del mismo 

recurso) (ver páginas 18 y 19 del anexo). Con respecto al encajado de las fotografías, 

éstas  suelen  verse  yuxtapuestas  a  avisos  publicitarios,  con  lo  cual  se  genera  una 

confusión visual.  De acuerdo con dos de las leyes de percepción establecidas por la 

Escuela  de  Psicología  de  la  Gestalt,  las  personas  tienden  a  agrupar  los  elementos 

similares y cercanos entre sí, razón por la cual dichas fotografías serán a simple vista 

vinculadas con los avisos publicitarios. En relación a los créditos, no figuran tanto en el 

caso de las imágenes como en el de las noticias (salvo cuando éstas son propiedad de 

una agencia).

5.7. Conclusión parcial

Si se tiene en cuenta que el periódico fue fundado en 1897, es correcto afirmar que se 

trata de uno de los diarios actuales con mayor trayectoria a nivel nacional.  Desde sus 

inicios y hasta el día de hoy, ha evolucionado: de un formato sábana pasó a uno tabloide, 

amplió su cantidad de páginas,  apeló con mayor  frecuencia al  empleo de fotografías, 

incorporó nuevas secciones y suplementos, y aprovechó el avance de la tecnología para 

incorporar páginas a color. 

Sin embargo, el desarrollo de la sociedad de hoy impone en su evolución un ritmo mucho 

más  vertiginoso  que  ha  dejado  al  medio  obsoleto  en  diversos  aspectos:  su  escasa 

organización y su pobreza visual crearon un diario poco atractivo para el contexto actual, 

en  el  que  los  lectores  buscan  una  mayor  comodidad  (como  consecuencia  de  la 

sobreoferta de productos y  servicios),  pero siempre enmarcada dentro de un entorno 
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gráfico con el impacto y el dinamismo propio de los medios audiovisuales. 
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Capítulo cinco: El prototipo

6.1. Breve reseña del capítulo

Dentro del último capítulo, se expondrán las diferentes decisiones que dieron origen al 

rediseño final del periódico. Asimismo, se profundizará en el partido conceptual y gráfico 

sobre el cual se construyó la nueva imagen, pensada y desarrollada en función del lector 

y del contexto cultural actual.

Como todo rediseño,  la  propuesta busca mantener y expresar  la identidad del  diario, 

razón por la cual se especificarán los aspectos que han sido rescatados y aquellos que 

han debido ser modificados con el objetivo de lograr un diseño ordenado, claro, dinámico 

y atractivo.

6.2. Planteo del rediseño

“La estructura de la sociedad obliga a una permanente adaptación de los medios.  La 

sociedad  moderna,  caracterizada  por  una  creciente  segmentación,  valoración  de  la 

información y un resurgimiento de las dimensiones particulares/localistas, abre nuevas 

perspectivas y retos a la prensa“, según afirman Benzunartea et al., en el libro La prensa 

ante el cambio de siglo (1988, p. 26). 

En el caso particular del diario La Unión,  el desafío consistió en trasladar el lenguaje 

visual actual a un medio de carácter local, cuyo diseño (gráfico y conceptual) se presenta 

caótico, desprolijo y, sobre todo, obsoleto.

 

En respuesta a las demandas del  mercado y a la  creciente competencia,  se procuró 

diseñar  un  diario  que  respete  la  propuesta  original  de  Enrique  Tagle  pero  que, 
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simultáneamente, incorpore los códigos de comunicación actuales en función de brindar a 

los habitantes de Lomas de Zamora un diario local completo, fácil de leer y,  al mismo 

tiempo, atractivo desde lo visual. 

De acuerdo con las palabras de Gäde (2002), el  proyecto de rediseño integral  de un 

periódico debe ser valorado bajo tres aspectos: el estético (la forma), el periodístico (el 

contenido) y el técnico (es decir, la fabricación). En relación, continúa advirtiendo que el 

diseñador  no  puede  pasar  por  alto  el  hecho  de  que  el  periódico  rediseñado,  en  un 

principio,  seguirá  fabricándose  con los  mismos equipos.  Sin  embargo,  afirma que es 

posible  proponer  ciertas  mejoras  técnicas  y  “una  necesaria  revisión  de  los  flujos  de 

trabajo“  (Gäde,  p.  16,  2002).  Por  este  motivo,  la  propuesta  de  rediseño  plantea  de 

manera  no  excluyente  el  tratamiento  a  color  de  todas  las  páginas,  así  como  la 

incorporación diaria de suplementos temáticos. 

6.3. Partido conceptual

Debido a la transparencia y funcionalidad de los periódicos, su diseño siempre responde 

(en un principio) a un estilo racionalista, caracterizado por la utilización de una estructura 

clara  y  evidente,  el  empleo  del  color  (en  reemplazo  de  las  ornamentaciones)  y  la 

predilección de las formas geométricas simples. 

Llamar la atención, estimular la curiosidad, facilitar la orientación y el proceso de lectura 

son los principios fundamentales que guiaron el  desarrollo de la  nueva propuesta. La 

búsqueda de la identidad, sujeta a las limitaciones del medio, aparece planteada a partir 

de los elementos de configuración del medio (estructura, color, tipografías, misceláneas, 

blancos, imágenes) y genera un diario moderno, de carácter popular y a la vez elegante. 
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Teniendo  en  cuenta  que  La  Unión  es  uno  de  los  periódicos  actuales  con  mayor 

trayectoria del país, no es posible cuestionarlo desde su concepción o desde su vínculo 

con los lectores.  Sus 112 años de historia  indican,  inequívocamente,  que ha logrado 

afianzarse en la zona. Sin embargo, su corto crecimiento marca al mismo tiempo una 

problemática. Por este motivo, el rediseño buscó rescatar su identidad, modificando sólo 

aquellas  cuestiones  que  hacen  a  su  estancamiento:  la  escasa  organización,  la 

implementación de recursos obsoletos y atractivo visual ausente que, sumado al auge de 

la comunicación audiovisual, limita la llegada al público joven y, por lo tanto, el futuro del 

periódico.    

De esta manera, los cambios respetaron el contrato de lectura de carácter objetivo, así 

como también el lenguaje empleado en la redacción. Los dispositivos de apelación, en 

cambio, fueron enriquecidos en función de una lectura más fluida: se agregaron volantas, 

copetes y epígrafes a las noticias de mayor relevancia. 

Por otro lado, se estableció un programa de secciones fijas que incluye: Política Nacional, 

Economía Nacional, Regionales, Policiales, Educación y Cultura, Espectáculos, Deportes 

y Clasificados. Para facilitar la orientación del lector, la extensión de cada sección puede 

variar en función de la agenda periodística del día, pero el orden se mantiene inalterable. 

Con respecto a la cobertura de las noticias, se profundizarán sólo en aquellos temas que 

sean de interés a nivel local (como por ejemplo, la reciente renuncia del Intendente de 

Lomas de Zamora, Jorge Rossi). 

Finalmente, y a diferencia del diario original, el rediseño plantea priorizar las imágenes 

icónicas al texto, ya que generan una mayor atracción visual y contribuyen a transmitir la 
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información de una manera más sintética y confiable. 

6.4. Partido gráfico

Como punto de partida, y desde el rediseño de la marca, se procuró rescatar algunos de 

los elementos ya existentes. Por este motivo, se mantuvo la dominante cromática azul, ya 

que se trata de un color que transmite serenidad y confianza, al tiempo que comúnmente 

se lo asocia a la inteligencia y a el conocimiento (Heller, 2004). En combinación con el 

color gris, se logró enriquecer a la marca a partir de una paleta que denota elegancia y 

modernidad (ver página número 20 del anexo). Al mismo tiempo, se trabajó un código 

cromático que permite identificar las diferentes secciones del diario: el cuerpo principal 

(compuesto  por  Política,  Economía,  Regionales,  Policiales,  Educación  y  Cultura)  se 

desarrolla en azul y gris, mientras que las secciones Deportes, Espectáculos y Familia 

recurren al verde, rojo y naranja respectivamente (ver páginas 21 y 22 del anexo). 

Con el objetivo de mantener el carácter popular del medio, se optó por recurrir a familias 

tipográficas de palo seco (o sans serif): la Helvética para la marca, y la Meta para el lema, 

ambas en caja alta (es decir, mayúsculas) para dotar a la marca de una fuerza que le  

permita resaltar dentro de todos los elementos que conforman la primera plana del diario. 

En relación a su morfología, ésta responde a dos cuestiones básicas: la direccionalidad y 

la diferenciación. La curva formada en el ángulo inferior derecho genera una entrada de 

blanco  (o  aire)  que  rompe  con  la  estructura  rígida  de  la  portada  y,  a  partir  de  su 

aplicación, crea unidad en el sistema de comunicación visual (ver página página número 

23 del anexo). 

Para organizar la relación entre la marca y los demás elementos, se trabajó a partir de 
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una grilla que fue replanteada con el objetivo de generar flexibilidad y versatilidad, pero 

conservando el tamaño original del diario (28.8 cm de ancho por 36.8 cm de largo). De la 

retícula de seis columnas, se pasó a una de 12 (ver páginas número 24 y 25 del anexo) 

en función de posibilitar diferentes combinaciones que permitan diferenciar las notas y 

marcar  jerarquías:  cuanto  más estrecho sea  el  ancho  de la  columna,  menor  será  la 

importancia de la noticia. Por otro lado, y con el objetivo de optimizar el rendimiento de 

cada página,  se recurrió a un interlineado de 10.5 puntos que permite desarrollar  90 

renglones  de  texto  (organizados  en  diez  módulos  de  nueve  renglones  cada  uno). 

Asimismo, dentro de la grilla hay una serie de elementos fijos (ver página número 26 del 

anexo), cuyo comportamiento genera una constante a lo largo de todo el periódico: 

- El espacio de foliación:  se ubica al  comienzo de la página e indica fecha,  marca, 

sección y número de página.

- La volanta: tiene una extensión breve (de menos de veinte palabras) y precede al 

título. 

- El titular: generalmente se desarrolla al ancho de la caja tipográfica. El tamaño de la 

tipografía  y  la  variable  aplicada  (regular  o  negrita/bold)  variará  de  acuerdo  a  la 

relevancia de la noticia. 

- La columna tipo (es decir, el ancho de columna más utilizado a lo largo de la pieza): 

está compuesta por tres columnas que permiten generar renglones de un promedio 

de 50 caracteres (la cantidad óptima para una lectura concentrada). 

Para el rediseño de la primera plana, se optó por generar un estilo propio que combine 

características del contemporáneo y del cartel (ver páginas 27 y 28 del anexo). Con el 

objetivo de lograr una portada más ordenada, clara e impactante, se buscó presentar la 
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noticia principal  a partir  de una fuerte síntesis sustentada en una amplia imagen que 

hable por sí  misma. Al  mismo tiempo, se trabajó en su interacción con el  texto para 

romper con la rigidez a partir de una composición dinámica. Acompañando a la noticia 

principal, se incorporaron pequeños avances de notas secundarias, jerarquizadas a partir 

de su ubicación y de la implementación de placas. La marca, por su parte, se ubica en el 

primer módulo de la grilla y se desarrolla a lo largo de toda la página. Como elemento 

adicional,  se incorporaron sobre la placa los siguientes datos de edición: fecha, año y 

número de edición, dirección, e-mail y precio. En relación a la estructura, el planteo es 

variable:  cuando  la  noticia  lo  requiera,  la  primera  plana  puede  trabajarse  en  una 

estructura  horizontal.  La  flexibilización  del  sistema permite  un  diseño  en  función  del 

contenido y, además, favorece al lector ya que le permite diferenciar cada ejemplar con 

mayor facilidad.  

Con  respecto  al  programa  tipográfico,  se  optó  por  la  familia  Frutiger  para  títulos, 

subtítulos  y  epígrafes  (ver  página  número  29  del  anexo).  Esta  familia,  que  no  es 

estrictamente geométrica ni humanista, fue diseñada para que cada signo individual sea 

reconocido con facilidad. Por este motivo, permite la rápida comprensión de los textos al 

tiempo que, desde su morfología, acentúa el carácter popular del diario. Para indicar la 

sección,  las  subidas,  las  capitulares  y  los  destacados,  se  utilizó  la  Helvética.  Con 

características similares a la Frutiger, la incorporación de esta tipografía responde a la 

necesidad  de  generar  una  mayor  diversidad  que  permita  identificar  y  diferenciar  con 

claridad cada elemento que compone la noticia. Para el desarrollo de la galera, se trabajó 

con la Óptima: una tipografía elegante y legible, que mezcla la objetividad de los tipos de 

palo seco con el estilo y la claridad de las letras con  serif  (o remates). Diseñada por 

Hermann Zapf para la fundación Stempel (Unos tipos duros, 2002), la familia presenta 

una altura x considerable (que le permite ser aplicada a cuerpos pequeños sin perder 

legibilidad) y una diferencia notoria entre sus variables (que le facilita al lector identificar y 
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recorrer el circuito rápido de lectura). 

En relación a las imágenes icónicas, se recurrió a ilustraciones, pictogramas y fotografías 

con diversos criterios (ver página número 30 del anexo):

- Ilustraciones: serán utilizadas exclusivamente para chistes. Su aplicación presenta un 

espacio delimitado en el extremo superior de la última página, lo cual permite que el 

lector cotidiano del diario vaya al encuentro del chiste, ya que sabe donde ubicarlo. 

- Pictogramas: con el objetivo de transmitir el mensaje de manera más sintética, serán 

utilizados en el pronóstico climático, en la sección Clasificados y en el horóscopo. 

- Fotografías: dentro del cuerpo principal del diario se respetará su color original. La 

implementación de recursos artísticos, en cambio, será reservada para las secciones 

blandas y suplementos.  Asimismo,  se trabajará con fotografías objetivas/tangibles, 

con el objetivo de representar la realidad. 

Cada  página  muestra  una  fotografía  principal,  que  puede  aplicarse  con  una 

orientación horizontal o vertical (variando el encajado en función de crear un cierto 

ritmo).  El  resto  de  las  fotografías  que  eventualmente  acompañen  a  las  notas 

principales o secundarias, deberán reducir considerablemente su tamaño con el fin de 

establecer una jerarquía (ver páginas número 31 y 32 del anexo). 

En relación a la producción de las fotografías (si bien serán oportunamente realizadas por 

un fotógrafo) se establecen los siguientes criterios:

- Poca profundidad de campo: el foco selectivo permite centrar el impacto visual en las 
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zonas importantes de la imagen.

- Calida  de luz abierta:  la  iluminación difusa,  de sombras suaves,  poco contraste y 

colores desaturados crea fotografías más claras. 

- Variedad  de  planos:  la  diversidad  genera  un  ritmo  visual  que  atrae  al  lector  y 

mantiene su interés. 

Los avisos publicitarios, al igual que las imágenes, se colocan según los módulos de la 

grilla (ver páginas número 33 y 34 del anexo). Agrupados en la zona inferior de cada 

página,  permiten que el  texto  pueda desarrollarse en bloques rectangulares.  Para  su 

diagramación, se establecen dos criterios a tener en cuenta:

- En las páginas que lleven una gran cantidad de avisos, no se pondrán más de tres o 

cuatro informaciones en función de lograr una cierta armonía.

- En el caso de que dos avisos de diferentes tamaños deban publicarse en la misma 

página, se utilizará el criterio de triangulación que establece que el más grande se 

ubicará  en  el  costado  exterior  de  la  página,  mientras  que  el  más  pequeño 

permanecerá próximo al margen interior (el del lomo).     

6.5. Sistema de comunicación visual

6.5.1. Suplementos

La forma geométrica impuesta por la marca fue la encargada de reforzar la vertiente 

estilística a modo de miscelánea y tejer (junto a los demás elementos de configuración 
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visual) el sistema de comunicación, generando unidad y coherencia a lo largo de todas 

las páginas que componen el periódico (ver páginas número 34 y 35 del anexo).

Con respecto a los suplementos, la propuesta plantea una serie de seis temáticas que, 

junto a la revista dominical, se distribuyen en la semana de la siguiente manera:

- Lunes: Suplemento de Deportes

- Martes: Suplemento de Arquitectura

- Miércoles: Suplemento de Cocina

- Jueves: Suplemento de Espectáculos

- Viernes: Suplemento Joven

- Sábado: Suplemento de Cultura

- Domingo: Revista dominical

El  suplemento de Deportes aparece pautado para los días Lunes,  con el  objetivo de 

cubrir en sus páginas toda la información y los resultados de las actividades deportivas 

del domingo. En este día, las páginas correspondientes a la sección Deportes del cuerpo 

principal del diario, serán utilizadas para desarrollar en mayor profundidad el resto de las 

noticias.  Desde el  rediseño de la  marca,  se  buscó recrear  el  ambiente  propio  de un 

partido de fútbol, caracterizado por la pasión de los hinchas manifestada en expresiones 

como, por ejemplo: Aguante! (ver página número 36 del anexo). Tanto la tipografía como 

su inclinación buscan generar y transmitir de manera gráfica la fuerza propia de un grito, 

motivo  por  el  cual  se  seleccionó  una  tipografía  pesada  (la  denominada  Impact), 
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condensada,  de  impacto,  y  con  una  inclinación  que  enriquece  a  la  marca  con  el 

dinamismo y la  informalidad de la  expresión.  Finalmente,  su identidad se completa a 

partir  de  la  elección  del  color  verde  como dominante  en  la  marca,  por  considerarlo 

representativo del deporte. 

Los martes se programó el suplemento de Arquitectura, con el objetivo de comunicar las 

novedades locales relativas al tema. El diseño de su marca (ver páginas número 37 y 38 

del anexo)  procuró hacer referencia a las construcciones urbanas modernas a partir de 

una marcada orientación vertical  que alude a la forma de un edificio.  La elección del 

nombre (Uno en cien) deviene de la jerga arquitectónica, y se refiere a la escala estándar 

con  la  que  se  trabajan  los  planos  y  las  maquetas  de  las  diferentes  obras.  Para  la 

construcción tipográfica, se optó la familia Bauhaus, cuya morfología responde a un estilo 

impuesto por un importante movimiento arquitectónico y artístico surgido en 1919 bajo el 

mismo nombre (Meggs, 2000). Desde el color turquesa, se procuró transmitir modernidad 

y frescura.

El diseño del suplemento de Cocina, pensado para los días miércoles, propone (desde su 

nombre y planteo gráfico) una alusión directa a la gastronomía (ver página número 39 del 

anexo).  Con  respecto  a  la  denominación,  se  recurrió  a  una frase que se  utiliza  con 

frecuencia en la cocina para hablar de una preparación que ya está lista, o en su punto 

justo: “Punto  caramelo“.  Desde  la  tipografía  (denominada  Alba),  se  buscó  evocar  la 

textura del caramelo a partir de los rasgos descendentes de una familia que, al mismo 

tiempo, denota modernidad y un cierto tono lúdico. Para reforzar la identidad, se trabajó 

con una paleta cromática de predominante cálida que, desde el planteo de una trama, 

alude a los juegos visuales y a la variedad de colores que proponen las golosinas y la 

cocina en general. 
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Para  los  días  jueves  se  planteó  la  publicación  del  suplemento  de Espectáculos  (ver 

página  número  40  del  anexo),  con  el  objetivo  de  informar  acerca de  los  estrenos  y 

novedades cinematográficas de la semana. El diseño de su marca procuró resaltar la 

atmósfera propia de los eventos y espectáculos apelando a una expresión característica: 

¡Otra!. Desde el tratamiento tipográfico y cromático se buscó generar contrastes que le 

dieran  a  la  marca  el  ritmo  y  la  fuerza  propia  de  un  grito.  Con  respecto  a  la  paleta 

cromática, se recurrió a dos colores cálidos (puntualmente al rojo y al naranja), ya que 

tienen la capacidad de transmitir actividad, alegría y dinamismo, cualidades propias en lo 

que a espectáculos se refiere.

El suplemento Joven, pensado para comunicar las actividades relativas a este segmento 

(tales como recitales, fiestas, etc.), se publicará los días viernes. La propuesta de diseño 

se generó a partir de la búsqueda de las características distintivas de este grupo etáreo. 

Desde el nombre (ver página número 41 del anexo), se evoca el espíritu de rebeldía y, 

desde el planteo tipográfico, se generó una marca desprolija, informal y dinámica. Para la 

paleta cromática, se optó por un color moderno y, por lo tanto, juvenil, compuesto por un 

100% de cian. 

Los días sábados,  cuando la mayoría de la gente cuenta con una gran disponibilidad 

horaria para dedicarse a la lectura, fueron destinados para la publicación del suplemento 

de Cultura. El diseño de la marca (ver página número 42 del anexo) hace referencia a la 

palabra escrita, como elemento fundamental de su composición en lo relacionado a las 

facultades intelectuales de los individuos que componen una sociedad. El color empleado 

en la placa, junto con la tipografía de rasgos caligráficos, genera una asociación directa e 

inevitable con el nombre, el cual a su vez alude a las primeras escrituras realizadas por 
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los antiguos con tinta negra y plumas o pinceles. 

Como  observación  final,  en  el  diseño  de  la  marca  de  los  seis  suplementos,  la 

incorporación  de  la  placa  y  su  morfología  terminan  por  completar  el  sistema  de 

comunicación visual, integrando cada submarca al resto del diario. 

6.5.2. Revista dominical

Debido a que los días domingo son los que la gente suele tener desocupados, se optó 

por  publicar  un  material  de  lectura  extra  junto  con  el  diario:  Misceláneas,  la  revista 

dominical (ver página número 43 del anexo). Como su nombre lo indica, la publicación 

ofrece  una  amplia  variedad  de  temas:  cultura,  entrevistas,  moda,  salud,  cocina, 

horóscopo, agenda y juegos. A lo largo de las 28 páginas que la componen, desarrolla 

una nota principal  (de cinco páginas),  una secundaria (de tres)  y una serie de notas 

cortas (de una a dos páginas) sobre diversos temas.  

Su diseño, planteado sobre una grilla de 12 columnas, propone un estilo minimalista y 

contemporáneo (ver página número 44 del anexo). Por un lado, el gran porcentaje de 

blancos que ofrece su diagramación procuró recrear el clima distendido propio de los días 

de descanso. Sin embargo, por otro lado, los contrastes provocados entre los diferentes 

colores, tamaños y formas, aportaron el ritmo y el dinamismo necesarios para recrear el 

atractivo visual propio de las revistas. 

Como  toda  publicación  contemporánea,  presenta  un  claro  predominio  de  la  imagen 

icónica por sobre el texto y, debido a que las notas son planificadas con antelación (a 
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diferencia  de lo  que ocurre  en el  periódico),  las  fotografías  son tomadas en estudio, 

enriqueciendo así su atractivo estético y su contenido artístico. 

Con respecto al tratamiento tipográfico, tanto en la marca como en el interior se trabajó 

con la combinación de dos familias de palo seco: la Helvética y la Frutiger (ver página 

número 45 del anexo). Asimismo, ambas tipografías (que ya han sido implementadas en 

el diseño del periódico) generan una constante a partir de la cual se teje el sistema de 

comunicación visual. 

La paleta de colores, por lo contrario, se presenta netamente versátil:  tanto en marca 

como  en  misceláneas  y  dispositivos  de  apelación  podrá  ir  variando  en  función  del 

contenido  y  del  planteo  cromático  de  las  fotografías  y  publicidades  adyacentes  (ver 

página número 46 del anexo). 

6.5.3. Videos coleccionables en formato DVD

Para completar la propuesta, se planteó una colección de videos destinados a aportar los 

conocimientos necesarios para solucionar  problemas cotidianos,  con consejos e ideas 

prácticas sobre temas como jardinería, mecánica, cocina y otros (ver páginas número 47, 

48 y 49 del anexo). Manteniendo como constante el programa tipográfico, el diseño de 

estas publicaciones está compuesto por un desplegable de tres páginas dentro del cual 

se desarrolla una síntesis de todos los temas que serán tratados en los videos.
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6.6. Conclusión parcial

El prototipo, entendido como “la forma más perfecta y armoniosa de conjugar todas las 

ambiciones, todas las propuestas y todos los condicionantes editoriales, de redacción, 

técnicos  y  estéticos“  (Gäde,  p.  140,  2002),  logró  rescatar  del  diario  original  aquellos 

aspectos que definen su identidad y, debido a su larga trayectoria, la identidad del partido 

de Lomas de Zamora. 

Después de haber entablado conversaciones con los trabajadores del periódico, se logró 

llegar  a  la  raíz  del  problema  (la  actual  ausencia  de  un  equipo  de  diseño)  y,  en 

consecuencia, a una posible solución. De esta manera, se trabajó en la aplicación de un 

diseño  contemporáneo,  dinámico,  atractivo  y  flexible,  con  el  impacto  necesario  para 

enfrentar a los medios periodísticos audiovisuales que constituyen la única competencia 

para  el  periódico,  ya  sean  los  noticieros  (en  la  televisión)  o  los  diarios  digitales  (en 

internet). 
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Conclusión

El constante cambio social y cultural implica una serie de evoluciones a las cuales los 

medios  de  comunicación  deben  adaptarse  continuamente.  La  transmisión  de  los 

mensajes requiere una actualización permanente de los códigos y canales que emplea: la 

fuerte  competencia  y  el  mercado  globalizado  crearon  una  generación  de  lectores 

individualistas, selectivos y exigentes. 

Como se ha analizado en el presente trabajo, al principio el usuario se conformaba con 

recibir  las  noticias  más  importantes  a  través  de  las  denominadas  gacetas.  Como 

consecuencia de la sobreoferta de productos (y a partir de la evolución de los medios), 

hoy en día el lector busca un diario que le sea propio, es decir, un diario con su misma 

ideología, en el que predominen las noticias de su interés, dentro de un entorno gráfico 

que le sea práctico y agradable.   

Los nuevos hábitos de lectura surgieron en respuesta a un ritmo de vida que es cada vez 

más acelerado, y dentro del cual muchos usuarios han optado por reemplazar al diario 

impreso por otras fuentes de información como la televisión, la radio o Internet. Si bien 

estos nuevos medios crearon un atractivo audiovisual extra que enriquece a la noticia con 

audio,  videos  e  imágenes,  afortunadamente  se  sigue  reconociendo  al  diario  impreso 

como la fuente de mayor credibilidad. 

Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha impulsado un contacto directo y cada vez más 

frecuente con el  material  visual  y,  en consecuencia,  se ha elevado el  nivel  cultural  y 

estético de la  sociedad.  Como se ha analizado en el  proyecto,  todos los diarios  han 

planteado desde su aparición al menos un rediseño en su imagen. Entre los cambios más 
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generalizados,  se  encuentran  la  adaptación  del  formato  (de  sábana  a  tabloide)  y  la 

incorporación cada vez mayor de imágenes.   

Con sus más de cien años de historia, el diario local de Lomas de Zamora, La Unión, ha 

llevado a cabo diferentes modificaciones quedándose a mitad de camino: hoy en día, el 

periódico ya no puede definirse como tradicional  pero tampoco logra responder a las 

necesidades sociales  de la  actualidad que sugieren al  orden como una característica 

básica de todo diseño editorial de información.    

Al pensar el rediseño, se procuró rescatar algunos de los elementos más distintivos del 

diario, ya que su larga trayectoria habla acerca de una correcta interpretación y aplicación 

del  contrato  de  lectura.  Sin  embargo,  y  al  mismo  tiempo,  su  crecimiento  estancado 

sugiere la aplicación de un diseño contemporáneo, pensado en función de la comodidad 

del lector. 

En este caso, el orden funcionó como un atributo guía en la elaboración de una propuesta 

pensada para informar y entretener. En relación al diseño original, se logró jerarquizar la 

información de una manera clara y establecer un circuito de lectura dinámico y práctico. 

Asimismo,  se  trabajó  en el  impacto  visual  creando ritmo a partir  de la  aplicación  de 

contrastes  gráficos  entre  formas,  tamaños  y  colores,  pero  manteniendo  una  base 

racionalista  que se evidencia  en una estructura clara que organiza  la  información en 

función de su correcta lectura. 

A partir del estudio de la localidad y de sus habitantes, se logró conocer los intereses de 

los lectores: Lomas de Zamora es un partido histórico de la Provincia de Buenos Aires, en 

el  que  conviven  personas  de  tendencia  progresista,  con  diferentes  edades  y  clases 
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sociales, y diversas motivaciones, gustos y preferencias. El deporte, la cultura, la política, 

el entretenimiento… todo tiene un espacio, y este fue reflejado a lo largo de las páginas 

que componen al nuevo prototipo, el cual deja de lado sus aspectos tradicionales para 

abrirse a un diseño netamente contemporáneo. 

En síntesis, a partir de diferentes recursos (la experiencia laboral en el campo, el estudio 

de casos, la observación y las entrevistas) se logró generar una propuesta que rescató 

los aciertos del contrato de lectura del periódico actual y modificó aquellos aspectos que 

entorpecen  y  limitan  su  crecimiento,  dando  origen  así  al  prototipo  de  un  diseño 

contemporáneo,  funcional  y  atractivo,  capaz  de  informar  de  una  manera  completa  y 

entretenida, y competir con la gran diversidad de medios que componen el mercado en la 

actualidad. 
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