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Introducción 

El tema de este PG es dar a conocer la importancia de la educación a futuro mediante las 

herramientas digitales en un mundo contemporáneo, en donde el diario ha pasado a ser 

más una pieza digital que impresa, la cual aborda diferentes particularidades que 

conllevan a esta nueva era, se inscribe dentro de la categoría como ensayo y de la línea 

temática medios y estrategias de comunicación. 

Este tema surgió a partir de la observación con detenimiento hacia la evolución de la 

comunidad en la que vivimos; como la generación actual utiliza la tecnología para su 

beneficio, su confort, o su ocio, para así entender como la revolución digital afectará de 

forma positiva o negativa a futuras generaciones. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la atención de los lectores, captar toda la 

atención de un lector no es tarea fácil y menos lo es, cuando se pretende informar y 

educar simultáneamente. Este hecho se puede presentar cuando hay una carga visual 

que se exhibe muy a menudo, en piezas gráficas que comunican y trasmiten información 

detallada. La incorporación de la tecnología digital en las piezas editoriales tradicionales 

ha cambiado el modo de proceder en la pedagogía. Las nuevas generaciones tendrán 

una nueva forma de recibir la información suministrada por los diarios, las revistas y las 

redes sociales que actuarán como agentes portable en todo momento para dimensionar 

los aspectos importantes de la enseñanza y el aprendizaje. 

Se considera como el núcleo del problema planteado, el cambio de plataforma de los 

medios impresos hacia los medios digitales en una atmósfera en la que los dispositivos 

móviles, las aplicaciones y las redes sociales intervienen como agentes pedagógicos en 

futuras generaciones. 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar y definir cuáles son las características más 

importantes que emplean los medios digitales en la pedagogía actual y en la futura para 

entender el actuar y el comportamiento de los usuarios ante los medios editoriales 

publicados. 
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Asimismo, entre los objetivos específicos se encuentra el desglosar las características 

que posee cada uno de los medios digitales, como dispositivos móviles, tablets y redes, y 

mediante esta gestión, enfatizar cuáles son las actuales estrategias de diagramación 

digital para analizar las tácticas de las corporaciones empresariales. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Reinhardt, V. (2007). La infografía didáctica: Producción interdisciplinaria de infografías 

para la diversidad cultural. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de Posgrado tiene como objetivo 

abordar el tema que trata al proceso comunicativo en la cultura latinoamericana hacia las 

infografías a nivel didáctico para niños con necesidades de aprendizaje, al presentar una 

realidad escolar actual y propia. Se vincula a este Proyecto de Investigación porque toma 

la infografía como medio de expresión y de comunicación, como uno de los ejes en la 

investigación. 

Naula, B. (2011) La influencia del diseño editorial en libros escolares que intervienen en 

la enseñanza de la historia. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de Posgrado tiene como objetivo 

abordar el diseño con una mirada futurista, que compara la enseñanza administrada 

hacia el hombre que la hereda y la hace crecer con valores éticos, fundamentalmente 

adquiridos por la influencia de textos escolares, que los plantean y los desarrollan de 

forma correcta y con un carácter editorial. Se vincula a este Proyecto de Investigación 

porque brinda una mirada futurista hacia el desglose editorial que se trasforma y 

reinventa por la influencia educativa de los textos editoriales. 

Galanternik, N. (2007) La evolución del diario impreso en la argentina entre 1994 y 2004 

Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto de Posgrado tiene como objetivo plantear diferentes 
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modificaciones que se han dado a lo largo de la trayectoria editorial en el diario argentino 

tanto en su producción como en su distribución e incluso diagramación, en donde juega 

un rol importante la fotografía y la infografía, al cambiar hábitos de lectura y modificar 

estilos antiguos de lectura. Se vincula a este Proyecto de Investigación porque es en 

donde realmente se ve un cambio importante en el manejo estético y visual de los diarios 

en la Argentina, al demostrar y contener detalles en parámetros mundialmente utilizados 

y proyectados. 

Collazos, G. (2011) El diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología 

política, social y cultural. Casos de estudio: La Nación de Argentina y el Tiempo en 

Colombia” Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de Posgrado tiene como objetivo el diseño 

editorial desde su nacimiento en Inglaterra en el siglo 17 hasta su evolución 

contemporánea con modificaciones y herramientas visuales que lo destacan como un 

medio de comunicación que aún con el auge de la era digital, perdura en el tiempo y se 

mantiene vigente en su rubro. Se vincula a este Proyecto de Investigación porque 

fundamenta razonamientos positivos de la evolución del diario impreso al digital que tiene 

puntos a favor y en contra que se abordan en el proyecto de investigación. 

Luzardo, A. (2009) Diseño de diarios digitales, estudio de interfaz gráfica Web en función 

de los dispositivos móviles: Caso de estudio: diarios digitales. Proyecto de Posgrado. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto de Posgrado tiene como objetivo observar el diseño editorial como elemento 

comunicador primordial en la era digital, pero sin desplazar al diario impreso existente, 

establecido desde el siglo 17, que de cierta manera transforma modelos de interpretación 

en nuevos modos de construcción visual y de lectura. Se vincula a este Proyecto de 

Investigación al proporcionar sostén histórico y futurista del diario como medio impreso y 

digital en el mundo contemporáneo 
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Plazas, H. (2012) Diseño de diarios digitales, estudio de interfaz gráfica de usuario de 

tres diarios. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Este proyecto de Posgrado tiene como objetivo mostrar el 

diseño digital como la interfaz gráfica más importante de tres casos estudiados. A modo 

de ejemplo se encuentra infobae.com.ar. Se vincula a este Proyecto de Investigación 

porque la búsqueda plantea un paralelo establecido entre la parte impresa y la digital, 

donde resaltan herramientas de comunicación que logran brindar una mejor comprensión 

de los textos. 

García, M. (2012) Gran ciudadano, el rol de la ciudadanía frente a los medios de 

comunicación. Proyectos de investigación disciplinar. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de Investigación 

disciplinar tiene como objetivo mostrar al individuo como un ser que constantemente se 

encuentra en recepción de nuevas tendencias, entre ellas, los medios de comunicación 

como el diario, pieza editorial, que impone tendencias para comunicar, sorprender y 

desarrollar contenidos múltiples en avance de la era comunicativa. Se vincula a este 

Proyecto de Investigación porque se puede analizar el inconsciente colectivo de las 

personas en un mundo donde la lectura es una pieza fundamental del saber y el educar. 

Incorvaia, M. (2012) La fotografía en los medios gráficos. Imágenes de una expresión 

visual: el documento social. Proyectos de investigación disciplinar. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de Investigación 

disciplinar tiene como objetivo proporcionar una mirada hacia la fotografía como 

herramienta de comunicación visual pionera en avances, nuevas tecnologías y 

tendencias. Se vincula a este Proyecto de Investigación porque aborda uno de los ejes 

manifestados en el proyecto al ampliar conocimientos y mostrar fortalezas. 

Ramírez, S. (2011) El cuerpo erótico en dictadura y democracia: estudio de los avisos 

gráficos de espectáculos estéticos en el diario. Proyecto de Posgrado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este proyecto de 
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Posgrado tiene como objetivo analizar al cuerpo como vitrina expuesta en las hojas de los 

diarios, donde el escandalo ya no cobra ningún sentido social. Se vincula a este Proyecto 

de Investigación porque le proporciona una mirada hipotética del cuerpo humano al 

exponerlo abiertamente mediante fotografías que exaltan cualidades o defectos en el 

medio. 

Di Lucca, S. (2013) El comportamiento actual de la Generación Z en tanto futura 

generación que ingresará al mundo académico. Proyectos de Exploración de la Agenda 

Profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de Exploración de la agenda profesional tiene como objetivo estudiar a 

cerca de los comportamientos actitudinales, sociales, educacionales frente al futuro 

académico de la generación Z, integrada por quienes nacieron entre los años 1995 y 

2005. Se vincula a este Proyecto de Investigación porque aporta conocimientos 

necesarios para desarrollar el planteamiento de la problemática, en donde se coloca esta 

generación como descendencia guía para la comprensión de piezas editoriales en el 

futuro. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda, pero sí sobre el 

tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Jorge Frascara se toma la idea sobre el diseño de información que se desarrolla en 

el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea 

relacionada con el autor Raúl Shakespear sirve para describir mejor la problemática 

general porque ayuda a entender cuáles son los estímulos que se presentan en las 

estrategias de diagramación editorial. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas, como la investigación, la observación, el 

análisis y la interpretación 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina porque permite profundizar en las nuevas estrategias de diagramación editorial 

digitales, lo que resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera 

porque son comunicadores visuales y están constantemente perfeccionando su espacio 

de aprendizaje para informar y mostrar estrategias nuevas con los productos o servicios 

que innovan de forma continua a nivel gráfico. Al tener en claro el objetivo del diseño, que 

es la comunicación, se debe asimilar que hay que estar actualizado con las tendencias 

que el mercado tiene vigentes para poder generar nuevos retos y proyectos 

profesionales, culturales, pedagógicos o académicos y de esta manera suplir las 

necesidades e inconvenientes que cada cliente o persona tiene. 

Asimismo estas tendencias permiten encontrar un nuevo nicho comercial al conocer los 

adelantos tecnológicos, procesos y evolución que circulan entre las interfaces de los 

dispositivos móviles, tablets o redes sociales y las aplicaciones que conllevan al 

desarrollo de cada medio editorial donde amplían contenidos en los medios como son el 

caso prioritario en este PG.  
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Capítulo 1.  Una alianza de información 

Los medios de comunicación impresos han manifestado en el transcurso de la evolución, 

un fuerte peso en la atmósfera gráfica, la cual relata, planifica e informa contenidos de 

impacto en diferentes piezas visuales, que plantean temas con mucha información 

detallada. No hay dudas de que la actividad lectora constituye uno de los instrumentos de 

esencial importancia para alcanzar éxitos verdaderos tanto en el estudio, en el trabajo o 

en la vida diaria para estar actualizado e informado en todo momento.  

La lectura ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo humano. Para 

apreciar su valor, es suficiente con entender que aproximadamente las tres cuartas 

partes de lo que se aprende, llega por medio de la lectura. A pesar de la aparición de 

nuevas vías y medios de asimilación en los conocimientos, la lectura será uno de los 

modos fundamentales y con mejor asimilación para recibir información. 

Gracias a este planteo, en el diseño de información, se manifiesta un prototipo encargado 

de estructurar y organizar la documentación pertinente con imágenes e infografías 

adjuntas que en la mayoría de los casos tienen resultados óptimos y certeros hacia una 

lectura consecutiva que se analiza en una pieza editorial al lograr que se entienda, 

comprenda e interprete lo leído.  

Según Frascara, diseñador gráfico argentino, a esta facilidad, se le atribuyen objetivos 

específicos que son relativos a las necesidades de cada usuario, los cuales aseguran una 

efectividad satisfactoria en la comunicación, mediante procesos cognitivos y perceptuales 

en párrafos y textos (2011, p. 8) 

En el diseño editorial se hacen partícipes herramientas visuales que irrumpen en los 

medios de comunicación habituales como los diarios y revistas, los cuales informan cada 

día los hechos y acontecimientos de la jornada, donde se extraen temas puntuales y 

testificaciones mediante ilustraciones, fotografías e infografías que dinamizan las puestas 

en páginas entre los demás elementos compositivos. Estas herramientas se convierten 

en medios masivos con características específicas, que contienen formas y variantes 
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representativas de un tema, para lograr trasmitir un carácter editorial más icónico, 

memorizable y funcional.  

La corriente psicológica, surgida en Alemania a principios del siglo 20 llamada Gestalt 

apoyada en teorías alternativas hacia la psicología del diseño, explica el principio 

existente entre una figura o imagen y el fondo planteado, en donde se subraya 

visiblemente un alto contraste generado por un elemento que separa al uno del otro y 

crea más un alto contenido de pregnancia visual.  

Es en donde Wertheimer, psicólogo alemán, fundador de la psicología de la Gestalt, 

afirmó, primeramente, que la percepción de los objetos visuales no está determinada por 

el estímulo, sino que es quien da forma y significado a los estímulos. La sola percepción 

es capaz de separar el campo perceptivo en dos partes: en la que se focaliza la atención 

como la figura y otra con menor importancia como el fondo. (1912, p. 46) 

En este planteamiento de la visión humana se forja una separación y resalta uno de los 

componentes que tiene mayor importancia; este elemento es el que se convierte en una 

imagen o representación detallada del texto descrito para completar el proceso de 

comunicación, entendido como un intercambio de información u opiniones transmitidas 

mediante el habla, la escritura, las señales o visualizaciones gráficas. Esta reciprocidad 

necesita de un emisor y un receptor para poder completar el ciclo comunicativo, mediante 

un mensaje enviado por un emisor y descodificado por un receptor, que se convierte en 

una llamada de atención. Esta dualidad comunicadora es la encargada de conformar una 

gestión informativa, que no termina solo en un proceso de interpretación, sino que 

efectúa a la vez una acción que se ejecuta y se aplica en un entorno persuasivo y genera 

una nueva forma de educación.  

A modo de ejemplo, en la estructura de los diarios se destacan comentarios, posturas e 

ideologías sociales o políticas, información económica, artículos de opinión, educación, 

cultura, noticias del mundo más relevantes y de cada región, deportes, programación de 

espectáculos y cartelera, clasificados, chistes, tiras cómicas, horóscopo, pasatiempos, el 
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clima e incluso suplementos semanales con una línea temática explícita. Todo este 

material debe de ser avalado en forma verídica por periodistas y comunicadores que 

investigan cada noticia para hacerla cada vez más completa, certera y creíble posible.  

Visto así se convierten en un conjunto comunicador, al empezar a crear un vínculo con el 

usuario, incitándolo a observar y a realizar un trayecto visual página por página, quien 

ahonda en todo el material leído para su propio beneficio, lo que lo lleva a un nivel 

avanzado de culturización y educación en forma continua.  

Esta disyuntiva pedagógica se presenta en las publicaciones editoriales impresas y 

digitales de la actualidad, al dar origen a un círculo de nuevos lectores, que poseen 

perfiles disparejos a los planteados años atrás. De este modo, estos perfiles esbozados, 

tomarán segmentos importantes en la evolución de la información, tanto en cómo quieren 

recibirla, a como quieren entenderla, proyectarla e interpretarla de forma rápida. 

 

1.1 El diario: una leyenda con particularidades 

¿Qué sería del mundo si no existiera el diario? El diario es una pieza tan importante y 

trascendental en el proceso de comunicación, que imaginar el mundo sin la existencia de 

él, sería pensar en una desorganización masiva de información; en un planteamiento en 

el que las noticias fueran informadas en forma muy trivial o tal vez informadas de una 

manera tan interrumpida que serían obsoletas al no comunicar acontecimientos 

importantes y en la brevedad, lo cual traería consecuencias graves a nivel económico, 

social, político, u otros, Álvarez, periodista en la Universidad Complutense de Madrid y 

técnico en comunicación y marketing, afirma que el periódico fue para las primeras 

generaciones un manual de cultura y un punto de referencia que reflejaba la sociedad 

para las masas urbanas, a la que deseaban pertenecer; para las personas del campo la 

personificación de lo nuevo y para los provincianos el escalón de ascenso en la sociedad 

metropolitana a la que todos llegaban a la misma conclusión, informarse!. (1987, p. 74)  
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Pero, ¿dónde fueron los orígenes de esta pieza impresa tan importante que se planteaba 

en un papel poco exquisito y usual?  

Sus inicios comenzaron con la invención de la imprenta, hacia 1440, por Johannes 

Gutenberg, con un estilo muy particular y mecánico que facilitó la rapidez en la 

producción de ejemplares, en donde surgió el libro y el diario. El primer libro que se pudo 

imprimir en forma serial fue la Biblia, impreso solo por una sola cara en principio, pero 

que más tarde con la persistencia de Gutenberg y su sobrino Peter Schöfferse pudo 

imprimirse por ambas caras y profundizar en los detalles de las imágenes, ornamentos y 

letras capitales, que eran de un tamaño predominante y muy impactantes para la época. 

De esta manera se estimulaba a las personas a la lectura, al volverlas más cultas y 

sabias para poder así conformar una democratización en la lectura. El diario comenzó por 

ser una extensión interna en las empresas que organizaban sus propuestas o 

lanzamientos y se distribuían entre los miembros internos de la misma. Uno de los 

primeros diarios que data de este método, se llamó Weekley News en Londres, publicado 

en 1622. Lo siguieron el Daily Courant, implementado en Inglaterra en 1702, Le Journal 

en Francia en 1777 y la Gaceta en 1722 en México.  

De este forma el diario surge como herramienta inestable al percibir que su consumo se 

masificó y se vio afectado por no mantener un nivel de lectura tan desarrollado, es decir 

gran parte de la población no sabía leer; por lo que se pensó en un sustento del mismo 

por medio de publicidades para recaudar fondos y seguir la inversión en él.  

En Europa cerca de 1881 se emprende y se comercializa el diario a gran escala, cuando 

se decreta la libertad de expresión y las leyes de prensa; en este punto vivencial se 

comienzan a implementar diversos suplementos impresos que lo acompañan en las 

ediciones de los fines de semana, con lapsos divertidos con tiras cómicas que lo 

convertían en un escrito más seductor y vendible.  

En este período el poder informar y lograr trasmitirle confiabilidad de las fuentes a las 

personas debía de estar afirmado y respaldado con personajes de credibilidad, 
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comunicándolo verazmente, fue así como Samuel Morse con la invención en 1837 del 

telégrafo, objeto transistor de mensajes mediante impulsos eléctricos facilitó mayor 

rapidez y credibilidad a las noticias al comentar mediante esta vía los hechos de la época 

y así poder elaborar memorias descriptivas habladas.  

Como mencionó Frascara los proyectos de información en especial los editoriales deben 

considerar como primer objetivo la creación de una estructura invitante, que motive a las 

personas a leer un hecho en cuestión, por eso el diario se ha rediseñado tanto con el 

pasar de los años, para poder cautivar más y más lectores y convertir al diario en una 

pieza de comunicación vigente, informativa y educadora. (2011, p. 11)  

Los diarios contienen un conjunto de informaciones únicas, analíticas, con crónicas, 

comentarios y entretenimiento que proporcionan un amplio interés para los lectores tanto 

en la versión impresa como en la actual competente versión digital. 

En la actualidad los diarios necesitan atraer al lector con temas y artículos más 

impactantes y agresivos que cautiven su atención y lo obliguen a leer el contenido de las 

notas. Así es como se comienza a diagramar un diario, el cual encabeza a la fotografía 

con grandes proporciones e imágenes ilustradas en alta definición en contenidos 

infográficos que enriquecen la parte visual del diario. 

Dentro de este marco de organización, se desarrolla una disciplina que ocupa numerosos 

puestos dentro de un diario, que desarrollan las noticias con fuentes fidedignas, 

columnas, notas de críticas o comentarios.; proporcionado por el equipo de periodismo, 

que incrementa su veracidad, al conformar un gran equipo de directivos y columnistas. 

Como afirmó Briggs, escritor deportivo, la esencia del oficio periodístico se encuentra hoy 

en adquirir una vigencia plena, porque se dimensiona el tamaño del desafío y de esta 

manera se identifican los elementos del éxito en una noticia (2007, p. 3) 

Un reportero comienza a escribir historias y noticias en el área de redacción de un diario, 

en donde pasa horas en las que adjunta, recolecta y narra información, que luego se 

traspasa  al área de diseño para complementar el ciclo de diagramación. Al terminar este 
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ciclo, empieza el proceso de impresión, al trasformar noticias intangibles hacia sustratos 

que narran y cumplen la función de informar. Actualmente, dependiendo del país, hay dos 

clases de formatos, que generan mucha versatilidad, en los que se imprime un diario, el 

primero, la hoja grande o tamaño sabana, de 120 x 35 centímetros abierto a doble 

página, utilizado para diarios con carácter más tradicionalista como por ejemplo lo son La 

Nación de Argentina, El Tiempo en Colombia, The New York Times de Estados Unidos, y 

O Globo en Brasil.  Es un formato que se encuentra en un punto crítico o de extinción 

según las estadísticas y resultados que han cambiado el estilo de vida del mismo. 

Según Thomson, director de The Times, el periódico de formato sábana ha muerto, las 

cosas parecen haber cambiado en los últimos años, puede que motivadas por el 

pragmatismo de nuestro tiempo, en el que se premia la comodidad, la agilidad, el ahorro 

y la rentabilidad, e incluso la ecología, en deterioro de las viejas creencias, acusadas 

ahora de prejuicios por los que se autodenominan modernos (2005). 

El segundo es el tamaño tabloide que es la mitad del tamaño sábana, de 76 x 30 

centímetros, abierto a doble página, catalogado con carácter poco serio al implementar 

exceso de colores en sus páginas; utiliza poca uniformidad en la tipografía, temáticas 

predominantes sobre celebridades o deportes y un tamaño en la fotografía de tamaño 

mayor en comparación de las páginas que diagrama, lo cual reduce de esta manera la 

capacidad del texto y la información. Es un tamaño mejor aprovechado y utilizado para la 

ergonomía humana y de lectura más rápida y ordenada, a modo de ejemplo están La 

Jornada en México, Clarín de Argentina, Bild en Alemania y The Sun para el Reino Unido.  

Lamarca, comunicador y director de la consultora Heidrick & Struggles, afirma que el 

tamaño tabloide tiene más ventajas que inconvenientes; es un sistema que permite 

reducir costos de impresión al agregar o quitar páginas. También se consigue disminuir el 

tiempo necesario para imprimir el diario. Y para el usuario el formato pequeño es más 

práctico y cómodo al abrirlo, cargarlo, llevarlo o compartirlo. El mayor inconveniente es el 
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poco realce en tamaño de las publicidades, fotografías, ilustraciones e infografías a 

página doble o simple, a las que se les resta importancia y protagonismo (2005). 

Desde hace unos años uno de estos formatos, más específicamente el sábana, se ha 

convertido en un estilo obsoleto para la producción de diarios. Como afirma Chisholm, 

asesor de estrategia de la Asociación Mundial de Periódicos, el formato sábana utilizado 

desde los comienzos del diario ha pasado a la historia, en un informe sobre los nuevos 

diseños y los nuevos tamaños planteados para un rediseño y mejor funcionalidad de la 

ergonomía humana, pero adicionalmente a este planteo, hay que observar la cuestión 

ecológica y monetaria del mercado, en un esquema en el que el papel sea dejado de 

utilizar y por ende los recursos que lo sostienen como la tinta, maquinaria, embalaje, 

transporte e inclusive el mismo papel, tienden a desaparecer (2004). 

Los lectores prefieren las páginas más pequeñas a las más grandes al momento de leer, 

para comprender e interpretar la totalidad de una noticia. En la mayoría de los países 

europeos se ha comenzado a optar por el traspaso de los periódicos más importantes 

desde el tamaño sábana hacia el formato tabloide, lo que ha generado controversia entre 

algunas agencias y consumidores. 

Según Chisholm, en más de cincuenta grandes diarios se ha hecho el traspaso y en tan 

solo seis meses se ha notado el cambio a nivel económico, en donde las ventas han 

aumentado incuestionablemente (2004). 

Pero cambiar el formato de un periódico, no consta solo de una decisión, también hay 

que analizar muchas cuestiones psicológicas en la mente de los consumidores, al 

imponer nuevas tendencias u ofrecer nuevas características diferenciadoras. De hacerse 

un cambio de manera muy abrupta, posiblemente los lectores notarían las alteraciones y 

estarían desconformes, lo que los llevaría a leer otro que les devuelva la tradicionalidad a 

la que estaban acostumbrados. Adicionalmente a esta caída de lectores se le suma una 

avalancha monetaria al disminuir el tamaño y el texto en las galeras. Posiblemente en 

algunos espacios la noticia tendrá que expandirse un poco más para ser narrada, pero 
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con gran cuidado para que la publicidad no se quede sin el espacio requerido, porque son 

las encargadas de brindarle un gran soporte económico y estable a toda la compañía.  

Estados Unidos es uno de los países que se resiste a implementar este nuevo tamaño en 

sus diarios. Chisholm agrega que “el cambiar un formato de un periódico es una apuesta 

hacia los lectores porque no pueden resistir el cambio y podrían pasarse a otro de 

formato sábana. Además, la mayoría sufren una caída inicial en los ingresos por 

publicidad” (2004). 

Los diarios americanos como The New York Times, The Washington Post, o The Wall 

Street Journal, están elaborados para las grandes ciudades y contienen mucha publicidad 

local incluida, en cambio los diarios ingleses, como The Guardian o The times, que se 

han transformado en tabloide, no tienen mucha publicidad, por lo que no generaría 

mucho contraste financiero. Una versión tabloide de The Washington Post sería muy 

pesada, gruesa y difícil de manejar, porque diariamente se publican 120 páginas de 

contenido, lo cual pasaría a convertirse en un volumen con 240 páginas de convertirse a 

un tamaño tabloide. Es en este punto es en donde se llega a un paradigma existencial 

¿Tendrá suficiente vigencia en el tiempo el formato sabana para superar o igualar al 

tamaño tabloide para que los diarios puedan continuar con el formato impreso en todo el  

mundo por mucho más tiempo?  

 

1.2. La revista: Una atmosfera particular 

Una de las primeras piezas que comenzaron a escoltar al diario en el transcurso de su 

vida fueron las revistas. Una extensión benéfica que lo complementaba en las secciones 

de los sábados y domingos, aportándole vida, estilo, personalidad y escasas tonalidades 

de color porque que en sus inicios solo se imprimió en blanco y negro.  

Se entiende por revista a un conjunto de notas en una publicación editorial, estipulada 

con una periodicidad más prolongada que la de un diario, es decir, no están sometidas a 

brindar la información con tanta urgencia como lo hacen los periódicos, sino que lo hacen 
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de forma mensual, bimensual, con un formato más definido, al dirigirse a un lector más 

exigente y con intereses propios muy definidos.   

 
El mundo de las revistas tiene una atmósfera particular. Dice que existe una zona 
crucial en las tapas de las revistas, donde no sólo pesa la fuerza del tema a tratar sino 
el delicadísimo equilibrio de palabras e imágenes: un coctel en el que los pequeños 
deslizamientos entre la imagen y las palabras producen resultados inesperados 
(Halperín, 2001, p. 58). 

 
 
Desde el momento en que están exhibidas en los kioscos o en los puntos de venta, hasta 

el momento de la compra, las revistas seducen al lector con los contenidos descritos y 

publicados mediante el impacto en la tapa; encargadas de generar seducción para 

contemplar la decisión de compra, en donde compiten constantemente con miles de 

revistas que hay a su alrededor. Con este planteo, el usuario solo tiene entre 30 y 40 

segundos para tomar una decisión y realizar la transacción.  

Toda ésta propuesta gráfica en portada, se encuentra acompañada por una variedad 

tipográfica exaltada en cuerpos variantes, tonos contrastantes y colores sugestivos. 

Dentro del ámbito visual también se encuentra la fotografía expuesta y retocada, que 

aporta un alto nivel de pregnancia, interés y relevancia para el contenido. 

Frascara, afirma que los textos son unos de los componentes fundamentales del diseño 

de comunicación visual. Por eso, el conocimiento relativo a cómo funciona el cerebro 

cuando procesa información escrita es relevante para la práctica (2011, p. 67). 

Las primeras revistas datan de 1663 y 1668, aunque anteriormente a esta fecha sobre el 

siglo 18, surgieron los almanaques y los semanarios, comprendidos como publicaciones 

que indicaban datos sobre la población, reseñas informativas, poemas, noticias sobre el 

clima, y todo lo necesario en la época para incentivar al ocio y al entretenimiento de los 

lectores. Una de las pioneras fue la publicación alemana: Erbauliche Monaths 

Unterredungen (Discusiones Mensuales Edificantes), que trataba temas con 

descripciones y costumbres sobre la moda, críticas sociales y morales de diversos 

ámbitos. La siguieron publicaciones como Le Mercure Galant en 1672 en Francia y The 
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Tatler en 1709 de origen británico, que publicaba noticias y chismes escuchados en los 

cafés londinenses.  

Las revistas tuvieron un surgimiento muy parecido al de los diarios, se comenzaron a 

vender hacia las clases altas, personas intelectuales con intereses específicos y muy 

cultos. Fue una herramienta que pronto comenzó a volverse muy rentable entre sus 

usuarios, pero que declinó rápidamente y con gran precipitación en la década de los años 

60 y 70 cuando la televisión, los medios audiovisuales y el costo elevado del papel se 

incrementaron e incentivaron al público en general al desecho; de esta manera 

obtuvieron muchas pérdidas de fidelización que propiciaron que muchas revistas 

cerraran. Con el pasar de los años las revistas nuevamente se consolidaron en el 

mercado, al generar una base más rentable, duradera y de consumo más diverso, 

contemporáneo y verídico. Por esta razón es que poseen un público tan mezclado, que 

varía entre niños y padres, mujeres, ancianos y muchas ramas profesionales 

especializadas en cada tema. 

Por esta mezcla tan heterogénea es que han surgido diferentes tipos de revistas que 

catalogan y segmentan un público para poder encontrar cada fragmento de consumo. Se 

agrupan en cuatro categorías, la primera, las revistas científicas que tratan temas de 

salud, deportes o de alguna rama de las ciencias que desglosa mucho material de 

investigación, como por ejemplo National Geographic, Popular Science y Muy Interesante 

de Estados Unidos y la revista Quo de España.  

La segunda categorización son las revistas especializadas, que tratan temas en concreto, 

como las revistas solo para amantes de autos, o las revistas solo para personas celíacas, 

o las revistas para mujeres embarazadas y en etapa de desarrollo maternal. Dentro de 

este grupo se pueden encontrar Men’s Health, Vogue y Elle de Estados Unidos y la 

revista Para Ti en Argentina.  
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El tercer grupo comprende a las revistas de entretenimiento, que informan con todos los 

detalles de la farándula y los últimos chimentos, como lo son la revista People, 

Vanidades, Caras, TV y Novelas y, Rolling Stone.  

Por último se encuentran las revistas informativas, especializadas en informar aspectos 

políticos, económicos o regionales de una región, país o el mundo como Time o Dinero. 

Estas categorías con el paso del tiempo se han transformado y han mutado, traspasado 

de un medio que les dio la vida y la inmortalidad a otro como resultado de un proceso de 

evolución que da origen a nuevos fenómenos, es decir a diversos cambios en los 

procesos de producción, difusión y legitimación de la información, por lo que todos los 

involucrados como autores, editores y profesionales de la indagación, han visto la 

necesidad de abrir nuevos espacios efímeros llamadas, áreas digitales. 

 
La licenciada cubana en comunicación, define las revistas impresas como 
publicaciones con material escrito, que utilizan al papel como portador de información 
al representar su contenido de manera lineal y asumir principalmente una actitud en 
forma de revista, libro o folleto. Esta publicación se distribuye parcial o totalmente 
mediante copias o ejemplares que cumplen de manera intrínseca tres pares de 
funciones: comunicación y difusión, legitimación y autoridad y archivo y memoria. 
(Hechavarría, 1997, p. 36). 

 
 

Las publicaciones digitales retoman conceptos básicos de sus antecesoras como son la 

organización, la presentación y la estructura de información, aspectos característicos de 

los medios impresos, pero a los que además se les suma las tipologías del medio digital, 

que permiten manipular información al depender de los gustos o necesidades de cada 

usuario. Con esta diferenciación panorámica hay una tendencia que es respaldada hacia 

la teoría de la sustitución del formato impreso por el digital, al abrir un gran debate hacia 

el progreso. Estas zonas digitales implican un amplio desarrollo de tecnologías 

exponenciales y de rápido crecimiento, muchas de ellas aún no ha terminado de 

establecerse como concepto de desarrollo en el mercado y ya hay otra nueva que 

ocupa su mercado, dejándola obsoleta. 
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1.3 Correlación de una era impresa a una era digital 

Cuando se analiza el desarrollo histórico de la humanidad, se puede apreciar que ha 

experimentado una evolución proporcional del medio que habitamos en la actualidad 

digital, lo que se traduce en un gran volumen de información disponible que gira 

continuamente de forma online.  

Los medios editoriales impresos como los diarios y las revistas, cuentan con un sólido 

lugar instaurado en el mercado desde hace muchos años; algunos de ellos tienen 

dificultades para mantenerse vigentes en una era tan digitalizada como la actual. Estos 

cambios han sido afectados por el poco volumen generado en ventas en los últimos años, 

lo que acelera los problemas económicos en las empresas fundadoras de estas fuentes 

informativas. A causa de los nuevos medios interactivos como portales, directorios, 

buscadores, blogs o wikis, todos compartidos de forma online y gratuita, es que se ha 

pensado en nuevas estrategias y maneras de generar contenido apto para la plataforma 

Web, para que eviten de esta manera obstáculos y amenazas por parte de estas 

competencias.  

El planteo de este problema se pudo solucionar al permitir nuevos espacios Web que 

anunciaran los mismos diarios impresos, pero de forma online, en donde se abre el 

panorama de información verídica y de fuentes confiables, al generar fortalezas que 

permitieron a los medios editoriales concentrarse en ámbitos claves como el poder 

impulsar el desarrollo del nuevo producto, el marketing de la marca, el valor agregado y el 

factor humano para aumentar su calidad y mantener un prestigio.  

 

Según el comunicador español, Internet ha permitido a las compañías de prensa 
obtener nuevos ingresos, además de los generados por la conexión a través de sus 
líneas telefónicas o por sus servicios de diseño de páginas Web. Los banners 
publicitarios en el sitio y las comisiones sobre las transacciones comerciales en línea 
también se convierten en fuentes de ingresos. Algunos diarios han creado centros 
comerciales virtuales para que las tiendas locales puedan hacer comercio electrónico 
en sus sitios Web. Para que el comercio electrónico tenga sentido, tiene que haber 
tráfico de usuarios, y como estos sitios son muy concurridos, pueden resultar 
atractivos para cualquier negocio. (Rojo, 2007, p. 2). 
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Estos sitios Web proveen un contenido muy amplio en la plataforma online, con las 

mismas secciones que posee el diario o revista impresa y adicionan guías, enlaces, 

clasificados, suplementos, empleos, clasificados y un amplio agregado multimedia, que 

incluye interacción, animación y vínculos de publicidad hacia otras páginas. 

Pero, de esta solución se generó otro nuevo problema, los formatos online ahora se 

volvían competentes con los medios impresos y le robaban el mercado.  

 

No sólo la prensa sino todos los medios de comunicación están en medio de una 
revolución tecnológica. La televisión abierta, por ejemplo, pierde espectadores a una 
velocidad mucho mayor que la prensa pierde difusión. Paradójicamente, los grandes 
diarios nunca han tenido tanta influencia y alcance como ahora. La prensa cometió un 
grave error al ofrecer la lectura gratis de su contenido digital en la red al sacrificar su 
versión en papel. Ahora estudia las maneras de cobrar por ese acceso. Los diarios de 
referencia que consigan convencer a los lectores de la relevancia de su contenido 
tendrán más posibilidades de enfrentar el futuro. (Martínez, 2010, p. 139). 
 

 

Muchas personas han asegurado el fin de la era de los diarios en papel, pero esto nadie 

lo puede asegurar con total veracidad porque el papel aún conserva algunas 

características que el medio digital no podrá reemplazar.  

Una mirada precipitada y selectiva podría dar la razón a los que preparan el funeral de los 

medios impresos. La economía juega un rol específico en el trato de estos medios, al 

impulsar una caída lenta, continua y supuestamente irreversible de difusión. A modo de 

ejemplo todos los periódicos del mundo que pierden lectores en sus ediciones impresas 

han constatado una pérdida mucho más desfavorable con los pocos ingresos de 

publicidad al encontrarse ante un contexto realmente preocupante, difícil de resolver. 

La influencia y el alcance online hacia los diarios se ha elevado en  los últimos años por 

la existencia y la rapidez, los costos, y el modo de distribución del internet. Permite que 

un diario o revista sea leída prontamente desde cualquier lugar del planeta. La red le ha 

quitado lectores a las versiones impresas de los diarios, pero a la vez le ha dado un 

número superior de visitas a sus sitios.  
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El New York Times, tiene una difusión de lunes a sábado de cerca de un millón de 
ejemplares, con más de veintidós millones de usuarios únicos por mes en la Web en 
Estados Unidos. The Guardian en el Reino Unido unas 300.000 copias por día, y la 
edición electrónica es vista treinta y seis millones de personas en todo el mundo. The 
Times de Londres tiene 673.000 compradores por día y veintiún millones de visitantes 
online por mes. (Martinez, 2010, p. 141). 

 

 

Estas cifras arrojan resultados críticos en comparación de las versiones impresas, lo que 

demuestra que Internet ha cambiado las perspectivas, enfoques y lemas de las empresas 

periodísticas; ahora las compañías cambian su visión nacional a una más mundial y 

ambiciosa. A modo de ejemplo los diarios ingleses, han percibido grandes oportunidades 

de crecimiento online en Estados Unidos y en la India para expandir más su desarrollo. 

The Guardian, conocido por su liberalismo, se quiere proyectar como el gran diario 

progresista global. El País de Madrid cambió su slogan de “Diario independiente de la 

mañana” a “El periódico global en español”. The Times ha reforzado sus ediciones 

digitales con la impresión del diario en los países en donde más se quiere aumentar su 

presencia, para poder competir en el mercado.  

En el marco de promoción de las versiones impresas mediante la publicidad adquirida y 

pautada en las ediciones online, se han presentado contratiempos inesperados porque 

los anuncios son escasos y con muy bajos precios, lo que resulta insuficiente para 

compensar las pérdidas de ingresos en las versiones impresas. 

Isaacson, ex director de la revista Time afirma que un adicto en la prensa como él, dejo 

de suscribirse a The New York Times y menciona que si el periódico no quiere cobrar por 

su contenido, él se sentiría idiota por el pago de este servicio y adiciona que no le parece 

un modelo prudente y lógico de negocios en un mercado tan competente. (2007, p. 219). 

Los diarios han empezado a percibir que una solución para los problemas económicos 

pueden ser comenzar a cobrar a las personas que lean el contenido digital, aunque al 

parecer, se torna en una situación difícil de manejar, el poder romper el hábito tan 

radicado de que lo que está en la atmósfera online es gratis y no se cobra.  
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Con el alto volumen de contenidos gratis disponible, no es fácil persuadir a los 

internautas de que a partir de una fecha paguen por un servicio que no se hizo desde que 

existe internet. Cabe destacar la excepción que se realizó desde un principio con 

empresas como Reed Elsevier, Wolters Kluwer, o Thomson, al publicar ediciones 

periódicas o diarias sobre asuntos como la medicina, el derecho, las finanzas o la 

ingeniería, al no ofrecer este material de forma gratuita, pero sí de forma paga y permitir 

una búsqueda más rápida y ágil para distribuir contenidos eficientemente. 

Algunos periódicos ya comenzaron a implementar esta táctica al adquirir buenos 

resultados, por el acceso a internet. The Wall Street Journal, diario americano, es un 

claro ejemplo, promociona en su página el pago de cuatro dólares para recibir por las 

primeras cuatro semanas el diario en su versión digital e impresa si se encuentra la 

persona en Estados Unidos, Europa, el medio oriente o África; o solo la versión digital si 

es en el resto del mundo. Luego de estas cuatro semanas el costo incrementaría a 

veintiocho dólares con noventa y nueve. Cabe destacar que ahora tienen más de un 

millón de subscritores por el pago online, que le proporcionan alrededor de 70 millones de 

dólares por año. 

Murdoch dueño de The Wall Street Journal opina que “este sistema no conlleva a una 

mina de oro, pero que no está mal del todo”. (2010, p. 142) 

El diario Financial Times en su versión digital cuenta con más de 120.000 lectores que 

pagan un precio elevado por un contenido online, ocho con noventa y nueve dólares por 

semana, esto incluye un amplio contenido periodístico con sesiones informativas y alertas 

por correo electrónico, acceso ilimitado de información en el espacio Web, en teléfonos y 

tabletas y adicionalmente la entrega del diario impreso en la casa del suscripto todos los 

días del año. Pero esto no lo es todo, se pretende superar las ventas con este método, al 

destacar la venta de ejemplares impresos y las pautas logradas por publicidad. La revista 

británica The Economist, le ha dado un giro interesante a la forma de vender sus revistas 

en el espacio online. Los usuarios pueden entrar en la página normalmente, pero no 
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pueden acceder a todas las actualizaciones que hay de la revista, así que pretenden 

venderla de igual manera que los diarios, pero con un costo por semana de seis con 

sesenta y tres dólares, o un costo mensualmente de trecientos treinta y ochos dólares por 

exclusivo contenido, versión digital e impresa, que adiciona un valor agregado para 

diferenciarse de la competencia al brindar el contenido narrado en audios o podcast. 

Todo este material está disponible para dispositivos móviles, máquinas de escritorio, 

tablets y lectores de libros.  

A modo de conclusión es así como los diarios generan todo une negocio para continuar  

subsistiendo y delimitando mercado, hay otras empresas o redes que se enriquecen más 

al emplear noticias investigadas, verificadas y publicadas de diarios en sus portales, y 

crear de esta manera millones de visitas al año en sus dominios, lo que se traduce en 

millones de dólares en ganancias para cada empresario cada año. Los diarios realmente 

emplean periodistas para informar, porque invierten en presupuestos exclusivamente 

creados para que los corresponsales viajen a los lugares de los eventos, entrevisten 

personas y encuentren datos relevantes para sus crónicas; otras empresas sumadas al 

rubro periodístico como Yahoo o Google poseen portales de noticias nuevas, que 

presentan resúmenes de lo que realmente los periódicos han investigado y constatado. 

Estas empresas actúan como agregadores de contenidos en donde aprovechan las 

noticias de prensa respaldadas, con un modelo de negocios visionario para ganar mucho 

dinero, pero sin tener que contratar periodistas. 

Este modelo de rastreo es una pequeña parte de lo que pueden llegar a ejecutar las 

grandes empresas buscadoras de contenido, aunque las redes sociales, como Facebook 

o Twitter también tienden a difundir noticias y contenido verificado o adulterado en el 

medio online, sin respetar normas de exclusividad o códigos de prensa. ¿Hasta qué 

punto de referencia se puede confiar en estas redes o buscadores para estar diariamente 

informado y actualizado?  
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Capítulo 2. Estrategias digitales de diagramación editorial 

La comunicación y educación constituyen sin duda uno de los campos decisivos de la 
transformación de la cultura y de la pedagogía en la actualidad, y una de las áreas en 
las que realmente la humanidad juega un auténtico progreso o retroceso en los años 
venideros (Tornero, 2000, p. 13).  

 
Antiguamente el comunicar se traducía en informar de forma progresiva hechos y 

acontecimientos que trascurrían el mismo día, pero en la modernidad hay que hablar es 

de inmediatez o de instantaneidad, de hechos narrados en el ahora. Esta rapidez se 

manifiesta en el mercado de las comunicaciones como una de las vertientes más 

importantes para estar informado de los últimos acontecimientos alrededor del mundo. Lo 

que antes era en el diario impreso estar informado ahora con el medio digital se convirtió 

en estar actualizado. 

Con la llegada del internet y la rápida propagación en los dispositivos móviles como 

tablets o smarthphones hablar de actualidad tiene otro significado; es una etapa de 

comunicación constante y en el momento, por lo que siempre se puede estar pendiente 

de los eventos que ocurren en el día a día, hora a hora y minuto a minuto, al ser 

enlazados a una plataforma online. Tales ejemplos están presentes en las redes sociales 

como Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, en blogs o en foros donde la participación 

es constante y muy fluida.  

Royo afirma que “la historia del diseño digital es la historia de interfaz de usuario. En 

cada medio de comunicación existía una superficie donde el lector o el usuario leía o 

usaba la información: la interfaz” (2004, p. 64). 

Los diarios y revistas han experimentado diversos cambios con la transformación de lo 

impreso a lo digital, al adoptar nuevas formas de comunicación mediante conceptos 

acordes que se encargan de desarrollar y narrar visualmente el despliegue de una noticia 

en el campo editorial. Estas mismas publicaciones pueden ser corroboradas de forma 

verídica mediante fuentes que confirman las historias con videos o fotografías tomadas 

con muy buena calidad o resolución, videos caseros, grabaciones de audio, ilustraciones 

e incluso infografías. La difícil prevención en esta situación de autenticidad o falsedad es 
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que por presentarse en un medio con tanta rapidez, no puede permitirle a todas las 

publicaciones ser comprobadas o no, al asumir internet, una desventaja en 

contraposición de su rival impreso.  

 

2.1 La nueva ergonomía, un contenido minimalista 

En un medio en donde la información es lo más importante y no hay tiempo ni espacio 

para la saturación superflua, se opta por un concepto mucho más limpio, más simple, 

más minimalista. Este concepto pretende prescindir de lo recargado, lo excesivo, del 

ruido que se genera en una atmósfera que aplica características necesarias en áreas 

diseñadas en donde debe de primar la información y el contexto visual como instancia 

pedagógica para los usuarios. 

El minimalismo es una corriente artística occidental con grandes influencias orientales, 

surgida a comienzos de los años 70 y derivada de la oposición del pop art. Gráficamente 

el minimalismo se manifiesta como un pre concepto de formas básicas, lo cual se 

concreta en la eliminación de todo tipo de decoración simplemente estética. 

Montaner, explica que el minimalismo es un fenómeno que se ha expandido por todas las 

disciplinas artísticas, al establecer múltiples relaciones entre las diversas artes en donde 

secuela como resultado de la confluencia de muy diversas tradiciones. (2002, p. 34). 

Una de las principales características que hace tan popular a la tecnología Web es la 

facilidad para publicar contenidos de manera gráfica y visual. Sin embargo para lograr 

una simpleza en profundidad es necesario cumplir con ciertos requisitos para lograr que 

cualquier persona pueda acceder a estos contenidos y tenga una retroalimentación.  

Generar un despliegue rápido, efectivo y sin dificultades técnicas en la carga de una 

Web, puede ser uno de los mayores inconvenientes a la hora de visualizar una página. 

Estos sitios deben tener un peso máximo permitido por página en el inicio y los interiores 

que no supere una cantidad razonable de kilobytes (Kb), porque si el tiempo de espera es 
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demasiado extenso, podría volverse agotador para el usuario y por ende terminará por 

descartar la búsqueda y abandonar el sitio.  

Nielsen agrega que cerca de 10 millones de sitios estuvieron online en el año 2000, más 

de 25.000 millones en el 2002, ¿Cuántos deben de existir ahora?, los usuarios tienen 

más posibilidades que nunca. ¿Por qué van a perder el tiempo en algo que sea confuso, 

lento o que no satisfaga sus necesidades? (2000, p. 10). 

La forma de observar cada uno de los contenidos plasmados en la página se debe al 

planteo correcto de los elementos. Con las nuevas tecnologías para la diagramación 

como las reglas de estilo llamadas CSS, cada elemento debe ocupar un lugar asignado, 

diseñado con anterioridad en un esbozo inicial para la página. En este diseño se debe 

percibir el peso de las imágenes, que debe de ajustarse al máximo posible para optimizar 

con una resolución de 72 dpi, porque de esta manera en muchas ocasiones las 

resoluciones de las imágenes deben ajustarse para equilibrar los balances de carga de la 

página. La Web es un contexto de fácil acceso y poder para los usuarios. En solo 

segundos un solo clic en el mouse creará decisiones en beneficio de un sitio o amenazas 

si se manifiesta un clic en la competencia. 

En el caso de utilizar archivos multimediales deberán ofrecerse al usuario posibles plug-

ins de instalación, porque se pueden requerir programas o visualizaciones especiales en 

los diferentes navegadores y solo de esta manera se podrán ver los contenidos 

enlazados al sitio o a las páginas del mismo.  

 
Lo importante no es lo que se incluye, sino lo que se deja de poner, concibe el espacio 
como un espacio de ausencias, esencialmente estructural y de volúmenes puros, 
como uno de los puntos nodales de su estética, un simple menos es más. Se elimina 
todo accesorio, con el fin de conseguir un máximo de legibilidad y un mínimo de 
retórica, con la intención de alcanzar una economía de recursos que hiciera que los 
escasos elementos presentes adquieran un alto grado de significación. (Pimentel, 
2010, p. 3) 

 
Es por este motivo que muchos portales utilizan un perfil sosegado, donde utiliza 

tipografías clásicas en títulos y galeras con uno o máximo dos imágenes en la cabecera 

como las noticias más relevantes del día.  
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“Menos es más. Es mejor destacar en una sola cosa, que hacer de todo igual que el 

resto”. (Jobs, 2011). 

El uso de la tipografía también se aplica en las botoneras que algunos de los sitios 

pueden llegar a diseñar para poder visualizar los diferentes contenidos de la página, las 

cuales pueden ser observadas mediante rollovers, hacia diferentes secciones o pantallas 

a los que se accede. Esta ventaja permite al usuario tener ciertos contenidos presentes 

todo el tiempo, y además le facilita la navegación constante por toda la interfaz, de 

manera que nunca va a perder de vista el punto de partida o home y podrá recorrer todo 

el sitio sin accionar la flecha de atrás del navegador. 

Como en todo objeto de estudio, al hablar de anatomía, se habla de un estudio interno y 

específico, en el caso de la tipografía de su forma, de los detalles más minúsculos e 

imperceptibles que la componen. A modo de ejemplo se encuentra el orden ascendente o 

descendente, el ojal, los remates, los vértices, cómo ha sido forjada, moldeada y a la vez 

reinterpretada a través del tiempo, en donde se manifiesta su parte más importante 

dentro de una familia tipográfica, al crear uniformidad y equilibrio, es decir, al crear una 

altura determinada. Esta medida tan importante es la que permite hacer referencia a la 

distancia que alcanzan sobre una línea base las letras minúsculas que no tienen trazos 

ascendentes ni descendentes, independientemente de los demás elementos que la 

conforman, haciéndola lucir coherente, interlineada y en una perfecta alineación.  

Juárez, explica que añadir al principio clásico que afirma que la tipografía sólo tiene el 

deber de ser legible ha quedado desfasado. En términos generales la tipografía tiene 

en la legibilidad el principal fundamento de su existencia, pero el plano estético y de 

matización del simbolismo en la comunicación han cobrado una gran importancia con 

la llegada de la tipografía digital. (2010, p. 20). 

La tipografía cumple un papel muy importante para la pedagogía de diarios y revistas, la 

cual permite a los usuarios leer cada letra de forma legible e individual, para formar 
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palabras, oraciones y frases completas, de manera entendible para la comprensión total 

de noticias y titulares más importantes. 

Con esta cuestión toma parte en el diseño el tener un objetivo esencial en un proceso de 

comunicación, al satisfacer exigencias en la transmisión de información a partir de formas 

visuales. Estas estructuras tienen diferentes grados de jerarquización con una particular 

importancia, cuando se consideran en relación con la información que una persona 

recibe, porque es este principio quien determina el valor o pregnancia en la rama de cada 

interés. Las personas disponen de capacidades limitadas para el proceso de percepción 

como de conocimiento porque necesitan tiempo para asimilar y comprender lo que se 

aprecia en una fotografía o se lee en un texto. Cuando esto sucede se comienzan a 

desglosar inconscientemente procesos de jerarquización que actúan como filtros, que 

ordenan y destacan información de una Web, es por esto que los titulares poseen 

tipografías específicas, con cuerpos grandes y visualizaciones fuertes.  

Frascara adiciona que “para que una lectura sea eficaz las palabras deben mantener 

homogeneidad tonal, es decir una densidad para cada letra a pesar de las variaciones de 

la forma”. (2011, p. 28). 

El poder asociar diferentes estilos de letras en un contexto, unirlas y entender lo que 

significa llevan a un pensamiento creativo en cadena. Es en este lapso donde la 

tipografía toma parte como una de las disciplinas más estudiadas del diseño gráfico y es 

la que se encarga de optimizar al máximo la emisión gráfica de los mensajes orales que 

son construidos.  

Estos mensajes se convierten en lenguajes visuales que gestionan el intercambio de 

códigos entre emisor y receptor. El diseñador gráfico en su tarea cotidiana como 

mediático entre la información y el usuario, debe de conocer las variadas familias 

tipográficas que existen para poder expresar de una manera lógica, visual, coherente y 

jerárquica las noticias y así plasmarlas con coherencia e impacto en el diseño en los 

medios de información para poder completar un proceso de comunicación.  
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2.2 Usabilidad en el lenguaje 

¿Cuántas veces un usuario descarta una página Web por no entender su contenido, o su 

modo de accionar en la interfaz de la misma? Es muy factible poder llegar a un hecho 

como este, en el que se lleva al usuario a un límite en el que alcanza la inoperancia de un 

sitio Web. Pero gracias al desarrollo en la plataforma digital, se ha manifestado diferentes 

herramientas que posibilitan la correcta ejecución en las interfaces en relación a la 

interacción de las mismas. 

Esta herramienta representa un concepto moderno, que ayuda al usuario en el proceso 

de interacción con la página al convertir lenguajes expresados para su navegación en 

representaciones más claras, obvias y fáciles de entender, que involucran una acción 

directa y desarrollada a nivel gráfico, como a nivel psicomotriz para generar una ayuda en 

la utilización del tiempo al explorar y comprender lo que se ofrece por pantalla.  

Shackel define la usabilidad como “la capacidad de una interfaz para ser utilizada por 

personas de una manera fácil y efectiva en donde una forma fácil es un nivel especifico 

de satisfacción subjetiva y una forma efectiva es un nivel especifico de desempeño 

humano” (1991, p. 23). 

Un buen método de usabilidad es aquel que pasa totalmente desapercibido para el 

usuario y que gracias a él, se puedan entender los modos de ejecución, es decir sin 

esfuerzo el cómo y qué se puede hacer, a dónde se puede ir y qué se ofrece en la página 

que se consulta de forma directa, fácil de utilizar y sin esfuerzo; esta sencillez es 

asimilada en velocidad de acción, de interacción, un factor primordial que los usuarios 

demandan en un sitio Web. Si el usuario no es capaz de encontrar lo que busca de forma 

rápida, automáticamente tendrá una percepción negativa del sitio, que lo condicionan a 

optar por el abandono del lugar; es por este motivo que se debe de mantener una 

estructura visual constante, donde todos los elementos que se muestran en la pantalla no 

varíen en su ubicación entre páginas. Este sistema ha de ser consistente y no móvil, 

porque de lo contrario puede provocar una sensación de desorientación e inseguridad 



32 
 

para el usuario. Este lenguaje debe de utilizarse de igual manera con las referencias 

iconográficas y textuales que se utilicen para representar acciones en el contexto digital.  

Todo diseño Web debe estar ensamblado y proyectado de la manera más sencilla y 

minimalista posible, que crean una arquitectura de la información de manera simple, 

lógica y directa, para evitar distracciones que se puedan originar en el análisis visual 

jerárquico,. Es por esta razón que de algún modo el uso excesivo de banners publicitarios 

puede generar rechazos y alteraciones en el curso de búsqueda de los usuarios, al 

administrar un contenido que lo entretiene y lo traslada de contexto. 

Como añade Nielsen, “el sistema de navegación sólo debe de ocupar un máximo del 20% 

de la pantalla, y un 80% restante debe de estar determinado por los contenidos” (2000, p. 

106). Con este planteamiento se debe de considerar la utilización de blancos, no como un 

enemigo, sino como un aliado que facilita la comprensión y las agrupaciones de 

elementos que se disponen en una página. En esta perspectiva siempre está presente la 

intervención del color, en especial del blanco como tonalidad serena y clara para la 

visión. Los colores que son más cálidos y tranquilos utilizados en una pantalla o 

dispositivo móvil, serán los más adecuados para posibilitar una lectura invitante. 

Desde un comienzo en la estructuración de los sitios, los mismos deben estar diseñados  

para pensar en los contenidos a desarrollar, es decir, en el orden jerárquico de las 

noticias o notas a destacar para implementar una lectura descendente, de arriba hacia 

abajo en el caso occidental, al trasmitir una consecutividad visual que destaque los 

hechos; esto genera una mayor atención y pregnancia en los contenidos a comunicar. 

Nielsen, agrega que en la Web su competencia no está limitada a las demás empresas 

del sector. Con todos los millones de sitios que hay, se compite por el tiempo y atención 

de los usuarios, que esperan la mejor usabilidad en cada página. (2000, p. 10). 

La navegabilidad es otra característica que comparte el esquema organizacional con la 

usabilidad, al estar diseñada para ofrecer caminos directos desde un origen específico 

hacia un destino claro, sin interactividad compleja y con la misión de orientar al usuario. 
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En esta etapa es en donde la consistencia tanto a nivel de contenidos como del formato 

visual deja en disposición abierta los elementos en las páginas para los internautas al 

ofrecer entornos homogéneos que ayuden a potenciar una comunicación efectiva del 

mensaje, lo cual le crea al usuario un esquema mental del sitio. En este marco de lectura, 

este tipo de planteos digitales, ayudan a los diarios contemporáneos en una lectura más 

rápida y en el menor tiempo posible, característica en yuxtaposición a los antepasados 

impresos, lo cual acostumbra inconscientemente al ojo humano hacia un proceso de 

diseño más informal, menos contracturado, mejor diagramado y con una posición de 

lectura jerárquica omnipresente, que contribuye a la creación de una relación estable 

entre el lector y la información recibida. 

Como indica Shakespear cuando se habla del valor de las ideas a transmitir, es inevitable 

pensar que la comunicación puede ser siempre más estimulante, además de cumplir su 

cometido informativo y romper el protocolo que aproxima al mensaje en un atajo 

comunicacional. Esto resuelve un problema con sencillez y pregnancia, es decir lo 

descontractura (2014, p. 23) 

Al mantener un diseño en todas las páginas de un sitio y no crear diferencias 

significativas entre secciones a excepción de la página de inicio o home, se habla de un 

buen manejo de usabilidad. Este primer lugar que tiene contacto directo con el usuario 

siempre debe de tener un diseño diferente al resto porque se enfoca como un punto de 

partida o entrada principal y ofrece una visión general de la información al mostrar los 

servicios que ofrece y la estructura interna del sitio, al destacar accesos directos, iconos o 

botoneras para los elementos de mayor importancia e interés para el usuario.  

Conforme pasa el tiempo, los diarios guardan y conservan las noticias que han pasado a 

formar parte del archivo interno. A pesar de que se organice adecuadamente la 

información actual o de más importancia jerárquica, es fundamental ofrecer al usuario un 

sistema de búsqueda para encontrar información antigua o de otra fecha publicada, es 

decir, una barra en la parte superior, o un despliegue de información pequeño en algún 
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lateral expuesto, que brinde un motor de búsqueda, como un acceso directo rápido y 

eficaz para mantener informadas a las personas que por una dificultad u otra razón no 

puedan acceder a la información en un día determinado. Esta alternativa no tiene un uso 

muy frecuente, pero puede garantizar una alianza de fidelidad entre los usuarios y el sitio 

Web que visitan, al que siempre van a querer recurrir o volver para estar actualizados. 

 

2.3 Inmortalidad retratada 

Las fotografías han cambiado el curso de la historia desde que se fotografió la primera 

persona en 1826 por el ingeniero francés Nicéphore Niépce.  

Anteriormente eran reproducciones que capturaban momentos en el tiempo para que 

perduraran para toda la vida. Se convirtieron en sucesiones de instantes utilizados por 

personas con un poder adquisitivo elevado,  para retratar momentos únicos en la vida. Es 

de este pasaje tan instantáneo del que se derivó la pintura fotográfica, retratos de 

personas inamovibles por horas en piezas sublimes cuidadas e inclusive enmarcadas 

para su conservación en el tiempo. También lo llegó a afirmar Sontag en su libro sobre la 

fotografía cuando indica que las fotografías son una interpretación del mundo tanto como 

las pinturas y los dibujos, tanto así que la consideró como la inmortalidad retratada, de la 

que desafortunadamente no hicieron parte algunas culturas prehistóricas como la 

comunidad Egipcia, la Griega o la Romana, en donde solo tuvieron avances de dibujos en 

papiros, piedra y mármol, esculpidos con detalles en cuerpos y rostros que relatan 

historias arcaicas sorprendentes, pero que hubieran tenido otras narraciones si se 

hubiera inventado la fotografía en tiempos prehistóricos. (2005, p. 24) 

Actualmente a la fotografía se le ha dado un giro diferente en la historia al ser más 

utilizada como medio de comunicación, de información e incluso como medio fotogénico, 

al pasar a formar parte de una cultura voyerista.  

El solo hecho de que cada vez más la telefonía móvil esté fabricada con cámaras más 

avanzadas y de más alcance en los megapíxeles, deja clara la posición en la que los 
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usuarios se estimulan en varios momentos del día por querer fotografiar absolutamente 

todo. Con esta premisa todo es noticia, cualquier imagen se puede subir a las redes 

sociales y estar en cuestión de minutos navegando por todo internet. Parte de esta 

iniciativa, es de la que provienen las populares cadenas virales, un solo rumor en la Web 

que implica información en circulación, sin autenticidad previa, caso contrario de cómo 

ejecutan este proceder la mayoría de los diarios tradicionales en las publicaciones de 

noticias y contenidos.  

El voyerismo real se encuentra en el morbo que las personas imputan a diario, detrás de 

un lente de cámara al querer inmortalizar hasta el más minucioso detalle, al fotografiarlo y 

proporcionarle vida para posteriormente comentarlo y profundizar sobre una realidad que 

ya quedo añeja. 

Szarkowski, fotógrafo americano, señala que la fotografía es un sistema de edición visual, 

que enmarca una porción de nuestra visión en un tiempo en que se está, en un lugar 

apropiado y en un momento apropiado, como lo es el ajedrez o la escritura, situaciones 

en las que se puede elegir entre varias posibilidades determinadas, pero en el caso de la 

fotografía el número de posibilidades es infinito, al tener posibilidades inimaginables y 

reproducibles para explotar la fotografía. (2011, p. 36) 

Desde hace algunos años atrás los mensajes captados por la fotografía han hecho el 

terreno visual mucho más próspero pero a la vez más agresivo, con actitudes 

competitivas al poder observar con detenimiento cada pieza fotografiada. Este carácter 

potencializa y proyecta cualidades en cuanto a la representación informativa y 

testimonial, al motivar prácticas profesionales como lo es la fusión entre el periodismo y la 

fotografía, la cual se designa como fotoperiodismo; una fuerte herramienta que permite 

alimentar, educar y nutrir el entorno visual constantemente.  

Se estima que el ojo humano recibe en un día promedio alrededor de 1.700 estímulos 

visuales, lo que lleva a pensar que un porcentaje muy alto está compuesto por imágenes 

y fotografías. Una parte de estas representaciones se encuentran anunciadas y pautadas 
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para los diarios y revistas que se publican en cada país o región, las cuales emplean una 

nueva estrategia visual al aumentar de manera significativa el tamaño en las fotos en 

páginas simples, dobles y a media página o completa para destacar esta sucesión de 

representaciones pictóricas como parte primordial en la diagramación coetánea.  

De esta manera se genera un foco de atención y de impacto hacia la imagen, que se 

logra observar como una noticia extraordinaria, que actúa como estímulo invitante para el 

usuario en una lectura de noticias y desarrollos que contienen una propagación.  

Este nuevo lenguaje visual promete incorporar más lectores en las publicaciones tanto 

impresas como digitales, que generan una nueva faceta pedagógica para adular el lado 

visual de los usuarios, contexto fuerte, empírico y directo, para interactuar en la 

comprensión. Este bosquejo no deja de lado al mensaje lingüístico que si bien no tiene el 

mismo peso visual en el diseño editorial, explica y completa el círculo de información que 

brinda, ordenada, jerarquiza, contextualiza, verifica y aporta a la vez en el  aprendizaje.  

De hecho la fotografía siempre está acompañada por un epígrafe, que es la línea 

pequeña de descripción que refuerza el contenido mostrado visualmente debajo de ella. 

 

La fotografía se incorpora en la prensa y empieza a propagarse la idea de la imagen 
como una noticia. En la prensa la fotografía consigue una proyección universal y una 
vigencia temporal y, a su vez, la prensa colabora en el desarrollo de la fotografía que 
profundiza en sus prestaciones informativas y en la elaboración de un nuevo lenguaje 
visual que enriquece la mirada de una sociedad cada vez más masificada, la cual 
alcanza unos límites que no podemos sospechar que se hubiera podido obtener en 
otros medios. (Pantoja, 2006, p. 131) 

 
 

En la diagramación de un diario se encuentra la fotografía publicitaria como una de las 

prácticas más importantes a nivel socioeconómico de cada compañía editorial, que le 

proporcionan sostén y rentabilidad dentro de la trayectoria transitada. Dentro de esta 

práctica se adoptan estrategias para comunicar y ofrecer la imagen de un producto, 

marca o servicio determinado de forma impecable, sin errores para retratar cada 

personaje, la iluminación, el decorado, el efecto de los colores, la creación de la 
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atmósfera o el ambiente y los efectos especiales, todos, observados con un especial 

detalle para que no se propicien contratiempos en la producción.  

Para estos métodos de ejecución se han creado empresas especializadas y reconocidas 

como agencias de prensa o agencias periodísticas, con corresponsales o expertos 

freelance, que recolectan información, imágenes e historias para poder trasmitirlas 

mediante secuencias plasmadas en millones de perfiles e imágenes. Entre las firma más 

reconocidas se encuentran en Argentina la agencia Telenoticiosa Americana (Telam), en 

Francia la agencia, Agence France-Presse (AFP), en España EFE, que no posee 

traducción alguna, porque tiene el significado de la consonante F, al desprenderse del 

nacimiento de tres agencias que comenzaron con la letra F, Fabra, Fabo, Febus, otra 

famosa combinación canadiense-británica, con la agencia Thomson Reuters, y por último 

la Estadounidense Associated Press (AP). 

Dentro del equipo creativo de la agencia se pueden contar con el asesoramiento de 

diferentes profesionales como sociólogos, semiólogos o psicólogos que pueden enfocar 

un proyecto, antes de salir a la luz pública. Si bien hay una etapa de producción 

fotográfica, no se puede dimitir la postproducción al aludir el retoque o manipulación 

digital para productos, moda, retratos y fotomontajes con herramientas de diseño en 

programas como Photoshop de la casa Suite de Adobe.  

Este programa permite crear una visualización bastante amplia con incrementos en la 

imagen mediante filtros, recortes, empalmes y cambios de color, que se han vuelto 

parámetros muy presentes en la evolución de la sociedad cada vez más perfecta y 

exquisita. Cada vez las mujeres tienden a ser más delgadas, con un cabello muy 

perfecto, cinturas pequeñas y voluptuosidades exageradas. De igual manera en los 

hombres al lucir más tonificados, joviales y metrosexuales. Todas estas alteraciones se 

pueden lograr con el retoque digital que permiten mostrar una imagen fresca, tranquila y 

muy natural. 
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Como comenta Szarkowski, la fotografía ha sido tanto un viaje, como un crecimiento. Su 

avance no ha sido lineal y consecutivo, sino centrífugo. Su historia y contexto son un 

progresivo descubrimiento por parte del hombre (2011, p. 43) 

Una leyenda urbana narrada por ancestros hace décadas, cuenta como una persona 

llamada narciso, habitaba un bosque y al mirarse en el agua y ver su reflejo pudo 

enamorarse de sí misma pero al querer tenerse se sucumbió en el lago en el que se 

encontraba y se ahogó. Una moda que marca una tendencia en el mercado actual y que 

autorretrata a las personas de una manera ególatra, se ha convertido en un delirio 

expuesto tanto en los diarios como en las redes sociales en la sección del espectáculo. 

Esta tendencia denominada selfie capta con un celular o un dispositivo móvil una 

fotografía de sí mismo en un espejo o al estirar el propio brazo lo más lejos posible como 

un detalle de una auto foto desde un ángulo requerido. 

Este vocablo inglés se ha convertido en un fenómeno masivo, con una utilización del 

17.000%, que ha permitido convertirse en uno de los términos más usados en el año, 

según la edición inglesa del diccionario Oxford. Al justificar su elección, explicaron que el 

vocablo, que apareció por primera vez en 2002 en un foro de internet en Australia, ha 

pasado de ser minoritario a ser masivo. 

Las selfies se convirtieron en una moda de la mano de los smartphones y se hicieron 

populares en la medida que las cámaras frontales de estos teléfonos se hicieron más 

sofisticadas, al aportar al campo editorial una huella en la sección de  entretenimiento. 

Para profundizar en el campo interno del diario, las fotografías también tienen gran 

importancia y diferentes instancias con las que se explica el desarrollo de cada noticia. 

Hay varias peticiones que desarrollan la clasificación de las imágenes en un contexto 

jerárquico. Las primeras son las que acompañan a la noticia central o la más importante 

en cada sección, las cuales tienen un tamaño más expuesto en una sola página a seis, 

ocho o diez columnas, que dependen del cómo se haya elaborado la grilla o retícula de 

diagramación. En esta instancia se pueden encontrar diferentes clases como las 
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fotografías de noticias más populares y de última novedad en el mercado; las 

periodísticas que argumentan y sirven como prueba para las notas de investigación; las 

de ilustración o reportaje, cuya función es netamente ilustrativa o descriptiva de una 

locación o un trayecto; y las de personajes políticos, la farándula y de deportes al 

desarrollar alguna actividad relacionada. En la segunda instancia se encuentran las 

fotografías de menor importancia jerárquica que encuadran noticias o subnoticias 

acompañadas de un desarrollo textual más corto, porque el impacto visual lo genera la 

imagen. Como tercera instancia están las foto galerías ubicadas para informar datos 

pequeños, como las imagenes de un corresponsal de otro país o la bandera de algún 

país o equipo de futbol. Una cuarta instancia hace referencia hacia los reportajes 

gráficos, series de piezas visuales que muestran el pasaje de un acontecimiento narrado 

y relatado de manera personal por cada fotógrafo. Y como última instancia se encuentran 

las fotografías publicitarias, capaces de anunciar una persona, producto o servicio 

específico de manera seductora e impactante. “En manos del fotógrafo está elegir lo que 

quedará dentro y lo que quedará fuera, inevitablemente” (Szarkowski, 2011, p. 23), que 

llevan a la fotografía a un carácter subjetivo en donde cada artista marca con un sello 

diferencial el material que se dará a conocer en cada edición. 

 

2.4 Dualidad visual 

La síntesis visual de las noticias es un hecho fundamental en la actualidad. Es de dominio 

público la tendencia a leer cada vez menos y más velozmente en un mundo consumido 

por las imágenes y las marcas. Para estos problemas sociales se han implementado 

herramientas comunicacionales que ocupan un lugar central hacia las transformaciones 

culturales en el uso y el consumo de la sociedad. Las personas está sumergida en un 

medio que se encuentra invadido por mensajes e imágenes hasta el hastío, en donde la 

comunicación no solo se vuelve un servicio, sino que se proyecta como una necesidad. 
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Con la llegada de nuevos portales de comunicación y la competencia establecida entre 

los mismos, el periodismo gráfico debió de implantar transformaciones en la manera de 

representar la información publicada y así poder aprovechar los recursos visuales. El 

diario y la revista salen a competir en un medio rivalizado, al crear tácticas y estrategias 

nuevas de impacto visual en la comunicación al generar nuevos procesos pedagógicos 

que deben informar y educar simultáneamente. 

Desde un punto de vista morfológico o visual, la información impartida con calidad y 

veracidad se reconoce por lo que brinda, tanto en calidad de datos suministrados, como 

en explícitos. Es en este contexto que se mezcla una dualidad visual, armonizada por 

medio de la ilustración, la señalización y la jerarquización que dan como resultado, 

habilidades comunicacionales expresadas en una sola palabra, la infografía.  

Según Cairo, la infografía es un lenguaje universal porque apela a la forma en la que el 

sistema procesa la información, hacia las raíces cognitivas, pero no por ello una infografía 

es algo sencillo de entender. Algunas como las gráficas de las estadísticas que publica 

The New York Times, requieren de esfuerzo para sacarle toda la utilidad. (2011, p. 13) 

Se comienza a identificar como uno de sus antecesores al hombre de las cavernas, en la 

etapa en la que comienza a esbozar diversos patrones de escritura con dibujos y 

símbolos del pasado, al pintar en paredes y cuevas para representar animales, métodos 

de caza y sus propias costumbres, como se hizo en las cuevas de Altamira o Lascaux en 

Europa. En un contexto arcaico, al hombre prehistórico se le creo la necesidad de poder 

comunicarse con personas de su tribu o de otras tribus, mediante lenguajes visuales. De 

esta manera encontró la manera de hacerlo al superponer, diagramar y esbozar 

imágenes que el mismo creaba con símbolos, más tarde fueron culturas más 

evolucionadas por los egipcios con manuscritos más adelantados con técnicas y colores.  

Con esta civilización se desarrollaron pictogramas y escritos elaborados de los tallos de 

la caña del papiro, en donde resaltaban al hombre con poderes mágicos a hombres y 

mujeres perfilados con injertos de animales, con alas en brazos y espalda, cabezas de 
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aves o chacales y cuerpos de esfinge. Más tarde en el renacimiento Leonardo da Vinci y 

Rafael elaboraron bocetos de sus pinturas que utilizaban como preconceptos para crear 

sus magníficas obras de arte; más tarde en el periodo victoriano se implementaron 

técnicas más avanzadas para situar dibujos en libros animados o zootropos que daban la 

ilusión de movimiento, al girar por segundos.   

El avance del diario se encuentra a mediados de 1806, en el diario The Times de 

Londres, en donde se mostraba el plano de una casa con diferentes grados jerárquicos 

explicativos sobre el asesinato de Isaac Blight, el primer homicidio registrado. Luego de 

este suceso la infografía comienza a expandirse hacia Estados Unidos y hacia América, 

durante la década de los setenta al ayudar en las investigaciones aeronáuticas y militares 

de la NASA. 

Albónico, considera que la infografía es una herramienta indispensable para poder 

transmitir información que atiende a la claridad, a la concisión y a la pedagogía de 

cualquier hecho que se decida, no solo dar a conocer, sino otorgar a partir de una 

experiencia al aprendizaje (2009, p. 11) 

Más tarde hacia 1933 con el nacimiento de la Bauhauss en Europa, se comienza a 

priorizar la funcionalidad frente a la forma, al acotar mapas con iconos y gráficos 

ilustrados que generaban representaciones sencillas pero muy eficaces para el 

crecimiento de la infografía. 

El Usa Today es el primer diario que nace a principio de los años ochenta incluye el color 

en todas sus páginas; fue el primero que implantó imágenes ilustrativas infográficas a 

gran escala en la prensa diaria. En estas publicaciones se anuncian gráficos en los 

cuadernillos adjuntos que portaba como economía, general, deportes y sociedad, al 

explicar detalladamente con niveles de barras, tortas, mapas, tablas y diagramas, las 

estadísticas en zonas determinadas en comparación de otras. 

Una base fundamental e inicial para diagramar e instaurar una buena infografía está en el 

concepto plasmado tanto de visualización como de lingüística. Como primera instancia se 
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deben de buscar las necesidades a satisfacer en los usuarios, que intereses tienen, las 

características psicológicas, culturales o sociales y realizar un brief que acote estos 

requerimientos. Un redactor o jefe de sección, es quien se encarga de la redacción de 

textos y de aplicar diferentes sugerencias a los diseñadores, que son quienes estructuran 

la información recibida, al estudiar cada caso y de esta manera proponer una mejor forma 

de interpretación visual que promueva la lectura y un proceso pedagógico participativo. 

Una diagramación dinámica es crucial en esta etapa, para poder hacer uso de viñetas, 

flechas con información minuciosa y detallada, imágenes gigantes o recortadas, zooms, 

iconos, mapas, ciclos, ilustraciones por capas e incluso caricaturas, como herramientas 

presentes y de gran peso visual en la estructura infográfica.  

Otra forma visual, que se puede tomar como parte de la ilustración es la caricatura, 

imágenes dibujadas manualmente, que se han manifestado con el paso del tiempo como 

una obra de arte gráfica e ilustrativa, generalmente satírica, de carácter hiperbólico e 

irónico, exaltada en retratos, política, el medio social, e incluso el humor, al tener una 

vigencia explícita y comunicativa en el paso de las décadas, difícil de lograr con otro 

medio de expresión.  

Se puede conocer con muchos nombres disparejos alrededor del mundo, comics en 

Estados Unidos, muñequitos en cuba, comiquitas en Venezuela, monitos en México, 

tebeo en España, bande desinée en Francia y Fumetto en Italia, pero siempre concluye 

en la misma afirmación, un termómetro visual mediador de la opinión pública que se 

expresa en el medio editorial impreso. 

Cuenca, crítico literario venezolano, señala que en sus comienzos la caricatura fue 

considerada como un híbrido, fruto que apareció en el periodismo desde el fondo del 

anonimato, con el fin de burlarse de los políticos y de la aristocracia (1961, p. 22) 

La misma tiene la característica de expresar continuamente sentimientos en las personas 

que van desde el concepto de burla hasta la proposición en aspectos polémicos o 

diversas formas de mostrar, criticar o atacar a una persona, familia, nación o etnia, para 
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acentuar sus aspectos negativos o ridículos. Muchas veces estos aspectos radican en 

capturar rasgos imperceptibles para las personas con el objetivo de ironizar y volver más 

visibles a los ojos de otras al agrandar y manifestar de forma tosca un defecto.  

Según Columba, dibujante argentino, asegura que la caricatura es la risa dibujada en el 

papel; es un destello, una chispa, una creación de la idea de lo grotesco (1959, p. 24) 

En esta etapa es en donde la caricatura aborda los límites de lo heterogéneo, al captar un 

poco de realidad con un poco de dramatización, que se enlazan en pequeños lapsus del 

lenguaje y se expresan en viñetas o bocadillos con formas geométricas que se 

distribuyen en el relato de la ilustración hacia símbolos universalmente aceptados, como 

el uso de un bombillo que se prende para explicar que un personaje ha tenido una idea, o 

los signos de exclamación e interrogación para indicar asombro o perplejidad.  

Los textos primordiales que se utilizan dentro de las viñetas son verbales, pero 

adicionalmente al darle los rasgos de exageración se pueden incluir onomatopeyas 

entendidas como imitaciones o representaciones visuales de sonidos fonéticos como por 

ejemplo un ¡prip! de un teléfono al sonar, un pow! de un estallido, o un bang! de un golpe.  

El poder formar lectores y ciudadanos comprometidos es el deber que integra el 

periodismo infográfico. Una persona que se informa a través de la lectura de una noticia o 

de la interpretación de una infografía, estará mejor preparada para una realidad cotidiana, 

que le imparte hechos inmediatos, evidentes y tácitos en una comunicación sin 

intermediarios. 

 

2.5 Animación y movimiento  

Las nuevas interfaces planteadas para un medio que está en constante evolución han 

optado por comenzar a informar de manera diferente para llegar a los usuarios de una 

generación más reciente en un modo más rápido y más accesible, al tener en cuenta que 

una Web, por definición, debe ser interactiva. 
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La actualización constante, es una tendencia global que busca el desarrollo competente 

en el acceso a la información y evaluación de contenidos. La finalidad de esta vía tiene 

como primicia la búsqueda de diversas fuentes de investigación al realizar una 

indagación eficiente que sepa distinguir y evaluar criterios de rigor, de fondo y estilo. 

“Nunca terminamos de aprender” (Shakespear, 2014, p.13).  

Los usuarios están en una constante evolución, que siempre los lleva a querer saber 

más, estar más actualizados, de la forma más rápida y auténtica. El poder informar 

mediante una historia narrada con audio y video se ha convertido en una representación, 

que manifiesta la esencia de un sistema contemporáneo hacia la transmisión de 

conocimientos relatados por medio de portales en el diseño editorial. 

Estas narraciones guían al usuario con arquetipos como el icono accionable de play, que 

ejecuta un audio o una parte de visualización de un video. Estas características pueden 

estar disponibles en la plataforma Web, obtenidas y administradas por algún reportero 

certificado o bien por una persona ajena a la situación capturada, que no necesariamente 

sea un reportero, pero que se encontraba en el lugar de los hechos. Esta información 

previamente debe contar con una verificación pertinente para ser subida a un diario digital 

y permitir la expansión del mismo.  

Esta herramienta tan desarrollada y de tanta interacción suma como requisito distintivo a 

diferencia del diario impreso, el permitir darle más personalidad e instantaneidad. Los 

videos suministrados no necesariamente tienen que estar con calidad HD, porque al ser 

capturados en momentos tan rápidos, exactos o propensos, pueden no contar con la 

tecnología necesaria al momento de la acción, pero que aportan mucho contenido visual 

en la verificación de una noticia al ser la única prueba fehaciente que existe del hecho. 

Tales videos denominados caseros se pueden encontrar en situaciones precarias o de 

desastre como tornados, tsunamis, terremotos o accidentes.  

Los enlaces en los portales también son un nuevo canal de apoyo visual, como lo es la 

red YouTube, en donde se pueden subir y descargar documentos audiovisuales, musica, 
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audios, tutoriales, entre los usuarios, pero que no exhiben una programación secuencial 

como la televisión tradicional, sino una oferta de micro unidades separadas a modo de un 

grupo de vídeos a la carta. 

 
 
Se distinguen cuatro tipos de vídeos diferentes, los curriculares, que se adaptan a la 
programación de un medio; los de divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a 
una audiencia dispersa, aspectos relacionados con determinadas formas culturales; 
los de carácter científico técnico, que exponen contenidos relacionados con el avance 
de la ciencia, la tecnología y explican a cerca del comportamiento de fenómenos de 
carácter físico, químico o biológico; y los vídeos para la educación, que son aquellos 
que obedecen a una determinada intencionalidad didáctica utilizados como recursos 
específicamente realizados con la idea de enseñar (Cebrián, 1987, p. 48)  
 
 
 

Adicionalmente de los videos educativos se han comenzado a introducir en los formatos 

digitales, el uso de animaciones gráficas, que actúan como medios de representación por 

medio de dibujos animados o stop motion, objetos estáticos, capturados por fotografías 

en cuadros. Este proceso es utilizado para dar sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos, por medio de numerosas técnicas que van más allá de los familiares dibujos 

animados. Los cuadros se pueden generar al dibujar o fotografiar los minúsculos cambios 

hechos repetidamente por un personaje de la realidad o a un modelo tridimensional..  

“Es indudable que para procurar soluciones inéditas, fuera de los patrones de ideas 

habituales, sea necesario eliminar preconceptos, es decir todas esas ideas a las que nos 

aferramos habitualmente por comodidad” (Shakespear, 2014, p. 27).  

Caso contrario sucede en la realidad virtual, donde no solo entran los modelos 

elaborados en 3D por computadora, sino que se pueden adicionar realidades 

inimaginables hacia actores o modelos reales filmados previamente en un set para un 

comercial o alguna publicidad pautada en un diario o revista, que adiciona estímulos 

visuales a los internautas que visitan la red en busca de contenidos y colisionan con 

llamados de atención como los planteados por publicidades que pagan y sirven de 

sostenimiento a una entidad Web. 
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En muchos de los dispositivos móviles aparte de poseer herramientas para la 

visualización online existen otras herramientas multimedia que permiten la reproducción 

de un archivo de audio en línea o en una página determinada, llamados podcast. Estos 

registros sonoros son una herramienta de gran versatilidad al poder comunicar al usuario 

y dejar que el decida qué, cuándo y dónde puede escuchar este tipo de formatos sin las 

restricciones de la radiodifusión tradicional. 

A modo de conclusión por un paso por la evolución de las estrategias digitales de 

diagramación digital, se han encontrado variados cambios respecto al inicio que han 

tenido cada una de estas modalidades. Los usuarios se han convertido en seres 

instantáneos y precavidos al querer tener todo a su disposición y en el menor tiempo 

posible. ¿Hasta dónde seguirán las etapas evolutivas en diagramación digital para 

informar y sacar del anonimato contemporáneo a los usuarios que cada vez leen menos, 

pero que quieren continuar informados? 
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Capítulo 3. El usuario móvil 

El avance técnico que ha experimentado la tecnología en los últimos años ha sido 

exuberante, el desarrollo de nuevas aplicaciones y la ilimitada conectividad ha 

perfeccionado el uso de las aplicaciones en los dispositivos de última generación, que 

cada vez abarcan un mayor número de usuarios a nivel mundial.  

El poder crear servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios es una de las 

filosofías que maneja la compañía de Facebook, al brindar mejoras continuas todo el 

tiempo para instaurar una mejor calidad de vida. “No creamos servicios para hacer 

dinero; hacemos dinero para crear mejores servicios”. (Zuckerberg, 2014) 

Se define a un consumidor, como aquella persona capaz de utilizar un software o una 

interfaz en un dispositivo inalámbrico o de escritorio para poder interactuar con otras 

personas en las redes digitales. Con este indicio, se estableció un aumento en la 

exigencia de las pautas de interconectividad entre las personas, que posibilitan a que la 

telefonía móvil adquiera un mayor ámbito, que permita acceder a una red inalámbrica o a 

una conexión casi desde cualquier lugar. Esta característica se reformulo en el presente a 

diferencia de cómo se comunicaban en el pasado, al informar limitadamente y sin tanto 

desarrollo, una peculiaridad aunque difícil de creer, aún existe en países no tan 

desarrollados del mundo.  

Al tener una red tan abierta en los móviles, los usuarios, se encuentran de forma 

permanente en la red, donde interactúan no sólo para navegar, sino para compartir sus 

vivencias y anécdotas, mediante fotografías, ilustraciones, comentarios, participaciones e 

incluso enlaces proporcionados por el símbolo # (Hashtag) que permiten la participación 

activa de otros usuarios al enlazar dichas experiencias con otras. 

Shakerpear, menciona que lo que maravilla en la búsqueda de la comunicación es que 

capta la atención del interlocutor y lo obliga no solo a ver el mensaje, sino a recordarlo y a 

difundirlo. (2014, p. 60) 
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El éxito que se obtuvo con la conectividad, es uno de los factores que explican el 

desarrollo asequible y colateral en las redes sociales y que refuerza la capacidad 

omnipresente que utilizan los usuarios en las mismas. Esto refuerza la enorme 

comercialización de los teléfonos inteligentes, llamados smartphones, que no solo 

pueden conectarse a Internet sino que incorporan aplicaciones específicas que permiten 

la conectividad a las redes sociales y en la mensajería instantánea. 

En paralelo hacia estos avances, surgieron las tabletas o tablets, que abren nuevas 

posibilidades de conectividad al implementar características de los smarthphones y 

propias. Estos artefactos son la nueva tendencia que facilitará distintos desarrollos a 

futuro que evolucionen aún más el concepto de Web 2.0.  

Con estas nuevas tendencias los usuarios optan por desechar las antiguas conexiones 

fijas de Internet realizadas por modems, para reemplazarlas por redes wi-fi, o 

inalámbricas de tecnologías 3G, 3.5G y 4.0G y acceder al contenido de internet.  

En el medio online la terminología más aceptada para referirse al estudio de investigación 

que relaciona la movilidad con el aprendizaje y los dispositivos electrónicos móviles es 

llamada Mobile Learning o en su traducción al castellano aprendizaje móvil.  

Winters señala que hay tres tendencias que coexisten y explican ampliamente el 

concepto del Mobile Learning, declara que al exponer un conjunto de técnicas en el 

ámbito Web Mobile, las mismas actúan como una conducta evolutiva por el dispositivo 

utilizado, que genera a su vez una conducta tecno céntrica, basada en la infraestructura 

de comunicación y el modelo de aprendizaje. (2006 p. 5). 

Con estas características se explica el concepto del cómo se puede entender esta 

tecnología móvil que llega a la conclusión de un paradigma que se armoniza con un 

aprendizaje flexible en un entorno espacial y temporal que depende de una necesidad 

física, como un móvil, una conexión a internet o una red. Este estrecho vínculo solo 

puede proporcionarse mediante dispositivos como smarthphones, reproductores de MP3, 

tablets, e Ipods. 
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Toda la atmósfera de diseño realizada para esta esfera mobile Web, tiene un esquema 

completamente diferente al proporcionado en una computadora. No es lo mismo diseñar 

una Web para un medio como las netbooks que para los dispositivos celulares. Una de 

las diferencias más evidentes y más concluyentes es el tamaño de las pantallas, una 

característica que condiciona no solo el diseño en la interfaz, sino en la propia selección 

del contenido, porque no todo se puede agrupar e incorporar en una pantalla portátil.  

Lo que estos medios móviles buscan en su ambición expansiva, es trasmitir al 

consumidor la mayor parte de simplicidad y minimalismo,  una de las claves del éxito, 

porque corresponde a un descenso repentino de la complejidad que genera rapidez en la 

carga de los elementos de diseño de una página, lo que conlleva a una baja saturación y 

una mejor visualización de la interfaz. Estos elementos se vuelven interesantes al 

aparecer de manera tranquila y simple para los ojos del observador. 

El usuario móvil se enfrenta constantemente a un reto por la diversidad de dispositivos 

que existen ahora en el mercado; cada uno de ellos, presentan características diferentes, 

interfaces, modelos y marcas que dificultan la escogencia pertinente de alguno,  que 

pueden afectar o modificar las estructuras de las señales emitidas hacia ellos.  

 

Sin duda alguna, las expectativas de los consumidores frente a las 
experiencias que las marcas les proporcionan cada día crece más. El diseño 
está ampliando su órbita de influencia en el entorno competitivo. No basta con 
proveer una buena experiencia funcional a un buen precio: en la actualidad las 
personas están pidiendo más. Quieren una experiencia emocional, o más aún, 
quieren experiencias significativas. Los diseñadores son hoy los llamados a 
proporcionárselas (Rhea, 2011, p.22) 

 
 

La forma en que se representa una fragmentación tecnológica, permite observar la 

capacidad y la óptima funcionalidad a los que son sometidos los dispositivos digitales a 

diario; por lo cual, el desarrollar contenidos o nuevas aplicaciones que funcionen y sean 

competentes para cada uno de los teléfonos, presenta nuevos retos para las dificultosas 

tareas que puedan generar cambios en la conducta del contexto psicológico del usuario. 
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Adicionalmente en el armado estructural de los mismos, los sistemas operativos y los 

navegadores de búsqueda, permiten el acceso a una gran gama; con fabricantes y 

tecnologías incompatibles entre sí, una de las características que resalta e indica la 

diferencia y el uso independiente de cada empresa. A este planteo se le pueden añadir 

las diferencias ergonómicas, tamaños de pantalla o resolución, que incluyen solo algunas 

de las mutaciones tecnológicas sobre las que se rigen los desarrollos para poder utilizar 

al cien por ciento las capacidades de los dispositivos. 

 

3.1 Teléfonos inteligentes 

El año 2000 tenía grandes aspiraciones y predicciones para el futuro, se afirmaba que iba 

a ser un año con grandes cambios tecnológicos y que darían paso a un estilo de vida 

muy renovado. Catorce años después de este suceso, se comienzan a notar los grandes 

cambios que han regido estos dominios con una popularidad importante en la 

comunicación inalámbrica y en la telefonía celular, al adquirir teléfonos inteligentes como 

aparatos electrónicos sofisticados y táctiles, que facilitan la comunicación en amplios 

diámetros de conectividad y un potencial idóneo de internet; adicionalmente son 

anatómicos, ergonómicos con pantalla LCD y un diseño ultra fino que puede portarse 

todo el tiempo en el bolsillo al agrandar las características de un internet portable, para 

estar online todo el tiempo.  

Las principales particularidades que los usuarios emplean para la utilización de estos 

dispositivos son el acceso a internet, el cual permite una actualización constante en los 

accesos más rápidos del sistema operativo como consultas del tiempo, acceso a 

directorios y mapas interactivos, envío de mensajes de texto con emoticones animados, 

grabaciones de videos o fotos instantáneas, búsquedas activas en exploradores como 

Google o Yahoo!, podcast, noticias, redes sociales y envío de mensajes instantáneos. 

QQ una de las redes chinas más famosas del mundo, posee 815.000.000 millones de 

usuarios, y otras como Wechat, Whatsapp, Skype, Line o Viber que conectan y 
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comunican constantemente personas alrededor del mundo también albergan un estimado 

de usuarios parecido. 

Son teléfonos muy interactivos en su interfaz y fáciles de usar, los usuarios solo deben 

deslizar los dedos desde uno de los cuatro lados del equipo o hacia arriba o abajo, en 

donde se despliega la información del sistema, como batería, GPS o pantalla, que 

dependen del móvil; o de izquierda a derecha en donde aparece una barra con todas las 

aplicaciones disponibles. Todo el menú funciona con soporte multitarea, es decir que 

puede abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, tecnología perfecta, con dos conceptos 

en uno, la funcionalidad de un teléfono y la capacidad de almacenaje de un ordenador.  

 
En el diseño existe un dualismo entre los aspectos funcionales como los estéticos para 
cualquier aplicación. Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
algo, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar no sólo que ese algo sea conformado, fabricado y distribuido, 
usado y relacionado con su entorno sino también funcional, mientras refleja o guía el 
gusto de su época (Wong, 1995, p. 41).  

 
 
La fotografía también ha hecho hincapié en el uso de la tecnología, que se hace presente 

al ofrecer muchas más opciones para las cámaras en los dispositivos portátiles, al brindar 

hasta más de cuarenta megapíxeles con flash LED, grabadoras de audio y video, 

consolas portátiles para juegos 3D, sonido MP3, llamadas ilimitadas e incluso 

conversaciones por videoconferencia. 

Los métodos de desarrollo en las distintas interfaces de estos teléfonos móviles le ha 

exigido modelos flexibles de estructuración a sus creadores, al imponer particularidades 

mucho más diferenciadoras para interactuar con estos equipos. Anteriormente eran los 

usuarios quienes se tenían que adaptar a las interfaces planteadas por los diseñadores, 

lo que ahora cambió, al tener que adaptar las interfaces de la Web al usuario; un usuario 

más exigente y demandante, que requiere que sus necesidades estén todo el tiempo 

suplidas, pensadas y solucionadas para él.  

“La carnada tiene que ser a gusto del pez y no del pescador” (Fletcher, 2014, p. 62), se 

puede inferir que las necesidades obtienen al instante una investigación determinada, con 
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un acceso inmediato, sin tiempo para explorar en exceso, porque los usuarios no tienden 

a perder el tiempo al leer intensamente cantidades de información, sino que prefieren 

acceso directo y rápido. 

 

3.1.1 Sistemas operativos 

Para la correcta utilización de la tecnología móvil es necesaria la instalación de un 

software implementado por las diferentes marcas de los teléfonos celulares. Este 

software posee un sistema operativo con una vertiginosa interfaz, que despliega la 

interactividad entre el hardware y el usuario que lo ayuda a realizar tareas informáticas 

que a la vez disocian los complicados procesos necesarios para llevarlas a cabo.  

El uso de estos sistemas determinará las capacidades multimedia en los dispositivos y 

creará aplicaciones que le permitirán al usuario el uso correcto de la comunicación y la 

interacción. Existen variadas opciones, que abren una galería de posibilidades en los 

dispositivos móviles como: 

Android, funciona como un sistema operativo móvil basado en Linux, con aplicaciones de 

última tecnología, enfocado para utilizarse en dispositivos como netbooks, tabletas, 

relojes de pulsera, auriculares y otros dispositivos, al ser uno de los más accesibles. 

Originalmente estuvo diseñado para cámaras fotográficas profesionales, pero en el 2007 

fue vendido y desarrollado por la empresa Open Handset Alliance, la cual es liderada por 

Google. Este sistema por lo general maneja aplicaciones como el Play Store, una 

biblioteca multimedia de la cual se pueden descargar aplicaciones, libros y juegos. Posee 

una gran corporación de desarrolladores, que testean y crean estas aplicaciones para 

extender la funcionalidad de los dispositivos, para la fecha se estiman más de 700.000 

aplicaciones disponibles. Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se 

ubican en el primer puesto en los Estados Unidos. A nivel mundial alcanzó un status del 

50,9% durante el 2011, más del doble que iOS de Apple.  
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iOS, es el sistema móvil de Apple. Inicialmente fue desarrollado para el iPhone, pero 

luego se expandió a otros dispositivos como el iPod Touch y el iPad. Este software no 

permite la instalación en hardware de terceros porque respeta fielmente los principios de 

su empresa, al igual que la simplicidad y optimización como pilares de desarrollo. Cada 

año se lanza una actualización que trae consigo características exclusivas para los 

dispositivos que estén a la venta en ese momento. 

Según Jobs, su compañía, funciona con éxito porque el trabajo en equipo depende de la 

confianza en los demás, en que cada uno haga su parte, sin necesidad de requerir 

supervisión (2011). 

Windows Phone, es un sistema compacto desarrollado por Microsoft. Contiene 

novedosas interfaces y pantallas de inicio como las live tiles, que son accesos directos 

que le permiten al usuario acceder de manera rápida a la información al poseer un 

leguaje sofisticado de diseño e interacción. Al ser un sistema de la firma Microsoft posee 

compatibilidad con office para poder crear documentos en Word o Excel en la 

computadora y luego sincronizarlos con una aplicación llamada SkyDrive que permite re 

editarlos desde el teléfono. 

Blackberry, sistema desarrollado por Research In Motion a mediados de 1999 para 

teléfonos móviles. Permiten un desarrollo multitarea y provee soportes para diferentes 

métodos de entrada en tablets como la trackwheel, trackball y touchpad. Está orientado 

hacia un uso profesional como gestor de correo electrónico y agenda. También le 

proporciona a cada usuario un numero PIN que le permite generar interactividad 

mediante mensajería instantánea, un concepto que solo se produce entre Blackberrys, 

pero que ha quedado obsoleto al existir redes más masivas como Whatssapp o Line. 

Firefox OS, operador móvil, basado en HTML5. Es un sistema que permite llevar 

aplicaciones de forma más dinámica y accesible. Una de sus particularidades es que 

incorpora un buscador central que agrega a todas las aplicaciones que puedan servir 
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para buscar datos. Fue desarrollado por Mozilla Corporation en el 2013, enfocado hacia 

los dispositivos móviles, smartphones y tabletas, de gama baja. 

Ubuntu Mobile, sistema con versión de Linux, su decisión de entrar al mercado móvil es 

una de las más ambiciosas. Su objetivo es tener tabletas y celulares que al conectarlas a 

una pantalla también actúen como una computadora portátil. Este sistema, minimiza el 

uso de los íconos popularizados en Android y iOS para maximizar la interactividad. Todo 

lo que el usuario puede hacer en el celular se controla al deslizar el dedo desde uno de 

los cuatro lados del equipo.  

La batalla por conquistar los usuarios de teléfonos inteligentes es todo un reto. Solo es 

cuestión de satisfacer acertadamente las necesidades de cada persona y ofrecerle las 

características en cada dispositivo que faciliten la ergonomía y la interactividad. 

Con todo este recorrido por las diferentes opciones hacia los sistemas operativos, se 

puede comprobar y verificar que Android ha logrado posicionarse en el mercado como un 

dinámico líder competitivo, en donde ha encontrado un fuerte dominio frente a sus 

competentes al crear una revolución en potencia que pretende devastar con los servicios 

ofrecidos de los demás. Los mejores y aceptados sistemas operativos serán los más 

usados para evolucionar sin complicaciones y ofrecer una mejor experiencia, más 

receptiva y desarrollada. Apple está comparativamente expandiéndose en este aspecto 

móvil, es un sistema que promete más maravillas y sorpresas. Microsoft deberá enfatizar 

más cuidado en cómo llamar la atención de los usuarios con Windows 8 Phone, porque 

Windows Mobile, no logra avanzar lo suficiente para estar entre los líderes en el mercado.  

 

3.1.2 Pantallas 

“El diseño está ampliando su órbita de influencia en el entorno competitivo” (Rhea, 

2011, p. 20). El mercado de los Smartphones ha tenido un crecimiento muy 

grande y vertiginoso en los últimos cinco años, esto se debe a que miles de 

usuarios adquieren estos dispositivos y les dan un uso más corto de vida por la 
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rápida actualización que tienen en el mercado. Las pantallas cada vez se fabrican 

más grandes, entre cinco y siete pulgadas, las cuales muchas veces traspasan 

los límites de ergonomía en las manos de las personas.  

Son pantallas realizadas entre el tamaño de un celular y una tablet, que adoptan 

el nombre de Phablet. Este tamaño muchas veces también genera cambios en la 

forma de trasportar estos quipos, porque al ser de dimensiones tan grandes, en la 

mayoría de los jeans o pantalones entran de manera muy ajustada o simplemente 

no entran, adoptando el concepto para las mujeres de llevarlo en la cartera, o el 

hombre en una riñonera o bolso muy pequeño, como se está implementando en la 

moda en Europa. 

Estas pantallas cada vez están creadas de manera más duradera y más 

resistentes; el uso del Gorila Glass, como material adquirido para esta tecnología, 

propicia el mantener el teléfono en cualquier lugar sin miedo a que se pueda rayar 

o despicar con algún artefacto puntiagudo o filoso. Esta resistencia les permite 

poseer una pantalla HD, más grande y ergonómica que permite la visualización de 

imágenes, archivos y películas por más tiempo. 

La resolución móvil es otra de las características que explica la calidad de imagen en la 

pantalla en un dispositivo móvil, proporcionado por el tamaño de alto, largo y la 

profundidad en el espectro de colores. La visualización de imágenes que una pantalla 

indica se traduce en el número de puntos que componen la imagen. Esta cantidad de 

píxeles se expresa en el número de columnas por el de filas que componen una pantalla 

Full HD, por lo que si a modo de ejemplo se tienen 1.920 columnas por 1.080 filas, se 

tendría un total de 2.073.600 píxeles, lo que equivaldría aproximadamente a dos 

megapíxeles, es decir, que al tener una mejor resolución se obtendrá un mayor nivel de 

detalle. La capacidad de percibir detalles minuciosos para el ojo humano es mucho más 

elevada de lo que se piensa. La parte más interesante de este arte es la densidad en 
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píxeles de la pantalla que se observa y la distancia a la que se observa un artefacto. La 

mayoría de los dispositivos móviles se manejan a una distancia del ojo que oscila 

habitualmente entre diez y doce pulgadas, es decir entre veinticinco a treinta centímetros 

para lograr un enfoque nítido y con precisión.  

La primera empresa que utilizó comercialmente esta afinidad y la capacidad de 

percepción sobre el ojo humano fue Apple. Durante la presentación del iPhone 4, se 

aseguró que el ojo humano es capaz de percibir un máximo de trescientos puntos por 

pulgada, lo que colocaba a sus pantallas por encima de este umbral al ofrecer 326 puntos 

(Jobs, 2011). 

 

3.2 Tablets 

La nueva generación de teléfonos smartphones ha desbordado el mercado de consumo 

tecnológico durante los últimos años, que dan paso a una nueva evolución en dispositivos 

más ligeros y livianos que integran las funcionalidades de un teléfono móvil y de un 

ordenador. La primera iPad o tablet fue lanzada por Apple en el año 2010 con la promesa 

de revolucionar el mercado del ocio a través de un dispositivo con múltiples prestaciones. 

Posee grandes características, como la batería de larga duración con más de ocho horas 

de uso continuo sin necesidad de recargar, una pantalla táctil de hasta diez pulgadas, con 

muy poco peso, alrededor de 500 gramos, lo que la hace mucho más segura y portable. 

El diseño físico que poseen les permite suponer una mayor fragilidad y riesgo de daño y 

desgaste al ser utilizadas intensamente. La pantalla táctil queda permanentemente 

expuesta y resulta especialmente susceptible a roturas y daños, pero poco a poco 

suplantadas por pantallas mucho más resistes y en desarrollos que prolongan la 

existencia de duración. 

Jobs mencionó que las tablets se habían creado como herramientas que transitaban 

entre el medio de una computadora y un iPhone, la cual reunía características de ambos 
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en un solo equipo que solo demostraría la elegancia y el tamaño entre los dos, llamadas 

iPhad. (2010) 

Su naturaleza táctil les permite prescindir de un teclado físico o un mouse, lo que las 

convierte en herramientas intuitivas, rápidas y que no precisan de aprendizaje 

instrumental por parte del usuario. Las características técnicas las convierten en 

herramientas muy útiles para la distribución y consumo de contenidos pedagógicos de 

distintos formatos y características al poder leer, jugar, y ver videos. Los sistemas 

operativos que se han desarrollado permiten un despliegue rápido de textos, enriquecidos 

y complementados con imágenes, videos y audio, que se integran en unidades de 

contenidos específicos, orientados hacia niveles educativos o temáticas curriculares. Al 

mismo tiempo, las tablets pueden ser utilizadas como lectores de libros digitales o e-

readers, que facilitan el acceso de estudiantes a colecciones gratuitas en Internet para la 

suscripción o descarga de colecciones de títulos específicos y de temáticas muy amplias. 

También son parte en este espacio las aplicaciones diseñadas con fines pedagógicos en 

ámbitos como las artes visuales o musicales, el desarrollo inicial de habilidades motrices 

y espaciales, el desarrollo del pensamiento lógico, el aprendizaje interactivo e inicial del 

lenguaje y el aprendizaje de un segundo idioma. A modo de conclusión se espera que el 

campo tecnológico mejore mucho más en su proceso evolutivo, porque aún se encuentra 

en una etapa de desarrollo, lo que le posibilitará una mejor evolución hacia sus destrezas 

en la tecnología y en la forma pedagógica de operar en que se podrán seguir utilizando, 

para seguir con el proceso de formación, aprendizaje e interacción, de igual manera que 

lo hacen los dispositivos móviles, solo que los mismos ya tiene un recorrido bastante 

amplio y mucho más desarrollado. 
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Capítulo 4. Periodismo digital 

En un tiempo contemporáneamente atraído por la era digital, es necesario plantear las 

grandes evoluciones que tuvo el sistema del World Wide Web, cuando se comenzó a 

dialogar sobre el tema de tres posibles doble ve para un enlace en la red y entablar por 

medio de ellas información necesitada y suministrada al interesado. Esta información era 

proporcionada bajo las condiciones que se le ofrecían, en donde delimitaban a los 

usuarios la posibilidad de interactuar o de administrar contenidos que también fueran 

subidos y compartidos con otros internautas.  

Pero en proporción al paso del tiempo, esta interactividad ha cambiado y paso de ser una 

Web demarcada por un uso limitado, a ser una Web 2.0 más abierta, con lo que el 

usuario inició un traspaso de consumidor pasivo a participativo, no conformándose solo 

con la consulta o la información brindada, sino que adopta una postura en la que puede 

ver, comentar, adicionar, resaltar, desarrollar e innovar hacia los contenidos e 

investigaciones que se encuentran en línea.  

“La experiencia del diseño se centra en un solo uso real de un producto o servicio (Press 

y Cooper, 2007, p. 92) 

La generación que ahora adopta este sistema ha basado esta tecnología en 

comunidades de usuarios, grupos de interacción y participación, en una etapa en la que 

ya no existe un experto o técnico en contenidos, un ser único y capaz de publicar 

información, sino que se abren nuevos caminos y alternativas de cooperación para 

participar y fomentar la información en línea. Actualmente hay más de 100 millones de 

sitios en la Web que se utilizan como medios y herramientas de experimentación al crear 

contenidos y compartir ideas. Internet ha pasado de ser una línea de comunicación bajo 

el modelo emisor, mensaje, receptor, a un arquetipo más reciproco en donde la 

retroalimentación es constante. 

Este capítulo abordará temas de uso general como las redes sociales, al actuar como 

agentes de información en constante movimiento y el amplio control o manejo que tienen 
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en ciertas generaciones actuales al crear una constante actualización sin verificaciones 

de noticias y artículos. También tratará temas de incursión social como los blogs o 

Wikipedia que amplían las posibilidades de interacción al generar un patrón participativo 

en la red. 

La Web 2.0 presupone una participación recíproca entre los grandes sitios online y todos 

aquellos pequeños desarrolladores, diseñadores y creadores de contenido que forman 

esa fuerza colectiva detrás del fenómeno de Internet. La finalidad de estos sitios es lograr 

promover un mejor proceso educativo en futuras generaciones, al aportar rápidamente 

herramientas que son requeridas constantemente para la sociedad. La educación es una 

base para toda la vida y parte de la activación en el desarrollo del pensamiento lo puede 

promover la red. Para esto se pueden utilizar metodologías constantes que favorezcan la 

interacción, la integración social y la capacidad de comunicación y de colaboración, es 

por esto que el aprendizaje está considerado actualmente como una actividad social. 

“El diseño de información es normalmente entendido como una disciplina basada en el 

pensamiento lógico, este pensamiento se puede observar como algo cuya calidad podría 

medirse mediante parámetros universales establecidos por la psicología cognitiva” 

(Frascara, 2011, p. 25) 

El anclaje social va más allá del sentido técnico para profundizar en su dimensión 

comunicativa e informativa. No se entra en la descripción de su funcionamiento 

informático, sino que se pasa directamente a examinar el cambio producido en los 

procesos de interrelaciones de las personas o grupos sociales que intervienen en su 

aplicación, así como en las repercusiones que este enfoque tiene en la generación de un 

nuevo modelo comunicativo. No es sólo un mero cambio sino una transformación 

profunda producida por la intervención de la propia sociedad civil, la auténtica gestora de 

las redes sociales de comunicación. 
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4.1 Publicaciones digitales 

El despliegue en el desarrollo que trae consigo cambios, muestran el resultado de un 

proceso de evolución que da origen a nuevos fenómenos; como es el caso de la 

transición e innovación de lo impreso a lo digital o como antiguamente ocurrió al 

traspasar textos manuscritos a formatos impresos.  

Este cambio provoca un quiebre en los procesos de producción, difusión y autentificación 

de la información e investigación, que incluyen a todos los implicados como autores, 

editores, reporteros, fotógrafos, diseñadores y profesionales de la información para abrir 

nuevos espacios que cubran las necesidades de los usuarios al dominar el consumismo 

digital, que tiene como resultado las nuevas versiones digitales en el campo editorial. 

Cuando se aborda el tema de publicaciones digitales, se involucra el desarrollo de las 

tecnologías de una forma acelerada y muy exponencial, por lo que muchas de ellas aún 

sin haberse podido instaurar como conceptos fuertes en el mercado, ya se vuelve 

obsoletas para dar paso a unas nuevas. 

Las publicaciones impresas han estado presentes al desarrollar muchos cambios en la 

humanidad, al adoptar actualmente el propio cambio. Los formatos impresos actúan 

como “una publicación con material escrito, que utiliza papel como portador y que 

representa su contenido de manera lineal, al asumir primariamente la forma de diario, 

revista, libro o folleto, que se distribuye de manera total o parcial mediante millones de 

copias o ejemplares” (Hechavarría, 1997, p. 36) 

Las publicaciones digitales retoman conceptos básicos de sus precedentes como la 

organización, presentación y estructura de la información, aspectos que los lectores ya 

tienen incorporados mentalmente, para adicionarles características propias del medio 

digital al permitir la manipulación de la información, mediante las necesidades o gustos 

de cada usuario. “Las publicaciones electrónicas se deben entender como la preparación 

de documentos por medios digitales para su distribución en diversos formatos y medios 

electrónicos” (Pérez, 1998, p. 118). La directriz actual apunta hacia la renovación y 
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sustitución del formato impreso por el digital, iniciada por los años noventa, pero sin un 

éxito logrado al cien por ciento. 

De este modo los formatos digitales se refieren al cómo se representa la información, ya 

sea un archivo de texto, una Web, o una versión en PDF. Estos formatos son elementos 

presentados a nivel digital, desarrollados a través de programas especializados como 

Illustrator o Indesign, propios de la casa de Adobe y representados en diversos formatos 

y soportes electrónicos, que permiten una mejor visualización de la información.  

 

4.1.1 Aplicaciones 

El avance de los teléfonos móviles ha provisto grandes desarrollos para la telefonía 

celular, y sobre todo para el manejo de información mediante los más amplios portales de 

información en línea. 

Las aplicaciones móviles o app son un claro ejemplo de los cambios que han producido 

en la atmósfera digital en los últimos años. Estos formatos, diseñados para ser 

ejecutados diariamente y en cualquier momento del día, se encuentran disponibles a 

través de las plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS o Windows Phone. Se 

han expandido al terreno de las revistas digitales que tienden a personalizarse en la 

actualidad, al crear contenido que solo el usuario quiere ver. Esta directriz sigue patrones 

de conducta en donde los lectores no quieren estar informados por múltiples noticias que 

no son de su interés, son ellos mismos quienes deciden el contenido que quieren ver en 

el home o páginas de inicio. Tal es el caso de Flipboard, una aplicación disponible para 

tablets y smartphones que permite ver el contenido de las redes sociales de forma digital.  

No solo permite la expansión por las redes sociales, sino que accede a que medios 

publicitarios pueden modificar la visualización de los artículos e insertar publicidad dentro 

de los contenidos a visualizar.  

 



62 
 

El creador de la revista Flippboard asegura que “en teoría Flipboard ha recibido 60,5 
millones de dólares de inversión y cuenta con 60 empleados en su sede de Palo Alto, 
Estados Unidos. Su modelo consiste en cerrar acuerdos con las grandes editoras de 
medios y mostrar anuncios, pero anuncios como los de las revistas en papel, a página 
completa y maquetados al detalle.” (McCue, 2012). 
 

 
Aunque leer contenido en Flipboard es una experiencia bastante sencilla, sin 

distracciones y directamente al contenido, la mejor opción para esta aplicación es que 

permite crear propias revistas gracias a un botón que se añade en el navegador. Un 

campo donde se ha llevado esta aplicación para transformar el futuro de la revista digital. 

En este negocio de los magazines multimedia, se encuentra también Zite, otra revista 

digital que permite seleccionar los contenidos profesionales o de ocio en la Web. La 

interfaz está muy bien estructurada y permite pasar o deslizar de un contenido a otro de 

forma fácil y sencilla, sin tener que entrar asiduamente en el menú principal. Ambas 

publicaciones permiten sincronizar estas aplicaciones con las redes sociales como 

Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, Flickr, Tumblr, 500px, Sina Weibo, 

YouTube y muchas otras, al permitir compartir contenido en las mismas. Estos 

contenidos pueden puntuarse y elegir sobre el artículo o sobre la fuente de la noticia; 

además de estas características, este formato permite la visualización de videos y 

contenido multimedia totalmente gratis. 

De igual manera estas aplicaciones se introducen en los diarios digitales al destacarse de 

forma más rápida que una página Web, mediante el play store o el app store que develan 

un contenido más actual. 

En las redes sociales también se está masificándo al portar personalización en cada una 

de las secciones que forman parte del diario, es decir, cada una de estas ramas tiene su 

forma de seguimiento propia y puede consultarse de manera individual; cada una de ellas 

está articulada con nombres para cada sección y de esta manera identificarse y buscarse 

en las diversas redes como twitter. 
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4.1.2 Oposiciones Informativas 

“Los clientes exigentes y poderosos permiten que grupos de diseño estratégico 

desarrollen el campo hasta sus límites” (Frascara, 2011, pág.87).  

En este campo cada empresa puede modificar su filosofía o su conducta de mercado 

frente a sus opositores para poder ganar más terreno y más usuarios, según las 

tendencias actuales. 

Muchos portales en la Web han decidido comenzar por mostrar contenido periodístico en 

sus páginas de inicio para poder acceder a los mismos de manera informativa. Este 

vínculo, actúa como ancla mediática ante los usuarios, para que se informen y a la vez 

consuman y utilicen los beneficios que les brindan páginas como estas. Es el caso del 

portal Yahoo!, que comenzó su existencia como un correo electrónico, pero que mutó 

para poder ofrecer en su pantalla de inicio primicias de noticias muy relevantes y del 

espectáculo para seducir un público femenino, que son fuertes consumidoras de este 

dinámico contenido. 

Msn también abrió un camino en el mercado periodístico, al ser este pionero en el diseño 

de información por varios años en su home. Dentro de esta información e investigación 

digital y periodística se encuentra un planteo que tiene un trasfondo al pensar que son 

sitios que no viven del periodismo, es decir son portales que pueden informarse por 

medio de otros portales que realmente si lo hacen. Pero, hasta qué punto estos portales 

informan de manera verídica y con la seguridad periodística de que es una fuente de 

información desde los hechos reales? 

 

4.2 Anclaje social 

“En muchas partes del mundo el poder tener un libro es una puerta al futuro, 

independientemente de si es un libro impreso o un ebook”. (Gonzales, 2014) 

En un medio paralelo donde se debe fortalecer el campo de la representación 

visual para futuras generaciones se encuentra el uso frecuente de los medios 
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online en el que se destaca un 80% de las investigaciones en los buscadores de 

la Web como Google o Yahoo, un 61% en las redes sociales y un 58% en los 

diarios digitales, al estar este último como minoría en los portales de 

investigación, al existir como fuente certificada y verídica en la plataforma Web. 

El sentimiento o sentido de pertenencia se ha convertido en un patrón característico que 

define un usuario en una red social. En la mayoría de los casos este efecto se logra 

mediante un lenguaje informal, porque las redes suelen comunicar en un tono liberal y 

con las mínimas tecnicidades posibles para su interfaz. 

Esto ha incrementado la participación en comparación a los medios impresos como 

diarios o revistas, que no permiten una intervención activa o popular de forma 

instantánea, como lo hacen estas redes, al crear un nuevo estilo en la comunicación que 

accede a la información pautada para que se difunda y comparta.  

Las redes sociales son organizaciones sociales que agrupan distintos individuos en una 

misma red a nivel mundial y los conecta entre sí para fines determinados por cada 

persona. Estas relaciones pueden contener diferentes intercambios tanto culturales, 

educativos, financieros, de amistad, o sexuales. Son variaciones que pueden ejercerse 

como una comunicación fluida entre amigos, entre personas que están lejos, de manera 

gratuita, inmediata, con capacidad de respuesta y una amplia cobertura visible mediante 

fotos, videos o podcast de rápido acceso.  

Las redes sociales ofrecen una serie de funcionalidades, asociadas a servicios básicos 

de comunicación y presencia, que han logrado convertirlas en un fenómeno en sí misma, 

tal como muestran las cifras de crecimiento registradas por algunos de los servicios más 

representativos, llegan al punto de identificarse como la Web de la nueva generación, un 

prodigio con posibilidades de negocio (Fumero y Roca, 2006, p. 16) 

Las redes sociales llevan a la plataforma online, el universo de los intereses de la 

vida cotidiana, de cada persona o de cada grupo, no queda excluido ningún tema. 
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Los tradicionales análisis de contenidos adquieren otras dimensiones de mayores 

complejidades por las uniones que cada proceso comunicativo genera.  

Existen en este planteo los hipervínculos o enlaces dentro de cada sistema 

expresivo como lo son la lingüística, los sonidos, las imágenes, los videos que 

llegan a una configuración absolutamente multimedia en donde se aporta la 

exigencia de cada usuario, para que pueda incorporar enlaces a direcciones de 

Webs sobre el tema a tratar u otros asuntos.  

Los enfoques que las redes sociales quieren brindar a los usuarios ha sido el de 

integrar la mayor cantidad posible de miembros dentro de una misma red, cambio 

que se ha realizado por el ofrecimiento de herramientas interactivas que generan 

fidelidad. Entre estas herramientas se pueden nombrar la mensajería instantánea, 

la búsqueda de contactos, el correo electrónico, la propagación de información 

personal, el poder subir y compartir fotos, videos y estados, entre otros. 

Un experto en redes sociales, comentó en un artículo de la revista Dinel sobre el 

impacto de las redes sociales, donde añade que los beneficios para aquellos que 

forman parte de estas redes, radican en encontrar aspectos de suma importancia 

para cada ser humano, como pertenecer a un grupo con el que se tiene una 

afinidad, en lo personal, hacer o renovar amistades, compartir o colaborar con 

material educativo e inclusive buscar trabajo o promover los conocimientos y 

habilidades con los que se cuenta. (Porrúa, 2009, p. 158) 

Por estas razones es que los usuarios han generado la capacidad de 

dependencia hacia las redes sociales. Inconscientemente las mismas generan 

satisfacciones que de un modo u otro la misma sociedad ha llevado a delimitar al 

crear fronteras individualistas. 
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La directora de alianzas estratégica para Latinoamérica de Facebook en el mundo, 
afirma que existen 7000.000.000 millones de personas, de las cuales solo un tercio, es 
decir, 2700.000.000 millones de personas pueden disfrutar los beneficios que implica 
el estar conectados a Internet, tanto hacia beneficios personales como profesionales, 
el acceso a información sanitaria, educación o empleo al proporcionar información 
para su vida diaria. Solo 5000.000.000 millones de dispositivos móviles existen en el 
mundo y es el rol de la compañía poder llegar a través de ellos. Son conscientes de 
que no todas las personas pueden tener acceso a una tablet o a una computadora, 
pero si mucho más a un teléfono móvil, por lo que han reformado y reformulado 
continuamente sus plataformas para que todas esas personas puedan estar 
conectadas a través de Internet y por este medio a Facebook. El 90% de personas que 
viven fuera de Europa, en países no tan desarrollados como Bolivia, Paraguay, 
Guatemala en Centro América y algunas comunidades en el África y la India, no 
siempre poseen conexión de datos en forma permanente, es decir, no tienen planes 
de línea continua para Internet, son usuarios prepago, y es ahí donde se piensa 
trabajar y corregir ese eslabón carente de impulso informático. (Gonzales, 2014). 

 
 
Según estadísticas del Congreso Iberoamericano sobre redes sociales realizado en 

marzo de 2014 en Burgos, las redes que facilitan el acceso a información y educación, 

mejoran las relaciones sociales a través de la interacción con otros usuarios como la 

comunicación instantánea y el intercambio de información. Adicionalmente tienen como 

pionera a la red Facebook, la más importante sobre la faz de la tierra con 1.109.000.000 

usuarios en el mundo, creada por Mark Zuckerberg en el 2004, como una herramienta 

social que ayuda a encontrar personas perdidas. Actualmente crea y lidera grupos de 

apoyo para reuniones o encuentros masivos, generaliza ventas de productos y servicios e 

instaura cadenas virales. La sigue la firma China QZone con 623.000.000 usuarios, 

creada en el 2005 por Tencent, un portal chino que posee servicio de mensajería 

instantánea que personaliza la apariencia del mismo a gusto del usuario. Está a la 

sucesión Twitter con 500.000.000 usuarios, utilizada como red de microblogging y 

diseñada para compartir y comentar pequeños paquetes de información o tweets al ser 

emitidos desde dispositivos móviles que facilitan el seguimiento de los mismos por parte 

de sus usuarios, creada por Jack Dorsey en el 2006.  

El creador de Facebook afirma que “si todas las personas tuvieran acceso a esas 

herramientas básicas, todos serian capaces de beneficiarse con toda la innovación, y la 
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creatividad, las ideas y el trabajo duro de los miles de millones de personas en todo el 

mundo.” (Zuckerberg 2014). 

Desde hace 10 años se trabaja en un proyecto lanzado por el grupo Facebook llamado 

interten.org, una asociación global, entre Facebook, Samsung, Mediatek, Opera y 

Qualcomm, dedicada a poner a disposición de los dos tercios del mundo que aún no 

tienen las posibilidades del acceso a Internet, precios asequibles para permitir que esté al 

alcance de todos.  

Un estudio entre Internet.org y Deloitte, firma privada de servicios profesionales a nivel 

mundial, ha demostrado que promover el acceso a Internet en todas las comunidades 

que están en vía de desarrollo, puede traer grandes cambios, como lo son la creación de 

140 millones de empleos, 160 millones de personas saldrían de la pobreza y la miseria 

absoluta, la mortalidad infantil se podría reducir en un siete por ciento, se podrían salvar 

tres millones de vidas, además de que 640 millones de niños podrían acceder a 

herramientas y recursos para el conocimiento por lo cual es fundamental Internet. 

La empresa sueca de telefonía Tigo, ha lanzado en Paraguay una estrategia para que 

todas las personas puedan tener acceso gratuito a Facebook por un tiempo limitado para 

así comenzar a educar a las personas sobre el uso, el que es Internet, como se utiliza y 

como puede beneficiarlos. Los usuarios pueden visualizar las redes sociales en sus 

ficherphones o teléfonos convencionales, la interfaz de Facebook o de cualquier otra red 

social por medio de una plataforma muy sencilla, sin mucha interacción, a diferencia de 

como la puede mostrar un smartphone.  

Otra alianza entre la empresa israelí Snaptu y Facebook, ha creado un aplicativo Java 

para teléfonos convencionales o ficherphones, que permite a los usuarios utilizar una 

interfaz más fácil de usar e interactuar, al mantener una iconografía un poco más estable 

a la utilizada en el nivel de los smartphones, para poder navegar en la red. De igual 

manera se ha implementado en el uso de la aplicación Facebook Messenger, al aplicar 
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nuevos diseños para poder chatear con familiares, amigos o conocidos en una plataforma 

más amigable. 

Según estadísticas del Congreso Iberoamericano, el 80% de la población mundial posee 

una red social y solo un 20% no la utiliza. Con estas cifras se da a entender que gran 

parte de la población, exactamente un 56% de los usuarios se conectan de manera 

continua a Internet. Solo un once por ciento durante la tarde, un dos por ciento en el 

almuerzo, un cuatro por ciento en la mañana y otro cuatro por ciento a primera hora en la 

mañana, lo que sintetiza que los usuarios se conectan de forma intermitente mientras 

realizan otras actividades, como trabajar, comer o estar con sus seres queridos, pero 

siempre alternando la vida real y la otra en línea. 

Un ciber tiempo propio se genera al ser sometido a los procesos comunicativos entre las  

relaciones simultáneas en plena relación de unos usuarios con otros. Las mismas pueden 

efectuar cambios en cada participante al intervenir, sin estar sometido a una 

simultaneidad, con participaciones y conversaciones o tiempos iguales. 

 
El modelo conexionista propone cuatro unidades o componentes en la comunicación 
interconectados entre sí, el primero, un componente ortográfico, encargado de 
procesar palabras escritas; el segundo como unidad fonológica, que procesa 
información sonora; un tercer modelo semántico, que se ocupa del significado y un 
cuarto componente contextual, que ayuda a la correcta interpretación de la palabra 
(Frascara, 2011, p. 68) 

 
 

La clave comunicativa de las redes sociales es el modo de los usuarios por mantener una 

actitud dialogante en todo momento, es en donde pueden ocurrir procesos de marketing 

viral que se producen por una participación en cadena sobre un informe o noticia. Estos 

hechos muchas veces generados por rumores, están inspirados en los modelos de 

contagio epidémico, los cuales se comienzan a propagar por un agente y tienen como 

resultado un vecino contagiado con una noticia a través de los enlaces que los unen. De 

esta manera, se crean noticias de profunda propagación, sin verificación real, al contener 

contenidos bohémicos con material indefinido, que pasa de red en red, para 
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contiguamente materializarse y difundirse de boca en boca que roban segmentos de 

mercado participativo a los sitios oficiales de diarios o revistas online. Esto no desmerita a 

las redes sociales como solo portadoras de contenido difuso y banal, también poseen un 

gran potencial en la educación al impulsar e incentivar a estudiantes, profesionales y toda 

persona que quiera estar actualizada, para involucrarse más en la gestión de su 

aprendizaje, ya sea de manera consciente o inconsciente. Por su constante evolución y 

su fuerte crecimiento han sido consideradas como herramientas positivas y alternativas 

que logran trasmitir información. Actualmente hay miles de sitios disponibles, blogs y 

foros que facilitan el intercambio de información y conservan actualizadas las redes 

sociales para la regeneración constante de contenido y difusión. 

En Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay 620 millones de usuarios, y en 

España hay 47 millones, el crecimiento de Internet esta en constante acenso para 

algunas personas porque en Latinoamérica hay 612 millones de usuarios que poseen 

teléfonos smartphones, mientras que en España solo 37 millones, lo que deja claro el 

consumo masivo en ambos lugares, cada uno de acuerdo a su geografía. 

 

4.3 Blogósfera contemporánea 

La necesidad constante de los usuarios en los medios de comunicación posibilitó la 

promoción de diversos procesos de información propios y constantes en las personas en 

su tiempo online.  

Estas vivencias viabilizaron el desarrollo de sitios en donde se crearan experiencias 

narrativas, aficiones personales, el poder compartir vivencias e intereses profesionales de 

un mismo contenido o semejantes, perseverantemente actualizado uno tras otro.  

Uno de los conectores de la Web que ha mostrado mayor potencial para transformar la 

comunicación a través de la red, son los blogs. Como muchas tecnologías producto de 

consecuencias no previstas, son un novedoso instrumento de información, cuya 
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emergencia, desarrollo y reciente consolidación revelan la complejidad favorecedora de la 

Web 2.0. 

En poco tiempo este medio se ha convertido en una herramienta sencilla y eficaz para la 

expresión de ideas, pensamientos, emociones. Esto se debe en gran parte a los cambios 

en los hábitos de lectura de las nuevas generaciones y la vez, la pérdida de credibilidad 

en los medios de comunicación tradicionales.  

De hecho, su impacto ha sido tan fuerte que en la actualidad son utilizados por gobiernos, 

empresas, partidos políticos, medios de comunicación, miembros de la sociedad civil e 

inclusive hasta criminales, narcotraficantes y terroristas. 

 
La licenciada en periodismo y con un doctorado en multimedia, en el congreso IAMCR 
en Brasil, define al periodismo participativo como “el acto de un ciudadano o grupo de 
ciudadanos que desempeñan un rol activo en los procesos de recopilación, cobertura, 
análisis y difusión de noticias e información. El objetivo de esta participación es 
proporcionar la indagación independiente, fidedigna, precisa, completa y relevante que 
requiere una democracia” (Tiscar, 2004, p.1) 

 
 
Los blogs aparecieron en la Web al provocar un fenómeno social por su impacto con la 

dinámica de los medios de información. El termino blogger se comenzó a utilizar hacia 

todas las personas que continuamente colgaron y subieron material en los Weblogs como 

manera promotora de contenidos. Aunque la mayoría de los bloggers no son periodistas, 

muchos de ellos han convertido su bitácora en un medio de información actualizada y 

fiable para un gran número de personas que los frecuentan. Sin embargo, muchos de 

estos usuarios que se suman a la comunidad de creadores de contenidos escasean de 

formación periodística, por lo que contribuyen a crear una sociedad con déficits en la 

información suministrada. Estas Webs o bitácoras, son subidas a la plataforma online con 

el fin de compartirse con otras personas y así retroalimentar vivencias ajenas o poder 

complementar una asistencia a los usuarios con mundologías parecidas o similares que 

sirven para entrelazar un espacio alternativo de comunicación llamado blogósfera. 

 
El licenciado en ciencias de la comunicación, especialista en planificación de la 
actividad periodística y magister en periodismo de la Universidad de Buenos Aires, 
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afirma la concepción de los medios tradicionales como agujas subcutáneas que 
manipulan a la sociedad, capaz de adoptar un usuario participativo como figura 
hegemónica de la actualidad, se basa en la conversación o el arte de escuchar, 
aprender y compartir. En este sentido, considera el éxito de los blogs a partir de 
algunos rasgos de poder que mantiene el usuario al adoptar el papel de editor y 
permitir que otros participen de su foro y se retroalimenten a sí mismos y entre sí 
(Roitberg, 2010, p.124) 

 
 
Gracias a la enorme versatilidad temática y al crecimiento en expansión que tienen los 

blogs, es que pueden ofrecer nuevos elementos para el estudio de la sociedad de la 

información o el conocimiento. Las ópticas desde las cuales se analizan, abarcan 

hábilmente todas las disciplinas del saber humano por lo que no está de más generar un 

planteo como una red de sujetos o entes generadores de inteligencia reunida. 

Casi todos los autores de blogs o estudiosos coinciden en señalar los Weblogs como 

páginas Web formadas por varios posts o entradas ordenadas y actualizadas en orden 

cronológico inverso, es decir, se suman uno a uno los post más recientes en la parte alta 

de la página. 

La traslación de estos posts hacia los medios periodísticos digitales conlleva ciertos 

replanteamientos o innovaciones como la tendencia al observarlos en los medios 

tradicionales como una función interpretativa, argumentativa y de opinión. Dentro de 

estos planteos se encuentra la hipertextualidad, la cual permite crear, agregar, enlazar y 

compartir información de diversas fuentes entre sí; la multimedialidad al poder combinar 

en un mensaje texto, sonido e imagen; la instantaneidad, que permite mantener una 

plataforma de publicación que tolera la actualización permanente de la información.  

Como forma evolucionada del periodismo participativo los Weblog encuentran el espacio 

de comunicación personal con un trasfondo dimensionado, en donde sus contenidos 

abarcan cualquier genealogía, pueden contener un orden pautado cronológicamente y 

dan espacio a la interactividad con el lector para que exprese sus opiniones y queden 

registrados. Según las necesidades de los usuarios los blogs se agrupa en dos clases: 

Los blogs personales, surgidos de la iniciativa individual o de grupo no asociado a una 

marca o institución. Se publican como divulgaciones más activas y populares debido a 
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que generan una relación directa con los lectores y con el autor mismo; son capaces de 

hacer ver la personalidad, el carácter, la idiosincrasia y la forma de ser del autor. 

Y los blogs corporativos o institucionales, que nacen de fundaciones y compañías 

dedicadas a la industria de la información u otros giros comerciales, creados como una 

alternativa de comunicación y de diversificación al entregar contenidos y servicios.  

Diversos diarios del mundo emplean esta forma de comunicación constante como el 

diario estadounidense The New York Times o el Washington Post, el diario argentino El 

Clarín o la Nación, y el diario el Colombiano de Colombia. 

La filosofía inicial de la Web online era compartir el conocimiento, utilizar herramientas y 

argumentos tecnológicos propicios para compartir una visión colaborativa, pero en la 

actualidad los usuarios modernos demandan formatos mucho más multimediales en los 

que se puedan compartir experiencias, audios, videos, música y todo material que logre 

generar una actualización en la investigación. A esta clase de plataforma se le llama 

Wikipedia; entendida como una red de colaboraciones entre usuarios hacia enciclopedias 

generales y especializadas sobre diversos campos temáticos. 

La Wiki, el diminutivo que adopta, permite que las páginas Web sean alojadas en un 

servidor público y visualizadas en diferentes navegadores como Mozilla Firefoz, Internet 

Explorer o Google Chrome, al utilizar prácticos sistemas para dar formato, crear enlaces, 

o modificar contenido. Este contenido editable y sin moderadores, se puede conservar en 

un historial de cambios que permite recuperar de manera sencilla cualquier estado 

anterior de la página que se borre, se altere por error, se cambie con ortografía, 

gramática, enlaces o imágenes.  

A modo de conclusión se concibe la importancia de la vida social en la atmósfera online, 

en donde la inserción de las redes sociales han causado constantes actualizaciones y las 

consecuencias de las mismas para mantener un status moderno y a la par con los demás 

sistemas de comunicación vigentes. La instantaneidad es un medio vertiginoso por el que 

se observa una demanda masiva de servicios y aplicaciones en todas las industrias y 
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sectores de la sociedad, las mismas que tienen el potencial de cambiar radicalmente la 

vida cotidiana diaria, tanto en la parte motriz, como en la pedagogía de cada usuario, en 

donde Internet se convierte cada vez más en una parte integral de las esencia del vivir. 
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Capítulo 5. El modelo pedagógico del futuro 

El avance evolutivo de las generaciones humanas ha necesitado una identificación en el 

rango que demarca cada etapa de desarrollo en la escala de los grupos familiares que 

han caracterizado a la humanidad. 

Actualmente se han creado estas categorías para definir un nombre característico que 

rige a la sociedad, por algunos datos consecuentes de cada época que permiten 

identificar el tránsito por la evolución. Esta diversificación ha empleado diferentes 

nombres que identifican cada momento, con fechas y datos primordiales de 

acontecimientos y avances. 

Con el paso del tiempo los jóvenes han cambiado los hábitos con los que se solían 

educar e informar; primariamente se frecuentaba el uso de las bibliotecas en busca de 

libros impresos que tuvieran material disponible para consultar. Estos lugares aún 

vigentes, cuentan con grandes espacios de concentración y silencio que proporcionan un 

ámbito convocador para analizar, sintetizar o leer material en libros y revistas 

disponibles.Todo este conocimiento provenía de la lectura que se realizaba durante la 

permanencia en la que se podía investigar detalladamente el contenido al tenerlo en un 

lugar más privado. 

Pero la realidad cambió en el presente, debido a la digitalización que se ha presentado en 

el medio informático. Con la incursión del Internet, las posibilidades de acceder a 

información a la que antes se desconocía son inimaginables. Instantáneamente se 

pueden hacer búsquedas y escaneos con variedad de resultados adecuados o próximos 

al contenido que se busca. El e-book desarrollado perseverantemente en iPads y lectores 

de libros, ha incrementado ampliamente el hábito hacia la lectura, haciendo un uso 

frecuente para esta olvidada costumbre, inclusive en lugares donde antes no se solía 

practicar. Esta tecnología alcanzó un auge en el corto trayecto que ha tenido en el tiempo 

por la demanda y la adicción que han presentado los usuarios al apropiarse de 

investigaciones realizadas en una manera diferente, más rápida, accesible e instantánea. 
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Un nuevo modelo de aprendizaje se ha comenzado a implementar por medio de estos 

planteamientos con los que se permite visualizar la información en las personas para que 

al verla, analizarla, comprenderla, retenerla y proyectarla puedan recrear un panorama 

mucho más amplio en su propia educación y a la vez en la de los demás al compartirla. 

Se ha desarrollado una tecnología que incentiva el momento para leer y asi poder dejar 

un poco la computadora o el celular. Se trata de un marca páginas que le recuerda al 

usuario mediante un tweet que hace mucho que no abre un libro determinado con el que 

se hizo una configuración mediante un sensor de luz y un nanoordenador, que es a su 

vez un sistema que es capaz de reconocer el tiempo que ha pasado desde que no se 

abre el libro que un día se comenzó a leer. Así, en cuanto pasa el tiempo establecido, es 

el propio marca páginas el que manda un tweet para recordar que hay un libro empezado 

y que puede ser un buen momento para retomar la lectura. 

 

5.1 Nueva generación, nuevas tecnologías 

El poder tener un raciocinio adecuado para efectuar una actividad en un contexto 

planteado determina un contexto calificativo en el paso del tiempo. Esta clasificación 

enfatiza las diversas cualidades que se tiene actualmente en divergencia entre todas las 

estudiadas generaciones. 

La generación X, nacida entre 1964 y 1980 con acontecimientos como la llegada a la luna 

o la guerra fría; ídolos como Michael Jackson, Madonna, Charly García o Soda Stereo. La 

tecnología tuvo un progreso importante en esta época al comenzar a utilizarse casettes, 

walkman, disquetes, el CDS y el Televisor a color. 

La generación Y, es la descendiente en esta familia nacida entre 1981 y 1995. En esta 

época se presentó el retorno a la democracia, la crisis de la deuda y la caída del muro de 

Berlín como hechos políticos. La muerte de Bob Marley y el asesinato de John Lenon 

fueron parte de una época en la que el fin del mundo y las inmigraciones masivas se 

volvieron una constante entre la población. Otro gran avance en la tecnología se 
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incrementó al incursionar el  Internet como una de las tecnologías por conexión de 

modem, la evolución del CD al DVD, la aparición del MP3 y el video online. Los ídolos 

que tuvieron fueron Nirvana y Guns & Roses. 

Como última estancia se encuentra la generación actual, denominada Z, nacidos entre 

1996 y 2010, con acontecimientos políticos como el ataque a las torres gemelas, la crisis 

del 2001 y el estallido social. Los ídolos que persiguen son Lady Gaga, Justin Bieber, Tan 

Biónica, One Direccion y Violetta. Una característica que define a esta generación es la 

velocidad del avance tecnológico y su óptima utilización al generar todo de forma precisa 

e inmediata. 

Actualmente solo tienen un promedio de entre seis y doce años, pero en nada relacionan 

la edad con lo expertos e inteligentes que pueden llegar a ser; es una generación que no 

tiene un aparato electrónico aún y ya sabe cómo utilizarlo sin leer manuales de 

instrucciones o de manejo, convirtiendo a la tecnología en parte central de su vida y casi 

una extensión de su propio cuerpo. Son absolutamente digitales, y plantean un desafío 

para las personas mayores a su alrededor al ponerlos en desventaja en la utilización de 

los dispositivos tecnológicos. Crecen y juegan con las tecnologías que sus padres utilizan 

para trabajar o para su uso personal como teléfonos móviles, computadoras y tablets.  

La mayoría de los hogares tienen una computadora con acceso ilimitado a internet o en 

teléfonos celulares o tablets, lo que brinda un acceso enorme a la digitalización y al 

descubrimiento constante de información y contenido. 

Naturalmente en un hogar tradicional, ambos padres trabajan, o si son padres 

divorciados, uno de los padres crea un vínculo de ausencia al estar todo el día fuera de 

casa, lo que asume que el chico está siendo criado en la mayoría de los casos por los 

abuelos o empleadas domésticas, que le permiten pasar la mayor parte del tiempo 

acompañado por la televisión, el Internet o el teléfono celular y crear de esta manera, un 

lazo de dependencia con el objeto inseparable. 
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Predominantemente la generación Z tiene y lleva consigo mismo todo el tiempo el 

teléfono móvil para el colegio o para sus salidas, en donde la tranquilidad de los padres 

ejerce un rol importante al continuar comunicados entre sí, un beneficio que les da 

serenidad, al poder saber sobre la ubicación o la compañía de sus hijos en todo 

momento, inclusive en el horario de clases. En el diario vivir en familia, los momentos de 

unión se disipan a través de los móviles y pantallas táctiles, quienes ejercen y actúan de 

manera persistente al dejar a los niños como rehenes en donde manifiestan una 

desatención imperiosa por una aplicación dual que se ejerce sobre el pensamiento en el 

que pasan de un tema a otro instantáneamente, lo que los vuelve más superficiales y con 

muestras repetitivas de aislamiento social. 

La televisión ocupa otro lugar central en la vida de esta generación que tiene a diferencia 

de las pasadas, múltiples opciones de plataforma para poder ver a sus personajes 

favoritos en acción. Disney Channel, Discovery Kids, Nickelodeon, Cartoon Network o 

Boomerang son algunos de los canales que tienen grandes ofertas con extensa 

programación en horarios y contenidos. Por lo general este es uno de los objetos que 

más horas permanece prendido en el día, por lo que permite al chico darse cuenta de 

todos los detalles que ocurren en estos canales de sus programas favoritos. Las tablets u 

otros equipos portátiles permiten más de seis horas por día para su utilización y 

durabilidad, lo que lleva a los padres a tomar medidas aún más exigentes para que no se 

convierta este acto en un hábito y descuiden sus otras tareas o actividades que conllevan 

responsabilidades y ayudan en su proceso de educación y formación. 

El fenómeno de mirar la televisión con otras pantallas encendidas, ya sean ipads o 

teléfonos digitales, ha causado un furor que se extiende entre los más pequeños de la 

familia; los mismos afirman que pueden ver, chatear y jugar simultáneamente. Este efecto 

multitarea es un logro que solo se ha podido comenzar a incursionarse en esta 

generación en donde pueden perfectamente prestar atención hasta a dos o tres tareas a 

la vez sin perderse en el intento. Esta dualidad desplaza los patrones lógicos por otra 
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clase de configuración mental que necesita, recibe y a la vez dispersa información en 

estallidos cortos, descoordinados y veloces, lo que conlleva a los usuarios de esta 

dualidad a escanear y saltar información tanto visual como auditiva. Internet puede 

amplificar la posibilidad de obtener información pero comprime tanto la tarea de 

reflexionar sobre la misma búsqueda, que puede terminar como información que requiere 

poca atención, de modo que la información se puede perder rápidamente. 

Otra característica que crea problemas con el uso excesivo de los dispositivos móviles es 

la caligrafía, al portar consecuencias desfavorables como la pérdida de la escritura 

manuscrita; que posteriormente producirá un descenso de la capacidad de atención y 

reflexión, lo que afectará los procesos actitudinales y por consiguiente a la memoria. Solo 

en algunos casos el uso de computadoras portátiles permite el pensar y el actuar como 

una máquina, al realizar múltiples tareas de forma superficial, sin mayor consciencia ni 

profundidad respecto al sentido de cada tarea. 

Una ventaja que se despierta en esta generación es la dinámica interfaz a la que se le 

atribuyen millones de visitas diarias por sus videos de corta y larga duración, más 

conocido como Youtube. Este portal visual de contenido multimedia ha creado un método 

de auto conocimiento que se expande rápidamente por las visitas de los internautas al 

alcance de un clic llamado tutorial. Estos video tutoriales pedagógicos permiten a las 

personas aprender sobre un contenido en particular, mediante estímulos visuales paso a 

paso, desde instancias básicas a complejas, como por ejemplo hacer el nudo de una 

corbata, aprender a cocinar, armar una rutina para el gimnasio, ideas para peinarse, 

maquillarse y un interminable contenido que se comparte, se sube y se actualiza 

constantemente en la red. Todo este contenido se puede comenzar a integrar en el 

ámbito tanto laboral como educativo, al funcionar como una herramienta práctica y 

estimulante al generar contenido multimedia y al alcance instantáneo de los usuarios de 

las redes. 
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5.2 El fenómeno phubbing 

La infancia y el juego son dos términos que se han mezclado de manera inseparable en 

el ámbito cultural que desarrolla tanto características psíquicas como físicas y sociales 

para la motricidad infantil. El juego estimula evolutivamente el desarrollo sensomotor, la 

capacidad intelectual, la creatividad y la imaginación que facilitan conductas de 

integración, valores y actitudes para el futuro.  

Los juegos usuales han sido dominados en la actualidad por la digitalización, las redes 

sociales, los juegos en línea y las consolas portátiles, al crear una nueva etapa en la que 

el usuario opta por mantener un vínculo de conexión online todo el tiempo.  

Pero esta conexión puede involucrar otras consecuencias que se encuentran 

desarrolladas en el ámbito social en la que los seres humanos tienden a mostrar 

incapacidades de relación e integración. Los niños en la actualidad no tienden a jugar 

demasiado en la calle o ir a las plazas a corretear, porque los modelos y costumbres del 

tiempo libre han cambiado por los  de una conducta más digital y tecnológica que los 

padres aprueban para sus hijos. 

La palabra phubbing hace referencia al acto, en el que una persona menosprecia a otra 

con la que ha entablado una conversación por mirar de forma constante su teléfono, en 

lugar de prestar atención a los hechos vivenciales que tiene con la persona que está en 

su entorno. 

La mayoría de las personas que practican esta acción realizan actividades como estar en 

una clase, cenar con su pareja, estar en el mejor momento de una película o, por 

increíble que parezca, incluso en la intimidad, con acciones poco enriquecedoras como 

actualizar un status en una red social, textear a otra persona, puntuar con un I like 

estados de otras personas, música u otro comentario, jugar una aplicación e inclusive 

reírse de algún chiste ajeno. Este principio se ha convertido en una adicción que puede 

manifestarse como cualquier otra, al presentar hacia el cuerpo una dependencia o 

necesidad constante para una actividad u objeto, en este caso, en los dispositivos 
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digitales, y de esta forma trasladar el pensamiento hacia una constante que crea una 

satisfacción inmediata. De hecho esta actividad puede presentar algunos problemas 

hacia las personas dependientes al presentar síntomas de depresión, vértigo, fatiga 

crónica, miedo, ansiedad e incluso trastornos del sueño; o incluso presentar el efecto 

contrario, al limitar la comunicación y la interacción social, lo que converge 

irreparablemente en una despersonalización del individuo, un accionar muy peligroso, 

porque atranca el crecimiento de la inteligencia colectiva, lo que presenta mayores 

dificultades para entablar conversaciones frente a frente, o conocer a alguien de este 

mismo modo. 

Pero adicionalmente los efectos del phubbing o síndrome del smartphone también 

pueden presentarse de forma física. Los primeros órganos afectados son los ojos, que 

sufren los efectos de la resequedad, al afectar la película lagrimal que se encuentra en el 

lagrimal. También resultan damnificadas, la muñeca, el codo y los dedos pulgares, al 

exigirles una actividad extensa de horas en las que se maltratan las articulaciones y 

pueden ocasionarse lesiones. El cuello es otro de los órganos más comprometidos en 

este síndrome al adoptar una postura antinatural que hace que la parte superior de la 

columna vertebral se encorve y deje a la cabeza sostenida únicamente por los músculos 

del cuello y de los hombros, al crear una constante de peso y agotamiento que 

repercutirá en el futuro en otra futura lesión. 

Esta práctica que se deriva del abuso en la utilización de estos dispositivos móviles hacia 

las redes sociales como Facebook, Twitter o Whatsapp provocan incluso que las 

personas duerman con el celular a su lado y que inconscientemente afecte los 

mecanismos internos en la concentración profunda del sueño, al estar pendientes de las 

notificaciones o posibles chats o conversaciones que se creen al momento de dormir. 

En cierta parte la tecnología ha influenciado a los usuarios de forma negativa al 

priorizarse inclusive por encima de algunas necesidades básicas del ser humano como 

son comer o dormir, pero en otras se ha manifestado de forma positiva al ayudarlo a 
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comunicarse en formas y lenguajes antes inimaginables que le permiten educarlo y 

culturizarlo socialmente. 

La Intrusión ha sido una necesidad que se ha desarrollado con más predominancia que 

antes, hacia el saber qué le pasa al otro o en forma contraria, hacerle saber al otro el 

estado propio, al requerir atención impetuosa de los demás y que vean el estatus de sí 

mismo. Este estado lleva a la insignificancia de la noticia, que se muestra como algo 

urgente, no siéndolo, pero portándose en las redes sociales con voz para expresarse. En 

instantes los 140 caracteres en el Twitter o los 500 en Facebook se convierten en la voz 

de cada persona con un alto carácter de relevancia imponen ante todos sus contactos. 

Las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio han invadido con fuerza el 

ámbito infantil y juvenil, tanto en lo pedagógico como en lo lúdico, las cuales se 

convierten en objeto de preocupación para padres de familia o profesores al observar que 

muchos niños no pueden parar de jugar o navegar por la Web para realizar otras 

actividades al estar tan concentrados en el mundo paralelo o al que son inducidos.  

Este proceso tecnológico también exige cambios en las plataformas de los más pequeños 

de la familia, al exigir igualdad de condiciones y el poder tener un celular para sentirse 

parte del núcleo familiar con un mismo status digital. Estos niños no se conforman con 

tecnología heredada de parte de los padres o los hermanos, sino que aspiran a poseer 

gama de última generación, con el cual puedan chatear, jugar, escuchar música, sacarse 

fotos y compartirlas en las redes sociales.  

Cada vez más, son los padres permisivos que permiten esta clase de tecnología en los 

pequeños de las familias contemporáneas, con la finalidad de poder hallarlos y estar 

informados en sus actividades al instante, de forma práctica y segura, lo que genera a la 

vez un aumento en el mercado tecnológico año tras año.  

En Argentina un tercio de los niños entre siete y trece años ya posee un teléfono celular 

nuevo o heredado, los cuales aspiran potencialmente para ser el nuevo target en la parte 

estratégica de las compañías telefónicas; las mismas notaron el cambio en el mercado 
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adulto y observaron que ya se encuentra completamente saturado y determinaron un 

cambio en la plataforma para ampliar el nuevo sistema de posibles clientes. Con esta 

introducción de marketing se han vendido más de 140 millones de iPads, 280 millones de 

iPhones, 500 millones de smartphones Android y un segmento más minoritario de tablets 

e-reader Kindles en el mundo que afianzan aún más la etapa evolutiva de que los más 

pequeños tienen peso en el mercado celular. 

 

5.2.1 Patrones de consumo 

Según las tendencias de consumo que se presentan en el mercado, la mayoría de los 

niños y adolescentes utilizan a menudo Internet para buscar información e 

investigaciones detalladas entre sus hábitos de consumo. 

La facilidad con la que se encuentra la información en los sectores de las clases medias y 

altas hace pensar que el esfuerzo por conseguir algo que realmente cueste un sacrificio, 

carece de un sentido real para ellos, porque viven en sociedades en donde la abundancia 

y el consumo tanto de productos, de marcas o estímulos, colman todas las pretensiones 

posibles que se tienen al tener todo al alcance de un clic. Gran parte de ellos lo utiliza 

para su propio beneficio u aprendizaje, otros solo para recolectar información y otro 

porcentaje para actividades recreativas como descarga de películas, música, búsquedas 

de empleo, compra de viajes o entradas, y esparcimiento en las redes sociales en donde 

un 70% solo se relacionan entre si y un 30% se conectan y tienen encuentros físicos con 

amigos y demás. Este porcentaje tan reducido es bastante carente en el contacto físico 

por el que existe la preocupación y la incertidumbre sobre el cómo se relacionará de 

manera física en un futuro no tan lejano, en donde la Webcam, Skype y otros medio 

electrónicos imponen tendencia en comunicaciones estables en la plataforma virtual, pero 

no en la vida real. 

Shoppings, centros culturales, locutorios, cibercafés, aulas y pubs se están convirtiendo 

en nuevos espacios para compartir el tiempo libre, en dónde la necesidad de estar 
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conectados con el mundo aun en estos lugares se convierte en una adicción y una nueva 

tendencia social de conexión, que aísla al mundo exterior. 

Durante la jornada escolar la generación Z involucra los dispositivos digitales en aulas y 

lugares de estudio en donde se puedan encontrar distractores de atención o por el 

contrario, reforzadores de contenido al querer ampliar con detalle información adquirida 

por medio de sistemas audiovisuales de rápida estimulación como videos o imágenes de 

corta duración. 

La aceptación constante del otro en el medio virtual es una característica que rige mucho 

en este medio, en donde cada persona puede crear y modificar una vida paralela o ficticia 

a su propia conveniencia o del cómo le gustaría que las demás personas vean de si 

mismo, los estados que rigen su vida, las preferencias de vestir, lo que consume en su 

dieta, la música que lo identifica e inclusive su vida sentimental o sexual. Son personas 

que se rigen por los comentarios de las demás o amigos de sus amistades, hacia sus 

diferentes estados o situaciones, que satisfacen posibles carencias que en la vida real no 

tienen, al atribuirle más importancia al medio virtual como medio adyacente que al real 

propiamente vivido.  

Con un solo I Like en Facebook o un retweet en Twitter se puede comenzar una cadena 

viral en la que un estado puede manifestar en la red cierta conmoción o imagen de peso 

que vincula y agrupa muchas personas al manifestar sus buenos deseos o la 

inconformidad hacia un hecho. Es por esta característica que el phubbing ha cobrado 

tanta vida, de forma repetitiva y en forma instantánea al atar a las personas hacia la vida 

de los demás y no a la vida propia que lo rodea. 

 

5.3 Futuro Laboral 

El uso de esta generación hacia las redes sociales, coloca de manifiesto su pertenencia y 

penetración en las distintas esferas de las actividades humanas, ya sean académicas, 

domesticas o de ocio que integran tareas de unas en otras y terminan por combinar las 
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de recreo y educación, lo que reduce la separación entre el ámbito público y privado. Este 

nuevo estilo de vida multidisciplinaria ha transformado los cánones en los que el trabajar 

de una manera estructurada e inamovible quedarán en el pasado. 

Todo avance digital va en continua evolución y el mismo influye en las etapas en las que 

las personas trabajan y se desenvuelven en el ámbito laboral. La generación Z tendrá 

una ventaja en cuanto a la capacitación y al entrenamiento digital que otras generaciones 

no han tenido o no han podido desarrollar, al crear una generación tecno dependiente, 

incapaz de vivir desconectada. 

No se puede dudar de que en el entorno haya un constante cambio, de que la 

modernidad sólo dura por segundos y de que lo único que permanece es el continuo 

cambio. Con este modelo de interacción, aparecen nuevas herramientas, nuevos modos 

de relación y otras formas de negocio. Las empresas se ven en la necesidad de 

responder al medio al adaptarse a un modo de supervivencia empresarial, que genera 

resultados brillantes y evoluciones increíbles de adaptación. Los antiguos usos del email 

quedaron añejos y solo en una instancia formal en la espera de respuestas entre email y 

email para lograr una comunicación y llevar a cabo un trabajo determinado. El uso del 

email en el rol profesional, es una de las tendencias que esta por cambiar, al evolucionar 

hacia una conversación más instantánea y más dinámica. Whatsapp, el Messenger de 

Facebook, o Skype son de las aplicaciones que más instantaneidad logran brindar a sus 

usuarios y, por ende, una ágil rapidez en el rol profesional. Las empresas están en 

constante evolución hacia una plataforma más ligera y acelerada y estas aplicaciones son 

perfectas para lograr que una comunicación pueda efectuarse a nivel global entre 

conversaciones inmediatas y objetivos de trabajo trazados sin horarios de cumplimiento a 

los que asistir, sino metas perfiladas por día que se cumplan según los requisitos 

planteados. En muchos casos el mayor rendimiento de las personas no se efectúa en las 

horas más tempranas de la mañana, sino que pueden lograrlo en las horas de la noche o 

en horarios donde el cuerpo y la mente se encuentren aptos y concentrados para ejecutar 
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una tarea asignada. Tal es el caso de la empresa Mercado libre, en la que se trabaja por 

objetivo previsto, es decir se va a trabajar en el horario que la persona pueda hacerlo, 

pero con un objetivo a cumplir asignado para ese día. Cabe mencionar la responsabilidad 

y el buen manejo del tiempo que se debe tener para poder manipular esta clase de 

horarios. Podría decirse incluso que con la próxima descendencia no existirán las 

profesiones, es decir, no se contratarán personas, sino capacidades, y los efectos que 

contraen por ellas. 

La convivencia entre generaciones obligará a concebir nuevos modelos de proyectos en 

las empresas, lo que adoptará rediseños en los itinerarios profesionales. Habrá que 

pensar en recuperar la experiencia de los mayores desde otros modelos nuevos y en 

profesionales que puedan trabajar como socios en determinados proyectos y como 

competidores en otros, sin generar riñas.  

El cambio en la forma en que se trabaja, es una de las grandes revoluciones de los 

futuros años y llega con el auge del empleo independiente para diversificar la manera en 

la que se entiende y se visualiza cada profesión. El incremento de los proyectos 

unipersonales permite aprovechar la experiencia concreta para una iniciativa 

determinada, al tener en cuenta la tendencia al emprendimiento como una reacción a la 

crisis o al modelo tradicional de empresa que se dio en algunas generaciones y que se 

presenta en gran demanda en la actualidad. Estos fans de los entornos colaborativos y 

de la flexibilidad no pretenden emprender negocios, sino utilizar al máximo su marca 

personal y su agenda de contactos, además de la tecnología que ayuda para hacerlo 

desde cualquier sitio e indeterminadamente.  

A modo de ejemplo se puede observar como una empresa puede delegar el 

funcionamiento de un sistema de diseño tridimensional hacía varias partes del mundo. Un 

proceso de animación de un corto o película se puede ejecutar perfectamente desde 

varias partes del mundo sin necesidad de estar todos en un mismo lugar. Un sketch o 

borrador hacia un personaje o intérprete de una secuencia se puede realizar 
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perfectamente en Argentina, mientras que los gráficos en tercera dimensión se pueden 

realizar en el mismo momento en Japón y agregar los sonidos digitales y envolventes en 

Colombia. Cuando los tres materiales estén listos y en una instancia satisfactoria se 

pueden enviar hacia un armador que puede vivir perfectamente en Londres, que termina 

y prepara todo el montaje para el lanzamiento del clip. 

A este aspecto se le llama coworking, una nueva manera de trabajar que permite que 

varios profesionales independientes de sectores diferentes, intervengan en un mismo 

espacio de trabajo donde se fomenta la colaboración, el trabajo en comunidad, la 

multidisciplinariedad y el networking. Estos lugares cuando se encuentran en alguna sede 

o país radicados pueden proporcionar un escritorio individual con acceso a Internet y 

otros servicios afiliados para que los profesionales puedan desarrollar su actividad 

creativamente.  

Cada persona busca fomentar la vida social, trabajar en contribución y con asistencia del 

otro, hacer prácticas de gestión cercanas a las de una cooperativa, como entablar una 

atención más personalizada que forma parte de una comunidad al ofrecer una solución 

para el aislamiento que si se recrea en los profesionales independientes desde sus 

hogares u otros países. 

A modo de conclusión es factible que se puedan esperar muchos otros cambios para la 

modalidad de contratación independiente en las empresas hacia la futura generación que 

se encuentra en constante avance y perfeccionamiento. Estos profesionales prefieren 

trabajos con pocas horas de productividad, que les permitan realizar otras actividades 

como estudiar, hacer deporte o estar con sus amigos. Las horas en las que son 

productivos son organizadas y estructuradas de modo que se genera un rendimiento 

óptimo y muy acorde al lugar de trabajo y profesión de cada persona. Pero no está de 

más el plantear en este estilo de vida, la falta de compromiso que se puede plantear por 

los cortos horarios de trabajo que se realizan en este ámbito. La entrega pactada hacia 

las diferentes necesidades en las empresas de parte de los trabajadores debe de suplir 
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en todo momento los requerimientos de los consumidores, al potenciar al máximo las 

capacidades adquiridas y formadas que llevan a cabo proyectos, actividades y metas que 

se han aceptado conscientemente al entablar negocios. 
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Conclusiones 

En la medida en que se logró analizar y recolectar toda la información investigada, se 

pueden encontrar muchos puntos de vista diferentes y con un gran carácter vocacional de 

varios autores a nivel internacional que propician un estado más dinámico y 

contemporáneo frente a la veracidad del material suministrado.  

Los medios editoriales han estado evolucionando constantemente, y este motivo le ha 

permitido una adaptación en diferentes estándares, en que el perfeccionamiento del 

hombre transita y cambia según los estilos de vida planteados para la época. Como pieza 

impresa ocupó uno de los grandes estándares de lectura en sus orígenes y en su 

desarrollo, que la desempeñaron como una pieza de elite y categoría, la cual presentaba 

cánones deficientes en la legibilidad y la ergonomía, pero que han solucionado con el 

pase del tiempo.  

En la actualidad continúa latente su vigencia, al portarse como un medio digital e 

interactivo, el cual amplía y desarrolla información, pero de una manera más audaz, veloz 

y creativa.  

Son muchos los sistemas multimedia que puede ofrecer al mercado actual, que propician 

una gran versatilidad, al desplegar y solventar material que solo en cuestión de minutos 

se ha originado. Para poder llevar a cabo este proceso, es necesario contar con los 

mínimos parámetros de usabilidad y minimalismo en la esquematización realizada, que 

facilitan un correcto uso, tanto de lectura como de interpretación en los soportes en los 

que se encuentre una noticia y que se pueda expandir. 

Nunca está en desuso el diseño simple e impecable para una pieza editorial que pretende 

comunicar e informar datos auténticos, en combinación con el balance de blancos con el 

que se debe de generar una puesta en página para recrear un alto nivel de pregnancia y 

jerarquía descontracturada. 

En la parte audiovisual, comprendida y explorada como la fotografía, la ilustración, la 

infografía y la animación, es posible encontrar diferentes recursos dinámicos, que captan 
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la atención de los diferentes usuarios y que los invitan a una lectura o a un amplio 

escaneo en busca de palabras clave o que le den soporte para desarrollar y expandir el 

conocimiento brindado. De igual manera también se cambian todo el vocabulario escrito 

por el visual, al basarlo en fotos, fragmentos de video y otras imágenes, que reemplazan 

en buena medida la necesidad de incluir texto. 

Estos sistemas tanto audiovisuales como de esquematización se han adaptado de una 

forma correcta y muy amigable en los diferentes dispositivos móviles que se encuentran 

en el mercado para los consumidores. Desde la invención de la computadora hasta la 

dualidad hallada en el Iphad, se pueden notar y resaltar las eficientes interfaces que 

genios de la computación como Bill Gates y Steve Jobs desarrollaron para un óptimo 

funcionamiento, lo que más tarde complementaron otros fundadores de grandes 

aplicaciones y redes sociales para continuar con el proceso de satisfacción al usuario, 

haciéndole sentir una verdadera experiencia en cada una de sus compras o usos al 

percibir que se satisfacían todas sus necesidades, inclusive antes de poder tenerlas.  

Una de las tendencias más importante que se están presentando en el mercado, es la 

demanda masiva de servicios y aplicaciones en todas las industrias y sectores de la 

sociedad para poder cambiar y satisfacer radicalmente la vida cotidiana de las personas.  

Es en donde se presenta el acceso a Internet a escala mundial como una formalidad aún 

insuficiente y en continua etapa de desarrollo, al asimilar que en muchos países se 

distribuye de forma desigual, dando lugar a lo que se conoce como una brecha digital.  

Es por esta razón que empresarios como Mark Zuckerberg prefieren continuar con el 

éxito de sus compañías y desafiar sus inversiones, al generar una mayor expansión de 

esta herramienta informática, que a la vez contraerá un beneficio propio para su 

corporación, al posicionar a Facebook como pionero en las redes sociales. Pero este 

problema no es el único al que hacerle hincapié, también se tiene que mejorar y 

perfeccionar en la educación de las personas.  
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Muchas de ellas aún desconocen los beneficios que trae Internet para sus vidas, y mucho 

menos lo que significa el poseer una cuenta en Facebook o en Twitter. 

La llegada de los smartphones también trae consigo muchas oportunidades al permitir 

acceder a los servicios de Internet desde un lugar remoto, no necesariamente desde una 

computadora de escritorio. En este sentido también hay que invertir demasiado en 

educación, para poder permitir la expansión del lenguaje html y lograr que las personas 

aprendan de una manera más rápida, eficaz y autodidacta. 

En los países más desarrollados se tiene una gran aceptación y utilización por los 

teléfonos inteligentes que han cambiado por completo la forma de comunicarse y de 

utilizar Internet. Las nuevas  fases para diversificar rápidamente el uso de los 

smartphones, permite a los usuarios buscar aplicaciones para mejorar su uso y su calidad 

de vida. 

La generación Z cumple una etapa de desarrollo fundamental en esta etapa de 

autoconocimiento, al permitir una interactividad constante con esta clase de máquinas, 

prácticamente desde el momento en que se comienza a razonar. Esta generación 

conlleva a la edad de la impaciencia, lo que les genera una dependencia de querer vivir 

todo el tiempo conectados, para poder comentar, fotografiar, subir y visualizar la mayor 

cantidad de información posible en términos de velocidad y accesibilidad. Es en esta 

etapa evolutiva donde el poder tener esta experiencia desde tan temprana edad, 

generará un alto nivel de competitividad en el mercado laboral, que se verá reflejado en el 

entrenamiento y la capacitación digital que otras generaciones no han tenido o no han 

desarrollado, pero que guiarán las futuras empresas a formar directrices y estándares de 

calidad y servicio muy diferentes a los planteados en la actualidad. 
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