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Introducción 

Dentro del proceso de adaptación del periódico a los cambios sociales y tecnológicos de 

los últimos años, el diseño periodístico ha desarrollado un papel esencial en la 

configuración de una nueva realidad visual en la prensa de todo el mundo. El buen 

recibimiento de los consumidores por las nuevas tecnologías afecta al sector editorial, 

provocando cambios que implican variaciones no sólo en los contenidos de los periódicos 

sino que también en el diseño de los mismos. 

El presente Proyecto de Grado, enmarcado dentro de la categoría Investigación y en la 

línea temática Historia y Tendencias, toma como tema de análisis la tendencia de diseño 

en los diarios de la actualidad. Busca analizar los factores que intervienen en el estilo 

editorial que se implementó hace unos años y que, hasta hoy, continúa evolucionando. 

Es un trabajo que se va a concentrar en cómo y por qué los periódicos, en su diseño, se 

asemejan cada vez más a sus competidores: televisión, Internet y las revistas.  

A partir de este objetivo general, se desprenden las metas más específicas que 

contribuirán al cumplimiento del mismo: analizar la historia de las publicaciones impresas,  

conocer el contexto que influyó en los rediseños, examinar la competencia con los 

medios, comparar los recursos visuales de la prensa diaria con la revisteril y analizar 

casos en los que se desarrolle la tendencia. 

La metodología que se empleará para la realización de la presente investigación se 

basará fundamentalmente en la bibliografía. Sin embargo, también se utilizarán la 

observación y el análisis de casos que permitan demostrar la hipótesis no sólo de manera 

teórica. Por último, se realizarán entrevistas y encuestas a personas vinculadas con el 

sector editorial. 

El marco teórico es el sustento que va a permitir arribar a respuestas y enriquecer la 

mirada ya existente que se tiene sobre el tema a tratar. Se utilizarán escritos de la 

Universidad de Palermo, los cuales, a pesar de no abordar la temática específica de este 

Proyecto de Grado, ya han indagado sobre temas que son posibles de ser relacionados y 
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que aportan información adicional. Uno de los escritos es Nuevas Tendencias para la 

práctica profesional en el diseño editorial -de Jaber, G. y Montanaro, A.-, (2006) que trata 

de la gran transformación y las consecuencias que han traído al campo editorial, la 

incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Otro Proyecto 

de Grado que fue tenido en cuenta para la elaboración de esta investigación se titula El 

diseño editorial y la prensa en papel. El rediseño editorial de la prensa escrita en la era 

digital, de Pereiro, M. (2010), el cual hace hincapié en la relevancia del rediseño editorial 

de diarios, en contraposición con el avance de sus versiones online. Otro Proyecto que 

también se encargó del aspecto gráfico como fundamental a la hora de ser elegido por 

los consumidores es El rediseño de un diario. La utilización de códigos no convencionales 

o transgresores en un medio convencional como es el diario de Scalerandi, M. (2008). 

Diseñar diariamente, de Brousson, M. (2008), fue tenido en cuenta para entender mejor 

cómo funciona la diagramación del diario cada día. Los escritos más recientes permiten 

un mejor análisis del contexto actual como La digitalización: un arma de doble filo para 

nuevos diseñadores de Collazos Morales, G. (2010); Los diarios como catalizadores del 

consumismo de Ayora Piedrahita, S. (2012); Entre picas y píxeles de Pérez de Arrilucea, 

J. (2012); Correlación entre posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario de 

Schweinheim, F.; El futuro del papel (¿Extinción o supervivencia?) de Slemenson, A. 

(2012); Entre tinta y píxel, de Tourne, J. (2012), Por la continuidad de los diarios impresos 

de Muñoz, María G (2012). Estos últimos abordan prácticamente la misma temática 

acerca del futuro incierto de las publicaciones impresas ante el apremio y desarrollo 

acelerado de los nuevos medios digitales. 

Por otra parte, existe poca bibliografía específica que hable puntualmente de esta 

tendencia pero sí hay gran cantidad de escritos y varios libros en los que aparecen 

menciones o frases de autores especialistas en el tema que dejan entrever el 

advenimiento del nuevo estilo.  

Iñaki Iriarte Areso, director del periódico vasco Deia plantea que: 
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     “bajo la influencia de los medios audiovisuales, el diseño de los periódicos y las    
     revistas se está modificando sustancialmente. En el caso concreto de los periódicos,  
     se utilizará cada vez más el color, los gráficos, mapas y cuadros estadísticos. Los  
     periódicos pasarán a tener un diseño más “arrevistado”, atendiendo a un diseño más  
     modular, más compacto y, en definitiva, más moderno.” (1988, p. 221)   
      
Sin embargo, existen gran cantidad de libros y material escrito sobre el diseño editorial en 

general así como sobre el diseño periodístico y de revistas. La bibliografía principal que 

se utilizará para el presente proyecto pretende abarcar a los autores que han tenido 

mayor incidencia en el diseño gráfico editorial: Diseño editorial: periódicos y revistas, de 

Zappaterra (2008); Diseño de periódicos y revistas en la era digital, de Lopez Alonso 

(2013); Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos, de Samara 

(2007); Diseño y Remodelación de Periódicos, de García M. (1989); Diseño de Revistas, 

de Owen (1991); entre otros. Además, se tendrá en cuenta bibliografía acerca de la 

prensa y el diseño periodístico: Paren las rotativas, de Ulanovsky (2011), Historia del 

periódico y su evolución tipográfica, de Gürtler (2005); El diseño periodístico en prensa 

diaria, de Canga Larequi (1994) y Teoría de la imagen periodística, de Vilches (1987).  

Partiendo de este material y de otros que hablen de fotografías de prensa, de tipografía, 

de estructura interna y de todos aquellos elementos que forman el diseño de una página, 

se podrá establecer una relación entre el diario y la revista; así como también acerca de 

la influencia que tuvieron la televisión e Internet que contribuyeron con sus innovaciones 

en la formación de la tendencia visual.  

La investigación se enmarca dentro de la teoría del Diseño Editorial, entendiendo a éste 

como “una forma de periodismo visual en el que las publicaciones pueden entretener, 

informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas 

acciones.” (Zapaterra, 2008, p. 9). Teniendo presente el objetivo principal que es 

comunicar o transmitir una idea o narración mediante la organización y presentación de 

imágenes, elementos visuales y palabras.  

Se desarrollará en cinco capítulos, comenzando con la historia de los periódicos en 

Estados Unidos, en Francia y en Argentina. Se mencionará brevemente qué está 
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pasando en el resto del mundo, el rol qué juegan los diarios digitales y los gratuitos y se 

brindará un panorama de la actualidad de los diarios en general. El segundo capítulo se 

centrará en la aparición de las revistas, en sus características similares a la de los 

periódicos y en cómo decidieron diferenciarse en pos de ser considerado un medio 

distinto. Se puntualizará en las revistas norteamericanas Time y Life para hablar acerca 

de la importancia del diseño y la fotografía en prensa  ya que fueron dos estilos que se 

implementaron en todo el mundo y que influyeron de manera decisiva en la prensa diaria. 

El capítulo tres va a demostrar cómo el proceso se invierte y los roles cambian: ahora es 

el diario el que se asemeja a las revistas. A lo largo de la historia, se le fueron 

presentando obstáculos; los nuevos medios de comunicación, principalmente la televisión 

y las nuevas tecnologías afectaron no sólo el contenido de las publicaciones impresas 

sino que también tuvieron incidencia sobre el formato de las mismas. No fueron sólo los 

medios los que produjeron modificaciones en el diseño periodístico sino que también el 

público que, debido a su influencia, se volvía visualmente más consciente. Los 

consumidores  comenzaron a ser más selectivos y a poseer menos tiempo disponible 

para dedicarle a la lectura. Todo es más rápido y efímero hasta el punto tal de que las 

noticias pueden conocerse a través de un tweet de 140 caracteres. Esto implica para los 

periódicos un cambio al que van a tener que adaptarse y rediseñarse. Y en este proceso 

de adaptación del diario a las nuevas condiciones que le toca vivir, el uso de nuevos 

instrumentos y nuevas técnicas, entre ellas el diseño periodístico, cumplen un papel 

esencial. Como explica Mark Porter, director creativo de The Guardian:  

     “Hoy día, muchos periódicos dedican más esfuerzo a indagar sobre los antecedentes  
      de una noticia y a proporcionar un punto de vista y una interpretación que al hecho de  
      dar parte de ella. Más que informar a los lectores sobre lo que ha sucedido, estas  
     publicaciones tratan de ayudarles a comprender el significado de los hechos y de  
     incitarles a la reflexión. El diseño tiene que responder con diferentes recursos a este  
     cambio. A medida que los artículos aumentan en extensión y complejidad, la  
     legibilidad y la adecuación de la maqueta y la tipografía cobran mayor importancia. De  
     esta manera, el periodismo visual –el uso inteligente de las imágenes, la infografía y la  
     maquetación- se ha convertido en una herramienta esencial para los editores”.  
     (Zappaterra, 2008, p.8) 
 



8 

 

El capítulo cuatro servirá como análisis comparativo entre las revistas y los diarios de la 

actualidad. En él se detallarán los elementos que componen la página -retícula, 

tipografía, imágenes, color, blancos y misceláneas- y se observará detenidamente cada 

uno de ellos mostrando ejemplos claros de los dos medios. 

El último capítulo, el cinco, estudiará fundamentalmente los casos de dos periódicos: 

USA Today, de Estados Unidos y Libération, de Francica. El USA Today, recientemente 

rediseñado, es un claro ejemplo de la tendencia revisteril que esta investigación busca 

afirmar. Este periódico compite con los nuevos medios mediante la utilización de un 

mismo lenguaje, es decir, un procedimiento visual de tratar las noticias sobre el soporte 

papel. También se analizará Libération ya que ofrece una mirada diferente de dicha 

tendencia y por su despliegue fotográfico.  

La predilección de dar al diseño periodístico cada vez más importancia no parece ser 

alguna consecuencia de una moda pasajera, sino que desempeñará un papel ascendente 

en nuestro mundo que tiene cada vez más conciencia de la información. 

El Proyecto de Grado se dirige, en cuanto a su temática, a todas las personas que 

trabajan en el medio editorial, principalmente en la prensa. También a aquellos 

comprometidos con el diseño gráfico y con las nuevas tendencias. Socialmente, está 

destinado a los lectores, tanto de diarios como de revistas (online y en papel), quienes 

constituyen un factor decisivo a la hora de los rediseños. Esta investigación aportará a los 

interesados una nueva forma a la hora de mirar y elegir un diario y brindará información 

acerca del futuro de la prensa.  
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Capítulo 1: Un integrante más de la familia: el diario 

El periódico ha sido parte de la vida cotidiana desde hace siglos. Una vía a través de la 

cual el público accede a la información de los eventos importantes que ocurren alrededor 

del mundo. Los diarios sufrieron modificaciones dramáticas a lo largo de la historia, ya 

sean relacionados con la política, con la competencia, con los avances tecnológicos y con 

los distintos contextos a los que se tuvo que ir adaptando. El mayor cambio tuvo que ver 

con la imprenta. Al automatizar la producción del periódico, el número de ejemplares 

disponible aumentó y, al mismo tiempo, los costos se redujeron y esto permitió que fuera 

accesible en cuanto a su precio. Estos desarrollos llevaron a un boom en la industria y a 

la profusión de diarios en las ciudades principales. Entre sus páginas, se les daba a los 

lectores noticias, información sobre el tiempo, deportes y otras secciones que  

lograban entretenerlos. 

Sin embargo, con el curso del tiempo, los costos aumentaron y el número de suscriptores 

comenzó a bajar. Consecuentemente, se produjo una gran reducción en el número de 

periódicos como también del número de ejemplares de los mismos en el mercado. No fue 

sólo una cuestión de precio sino que, con el incipiente avance de la tecnología, el público 

ya no necesitaba este medio como fuente de información. La radio, la televisión y, más 

tarde, Internet se harían cargo de brindar las noticias por el diario; lo cual no significa que 

lo hicieran o hagan como el diario. Ésta diferencia es la clave que ha permitido al medio 

sobrevivir hasta el día de hoy. Ya sea por su historia y tradición o por la profesionalidad 

de sus periodistas, el periódico no ha encontrado un competidor que se equipare con su 

credibilidad y respaldo, que genere lectores fieles que comparten el punto de vista y 

opinión de la editorial. 

A pesar de que en la actualidad, los diarios han debido adaptarse a los cambios que trajo 

consigo la tecnología ofreciendo sus versiones online (y, aunque posiblemente, la oferta 

de primicias en la web se enfatice aún más en el futuro), el diario impreso todavía tiene 

un lugar en el mundo.  
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1.1 Newspapers norteamericanos 

Los primeros periódicos en Estados Unidos no eran tan extensos y llenos de color como 

los que existen actualmente. En general, sólo consistían de una página y contenían poco 

de lo que hoy se conoce como noticia. Se componían de cartas, ensayos y notas 

editoriales pero, en sí, de ningún hecho novedoso. (Ferguson y Patten, 1988). 

El primer diario de Norteamérica en durar más de una edición fue el Boston News-Letter, 

fundado por el jefe de correos John Campbell en 1704. Pese a que estaba subsidiado por 

el gobierno colonial, el experimento fue casi un fracaso, con muy poca circulación. 

Para comienzos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783), 

enfrentamiento entre las trece colonias estadounidenses y la colonia británica, dos 

docenas de publicaciones se imprimían en las colonias: los artículos propagandistas 

revolucionarios fueron la mayor fuerza que influenciaba la opinión pública del país para 

conseguir la independencia política total de Inglaterra. 

A fines de la guerra en 1783 ya había cuarenta y tres periódicos que se imprimían. La 

prensa jugó un rol vital en los asuntos de la nueva nación, representando todos los 

matices de la opinión pública. El estilo sin limitaciones, sin filtro que tenía el periodismo 

en aquella época reflejaba la rivalidad entre los distintos partidos políticos desesperados 

por llegar al poder. La ratificación de la Bill of Rights en 1791 garantizó la libertad de 

prensa, y los periódicos americanos comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda 

política. (Bill of Rights Institute, 2010). Hacia 1814, existían 346 diarios. 

Aquellos que pertenecían a algún partido político pertenecían también a algún periódico. 

Sin embargo, la clase trabajadora, en crecimiento en aquel entonces, no era tenida en 

cuenta por la prensa. Algunos editores vieron allí una oportunidad: las publicaciones 

proselitistas no eran lo que la mayoría de la gente quería leer. En la década de 1830, los 

avances en impresión y producción de papel redujeron costos y aceleraron los procesos, 

logrando que los diarios se expandieran. La emergente penny press (prensa de un 

centavo) hacía posible producir un diario que podía ser vendido por tan sólo un centavo la 
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copia cuando en ese momento el precio de mercado era de seis centavos. Su creador fue 

Benjamin Day con New York Sun en 1833. El énfasis estaba puesto en las noticias de 

impacto inmediato: crímenes, juicios, anécdotas, hechos extraños e incluso, historias de 

animales. Las publicaciones impresas dejaron de destinarse exclusivamente a la clase 

alta; la minoría capaz de leer y escribir. La repentina disponibilidad de material de lectura 

barato e interesante fue un estímulo para lograr la alfabetización en todo el país. Day 

también introdujo una nueva forma de distribución y publicidad: contrataba jóvenes para 

gritar el nombre de su periódico en la calle. Al no ser comprados por suscripción, y para 

competir por las ventas en la calle, los diarios debían llamar la atención: los encabezados 

se hicieron más grandes y los diseños tomaron mayor importancia. (Emery, 1978). 

La Revolución Industrial transformó todos los aspectos de la vida norteamericana, y los 

diarios no fueron la excepción. Tanto la cantidad de publicaciones como la circulación de 

las mismas continuaron creciendo. En 1848, se cubría un amplio rango de sucesos, 

incluso hechos que ocurrían en Europa. Las empresas periodísticas no podían permitirse 

enviar reporteros a todos lados, por lo que se inventó un sistema para compartir las 

noticias: un corresponsal cubriría un evento y luego compartiría su historia con los otros 

periódicos. Esta cooperativa evolucionó hasta conformar la Associated Press que 

actualmente es la organización de intercambio de noticias más grande del mundo. (AP, 

2014). 

En la década de 1850, las grandes impresoras aparecieron, capaces de generar diez mil 

copias por hora. En esta época también surgieron los primeros periódicos ilustrados 

sobre grabados de madera. Durante la Guerra Civil (1861-1865), la demanda sin 

precedente por noticias precisas transformó al periodismo de Estados Unidos en una 

fuerza nacional dinámica y contundente. Los reporteros se volvieron los garantes del 

público y los ídolos de los jóvenes. Muchos informes de batallas dadas por estos 

corresponsales de guerra son consideradas actualmente como las historias definitivas. 
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Para esta época, las cámaras ya habían sido inventadas pero el método de reproducirlas 

en papel aún era con dibujos lineales hechos a partir de las mismas. 

El Nuevo Periodismo era visual. La clave del surgimiento de periódicos independientes y 

poderosos en Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del XX fue su papel como 

intermediarios del mercado, es decir que servían como conexión entre los anunciantes y 

los compradores. Como plantea Paul Starr, ese papel requería cambios de contenido, 

lenguaje y diseño para atraer un público más amplio que incluía mujeres, gente de clase 

trabajadora e inmigrantes. En vez de estar enfocados en política y negocios, se 

preocuparon por presentar un mayor número de secciones: deporte, crimen, 

entretenimiento, vida en comunidad. Además, incorporaron elementos como las 

entrevistas, los cómics y las columnas de cotilleo. (2010). 

Pulitzer va a ser el que comience a utilizar ilustraciones tales como retratos de pluma de 

figuras políticas, dibujos, mapas, diagramas y, más adelante los medios tonos para las 

reproducciones de fotografías. El desarrollo de los diarios creció en los años de 

posguerra, alcanzando la cifra de 11.314 en 1880. Una década después, la primera 

circulación demostraba que un millón de copias eran compradas por edición. En este 

período, las características del diario moderno aparecieron: titulares llamativos, uso de 

ilustraciones, páginas divertidas, cobertura expandida de temas de interés general.  

El auge de la prensa amarilla marcó esta era. Con el éxito de los periódicos a finales de 

1880 y comienzos de los ’90, William Hearst, editor de New York Journal, y Joseph 

Pulitzer, del New York World, construyeron sus imperios. Periodismo amarillo connotaba 

sensacionalismo en el cual los crímenes, los escándalos sociales y el sexo eran los 

temas usados para vender. En palabras de Donald Ferguson y Jim Patten, “el término se 

refiere a una clase de periodismo irresponsable y poco ético, dado a hacer trucos, alterar 

las fotografías, poner encabezados sensacionalistas a los fraudes, y a las interminables 

promociones de los propios periódicos’’. (1988, p. 21). Sin embargo, el nombre de 

amarillo se debe a la primera historieta en aparecer en una publicación diaria, llamada 
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The Yellow Kid (El niño amarillo), impresa en tinta amarilla. Lo que generó un incremento 

en el número de lectores fueron las innovaciones que incorporaron: suplementos de 

color, el aumento de las ilustraciones, las tiras cómicas y las reseñas dramáticas de 

guerras y eventos deportivos. Ésta es también la era de la consolidación del medio, 

cuando muchos diarios independientes fueron absorbidos por cadenas poderosas, con 

consecuencias lamentables para la prensa alejada del amarillismo incipiente. (Ferguson y 

Patten, 1988). 

Hearst y Pulitzer extendieron su periodismo amarillo al de tabloides poniendo un énfasis 

aún mayor en temáticas sexuales, de violencia, asesinatos y asuntos de celebrities. Otros 

periódicos como el New York Daily News utilizaban llamativos titulares, fotografías de 

gran tamaño y textos cortos e incisivos para seducir a los lectores.  

A principios del siglo XX, la industria de periódicos era diversificada y altamente 

competitiva pero aquellos diarios que lograron consolidarse obtuvieron merecidos 

beneficios. Starr explica estos beneficios partiendo de la idea que durante la mayor parte 

de dicho siglo, los periódicos eran la primera fuente de información para el público 

americano. “Ya se tratara de deportes, finanzas o política, los periódicos mantenían el 

reinado”. (2010, p. 73). También hay que destacar que sus anuncios resultaban la forma 

más simple que tenían los lectores de encontrar empleo o conocer los precios de compra 

en un supermercado local. Como describe Starr, la gran mayoría de las familias sentían, 

por lo tanto, la necesidad de leer el periódico a diario. Los anunciantes preferían el 

periódico de mayor circulación y los lectores querían el periódico con más anuncios y 

páginas de noticias. Esta circunstancia, según dicho autor, sometió a la prensa a la 

supervivencia del más fuerte. De tal manera, cuando dos periódicos coexistían en una 

gran ciudad, aquél que vendía más se convertía en el único ganador. Una vez que 

desaparecía la competencia, se podían establecer los precios de los anuncios y de los 

ejemplares. (2010). 
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Cuando la prensa monopolizaba la transmisión de información, llegó la radio dispuesta a 

competir. La primera transmisión radial de noticias fue en 1916. Este nuevo invento 

fascinó al público norteamericano que encontraba en él el principal medio de 

entretenimiento. El periódico se vio perjudicado por la preferencia de los anunciantes que 

elegían promocionar sus productos y servicios a través de la voz (Ferguson y Patten, 

1988). 

Sin embargo, la prensa escrita va a sufrir aún más cuando, en 1940, tuvo lugar el primer 

noticiero de televisión. La TV como fuente de información le quitó a los periódicos la 

novedad, la capacidad de ser ellos los primeros en dar a conocer las noticias. También le 

arrebató a la radio gran parte de su papel como entretenedor del público. A partir de ese 

momento, los diarios ya empiezan a replantear su función y a poner menos energía en 

ser los portadores de la primicia. En cambio, se preocupan por examinar los 

antecedentes de los hechos y a tratar otros temas relacionados con las tendencias y los 

estilos de vida. 

Luego de esta era, la gente ya estaba lista para recibir noticias más precisas y para 

reporteros más responsables. Adolph Ochs creía que el diario no tenía por qué tratar los 

temas que los sensacionalistas tocaban para vender ejemplares. Compró el New York 

Times y les anunció a los lectores que su periódico no serviría como mantel en el 

desayuno. (Olasky, 1996). 

Para mediados de los 60, ya se utilizaban 60 millones de televisores; hecho que 

demostraba que la mayoría de la gente prefería encender la pantalla para sintonizar un 

noticiero y así enterarse de las novedades de manera inmediata. Sin embargo, muchos 

otros confiaban en los periódicos como fuente para entender más detalladamente cada 

noticia. Muchos diarios comenzaron a alejarse del sensacionalismo y se unieron a la era 

del Periodismo Responsable, tales como el Washington Post, The Angeles Times y Wall 

Street Journal. 
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La creciente importancia de la televisión por cable en los años 80, tuvo un impacto aún 

mayor en los periódicos, ya que los consumidores optaban por los noticieros de 24 horas.  

En la actualidad, existen alrededor de 1400 diarios y cientos de publicaciones comunales 

que por lo general publican cada una o dos semanas.  Sólo un tercio de la población en 

Estados Unidos lee el periódico diariamente -un porcentaje que continúa cayendo desde 

hace varias décadas. Los diarios más leídos, que alcanzan un millón de lectores, The 

New York Times, The Angeles Times y USA Today, tuvieron que tomar medidas para 

reducir costos, incluyendo despidos de personal, el recorte del tamaño de sus impresos, y 

aminorar los días que el mismo es entregado a los suscriptores. Muchos otros periódicos 

se convirtieron solamente en versiones online. Treinta años atrás, más del 60 por ciento 

de la gente joven leía el diario. El hecho que ya la mayoría no lo haga, no habla de un 

futuro prometedor para la prensa escrita. (Kirchhoff, 2001). El porcentaje de americanos 

que compra un periódico ha descendido a la mitad del número existente en 1945, y el 

número absoluto de periódicos vendidos ha ido bajando desde mediados de los ochenta. 

Es decir que los periódicos no son capaces de reproducir en internet la posición de 

monopolio que disfrutaron durante décadas anteriores, como único superviviente de un 

área metropolitana, y por ello han dejado de tener el poder de establecer los precios de 

los anuncios. (Starr, 2010). A pesar del panorama desalentador, ahora diarios como The 

New York Times son más leídos que nunca debido a la globalización que alcanza 

Internet. En el otro extremo de la escala, a algunos periódicos locales también les va bien 

porque el diario sigue teniendo ventajas en cuanto a los anuncios del lugar de las 

empresas pequeñas. Para Starr, los periódicos que se ven más amenazados por las 

tendencias actuales son los de las medianas ciudades de Estados Unidos, que no atraen 

cantidades sustanciales de lectores más allá de sus regiones. Algunos han ido perdiendo 

circulación impresa y el tráfico de otros en la web ha sido nulo. 

La respuesta predominante en la industria antes las crecientes presiones financieras ha 

sido concentrar los recuerdos periodísticos en la realidad más cercana. Es decir que en 
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muchos periódicos la cobertura en el extranjero fue lo primero en suprimirse y, en el 

periodo de 2005-2008, The Philadelphia Inquirer, The Baltimore Sun y The Boston Globe 

cerraron sus corresponsalías. Otros periódicos de Estados Unidos también están 

reduciendo su cobertura política en Washington. Starr plantea que la preocupación por la 

cobertura de los gobiernos estatales por el repliegue de los periódicos no se centra sólo 

en la reducción del número de reporteros, sino en el deterioro de la calidad del 

periodismo. (2010). Como si eso fuera poco, el autor continúa diciendo que además de 

reducir la cobertura extranjera y estatal, los periódicos también están restringiendo el 

espacio dedicado a la ciencia y las artes. A pesar de todas estas rebajas, los periódicos 

han tratado de proteger las noticias locales ya que lógicamente es menos costoso y más 

fácil el acceso a fuentes cercanas. Starr ve esto como algo negativo ya que acota la 

cobertura de un mundo globalizado que puede ser interés de muchos potenciales 

lectores. También menciona otras medidas desesperadas que están adoptando los 

periódicos como el hecho de reducir el reparto de suscripciones a ciertos días de la 

semana, o que los diarios dejen de tener la particularidad que los caracterizaba de 

publicarse justamente a diario. Ejemplifica con New York Times que promociona su 

suscripción a domicilio sólo para los fines de semana. (2010). 

El cierre de periódicos en el siglo XX dejó las ciudades con una única cabecera. Starr 

vaticina que: 

     “si no hay sucesor online del periódico diario antiguo,  probablemente sean los sitios  
     web de las emisoras de radio o de los canales de televisón local los que ofrezcan las  
     noticias generales de la comunidad, pero esos sitios web carecerán de una cobertura  
     tan extensiva y de una audiencia tan amplia como la que tuvo el periódico impreso.”  
     (2010, p. 78). 
 

A pesar de esto, The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post 

parecen estar bien posicionados para capitalizar el abandono de la cobertura 

internacional, nacional y cultural por parte de la prensa regional. Como en Europa, ahora 

en Estados Unidos la prensa está siendo dominada por los periódicos nacionales. 
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1.2 Journaux franceses 

En 1777 nació el primer diario francés, Le Journal de París que tenía sólo contaba con 

cuatro páginas. Durante esa misma época surgen, en Europa, otros como el Times en 

Inglaterra y el Café en Italia. Se produjo tal auge de los periódicos, que se crearon las 

primeras formas de verdadero periodismo político. 

La clase política ya era consciente del enorme potencial de los medios impresos y su 

influencia en la opinión pública. Por esta razón, Napoleón mantuvo un gran interés por el 

control de la prensa. Tras la caída del militar francés, en Gran Bretaña y Francia se 

impuso el liberalismo burgués. (Gobierno de España, 2014). 

Desde fines del siglo XVIII y con mayor fuerza durante el siglo XIX, la prensa periódica 

cumplió el rol del motor en el cambio de los medios impresos. Poco a poco surgieron las 

revistas mensuales, encabezadas por Revue des mondes y La Revue de París. En 1836 

Émile de Girardin editó La Presse, antecedente de la prensa industrial y denominada 

prensa barata, que competirá con Le Siècle. En este contexto, el inventor de la prensa 

periódica moderna, Girardin proclamaba: “Cuando el pueblo es soberano es decente que 

el soberano sepa leer. Por unas pocas monedas vamos a darle una educación.” (Alcala, 

2014). Cabe destacar que este lema estaba apoyado en las ideas de Fraternidad, 

Libertad e Igualdad que caracterizaban la Revolución Francesa y en la gran importancia 

que adquirió la educación durante el período neoclásico - iluminista. Dos años después 

fundó La presse cuya suscripción de 40 francos no cubría el precio del costo del diario. 

Sin embargo, alcanzo tal difusión que la diferencia fue pagada con creces por los 

anuncios publicitarios. La lógica, iniciada por Girardin, empieza a ser implementada a lo 

largo de todo el siglo. 

Tras el triunfo del liberalismo, todos los países occidentales reconocieron (hacia 1881) la 

libertad de expresión y dictaron leyes de prensa. Por ese motivo, las impresiones de los 

diarios se duplicaron en cantidad. Más adelante, los diarios lograron competencia frente a 

otros medios de comunicación contemporáneos. 
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A partir de la invención de la máquina del linotipo, comienzan a perfeccionarse las 

técnicas, con la implementación de nuevos instrumentos y recursos para sustentar la 

difusión masiva, a menor costo, y en mayor tiempo. 

En la belle epoque, entre 1900 y 1914, la prensa diaria de Francia ya se situaba en el 

primer puesto mundial. Le Petit Parisien tenía la mayor tirada entre todos los periódicos 

del mundo. (Eveno, 2010). En el periodo de entreguerras, los propietarios de los grandes 

periódicos (la familia Dupuy, Jean Prouvost) constituyeron grupos de prensa en torno a 

sus propios diarios e invirtieron en revistas y emisoras de radio. Sin embargo, la Segunda 

Guerra Mundial rompió el gran equilibrio de la prensa francesa. La ocupación alemana y 

el régimen del mariscal Pétain impusieron una reducción del número de periódicos y 

aquellos que estuvieron permitidos fueron igualmente sometidos a un estricto control por 

parte de las autoridades civiles y militares. El 18 de agosto de 1944, estalló una huelga 

general por los agentes del metro, gendarmes, policía y empleados de correos, 

impulsada por el avance de las tropas aliadas tras los desembarcos de Normandía y de 

Provenza. En las calles se levantaron barricadas, estallaron violentos combates y la 

Resistencia, junto a las fuerzas aliadas, lucharon contra los 20.000 alemanes presentes 

en la capital. El 25 de agosto, la Segunda División blindada del general francés Leclerc y 

las tropas aliadas entraron en la ciudad.  Por primera vez desde 1940, la bandera tricolor 

fue izada en lo más alto de la Torre Eiffel.  Por la tarde, el general Dietrich von Choltitz 

firmó la rendición del invasor (en contra de las órdenes de Adolf Hitler) ya que, según 

explica History Channel, “no quiso pasar a la historia como el hombre que había destruido 

la Ciudad Luz – la ciudad más celebrada de Europa.” (Coakley, 2009). Mientras tanto, el 

general Charles de Gaulle hizo su entrada en París y pronunció en el balcón del Hôtel de 

ville su célebre discurso:  “¡París ultrajado!  ¡París martirizado!  Pero ¡París liberado!”. 

(France, 2014).  

El paisaje mediático francés sufre, según expone Patrick Evano, un cambio profundo 

durante la Liberación. Los medios de comunicación, con la excepción de aquellos que 
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habían sido prohibidos, son culpadas por colaborar con el enemigo y por haber aceptado 

las reglas del mercado. Por tal motivo, todos los diarios que continuaron imprimiéndose 

quince días después del inicio de la ocupación -25 de junio de 1940 en el Norte y 26 de 

noviembre de 1942 en el Sur- fueron clausurados.  

Los bienes de las empresas embargadas, continúa Evano en su explicación, son 

confiados al Estado y más tarde traspasados a la Société Nationale des Entreprises de 

Presse (SNEP), que los alquila a los nuevos periódicos. A éstos se añadieron otros 

creados en 1944 como Le Parisien liberé, Sud-Ouest, Ouest-France y posteriormente Le 

Monde. Algunos que habían sido prohibidos tuvieron su autorización para reaparecer: Le 

Figaro, L’Humanité, Le Populaire, Les Échos; entre otros.  

“Con la finalización de la guerra, los franceses, cansados de cuatro años de propaganda, 

estaban sedientos de información”. (Evano, 2010, p.108). La cantidad de periódicos 

aumentó en 1946 pero duró tan sólo hasta un año después, cuando el retroceso y la 

caída de ventas se mantuvieron hasta 1953. Sin embargo, la prensa de información logró 

afirmarse y tuvo momentos de prosperidad en la década del 50. Éstos diarios 

informativos resultaban rentables porque existía poca competencia en el mercado: la 

publicidad, la radio y la televisión mostraban, hasta ese entonces, sólo una visión de los 

hechos. En la siguiente década, el éxito continúa. Antes, su tirada total era menor a los 

diez millones de ejemplares al día; en 1969, ascendió a los trece millones (cinco millones 

para los diarios nacionales y ocho millones para los regionales).  

En los 70, se produce un declive para los diarios nacionales. Este hecho se hace 

presente no sólo en Francia sino que, como se mencionó previamente en la historia de 

los diarios norteamericanos, fue una crisis que se dio en todo el mundo. Esta crisis tenía 

que ver con la competencia de la televisión, que empieza a mostrar anuncios publicitarios 

en 1968. (Evano, 2010). Para el director de Le Monde, citado por Evano, “el elemento 

central de la crisis son las condiciones de fabricación, de explotación y de distribución de 

la prensa francesa.” (2010, p.111). El sistema implementado por la Federación de la 
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Prensa y de los Periodistas garantizaba iguales condiciones de impresión y de 

distribución, a la vez que fijaba los salarios para el conjunto de periódicos. Esto generó un 

aumento el precio de venta ya que era lo único que podía ser controlado por la empresa 

editora. Consecuentemente, ahuyentó a los lectores, frenó la modernización de las 

imprentas y detuvo la evolución de los circuitos de distribución. En 1972, el presidente 

Georges Pompidou expone lo que sería el futuro de la prensa: 

     “El combate de la prensa escrita, es también el combate de la inteligencia y de la  
     cultura, pero la prensa escrita, para conservar su razón de ser debe adaptarse al  
     mundo moderno y dar al lector ganas de leer el periódico”. (Evano, 2010 p 111). 

Con la Liberación, la prensa semanal era esencialmente política, dirigida a un partido o 

grupo político, y no conseguía imponerse como revista para el gran público. Dos de ellas 

consiguen permanecer: Le Nouvel Observateur y L’Express. Ésta última inaugura el 

formato de la revista norteamericana Time de 1964. En 1972, se les une Le Point y Paris-

Match que otorga una gran importancia a las fotos. Un año más tarde se crea Libération y 

se instala en el paisaje mediático a lo largo de los años 70. 

La recomposición del mercado se debió a la liberalización del sector audiovisual iniciada 

en los años 80 y a los empresarios que actuaron como mecenas. Como consecuencia de 

los movimientos de capitales que se produjeron, se crearon empresas de redactores en 

los periódicos. Los periodistas reclamaban independencia en la redacción.  

Con la aparición de la información en Internet, en su mayoría de libre acceso, se crearon 

diarios gratuitos de información: Métro y 20 Minutes. Los lectores apreciaban un periódico 

entregado en mano y preferían los artículos factuales y cortos. La gratuidad en la prensa 

trajo consecuencias para la prensa de pago: por un lado, porque se quedaron sin una 

parte de los ingresos publicitarios y por el otro porque acostumbran a la población joven a 

no pagar para obtener un periódico.  
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1.3 Periódicos argentinos 
Las gacetas manuscritas, hojas de 25 por 15 centímetros, comenzaron a circular por 

primera vez por el puerto de Buenos Aires a partir de 1764. El jueves 7 de junio de 1810 

inició su circulación La Gazeta de Buenos Ayres, pensada por Mariano Moreno, entonces 

secretario de la Primera Junta patria, como órgano de difusión y defensa de los ideales 

revolucionarios e independentistas de Mayo.  

“Desde esa época hasta 1870 se desarrolló un periodismo absolutamente entregado a lo 

político o faccioso: los diarios eran tribunas partidistas y los periodistas eran mirados 

como políticos o tribunos”. (Ulanovsky, 2011, p.14). La novedad ante estos periódicos con 

fines exclusivamente partidarios la ofrece La Capital de Rosario que aparece en 1867 y 

se presenta como un diario noticioso y de interés general. Entre octubre de 1869 y enero 

de 1870 aparecen La Prensa y La Nación. El primero consistía en una hoja de 50 por 56 

centímetros, compuesta de 5 columnas y prácticamente no contaba con ilustraciones. El 

segundo, fundado por el ex presidente Bartolomé Mitre como un medio que contribuyera 

a consolidar la organización nacional, se escribía a ocho o nueve columnas y cada hoja 

tenía un metro de alto y medio de ancho.  

A principios del nuevo siglo se registran cambios importantes: en cuanto a lo tecnológico, 

la implementación de rotativas y linotipias que reemplazan la composición manual; en 

política editorial, una mayor autonomía de las empresas periodísticas; en diseño, el 

empleo de titulares como síntesis de los artículos, fotos testimoniales y la demarcación de 

avisos publicitarios. (Secretaría de Cultura, 2014).  Carlos Ulanovsky en su libro Paren las 

Rotativas agrega que el crecimiento de las grandes ciudades del país, la construcción de 

caminos y el desarrollo de los sistemas de transporte también contribuyeron a la difusión 

de los diarios. (2011).  

Seis años después que Emilio Morales fundara La Razón en 1905, decidió venderlo y 

pasó a quedar en manos de José Cortejarena, profesor de letras y periodista. Cortejarena 

heredó el formato sábana de siete columnas, de aspecto similar a La Nación y La Prensa. 

Al poco tiempo modernizó en los temas, renovó la tipografía y cambió la técnica de 
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producción por una más industrial. En 1908, Antonio Martín Giménez funda el matutino El 

Cronista Comercial, concebido como un diario de negocios para informar y orientar 

acerca de la industria, la banca y el comercio.  

Tal y como explica Ulanovsky, a pocos años que comenzara la Primera Guerra Mundial, 

conseguir el papel era una ardua y costosa tarea, porque la base de su materia prima -la 

celulosa- también se utilizaba en la fabricación de explosivos. Sin embargo, no todas las 

noticias eran negativas y, desde 1911, los alemanes iniciaron la era de la impresión en el 

sistema de rotograbado. Este sistema posee formas impresoras -cilindro de acero con 

capas de cobre y cromo- muy caras, pero cuyo gran beneficio es la durabilidad para 

alcanzar larguísimas tiradas. (2011). 

Crítica, de Natalio Botana, publica su primera edición en 1913. Su intención era ser 

popular desde el lenguaje, un diario que lograra llegar a todos. Incluía una página fija 

para el mundo obrero, estrenó títulos de tapa realmente impactantes e incluyó fotos de 

gran tamaño en relación a los otros periódicos de la época. Como su eslogan declaraba, 

“un tábano contra el poder”, Crítica rompió totalmente con el modelo de los diarios 

tradicionales. Según Ulanovksy, fue el primer diario de características sensacionalistas 

que eligió dirigirse a un nuevo público, más popular, que buscaba noticias de fútbol, 

policiales, de cine, de moda; además de las ya tratadas por el resto de las publicaciones. 

Además, fue el primer diario en lanzar concursos y en incluir historietas y juegos, tal y 

como habían hecho los creadores de la prensa amarilla en Estados Unidos. A pesar de 

contar con lectores de clase media, parte de su redacción estaba compuesta por 

escritores de renombre como Borges y Arlt. El fin del diario ya no era político: ahora lo 

que buscaba era entretener. (2011). 

En los primeros años del siglo XX, una fuerte alfabetización colaboró con el desarrollo de 

la prensa escrita. Esto, sumado al ascenso de la clase media como fuerte compradora de 

material impreso, hizo crecer el nivel de ventas de diarios y revistas. “En 1926, la 
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Argentina consumía el 66% del papel de diario que circulaba por toda América Latina’’. 

(Ulanovsky, 2005, p. 44). 

A partir de 1920, tanto la radio como el cine comenzaron a disputarse el espacio cultural 

e informativo que hasta entonces estaba en manos de la gráfica. Fue una época que se 

caracterizó por la consolidación de multimedios. Las editoriales más grandes -como 

Crítica y La Nación- adquirieron emisoras de radio y otros medios gráficos. En 1928 la ya 

poderosa editorial del inglés Alberto Haynes publica El Mundo, el primer tabloide porteño. 

El tabloide era un tamaño menor que el habitual hasta entonces; había surgido con el 

Daily News en Estados Unidos, en 1908, con el propósito de que los lectores pudieran 

leer con comodidad en los medios de transporte públicos. Como su eslogan lo indicaba 

“lo bueno, si breve, dos veces bueno” (dicho del filósofo Gracián) ofrecía una alternativa 

al estilo de La Prensa, La Razón y La Nación tanto por su tamaño menor como por su 

bajo precio y por el impacto periodístico al que apostaba. (Ulanovsky, 2011). 

La década del 30 arrancó con una página oscura, el golpe de Estado, y terminaría con la 

Segunda Guerra Mundial. La gente apeló a los diarios para informarse de esos terribles 

sucesos y otros que acontecieron en la época. Para la fotógrafa Sara Facio (1995), la 

década del 30 fue particularmente rica en innovaciones y de gran avance en el 

periodismo gráfico. Para la autora, los diarios que sacan mayor provecho de la fotografía 

son Crítica y El Mundo.  

En 1939, La Razón apareció con cambios en su diagramación e impresión. Se modificó la 

disposición de los títulos, se agrandaron las fotos y se hizo más dinámico el recorrido de 

lectura. El diario se hizo menos solemne, apeló a las noticias curiosas e insólitas. Al 

crear, de esta forma, un diario más popular muchos de los escritores que allí trabajaban 

decidieron renunciar. Sin embargo, el periódico ganó más de lo que perdió ya que sus 

ventas aumentaron incesantemente en las siguientes tres décadas. (Ulanovsky, 20011). 

Ese mismo año, ocurre un drama que implicará al periodismo: la Segunda Guerra 

Mundial. Mientras duró, entre 1939 y 1945, se agudizaron las dificultades para conseguir 
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papel. Consecuentemente, la mayoría de los diarios se vieron obligados a reducir la 

cantidad de páginas y también el número de sus tiradas. En 1945, el periodista y 

fundador del socialismo independiente Roberto Noble, publicó el diario Clarín. Salió a la 

calle con la idea de apoyar los cambios de un país tradicionalmente agrícola-ganadora 

que ahora aspiraba a hacerse fuerte en el sector industrial. En formato tabloide, con 

logotipo de tapa y titulares de algunas secciones en rojo, incluía secciones como 

Deportes y Espectáculos. En un lapso de cinco años, las acciones e influencia del diario 

subieron tanto como sus ventas y su popularidad.  

Agobiados por la reiterada escasez del papel, los diarios se vieron obligados a acortar la 

cantidad de páginas o a utilizar tipografías demasiado pequeñas. A mediados de la 

década del 50, las ciudades comenzaban a convertirse en activos centros urbanos y la 

gente tenía necesidad de saber lo que ocurría a su alrededor. El periodismo interpretó las 

necesidades y fue protagonista de esta época. Se produce en diarios y revistas una 

renovación generacional para dar respuesta a la demanda de una mirada nueva. En 1963 

Crónica sale a la luz por obra de Héctor Ricardo García, mientras Crítica deja de existir. 

Con rasgos sensacionalistas y una alta cuota de dramatismo, se convertirá rápidamente 

en referente de los hechos policiales. (Secretaría de Cultura, 2014). 

En 1971 Jacobo Timerman funda La Opinión, “el diario de la inmensa minoría”, como 

indicaba su eslogan, destinado a intelectuales, artistas, estudiantes y sectores 

progresistas de la clase media. Con una redacción de grandes escritores, una cobertura 

especial de las noticias y un diseño refinado (sin fotografías pero con ilustraciones y 

caricaturas de Hermenegildo Sábat), La Opinión revoluciona el periodismo argentino. 

Con el advenimiento de la dictadura militar y por los siete años que duró, la censura, la 

clausura de medios, los despidos, las amenazas, la muerte y la desaparición de 

trabajadores de prensa se convirtieron en moneda corriente. En los años 80, la tradicional 

impresión de los diarios llamada en caliente ya que se hacía con plomo fundido, había 

sido reemplazada por la impresión en frío. Las linotipos dejaron su histórico sitio a los 
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sistemas computados y los modos artesanales de componer el diario, casi línea por línea, 

dieron paso a sofisticados métodos digitales. Cuando se recupera la democracia en 1983, 

comienza a gestarse un proceso de profesionalización en el periodismo. Se trata de un 

importante recambio generacional, que traerá al mismo tiempo, transformaciones a nivel 

de producción y estilo. En este ámbito se crea otra innovación en la prensa escrita que 

fue la propuesta de Página/12 de Jorge Lanata. Presentaba un estilo descontracturado, 

títulos donde se jugaban ironía e intertextualidad, espacios de debate y de investigación 

periodística. (Secretaría de Cultura, 2014). 

De acuerdo con Ulanovsky, a partir de los años 90 se registra en el país la aparición de 

numerosos holdings o multimedios; empresas que concentran en su poder diversos 

medios periodísticos junto con otros negocios. Además, se producen una serie de 

cambios tecnológicos: la difusión de la computadora y el mejoramiento evidente de los 

servicios telefónicos a partir de su privatización. Crece la influencia del periodismo y se 

multiplica la competencia para ver quién denuncia más, mejor y primero. Al convertir a los 

titulares de un diario o a una nota en acusaciones, sentencias o denuncias, un medio 

podía construir o destruir una reputación. (2011).  

En la actualidad, los avances tecnológicos son la nota dominante. Los diarios editan sus 

ejemplares gráficos en paralelo con sus versiones online, las que ganan fácilmente 

adeptos al ofrecer por Internet una actualización permanente de noticias. Ahora rige en la 

lectura un efecto similar al zapping: el nuevo lector tiene independencia para moverse en 

diversos medios, a través de lecturas no lineales, desordenadas e interactivas. 

 
1.4 Resto del mundo 
 
Según un estudio realizado por Wan-Ifra (World Association of Newspapers and News 

Publishers) lanzado en 2013, los periódicos aún tienen un rol vital en la vida cotidiana de 

las personas de todo el mundo. 2,5 billones de personas leen el diario con regularidad, 

número mayor a los 2,2 billones que utilizan internet o que tienen la posibilidad de recibir 

el contenido en su celular. Más de 500 millones leen el diario tanto en su versión impresa 
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como digital mientras que 100 millones lo hacen únicamente a través de una pantalla. 

Mundialmente, la circulación de los diarios creció en un 1,1% en el 2012, y un 4,2 % entre 

el 2007 y el 2011. Europa Occidental y Norteamérica poseen los niveles más altos de 

lectura por región. Sin embargo, en los últimos años Hong Kong y Corea del Sur -dos de 

los países más conectados en el mundo- se han unido a esos rankings, incrementando el 

número de lectores.  

En términos de diseño, Society for News Design (SND) ha elegido a los cinco periódicos 

con mejor diseño del mundo del año 2013, entre los cuales hay dos diarios alemanes, 

uno sueco, uno danés y uno canadiense. Los alemanes son el Welt am Sonntag, un 

dominical de Berlín que publica Axel Springer, y el Die Zeit, un semanario de Hamburgo 

con más de 60 años de historia. El diario danés, Politiken, es uno de los más leídos de 

Dinamarca y en 2010 ya fue galardonado con el European Newspaper Award, un premio 

de diseño a nivel europeo. El canadiense premiado se llama The Grid y es un semanario 

que cuenta pocos años de vida y su diseño es probablemente el más distinto e innovador 

de todos los premiados. Por último, el Dagens Nyheter es el mayor diario de Suecia, con 

una tirada de 340.000 ejemplares por día y con 150 años de historia. (SND, 2013). 

 
1.5 Versión online 
 
A pesar que la información mencionada previamente indica que la prensa impresa está 

en buenas condiciones, la industria continúa enfrentándose a desafíos. El más 

apremiante: encontrar una manera exitosa de generar ganancias en la era digital. 

Por ahora, los periódicos impresos deben atenerse a las ganancias que generan los 

lectores tradicionales mientras se buscan maneras de alcanzar ingresos más 

significativos por parte de la audiencia que prefiere las pantallas y su gratuidad. 

(Kirchhoff, 2010). 

Los diarios comenzaron a aparecer en la web a finales de la década del 90 y, desde 

entonces han tenido tal expansión que, en la actualidad, miles de los periódicos del 

mundo se encuentran en Internet. Sólo en Estados Unidos, hay más de 1200 diarios 
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digitales. Muchas de estas publicaciones son similares a sus versiones impresas, otras 

son gratis y la gran mayoría tienen publicidad. 

La televisión, desde 1950, atrapó igual n mero de televidentes. Pero en sólo cinco años, 

Internet alcanzó la suma que a la radio le tomó cuarenta años y a la televisión otro medio 

siglo. En el 2000, había 300 millones de usuarios de Internet. Hoy, hay más de mil 

millones. (Fuentes, 2011). 

Publicar en línea les ahorra a los editores dos de los más grandes costos que son la 

impresión y los gastos de distribución. A pesar que los artículos que se encuentran en 

pantalla no tienen la profundidad de los de la versión tradicional, sí tienen la ventaja de 

poder incluir videos, archivos de sonido, links y gráficos interactivos. Además, presentan 

el beneficio de poder ser constantemente actualizadas.  

El número de diarios que exigen el registro por parte de potenciales usuarios para 

acceder a la información está disminuyendo ya que la industria se mueve hacia una 

plataforma abierta y, de esa forma, está creciendo el número de entradas. Por otra parte, 

estas versiones también comienzan a ser más fuertes en otros dispositivos que no son la 

computadora. Tabletas, celulares y otros aparatos electrónicos brindan la posibilidad de 

comprar la aplicación de un periódico determinado para ser leído digitalmente. Algunos, 

como el USA Today, poseen una versión gratuita pero otros cobran valores, aunque 

insignificantes, por la suscripción mensual o anual. Cobrar por el contenido ayudaría, 

según Matías Martínez Molina a mejorar la calidad de las informaciones ya que puede 

imponer una disciplina a los periodistas para que produzcan cosas que el público 

realmente valora. Algunos diarios, como Libération muestran simplemente un adelanto de 

las noticias principales pero cobran la suscripción para poder continuar leyendo. Un 

camino opuesto es seguido por The Guardian, conocido por ser radicalmente contrario a 

levantar cualquier barrera a la navegación en la Red. Para la directora de contenido 

digital, Emily Bell, citada por Martínez Molina, la cuestión es “decidir si tu presencia en la 

web debe ser abierta o cerrada. Nosotros somos probablemente los únicos ultra-
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abiertos”. (2010, p. 147). Pese a dicha afirmación, en enero de 2010 el diario inglés 

estaba adaptando su contenido editorial para los usuarios de aparatos iPhone, quienes 

para acceder debían pagar. 

Actualmente, lo digital tiene poco impacto en las ventas de los diarios en comparación 

con lo impreso ya que posee un porcentaje de 2.2% de toda la publicidad de los diarios. 

De acuerdo con Philip Meyer, para que el periodismo sobreviva en lo que el llama la Web 

3.0, hay cuatro tareas que deben realizarse: apoyar el proceso para que se creen nuevas 

instituciones que tengan el mismo espíritu de competencia de los periódicos de calidad; 

encontrar una forma para evaluar y publicar los hechos verídicos, como también 

identificar las falacias; crear asociaciones de periodistas que ayuden la capacitación 

técnica y apoyar a los estudios de investigación para que muestren la manera en que las 

teorías clásicas de los medios se ven afectadas por los nuevos medios.  (2010).  

Anthony Smith cita a Matthew Hindman, autor de The Myth of Digital Democracy, para 

señalar que el periodismo que genera Internet no conduce por sí solo a un periodismo 

más democrático. Lo que sí facilita es la entrada al mercado ya que existen gran cantidad 

de páginas web y blogs en el mundo entero que proporcionan vías no remuneradas para 

los periodistas desempleados y los estudiantes de periodismo. Además, la gente 

corriente, en vez de estar confinados a un papel pasivo, puede contestar a los medios o 

evitarlos por completo y acceder a la conversación pública.  

Por otro lado, para Starr, el problema para la mayoría de los periódicos es que la 

restricción en el acceso a sus sitios web no solo les costaría ingresos publicitarios, sino 

que potencialmente permitiría que otras fuentes de noticias ocupar su papel online. “De 

cualquier forma, ya sea regalando sus contenidos o limitando su acceso, puede que 

estén cavando sus propias tumbas.” (2010, p.74).  

1.6 Diarios Gratuitos 

El periódico gratuito Metro comenzó la revolución mundial en Estocolmo, en febrero de 

1995. Hubo otros intentos de lanzamientos de este tipo de periódicos que se 
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distribuyeron con anterioridad pero ninguno tuvo el impacto de Metro en los mercados 

periodísticos mundiales. (Bakker, 2010).  

En cinco años, los periódicos gratuitos se expandieron a Hungría, República Checa, 

Finlandia, los Países Bajos, Alemania, Suiza, Bélgica, Grecia, Polonia, Italia, Rumania, 

Brasil, Chile, Singapur, Canadá y Estados Unidos. Y el número de países ha ido 

aumentando con regularidad hasta el 2008.  

Los periódicos gratuitos, sin embargo, no son inmunes a las crisis y en el 2009 los países 

pioneros se quedaron sin este servicio y la circulación que venía aumentando y que había 

alcanzado la cifra de 42 millones de copias a nivel mundial bajó a 36 millones. Lo que ha 

estado ocurriendo en la mayoría de los países es que las ediciones de los diarios han 

cerrado mientras que los que aún continúan recortaron su circulación. 

El principal problema que enfrentan los diarios gratuitos es que en época de recesión, al 

igual que los diarios pagos, dependen de la publicidad. Otro problema es que el mercado 

de los periódicos gratuitos debe enfrentarse a un competidor. Mientras que los periódicos 

de pago se diferencian en términos de selección de audencia, puntos de vista políticos, 

estrategias de precio, marketing y áreas de distribución; los gratuitos no cuentan con esa 

opción y compiten con diarios similares. El motivo es que la distribución de la mayoría de 

éstos no varía y no puede elegirse el público al que se dirige ya que se reparten en 

transportes públicos y en estantes de lugares concurridos.  (Bakker, 2010).  

La explicación que brinda Piet Bakker para justificar que la posición de estos periódicos 

siga siendo relativamente fuerte se debe a que atrae a un tipo de lectores diferentes al de 

los periódicos de pago. Los lectores de los diarios gratuitos son, en general, bastante 

más jóvenes. El hecho de que la publicidad periodística siga valorándose por ofrecer 

contacto inmediato con una audiencia en masa, explica que los anunciantes sigan 

financiándolos. 
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1.7 Actualidad 

“Los periódicos han sido una parte tan integrada en la vida cotidiana, central para la 

política, la cultura y los negocios, y poderosa y lucrativa por derecho propio, que es fácil 

olvidar que son una invención histórica extraordinaria”. (Starr, 2010, p.69). Sin embargo, 

en la actualidad se está cuestionando si podrán seguir cumpliendo su cometido 

fundacional. El contexto actual ha dificultad aún más el golpe sufrido por la prensa debido 

a la extensión de Internet, la caída en la circulación y en los ingresos por anuncios y una 

disminución a largo plazo de la lectura dado que el hábito de comprar el periódico a diario 

se está perdiendo. (Starr, 2010.)  

La prensa escrita se encuentra, según Anthony Smith, al borde de una encrucijada 

existencial. Para los más pesimistas, las convulsiones que ha tenido este medio parecen 

señalar su inminente muerte. En el extremo opuesto, existe la visión de una nueva 

industria basada en una relación renovada de participación y colaboración entre 

escritores y lectores. (2010). Smith justifica esto diciendo que la prensa ya ha pasado por 

algo similar y que, por lo tanto, ya ha sobrevivido a la agitación tecnológica y corporativa. 

Explica que la transformación actual, al igual que las sufridas en el pasado, emerge de 

las nuevas necesidades de los lectores y de las sociedades, los cuales influyen en la 

forma que adquieren las nuevas tecnologías y, en consecuencia, los medios a los que 

éstas se aplican. Augura que lo único que se puede decir sobre esta industria es que, a 

medida que resurja, no va a proporcionar el mismo producto ni va a retornar a la edad 

dorada de los periódicos que comenzó en 1960 y terminó en 2005. (2010).  

Matías Martínez Molina agrega que la actual crisis económica ha dado un nuevo impulso 

a la caída lenta, continua y aparentemente irreversible de la difusión de los grandes 

diarios. El descenso es más acentuado en los países anglosajones, como Estados 

Unidos y Gran Bretaña y más suave en la Europa continental y Asia. Pero aún así, todos 

los periódicos de referencia de todas las regiones del mundo desarrollado están 

perdiendo lectores en sus ediciones impresas y han constatado una pérdida, aún mayor, 
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de ingresos con publicidad. La principal causa que acusa Martínez Molina, junto a 

muchos otros autores, ha sido la llegada de Internet. Sin embargo, advierte que en los 

países emergentes la prensa crece en difusión. (2010) 

En contraposición, Smith plantea que no se puede establecer una relación entre el 

aumento de Internet y la caída de los lectores. Ejemplifica con la audiencia de los 

periódicos que denominande calidad (The Guardian, The Times, The Financial Times) 

para hacer notar que durante las dos últimas generaciones no han habido cambios 

estructuras en sus audiencias. 

     “Tal vez sea más correcto decir que no sólo la prensa, sino también todos los medios    
     de comunicación - televisión abierta y de pago, radio, revistas, libros etc. – están en el  
     centro de una revolución provocada por internet y la banda ancha. Nadie sabe para  
     donde van esos medios ni cuales serán las consecuencias de esa revolución. Pero es  
     evidente que todos ellos deberán cambiar profundamente sus estructuras para  
     adaptarse a las nuevas tecnologías. Uno de los nuevos fenómenos cada vez más  
     evidente es la extraordinaria fragmentación de los mercados de comunicación.”  
     (Martínez Molina, 2010, p. 140).  

  
Peter Dahlgren plantea que el periodismo evoluciona con la transformación de la 

sociedad, la cultura y las instituciones de los medios. En la actualidad, las noticias y las 

funciones de distribución de información terminan en manos de empresarios y gestores  

que poco saben sobre las costumbres y la ética periodística. En sus palabras: “la función 

crítica de perro guardián y la protección de la libertad de expresión no forman parte de las 

tradiciones culturales de estos actores.” (2010, p.23). Con esto se refiere a la 

concentración de los medios de comunicación absorbidos por los multimedios; hecho que 

reduce la diversidad y limita el espacio del periodismo crítico.  

Como en tantos otros sectores, Internet y otras formas relacionadas de ciencias y 

tecnologías de la información han revolucionado el modo en el que se hace periodismo, 

alterando los procesos de búsqueda de noticias, producción, almacenamiento, edición, y 

distribución. (Dahlgren, 2010). Según Smith, para algunos periódicos la solución se 

encontraba en ofrecer los contenidos de la prensa a los lectores de Internet gratis, algo 

después de ser publicados en papel y buscar otras fuentes de ingresos que 
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compensaran. Sin embargo, uno de los diarios que tomó este camino fue el New York 

Times y ahora cambió su rumbo decidiendo que los lectores paguen después de cierto 

número de clicks. Así diferencian a aquellos que usan la versión electrónica regularmente 

de los que entran para buscar algo en particular. Otra de las tendencias es colocar en la 

red una parte del contenido abierto y gratis, como una vitrina para atraer al público, e 

introducir alguna forma de pago para el resto de la información. 

En un estudio realizado por Martin Langeveld, citado por Smith, se concluye que los 

lectores pasan cuatro veces más tiempo leyendo las copias impresas que las versiones 

electrónicas, y eso sin contar la creencia de que cada copia de un mismo periódico es 

leída por más de una persona. (2010). Para Langeveld, hay dos formas de mirar esto: 

“como la sorprendente resistencia de imprentados diarios impresos o el lamentable 

trabajo que ha llevado a cabo en los periódicos electrónicos”. (2010, p.15). Algunos 

diarios han tomado la decisión de abandonar completamente sus versiones impresas, 

pero este estudio sugiere que podría haber sido una mejor decisión mantener la versión 

tradicional mientras todavía se experimenta con Internet. Starr está de acuerdo con está 

reflexión ya que si bien se ahorrarían un 40% de los costos, perderían más del 90% de 

los ingresos. (2010). 

Otro factor a tener en cuenta de Internet es que no sólo los periodistas profesionales 

participan online. Se observa un aumento por parte de los ciudadanos que envían su 

material (por lo general imágenes tomadas desde sus celulares). Dahlgren ve esto como 

algo que podría mejorar el periodismo clásico pero que a la vez es caro ya que 

simplemente contestar los correos electrónicos de los lectores puede llevar mucho tiempo 

y se suma a los gastos de operaciones periodísticas. Sin embargo, el problema se genera 

cuando los ciudadanos son cada vez más capaces de recuperar y también de producir 

información por ellos mismos, eliminando así al intermediario del periodismo. Esto puede 

funcionar si el periodista aprovecha la situación complementándose con estos flujos de 

información electrónica socialmente relevante entre personas ajenas al periodismo 
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convencional. Dahlgren denomina Esferas Públicas Cibernéticas Cívicas (EPCC) a este 

universo de expansión en el que conviven las redes sociales, las producciones 

individuales y colectivas, aficionados, grupos políticos y religiosos y muchos otros.  

     “Se encuentra aquí una olla cibernética intensamente agitada repleta de hechos y  
     opiniones, debates, chismes, sin sentidos, desinformación, lo intuitivo, lo engañoso, lo  
     poético, todo mezclado, embarullando los límites tradicionales entre lo público y lo  
     privado.” (Dahlgren, 2010, p.28). 

Hoy, a pesar de la profusión de medios, los grandes diarios continúan siendo los 

principales forzadores de opinión, de la agenda de debates de sus países y la fuente de 

información por excelencia de los otros medios. (Martínez Molina, 2010). La influencia y 

el alcance de los diarios de referencia han aumentado en los últimos años debido a la 

Red. Como distribuidor de contenidos, la plataforma online, permite que un periódico sea 

leído inmediatamente en cualquier lugar del planeta. De manera que si ésta le ha quitado 

lectores a las versiones impresas de los diarios, también les ha dado un número muy 

superior de visitantes en sus sitios.  

Con un atraso de quince años, los diarios están empezando a percibir que una solución 

para sus problemas puede ser cobrar a quien lee su contenido digital. Sin embargo, la 

costumbre de que fuera un medio gratuito está muy arraigada y es un hábito difícil de 

quebrantar. Martínez Molina aporta una mirada optimista subrayando el hecho de que 

hace un tiempo parecía una locura que alguien pagase por ver programas de televisión 

cuando había buena oferta de canales gratis y, sin embargo, hoy la televisión por cable 

es más rentable que la abierta. (2010). 

Smith vaticina que el periódico permanecerá por un largo tiempo, quizás siendo más 

escueto, quizás ligado a su página web. Continúa diciendo que mientras los directores 

luchan contra problemas de supervivencia, los visionarios y expertos del periodismo 

proponen nuevos métodos para salvar el sector. 

Starr añade que un medio que el 40% del público dice seguir leyendo, no debería ser 

declarado muerto aún. Internet ha traído algunas ventajas como la posibilidad de atraer 
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lectores de todo el mundo y por eso, los principales periódicos están siendo más leídos 

que nunca. Aunque aún no sepan cómo hacer de esta situación algo rentable, cuentan 

con la esperanza de poder sobrevivir en el futuro de la red. (2010). 

Martínez Molina plantea que la mejor manera que tienen los grandes diarios, en sus 

versiones tanto impresa como electrónica, de sobrevivir a estos tiempos es continuar 

ofreciendo un contenido relevante para sus lectores. Cuando las personas realmente 

quieren o necesitan algo, pagan por ello. Cabe a los periódicos convencer de eso a su 

público. (2010).  

     “La cuestión de si es cierto que estamos presenciando el fin del periodismo es quizá el   
     tema más frecuente de las reuniones de periodistas y estudiosos de esta disciplina en  
     la actualidad... [el periodismo] tendrá que adaptarse, no porque haya que sanarlo para  
     que encaje como un medio de información específico, ni porque provee empleo y  
     beneficios económicos, sino porque sus funciones son importantes para la sociedad.  
     La cuestión con la que nos enfrentamos hoy no es si el periodismo va a dejar de  
     existir, sino qué forma va a adoptar.” (Robert Picard, 2010). 

Una de las ideas que propone Starr para mantener vivo el diario impreso es intentar 

reconvertirlos en diarios sin ánimo de lucro, con la esperanza de conseguir contribuciones 

que los mantengan activos. Para él, algunos periódicos tienen un núcleo de devotos 

lectores que estarían dispuestos a pagar un precio más alto en concepto de 

contribuciones desgravables que lo que ahora pagan en concepto de suscripción. Pero 

ningún periódico ha intentado comprobar si esta opción reuniría suficiente dinero para 

seguir con el negocio. 

Además de esta solución no implementada, propone un segundo enfoque que es el 

apoyo filantrópico a determinados tipos de periodismo, que se puede llevar a cabo través 

de múltiples vías, ya sean comerciales o benéficas. El ejemplo que nombra es el de 

ProPublica, que se autodefine como “una redacción de noticias, independiente, sin ánimo 

de lucro que produce periodismo de investigación con interés para el público.” (2010, p. 

83). Las asociaciones permiten a los periódicos reducir los costos de los reportajes de 

investigación y a la vez dan acceso a ProPublica a la distribución masiva y a un control 

de calidad.  
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Para finalizar su escrito, Starr duda acerca de si habrá o no sucesor del periódico pero de 

haberlo no será como el que se conoce. Sugiere que el diario metropolitano, que ha 

recopilado noticias y establecido la agenda pública, puede ser una solución histórica 

peculiar pero que su tiempo ya ha pasado.  

     “Algunos periódicos, un n mero menor que los que existen hoy en día, sobrevivirán a  
     la transición a la Red pero, probablemente, no poseerán la centralidad, ni la esfera de  
     acción, ni la voz autoritaria, ni mucho menos el monopolio sobre la publicidad  
     metropolitana, como han tenido hasta hoy los periódicos.” (Starr, 2010, p. 85). 
 

Cree probable que los medios informativos se fragmenten más por intereses y 

adhesiones a partidos. Sin embargo, en vez de limitarse al periódico local, los lectores se 

encaminarán por el acceso a un mayor abanico de publicaciones y discusiones.  

La cobertura de noticias no es lo único que los periódicos han brindado a lo largo de la 

historia. También han ofrecido al público poderosos medios de control del Estado y por 

eso se conoce a los periódicos como cuarto poder.  
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Capítulo 2: Revistas como desprendimiento de los periódicos 

“Time es un diario reescrito. Time obtiene la mayoría de sus noticias e información de los 

periódicos. Time no sólo se enorgullece de ese hecho, sino que en realidad el genio de 

Time radica en ello…”. (Angeletti y Oliva, 2002, p. 46). 

Esas fueron las palabras que Brit Hadden, fundador de Time junto con Henry Luce, dio 

como respuesta ante la crítica realizada por editores de diarios, quienes reclamaban que 

la revista sólo se dedicaba a recoger las noticias que ellos se encargaban de conseguir. 

Pese a las convicciones de Luce y Hadden, ya a principios de la década del 30 se buscó 

avanzar en la propuesta editorial, haciendo hincapié en la creación de contenidos para 

dejar de ser un “diario reescrito”. No obstante, esto ocurre hasta 1960, cuando comienzan 

a aparecer cambios en la presentación y en el contenido. En cuanto al primero, se 

procurará generar un mayor impacto visual a través del uso del color en todas sus 

páginas, del lucimiento de las fotografías, del cuidado por la confección la portada y de la 

inclusión de símbolos, pictogramas, dibujos e ilustraciones que serán los precursores de 

la infografía actual. Respecto a su contenido, la revista brindará respuestas inmediatas a 

los lectores, contará primicias y hechos, contextualizándolos junto con opiniones y puntos 

de vista, e incorporará nuevas secciones. Todas estas modificaciones van a influenciar a 

los diarios, los cuales van adoptar muchas de estas características. Desde 1980, la 

historia cambia y los editores de publicaciones diarias comienzan a arrevistar sus 

productos. 

2.1 Relación con los diarios: Time y Life 
La primera publicación que puede ser llamada revista fue la alemana Erbauliche Monaths 

Unterredungen, lanzada en 1663. Era una revista literaria y filosófica destinada a una 

audiencia intelectual. Su temática era muy acotada y estaba escrita, en su mayoría, por 

un solo autor.  

La primera publicación impresa similar a las revistas de hoy apareció en 1672, cuando 

Jean Donneau de Vize creó Le Mercure Galant. Combinaba temas relacionados con 
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eventos, teatro y literatura. Este concepto fue copiado por todo Europa. Un año después, 

se publicó en Londres la precursora en revistas para mujeres, Ladie’s Mercury. 

(Magazine Designing, 2013).  

Hasta ese entonces las publicaciones eran llamadas semanarios. El nombre de revista 

aparece en 1731 con la aparición de Gentleman’s Magazine. La palabra magazine 

provenía del árabe y, en este idioma significaba depósito. Por lo tanto era usada para 

describir un lugar en el que se almacenaban grandes cantidades de bienes. Como en una 

revista, donde puede encontrarse información útil y muy variada. En aquel momento, era 

un medio con mucho éxito pero cuyos costos de impresión no permitían imprimir más que 

100 copias.  

A mediados del siglo XIX, el público al que se dirigían las revistas ya no estaba 

conformado únicamente por aquellos que pertenecían a la clase social alta sino que 

empezó a emerger la clase media. Este fue el comienzo para las primeras revistas 

familiares, tales como Dickens Household Words. (Magazine Designing, 2013).  

En esta época aparecieron los primeros anuncios y eso permitió reducir el precio que se 

pagaba por cada  número. Con el avance tecnológico, la circulación creciente y el uso 

progresivo de imágenes, las revistas se volvían cada vez más atractivas para los 

anunciantes.  

A principios del siglo XX, aparecieron dos de los íconos más importantes para la historia 

de las editoriales, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. Ya mencionados en el 

capítulo anterior por su invención del amarillismo y el periodismo de entretenimiento, 

también aparecen en este apartado por Good Housekeeping, National Geographic y 

Harper’s Bazaar.  

En 1922, en el mercado de la prensa diaria existían 2033 periódicos en Estados Unidos, 

catorce de ellos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, los fundadores de la revista 

Time, Henry Luce y Brit Hadden, vieron una oportunidad en el mercado. A pesar de que 

Luce lanzó Time, la idea original y el concepto de hacer una revista con noticias políticas 
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había sido de Hadden. Ambos redactaron una carta de presentación de la revista que 

enunciaba los motivos por los cuales iba a ser diferente. En palabras de Luce, “el pueblo 

está desinformado porque ninguna publicación se ha adaptado a esta época en la que los 

hombres ocupados pueden emplear poco tiempo para estar bien informados”. (Angeletti y 

Oliva, 2002, p. 21). Ya desde aquel entonces se empieza a vislumbrar la necesidad de un 

producto pensado para sus consumidores, los cuales pretendían acceder a la información 

de la manera más rápida y sencilla posible. 

Dentro de la presentación de la revista, también definían sus artículos como breves, con 

una extensión máxima de 400 palabras. Cada pieza de información seguía un método de 

ordenamiento fijo para que el contenido de las páginas pudiera introducirse en la mente 

de sus lectores. Lo que hacían era seleccionar, sintetizar y ordenar las noticias que 

aparecían diariamente. 

Luego de la Primera Guerra Mundial, Luce y Hadden detectaron el cambio que se había 

producido en el país: la aparición de la sociedad de consumo. La clase media emergente 

comenzaba a formar parte de los negocios y, en la nueva era del automóvil, del cine y la 

radio, buscaban la novedad. Las fuentes de información tradicionales ya no eran 

adecuadas y, tal y como exponen Norberto Angeletti y Alberto Oliva, Time supo cómo 

ofrecer noticias, distintos enfoques y su propia opinión tanto a escala nacional como 

internacional en secciones como “Noticias Internacionales”, “Libros”, “Arte”, “Teatro”, 

“Cine”, “M sica”, “Entrevistas imaginarias” y “Destacar con orgullo”, entre otras. (2002). 

Al interpretar las noticias de forma concisa y amena, Time “se propuso justificar su 

nombre dando a sus lectores lo que iba a ser el bien más preciado del siglo: el tiempo” 

(Angeletti y Oliva, 2002, p.30). 

En 1927, se definió el marco rojo de la portada. Desde entonces, la revista experimentó 

cambios en cuanto a su diseño pero éste se mantuvo. Para destacar aún más al 

personaje que ocupaba la portada, se crearon distintos tipos de recursos que 

funcionaban como segundo marco (filetes que descendían en degradé hasta llegar a la 



39 

 

imagen principal, banda blanca o negra) para potenciar el centro de la página e guiar 

hacia allí el ojo del lector. Otra novedad que incluye a partir de 1928 es “el hombre del 

año”. En estas portadas especiales y en las de todos los días, Time, contaba con retratos 

dibujados por artistas de renombre. El objetivo que perseguían era la originalidad, la 

sorpresa, poder mostrar a través de la portada un enfoque diferente para que el lector 

supiera que, por más que ya hubiera sido tratado el tema nadie lo haría como ellos. 

(Angeletti y Oliva, 2002). 

A comienzos de la década de 1930, de acuerdo con Ulanovsky, algunos de los 

redactores jefes y editores de secciones consideraban que ya no era suficiente contar las 

historias recogidas de los principales periódicos del mundo, sino que Time estaba en 

condiciones de relatar sus hechos, de interpretarlos y ubicarlos siempre en un contexto. 

Debía dejar de ser un diario reescrito. Dicho objetivo lo va a lograr a partir de 1960 con la 

incorporación de corresponsales y la creación de sus noticias propias. Continuando con 

lo que explica el autor en su libro Paren las rotativas, la revista estadounidense innovó 

con sus notas cortas, de no más de 300 palabras, a excepción de los artículos de tapa o 

las críticas; también eliminaba los artículos, las preposiciones y conjunciones, sin 

escatimar en el uso de adjetivos ni neologismos. (2011). 

El nacimiento de la revista, en 1923, coincidió en el tiempo con la aparición del 

fotoperiodismo, que tuvo su origen con el surgimiento de la cámara fotográfica 

transportable. Paralelo al desarrollo de Time, se creó la revista Fortune. Además de su 

fuerte influencia en el mundo de los negocios, Fortune fue conocida por su calidad de 

impresión y considerada como la creadora del fotoperiodismo. (Magazine Designing, 

2013).  

Sin embargo, es preciso mencionar que la fotografía impresa en prensa aparece en el 

siglo XIX con la creación del halftone (que permitió el paso de lo manual a lo mecánico y 

aceleró los procesos de producción). Además, hizo posible la impresión de imagen y 

texto al mismo tiempo. En una entrevista realizada Julio Menajovsky,  el fotógrafo planteó 
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que “cuando a la letra se la vio como imagen y no como un tipo móvil, apareció el diseño 

porque entonces la fotografía podía ir cuadrada, el texto podía siluetear una foto”. 

(comunicación personal, 1 de julio, 2014).  

La cámara transportable daría lugar a la creación de innumerables semanarios de 

impacto popular como Life. Como refieren Angeletti y Oliva, “este instrumento, diminuto, 

maleable, y fácil de llevar, terminó siendo el compañero fiel de los fotógrafos, que hasta 

entonces debían trasladarse de un lugar a otro en busca de la noticia con equipos 

pesados e incómodos”. (2002, p. 120).  Diminuto en comparación a todo lo que se 

conocía hasta el momento. 

La primera en aparecer fue la Ermanox pero la que provocó una revolución fue la Leica. 

Contaba con un rollo de película de 35 mm. y poseía un obturador con conexión 

mecánica, lo cual permitía obtener una toma rápida. A esto hay que sumarle la invención 

de la lámpara de flash un año más tarde. Como consecuencia, el fotógrafo, adquirió 

mayor importancia ya que no sólo se limitaba a retratar un hecho sino que aportaba en 

cada imagen su creatividad, su espontaneidad y su vivencia (Angeletti y Oliva, 2002). 

Menajovsky, en la entrevista realizada para este Proyecto, resalta que el gran salto  que 

permitió a la Leica alcanzar tanta popularidad fue el rollo. Este permitía una reserva de 36 

imágenes, a diferencia de la Ermanox que utilizaba placa. “El n mero de placas que 

podía llevar un fotógrafo era muy bajo. 10 placas ya era un peso enorme, mientras que 

10 rollos entran en un bolsillo” (comunicación personal, 1 de julio, 2014). Esto fue lo que, 

para el fotógrafo permitió pasar de la ceremonia fotográfica al reflejo, proveyendo a la 

imagen de inmediatez y frescura. Y contin a diciendo que “en este sentido, podemos 

decir que nace el fotoperiodismo”. (2014).  

Time se disponía a responder de modo inmediato a las necesidades de los lectores. En 

palabras de Walter Isaacson, director de la revista en la década de 1990,  

“ya no intentamos hacer una recapitulación ni la digestión de las noticias de la semana 

pasada. Asumimos que nuestros lectores están familiarizados con la mayoría de los 
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titulares. Tratamos, en cambio, de colocar los hechos en contexto, anticipar tendencias, 

informar de nuevos puntos de vista y hechos, contar los acontecimientos tras a bastidores 

y explorar las preguntas que otros olvidan hacer”. (Angeletti y Oliva, 2002, p. 55). 

El color comenzó a aparecer en todas las páginas, y la diagramación se basaba en el 

lucimiento de las fotos a partir del recurso run around, en el cual líneas de texto recorrían 

los contornos de las imágenes. En 1977, se aplicaron por primera vez los cambios en el 

diseño realizados por el diseñador gráfico Walter Bernard. Mantuvo el marco rojo, 

agrandó el logotipo, se cambió la tipografía por la Franklin Gothic, se agregó una oreja 

que permitía ver a los lectores qué otro artículo importante había en la revista, y a través 

del mejor aprovechamiento de las imágenes, de juegos fotográficos, su nueva 

maquetación aportó impacto visual. Bernard también realizó retoques en las páginas 

interiores, proveyéndolas de más unidad, carácter y personalidad. Con la ayuda del 

diseñador Nigel Holmes, se logró crear un estilo de símbolos, pictogramas, dibujos e 

ilustraciones por las cuales hoy se lo considera el padre de la infografía contemporánea. 

(Angeletti y Oliva, 2002). No se utilizaban para decorar la página sino que cada uno tenía 

una función que le daba orden a la revista y continuidad identificatoria. Sus infografías, 

según Angeletti y Oliva, daban sentido al artículo y según él debían cumplir tres 

funciones: “primero debe contar a la gente de qué se trata, cuál es el tema. Luego debe 

transmitir la información y, por  ltimo, debe decir al lector qué significa esa información”. 

(2002, p. 61). 

Desde el punto de vista de los mencionados autores, Time y su infografía fueron una de 

las innovaciones -junto con el ensayo fotográfico, que luego perfeccionará Life- de las 

publicaciones semanales que, desde fines de la década de 1980, fueron tomadas por los 

periódicos para arrevistar sus productos. 

Otra revista fundada por Luce, Life, nació en 1939 pensada para aprovechar las 

fotografías publicadas en otros medios y, al igual que Time, terminó por generar su propia 

producción.  
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Life, la revista de interés general más popular de la historia de Estados Unidos y con 

mayor repercusión a nivel mundial, mostró los hechos de otra forma. Su fundador detectó 

la pasión que despertaba el cine y, por lo tanto, las narraciones a partir de imágenes. Con 

el advenimiento del séptimo arte, ‘la fotografía cambia su punto de vista’, haciendo que la 

cámara pueda jugar con encuadres diferentes”. (Incorvaia, 2012, p.11).  En la editorial 

inicial se da cuenta de esto: 

     “Ver la vida, ver el mundo, ser testigo visual de los grandes acontecimientos; observar   
      el rostro de los pobres y los gestos de los poderosos; ver lo extranjero –máquinas,  
      armadas, muchedumbres, sombras en la selva y sombras sobre la luna-; ver el  
      trabajo del hombre -sus pinturas, su rumbo, sus descubrimientos-; ver cosas  
      escondidas tras muros y habitaciones, cosas peligrosas que aparecen; ver y sentir  
      placer de ver; ver y ser invadido; ver y aprender; de este modo, ver y que se nos  
      muestre son ahora el deseo y la nueva ansia de la mitad del género humano”. (Amar,  
      2005, pp. 59-60). 
 
La publicación desarrolló estilos como el fotorreportaje y el ensayo fotográfico a través de 

los que retrató la guerra y la paz, el odio y el amor, las alegrías y las crisis, las personas y 

los animales, el cielo y la tierra. (Ulanovsky, 2011).  El avance tecnológico de mediados 

de la década de 1920, la aparición de la máquina fotográfica transportable y el rollo de 

película en 35 milímetros facilitaron esta innovación. Otro factor que permitió la creación 

de Life fue el desarrollo de una tinta de secado rápido que aseguraba una muy buena 

impresión en huecograbado, a altas velocidades y en papel satinado. (Angeletti y Oliva, 

2002). 

La revista ofrecía entre 40 y 48 páginas de material editorial, acompañadas de otras 20 

de publicidad. Contaba, en cada número, con unas 200 fotografías que captaban los 

temas más destacados, las costumbres y las modas cambiantes. Según Jean-Pierre 

Amar (2005) el éxito inmediato de la revista se debió a la calidad de reproducción en 

papel ilustración que permitía conseguir imágenes con fuerza. Ya en la primera edición, 

Angeletti y Oliva plantean que se innova con el primer ensayo fotográfico en la forma que 

hoy se conoce: varias imágenes relacionadas entre sí y organizadas dentro de un tema 

general que hace al artículo. Realizado por la fotógrafa Margaret Bourke-White (1904-

1971), el ensayo reflejaba a los obreros de una ciudad que crecía junto a la construcción 
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de una presa en Montana, Estados Unidos. (2002). Sin embargo, el término ensayo 

fotográfico va a ser utilizado por primera vez por Henry Luce para referirse a la secuencia 

de imágenes tomadas por Alfred Eisenstaedt en la escuela de señoritas Vassar. El 

fundador de la revista destacaba el trabajo del fotógrafo alemán porque “relata el tipo de 

cosas que sólo los ensayistas literarios con más talento han logrado hasta ahora contar 

en palabras”. (Angeletti y Oliva, 2002, p. 130). Por su parte, el fotógrafo definió en una 

ocasión al fotoperiodismo como el acto de encontrar y capturar el momento más 

elocuente. (s.f. p.159). Respecto al ensayo fotográfico, se debe destacar a Eugène Smith 

quien, mientras trabajaba para la revista, hizo una serie sobre la vida en una aldea 

española (entre muchas otras), que en palabras de Newhall “será recordada mucho 

después de que se haya olvidado la nota misma”. (2002, p. 263) 

Life, que había nacido pensada para aprovechar las fotografías publicadas en otros 

medios, optó por crear sus propias imágenes, así como por redactar la información que 

las acompañaban. Sus fotos contaban con un atractivo universal y hablaban a todos los 

niveles de la sociedad de un modo imposible de lograr con la palabra. Menajovsky 

menciona en la entrevista un número en particular de la revista, Nueva York visto por los 

ojos de Henri Cartier-Bresson, ya que ofrece una mirada de un fotógrafo “con nombre y 

apellido”, algo innovador que las demás revistas no realizaban. No ponían “las mejores 

fotografías de París, ponían las mejores fotografías dé él”. (comunicación personal, 1 de 

julio, 2014). 

Con ella, ya comienza a atenderse la necesidad de los hombres y mujeres del siglo XX 

de recibir una información visual concisa. Sin embargo, cuando la televisión en colores 

comenzó a ofrecer nuevas y distintas posibilidades de mostrar comienza el final de la 

revista, que deja de aparecer como semanario en 1972. (Ulanovsky, 2011).  

En 1945, Helene Gordon Lazareff creó la revista que cambió la forma de pensar, de 

hablar y de percibirse de las mujeres: Elle. Su creadora tenía el talento para encontrar a 

la persona adecuada en el momento adecuado y sabía cómo crear una estrella. 
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(Magazine Designing, 2013). En 1946 promocionó al desconocido diseñador Dior; en 

1950 puso en la tapa a una desconocida Brigitte Bardot; en 1952 empleó a Francoise 

Giroud, una feminista que luego lanzaría el periódico L’Express; y, en 1956 promocionó el 

regreso de Coco Chanel. 

Mientras tanto, en Estados Unidos comienza la era dorada para las revistas. “Lo que 

París era para el arte moderno a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Nueva 

York de los años 50 lo era para para las revistas de arte moderno.” (Magazine Designing, 

2013) [párrafo 19]. Este periodo se conoció como la Revolución Creativa.  

A pesar de los nombres importantes, Alexey Brodovitch (Harper’s Bazaar), Leo Lionni 

(Fortune), Henry Wolf (Esquire), Art Paul (Playboy); entre otros, hacer revistas era difícil y 

consumía mucho tiempo. No había computadoras ni Photoshop, todo era hecho a mano.  

Esquire fue una de las revistas más influyentes de esta época dorada. Estaba destinadas 

público masculino y se destacaba por el uso de imágenes e ilustraciones.  

En los años setenta, emergió una nueva forma de hacer revistas: la revista de celebrities. 

El primer número de People salió en 1974. A partir de ese momento, esta clase de 

publicaciones impresas fueron las más vendidas. También hubo un boom en las revistas 

para mujeres, con la destacada Cosmopolitan. Si bien ésta revista había comenzado en 

1886 como un semanario familiar, fue la nueva Cosmopolitan de los años 60 la que la 

hizo famosa a partir su interés en mujeres jóvenes y temas de sexualidad. El modelo fue 

tan exitoso que se mantiene hasta el día de hoy. 

Por otro lado, estaban las revistas de moda. Las más famosas, Vogue y Harper’s Bazaar. 

Cada día aparecían nuevas publicaciones en los puestos de diario, así como también 

otras desaparecían. A principios de los 90, surgieron revistas especializadas en 

tecnología y las nuevas generaciones, encabezadas por Wired. (Magazine Designing, 

2013).  

En la actualidad, la tendencia que está surgiendo es la de las microrrevistas. Michael 

Jacovides las describe como lenas de vida, iconoclastas, elegantes e innovadoras. Las 
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características que las definen son su producción de alta calidad, el uso abundante de 

fotografías y el énfasis en el diseño. Las microrrevistas se dirigen a micronichos ya que 

su distribución se orienta en librerías de diseño, tiendas de moda o quioscos céntricos 

bien surtidos. Por tal motivo, los titulares en las portadas son prácticamente inexistentes 

ya que no compiten en los puestos de diario. Por otra parte, la publicidad con la que 

cuentan es escasa. Viven de una combinación de patrocinios y altos precios de venta. 

Como ejemplo de esta tendencia Jacovides nombra a Visionaire, una publicación de 

moda trimestral que se diferencia por sus variaciones en formato y presentación. Cada 

número es distinto y se financia a base de patrocinios de marcas de lujo. (2004). 

A pesar de que las revistas, como los diarios, están vistas en peligro de desaparecer, aún 

ninguno de los medios lo ha hecho. Las revistas le dicen a la gente qué ropa usar, qué 

comer, qué pensar sobre ellos mismos y del mundo que los rodea.  

En la actualidad se esté en la era de Internet y eso permite, tanto a los periódicos como a 

las revistas, llegar a un público internacional. Además, una revista online puede 

publicarse con la frecuencia que se desee y el contenido que se muestra en pantalla se 

puede presentar de un modo que sería imposible en papel; factor importante para las 

publicaciones de cine o música. Patrick Burgoyne afirma que las revistas impresas 

funcionan, que los directores de arte saben cómo aprovechar al máximo el stock de 

papel, la calidad de impresión, la selección de tipografías y las portadas. Sin embargo, a 

la hora de traspasarlas a la web no cuenta con subir una versión impresa en formato que 

pase diapositivas. Hay que tener en cuenta que la resolución y el tamaño de las 

imágenes en la Red son limitados, al igual que el uso de algunas tipografías que 

funcionan a la perfección en papel y en la web algunos usuarios ni siquiera podrían 

verlas. La versión online es algo que nunca se podrá tener de la misma manera que la 

revista impresa que permite poder guardarla y volver a hojearla en cualquier momento. 

Ésto es lo que también hace interesante al formato web, que proporciona una experiencia 

completamente distinta. (2014). Permite un amplio rango de interacciones entre el usuario 
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y sus páginas que, ahora vistas en pantalla, pueden requerir de la acción del lector para 

que algo suceda: tener que hacer click para poder seguir leyendo, para que te 

redireccione a otra página, para encontrarte con una sorpresa. Las posibilidades son 

infinitas y la web hace de la revista un juego a través del cual se brinda información. 

 
2.2 Influencia en Argentina 

La década del 60 marca un período de gran renovación en el periodismo argentino, 

inspirado en el estilo del semanario norteamericano Time, especialmente en lo referente 

a las revistas. (Ulanovsky, 2011). En octubre de dicha década nacieron dos semanarios 

que aplicaban los conceptos de Time: Usted y Che.  

Ulanovsky plantea que ambas hicieron una importante renovación del lenguaje 

periodístico. Mientras que Usted se permitía giros idiomáticos y expresiones rebuscadas, 

Che apelaba a un estilo más directo, aunque también sucumbía a la moda de utilizar 

adjetivos desafiantes. Además, a diferencia de los diarios, informaban con mayor 

variedad de fuentes.  

Gonzalez O’Donnell rememora: “Usted quería poner al día cada fin de semana a un 

público que no tenía tiempo de leer los diarios todos los días y demandaba información 

menos superficial y mayor articulación en las explicaciones (…)”. (Ulanovsky, 2011, 

p.201). 

Por otra parte, a partir de Life, fue apareciendo en distintos países, el estilo life, que 

implicaba el uso del gran formato, destinaba la mayoría del espacio a las fotografías y  se 

escribían notas de interés general para todo público. (Incorvaia, 2012). Argentina no se 

quedó afuera, y una de las revistas que más éxito tuvo en los medios argentinos fue la 

entonces Gente y la actualidad, publicada por Editorial Atlántida cuyo primer número 

apareció el 29 de julio de 1965.  

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar a Caras y Caretas, revista con la que la 

prensa gráfica adquiere enorme popularidad en la Argentina. (Facio, 1995). Comenzó a 

publicarse en Montevideo en 1890 y pasó a Argentina el 8 de octubre de 1898, bajo la 
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dirección del periodista catalán Eustaquio Pellicer, que había llegado a Buenos Aires 

contratado como colaborador del diario La Nación. (Incorvaia, 2012). Según Jorge Rivera, 

citado por Ulanovksy, fue “la primera revista argentina de concepción periodística 

moderna y masiva”. (2011, p. 29). 

Lo destacable de esta publicación, en palabras de Incorvaia,  

“era el uso que hacían del texto y de la imagen para notas que iban desde lo político 

hasta lo cotidiano: modas, espectáculo, sociedad, entre otros. Las “caras” eran retratadas 

por el elemento mecánico (la cámara) y las “caretas” (las caricaturas) surgían de trazos 

rápidos a través de los cuales el dibujante interpretaba el lado que la fotografía no dejaba 

ver”. (2012, p. 24). 

En cuanto a Gente, una de las características que la marcó fue su forma de combinar 

noticias de índole “científica” con sucesos del espectáculo, poniendo en sus tapas 

fotografías de personajes del momento. (Incorvaia, 2012). Ulanovksy añade que el estilo 

Gente también se caracterizó por la mezcla de temas muy serios con muestras de 

frivolidad, la cobertura de hechos periodísticos en otros países realizadas por argentinos 

y los textos escritos en primera persona que contenían sensaciones personales. (2011).  

Dos años más tarde, la Editorial Abril lanzó la revista Siete Días ilustrados en la que, 

como su nombre lo indica, las imágenes tenían un peso decisivo. Se utilizaban fotos al 

corte, saliendo de la caja, y con gran profusión de detalles. Como señala Ulanovsky, 

citando a Mario Ceretti, Siete Días fue “una revista que, a la manera de Life, contaba 

historias con fuerte acento en lo humano y apelaba a fotografías muy grandes. Ahí 

empezó a desarrollarse el puesto del editor gráfico”.  (2011, p. 263). 

En la entrevista con Menajovsky, éste hace un apartado para hablar Francisco “Paco” 

Vera, un fotógrafo argentino corresponsal de Life que fue convocado por la revista Siete 

Días para formar el departamento de fotografía. Él se encontró con que no tenía los 

fotógrafos formados para replicar el modelo Life. “Entonces hizo una mezcla de buenos 

fotógrafos de diario que son los que te garantizan la nota pero no sabían narrar” y a eso 
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le sumó fotógrafos que incorporó de los foto club de los años sesenta a los que les 

interesaba la técnica. Así, Vera armó su equipo, les enseñó y los motivó a tal punto que 

Menajovsky considera que Siete Días “fue lo mejor que hubo en material fotográfico en 

los años sesenta”. (comunicación personal, 1 de julio, 2014). 
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Capítulo 3: Inversión del proceso: diarios como revistas 

     “Lo importante para el futuro del diseño periodístico -importante en verdad para los  
     periódicos mismos- es que debemos comprender qué es lo que procuramos hacer. Si  
     llegamos a ello, podremos explotar enérgicamente las influencias favorables, disminuir  
     las adversas, dejar de lado todo lo que sea transitorio. Y el primer dato esencial a  
     comprender es que el diseño es parte del periodismo. El diseño no es decoración. Es  
     comunicación”. (Evans, 1984, p.9). 
 

Desde los inicios del siglo XX, se ha observado un interés por la morfología del diario 

debido a la creación del sistema de impresión offset y al auge del fotoperiodismo. Sin 

embargo, su valoración no se produjo hasta fines de dicho siglo. Es en la década de los 

setenta y principios de los ochenta donde, a causa de la crisis económica, el avance 

tecnológico y la presencia de la televisión como fuerte competencia, el periódico se ve 

forzado a un cambio. Por otro lado, el contexto estético ya no es el mismo como tampoco 

lo son los lectores que lo conforman. 

Dicho cambio se va a producir en el diseño, a partir de la creación de un modelo visual, 

que tiene su objetivo en la captación de la atención de un lector-tipo que dedica poco 

tiempo al periódico y que ya conoce buena parte de la información por la radio, por la 

televisión y, en los últimos años, a través de Internet. (López, 2000). 

 

3.1 Evolución del diseño periodístico 

     “Lo importante en un periódico ha sido, es y será su contenido. El diseño, por su parte,     
     ha sido, es y será su mejor apoyo para que el contenido del diario llegue mejor a sus  
     lectores. El diseño es entonces la herramienta visual con la que cuenta el periodismo  
     impreso para potenciar los contenidos facilitando su acercamiento a los lectores al  
     mejorar la presentación de sus páginas”. (De Pablos, 1997, p.91). 
 
La prensa diaria y su diseño están firmemente vinculadas a la evolución de los procesos 

tecnológicos en la edición de la información y en las técnicas de impresión. Jesús Canga 

Larequi (1994) divide el desarrollo en tres etapas esenciales: 

La primera la llama era tipográfica. Ésta surge con la imprenta de Gutenberg, la cual 

permite la aparición de las primeras hojas informativas. El tipo móvil se hacía a mano y la 

composición también era manual. La estructura formal de las primeras publicaciones 
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periódicas estuvo inspirada en los libros impresos.  Su tamaño era reducido y todavía no 

existían elementos tales como el titular llamativo, la fotografía o el empleo de varias 

columnas. Según José Ignacio Armentia Vizuete, durante el siglo XIX, el diario va 

adoptando progresivamente una morfología propia. (2004). Su formato pasa a ser sábana 

y, con el fin de poder emplear letras más pequeñas, se divide la superficie de las páginas 

en cinco o más columnas. La diferencia más notable, para Canga Larequi, consistía en la 

carencia de imágenes, así como de blancos tal como hoy se utilizan. (1988). Si bien 

existían los grabados xilográficos que, provenientes de los libros fueron trasladados con 

la misma técnica a los periódicos, eran utilizados como meros recursos decorativos. Será 

después, con la aparición de la imagen fotográfica y con la resolución de los medios 

tonos cuando la fotografía y las imágenes empiezan a hacerse habituales en las paginas 

de los diarios. (Lallana, 2000). 

La segunda era, la mecánica, es en la que aparecen la linotipia, las primeras rotativas y el 

fotograbado. Estos progresos posibilitaron una mayor riqueza tipográfica, la no 

secuencialidad y la utilización de una mayor cantidad de fotografías y gráficos. La linotipia 

era una máquina que no sólo componía las palabras, sino que justificaba las líneas. Con 

su utilización, que permitía componer unas cinco líneas por minuto, sus posteriores 

mejoras y la aplicación de rotativas más rápidas al proceso de producción industrial de 

periódicos, según Canga Larequi, la prensa pudo alcanzar, en la primera mitad del siglo 

XX, su época dorada y convertirse en un producto de masas. (1988). Aunque Joseph 

Nicéphore Niépce (1765 -1833) había logrado fijar una imagen en una lámina de metal 

sensibilizada con cloruro de plata en 1826 y Henry Fox Talbot imprimir una en papel 

hacia 1839, no fue hasta 1880 cuando se publicó la primera fotografía impresa con un 

procedimiento de medios tonos. Esto se consiguió gracias a los trabajos de Yves y 

Marsenbach quienes crearon un cliché de trama reticulada mediante el que era posible 

descomponer una imagen en puntos negros de mayor o menor tamaño, en función de la 

tonalidad de gris a reproducir. A fines del siglo XIX, los diarios podían ya reproducir 
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fotografías, pero sólo aquellas que eran obtenidas por los fotógrafos del medio. (Armentia 

Vizuete, 2004). La prensa rotativa fue creada por Richard Hoe en 1833 y permitían la 

impresión de millones de páginas en un día y, con la posterior aparición de los rodillos de 

papel, se inició la producción en serie. (Ambrose y Harris, 2009). A partir de estos 

inventos, Kevin Barnhurst y John Nerone plantean que periodistas y diseñadores 

observaron que los periódicos comenzaron a ser más uniformes. Compartían ciertos 

rasgos en sus diseños: seis columnas, diseño modular, dos o tres ilustraciones en la 

primera plana, tipografías de palo seco, titulares en mayúsculas y minúsculas, entre 

otros. Estas tendencias predecían la introducción de la tecnología en los nuevos 

periódicos. Las ideas de diseño detrás de la creación de los mismos fueron tomadas del 

diseño de revistas: simplicidad, orden y autoridad. (2001). Las aportaciones tipográficas 

crearon nuevas familias con mayor mancha, aunque continuaban predominando los 

remates clásicos. Las longitudes de las líneas en las composiciones de texto ocupaban 

entre 14 y 16 cíceros. Dominaban los interlineados del cuerpo 7 y 8 con gran 

aprovechamiento del espacio. Las imágenes y los gráficos eran escasos y prevalecían los 

bloques de información. (Lallana, 2000). Esto se debía, como plantea Armentia Vizuete, a 

que los diarios se imprimían mediante el procedimiento tipográfico, el cual no permitía la 

reproducción de fotografías con un nivel óptimo de calidad. (2004). 

Es en la última era, la electrónica, en la que las rotativas tipográficas son sustituidas por 

las de offset y así, siguiendo con la idea del autor, la fotografía alcanza su verdadera 

dimensión en la prensa: menos cantidad pero más grandes y de mayor calidad. El offset  

es un sistema planográfico e indirecto que posibilita una rápida y sencilla preparación de 

las planchas. Dicho sistema de impresión junto con el ordenador transformaron la 

industria de impresión periodística, desde la recopilación de datos a la manufactura y 

divulgación del producto acabado. (Smith, 2010).  

También en esta era aparecieron el color en todas las páginas, mediante el empleo de la 

cuatricomía, y los sistemas de edición, es decir, la incorporación de la computadora a las 
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redacciones de los diarios. Las cabeceras comienzan a ser tratadas especialmente por su 

posición y características y, por los blancos que la rodean, se hacen notar buscando al 

lector. El espacio modulado y ordenado se generaliza. A finales del siglo XX, de acuerdo 

con Fernando Lallana (2000), los diarios comienzan a buscar el equilibrio entre su 

producción con costos cada vez más elevados y un atractivo visual que debe competir 

con el de las cadenas de televisión. En 1982 nacía en Estados Unidos el USA Today, un 

diario que se dividía en cuatro fascículos diferenciados por colores. (Armentia, 2004). 

Como consecuencia de dichos avances tecnológicos se va a producir una mayor agilidad 

en los procesos de redacción, impresión y distribución; una mejora en los contenidos 

redaccionales; una recuperación de la información más fácil y accesible, mediante 

sistemas de archivo y documentación; y, la aparición digital del diario. Es decir que la 

aplicación de las nuevas tecnologías ha supuesto que la industria editorial pueda ofrecer 

un mejor producto a sus lectores. (Iriarte Areso, 1988). Acompañando los avances 

tecnológicos, estuvo siempre presente el diseño gráfico. Como lo describe Jesús García 

Yruela, banalizado durante largo tiempo y simplificadas sus funciones en vulgares tareas 

ornamentales, el diseño gráfico se ha convertido en un ingrediente sustancial e 

indisociable del periodismo impreso, y de él (y de su vínculo con el contenido mismo) 

depende la coherencia del medio y su credibilidad. (1991). Según José Manuel De 

Pablos, “el diseño es la herramienta visual con la que cuenta el periodismo impreso para 

potenciar los contenidos facilitando su acercamiento a los lectores al mejorar la 

presentación del corpus de sus páginas…” (1997, p.92). El autor también afirma que el 

diario debe rediseñarse acorde con las nuevas generaciones ya que los jóvenes cuentan 

con una mayor educación visual, influenciada por la televisión, adaptándose a un formato 

más gráfico. El lector ahora también es veedor, se dedica a hojear y se detiene en 

aquellas que logran captar su atención. Para ello, el diario debe presentar páginas más 

llamativas, menos pesadas en cuanto a lectura, mejor distribución de blancos, tipografía y 
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cuerpo legible y elementos visuales que faciliten el recorrido visual. A partir de estos 

cambios, el diario se estará arrevistando. 

“La influencia de diferentes circunstancias acaecidas en los  ltimos años […] ha 

provocado la evolución de un gran número de diarios hacia el denominado periodismo de 

servicios, cuyas características formales más importantes están representadas por la 

denominada ‘hiperfragmentación informativa’”. (Suárez Carballo, 2006, p.1).  

 

3.2 Competencia e influencia de los medios 

Como expone María Pilar Diezhandino los modelos de prensa actual están condicionados 

por la aparición de una triple competencia: la televisión, la radio e internet. (1994). No 

sólo se ve influenciada por medios audiovisuales o digitales sino que también por otra 

pieza con la que comparte el soporte: la revista.  

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la radio de frecuencia modulada, la 

televisión por cable y la imprenta offset contribuyeron al incremento del flujo de 

información. Dichos medios le habían ganado al periódico la batalla de la actualidad, 

proveyendo a las noticias de su inmediatez y, al mismo tiempo, permitiéndole al público 

ser partícipe de ellas justo en el momento que ocurrían. (Canga Larequi, 1994). La 

prensa escrita perdió muchos titulares y esto parecía presagiar el fin de una industria 

periodística que Canga Larequi describe como arcaica en su concepción, obsoleta en su 

tecnología y estancada en sus planteamientos. Es decir que el desencanto con la prensa 

escrita comenzó a vislumbrarse antes de que la opción de Internet estuviera al alcance 

de todos. En 1970, los editores notaban la alienación de los lectores más jóvenes y  

mientras la crisis afectaba al periódico, los nuevos medios audiovisuales se vieron 

favorecidos gracias a la nueva tecnología electrónica. Las empresas que manejaban 

dichos medios pudieron reducir notablemente los costos y disponer de mayor flexibilidad 

y potencialidad. Además, señala Canga Larequi, los receptores podían adquirir, a muy 

bajo precio, aparatos de radio con los que escuchar emisoras que ofrecían información y 
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entretenimiento, y televisores en color con los que contemplar el mundo real con un tono 

diferente al gris de los periódicos. (1994). 

A mediados de esta década, todo parecía indicar que el periódico había cumplido un ciclo 

vital y que sería un cadáver para cuando finalizara el siglo. Sin embargo, ya en aquel 

entonces, el avance tecnológico que había perjudicado a los medios impresos, sería el 

que revertería la situación ofreciendo soluciones que permitían a los diarios relanzarse al 

mercado en condiciones favorables. El avance contribuyó a una aceleración en el 

proceso de producción que trajo consigo la reducción de costos y su fiabilidad. 

Según Urrutía, el medio televisivo veía al público como una sociedad de masas, 

culturalmente indiferenciada y políticamente manipulable. En consecuencia, se les 

atribuía a los medios de comunicación masiva y, especialmente a la televisión, un poder 

absoluto sobre las conciencias de los individuos. (1988). 

Esta visión resurge en las últimas décadas con la aparición de las nuevas tecnologías de 

información. “Si la situación a mediados de los años ochenta era ya alarmante, a mediado 

de los noventa las alarmas han sonado con mayor estridencia y aún no ha habido quien 

las desconecte”. (Lopez, 2004, p. 29). Se proyecta la sociedad de la información como 

resultado de las tecnologías aplicadas a la comunicación. Sin embargo, a pesar del gran 

poder que se les adjudica a los nuevos medios electrónicos en cuanto a la influencia que 

éstos tienen sobre los individuos, la sociedad de masas ha dejado de existir. Buscan 

influir en los receptores a partir de una segmentación y diferenciación del mercado que 

antes no existía. Como explica Philip Meyer, luego de la Segunda Guerra Mundial, el 

patrón ha sido la especialización de los medios a todos los niveles para conseguir más 

calidad de lo que los medios habían conseguido con la audiencia en masa. (2010). Para 

él, esta tendencia es peligrosa para el concepto de democracia ya que inhibe la 

capacidad de comprender y distinguir puntos de vista distintos al de uno. Starr llama a la 

especialización hiper localismo ya que a los periódicos les resulta más fácil acceder a las 
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fuentes cercanas. Sin embargo, al dedicar menos cobertura a un mundo más global se 

arriesgan a perder lectores. (2010). 

Si la radio, la televisión y el offset habían incrementado el flujo de información, ahora 

Internet, en sus muchas manifestaciones, aumenta el flujo aún más mientras causa el 

desmoronamiento de la la fuente de financiación de la prensa: la publicidad tradicional. 

(Meyer, 2010). Internet, en sus diversas etapas, ha ido rompiendo el modelo de una 

fuente de noticias central e influyente, primero abaratando mucho los costos de los 

anuncios publicitarios y, en segundo lugar, interfiriendo en la habilidad del periodismo 

para desviar la atención pública a un hecho determinado. Por otro lado, antes la 

información escaseaba. Ahora abunda y el público, abrumado al recibir más información 

de la que puede procesar, termina por no participar. Starr añade que, al incrementar las 

opciones de diversificación y las de información, la Red ha extendido el proceso que 

había iniciado el cable cuando amplió el número de cadenas de televisión. En las 

décadas iniciales del medio televisivo, los tres canales existentes lograban cautivar a los 

espectadores con la emisión de noticias nacionales, a pesar de que estos hubieran 

preferido entretenimiento. Cuando se desarrolla la televisión por cable y luego vía satélite, 

los televidentes podían optar por programas que se ajustaran más a sus preferencias. De 

esta manera y, como señala Starr, muchos espectadores abandonaron los programas de 

noticias por los que lograban entretenerlos. En este punto es en el que el autor compara 

este acontecimiento con el declive de los diarios y el crecimiento de internet como fuente 

de información. Lo que plantea es que al tener que comprar el periódico, uno se veía 

forzado a saber lo que ocurría en el mundo por el simple hecho de ver la tapa. Por el 

contrario, en Internet, no necesariamente los lectores ven la noticia que sería primera 

plana en la publicación impresa y por ello Starr cree probable que cada vez estén menos 

informados sobre noticias de actualidad y política. Además, tienen más para leer y 

discutir en la Red que en periódico local.  
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“Como resultado, en la medida en que internet sustituya a los periódicos como fuente de 

noticias, pueden incrementarse las tendencias que Prior ha identificado – mayor 

disparidad en el conocimiento entre los que abandonan las noticias y los que son adictos 

a las mismas, así como una mayor polarización ideológica, tanto entre el público atento a 

las noticias como en los medios informativos”. (Starr, 2010, p. 79). 

Estos medios afectaron, y continuarán haciéndolo, a la prensa, ya sea por la estructura 

de mercado o por su diseño. Los periódicos, como proveedores de información, se 

encuentran en la actualidad en una fase de gran competencia debido a la enorme oferta 

informativa que generan la televisión e Internet. Para competir con ellos y sobrevivir, 

deberán utilizar su mismo lenguaje, es decir, un procedimiento visual de tratar las 

noticias.  

 

3.2.1 Televisión 

Ante la preferencia del público por los medios audiovisuales, el diario, en lugar de buscar 

su propio camino, ha intentado reproducir el discurso audiovisual a partir del uso del 

mismo lenguaje, un procedimiento visual de tratar las noticias.  

     “La prensa sobre papel viene copiando resortes para llamar la atención a través del    
     cambio en el formato y en el contenido, mostrando un aspecto más atractivo, más  
     “arrevistado”. Para ello, ha compartimento los contenidos en suplementos en lo que  
     prima lo visual, el diseño de calidad, el color, la fotografía y las ilustraciones y los  
     gráficos”. (Armañanzas, Díaz y Meso, 1996, p. 39). 
 
El primer periódico en reflejar sobre papel los atributos que caracterizan a la televisión fue 

el USA Today, fundado en 1982. A pesar que la fórmula nueva recogía los resultados de 

una encuesta entre los lectores de prensa, fue recibido con bastantes críticas. Su 

fisonomía cromática, el empleo abundante de gráficos y la brevedad de los textos le 

auguraban una vida corta según los diarios de la competencia. Su planteamiento y 

lenguaje gráfico tomado de la televisión lo han situado primero en la audiencia de 

Estados Unidos. (Lallana, 2000). Sin embargo, su diseño no estaba solamente 

influenciado por la estética y filosofía televisiva sino que por revistas tales como Time o 



57 

 

Newsweek. Sus rasgos más representativos se reproducen en muchas publicaciones de 

la actualidad. Su concepto, sustentado en la cultura visual del lector, se destaca por la 

inmediatez y la comodidad, por un lenguaje ágil y directo. Plantea un incremento en el 

uso de las fotografías e infografía. 

Con el objeto de conseguir llegar al perfil del lector descrito, se crea un modelo de 

periódico en el que se destaque (Martín Aguado, Piñuela, González Díez, 1993): lo visual 

(fotografía e infografía), lo atractivo (diseño ágil y dinámico), el impacto (mayores titulares 

y elementos gráficos), el realismo (uso del color) y lo ameno (mucha información gráfica 

con textos breves y concisos).  

Si bien todos estos elementos ya existían, y se venían aplicando de una u otra forma en 

el periodismo, el periódico televisual es el primero en aglutinar a todos para ofrecer al 

lector un nuevo concepto de información impresa. “Su filosofía se resume en fácil de 

encontrar, fácil de leer.” (Martín Aguado et al., 1993, p. 156). 

 

3.2.2 Internet 

La aparición de Internet también fue relevante en cuanto al diseño de periódicos 

impresos. Para Fernando Suárez Carballo (2006), una de las características 

fundamentales que el diario ha tomado del medio digital es el concepto de interfaz. Es el 

entorno gráfico que permite la interacción del receptor con la página. Este atributo, propio 

de lo digital, va a ser definitorio del nuevo modelo de prensa. La página, ahora impresa, 

va a brindarle al lector mayor capacidad y libertad de decisión en el consumo de la 

información. Para el autor, otro concepto web que el soporte papel supo acoplar es el de 

hipertextualidad. Significa la ruptura de la secuencialidad en la lectura a partir de las 

múltiples vías de acceso “para que los lectores con diferentes intereses puedan decidir su 

propia secuencia de presentación, basada en sus estilos preferidos de lectura y los 

requerimientos particulares de información” (Lopera, 2002, p. 43). El texto se acomoda al 

lector y no al revés; la lectura se torna más personal y significativa. 
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Menajovsky también menciona el concepto de hipertextual como la posibilidad de saltar 

de un texto a otro. Eso cambia el lugar del lector que estaba pasivo ante la organización 

de imágenes y textos. “Hoy el lector ha dejado de ser un lector para ser un usuario”. 

Además, agrega el concepto de lo hipermedial como la confluencia de distintos medios 

en una misma plataforma. “Antes para leer, tenías un libro; para escuchar un disco, 

tenías un equipo de música; para ver un video, tenías que prender un televisor. Ahora 

está todo en la misma plataforma”. (comunicación personal, 1 de julio , 2014).  

Díaz Mancisidor en La prensa ante el cambio de siglo plantea como un error considerar al 

diario web como una simple versión electrónica del periódico. Este medio tiene que ser 

contemplado como un nuevo producto y no como una nueva tecnología destinada a la 

transmisión de un contenido ya existente. En definitiva, la prensa y su versión web 

tenderán a ser medios complementarios más que sustitutivos, aunque tiene en cuenta 

que el desarrollo masivo de Internet obligó a realizar ciertos reajustes en las versiones 

impresas. (1988). 

Al diseñar páginas webs, los diseñadores siempre han tenido en cuenta aspectos como el 

rechazo de los usuarios más jóvenes a leer artículos extensos, las limitaciones de la 

tipografía y el formato paisaje de la mayoría de los monitores. Zappaterra explica que 

“todas estas cuestiones han informado sus diseños de maquetas para páginas online 

pero lo cierto es que cada vez determinan en mayor medida los de la página impresa 

también, algo muy visible en las revistas de cotilleos y la prensa gratuita.” (2008, p.188). 

Dicha autora menciona como ejemplo de esta influencia a los periódicos London Lite y 

thelondonpaper. Ambos han tomado elementos de la Red tales como el estilo de los 

blogs, los chatrooms, el concepto de comunidad, el énfasis en noticias amarillistas o de 

corazón escritas en artículos cortos. (2008). 

Por otro lado, la web influyó en los diarios porque hizo que se replanteara la relación, 

antes cuidada, entre texto e imagen.  
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“En el momento que vos podés separar la foto del texto, o leer el texto por otro lado o 

clickear una foto e ir a otra sin pasar por el texto que media su entendimiento, se van a 

necesitar estrategias de edición y producción de sentido totalmente novedosas”. 

(Menajovsky, comunicación personal, 1 de julio, 2014). 

Para Smith, Internet está desarrollando unas relaciones complejas con el mundo de las 

noticias impresas, lo cual no significa que lo esté remplazando. Menciona a las tablets y  

los e-books como dos plataformas que tendrán que ser promovidas si se quieren 

convertir en la nueva plataforma de los periódicos. (2010) 

 

3.2.3 Revistas 

La parte de los periódicos que se ve mayormente influenciada por el diseño de revistas 

son los suplementos. El diario toma las temáticas que surgieron en los semanarios para 

poder llegar al público. Mario García (1984) opina que más allá de colocar el logotipo 

donde puedan, los suplementos deben esforzarse por tener una identidad propia. Los 

lectores ya saben cuál es la publicación principal. Por su parte, el diseño de un 

suplemento tiene que ser audaz y la tipografía más relajada. Las fotos han de ser más 

grandes, tiene que haber más color y el papel ser de mejor calidad. 

Yolanda Zappaterra agrega que existe una necesidad conjunta de imbuir a la publicación 

de la imagen corporativa de la familia a la que pertenece (la del periódico al que 

acompaña, con un tono, un posicionamiento ideológico y un público determinados) y, al 

mismo tiempo, de conferirle una identidad distintiva. (2008). 

Una de las características que el diario tomó de los semanarios fue la calidad de las 

fotografías. Si bien la prensa diaria ya contaba con noticias ilustradas, Fortune y Life 

fueron dos de las revistas que más influyeron y, de cierta forma, enseñaron al periódico la 

importancia de la imagen para narrar hechos. El diario francés Libération es uno de los 

ejemplos más claro en el uso de la fotografía. Cuenta con una sección que se trata 

justamente de retratar un hecho a partir de lo visual. 
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Otra de las cosas que el diario tomó de la revista fue el formato. La reducción en los 

tamaños deviene de la portabilidad que permitía a los lectores leer las publicaciones 

semanales de manera más cómoda. Tanto es así que a partir del surgimiento de las 

microrrevistas, algunos diarios también se propusieron publicar una versión de sus 

ejemplares en un formato más pequeño que el tabloide. Sin embargo, no han tenido 

éxito, quizás porque la disminución en el formato genera en los consumidores cierta 

desconfianza en cuanto a la credibilidad de la información. Aun así, el formato tabloide es 

el que se impone, por más que los diarios más tradicionales continúen utilizando el 

sábana. 

 

3.3 Lectores visuales 

Al igual que los informativos de televisión y las revistas semanales de noticias, los 

periódicos han estado viviendo de audiencias de una cierta edad, que adquirieron sus 

hábitos mediáticos en décadas anteriores. Pensaban confiar en ese grupos de lectores, 

ya envejecidos, mientras sumaban ingresos a través de la Red. Sin embargo, los 

anuncios online sólo consiguen un 8% de las ventas publicitarias. Tampoco incrementan 

las ganancias de los diarios impresos. “El resultado es que los periódicos están 

encogiéndose, no solamente en su número de páginas y periodistas, sino en la dimensión 

más importante de todas: el alcance de su función editorial.” (Starr, 2010, p.75). 

La innovación tecnológica de los medios afecta sobre todo a su organización y, en 

consecuencia, a su adaptación en una sociedad diferenciada, no homogénea. Una 

sociedad que, como describe Urrutía, se caracteriza por el anonimato y por la dimensión 

mundial de los acontecimientos busca una salida alternativa en lo particular, lo privado, lo 

local. Se individualiza la información y se deja de lado el concepto de público como masa, 

a medida que la ciudadanía se organiza en grupos profesionales o de interés, 

acompañados por un aumento en el nivel cultural. (1988). Según dicho autor, la prensa 

es el medio que más discrimina a sus audiencias y el elegido para verificar la información. 
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Además, añade que “a la hora de formar opinión, el periódico, tiene más impacto que 

cualquier otro medio y la prensa sigue ofreciendo el más alto índice de credibilidad”. 

(1988, p.23). La especialización, es decir, la atención a contenidos específicos o al sector 

del público al que se desea atraer, responde a la mayor exigencia del lector de diarios a 

quien no le es suficiente la información que ve en la pantalla y escucha en su emisora de 

radio. “El p blico no compra prensa escrita para informarse sino para comentar y 

entender lo que ya sabe”. (Colombo, 1997, p. 200). A este fenómeno, ya mencionado en 

los capítulos previos, Starr lo llama hiper localismo. Aporta una visión pesimista de los 

hechos: su opinión es que esta estrategia no funciona comercialmente ya que deja de 

lado a lectores entre la población que sí poseen esos intereses y, a la vez, los diarios se 

vuelven mucho menos atractivos para los anunciantes.  

Ya sea que dirijan a un público altamente segmentado o a una audiencia más de masas, 

los lectores están cada vez más acostumbrados a la información visual presentada por la 

televisión y las revistas y comienzan a poner interés en el diseño, que ha dejado de ser 

un mero adorno o complemento para convertirse en un elemento vital para la valoración 

del diario y a la hora de hacer la elección de compra. (López, 2004). Ellos son los 

protagonistas en la construcción de contenido y presentación del periódico. Éste es el 

que se adapta a la audiencia y el  lector halla más rápido aquello que busca. 

 

3.4 Contexto estético 

Las nuevas tecnologías no sólo no han supuesto la desaparición del diario tradicional, 

sino que lo han potenciado al hacer su proceso de producción más rápido, más barato y 

más fiable. Es decir, que su aplicación a la prensa ha supuesto que esta industria pueda 

ofrecer un mejor producto a sus lectores. Como plantea Martínez-Val, “(…) el diseño ha 

sido siempre, y no en pequeña proporción, una cuestión de estilo o, si así se prefiere de 

moda”. (2004, p. 268). Seg n De Pablos, la necesidad de un buen diseño está 

directamente relacionada con las tendencias modernizadoras de la sociedad a la que 
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sirve y las necesidades de sus potenciales lectores están cada vez más marcadas por la 

influencia de la televisión. (1997). 

A partir del último cuarto del siglo XX, emergió una nueva forma de entender los 

periódicos. La creciente demanda por parte de publicistas y anunciantes de espacios en 

color forzó a los periódicos a mejorar sus técnicas de impresión. La mayoría de ellos 

pasaron de las tradicionales máquinas de impresión tipográfica a tener instalaciones de 

offset que acercan la impresión en cuanto a calidad, claridad y profundidad de color de 

los periódicos a la de las revistas. Una transformación similar ocurrió en la producción de 

las páginas: de la fotocomposición y las cajas de tipos, a la maquetación por ordenador. 

(Leslie, 2004). 

El diseño de periódicos se ha visto influenciado a lo largo de su existencia por el marco 

estético. El hecho que el diseño deba responder al criterio funcional brindándole al diario 

la mayor legibilidad y comprensión de la información no quiere decir que éste haya 

podido y pueda incorporar las innovaciones estéticas. Los recursos gráficos, además de 

no impedir la eficacia de la comunicación, son herramientas útiles para atraer al lector. 

 

3.5 Periódico visual 

En los últimos años ha aparecido un modelo de diario, al que determinados autores 

denominan periódico de servicios. “El diario de servicios viene a llenar ese hueco donde 

el periódico, aun manteniendo su función originaria, seduce al lector a través de su 

diseño, de la pedagogía de sus imágenes, de las informaciones que buscan la verdad y 

su bienestar” (Alberdi, Amentia, Caminos y Murillo, 2002). Se trata de un nuevo estilo, 

influenciado por la aparición del USA Today, que se caracteriza porque busca 

asemejarse al lenguaje de los medios más nuevos, donde lo visual adquiere mayor 

importancia. Es decir, que se aproxima la realidad del diario a la tendencia social de 

encaminarse hacia una cultura más apoyada en las imágenes. Además, se distingue por 

priorizar la inmediatez de lectura, por tratar temas amenos y por la utilización de títulos 



63 

 

atractivos. Posee mayor contextualización y explicación de la información que brinda a 

pesar de contener textos cortos. Sin embargo, éstos se ven reforzados por gráficos 

informativos, fotografías de calidad en color (no exentas de intención y contenido) y el 

paulatino uso de la infografía. (Casasús, 1995). Iriarte Areso afirma que los periódicos 

pasan a tener un diseño más arrevistado, lo cual significa un diseño más modular, más 

compacto y, en definitiva, más moderno. 1988). Presenta mayor eficacia de lectura 

debido a la creación de distintos niveles de interés informativo, una potenciación del 

atractivo y una creciente selectividad y fragmentación de la audiencia. En palabras de 

Suárez Carballo, “la propuesta formal del diario se concreta en un mayor número de 

opciones de acceso a la información según el grado de interés y de profundización 

pretendido por el receptor, por una parte, y de sus posibilidades de lectura, por otra”. 

(2014) En definitiva, con la generación de este modelo de periódicos, se toma conciencia 

de la importancia del diseño gráfico y se lo posiciona en un lugar prioritario.  
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Capítulo 4: Elementos gráficos del diseño editorial 

“Efectivamente, los periódicos han tenido que aprender algunas lecciones de las revistas” 

(Porter, 2004, p.22). Esta afirmación que realiza el director creativo de The Guardian en 

el libro de Leslie Nuevo diseño de revistas 2, habla acerca de cómo los periódicos, que 

habían permanecido ajenos a lo que hoy en día se conoce como diseño comienzan, en el 

último cuarto del siglo XX, a ser entendidos de otra forma. Esta nueva manera de hacer 

un diario debió su origen principalmente al progreso tecnológico, a la competencia 

apremiante de los medios modernos y a la cultura visual con la que crecieron sus 

consumidores. Para adaptarse a la tendencia actual, tuvieron que replantearse el uso de 

los recursos gráficos que definen la personalidad de toda pieza editorial. Influenciados 

por el diseño de revistas, se transformaron en publicaciones en las que distintos 

elementos pasaron de no ser tenidos en cuenta a desempeñar un rol fundamental. Entre 

éstos, se pueden destacar la aparición de los blancos, la abundancia del color, el 

contraste tipográfico, el incremento en el uso de las imágenes, la incorporación de la 

infografía y la creación de una retícula dinámica. Su aplicación individual y sus 

combinaciones van a definir estilos diferentes y contribuirán a crear el tono general. 

Además, debido a la ya mencionada competencia, los diarios se vieron forzados a crear 

más secciones y suplementos que lograran atraer tanto a los lectores como a posibles 

anunciantes.  

Mario García, citado por Zappaterra, plantea que “tanto los diseñadores de revistas como 

los de periódicos tienen que trabajar de firme para garantizar que el diseño está ahí para 

realzar el contenido y hacerlo accesible.” (2008, p. 112). 

 

4.1 Retícula 

La retícula, como la define Zappaterra, es un conjunto invisible de guías que ayudan al 

diseñador a determinar la ubicación y el uso del texto, las imágenes y otros elementos 

como los blancos de la página, los márgenes y los folios. Ésta contribuye a mantener la 
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continuidad, dejando un margen para la variedad en la diagramación. Además, actúa 

como punto de referencia que afianza toda la estructura. Timothy Samara agrega que la 

retícula es capaz de resolver problemas de comunicación ya que introduce un orden 

sistemático en una composición, ayuda a distinguir entre distintos tipos de información y 

facilita el camino que recorrerá el espectador. (2007). Un diario suele tener retícula 

modular, formada por columnas y módulos que subdividen a las primeras en filas y 

definen una pequeña porción del espacio de la información. Esta estructura rígida y 

definida se debe a la rapidez y sencillez que demandan sus procesos de producción. En 

cambio, las revistas, al ser publicaciones que poseen más tiempo entre un número y el 

otro, pueden experimentar más, ser más fluidas y transgredir la regularidad en el uso de 

los módulos y las columnas. Sin embargo, a pesar de la formalidad que exige la retícula 

en un periódico, ésta se ha ido acomplejando a partir de la implementación de más 

unidades de espacio. De esta forma, se genera un mayor dinamismo en el diseño y 

diagramación de los distintos elementos que conforman la página. (2008). En palabras de 

Samara:  

     “nuestra capacidad para captar y procesar información se ha sofisticado con el paso   
     del tiempo, el constante bombardeo de información procedente de la televisión, las  
     películas y los medios digitales interactivos ha creado un cierto tipo de expectativas  
     sobre el comportamiento de la información. Sólo hay que ver las noticias por televisión  
     u otros programas informativos, en los que distintos tipos de presentación se suceden  
     y solapan rápidamente, para comprender que nos hemos acostumbrado a  
     experiencias diseñadas con mayor complejidad.”. (2007, p. 219).  
 

4.2 Tipografía 

Zappaterra describe la tipografía como el sustento del diseño de todo el material editorial. 

Sin embargo, su uso en los periódicos difiere del que se le da en las revistas. La autora 

cita a Porter para explicar que en los periódicos la prioridad absoluta es siempre la 

legibilidad de la tipografía y la accesibilidad de las páginas. Sólo después de garantizar 

ambas, se le da una función que permita crear un periódico distinto mediante un diseño 

efectivo. Sobre las consideraciones cruciales para utilizar los tipos en los periódicos, 

Porter añade que, aunque la función básica de la tipografía sea la de reproducir palabras, 
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se está empleando cada vez más para interpretar e ilustrar el contenido editorial y 

comunicar un significado. (2008). Suárez Carballo agrega que se está implementando 

mayor riqueza en cuanto a las familias tipográficas y más libertad en el empleo de éstas 

como recurso expresivo. (2006). Y esto, para Porter, se logra mediante manipulaciones, 

lazos entre la tipografía, la imagen, combinación de distintos ojos, interlineados, tamaños 

y familias, entre otros recursos. (2008). Por otra parte, Samara explica que más que un 

simple instrumento para aclarar la jerarquía, la variación en la textura tipográfica (cambio 

de peso, de tamaño, inclinación y ritmo) “es una extensión de la manera en que hablamos 

y escribimos, vivimos..”. (2007, p. 150). Plantea que la tipografía también puede ser 

imagen si adquiere cualidades pictóricas distintas de las que la definen como forma.  

 

4.3 Imágenes y misceláneas 

La principal influencia de las revistas en el diseño de los periódicos modernos se ve, 

principalmente, en el uso de las imágenes. Según Samara, éstas deben atraer al público, 

proporcionando un contrapunto visual y explicando información compleja de manera 

simple. (2007). Hoy, a la hora de editar las fotografías, los periódicos tienen que pensar 

cada vez más como una revista ya que la mayoría de los lectores ya habrán visto las 

imágenes en otros medios. (Porter, 2008). Sin embargo, existe una diferencia entre las 

publicaciones diarias y las semanales o mensuales a la hora de utilizarlas. Como señala 

García, citado por Zappaterra, “la naturaleza del contado es diferente; los periódicos 

requieren imágenes que transmitan inmediatez, en contraste con el contexto más relajado 

que envuelve a las que aparecen en una revista”. (2008, p. 67).  

Samara divide a los tipos de imágenes en fotografías, ilustraciones o híbridos 

(combinación de fotografías manipuladas o imágenes dibujadas). La forma en que cada 

diseñador decide incluir la imagen va a ser el resultado de un análisis del contenido y de 

sus funciones conceptuales. (2007).  
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Los periódicos confían en la aptitud narrativa de las fotografías, capaces de realizar 

reportajes visuales. En palabras de Suárez Carballo, éstas se utilizan “como unidades de 

información que actúan como refuerzo de la noticia, acentúan la inmediatez del lenguaje 

escrito y facilitan la lectura de las páginas”. (2006, p. 135). Samara agrega que cada 

fotografía influye sobre las demás que la rodean, cambiando sus significados individuales 

y contribuyendo a la progresión de la narración. Sobre esto, señala que: 

“El impulso narrativo aumenta exponencialmente hasta el punto de que los espectadores 

adaptarán cualquier contenido semántico de imágenes sucesivas en esa secuencia para 

relacionarlo con el contenido anterior, incluso si los detalles de la imagen posterior 

contradicen empíricamente a los de las primeras imágenes”. (2007, p. 191) 

La fotografía, continuando con la teoría de Samara, cuenta con el realismo y la 

inmediatez que hacen que el espectador entre en la imagen y la procese rápidamente, sin 

la distracción que comportan aspectos pictóricos abstractos. Y continúa diciendo que 

dicha velocidad de acceso a la imagen se ha convertido en un factor importante debido al 

torrente de mensajes visuales con los que se debe competir para captar la atención de 

los consumidores. (2007). 

Por otra parte, está creciendo el uso de la ilustración en periódicos. Éstas, para 

Zappaterra, pueden significar conceptos o sentimientos mejor que una fotografía ya que 

los lectores las leen de un modo diferente, creando asociaciones abstractas y más 

expresivas. (2008). Su uso “abre enormes posibilidades a la hora de transmitir 

información (…) de introducir connotaciones conceptuales, aumentar el detalle 

selectivamente y añadir el espectro interpretativo de la visualización personal”. (2007, p 

173). Se emplean con el fin de ofrecer interpretaciones menos literales y de crear una 

dinámica diferente en sus páginas. Sin embargo, al elegir la ilustración se sacrifica 

potencialmente para el espectador cierta credibilidad o conexión con el mundo real, 

incluso cuando el público es consciente que las fotografías pueden manipularse. A pesar 

de ello, el espectador medio actual, si bien es mucho más sofisticado que el de 
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generaciones anteriores, es más susceptible de aceptar el contenido de una fotografía 

como verdad que el de una ilustración. (2007). 

“Igual que sucede con todas las estrategias de composición, crear un contraste entre los 

elementos visuales es la clave para conseguir diseños sorprendentes”, señala Samara. 

Con esto, da a entender que combinar ilustración y fotografía sería una manera efectiva 

de generar contraste. Es el diseñador el encargado de combinar los estilos de las 

imágenes para comunicar un propósito, valiéndose de las cualidades de cada una para 

expresar el mensaje de la manera más adecuada. No sólo la combinación de imágenes 

influye en la narración sino que la incorporación de la palabra puede alterar el significado 

de la imagen, de la misma manera que la imagen puede modificar el significado de 

la palabra. 

A partir de la saturación de imágenes de la web, tanto las revistas como los periódicos 

redujeron sus costos en la fotografía y en la creación de ensayos fotográficos. 

 

4.4 Color 

Al comienzo de la popularización de Internet, en 1998, las portadas y las páginas 

interiores de la mayoría de los grandes periódicos eran aún en blanco y negro. El gris era 

sinónimo de seriedad. En la actualidad, es prácticamente inconcebible pensar en un 

diario sin color. Samara define al color como un estímulo visual poderoso que sirve como 

una útil herramienta de comunicación visual. (2007). El uso del color sirve como elemento 

de maquetación, ya que es efectivo para captar la atención, y como herramienta de 

navegación, ya que ordena la lectura de los consumidores intensificando la jerarquía 

visual e informativa. Jesús del Olmo Barbero destaca el papel del color como guía dentro 

de la página y refiere a dicha función como una respuesta ante la demanda de los 

lectores de una prensa más visual y con un diseño más atrayente. Como se pretende 

obtener información de forma inmediata, plantea que el color es el sistema de 

codificación más rápido para moverse fácilmente por el diario. Según un informe de 
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Mediabriefing, citado por el autor, los diarios se encuentran en constante búsqueda de 

lectores jóvenes que sustituyan las bajas definitivas de los más mayores y un elemento 

que crea vínculo con las nuevas generaciones es el color, ya que “ameniza, jerarquiza y 

hace navegable la página impresa” (2008, p. 429). Zappaterra agrega que el color puede 

introducir significados en una diagramación ligando elementos que conformen la página 

debido a que el ojo humano asocia a partir de los distintos colores. Citado por la autora, 

García dice que “el color organiza las cosas en un nivel visual y práctico” (2008, p. 98) y 

considera necesario utilizar una paleta para la codificación cromática. Samara agrega que 

en un entorno visual complejo, éste ayuda a diferenciar los tipos de información y a crear 

relaciones entre los componentes o ediciones de una publicación. (2007). En su libro 

Diseño de diarios a color, García complementa dicha afirmación señalando que “los 

diseñadores se han dado cuenta del poder del color para tranquilizar, crear explosiones 

de páginas, desempeñar el papel de la voz cantante o simplemente retirarse del coro, 

para crear magia o evocar”. (1989, p. 9).  

Además de todas estas cualidades, existen distintos mensajes psicológicos que se 

adhieren a cada tono y que, según cómo se utilicen influirán sobre el significado de las 

imágenes y de la tipografía. Samara plantea que del componente emocional del color 

está conectado con la naturaleza humana instintiva y biológica, así como también de la 

cultura y experiencias personales de cada espectador. Por ejemplo, el rojo despierta 

adrenalina, pasión y excitación mientras que el azul genera una sensación de protección, 

de tranquilidad, lo cual es un resultado de su corta longitud de onda. (2007) 

Para Mark Porter, citado por Zappaterra, “la vida real es en color, y en una era en la que 

competimos con la televisión e Internet como nuevos canales de información es una 

locura no hacerlo todo a color.” (2008, p.18). En el contexto actual, el color se presenta 

como un instrumento que permite dinamizar el mercado de la prensa diaria y según 

Barbero puede convertirse en “un arma decisiva frente a la competencia” (2004, p.426). 

Siguiendo con su criterio, el color no es una cuestión puramente estética sino informativa 
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y formativa. Los diarios, a través de él, consiguen no sólo una imagen más llamativa sino 

que también ganan en verosimilitud.  

4.5 Blancos 
 
El reparto de blancos nace con el movimiento del Racionalismo Suizo. Éste se solidificó 

después de la segunda guerra mundial, principalmente en Suiza, y también en Alemania. 

Se basó en la funcionalidad bajo el lema “la forma sigue la función” e idealizó la 

legibilidad y claridad de los mensajes. Estos principios provenían de las teorías de la 

Gestalt y ya habían sido introducidos por algunas eminencias de la escuela Bauhaus. El 

racionalismo eliminó cualquier rastro de interferencia en sus composiciones y por eso 

promovieron el uso de los blancos activos, los cuales no solo aportan aire en la página 

sino que sirven para jerarquizar y generar contraste. El diario, plantea Barbero, debe 

estar menos cargado de elementos. Y esto se resuelve aumentando los blancos para 

convertirse en un medio más accesible. Debe destinar más espacio a las fotos y así, se 

navegará más fácilmente, algo que debido al escaso tiempo del lector no sólo es 

visualmente más atractivo, sino necesario. (2004). Ambrose y Harris citan al tipógrafo 

suizo Jan Tschichold (1902-1974) ya que defendía el uso del espacio blanco como valor 

del diseño modernista y lo denominaba “los pulmones del buen diseño”, puesto que 

aportaba un espacio para respirar los diferentes elementos que componen la página. 

(2009). Sobre este punto también hay que tener en cuenta que el tipógrafo planteaba lo 

indisociable del blanco en la tipografía como elemento interno. 

 
4.6 Infografía 

Valero Sancho define a la infografía en prensa como 

 

“una aportación informativa, elaborada en el periódico escrito, realizada con elementos 

ciónicos y tipográficos, que permite o facilita la comprensión de los acontecimientos, 
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acciones o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y 

acompaña o sustituye al texto informativo.” (2000) [párrafo 11]. 

El origen del auge de la infografía se sitúa en revistas semanales de noticias y ha 

experimentado un resurgir con la llegada de Internet. Actualmente, ya está concebida 

como una disciplina madura que ha demostrado su potencial. Una infografía puede 

poseer entidad y valor suficiente como para contener por sí misma la información 

completa que el lector necesita. Normalmente, éstas habían sido el resumen,  el 

complemento gráfico y didáctico de la noticia escrita. Con frecuencia se pueden ya 

encontrar en periódicos y revistas, infografías que son la noticia. El mapa del tiempo, por 

ejemplo, tiene los elementos necesarios como para que no sea imprescindible leer el 

poco texto que lo acompaña.  

También sirve como gancho para atraer al lector a introducirse en la pieza informativa. El 

lector es captado por los dibujos, los gráficos o los mapas, y si necesita mayor cantidad 

de datos lee lo escrito. La función de la infografía se encuentra en su propia capacidad de 

generar necesidades informativas, de completar referencias, relaciones y nuevas 

circunstancias para entender con más claridad la complejidad de una noticia. (Martínez-

Salanova Sánchez, 1999). 

En adición a las ventajas ya mencionadas, la infografía también presenta la posibilidad de 

acumular la información de varios días. De esta manera, puede mostrar de una forma 

visual y rápida algo que ya pasó para contextualizar lo que ocurre en el presente. 

Su único punto en contra es que para conseguir periodismo visual de calidad se necesita 

de tiempo y recursos humanos. El papel es un medio ideal para segmentar la 

información, organizarla en estructuras distintas y ofrecer diferentes recursos visuales. 

Como expone Zappaterra, es una portante herramienta gráfica que logra simplificar 

informaciones complejas adaptándose a la cultura visual que impera en el siglo XXI. 

(2008). Sin embargo, los elementos visuales llamativos están comenzando a ser 
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utilizados no sólo para explicar historias complicadas sino que para retratar informaciones 

como el “análisis visual de la esperanza de vida en China, o el número de colmenas que 

existen en Londres” (Zappaterra, 2008, p. 150) en una nueva cultura que cada vez 

depende más de la televisión e Internet. 

4.7 Formato 

Ya sea en papel o en pantalla, las publicaciones están atravesando una etapa en la que 

se tiende a reducir el tamaño. Los formatos compactos triunfan en todo el mundo y 

quedan muy pocos focos de resistencia. No sólo por la comodidad que supone sino por el 

ahorro de costos. Este fenómeno está afectando a los periódicos que, según el criterio de 

Zappaterra, “responden a los elementos de diseño impuestos por las dimensiones de las 

pantallas y la atención fugaz por lo general de los lectores más jóvenes.” (2008, p.192). 

La autora también cree probable que el cambio afecte al diseño de revistas debido al 

encarecimiento de los precios, provocando que muchas de ellas se vuelquen a la versión 

electrónica. Siguiendo con su criterio, los lectores contemporáneos demandan 

“publicaciones con tamaños y formato manejables, de fácil transporte y que sean flexibles 

y variadas en su contenido para ser leídas u ojeadas sin seguir un orden estricto.” (2008, 

p.92). Zappaterra cita a García que ve el lado positivo de los nuevos formatos: “un lienzo 

más pequeño permite una mejor movilidad de los elementos, hace que el diseñador se 

concentre mejor y sea más resoluto a la hora de decidir que imágenes serán las 

protagonistas del diseño (…).” (2008, p.192).  

4.8 Primera Plana y Portada 
 
“La cara externa de los periódicos se ha adecuado a las necesidades de la sociedad 

actual: diagramación más atractiva, aumento de cuerpos e interlíneas, fotos de más 

tamaño y espectacularidad.” (Álvarez Marcos, 1999, p. 124).  
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Internet y los nuevos medios de comunicación móviles han desplazado a la prensa 

escrita de su primer lugar como proveedor de información de última hora por lo que ésta 

ha tenido que adaptarse al nuevo escenario y reposicionarse. Zappaterra afirma que las 

noticias ya no venden periódicos. (2008). “La vieja definición era: noticia es aquello que 

averiguo hoy que ayer no sabía. Hoy, mi definición de noticia es la siguiente: noticia es lo 

que entendí hoy pero que averigüé ayer”, explica García (2008, p.42). Como 

consecuencia en los primeros años del siglo XXI se rediseñaron un gran número de 

periódicos; especialmente notorio en la portada donde, para todos ellos, la necesidad de 

impactar se ha convertido en una obsesión. 

Por tal motivo, Zapaterra define la primera plana del diario o a la portada, en el caso de la 

revista, como la parte más importante de dichas piezas editoriales. En las publicaciones 

periódicas, ésta debe resultar familiar a sus lectores habituales y lo suficientemente 

distinta de su ejemplar anterior. Debe expresar el carácter de la editorial pero también el 

contenido del número en cuestión. (2008).  

García añade que los periódicos tienen que ofrecer a los lectores buenas historias con 

capacidad para sorprender, con fotos inéditas que no hayan sido mostradas ni en 

televisión ni en la Red en las 24 horas precedentes. Se necesita redefinir las noticias, 

sorprender a los espectadores, no sólo reafirmar aquello que ya conocen o vieron. 

(2008). Es la primera plana la que representa las intenciones del diario y a través de la 

cual se anuncia la identidad con una distintiva cabecera. En las cubiertas tanto de diarios 

como de revistas, el logotipo es un elemento clave. En palabras de Zappaterra, “un 

logotipo tiene que capturar y transmitir el carácter de una publicación, su contenido, su 

postura y su actitud hacia los lectores a los que va dirigida”. (2008, p. 44). Las revistas 

fueron las primeras en jugar con el logotipo, mostrando lo justo para que la marca sea 

reconocida o integrando ingeniosamente en la imagen. Matthew French, editor de diseño 

de The Globe y Mail, señala que para cualquier observador casual, la cabecera o 

nameplate es el elemento más reconocible dentro del diseño de un periódico. Ayuda a los 
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lectores a desarrollar una conexión entre la marca y el contenido . (2010). Gonzalez Díez 

y Pérez Cuadrado añaden que la cabecera le permite al diario “adoptar una imagen 

editorial propia y diferencial frente a sus competidores debido al valor corporativo que 

encierra”. (2014, p.33). Los autores citan a Edmund Arnold quien dice que “la placa con el 

nombre de un gran periódico es resumir la historia, leyenda y espíritu de institución 

perdurable.” (2014, p. 34). Para García, la cabecera es el elemento tipográfico más 

constante del periódico y un vínculo de identificación entre éste y el lector, que debe 

sugerir a la primera mirada su personalidad y también ofrecer una visión de las 

características de su entorno. (1984). 

La tecnología, por supuesto, ha influido en la tendencia del diseño con el pasar de los 

años. A pesar de que algunos diarios han optado por un look tradicional, rindiendo 

homenaje a la era de impresión tipográfica, la oportunidad de innovar y explorar nuevos 

estilos nunca ha sido tan aparente. Según French, los elementos que caracterizan esta 

nueva ola de placas de identificación son: los bloques de color que permiten separar la 

marca dándole mayor peso visual a la parte superior de la página; las imágenes 

silueteadas que ayudan que un logo tipográfico cobre más vida; y el contenido por 

encima de las placas para destacar alguna noticia o publicidad. Por otra parte, hay diarios 

que han alterado muy poco su encabezamiento, manteniéndolo limpio, rodeado de blanco 

y con la menor cantidad de información posible. En contrapartida, otros periódicos optan 

por llenar esta zona, lo cual logra que el ojo se concentre rápidamente allí pero hay que 

tener en cuenta que esto puede traer desorden visual. (2010). 

González Díez y Pérez Cuadrado resumen en cuatro características las que consideran 

que deben ser aplicables a cualquier cabecera: legibilidad, identificativa de la 

personalidad del periódico, atractiva y distintiva. (2014). García afirma que las cabeceras 

cumplen mejor su función cuando se colocan en la parte superior de las páginas, 

ocupando todo el ancho. (1984).  
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Los titulares de las portadas de las revistas, descriptos por Porter como contundentes y 

seductores, renacen en las primeras planas de los periódicos. Esto evidencia la creciente 

competencia entre dichos medios. (2004).  

 
4.9 Secciones y suplementos 
 
El principal aporte de los nuevos modelos de periódicos consiste en la intensificación de 

la fragmentación informativa. No sólo por el incremento de los suplementos sino en la 

propia construcción de las páginas. (Baeza, 2001). Esta composición quebrada es lo que 

permite una lectura rápida. Al estar la información sintetizada y jerarquizada, se favorece 

la inmediatez en la percepción de las noticias y otorga al lector libertad absoluta de 

decisión para profundizar en aquellas piezas informativas que sean de su interés: 

“Eso ha hecho que se trate de ofrecer un producto más individualizado, un producto que 

no indique un solo camino a seguir, sino que proponga una serie de senderos por los que 

cada lector: en función de todas esas características propias, pueda adentrarse a 

voluntad. Sobre todo cuando la cantidad de información que se maneja es cada vez 

mayor; hasta el punto de que se impone que cada cual recupere sólo aquella parte que 

realmente le interesa y lo haga siguiendo el camino, o la secuencia, que más le 

interesa”.(Armañanzas et al., 1996, p.63). 

Porter, citado por Leslie, afirma que la proliferación de secciones está dando nuevas 

oportunidades de diseño. En sus propias palabras, “los suplementos de periódicos más 

logrados se encuentran entre las revistas mejor diseñadas del mundo.” (2004, p.25). Los 

nuevos suplementos, concuerda Zappaterra, han logrado adquirir un gran prestigio en el 

ámbito del diseño editorial, hasta el punto de igualar a las revistas de mayor calidad. Se 

trata de imbuir a la publicación de la imagen corporativa del periódico al que pertenece y, 

al mismo tiempo, de conferirle una identidad distintiva. (2008). Sin embargo, García opina 

que los lectores ya saben cuál es la publicación principal por lo que los suplementos 

deben esforzarse por tener identidad propia. El diseño de un suplemento tiene que ser 
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audaz y la tipografía más relajada, las fotos han de ser mayores, tiene que haber más 

color y que el papel sea de mejor calidad.” (2008, p. 10). 

A pesar del creciente uso del color y de la conciencia que el diseño ya no puede 

ignorarse, las noticias, los editoriales y las secciones de opinión tienden a conservar los 

valores tradicionales. Se cree que el diseño compromete el carácter del periódico. 
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Capítulo 5: Casos de estudio 
 
     “A veces las marcas tiene mandatos que trascienden a su deber ser. La de un  
     periódico no se agota en la de ejercer sólo la irrenunciable libertad de prensa, sino  
     también la de intentar articular anhelos, ideas (por qué leer un diario y no otro, es una  
     forma personal de ver y entender el mundo), intereses y sobre todo conectar con los  
     sentimientos de una comunidad, una ciudad o un país y por supuesto aportar algo en  
     esa construcción comunitaria. Los rediseños nunca funcionan si se piensan sólo  
     desde la óptica del corto plazo, del reducido y escueto horizonte que impone la última  
     tendencia que cambiará en menos de que podamos pensar una idea que la  
     aproveche. Un periódico es (o debería ser) un concepto, además de contenido  
     y diseño.” (García, 2010) [párrafo 1].  
 
 
Cuando a un diario se le da la tarea de repensarse desde sus contenidos, el diseño no 

sólo es el soporte invisible que lo hace tangible sino que lo que permite darle el valor 

agregado de la innovación a temas, enfoques y coberturas periodísticas. Los principales 

objetivos del rediseño es hacer más fácil su uso y más acorde a la época y condición 

social de la publicación. 

En este último capítulo se plantean dos ejemplos que demuestran la tendencia visual que 

trata el Proyecto. En primer lugar, se analiza el USA Today, considerado precursor en el 

diseño de periódicos modernos. A partir de su creación en 1982, aparece un nuevo 

concepto en relación a la presentación estética de la prensa escrita: el diseño visual, el 

cual se ve reforzado con el rediseño que se produjo hace un par de años.  Por otro lado,  

se describe el caso de Libération, un diario francés caracterizado por el uso de las 

fotografías. Es interesante la elección de ambos periódicos ya que son muy distintos 

entre sí, sobre todo desde su concepción siendo el primero un diario con un fin más de 

entretenimiento y el segundo un periódico político con ideas partidarias muy arraigadas. A 

pesar de sus diferencias, los dos se caracterizan por responder a la tendencia visual. 

En último lugar se comparan dichos diarios con la industria argentina. Se muestran 

ejemplos en suplementos o secciones que permiten vislumbrar la prensa que vendrá. 

 

 

 

http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/el_diseno_ha_muerto
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/nada_termina_todo_siempre_vuelve_a_empezar/
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/nada_termina_todo_siempre_vuelve_a_empezar/
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/miedo_a_lo_simple
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/mercadeo_del_papel
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/algunas_ideas_sobre_el_diseno_de_periodicos/
http://garciamedia.com/latinamerica/blog/articles/algunas_ideas_sobre_el_diseno_de_periodicos/
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5.1 USA Today 

Frente a una prensa atomizada, muy centrada en los distintos estados, el USA Today 

nace el 15 de septiembre de 1982 con la vocación de convertirse, según Armentia 

Vizuete, en el gran diario nacional norteamericano. (2005). Su diseño estaba fuertemente 

influenciado por revistas como Time o Newsweek y, fundamentalmente, por la estética y 

filosofía televisiva. Uno de sus primeros lemas publicitarios lo describía como un 

periódico para lectores que crecieron como espectadores. El resultado fue una fórmula 

que convirtió al USA Today en el diario más vendido de Estados Unidos y que iba a ser 

adoptada por más periódicos. (Porter, 2004, p.26).  

John K. Hartman divide la historia del periódico en tres décadas. En sus primeros diez 

años, el llamado Nation’s Newspaper (Periódico de la Nación) revolucionó a la industria 

de la prensa con sus artículos cortos, sus atractivos titulares, sus imágenes en color y sus 

gráficos concisos. Ponía su énfasis en la sección de Deportes y Entretenimiento por 

sobre las noticias tradicionales y practicaban lo que Al Neuharth llamo journalism of hope 

o periodismo esperanzador; en contra del principio de la industria de optar siempre por la 

mirada más negativa y catastrófica de los hechos. El diario fue llamado McPaper, en 

alusión a la empresa de comida rápida Mc Donald’s, ya que se lo acusaba de proveer 

información “chatarra” y de no informar completamente al p blico.  

Con una circulación de 1 millón de copias al día, USA Today se convirtió en el diario con 

mayor llegada y más leído con más de 5 millones de lectores cada día. Acabó con la 

lectura de casi todos los periódicos regionales y los forzó a cambiar sus formas y a 

responder más a las necesidades de los lectores, especialmente los jóvenes.  

En una segunda década, continúa Hartman, el diario creció y comenzó a tener ganancias. 

Puso el énfasis en la selección de noticias para la primera plana y si bien las críticas 

generales terminaron, todavía quedaba el resentimiento de ciertos círculos periodísticos. 

La tercera década fue desastrosa. Los hermanos Curley, encargados de la dirección del 

periódico, se fueron a otros emprendimientos y USA Today perdió su liderazgo contra 



79 

 

The Wall Street Journal, quedó totalmente detrás de The New York Times en lo que 

refiere a web y perdió su posición como primera publicación en deportes por espn.com.  

En un intento de resucitar al que había sido el periódico nacional, Gannet contrató a Larry 

Kramer como presidente del diario. (2012). En la actualidad, todavía se encuentra en 

segundo lugar en cuanto a la circulación y venta de ejemplares, por debajo de The Wall 

Street Journal.  

García, citado por Andrew Beaujon en el sitio web Poynter, cuenta acerca de cómo el 

periódico estadounidense, en su lanzamiento fue recibido por partes iguales de manera 

fascinante o repulsiva en las salas de redacción. 

“No puedo decirte cuantas veces en mi carrera post-1982 he escuchado tanto a editores 

como a lectores decirme: no quiero que mi diario se convierta en USA Today. Cada vez, 

yo era el padre que los convencía: no te preocupes, no replicaremos el USA Today. Y en 

la próxima reunión de trabajo, nos encontrábamos discutiendo acerca de secciones 

codificadas por color, mayor cantidad de notas cortas y mejor utilización de gráficos”. 

(Poynter, 2012) [párrafo 6].  

Con un poco de humor, García hace referencia a una época en la que los diarios se 

vieron, en cierta forma, forzados a replantearse su diseño. The Wall Street Journal, el 

Des Moines Register, y ciertas de otras publicaciones siguieron el camino del USA Today 

con todos sus instrumentos. (GarciaMedia, 2012).  

Para Armentia Vizuete, fue lo que supuso el empujón para la llegada del color a las 

páginas de la prensa norteamericana. Con él, continuando con lo que expone el autor, 

aparece un nuevo concepto en relación a la presentación estética de la prensa escrita: el 

diseño visualizante. Es un diseño que trata de reproducir, de alguna manera, las 

características de los medios audiovisuales mediante el empleo de recursos gráficos y 

tipográficos. (2005).  

Los lectores querían color en cada página, historias contadas a través de gráficos, 

números y estadísticas, aunque a veces fueran tan triviales como el número de jugadores 
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de tenis zurdos y USA Today supo complacerlos. Treinta años después de su primer 

número revela, según García, su mayor rediseño. (GarciaMedia, 2012). En el comunicado 

de prensa que emitió el diario el 13 de septiembre de 2012 bajo el título USA Today 

unveils dramatic redesign on all platforms (USA Today presenta dramático rediseño en 

todas sus plataformas) se dio a conocer la renovación del periódico debido a su trigésimo 

aniversario. Además, se rediseñó el logo (Ver Figura 1) y todo fue realizado por el 

diseñador Wolff Olins. 

El logo anterior (Ver Figura 2) era fácil de reconocer con su nombre escrito en 

mayúsculas y en bold. Su isotipo mostraba una ilustración simple de un mundo. Para 

Armin Vit, redactor de la sección Brand New de la web Under Consideration, la vieja 

imagen no era linda. Adjetiva con fundamentos: los caracteres se encontraban 

demasiado pegados unos de otros y el ícono del mundo era reconocible sólo en tamaños 

grandes, “pareciendo un círculo amorfo cuando se disminuía su tamaño”. (UC BN, 2011) 

[2 párrafo]. 

El encargado de llevar a cabo el rediseño plantea que el círculo comenzó como una 

abstracción pura del logo original. Mantuvo la tipografía de palo seco moderna, se 

deshizo del mundo y de las líneas del 1980. El resultado, según Olins, fue contundente, 

directo al punto y un poco audaz, tal como debería ser la marca del USA Today. Para la 

líder del proyecto, Kate Nielsen y la encargada de diseño, Lisa Smith, el logo principal 

necesitaba ser lo suficientemente simple y flexible como para que luego pudiera darle 

sentido a las submarcas. También debía abarcar el espíritu editorial del diario. Esto se 

logró a través de la cabecera, en la cual el círculo azul se vuelve una hoja en blanco para 

representar las noticias del día y cambia diariamente para representar las historias más 

significativas. Lo que lo diferencia de otros logos a los que también se les permite mutar, 

es que los encargados de hacerlo son los que interpretan y crean las noticias. (UC BN, 

2011). 

En el comunicado de prensa se explica que el logotipo del diario fue modificado para ser 
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tan dinámico como las propias noticias. “El logo es una infografía viva que va cambiando 

con las noticias. Es simple y va directo al punto, dándole la oportunidad a los editores de 

enfatizar las historias que importan a la nación”. (Ver Figura 3). (USA Today, Press 

Room).  

El círculo azul va acompañado, según Vit, de una bella tipografía y perfectamente 

espaciada entre sus caracteres; a diferencia del logo anterior. La tipografía utilizada para 

la marca es la Futura Today, es decir, Futura pero con detalles personalizados. (Ver 

Figura 4). Nielsen y Smith adjudican los cambios en la tipografía debido a que la Futura 

tiene ascendentes extremadamente altos y descendentes muy bajos con lo cual hace 

dificulta la lectura del texto. Agregan que ciertas letras tenían problemas de legibilidad, 

como la “j”. “Acortamos los ascendentes y descendentes y mejoramos la puntuación, 

mantuvimos los rasgos característicos de Futura, y redituamos los más débiles en busca 

de mayor legibilidad.” (UC BN, 2011). [párrafo 12].  

A pesar que los textos en general son de corta extensión ya que se busca más un 

enfoque telegráfico, el diario posee un contraste tipográfico muy marcado que le permite 

jerarquizar y ordenar las informaciones de manera clara. (Armentia Vizuete, 2005).  

La tipografía trabaja bien en la portada en la que aparece en un tercer renglón la fecha de 

publicación, en el mismo tamaño que el nombre del diario, pero en celeste. Esa 

incorporación es algo destacable y original ya que en la mayoría de los periódicos se 

utilizan cuerpos pequeños para las fechas. (Ver Figura 5) Es en esa línea en la que 

también aparecen los nombres de las secciones, cada una en su color.  

El celeste para News (Noticias), el verde para Money (Economía), el rojo para Sports 

(Deportes), el violeta para Life (Sociedad), el naranja para Tech (Tecnología) y un verde 

agua para Travel (Viajes). (Ver Figura 6). El uso distintivo de los mencionados colores se 

va aplicar a la totalidad del suplemento y no sólo a la cabecera.  

A pesar de los diferentes tonos, esta codificación cromática aporta sistematización a toda 

la marca. Como puede verse en el suplemento de Deportes, el naranja y otros matices 



82 

 

del mismo color se utilizan en toda las página que lo conforman. Éste se aplica en el 

nombre de la sección (Sports), en el cintilllo (Fantasy Football), en los destacados y en 

todos los elementos infográficos. (Ver Figura 7).  

De la misma manera, en la sección News, el celeste predomina a simple vista en la 

página y se utiliza en los elementos anteriormente mencionados así como también en las 

ilustraciones, subtítulos y recuadros. (Ver Figura 8). 

En cuanto a la infografía, el diario ya cuenta con íconos establecidos como son los de las 

redes sociales y, en vez de utilizarse en los colores originales de cada logotipo, cambian 

dependiendo la sección en la que se encuentren. Otra vez reforzando el sistema de la 

marca. Además, todos ellos se insertan dentro de un círculo aunque éste no forme parte 

de ellos. (Ver Figura 9). 

La página destinada al clima (Ver Figura 10), que había sido rediseñada en 2004 por 

George Rorick y que ya en ese entonces tuvo un éxito inesperado, también se rediseñó 

manteniendo el concepto ya utilizado por el diseñador. En Poynter, se lo cita hablando de 

la época en la que trabaja en la editorial: “Fue muy vergonzoso los primeros dos años. 

Realmente lo fue. Las cámaras de televisión que venían a entrevistar gente del USA 

Today, venían al departamento de arte y decían que querían ver al creador del Tiempo.”. 

(2012) [párrafo 8]. En su campaña publicitaria para el lanzamiento, la infografía también 

se hace presente en cada pieza gráfica. (Ver Figura 11). 

En palabras de Vit, “el nuevo diseño editorial luce muy bien. Es fácil de navegar, se siente 

espacioso y moderno, y continúa entregando las noticias de la manera rápida y visual del 

diario.”. (UC BN, 2011) [párrafo 13].  

El presidente del USA Today, Larry Kramer, habló acerca del rediseño,  

     “la inversión que realizamos en el 2011, poniendo mayor foco en reivindicar el valor   
     del diseño impreso e introduciendo, al mismo tiempo, nuevos productos digitales para  
     darle a los lectores una perspectiva única y un contexto relevante  sobre un amplio  
     rango de temas, a través de todos los medios. Estamos revolucionando la manera en  
     que cubrimos y distribuimos noticias de manera que los lectores estén informados y  
     entretenidos.” (USA Today, Press Room). [párrafo 3]. 
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El modelo formal representado por USA Today ha tenido una gran influencia en el diseño 

del resto e la prensa estadounidense. A grandes rasgos, Armentia Vizuete expone las 

características morfológicas de esta podrían ser las siguientes: predominio del formato 

sabana y de la pauta de 6 columnas, estructura fascinada con cuadernillos temáticos, 

empleo creciente del color, importancia infográfica. 

Michael Wolff, consultor de diseño que forma parte de los redactores del diario, escribió: 

“en USA Today no tratamos de darle vida a una Norteamérica imaginaria; tratamos de 

ayudar a los norteamericanos a vivir la vida como siempre la imaginaron. USA Today: 

unite a la conversación nacional.” (Poynter, 2012) [párrafo 14]. 

5.2 Libération 

El periódico francés fue fundado en 1973 por Jean-Paul Sartre y Serge July luego de los 

incidentes que tuvieron lugar en Mayo de 1968. El Mayo Francés fue un movimiento 

político y cultural que comenzó con un estudiante universitario, Daniel Cohn-Bendit, quien 

llevó a cabo una huelga en contra de las reglas, para él pasadas de moda, y terminó 

expandiéndose por toda Francia. Los estudiantes contaron con el apoyo de millones de 

trabajadores de fábricas, a tal punto que se dice que el movimiento fue el comienzo del 

fin para el partido comunista en Francia, el cual se oponía a la revuelta de los jóvenes de 

izquierda que no podían controlar y que consiguieron quebrantar la autoridad del partido 

por sobre las grandes uniones industriales. (Erlanger, 2008). Por lo tanto, desde sus 

comienzos Libération fue la voz por la extrema izquierda francesa. El diario cubría 

noticias locales, negocios, trabajos y eventos de la comunidad pero su hincapié estaba 

puesto en lo político.  

"Este es un producto puro del '68", dice Jean Guisnel. (France Info, 2013). [párrafo 5]. 

Toda una generación de activistas libertarios reunidos en el periódico. Describe la 

redacción colmada de 50 personas en 30 metros cuadrados. Sin publicidad, sin 

accionistas, una jerarquía mínima y el mismo salario independientemente de la posición. 
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Aquellos eran los intentos liberales de reinventar la prensa. (France Info, 2013). Durante 

su primer año, el periódico vendió entre ocho y nueve mil copias al día y poco más de 

doce mil el año siguiente.  

Las relaciones laborales dentro de la redacción de Libé no estaban jerarquizadas: todos 

los empleados recibían el mismo salario y no se aceptaba publicidad en sus páginas. 

Cuando Sartre abandonó la redacción en mayo de 1974, Libération inició un camino 

hacia la normalidad periodística. Los años 80 fueron su edad de oro, el diario recibe poco 

a poco con satisfacción la publicidad y recupera la jerarquía salarial. 

En 1994, tal y como había hecho en su surgimiento, proveyendo información centralizada 

sobre las protestas y movimientos a través de numerosas entrevistas con los jóvenes 

estudiantes, Libé fue el diario que se encargó de publicar las imágenes de la brutalidad 

policial en el movimiento del C.I.P. (Contrato de Inserción Profesional). 

El 15 de octubre de 2007, Libération se renovó. El logotipo y su línea editorial continuaron 

siendo las mismas, pero el diseño del diario se aligeró, lo que permitió una mayor 

facilidad a la hora de leerlo. Los textos se hicieron más breves, pero no abandonaron su 

carácter profundo y reflexivo. (MarketingDirecto, 2007). El nuevo diseño, realizado por el 

estudio Rampazzo, benefició la infografía y las sinopsis informativas a través de una 

maqueta más elegante, más aireada y clara. (Rampazzo&Associés, 2007). Además, a 

partir de la aplicación de nuevas tipografías y del color en casi todas las páginas la 

organización del diario se percibe como más moderna y legible, todo relacionado con su 

identidad. En el dossier de prensa que el estudio emitió, llamado Libération nouvelle 

formule (Libération nueva fórmula), el director del diario, Laurent Joffrin, afirma que 

Libération es el periódico que ama el futuro. (2007). 

La primera plana mantiene el logotipo anterior pero éste crece en su tamaño. Aparecen 

las ventanas en la parte superior para anunciar los destacados del día. También se 

agrega una oreja al lado del logo para comunicar el segundo titular en importancia.  

Como añadido original se suma una barra roja en la parte inferior que está dedicada a 
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armar debates entre los lectores en una nueva sección que se llama Contre-Journal 

(Contraperiódico). El periódico incorpora además una sección nueva, Événement (La 

noticia del día) que comienza con un apartado de L’essentiel (Lo esencial) en el que, en 

pocas palabras, se resume la clave del hecho: la clave es el insumo clave quién hizo qué, 

cómo y por qué. La sección Instantané (Instantánea) muestra una manera visual de 

descubrir la actualidad. Esta parte se caracteriza por la grandeza de sus imágenes, tanto 

por su tamaño como por su calidad. Si no se ilustra con fotografías, se emplea el recurso 

de la infografía y siempre se trata de que, en una mirada fugaz, se comprenda aquello 

que se muestra. Como describe el dossier: “sobre una doble página, un tratamiento 

original”. (2007, p.7).  

Sobre estas novedosas secciones, Areso presencia un verdadero intento de construir el 

periódico de manera diferente. El diseñador, en su blog Quintatinta, plantea que el diseño 

del periódico francés “tira y mucho, hacia el mundo de las revistas.” (2007) [párrafo 6]. El 

diseño de algunas páginas tiene misceláneas (capitulares, cintillos, flechas, etc.) que se 

condicen perfectamente con una publicación semanal. Para él, los blancos resultan 

incluso exagerados para lo que es la prensa diaria. Su única crítica hacia Libé es el 

sobre-uso de la tipografía Soho, presente en casi todas las páginas. 

Luego de este rediseño, en el 2009, Libération realizó nuevos cambios refinando aún más 

el estilo y que lo llevaron al diario que es hoy. Fue realizado por Javier Errea del grupo 

Innovations. Se mantuvo el formato tabloide y la fórmula a todo color inaugurada en el 

rediseño de 2007. (Ver Figura 12). Se añadieron nuevas secciones: Cartes (Cartas), 

Bonnes nouvelles (Buenas noticias), Désintox (Rehabilitación), Diversité (Diversidad).  

Desde el punto de vista formal, la propuesta se hace aún más elegante y ordenada, con 

una nueva paleta de colores y nuevos tipos de letra. Ante el excesivo uso de la tipografía  

Soho, se cambia a Trade Gothic (Ver Figura 13) (para el titular principal de la portada y el 

resto de títulos principales), Glosa (Ver Figura 14) (una serif para el texto principal y 

títulos secundarios) y Neutraface (Ver Figura 15) (una palo seco que permite crear 
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contraste en folios, cintillos o títulos de apoyo). Todo al servicio de lo que ellos 

denominan "contenidos provocativos". 

El diario francés publicó el 7 de septiembre de 2009, una doble página en la que 

explicaba todos los cambios bajo el título L'info es un combat (La información es un 

combate) (Ver Figura 16-17). En ella detallaba los nuevos colores, las nuevas tipografías, 

las estructuras de las páginas y las secciones que se agregaron. 

El diario presenta una portada de tendencia revisteril con una noticia principal y tres 

destacadas con fotografía y textos integrados (fórmula mosaico). (Ver Figura 18). Éste es 

un cambio notable con respecto al anterior diseño, que apostaba por una única historia 

con ilustración o fotografía (portada afiche o póster). Por otro lado, se redujo del tamaño 

de las fotografías para dar lugar a más texto y se comienza a apostar por la infografía. 

Un aporte fue la elección de la paleta cromática para las distintas secciones ya que antes 

se utilizaba el rojo de la marca para cada una de ellas y esto no permitía una buena 

distinción de las temáticas. 

El rojo se mantiene para varias secciones tales como Événement (La noticia del día), 

Idées (Ideas) (Ver Figura 19) y Grand Angle (Gran Angular) mientras que para Culture 

(Cultura) se eligió el rosa (Ver Figura 20); para Economie (Economía), Sports (Deportes) 

y France (Francia) el azul; para Livres (Libros) y Écrans&Medias (Pantallas&Medios) el 

violeta; para Próximo (Next) el verde (Ver Figura 21). A diferencia de USA Today, 

Libération decide elegir una gama de colores más reducida y repetirlos en aquellas 

secciones que funcionan. 

En el año 2012, con motivo del Festival Internacional del Cómic de Angulema, Libération 

salió a la calle con un número que estaba completamente ilustrado por cómics y dibujos.  

(Ver Figura 22). (233 grados, 2012). Un año después, el periódico decidió publicarse sin 

fotografías el día de la apertura en París de la decimoséptima edición de Paris Photo (Ver 

Figura 23). El porqué de su actuación queda recogido en una declaración de principios en 

la que reconocen que no han “dado la importancia que se merece a la fotografía” y era 

http://www.parisphoto.com/
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necesaria una actuación efectista. Se trata de un “gesto audaz”, como ellos mismos 

reconocen. Como explican en su manifiesto en favor de la fotografía, texto que comienza 

en la misma portada, “al vaciar al diario de toda representación, proponiendo las palabras 

en solitario, hemos querido decir lo esencial que este lenguaje de las imágenes es para la 

comprensión”. 

En la doble página que publicó el suplemento Idées el 19 de enero de este año (Ver 

Figura 24) demuestran, ya no con palabras, sino con material impreso la real importancia 

que le otorgan a la fotografía colocando una sola imagen que completa casi toda la 

superficie de la hoja.  

5.3 Casos argentinos 

En Argentina la tendencia también está llegando. Hoy poco se aplica a la totalidad de 

páginas de un diario, pero sí se hace presente en ciertas secciones, en algunas notas 

destacas y, principalmente, en el diseño de suplementos o ediciones especiales. Si bien 

estos dos últimos tienen más tiempo para ser elaborados y diagramados, se está tratando 

de trasladar la misma calidad de diseño editorial al día a día.                      

Uno de los suplementos en que se puede apreciar la tendencia visual es Revista Ñ, del 

diario Clarín. Ésta se rediseñó el 17 de octubre e incorporó nuevas propuestas de 

contenidos. El propósito del nuevo diseño, como lo define el Grupo Clarín, ha sido el de 

“consolidar un modelo de semanario cultural de actualidad e incorporar nuevos 

columnistas de prestigio en el mundo literario, académico, del arte, el teatro, el cine y la 

m sica.” (2009) [párrafo 2]. Si bien lo llaman revista o semanario, puede considerarse un 

suplemento, tanto por su periodicidad como por su contenido destinado únicamente a la 

temática cultural. Por otra parte, el diario de Noble no tiene otra sección o cuaderno 

destinado a la cultura. 

Como la nueva tapa del diario Libération, Revista Ñ trata de manera afiche su tapa 

colocando una gran imagen con la noticia principal y combinándola con un mosaico de 
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noticias en la parte superior (o inferior, según el ejemplar) de la página jerarquizando y 

haciendo atractivo el diseño (Ver Figura 25). 

También se han replanteado las primeras páginas del suplemento, de carácter 

eminentemente informativo, con una sección de novedades. Esta se suma a las crónicas 

breves de Flora y Fauna, el comentario de sitios de Internet -que se ha ampliado-, las 

recomendaciones de figuras de la cultura sobre libros y discos, la sección dedicada al uso 

de la lengua, las cartas de los lectores y una columna escrita por los editores de Ñ. Ellos 

explicaron al momento del rediseño que: 

“Desde su fundación hace seis años, Ñ ha desarrollado un periodismo cultural "en 
caliente" partiendo de la base de que los hechos culturales se han convertido en 
consumos y fenómenos que movilizan a millares de personas, y por este motivo son 
parte de la actualidad.” (Grupo Clarín, 2009) [párrafo 6]. 

Ñ utiliza sólo el color naranja a lo largo de todas sus páginas. En la doble página sobre  el 

artista Ron Mueck (Ver Figura 26) se pueden observar varios elementos de la tendencia 

visual. En primer lugar, la imagen posee un gran tamaño y resulta atractiva y consigue 

captar la mirada del lector. Además, ésta comienza en la página izquierda y cruza a la 

derecha, ocupando gran parte de la misma y proveyendo de continuidad a la nota.  

Lo que resalta en un segundo lugar es la letra U capital tanto por su tamaño como por el 

naranja. El título también utiliza este color y es ahí donde comienzan a aparecer los 

blancos activos; como también se hacen presentes en la parte superior derecha. Esto 

brinda reposo y aire a la doble página para contrarrestar con la longitud del texto. Otro 

ítem a mencionar es la nota destacada que irrumpe en las columnas de la galera y se 

separa de estas por más de una calle para hacerle notar al lector que se trata de una 

información distinta. Además, está en negrita y posee una miscelánea de un medio 

círculo que la encabeza. La noticia del artista continua una página más (Ver Figura 27) y 

en ésta abundan las fotografías: 4 imágenes de tamaño mediano y grande que muestran 

la obra del autor. 
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Otros suplementos que superaron el diseño de los mismos diarios que lo publican fueron 

los de Página/12. Tres de ellos que se destacan son No, Radar y M2. Ya desde la 

particularidad de sus nombres se alejan del diario tradicional. 

Una tapa del suplemento joven del diario Página/12 (Ver Figura 28) demuestra la calidad 

de revista que se presenta en cuanto a su diseño. Lo interesante de la marca es que va 

mutando de tipografía, de ubicación en la página e incluso de color. (Ver Figura 29). A 

pesar de todas sus variaciones, el suplemento es reconocible como lo es su logo por lo 

que este recurso funciona y brinda la posibilidad de crear tapas diseñadas más acorde a 

aquello que se quiere transmitir con la noticia.  

Radar también se publica con diseño de tapas novedosas e inteligentes. El logotipo con 

la R invertida es una de sus innovaciones ya que demuestra que los nombres de los 

suplementos son marcas, y no simplemente texto. (Ver Figura 30). Posee un diseño con 

más blancos ubicando el logo en la parte superior, siempre sobre fondo limpio en 

cualquiera de sus márgenes.  

Otro indicio de la tendencia visual es el tratamiento de los suplementos como cuadernos 

distintos. Es decir, no manejan el mismo diseño para cada uno de ellos. Como se puede 

ver en la tapa del M2, la marca ya no se ubica sobre blanco y la imagen ocupa toda la 

superficie de la hoja. (Ver Figura 31). El título se coloca de manera discreta pero 

acompaña a la fotografía por los elementos pequeños que ésta contiene. 

Si bien en su interior los suplementos mencionados tienen un diseño limpio, al ver la 

portada, uno se esperaría más de sus páginas interiores que no se destacan por más que 

su simpleza y algunas fotografías de mediano y gran tamaño. (Ver Figura 32). 
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Conclusiones 

En primer lugar y como primera conclusión de este Proyecto Grado, se puede señalar el 

hecho de que, luego de varios años de polémica, aún no existe ninguna certeza sobre si 

los diarios desaparecerán o sobrevivirán. Si bien algunos autores ven un futuro negro, 

otros remarcan la historia y el peso que posee la industria de la prensa como portadora 

de información confiable y proponen nuevas acciones para revertir la situación de crisis. 

Varias de estas propuestas se relacionan con el Diseño Editorial. Cambiar el aspecto 

gráfico del periódico podría contribuir en una mejora en el nivel de aceptación de los 

lectores, ya acostumbrados a lo visual. De ser así, también aumentarían las ventas y los 

diarios, con más ingresos, podrían continuar mejorando lo que ofrecen y evolucionar en el 

diseño para atraer lectores más jóvenes que han perdido el hábito de comprar un 

periódico, como también de leerlo. 

Otra conclusión que se desprende del presente trabajo es que los factores históricos 

influyeron de manera decisiva en el desarrollo de los periódicos. No sólo en cuanto a la 

creación de contenido sino que en la manera en la que su diseño se hace presente y se 

desarrolla. Los diarios tuvieron y todavía tienen que estar repensándose todo el tiempo; 

consecuencia de una tecnología que avanza incesantemente. 

Al analizar los cambios que trajo consigo Internet, teniendo en cuenta su influencia en el 

periódico, se pueden encontrar modificaciones positivas y negativas. Dentro de las 

negativas, se debe mencionar la saturación de información que existe en la web y que 

hace difícil distinguir lo cierto de lo falso y que genera, en lugar de entusiasmo por parte 

de los lectores, sofocación y les quita las ganas de leer. Por otra parte, cualquier persona 

puede escribir en la Red y crear sus propias informaciones; lo cual es positivo si se utiliza 

a consciencia. En los últimos dos años, muchos tweets y noticias publicadas en blogs 

acerca de la muerte de algún famoso o el evento desafortunado de algún salieron 

publicados para luego comprobarse que eran falsos. Esta desinformación en la era en 

que uno puede estar más informado que nunca es lo que hay que evitar.  Otro aspecto de 
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Internet que perjudicó a las versiones impresas de periódicos son los diarios digitales. El 

mayor problema fue que nacieron como gratuitos y ahora muy poca gente está dispuesta 

a pagar por acceder a ellos. Es decir que la mayoría de los diarios online no obtienen 

ganancias y, aquellos que siguen manteniendo sus ejemplares impresos, están en cierta 

forma quitándose ingresos. Si ofrecen la misma información online que impresa y la 

primera de ellas es gratis mientras que para la segunda hay que pagar, la gran mayoría 

de la gente se va a inclinar por la opción que no le genera costos. En cuanto a esta 

problemática, se están implementando algunos recursos para conseguir lucrar a través 

de la web: algunos diarios muestran cierta cantidad de información pero piden un medio 

de pago para seguir leyendo; otros identifican a los usuarios que entran siempre y les 

restringen el acceso a menos que paguen. 

En contrapartida, Internet también ha beneficiado a la prensa diaria ya que ha permitido 

globalizar la información y que un periódico que antes era solamente leído en su país, 

ahora pueda atraer nuevos lectores de todo el mundo.  

Por lo tanto, la relación que poseen los diarios con Internet es bastante negativa; sobre 

todo si se la compara con la que mantienen con las revistas. Éstas se ven menos 

afectadas por la plataforma online que los periódicos. Quizás sea por no ser publicada 

diariamente pero, aún así, la revista mantiene fieles compradores que ahora también 

pueden ir enterándose de las noticias mediante su versión digital hasta que salga el 

próximo número. Y una revista online presenta una gran cantidad de nuevas ideas que 

pueden ser aplicadas para conseguir más interacción con el público. 

Por último y la conclusión más relevante con el Proyecto es que el modelo visual de los 

periódicos actuales estuvo fuertemente influenciado por la televisión, internet y las 

revistas. Por la televisión, porque mostró otra forma de contar los hechos. El medio visual 

por excelencia implementó titulares impactantes, imágenes, el color, la síntesis de la 

información y un conductor que leía por los espectadores las noticias. Fundamentalmente 

logró la inmediatez y esto, si bien es menos alcanzable en el periódico, se ve reflejado 
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cuando varias ediciones se imprimen en un mismo día para estar actualizado. Sin 

embargo, y como se menciona en el trabajo, ésta fue uno de los motivos que perjudicó a 

la prensa. Pero también la benefició porque le permitió ser un medio más serio, en el que 

se reflexionaba acerca de las notas: no sólo se contaban. Se desarrollaban los temas con 

más profundidad y se los relacionaba con temas anteriores o se los complementaba con 

las palabras de algún entendido del tema. Y eso sigue presente hasta hoy.  

Internet también contribuyó al desarrollo de la nueva tendencia a partir de dos conceptos: 

lo hipertextual y la interfaz. Si bien es algo difícil de lograr en papel, lo hipertextual refiere 

a la ruptura de la secuencialidad en la lectura a partir de múltiples vías de acceso a la 

información. En la Red, esto funcionaría con un vínculo que lleva a otra cosa y que 

permite al usuario recorrer la página como desee. En papel se pretende hacer lo mismo 

generando recorridos visuales claros. El concepto de interfaz se traslada al papel como la 

superficie de la página o doble página. Se trata de brindarle al lector mayor capacidad y 

libertad de decisión en el consumo de la información a partir de la jerarquización de las 

informaciones, que le permiten encontrar más rápido aquello que busca. 

Por último, la tendencia visual en periódicos ha tomado muchos elementos de las 

revistas: la importancia que le brindaron a las fotografías y cómo lo demostraron en la 

puesta en página, el formato portable, los recursos visuales como las misceláneas, el uso 

de los blancos activos y la idea de primeras planas de tipo afiche o combinadas. Como se 

menciona en el capítulo 5, quizás éstos se vean por ahora más que nada en suplementos 

o ediciones especiales pero ya algunos diarios, como Libération, lo están implementando 

en la totalidad de sus páginas y se prevé que muchos otros lo harán.  
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