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Introducción 

El Proyecto de Graduación tiene como temática la digitalización de los medios 

tradicionales. Se busca relacionarlo con el diseño editorial de tal forma que el recorte 

temático es la adaptación de los diarios en este nuevo medio. La categoría será de 

creación y expresión y en la línea temática de nuevas tecnologías. El objetivo general es 

el de crear un diario pensado para un público de adultos jóvenes. 

La idea nace de como los medios en papel, las revistas y los diarios, cada año pierden 

más consumidores y como se deben adaptar a la era digital. Los diarios particularmente 

mantienen a un público adulto que no creció en la era de la digitalización mientras que 

pierden oportunidades de atraer a otro tipo de lector. Por eso es que en este proyecto se 

busca una solución a dicho problema general.  

Así se llega a la pregunta problema que sería ¿Cómo pueden los medios impresos de 

información apelar a cierto grupo que se distancia de los medios de información 

convencionales? Las variables para generar la pregunta problema son; la temporal en la 

actualidad, espacial en Argentina, la demográfica es de un público objetivo de adultos 

jóvenes mujeres y hombres de 20 a 30 años, universitarios y buscan informarse en el 

medio digital, por último, como variable sociocultural se hablará de como hoy en día los 

medios impresos de información están perdiendo lectores ya que se vive en una era 

digitalizada. Algunos objetivos específicos que no buscan responder a la pregunta 

problema son entender de donde provienen los diarios y su relevancia actual, conocer 

más acerca del diseño editorial en la era digital, analizar el impacto que tuvo Harry Potter 

en la cultura popular y analizar el diario actual escogido. 

A partir de la pregunta problema se busca una forma de respuesta a dicha problemática, 

en este caso se planea la creación de un diario semanal digital a partir del partido gráfico 

de El Profeta, diario del universo Harry Potter, con la finalidad de captar a un público en 

esta época ajeno a este medio. El mismo tendrá información pertinente a dicho grupo 

social, noticias universitarias, búsqueda de empleos y noticias culturales sobre música y 



6 
 

series. La estética planteada es fácilmente reconocible y asociable con el mundo Harry 

Potter. La idea de basarse en esta saga es la de, además de crear un contenido 

diferencial y fácilmente identificable, de atraer a un público de jóvenes adultos que no son 

fieles lectores de ningún diario papel y que nacieron en una generación donde la 

información es facilitada por la red. De esta forma se apela al lado sentimental de 

aquellos que crecieron con la saga y al mismo tiempo se brinda una forma concisa y fácil 

de mantenerse informados.  

Como técnica de recolección de datos se harán observaciones y comparaciones entre 

diferentes diarios digitales existentes hoy en día para asociar la teoría extraída de libros 

con la realidad. Asimismo, estas observaciones servirán para la realización de elecciones 

de diseño en el producto final.   

El marco teórico hasta el día de la fecha está conformado por los siguientes puntos de 

vista; Diseño según Fundamentos del diseño: 

Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por 
una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras actividades tienen algo de 
diseño: lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un cuadro. 
Sin embargo, al titular este libro Fundamentos del Diseño, utilizo el término en un 
sentido especial. Me refiero a lo que ya hemos dicho al respecto y a algo más. Ciertas 
acciones son no sólo intencionales, sino que terminan por crear algo nuevo, es decir, 
son creadoras. Tenemos ya, pues, una definición formal: diseño es toda acción 
creadora que cumple su finalidad. Ahora bien, las definiciones formales son muy 
engañosas. La que hemos ofrecido parece explicar algo, pero, en realidad, sólo nos 
plantea dos problemas: (1) ¿Cómo distinguimos un acto creador? Y (2) ¿Cómo 
establecemos si logra su finalidad o no? Debemos comprender ambas cuestiones 
antes de saber qué es el diseño. (Scott, 1970, p.1) 

 
En esta cita se hace referencia al diseño como una acción realizada para llegar a un fin 

determinado. Si el fin se cumple, esa acción o creación puede ser denominada como 

diseño. Ésta idea conforma la primicia de la finalidad de este proyecto profesional, llegar 

a un producto que cumpla los requisitos para ser llamado diseño e intentar responder a 

ambas problemáticas. 

Por otro lado, se toma la definición de Daniel Ghinaglia en el libro Taller de diseño editorial 

donde menciona como el diseño editorial está conformado por varios elementos que el 

diseñador debe tomar en cuenta para llegar a un buen desarrollo visual de la pieza. Entre 



7 
 

uno de estos elementos se destaca la idea de armonía y poder, mediante la gráfica, 

hablarle al público.  

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación 
y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en 
cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en 
cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Los profesionales dedicados al 
diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad armónica entre el 
texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que 
tenga valor estético y que impulse comercialmente a la publicación. (Ghinaglia, 2009, 
p.3)  

 
Si bien el planteo del proyecto de graduación es de llegar a un diario digital porque se 

cree que apela más a un público joven, no establece al medio digital como uno superior. 

Aunque sí se plantea que los medios tradicionales, especialmente los diarios, ante esta 

era de digitalización deben buscar nuevas formas de expandirse y evolucionar. Esto no 

quita a que lo digital y tradicional no puedan convivir en un mismo diario.  

De acuerdo con la historia y la evolución de los medios de comunicación modernos,      
la aparición de un nuevo medio de comunicación no provoca la extinción de los ya 
existentes, su surgimiento origina sin duda un proceso de desplazamiento, redefinición 
y reidentificación de los ya existentes al nuevo escenario comunicativo. La 
implementación creciente de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en nuestra sociedad está implicando sin duda importantes cambios en 
la definición e identidad del conjunto de los medios de comunicación existentes. 
(Alberich, Cardenas, 2007) 

 
Los siguientes proyectos de graduación son pertinentes al trabajo a realizar. Según 

García Padrón (2016) en su proyecto Digital como complemento al papel que trata sobre 

la revista Elle y como incluir los medios digitales para que la misma se mantenga frente al 

cambio tecnológico al mismo tiempo que analiza como la revista se mantiene estable 

frente a este cambio. Se relaciona con este proyecto ya que analiza un medio que al igual 

que el diario está en una lenta decadencia y busca la manera de adaptarlo digitalmente. 

Al igual que en Haciendo rancho aparte de Gonzalez Bonorino, Florencia (2015) que 

plantea como los medios deben reinventarse para sobrevivir a la era digital y que pasos 

debe seguir para adaptar una revista impresa al medio digital, es un tema similar al 

anterior pero la palabra clave es reinventarse, el diario debe buscar como meterse en un 

público diferente y adaptarse a las nuevas generaciones apelando a diferentes tácticas.  
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Del papel a la pantalla de Costantini, Alina (2016) busca rediseñar material didáctico, 

crear un libro digital para los alumnos de escuela secundaria básica. Se relaciona con el 

proyecto ya que adapta un medio en papel que es el libro al ámbito digital, este tiene un 

fin menos comercial y plenamente educacional a diferencia del proyecto a realizar. El 

concepto es similar en el sentido de rediseñar un medio papel a la plataforma digital de 

forma didáctica. De la misma forma el proyecto Diseño editorial desde las nuevas 

tecnologías hasta los libros digitales de Medina, Misael Andrés (2016) trata con la misma 

idea que Del papel a la pantalla, pero con un objetivo más médico. Buscando como las 

tecnologías en el diseño editorial pueden generar piezas óptimas para la lectura de niños 

con déficit de atención. Definitivamente algo más alejado al proyecto, pero una 

interesante adición viendo como investiga un público más joven y su relación con dichos 

libros.  

El trabajo Renovación de La Gaceta de Cúneo, Sofía Eugenia (2016) plantea un rediseño 

para el diario del interior La Gaceta y la posible implementación de nuevas tecnologías en 

el mismo. Se diferencia al proyecto en que es un diario preexistente, pero también 

plantea implementar nuevas tecnologías que en este trabajo van a ser de gran 

importancia. Desde el medio de la radio o la televisión a la digital todo debe estar 

conectado. En Creación de una revista para la era digital de Morantes Landinez, Marbel 

(2015) también se habla de un rediseño, pero esta vez es de la marca Café Amor 

Perfecto y a partir de ella se realiza una revista digital. Se diferencia con este proyecto ya 

que no se busca un rediseño de la marca, sino que ampliar el público al medio digital y 

atraerlos a los diarios como fuente de información.  

El proyecto de graduación de Tourne, Julieta María (2012) Entre tinta y pixel realiza un 

análisis del apego al libro impreso y las nuevas tecnologías de los E-books y decide 

realizar el libro La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe en dos propuestas 

editoriales distintas, una bajo la mirada tecnológica y otra bajo la nostalgia del libro 
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impreso. El trabajo por realizar no busca plantear este tipo de análisis ni comparación 

entre ambos, sino que como pueden convivir juntos bajo la misma marca.  

En Revista para los universitarios de primer año de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de Palau, Milagros (2015) plantea el diseño de una revista para la 

Universidad de Palermo especialmente para ingresantes y ayudarlos a comprender los 

movimientos de la universidad y como adaptarse a esta nueva etapa de la vida. Este 

trabajo fue escogido por el hecho de que es un medio dirigido hacia parte del público 

objetivo a analizar. Si bien este proyecto de graduación tiene una mayor amplitud en 

cuanto a edades o etapas de universitarios y no restringe a una única universidad de 

todos los proyectos anteriores este tiene una mayor relación en cuando a marketing.  

Por último, estos trabajos tienen relación pero en el caso del proyecto a realizar no se 

plantea el diseño de aplicaciones, se menciona como un posible uso pero el objetivo es la 

creación de un diario digital. Del papel al ipad de Machado, María Paula (2014) trata 

sobre el uso de las tablets en el mercado editorial y como varias revistas internacionales 

ya utilizan este medio. Busca dar reglas o pautas para adaptarse a los dispositivos tablet. 

En Impreso vs. Online de Valverde, Julieta (2013) se hace un ensayo acerca del diario La 

Nación y los cambios que atraviesa desde su formato papel al modelo digital. Se analizan 

las fortalezas y debilidades de ambos. En cambio, en Impreso vs. Online se realiza un 

ensayo sin fin de crear nada en particular, sino que un análisis del papel y el medio 

digital. 

Del papel al ipad de Machado, María Paula (2014) trata sobre el uso de las tablets en el 

mercado editorial y como varias revistas internacionales ya utilizan este medio. Busca dar 

reglas o pautas para adaptarse a los dispositivos tablet. En Impreso vs. Online de 

Valverde, Julieta (2013) se hace un ensayo acerca del diario La Nación y los cambios que 

atraviesa desde su formato papel al modelo digital. Se analizan las fortalezas y 

debilidades de ambos. 
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En el primer capítulo del proyecto de graduación se investigará la historia de los diarios, 

la evolución que tuvieron hasta la actualidad en argentina y de la era digital y los jóvenes. 

En el segundo se darán a conocer reglas del diseño editorial pertinentes al diseño de un 

diario. En el próximo capítulo se hace una explicación de Harry Potter, porque se escogió, 

se abarcará el tema de la cultura popular relacionándola con la saga. El cuarto capítulo 

es un análisis del diario escogido, se verá si se utilizarán recursos de dicho diario en el 

diario digital para vincularlos entre sí o no. Además de una recopilación de datos 

mediante la observación de diarios reales. Por último, se tendrá la creación del diario con 

todas sus características, ya sea formato, constantes y variables, características tomadas 

de El Profeta y en el caso de que se lo piense relacionar con el diario actual también se 

mencionarán.  
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Capítulo 1: Publicaciones editoriales y sus lectores  

Primero se debe dar una base acerca de los diferentes tipos de medios periodísticos y a 

que publico apuntan además de los medios digitales y la realidad actual. Además de 

plantear estudios que apoyan la idea de los jóvenes y sus relaciones con el mundo digital.  

Entonces el primer paso es el de comprender los diferentes estilos editoriales y nombrar 

publicaciones que se centren en el público objetivo de este trabajo. Se puede ver en el 

mercado diferentes tipos de publicaciones editoriales, si bien el trabajo se centra en los 

diarios también se deben mencionar sus relaciones con otros tipos de medios editoriales. 

 

1.1 Los medios editoriales periodísticos y su público 

Existen diferentes tipos de publicaciones editoriales y en este trabajo de graduación se 

hará una distinción entre los periodísticos y no periodísticos. Se toma como periodísticos 

a aquellos que buscan informar de la realidad actual y con serialización. En esta 

categoría el análisis se hará de las revistas y los diarios al mismo tiempo que su versión 

digital. El fin es entender a quienes van dirigidos, nombrar algunos ejemplos y demostrar 

la falta de diarios para jóvenes. Además mostrar otros medios que sí lanzan 

publicaciones específicas para dicho público.  

Cada uno difiere del otro en varias formas, pero, según Cath Caldwell y Yolanda 

Zappaterra en Editorial Design: Digital and Print (2014), se puede establecer una 

característica en común. La idea de comunicar una idea o una historia por medio de la 

organización y presentación de las palabras y la estética; Dependiendo de que medio 

editorial sea esta característica cumple diferentes funciones. Un ejemplo son las revistas 

con titulares escritos y acomodados en la hoja para llamar la atención del lector con los 
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elementos visuales siendo un acompañante que busca apoyar el contenido de la historia. 

En cambio, en las publicaciones digitales los titulares y gráficos sirven como puerta de 

entrada a los links de las noticias. Los elementos tipográficos te invitan a que se 

interactúe con ellos o que los al mismo tiempo que deben invitar a la lectura. 

A partir del nacimiento de las tablets en 2010 los medios editoriales de mayor estatus en 

el mundo eran los diarios y las revistas. Pero las tecnologías cada vez avanzan con 

mayor rapidez dando nuevas alternativas y oportunidades. Estos nuevos formatos son las 

páginas web, celulares y aplicaciones que trajeron con ellos una era de interactividad. En 

una época donde la norma es tener un celular inteligente los beneficios de la 

digitalización se ven en la comparación entre los seguidores del diario en su versión 

digital y las ventas en el diario impreso. Según Caldwell y Zappaterra (2014), en su 

mayoría la versión digital mantiene un mayor número de lectores que la impresa.  

 

1.1.1 Los Diarios 

El primer medio a analizar son los diarios, se toma en cuenta principalmente diarios 

argentinos y un diario americano. En cada caso se hace mención a el publico al que 

apuntan.  

Según Harold Evans en Book Five: Newspaper Design (1973) el diario es un vehiculo de 

transmición de noticias e ideas en el cual el diseño cumple un papel fundamental. Se lo 

concidera al diseño como parte del proceso del diario con una finalidad de presentar las 

noticias de una forma organizada y comprensible. Esta definición es de 1973, y aunque 

existía una version de internet es mucho tiempo antes de que la era digital llegue a ser lo 

que es hoy en dia. Es por esto que se toma una definición o punto de vista más actual 

como es el de Mark Porter el director creativo de The Guardian. 

Muchos periodicos están hoy mucho menos preocupados por simplemente reportar y 
mas por brindar contexto, perspectiva e interpretación. En vez de simplemente decirles 
a los lectores lo que sucedió, estos periódicos ahora tienen que ayudarlos a entender 
el significado del evento y alentarlos a pensar. El diseño debe responder a esto de 
varias formas. Mientras que las historias se tornan más largas y complejas, racionales 
y legibles. (Caldwell y Zappaterra, 2014, p.8) 
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A partir de Historia del Periodismo Argentino (2006) de Miguel Ángel de Marco se toman 

algunos ejemplos de diarios. En todos los casos observados en diarios argentinos el 

publico claramente es adulto, muchos diarios buscan mediante suplementos apuntar a 

publicos más especificos. Un ejemplo es Si de Clarín con un enfoque hacia la musica y 

un diseño más fresco y joven. Pero en este proyecto de graduación se plantea un diario 

joven con un enfoque de noticias para un publico diferente. El hecho de que sea un diario 

para jovenes adultos no quita que necesiten informarse politicamente. Pero hacer un 

abordaje de noticias universitarias, cultura joven, eventos universitarios gratuitos o pagos, 

beneficios para estudiantes, cursos, bolsa de trabajo y pasantias, etc. Es realizar un foco 

en cierto grupo de la sociedad que los diarios estan perdiendo como publico. Teniendo 

estos requerimientos en cuenta se concidera que ningún diario de la provincia de Buenos 

Aires apunta a dicho grupo.  

A medida que pasaron los años los diarios en Argentina comenzaron a separarse en 

francos políticos, son pocos los que se mantienen neutros. En este proyecto se cree que 

en el diario a elaborar es indiscutible mantener la neutralidad, esto es algo muy dificil de 

lograr ya que aun cuidando las palabras lo que se piensa siempre termina plasmandose 

en lo que se escribe. Pero la idea de unir a un grupo particular que hasta hoy en 2017 no 

posee una fuente periodistica enfocada en ellos no se alinea con tomar un bando. El 

diario tiene que ser una entidad comunicativa de noticias que una y no separe a un grupo 

de personas.  

En Digital Design: Editorial and print (2014) muestran varios periódicos de todo el mundo. 

Un diario interesante para remarcar es Público de Madrid que esta diseñado para tener 

un aire a revista, paginas muy cargadas y con cuatro historias por doble página. El mismo 

nos muestra el avance de los diarios durante las epocas y en especial una de sus etapas 

más recientes, el arevistamiento. La etapa comenzó en Argentina con la fundación del 

diario Opinion en 1971 con Jacobo Timerman donde los diarios toman caracteristicas de 
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las revistas. Agregan fotografías, hacen entrevistas, toman generos del medio, y 

secciones de las revistas para ampliar el publico. 

Los ejemplos mencionados muestran la flexibilidad de los diarios, que, ante la 

competencia un diario, Opinion, encuentra una forma de diferenciarse. En la epoca las 

revistas eran mucho más profundas y hacian uso de una corriente llamada nuevo 

periodismo. El nuevo periodismo nace como una critica al periodismo poco profundo y 

toma aspectos de la literatura, tambien es llamado novela de no ficción. Entonces es un 

periodismo que indaga, no solo relata los hechos, hoy en dia evoluciono en lo que 

conocemos como crónica. Es así como los diarios se apropiaron de este estilo, en esa 

epoca, distintivo de las revistas comenzando a incluir antecedentes, contexto y 

consecuencias logrando enriqueser la nota. 

 

1.1.2 Las Revistas 

A comparación de los diarios este medio de comunicación apela a una gran variedad de 

publicos. En las revisterias se pueden ver una cantidad infinita de revistas de cualquier 

tema que se pueda imaginar. Desde publicaciones para chicos, adolescentes y adultos a 

temas más especificos como Jardinería, casa, moda y música. Esta es una de las 

cualidades que los diarios intentaron recrear mediante suplementos y secciónes, 

haciendo un suplemento mujer, por ejemplo, para atraer a dicho publico al diario. Como 

ya se mencionó anteriormente algunos periódicos sacan suplementos jóvenes intentando 

acercar a ese público. Aunque el suplemento como apoyo del diario se creó unos años 

antes que 1971 y el diario Opinion.  

En Digital Design: Editorial and print (2014) se establece que a finales del siglo XIX los 

suplementos ya aparecian en varios periodicos estadounidenses pero con el The Sunday 

Times de The new York Times nacio una nueva forma de publicarlos. Dicho suplemento 

tuvo un gran éxito debido a el valor de producción, el tipo de hoja y la tapa brillante que 
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atrajo a muchos lectores. Es en este momento cuando se la toma como referencia de alta 

calidad en revistas y diseño por conocedores del diseño editorial.  

Entre las revistas según Caldwell y Zappaterra existen dos tipos de publicaciones, las 

mainstream o de consumo masivo y las de publicación independiente. Las de consumo 

masivo se caracterisan por ser quellas que mediante su diseño de tapa, imagen, colores, 

titulares y tipografías demandan la atención del posible comprador en las revisterias. 

Estas pueden ser divididas en varios tipos de consumidores cada uno con un publico 

objetivo diferente y normalmente apareciendo en varias ediciones de cada país. En 

cambio las independientes son de menor circulación hechas para una audiencia niche, un 

publico con intereses especiales que no comparte la mayoría de la sociedad. Este tipo 

de publicacio-nes les ofrece a dicha audiencia información que no se puede encontrar en 

las revistas de consumo masivo.  

Se observa claramente las diferencias entre los diarios y las revistas en el tema de como 

manejan el público, siendo las revistas aquellas que como medio periodistico abren las 

puertas a todo tipo de lectores. En comparación los diarios se aseguran de brindar las 

noticias del dia de manera general, sin contar los diarios como Ámbito Financiero y El 

Cronista fijan sus notas alrededor de la economia. Esto deja a grán parte de la sociedad 

fuera y amplias posibilidades para abarcar y explorar otro tipo de lectores. 

 

1.1.3 Digital 

Una vez que se plantea los diarios y las revistas en el medio impreso, sus diferencias y 

públicos se hará mencion en este subcapitulo a sus versiones digitales. Se decide tomar 

ambos y compararlos para entender la relación entre ellos y ver si las revistas mantienen 

o como manejan la grán variedad de público. Como ya se menciona antes los diarios 

toman carcteristicas de las revistas pero, hasta el momento no logran apelar a la misma 

cantidad de público y variedad. Se puede discutir que la finalidad del diario es la de 

informar el día a día y no entretener. Si se mantiene su caracteristica de informante 
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confiable el medio se podría beneficiar en gran medida generando publicaciones que 

llamen a otro tipo de grupo.  

En el libro de Caldwell y Zappaterra Editorial Design: Digital and print (2014), se hace un 

analisis de los medios digitales desde los diarios hasta los periódicos. En este libro se 

menciona que en el principio de las publicaciones digitales, los diarios subian las mismas 

páginas del diario en formato PDF a sus páginas web. Pero hoy en día los diseñadores 

editoriales deben saber trabajar con los desarrolladores de las plataformas digitales y 

conocer las bases de la programación. Entre esta base se debe conocer el lenguaje de 

los desarrolladores para comunicar sus necesidades y lograr que la nota sea procesada 

como estaba pensada y se adapte a los requisitos de cada dispositivo.  

Según Caldwell hace unos años la lectura en el celular era dificultosa pero hoy en día con 

las mejoras de lejibilidad y cambios de tamaños en las pantallas es común la lectura de 

textos complejos y largos en dispositivos. Al mismo tiempo hay dispositivos que se 

preferencian sobre otros. Las computadoras o laptops han sido reemplazadas con el 

celular o tablet. La posibilidad de poder moverse con el aparato facilita la lectura y 

mantenerse informado en cualquier momento o lugar. Tanto es así que la mayoria de las 

páginas web intentan ser responsive. Una pagina web responsive significa que se adapta 

a cualquier dispositivo que se utilice. Un ejemplo es la web del diario Olé de futbol. Si se 

ingresa a la página en una computadora se ve un diseño donde predomina la 

horizontalidad de la página, con titulares al lado de las fotos y varias notas alineadas 

tambien en forma horizontal. Mientras que en el celular predomina lo vertical, el titular 

debajo de las fotos y una nota debajo de la otra. Ver figura 1 y 2 en imágenes 

seleccionadas. En este caso se usan los lados predominantes del aparato para definir la 

disposición del diario digital, las computadoras tienden a ser horizontales y los celulares 

verticales. 

Otro dato particular de los diarios es que con las nuevas tecnologías y el desarrollo de los 

GPS el medio digital permite una mejor forma de anuncios donde los intereses y donde 
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se encuentra el lector dictan que tipo de anuncio verá. De esta forma los diarios obtienen 

grandes sumas de los anuncios que en un tiempo conseguian del papel.  

En el caso de las revistas depende mucho del mercado en el que trabajan. Por ejemplo 

en las revistas de moda la publicidad permanece en la versión impresa debido a que 

mantienen una alta calidad en la producción de la revista. Pero en sus páginas web o 

aplicaciones les ofrecen a los lectores  imágenes con movimiento, imágenes en alta 

calidad y ofertas exclusivas en productos.  

Cuando se habla de diseño digital editorial generalmente se simplifican del sistema visual 

del diario o revista. En la siguiente cita Zappaterra habla de una revista llamada Real 

Simple donde la versión digital y la version papel están conectadas y como con un simple 

diseño representan la imagen de la marca. 

La simplicidad de contenido complejo editorial en dispositivos es una fuente de 
felicidad para el lector y el diseñador. Aca, solo con tocar la pantalla en las tartas la 
receta aparece en centro. Mucha información es contenida como contenido latente 
dentro de una simple página. (Zappaterra, 2014, p.37)  
 

Lo que plantea Zappaterra es que con simplicidad, sin demasiado texto o saturación de 

contenido, mejora la lectura y la interacción entre el usuario y la publicación digital. Lo 

que no quita que la interfaz del diario o revista digital no pueda ser compleja. Esto 

significa permitir que el lector explore la pantalla y que se le permita ver información 

adicional que no aparece a simple vista. 

En conclusión, si bien diarios y revistas tienen grandes diferencias en sus versiones 

impresas y su publico, en sus versiones digitales no difieren mucho. Los anuncios o 

publicidades en los diarios, y dependiendo que tipo de revista sea, han evolucionado para 

facilitarle los ingresos necesarios que al medio tradicional se le dificulta juntar.  

 

1.2 La lectura digital  

Durante los subcapítulos anteriores se ha hablado acerca del diario y las revistas en su 

formato papel y digital, a que público apuntan y sus diferencias. Pero no se ha tomado a 

la lectura en sí del mismo haciendo referencias a estudios reales.  
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Se toma como referencia el estudio de la AIMC o Asociación para la investigación de 

medios de comunicación uno de los estudios mas importantes de medición de audiencia 

en España. El estudio es del 2011 y no ha sido actualizado asi que se toma como una 

fuente imprecisa. Aun siendo así es uno de los pocos estudios de mediciones que se 

hicieron del diario en sus dos versiones.  

En el estudio AIMC se hace una introducción hablando y comparando el medio tradicional 

con el digital. Internet ha modificado al mundo, en especial nuestra relación con el medio 

impreso. A partir de las nuevas tecnologías se permite una forma más ecológica de 

entretenimiento o información, pero por otro lado las tradiciones son fuertes y gran 

numero de personas sostiene que no les es gratificante leer de una pantalla. El estudio 

destaca que los lectores prefieren de las versiones tradicionales el contenido y el analisis 

en especial las columnas de opinion y temas en profundidad pero que lo que atrae de las 

versiones online es la actualidad, la posibilidad de estar informado constantemente de los 

ultimos acontecimientos. Otro punto a favor de la prensa tradicional es que puede leerse 

en cualquier momento y lugar, también remarcan lo ya mencionado anteriormente que 

ante cuestiones culturales o generacionales encuentran mayor disfrute en la lectura 

papel. Siendo un análisis del 2011 es entendible como la idea de leerlo en cualquier 

momento y lugar apela a muchas personas. Pero en 2017 la tecnología a avanzado con 

rapidez, a diferencia de unos años atrás cuando los lectores online utilizaban las 

notebooks para acceder al medio online, y permite el uso constante del aparato en 

cualquier momento manteniendo al usuario con las ultimas actualizaciones info. Desde 

los embotellamientos a darte rutas alternativas que se deben tomar para evitarlos. Un 

ejemplo puede ser los atentados en londres ocurridos el sabado 3 de junio donde a 

momentos de la catastrofe la información inmediantamente llego a todas partes del globo. 

A través del medio digital los noticieros daban actualizaciones constantes de las paginas 

de diferentes diarios ingleses con los ultimos datos. En cualquier caso la tecnología une 
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al mundo informaticamente y no es conflictivo pensar que en un futuro será el medio 

informativo más utilizado.  

Los usuarios de diarios digitales marcaron en el estudio que también habia temas 

economicos de por medio, la versión digital normalmente tiene un menor costo o es 

grátis, dicen que les permite buscar noticias mas antiguas y que les permite personalizar 

el diario dependiendo de las preferencias o lo que quiera leer en ese momento el lector. 

Un punto destacado también es el sistema meteorológico que en los sitios online 

continuamente es actualizado hora a hora. Como ya se mencionó la globalización que 

trajo internet al mundo permite poder acceder no solo a periodicos nacionales sino que 

tambien leer noticias internacionales de cualquier país del mundo. Los diarios digitales 

facilitan que uno pueda estar informado no solo acerca de su país sino que de cualquier 

noticia en cualquier parte del mundo cosa que el medio impreso no puede. En algunos 

casos diarios de gran renombre pueden aparecer en las revisterias del país pero las 

noticias serán desactualizadas y de poco servirán.  

Según Sáez “Mientras que los adultos ya habían colonizado el libro impreso hasta 

hacerlo suyo, los más jóvenes se lanzan a la aventura en los dos entornos, la lectura en 

papel y la lectura en pantalla, simultáneamente y sin establecer diferencias” (2013, p.10). 

En Lectura tradicional versus lectura digital (2014) de Leda Romero se hace referencia a 

otra consultora en este caso internacional, IDEO, la misma cree que el uso de medios 

digitales puede llegar a mejorar la visión que se tiene de los libros y que la experiencia 

digital tiene relevancia debido a un factor, que otorgan la interacción con otros usuarios y 

enriquece la lectura. Conciben que la interacción humana en el medio mejora la 

experiencia y permite que se armen redes de información con perspectivas e inputs 

adicionales de otros usuarios lleva de un proceso individual a uno plural y participativo. 

Sugiere que haya debates e intercambio de ideas y todo eso llevará a una lectura más 

abundante en contenido. Aunque, por otro lado, la lectura tradicional alienta a la 

creatividad y no ocurren interferencias entre el libro y el lector, el lector ocupa el roll de 
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audiencia y debe interpretar el relato. Al no existir estímulos externos que contaminen la 

mirada de la lectura el lector puede darles sentido a las letras y al texto sin ser 

influenciado por las ideas de otros.  

En el libro de Jack Lule, Mass media and communication culture (2012) se analizan estas 

dos formas diferentes de lectura y así surgen términos diferentes para referirse a quien 

hace uso de estos. Ya no se los considera a todos lectores porque como ya se mencionó 

ambos formatos implican diversas características que aportan a la lectura. La palabra 

lector se utiliza para el medio tradicional, implicando el lazo entre el texto y quien lo lee. 

En cambio, para los que están acostumbrados a usar el medio digital se les da el termino 

de usuario, este le da implicaciones de poder, de conectividad, interactividad y de acción. 

Existe un tercer término usado para lectores de E-books, los lectoespectadores. Ellos no 

buscan encontrarse simplemente con una buena historia, sino que con una experiencia 

multisensorial. Acá aplica otro tema, los E-books permiten crear todo un contexto desde 

sonido a imágenes, ante esto los lectores tradicionales traen la pregunta ¿no es 

justamente la lectura un medio de creatividad? No comprenden el sentido de que quiten 

el elemento de interpretación e imaginación que surge al leer un libro.  

En lo que refiere a periodismo, según Jack Lule (2012), ha habido cierta controversia en 

los últimos años ante el nacimiento de los blogs online. Periodistas afirman que este tipo 

de contenido no puede ser llamado periodismo ya que a diferencia de ellos los bloggers 

no necesitan acreditar sus notas con fuentes creíbles lo que significa que las historias en 

este medio no han sido y muchas veces no pueden ser verificadas. Aun no teniendo el 

mismo standard que un periodista, muchas personas buscan en blogs una nueva forma 

de informarse, es así como blogging no es considerado periodismo, pero lo ha afectado 

especialmente en el medio de noticias. Sacando de lado la falta de verificación y en 

ocasiones credibilidad que tienen los blogs hay varias ventajas que tienen por sobre los 

medios impresos. Por un lado, son libres de las ataduras que el periodismo tradicional 

sufre, permiten información actualizada al instante y son mucho más rápidos que los 
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diarios impresos y mucho más accesibles. Un ejemplo puede ser en 1988 cuando un 

blog, el Drudge Report, dio a conocer el escándalo entre Bill Clinton y Monica Lewinsky 

anunciando que lograron enterarse de esto debido a que la revista Newsweek había 

fallado en publicarlo. Mostrando el poder y la velocidad a comparación de los diarios 

impresos. Otro problema que tienen es el espacio, la necesidad de distribuir y en algunos 

casos suprimir el largo de las notas y donde estarán ubicadas para que entren todas en la 

misma edición. Cuando se indaga en el ámbito digital esto no es un problema ya que no 

hay un límite explícito de páginas o de caracteres, se permite una mayor amplitud en 

varias notas al mismo tiempo y mayor número de temas. El periodismo online también 

permite un lugar donde amateurs pueden entrar al campo de los profesionales, cada año 

se buscan menos escritores para diarios y es por eso que las nuevas generaciones 

dirigen su mirada a la escritura online. 

Ante la creciente competencia que han llegado a crear los blogs cada vez más diarios 

adoptan el cambio cultural y buscan su lugar en la era digital. Para muchos periódicos 

esto significo hacer una versión del diario para la lectura online que los usuarios puedan 

acceder en cualquier momento y lugar. Otros, generalmente más pequeños, han 

cancelado sus publicaciones en papel para focalizarse en crear una comunidad online del 

periódico con páginas webs donde los usuarios puedan comentar y compartir ideas. 

Según Swartz para Mass media and communicarion culture “ser el segundo diario en 

Seattle no nos funcionaba, estamos muy entusiasmados acerca de nuestro experimento 

para crear una empresa completamente digital en Seattle con un gran sitio web para la 

comunidad” (2009, p.200). 

Durante esta época de transición muchos periodistas profesionales se han acercado al 

medio de los bloggers, estos son conocidos como beatbloggers, y encontraron en los 

blogs una forma de contacto con sus lectores, engancharlos en discusiones, conocer sus 

opiniones e invitarlos a contribuir en el proceso de reportaje. Mientras sucede esto los 

diarios toman provecho de la popularidad de este nuevo fenómeno utilizando los recursos 
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que la audiencia de internet les provee mediante crowdsourcing, pedir la opinión de la 

comunidad ante un tema en particular utiliza la colaboración un grupo grande de 

personas para resolver un problema o conocer la opinión de la gente. Cada día los blogs 

se están convirtiendo en figuras prominentes en páginas webs de diarios, y siempre se 

puede hallar el link al blog oficial de la empresa. Estas pequeñas características además 

de la creación de páginas web muestran el deseo de la industria impresa de mantenerse 

relevante en un mundo que cada día está más conectado.  

En una época en la que los periódicos intentan con o sin éxito adaptarse al mundo digital, 

los sitios de noticias webs han comenzado a salir en gran cantidad, sin un ámbito impreso 

previo. Sitios como The Huffington Post, The Daily Beast, y el Drudge report crecen en 

popularidad. Según Brown “Me deleito en la inmediatez, el interés, la idea de en tiempo 

real. Solía ser una persona impaciente. Ahora soy una persona serena. Porque ¿cómo se 

puede ser impaciente cuando todo pasa en el momento, instantáneamente?” (2009, 

p.201).  

El problema que genera internet no es solo que la información en él es gratis, sino que 

también los espacios publicitarios son mucho más baratos online. Para afrontar esta 

diferencia una opción que les queda a los diarios es un modelo financiero que no ha sido 

probado en el cual se pueden generar grandes cantidades de ahorros cortando 

impresiones y costos de entrega, pero no es aconsejable. Aun ante los retos que los 

periódicos tradicionales y online deben superar cada uno de estos medios continúa 

buscando nuevas formas de proveerle al público información exacta y en tiempo. Como 

se investigó en los dos primeros subcapítulos los diarios desde hace mucho tiempo que 

se vienen adaptando a cambios culturales y ante la posibilidad de que dejen de 

imprimirse la industria se sigue reinventando para equipararse a la era digital.  

 

1.2.1 Consumo de medios digitales en la actualidad 



23 
 

El medio digital llegó para quedarse y los medios tradicionales deberán adaptarse para 

sobrevivir. La realidad es que a partir de la generación nacida en los 90’ ha habido un 

auge creciente de tecnología y ellos han crecido con ella. A partir de esa generación 

cobran protagonismo los chicos, adolescentes y jóvenes adultos como el público que 

mejor se adapta a las nuevas tecnologías y los cambios que conllevan. Según Sala y 

Artopoulus “Dicho de otro modo, de forma muy precoz tienen a su disposición toda una 

serie de posibilidades tecnológicas que incorporan en sus vidas con total normalidad y 

con las que se relacionan de un modo natural.” (2014, p.2) 

Si bien se cita como en el año 2014, en realidad el análisis comienza en el 2008 en 

Argentina. La publicación fue tomada y publicada en la revista académica de San Andrés 

y Arizona State University. Lo cual indica que la mayor parte del público tomado en la 

publicación hoy en día estaría entre los 20 – 28 años. 

Este estudio analiza los usos que le dan a internet, la televisión, los celulares y los 

videojuegos esta generación argentina. Para ello toman circunstancias de la realidad 

económica, educativa y el acceso que tiene la población en el país a las nuevas 

tecnologías. Entre estas circunstancias destacan que el 93% de los adolescentes tienen 

estudios secundarios pero que el nivel de educación varía dependiendo del nivel 

económico al igual que la posibilidad o acceso a elementos electrónicos.  

Las conclusiones a las que se llegaron fueron que el 82,7% de los adolescentes 

argentinos tienen un ordenador en su casa pero que solo el 58,8% afirman tener internet 

en el hogar. Aun así, afirman que no poseer conexión propia no implica la ausencia de 

uso. Cabe recordar que a mediados del 2008 el uso de celulares para acceder a internet 

no estaba tan establecido como el uso de la computadora. Además, no todos los 

celulares podían hacerlo, sin contar que a mediados de esa época comienzan a surgir los 

planes de datos que permitían la conexión sin gastar crédito.  

Los adolescentes forman parte de la denominada generación interactiva y, como 
señalábamos al comienzo, han nacido rodeados de toda una serie de posibilidades 
tecnológicas nunca antes conocidas. Esto ha supuesto que, para ellos, todo aquello 
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que los adultos denominamos “nuevos” medios, no lo sean en absoluto. (Sala y 
Artopoulus, 2014, p.9) 

 
El trabajo obtiene de la encuesta que el 95% de los adolescentes de Argentina en el año 

2008 hacían uso de la red de forma habitual, con o sin computador. Demostrando que ya 

desde ese año el internet es visto por los adolescentes de la época como un medio 

convencional. Siendo así medios tradicionales no buscan su uso hasta años más tarde 

cuando hoy en día encontramos revistas, diarios y radios digitales. Esto es entendible 

especialmente en diarios ya que los adolescentes generalmente no son el público al que 

van dirigidos, y no es hasta que se generalizó el uso de internet que decidieron 

involucrarse en él.  

Los adolescentes priorizan la función comunicativa, más del 80% afirma utilizar el 
messenger y más de un 70%, el correo electrónico. Un 75,3% usa la red con una 
finalidad informativa y la función lúdica también es considerable, (un 64,1% descarga 
películas, música y un 42,1% juegan en red). (Sala y Artopoulus, 2014, p.10) 
 

Entre los datos obtenidos en el informe se destaca que un 75,3% busca información en la 

red, porcentaje que considerablemente debe haber aumentado durante los años y con la 

creciente tasa de tecnología en nuestras vidas.  

También se relevó una investigación del 2013 realizada por Natalia Rosana Zapata 

titulada ¿Qué dicen las encuestas sobre las modalidades de consumo de las culturas 

juveniles en la Argentina? Donde analiza varios medios que van destinados a un público 

joven en Argentina. Entre ellos no se menciona ningún diario y los medios nombrados 

son las revistas, radios y canales de televisión. Si bien parte del público de la 

investigación hoy en día entraría en el grupo al que se busca trabajar el diario, la mayoría 

no. Aun así, acá se marca otro posible enfoque donde se podría generar una publicación 

para dicha parte de la sociedad marcando la falta de diversidad que hoy en día hay en los 

diarios. En este estudio también mencionan el costo de la publicidad en 2013 en cada 

revista, la más popular es TKM con $61000 en contratapa y $41000 en página simple. En 

la revista de menor popularidad, Tiki Tiki, con $23000 en contratapa y $16500 en página 
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simple. El costo de publicidad muestra que es un público viable con marcas que llegarían 

a pagar esa cantidad por aparecer en una publicación.  

El público de jóvenes adultos y adolescentes no está siendo explorado por los diarios y 

se puede ver que hay posibilidades en los medios digitales. Lograr explotar estas 

oportunidades podría ser una evolución al mercado que algunas revistas han logrado 

enfocar.   

 

1.2.2 Diferencias generacionales y el uso de los medios digitales 

Como ya se ha mencionado en el subcapítulo anterior, se estimula a partir de la encuesta 

relevada que 95% de los adolescentes en 2008 usaba la red a diario. ¿Pero hasta que 

punto los porcentajes varían entre generaciones? A partir del informe La generación 

interactiva en Argentina: niños y adolescentes ante las pantallas, se establece que existe 

una brecha intergeneracional y que el uso de internet genera una frontera clara entre 

ambos. 

En el informe los números hablan por si solos, de los jóvenes (29 años o menos) el 53% 

prefiere internet para entretenerse mientras que en el grupo adulto (29 en adelante) solo 

el 16%. En cuanto a la información, la red es elegida por el 70% de los jóvenes a 

diferencia del 35% de los adultos. Un punto interesante es que el 66% de la población 

entre los 15 y 29 años elegiría internet si tuviera que tener acceso a un solo medio de 

comunicación. A diferencia, gente mayor a 29 años en un 47% elegiría la televisión.  

Un punto que varía de cada encuesta es el porcentaje de jóvenes que utilizan internet 

todos los días. En la anterior se había rescatado que un 95% hacia uso de la red todos 

los días, mientras que este estudio establece que un 81% de los que se conectan a 

internet lo hacen todos los días. Esto debe depender de varios factores culturales, 

económicos y geográficos, se realiza un análisis de temas similares en diferentes 

continentes. Aun siendo así la mayoría de los jóvenes en ambos casos son propensos al 



26 
 

uso diario de la tecnología mientras que solo un 68% de los adultos comparten este 

hábito.  

A partir de ambas encuestas se obtienen datos duros que apoyan la decisión de generar 

un diario completamente digital. También respalda la idea de pensarlo para un público 

que, según los datos obtenidos, utiliza el medio digital de forma natural y constante.  

En conclusión, el primer capítulo de este proyecto de graduación es la entrada y un 

primer contexto a lo que sigue. Los objetivos han sido cumplidos, la lectura y análisis de 

la historia de los diarios en Argentina le da una base de la cual partir y hacia donde se va 

a ir. El avance del mismo en el futuro parece estar impulsado por las nuevas tecnologías 

que en este momento arremeten contra el medio, pero ya conociendo el pasado de los 

diarios se puede llegar a reconocer que su desaparición está más lejos de lo que se 

esperaba. En fin, se lo reconoce como un medio versátil que aprendió a tomar 

características, primero de las revistas y ahora de la era digital, para seguir adelante.  

 

Capítulo 2: Editorial tradicional y digital 

A la hora de crear un diseño hay varias bases que se deben tomar en cuenta. Primero y 

principal plantear algunos principios del diseño editorial para tener una mejor 

comprensión de ellos y como se aplican. También ampliar sobre el diseño digital y las 

diferencias con el medio tradicional ya que, aunque puedan convivir entre sí, ambos 

tienen un soporte diferente con sus propias características. 

 

2.1 Diseño Digital 

Hay varios puntos que se deben tener en cuenta a la hora de plantear un diseño digital. 

Uno de los más importantes es la interfaz gráfica de usuario. Javier Royo en su libro 

Diseño Digital la describe como “La interfaz es, por definición, el área de comunicación 

entre el hombre y la máquina” (2004, p.115). La interfaz es el vínculo por el cual las 

máquinas y los humanos se relacionan y es importante poder generar interfaces para los 
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usuarios. Conocer qué tipo de usuario es primordial ya que es quien debe poder manejar 

la interfaz con facilidad y destreza sin que esta le impida disfrutar del contenido. A esto se 

le llama usabilidad, según Javier Royo “La usabilidad se refiere a la capacidad de un 

software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

situaciones específicas de uso” (2004, p.121). 

Cuando se habla de usabilidad hay tres factores que la influencian. Primero el usuario, 

este es quien debe manejarla a partir de sus conocimientos, experiencias y el uso que 

tenga del artefacto. El segundo factor es el artefacto, es quien será manejado por el 

usuario y manejará el contenido a partir de la estética y organización que el diseñador le 

da a la interfaz. Por último, está el contexto que en este caso se trata del uso que se le da 

al artefacto. Un ejemplo es el volante de un auto y el control en forma de volante de una 

consola, ambos son volantes, pero a partir del contexto uno sirve para manejar un auto y 

el otro es un juego de simulación para pasar el rato.  

En el libro de Diseño Digital (2004) de Javier Royo el agrega al diseñador digital entre el 

usuario y el artefacto. El usuario demanda necesidades concretas de como utiliza el 

dispositivo, la tecnología plantea un espacio donde se dispone de un lugar de trabajo 

para el diseñador.  

Para lograr un planteo teniendo en cuenta la usabilidad hay que poder cumplir cuatro 

puntos fundamentales dados por Donald Norman en La psicología de los objetos 

cotidianos (1990). El primer punto es limitar las acciones que pueda realizar el usuario, 

crear las posibilidades que sean trascendentales para el público al que va dirigido. El 

punto numero dos es facilitarle al usuario el uso de dicha interfaz, que las opciones de 

acciones estén claras y visibles al igual que  las consecuencias de dichas acciones. 

Ejemplo, un botón de menú tiene que poder entenderse que es y, mostrar lo que el 

usuario espera encontrar en el menú de la página. El tercer punto es facilitar la 

evaluación de ese mismo sistema, para así una vez terminado poder medir si funciona o 

no. Por último, es importante que todas las características y acciones dadas en esa 
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interfaz se junten naturalmente y logren que las acciones que decida hacer el usuario 

sean satisfactorias.  

Dichas reglas tendrán que ser tomadas en cuenta al momento de definir el diseño final 

del diario. Si bien no se programará la página web y no va a poder ser evaluar si funciona 

o no es importante recordar que el diseño de la interfaz es para el usuario y a partir de él 

se debe diseñar. 

 

2.2 Diseño editorial 

Una vez establecidos algunos requerimientos del medio donde se va a plantar el diario se 

debe pasar a dar varias características claves del diseño editorial. Desde la puesta en 

página, la grilla y el uso de tipografías.  

Según Jorge de Buen Unna, Gutenberg marcó un antes y un después en la historia del 

diseño editorial. Si bien se practicaba el uso de libros, que en una etapa no concebían el 

mismo formato que se conoce hoy en día, los mismos se reservaban para una clase de la 

sociedad, la nobleza.  

A partir de que Gutenberg imprimió sus primeros libros y hasta hace un par de 
décadas, la historia del diseño editorial había transcurrido con pocos sobresaltos. Por 
lo general, los libros se editaban en casas especializadas y eran compuestos por 
verdaderos peritos bajo la cuidadosa supervisión del autor, el editor y un ejército de 
correctores. ( Unna, 2005, p. 11) 

 
Entonces lo que permitió la invención de tipos móviles es la reproducción de textos. En 

un principio la biblia, pero con el paso del tiempo varios títulos fueron impresos. La 

facilitación de las copias redujo a gran nivel el tiempo que tomaba reproducir un texto y 

con mayor cantidad de unidades puede llegar a más gente. Es interesante en este punto 

como la invención de la imprenta llega a fomentar la educación de la clases medias y 

bajas comenzando por aprender a escribir y leer.  

Al diseño editorial se lo puede definir de la siguiente forma; Es una rama del diseño 

gráfico especializada en la organización y estética de los elementos, especialmente texto, 

en la página. Entre los formatos con los que trabaja el diseño editorial se encuentran los 
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libros, revistas, páginas web y diarios. Esta sería una definición literal de lo que se asocia 

con esta rama del diseño. A partir de la definición dada se toma otra del libro Editorial 

Design: Digital and print de Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra (2012) donde estos 

autores explican que una forma simple de ver al diseño editorial es como periodismo 

visual. Esta definición es más específica, hablando de diseñadores en el área periodística 

como revistas y diarios. Según Caldwell y Zappaterra las publicaciones editoriales 

pueden entretener, informar, instruir, comunicar, educar o combinar todos estos atributos. 

Una publicación puede llegar a tener en contenido opiniones que varían, pero 

normalmente provienen a partir de una postura singular. Esto se puede ver claramente en 

los diarios, como ejemplo se puede tomar a Clarín y su postura anti kirchnerista en los 

últimos años. 

Una vez marcada la diferencia entre editorial y las otras ramas del diseño, cabe resaltar 

que diseño al fin y al cabo es un proceso creativo. El primer paso es la concepción de la 

idea que normalmente está atada a las necesidades del cliente y el medio. Es importante 

tener en cuenta las características del mismo ya sea impreso o digital, revista, diario o 

folleto porque a fin de cuentas pautas establecidas por el cliente que pueden llegar a 

restringir las decisiones de diseño. En este caso no se cuenta con un cliente, pero si se 

deben tomar decisiones teniendo en cuenta que el diario va a ser digital. La idea proviene 

de la problemática que sufren los diarios hoy en día, como los jóvenes en su mayoría ya 

no compran diarios en papel y que si muchas publicaciones tienen un suplemento o 

sección para jóvenes el público general objetivo del diario son los adultos. Luego se 

hacen pruebas o bocetos, en este caso esta etapa constará de las elecciones gráficas, 

que variables y constantes tendrá el diario, la tipografía, colores, todo lo que conlleve a 

idear el sistema del diario. Finalmente, está la publicación del trabajo. Al ser este royecto 

de graduación de creación y expresión no será publicado ni llegará a aplicarse en el 

mercado. Tampoco se puede llegar a saber si se consolidará y podrá llegar a adaptar a la 
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vida de los consumidores. El proyecto plantea una posible solución buscando atraer al 

lector mediante el medio gráfico y la cultura popular pero no llegara a consumarse.  

El diseño editorial debe moldearse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere 
comunicar; no es lo mismo entregarle una revista especializada para niños a un adulto 
mayor, el cual quiere leer su periódico o una revista de temas políticos. El contenido 
define el diseño a realizar y su enfoque define todo un complejo sistema de tendencias 
de diseño. (Caldwell y Zappaterra, 2009, p.3) 

 
Según explica Diego Luis Álvarez Fernández para Editorial Design: Digital and Print 

(2014), cuando se habla de diseño también se tiene que tener en cuenta a quien va 

destinado. De esta forma se establece un sistema visual que atraiga al usuario. 

 

2.3 La estructura 

En diseño gráfico es muy común el uso de una grilla, especialmente en la creación de 

logotipos, isotipos o imagotipos y en diseño editorial. ¿Para qué sirve esta estructura?  

Según Jute en Retículas: La estructura del diseño gráfico (1997), en un principio se busca 

establecer orden, que el receptor encuentre el contenido que desee en el lugar esperado 

obligando al diseñador a pensar de forma constructiva y estructurada. De cierta forma la 

retícula le sirve de guía y ayuda a mantener la legibilidad del texto. La misma es la base 

de todo diseño editorial, pero es importante entender que si el texto y las ilustraciones no 

se adaptan a la grilla no hay que forzarlas. En tal caso la retícula no funciona y deberá 

ser repensada para que acompañe con más fluidez el contenido de la pieza.  

Tal es así que la importancia de esta estructura base es remarcada por Swann en Como 

diseñar retículas (1990) cuando menciona que la misma nació antes que Gutenberg y 

que va evolucionando durante los años adaptándose a las necesidades de los 

diseñadores. Establece que como primera decisión de diseño se debe preparar la grilla y 

que todo gran diseñador entiende que este es un proceso complejo que trae varios 

beneficios si se tuvieron las precauciones debidas al momento de plantearla.  

Por otro lado, André Jute hace referencia a la repetibilidad como recurso que la grilla 

facilita. Especialmente cuando se habla de diseño editorial, donde hay una pieza 
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normalmente consiste en más paginas como por ejemplo la revista. En tal caso la 

repetibilidad permite ya tener en claro donde establecer las imágenes, las columnas, 

contar con las líneas de base y una interlinea determinada. Tener en claro donde 

comienza el texto y aproximadamente cuantos caracteres por columna tipo o hoja. Si se 

construye una estructura que soporte, regule y ayude a establecer patrones recurrentes 

como la foliación o columna tipo, por ejemplo, se puede considerar que dicha estructura 

está bien resuelta.  

Con la retícula se eliminan las variaciones innecesarias, aquellas que parecen ser 
inteligentes, pero que al final, acaban interponiéndose entre el lector y el mensaje. La 
retícula habrá cumplido su función comunicativa si el lector puede confiar en encontrar 
ciertos elementos siempre en el mismo lugar y confiar que el diseñador les conducirá a 
elementos importantes a través de la disposición del espacio y de la variación de las 
letras y de la composición. (Jute, 1997, p.11) 
 

El primer paso para generar una grilla es definir los márgenes. Estos generaran el 

aspecto global de la página, no son arbitrarios y se toma en cuenta que tipo de mancha 

se quiere generar, a que publico va y que se quiere decir. Una vez definidos los 

márgenes se pueden dividir las columnas, una mayor cantidad permite un diseño más 

dinámico e interesante mientras que menor cantidad genera una página muy estática y 

generalmente aburrida. 

Una característica importante en el diseño en general son los espacios en blancos, 

existen páginas con mucho contenido de texto que reducen las posibles distribuciones de 

los espacios. Mientras que las páginas más flexibles son aquellas menos densas y que 

permiten más posibilidades de distribución de blancos.  

 

2.3.1 Retículas en los diarios 

Siguiendo con las ideas de Swann, a la hora de idear una grilla para un diario se debe 

asegurar de que cumpla dos funciones, la primera es que permita poner al día e informar 

rápidamente al lector. La segunda es lograr mantener la misma cantidad de información 

regularmente permitiendo que el diario conserve una apariencia de continuidad a través 

del tiempo y lograr establecer una imagen del mismo. Para la elección de la estructura 
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base se debe prestar mucha atención ya que servirá para estructurar varios tipos de 

textos y los elementos no deben ser forzados encajar en la grilla. Sino que la grilla debe 

ser lo suficientemente flexible para poder albergarlos sin ningún inconveniente. Esto 

sucede especialmente en diarios ya que normalmente suelen basarse rígidamente en una 

sola grilla y solo se tiene libertad de creación estructural cuando se funda una nueva 

publicación o se busca un rediseño de la imagen del diario.  

Debido a la rapidez del diario y poco tiempo entre cada publicación se deben tener ya 

preestablecida en la grilla la página maestra. La página maestra son todos aquellos 

elementos que siempre ocupan el mismo espacio en todas las ediciones. Entre estos 

elementos están principalmente los foliados donde entra la sección del diario, la página, 

la marca, la fecha y cualquier miscelánea que la acompañe. 

 

2.3.2 Grilla digital 

La grilla también mantiene un rol importante en las publicaciones digitales, y al igual que 

en los medios tradicionales su mayor propósito es facilitar la organización y el orden 

usando las reglas jerárquicas para guiar al lector en la página. Como mencionan Cath 

Caldwell y Yolanda Zappaterra en Editorial design: Digital and print (2014) dando un 

ejemplo como en el diario The Times del Reino Unido donde como decisión de diseño 

utilizan la misma grilla en el medio tradicional y en el digital. La excusa es darle al lector 

tradicional del diario una experiencia de lectura similar a la que ya conoce. El director de 

diseño Jon Hill de The times explica que el uso de la grilla además de facilitarles el diseño 

los ayudaba a programar con mayor eficacia y rapidez.  

Por otro lado, según Zappaterra y Caidwell, hay diseñadores que tienen una actitud 

diferente a la grilla digital. Entre los ejemplos se puede tomar el de Mark Porter que 

realizó el rediseño del diario The Guardian y trabajó en el diseño de The Guardian App. Él 

establece que se puede tener una filosofía y una forma de trabajar como usar la grilla 
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pero que lo ideal es adaptarla al medio. La grilla que uno ve en el diario o es el tipo de 

grilla que se debe utilizar en una página web o aplicación de celular.  

En el libro Editorial design: Digital and print se muestra el proceso de organización de un 

diario o revista digital, en página web o aplicación. En él se ve que una vez finalizada la 

grilla base lo ideal es diseñar plantillas para cada sección del diario. La finalidad de esto 

es la de simplificar la grilla base teniendo en cuenta los requisitos de cada sección. Las 

plantillas siempre deben de estar basadas en la retícula y sus características principales 

son los márgenes, las columnas, las calles, el foliado, cajas de imagen, las fuentes en los 

tamaños aplicables, etc. Se debe tener en cuenta que, si bien las plantillas ayudan a 

mantener coherencia entre una publicación y la otra, al mismo tiempo pueden ser 

restrictivas y se debe ser cuidadoso para evitar que las paginas se vean iguales. Es acá 

donde la imaginación del diseñador debe ingeniarse para trabajar flexiblemente con la 

grilla y las plantillas.  

 

2.4 Tipografía 

En el diseño editorial la tipografía cumple un rol fundamental y puede llegar a ser el foco 

de una puesta en página. Con la cantidad de tipografía que constituye cada página es 

importante que el diseñador sepa las bases de la misma para mejorar la lectura. También 

es importante saber crear intervenciones en la columna tipográfica para alivianar y hacer 

una lectura más dinámica que termina atrayendo al usuario hasta el final de la nota. En el 

diseño digital se siguen las mismas reglas, pero se deben tener en cuenta otros ajustes 

que se discutirán más adelante.  

Según Caldwell y Zappaterra, a diferencia de las novelas, las revistas y los diarios 

necesitan crear una experiencia de disfrute y estética que atrape al lector. Esto en gran 

medida se consigue con un uso inteligente de la tipografía. En los medios periodísticos el 

usuario espera un cierto nivel de variación, espacios, colores y misceláneas que no son 

afines con los libros extensos. No se espera la misma experiencia, y como tal en una 
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pieza de este tipo una tipografía muy pequeña, muy densa o uniforme sacará al lector de 

la nota. Un diseñador editorial debe saber utilizar varios trucos para mantener al lector 

interesado.  

Se mencionó anteriormente en este capítulo que en toda pieza editorial la tipografía es el 

centro de la diagramación. Esto es así en diarios y revistas, pero su uso es estos medios 

difiere. En el diario según Mark Porter de The Guardian la prioridad en un diario es que el 

texto sea legible. En color, peso y familia todas estas cualidades se vuelven importantes. 

Luego de decidir la tipografía y establecer la mejor legibilidad recién ahí se considera 

como darle una voz fuerte y reconocible al diario.  

Cuando se habla de legibilidad es fácil confundirlo con facilidad de lectura, no son lo 

mismo. Ambrose Harris en Fundamentos de la tipografía da la siguiente definición.  

A menudo estos dos conceptos se confunden. En el sentido estricto de la palabra, la 
legibilidad hace referencia a la capacidad para distinguir una letra de otra por sus 
propiedades físicas inherentes, tales como la altura de la x, la forma de los caracteres, 
el tamaño de las contraformas, el contraste de las astas o el espesor de los tipos. Sin 
embargo, la facilidad de lectura hace referencia a las características de un bloque de 
tipos o de un diseño que influyen sobre su comprensión. (Harris, 2007, p.150) 

 
De todas formas, la legibilidad influye en la facilidad de lectura. Esto se ve claramente en 

tipografías que a un tamaño significante son claras, pero en reducciones los factores 

mencionados dificultan la identificación entre caracteres y por lo tanto demoran la lectura. 

Por eso es que la selección de tipografías es tan importante en diseño editorial.  

2.4.1 Clasificación  

Existen tipografías muy variadas en cuanto a forma, terminaciones y proporciones es por 

eso que para poder comprender sus usos se busca clasificarlas. En Tipografía digital: 

cómo utilizar la tipografía de forma creativa en diseño gráfico (2006) de Andy Ellison se 

clasifican las tipografías de la siguiente forma. Las Humanistas son aquellas fuentes que 

se inspiraron en las tipografías grabadas por los romanos, la tabla de Trajano por 

ejemplo, y las minúsculas del siglo XV. Una de sus características que la distinguen son 

el trazo transversal oblicuo en la e, también tienen formas más redondeadas y serifs 

angulosos que se generaban por las herramientas de tallado en la antigüedad. Luego les 
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siguen las Fuentes de transición, a diferencia de las anteriores estas tipografías se llaman 

así debido a que se crearon en un periodo intermedio de evolución tipográfica. Se 

caracterizan por tener grandes contrastes entre los trazos y mayor horizontalidad en las 

letras que hacía que parecieran mucho más anchas. Una vez que se llega a dicho 

periodo donde las tipografías evolucionan se las comienza a llamar Modernas. Las 

mismas proponen trazos con mucho más contraste que las Tipografías de transición y 

serifs horizontales sin la curvatura clásica de las Humanistas. Luego aparecen las Slab 

serifs basadas en diseños egipcios que estaban de moda en 1815. Los serifs de estos 

tipos son pesados, cuadrados o rectangulares y es normal el uso de anchos de bastón 

uniformes y acentos horizontales. Por último, surgen las Sans serif o Grotescas en el 

siglo XIX estas tipografías no tienen serif pero si pueden variar el ancho del bastón. En 

dicho grupo existen subgrupos entre los cuales se encuentran las Neogrotescas, 

Geométricas y San serif Humanistas.  

Aun así, existen hoy en día tipografías que no entran en ninguna de estas categorías. 

Esto discute Andy Ellison en su libro donde defiende su clasificación tipográfica.  

Una de las clasificaciones más utilizadas es la basada en los desarrollos históricos, y 
aun así algunos de los diseños de tipos más recientes son difíciles de situar en esta 
clasificación porque las fuentes digitales no se ajustan necesariamente a los 
estándares históricos de legibilidad. Muchos tipos rompen con las reglas 
deliberadamente, por lo que componen una categoría propia. (Ellison, 2006, p.14)  

 
Estas tipografías que menciona no se analizaran en este proyecto porque, como se 

menciona anteriormente, los diarios deben tener sobre todo un buen tratamiento 

tipográfico que facilite la lectura de las notas. Objetivo que se vuelve difícil si no se siguen 

los estándares históricos de legibilidad mencionados especialmente en textos de lectura. 

 

2.3.2 Tipografía digital 

La tipografía en pantalla comparte muchas características y problemas de los tipos 

impresos. Según Ambrose Harris, La composición, la elección tipográfica y las 

características de la misma son iguales al medio impreso, pero en el caso de la pantalla 
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hay factores externos que el diseñador no puede controlar. Cuando se imprime un diseño 

el resultado es final, la tipografía se convierte en imagen. Esto no es así con los 

dispositivos electrónicos, si se utiliza HTML para textos hay factores que difieren de 

pantalla a pantalla. Por ejemplo, el sistema operativo y como presenta los mismos textos 

de formas diferentes con diferentes tamaños y fuentes. Al mismo tiempo el usuario puede 

modificar la composición configurando el navegador para que muestre las tipografías más 

grandes o en colores diferentes si la persona es daltónica o tiene problemas de visión. 

Todo esto significa que no se tiene control sobre como el usuario va a ver la página. 

Ambrose Harris llega a la conclusión interesante que “Es decir, no existe control alguno 

sobre las diferentes configuraciones, lo que es visto como algo positivo porque el objeto 

de internet no es la composición tipográfica, sino la difusión democrática de la 

información.” (2009, p144). 

En Fundamentos de la tipografía (2009) Harris explica una solución que dan los sistemas 

operativos para mantener lo más fiel posible la representación en la pantalla. Describe 

que cada sistema operativo tiene fuentes estándares donde en otros sistemas hay otra 

fuente que genera un mismo espacio y mancha tipográfica. De esta forma, si el diseñador 

usa una de estas fuentes se asegura que la visualización siempre va a ser relativamente 

la misma o cerca al diseño original. Otro punto interesante es algo que se le llama Umbral 

y significa que, a partir de un determinado tamaño de letra, el sistema le añade un pixel al 

ancho del bastón. Esto genera un problema, a partir de dicho tamaño comparándolo con 

tipografías más pequeñas y del mismo peso visual, parecen mucho más grandes y 

pesadas. La solución que se da o el proceso que soluciona este problema se llama 

Antialiasing, a esto se le llama cuando se le reduce el pixelado a las tipografías alisando 

las líneas que se ven irregulares.  

Una forma de evitar este problema es evitando el uso de HTML en el texto y usar un 

mapa de bits. En Tipografía Digital: Cómo usar la tipografía de forma creativa en diseño 

gráfico ( 2006) se habla de este proceso y como se puede evitar el lenguaje HTML puro 
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adjuntando el texto en forma de mapa de bits. En principio existen dos formatos de 

imagen para web; JPEG y GIF. Presentar un formato de imagen para texto permite que el 

diseñador pueda experimentar con diferentes tipografías sin temor a que se genere un 

conflicto entre la diagramación de la página y la tipografía. El inconveniente que surge de 

esto es que el dispositivo debe procesar cada pixel y demora la carga de la página si se 

usa varias veces en la misma. Al mismo tiempo el texto no se puede copiar ni pegar y no 

aparecerá en los motores de búsqueda de datos.  

Habiendo explorado los problemas y soluciones que se dan a las tipografías digitales se 

puede establecer que un diario no puede usar el texto en imagen. En un principio, que el 

texto no pueda ser encontrado por motores de búsqueda juega en contra de los intereses 

del diario. Cuantos visitantes tienen es un motor importante para las publicidades, para 

saber que noticias llaman la atención y cuáles no. Por lo tanto, no beneficiaría al medio.  

En cuanto al color, Andy Ellison habla de cómo el blanco de la página impresa y el blanco 

de la página web es diferente.  

Estamos acostumbrados a la página impresa, donde el texto suele presentarse como 
tipo negro encima de papel blanco. Esto no funciona en una página web debido a la 
naturaleza de la presentación en pantalla. El blanco está formado por luz pura que 
emana del monitor. Una gran cantidad de texto negro puede resultar dura para la 
vista. (Ellison, 2006, p.130) 

 
Es por esto que el diseñador debe encontrar un balance. Para garantizar la lectura es 

recomendado buscar un menor contraste sin que se vuelva débil. Es mejor usar colores 

que se contrasten o complementen pero que uno siempre sea más claro que el otro. Por 

ejemplo, en vez de usar negro y blanco, el negro puede reemplazarse por un gris oscuro 

que es más amable a la vista y no perjudica el contraste de la página permitiendo una 

lectura sin problemas.  

  

2.4 Composición de la página  

En la composición de una página editorial hay varios factores que se tomaron de Editorial 

Design: Digital and Print de Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra (2014). Primero se habla 
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de la dominancia de las formas, y como el diseño editorial es la organización de formas 

que apoyan al texto escrito siempre entre los parámetros que permita la publicación. La 

forma en la que se presentan y ubican en la página hacen la diferencia entre un planteo 

satisfactorio de la página y uno erróneo. Bien usados estos recursos, el blanco, fotos, 

ilustraciones y titulares, pueden guiar la lectura permitiéndole al diseñador decidir el 

orden en el que se verán y leerán los objetos. Al mismo tiempo estas figuras generan 

balance, armonía o asimetría.  

La forma mediante el color es otro recurso en el cual la figura se usa para romper la 

monotonía de la página. Cuando se habla de figura puede referirse a fotografía, imagen, 

tipografía decorativa, plano de color o incluso variaciones tonales en el mismo texto. Lo 

que generan es una separación y sirven para la organización o para unir elementos, al 

mismo tiempo psicológicamente el texto se vuelve más fácil de leer. Estos elementos 

pueden generar otro recurso, tensión, esta es creada por las relaciones entre estos 

objetos y los bordes de las páginas. La tensión le da dinamismo a una pieza y dirige la 

mirada a un lugar específico. Otro recurso con el mismo resultado es la escala, además 

de guiar la lectura se usa para generar una atmosfera, dramatizar o hacer un énfasis.  

El siguiente recurso es la repetición, esta normalmente está dada por la estructura de la 

pieza editorial, son los elementos que se repiten de nota en nota para anclar un estilo e 

imagen de la publicación. Estas reglas de estilo o elementos que deben estar en la 

página también le permiten al diseñador jugar con ellos de forma que esos elementos son 

constantes, pero pueden variar. Como ejemplo se puede dar la tipografía y las variables 

que se pueden usar a la hora de diseñar.  

El contraste es un elemento clave del diseño y como tal también forma gran parte en el 

diseño editorial. Desde la tipografía a la fotografía e ilustraciones y desde el contraste de 

colores a el contraste en tamaños, este recurso puede generar fuertes puestas en 

páginas si es usado correctamente. Lo más usual es ver piezas donde hay un nivel de 

contraste extremo que llama la atención e introduce al lector en la nota. Entre otros 
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recursos claves en el diseño gráfico está el balance, por medio de simetría o igual 

número de objetos en la página se puede balancear una composición. Hay que tener en 

cuenta que si la página consigue un balance, pero pierde su dinamismo, tensión o 

contraste entonces no se usó correctamente este elemento de diseño.  

Por último está la profundidad, en el diseño editorial tradicional está sujeto a dos 

dimensiones físicas, pero ilusiones de profundidad pueden ser creadas. Pero cuando se 

habla de diseño digital se abre una ventana de oportunidades. Por ejemplo, cómo se 

puede ver en la serie documental de Netflix Abstract en el episodio uno la revista The 

New Yorker trabajó con el ilustrador Christoph Niemann donde dibuja la ciudad de Nueva 

York como si el lector estuviera parado arriba de un edificio. Hasta este punto es un tipo 

de ilusión de profundidad generada por el artista, pero lo llevaron a la plataforma digital 

de tal forma que si se veía la portada a través del celular los edificios parecían salir de la 

portada.  

En conclusión, los fundamentos planteados en este capítulo sirven como base teórica a 

las decisiones de diseño que deberán ser tomadas a la hora de diseñar. Es así como se 

puede decir que se han cumplido las expectativas de este capítulo discutiendo algunos 

de los recursos claves en el diseño editorial. 

 

 

 

Capítulo 3: La influencia de la cultura popular y Harry Potter 

Con las bases del diseño editorial ya explicadas, se debe hablar del porqué de Harry 

Potter y como funciona o se crean hitos en la cultura popular. Para comprender mejor el 

fenómeno y su efecto en la generación de jóvenes y su impacto en la sociedad. Primero 

se darán a conocer definiciones de cultura popular y abarcar hoy en día qué series, 

películas o libros pueden ser considerados como tales. A partir de esto se presentará el 
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caso de Harry Potter y su influencia en varias generaciones para determinar y apoyar 

esta decisión de diseño.  

 

3.1 Estados Unidos y la cultura mainstream  

A partir del libro Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos en masa de Frédéric 

Martel (2010) se toma el análisis e investigación que realiza el autor para entender que 

conforma a la cultura popular hoy en día. El libro es un intento de responder a varias 

preguntas, desde cómo se generan tales éxitos y a que se debe el predominio de la 

cultura de Estados Unidos en estos hits. Se menciona que es un intento ya que es un 

tema muy amplio que difícilmente pueda ser resuelto en un libro. Aun así, la investigación 

que realiza es rica en contenido siendo que saca conclusiones a partir de entrevistas de 

primera mano. 

Frédéric Martel define a la cultura Mainstream como entretenimiento en masa, los best 

sellers o películas de taquillas que todo el mundo conoce o por lo menos escuchó de 

ellos aun sin haber leído o visto la película.  

La palabra mainstream, difícil de traducir, significa literalmente dominante o gran 
público, y se emplea generalmente para un medio, un programa de televisión o un 
producto cultural destinado a una gran audiencia. El mainstream es lo contrario de la 
contracultura, de la subcultura de los nichos de mercado; para muchos, es lo contrario 
del arte. (Martel, 2010, p.13) 

 
En la cita también menciona que para mucha gente este tipo de entretenimiento no es 

arte, porque puede tener diferentes connotaciones dependiendo de quién esté hablando.  

La expresión cultura mainstream puede tener una connotación positiva y no elitista, en 
el sentido de cultura para todos, o más negativa, en el sentido de cultura barata, 
comercial, o cultura formateada y uniforme. También es la ambigüedad de la palabra 
lo que me ha gustado, con sus diferentes sentidos; es una palabra que he oído en 
boca de cientos de interlocutores en todo el mundo, que tratan todos de producir una 
cultura mainstream, como los americanos. (Martel, 2010, p.13) 

 
Aquí se hace referencia a los estadounidenses, siendo que según el autor su poder en 

este medio es contundente y por lo tanto su cultura llega a todo el mundo. De esta forma 

la mayoría de la cultura mainstream que conocemos hoy en día proviene de este país. Es 

por eso que Frédéric Martel establece que “Hay que empezar por entender la increíble 



41 
 

máquina americana de fabricar imágenes y sueños, la máquina del entertainment y la 

cultura que se convierte en mainstream.” (2010, p.13). Es tan así que en Estados Unidos 

ya tienen dos periodos cruciales en los cuales se lanzan películas Mainstream. La 

primera fecha es en verano, entre el ultimo lunes de mayo y el Día del Trabajo, primer 

lunes de septiembre. La segunda fecha es cerca de las fiestas de fin de año, desde el 

cuarto jueves de noviembre hasta Navidad. En estos periodos es cuando se estrenan 

películas como Harry Potter, Shrek, Piratas del Caribe o Avatar, todas películas de 

taquilla. A diferencia, la primavera es una época floja para estas películas y es la época 

en la que los directores esperan los Oscars mientras que alrededor del mundo el cine 

tiende a aumentar en esta época.  

En Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos en masa, se menciona que en 

cuanto a América Latina marca a la MPA, Motion Picture Asociation, como organización 

clave. Su fin en América del Sur fue el de promover los valores y cultura estadounidense 

para fomentar el comercio. El representante de esta organización en Latinoamérica era 

Harry Stone quien organizaba fiestas en las embajadas estadounidenses en una época 

en la cual las películas tardaban en llegar a América del Sur, mediados de 1940. Esto 

explica como hoy en día el cine latinoamericano no esta tan desarrollado como el de 

Estados Unidos y su predominio en la cultura. Según Alberto Flaksman “Y frente a esta 

formidable máquina de guerra, nosotros, los sudamericanos, estamos muy divididos. No 

tenemos ninguna red de distribución común. Y ni siquiera un cine “latino” que 

defender.” (2010, p.23). 

En este primer subcapítulo se intenta dar un contexto y un porqué a como es la cultura 

popular hoy en día y como llego a ser. El poder norteamericano en el mercado y los hits 

que generaron. Mas adelante se menciona a Harry Potter cuyas películas las produjo el 

estudio Warner Bros, una empresa norteamericana.  

 

3.2 Cultura Popular en la actualidad 
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Vivimos en una era donde las fronteras desaparecen y según Frédéric Martel “La gran 

novedad de principios del siglo XXI es la conjunción de estos dos fenómenos. Durante 

siglos los bienes culturales han transitado por carreteras, puertos y aeropuertos; para 

difundirlos se necesitaba tiempo, aranceles y comercio al por menor.” (2010, p.347). A 

diferencia hoy en día no hay espera, la información está en el momento que la queremos, 

es instantánea. Ya con el tiempo y el avance de la tecnología se acerca la muerte del CD 

y del DVD, en 2017 ya hay computadoras que no vienen integradas con lector de CDs. 

Los servicios como Netflix y el cine digital llevan al lanzamiento de películas directamente 

en este tipo de servicios obviando el medio tradicional del cine. A medida que pasan los 

años la forma en la que absorbemos cultura popular van cambiado.  

En el libro Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos en masa (2010) se hacen 

preguntas que son difíciles de saber las respuestas. Se cuestiona el futuro de las salas 

de cines, el futuro de la televisión por cable y las radios debido a los modelos On Demand 

que van ganando popularidad. Además de la cultura que nace de tener todo al alcance, 

los jóvenes en general no miran la televisión como generaciones anteriores. Ya la idea de 

esperar a una hora determinada para ver un episodio de una serie queda en el pasado, 

¿porque esperar cuando internet está al alcance de mi mano?  

Mirando aún más a futuro Frédéric Martel menciona entre sus hipótesis que en cuanto a 

la cultura Mainstream en la era digital se hará una difusión masiva y uniforme de 

contenido. Surgirá una división de géneros, y división por públicos potenciales que 

generará la distribución de contenidos tanto como de nicho como populares. Si bien en 

cierto sentido es real, ambos contenidos pueden ser encontrados fácilmente en la web, 

en cuando al debilitamiento de la cultura Mainstream con solo ver en la actualidad como 

internet ha reforzado lo Mainstream se puede cuestionar. Un ejemplo es algo que se 

hablará en los próximos capítulos y son los grupos de fans online. Pero si bien el 

contenido de nicho también se multiplica, los blockbusters y best Sellers tienen más éxito 

que nunca. En vez de desaparecer, logran llegar a un mayor número de personas en 
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todas partes del mundo. Internet permitió que la cultura popular se comparta, creo una 

idea de comunidad donde se discuten éxitos de taquilla. Al mismo tiempo el público 

busca entretenimiento de nicho que le permita acceder a micro comunidades que 

compartan sus intereses mientras que se acercan a lo Mainstream para conectarse con el 

colectivo en general.  

Pero creo que Internet y el mainstream se completan: participan de un mismo 
movimiento que es el de la difuminación de las fronteras y la globalización de los 
contenidos que le hablan a todo el mundo en el mundo entero. (Martel, 2010, p.349) 

 
En cierta forma parece que la conectividad de la era digital complementa la cultura 

mainstream. Películas como Star Wars: El despertar de la fuerza y Criaturas Fantásticas 

y donde encontrarlas son ejemplos de producciones que en los últimos años resurgieron 

como secuelas o precuelas de las sagas originales; Siendo Harry Potter y Star Wars dos 

sagas muy conocidas online y en el consiente colectivo.  

 

3.2.1 La generación de comunidades de fans 

No es un secreto que las comunidades de fans nacieron antes del internet y son un punto 

clave en lo que se refiere a cultura de masas o Mainstream, pero con la llegada de 

internet se intensificaron. Por un lado, los intercambios entre los fans crecieron y 

extendieron a escala global mientras que las producciones consiguen mayor visibilidad 

debido a esto.  

En el libro Narrativas transmedia: Cuando todos los medios se encuentran de Carlos A. 

Scolari (2013) se habla de cómo el humano vivió dos revoluciones, la neolítica y la 

urbana. La neolítica es el paso de la recolección de alimentos al cultivo y de la caza a la 

domesticación de animales convirtiendo al homo sapien en sedentario. En cambio, la 

revolución urbana habla de cómo esas pequeñas comunidades fueron creciendo creando 

unidades sociales más grandes. Es el nacimiento de ciudades, con la aparición de 

nuevas formas de gobierno y en ellas nace el concepto de lo público. Algo parecido 

sucede en las comunidades de fans, en un principio el deseo de compartir y participar en 
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grupos sobre prácticamente cualquier tema, los grupos pueden ser de libros y películas a 

música, bandas o series. Entonces a partir de este deseo se crea un blog y a medida que 

crecen aparece una división de trabajo. Algunos se dedican a conseguir el contenido 

mientras que otros lo subtitulan y otra persona lo traduce. Otros se ocupan de generar 

contenido propio, alguno de los más conocidos es el fanfiction que se traduce a ficción de 

fans. Este tipo de contenido son historias que escriben los fans con los personajes. Las 

mismas tienen un sinfín de posibilidades ya sean mundos alternativos o AUs (Alterative 

Universes), secuelas o continuaciones del contenido original y escenas extras que 

imaginan dentro del mundo ficticio. También otro medio de expresión que usan los fans 

es fanart que es, como dice su nombre, arte que hacen los fans, también pueden variar 

de comics completos a imágenes simples. En muchos casos ambos confluyen de forma 

que un escritor de fanfiction se une a un artista y el ultimo crea arte a partir de la historia 

del primero.  

A menudo se introducen guiones potenciales que no pueden ser totalmente 
desplegados o detalles que hacen pensar en más de lo que es revelado. Los lectores, 
por lo tanto, tienen un fuerte intensivo para seguir desplegando estos elementos de la 
historia, trabajando sobre ellos gracias a sus especulaciones. El fanfiction puede ser 
visto como como una ampliación no autorizada de estas franquicias mediáticas hacia 
nuevas direcciones que reflejan el deseo del lector de “llenar los vacíos” que han 
descubierto en el material producido por fines comerciales. (Scolari, 2010, p.233) 

 
Aquí se explica más claramente cuál es la finalidad de los fanfictions en las comunidades 

de fans. Es la imaginación pura del fanatico combinando lo canon con sus propios 

headcanons, palabras que forman parte del vocabulario común de estos grupos que 

serán explicadas a continuación. 

El fenómeno del fandom no nace con la web ni la digitalización. Ya en la década de 
1930 los fans de la ciencia ficción y la fantasía se organizaban en clubes y 
asociaciones en Europa y Estados Unidos. En 1939 se celebró en Nueva York la 
primera World Science Fiction Convention. Esta comunidad tenía su propia jerga, 
fanspeak, lo cual contribuia a que se la reconociera como una subcultura. (Scolari, 
2010, p.232)  

 
Se le llama fandom a los grupos de fans, y cada grupo conforma una subcultura donde 

hay un lenguaje y código propio. En general los fandoms usan terminología en común, 

algunos ejemplos son las palabras canon (todo lo que tenga que ver con el material 
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original que sea confirmado y se considere un hecho), headcanon (hechos, 

interpretaciones de personajes y eventos plenamente desde la mente de los fans, no se 

puede confirmar ni negar que esos hechos son reales en el material orginal), ships 

(deriva de la palabra relationships o relaciones y generalmente se habla de relaciones 

románticas) o crossover (cuando los personajes son introducidos en otro mundo ya 

existente que forma parte de otro fandom o cuando otros personajes de otras series se 

insertan en la historia) entre tantas otras.  

En el libro Narrativas transmedia: Cuando todos los medios se encuentran se describe 

como la llegada de la web solo logró expandir estas comunidades a escala global y 

facilitar la manipulación y distribución del materia y acorde a Scolari Youtube fue un antes 

y un después en las subculturas digitales.  

 

3.2.2 Comunidades de fans online 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior los fandoms existieron desde antes de la 

era digital, y al surgir la red se ampliaron y extendieron de forma importante. Según 

Scolari “Este salto tecnológico implica que las comunidades ahora tienen alcance global, 

adoptan formas de comunicación many-to-many y aceleran de esa manera el intercambio 

textual entre sus miembros.” (2010, p.233). Many-to-many se traduce directamente a 

muchos para muchos, eso significa que a partir de la digitalización el número de 

integrantes de los grupos ha subido. Por lo tanto, hay más mensajes para más gente o un 

mayor número de contenido creado por los fans que puede compartirse con un mayor 

número de personas que constituyen el fandom. 

Con el nacimiento de las redes sociales a veces se generan confusiones en cuanto a la 

relación entre ellas y las comunidades de fans online, Lizzie Jackson en el libro 

Narrativas transmedia: Cuando todos los medios se encuentran (2010) hace una 

comparación entre las dos. 

Las comunidades en línea y las redes sociales son muy diferentes, las primeras 
ofrecen un sentido de lugar, mientras que las otras no son un lugar, sino una especie 
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de conciencia de grupo que crece a partir de comentarios, imágenes, direcciones, 
fotos, videos y citas para hacer algo o encontrarse en algún lugar (ya sea real o 
virtual). (Jackson, 2010, p.235) 

 
En esta cita se puede ver la idea de comunidad que rodea a los fandoms y según se 

menciona en el libro de Scolari, hoy en día los medios de comunicación crean espacios 

donde el público consume, compone, sube, crea y participa en la experiencia. A 

diferencia, en el pasado el público y los productores estaban cada uno de un lado de la 

cámara y eran ellos quien dictaban la agenda. Con las redes sociales el público opina, se 

queja o valora el trabajo de los creadores y estos reciben un imput activo. El espectador 

ya no solo mira o disfruta de un medio, ya no es un actor pasivo y tiene las herramientas 

por medio de internet para dejar saber sus opiniones y llegar a las personas que trabaja 

en ese proyecto. 

Una serie de cambios tecnológicos, culturales y socio-antropológicos ha llevado a una 
profunda transformación de las viejas audiencias de los medios masivos. Los 
consumidores no se quedan quietos frente a la pantalla: quieren interactuar, hacer 
escuchar su voz y, algunos de ellos, convertirse en productores de nuevos contenidos. 
(Scolari, 2010, p.236) 

 
Con anterioridad en este proyecto se dice que según Scolari Youtube fue un antes y un 

después en las subculturas digitales. El autor asegura que gran parte del contenido que 

generan los fans se divulga en las redes sociales, en especial Youtube. Entre los 

contenidos que rescata están las parodias, que según quien las haga pueden tener 

connotaciones positivas o negativas del material original, finales alternativos filmados por 

fans, adaptaciones que pueden ir desde recrear escenas con el juego de Los Sims a 

reconstruir la historia con Legos. En esta plataforma se puede encontrar todo tipo de 

trabajo audiovisual creado por fans, no se limita solo a los recién nombrados ya que se 

puede encontrar cualquier tipo de proyecto. 

Otro medio de creación que tienen los fans según Narrativas transmedia: Cuando todos 

los medios se encuentran es el fanfiction y entre las redes sociales y plataformas virtuales 

existe un gran número de opciones donde se puede publicar una historia. La más 

conocida es fanfiction.net creada en 1998 que para el 2002 ya participaban más de 2,2 
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millones de autores con historias en más de treinta idiomas. Es un sitio gratuito para los 

fans, pero no acepta contenido que no sea apto para menores de 18 años. Entre otras 

están Fictionpress, Adultfanfiction, LiveJournal, Playfic, Mugglenet, a teaspoon and an 

open mind, Star wars Fan Movie Challenge y Archive of our own. Archive of our own o 

AO3 forma parte de una organización de fans y para los fans llamada Organization for 

transformative Works. Esta se encarga de defender los intereses de los creadores de 

fanfiction y fundaron el portal AO3 como espacio seguro y creativo para los fans. La 

misma posee una página académica llamada Organization for transformative Works and 

Cultures donde publican artículos exclusivos de estudios de medios y artículos de la 

comunidad de fans. Cada año sale una publicación editorial divida en cuatro partes, 

teorías, praxis, simposios y críticas. Entre las publicaciones del 2017 se pueden encontrar 

títulos como De la cooptación a la comisión: Una perspectiva diacrónica sobre el 

desarrollo de la alfabetización fanática a través de las campañas promocionales de Teen 

Wolf en Tumblr de Lesley Autumn Willard a Entregando la agencia autoral y practicando 

el transindividualismo en las comunidades de rol de Tumblr de Shannon Howard.  

La mención de Tumblr en ambos artículos relacionado con los fandoms tiene que ver con 

que esta plataforma de microblogging es el medio donde se encuentran todo tipo de 

grupos de fans. En la descripción que da el sitio especifica que “Tumblr te permite 

compartir cualquier cosa sin esfuerzo. Publica textos, fotos, citas, enlaces, música y 

vídeos desde tu navegador, teléfono, equipo o correo electrónico. Puedes personalizar 

cada detalle, desde los colores hasta el HTML de tu tema.” (2007). En septiembre del 

2017 el sitio cuenta con 368,4 millones de blogs y 153,3 mil millones de publicaciones 

con aproximadamente 32,037,744 publicaciones por día. Como menciona la descripción 

del sitio, cualquier tipo de contenido puede ser compartido en él, abriéndole las puertas a 

la creatividad de los usuarios. No es sorpresa que sea la plataforma de preferencia para 

los fandoms permitiéndoles seguir blogs, rebloguear o compartir contenido de otros 

usuarios en sus propios blogs y chatear con otros fans. En el artículo Tumblr fandoms, 
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Community and Culture de Serena Hillman, Jason Procyk y Carman Neustaedter se 

investigan la motivación de los fans por participar en los fandoms y en la comunidad de 

Tumblr. Los resultados demostraron que con la plataforma de microbloging los usuarios 

podían acceder en cualquier momento y lugar a la experiencia que son los grupos de 

fans. Además de la creación de jergas propias del sitio. Con anterioridad se mencionaron 

algunos términos como Canon o Ships, entre otras que se generaron en esta plataforma. 

Pero al mismo tiempo se caracterizan por el uso de GIFs que pueden variar en su 

aplicación. De un GIF de reacción a algo más artístico y estético. Un punto interesante de 

la investigación es como los usuarios de Tumblr forman parte de una cultura con sus 

propios códigos y relaciones muy diferentes a otras plataformas sociales como Facebook, 

Twitter o Instagram.  

En estos subcapítulos se ve la evolución de los grupos de fans, sus inicios y donde se 

concentran hoy en día en el mundo digital. Se observa como a partir de shows, películas, 

libros e incluso videojuegos se cultiva una subcultura compleja que tiene tantas 

variaciones como fandoms existan. También la intención de creación y comunicación que 

tienen los fans entre sí con su uso de páginas webs como Fanfiction.net o Archive of Our 

Own y redes sociales como Youtube para compartir contenido y Tumblr para unirse 

comunicarse entre sí y generar una nueva cultura.  

 

3.3 Como se produce un éxito en masa 

 En un principio se habla de cómo la era digital y la cultura mainstream están conectados 

y como el primero fortaleció al segundo. Si bien el internet favoreció al entretenimiento de 

masas y abrió nuevas fronteras, el marketing forma un punto importante de en este 

proceso. Pero el principio de este proceso de masificación especialmente de películas 

nació en estados unidos con los Drive in, o cines al aire libre donde se veían películas 

desde un auto. Según Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos en masa (2010) 

se popularizaron tanto entre los jóvenes que se vendían más entradas que en los cines 
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tradicionales. Los mismos se multiplicaron rápidamente por la rentabilidad y es en estos 

en los que se adquiere la costumbre de comer dentro del cine. 

La gente empieza a ir al cine en vaqueros, ya no hace falta vestirse para salir. El drive 
in es informal, libre, desenfadado. Por todas partes hay juke-box centelleantes, 
camareras guapas con patines vestidas de rosa o de azul turquesa. Y al final de la 
velada, un pequeño castillo de fuegos artificiales, la felicidad en la América de la 
posguerra. (Martel, 2010, p. 31) 

 
Se empieza a ver un cambio cultural, el cine era una salida formal para un público de 

mayor nivel económico mientras que los Drive in eran mucho más económicos, atraían a 

la clase media y con una entrada se veían dos películas. Este cambio se asemeja más a 

lo que uno experimenta hoy en día en el cine, se puede disfrutar de una película como 

una salida informal.  

Anteriormente se hace mención al marketing, y según Martel (2010), es la etapa esencial 

para generar una película Mainstream se tiene en cuenta que la película no debe ser para 

menores de 13 o 17 años. De esta forma no hay restricciones para quien ve la película. 

Muchas veces es así el caso mientras que en muchas ocasiones películas que caen en 

estas categorías llegan a obtener éxito masivo. Pero otro factor importante es la campaña 

comercial que se le realiza a la película. Durante los últimos años la plata separada 

específicamente para las campañas se ha multiplicado llegando a los 100 millones para 

películas de taquilla como Matrix (1999) o Piratas del Caribe (2003).  

La prioridad, antes incluso de dar la Green light a una película, es determinar cuál es 
su público potencial. En estados unidos, esto se hace generalmente considerando tres 
criterios iniciales: la edad (más o menos de 25 años); el género (hombre o mujer); y 
por último el color (blanco o no blanco). (Martel, 2010, p.70). 

 
Martel menciona que lo importante e ideal es construir una four-quadrant film que 

significa que la película tiene un público potencial de hombre y mujeres de mayor o 

menor edad que 25 años. En general estas películas son de acción porque está 

comprobado que las mujeres acompañan a sus parejas a ver este tipo de películas pero 

que los hombres no hacen lo mismo con películas para mujeres. Es por eso que la 

mayoría de las películas Mainstream son de acción, porque apuntan a un público más 

amplio. El marketing en estos casos se encarga de asegurar que la película permita tener 
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un público fuera del público objetivo facilitando su éxito. El proceso que siguen estos 

equipos de marketing para determinar esto es mediante focus groups donde juntan a un 

grupo de gente dentro del público objetico, les muestran los tráileres de la película y les 

hacen varias preguntas. Los focus groups ayudan al equipo de marketing a determinar 

cómo se realizará la precampaña. Una vez realizadas las primeras campañas arman otro 

focus group donde evalúan fuera del público objetivo a la audiencia general y determinan 

el nivel de stickiness o cuan pegadiza es. En esta etapa la película aún puede ser 

editada, el tiempo de duración puede ser reducido, escenas pueden ser cortadas o 

reemplazadas e incluso se puede modificar el final de la misma. La idea tras este proceso 

es potenciar una identidad que atraiga a un gran grupo y la posicione como mainstream. 

La película debe ser a la vez para el gran público, pero también nueva y única, su 
argumento debe dar la impresión de tener algo “especial”. Ese “algo especial” es 
fundamental: lo aportan la intriga, los actores o los efectos especiales, pero la 
posproducción y el marketing tienen la función de amplificarlo y multiplicarlo. Así es 
como una película se convierte en una feel-good movie así es como su velocidad se 
acelera y como se vuelve más enérgico o upbeat. (Martel, 2010, p.71) 

 
Una vez que se hace esto y se lanza completamente la campaña se llega a un punto 

llamado Drive, esto significa que se debe repetir en todos los medios posibles, 

continentes y soportes el nombre de la película y de los actores unas semanas antes del 

estreno. El fin es que la película quede en el inconsciente colectivo así cuando la persona 

va al cine recuerda haber escuchado algo ya de la película. La llegada de internet dificulto 

este proceso porque antes el público dependía de la información y los medios que les 

proporcionaban los estudios para informarse. En cambio, ahora se puede saber con más 

facilidad si una película es mala o buena antes del estreno lo que hace al público mucho 

más desconfiado que en el pasado. Por eso los agentes de marketing se han tenido que 

adaptar a los cambios de la sociedad moderna y el “boca a boca” mundial que permite la 

red.  
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3.4 Por qué Harry Potter 

Harry Potter es una saga de siete libros escritos por J.K. Rowling más tarde adaptada a la 

pantalla grande con ocho películas. Ambas han tenido gran popularidad y pueden ser 

consideradas parte de la cultura popular. Sin lugar a dudas el cine es un medio más 

accesible y por lo tanto se podría decir que debido a él ha tenido tanta repercusión esta 

historia. Aun así, se puede argumentar que el libro ya tenía una base de seguidores 

teniendo en cuenta que se lo considera un best seller. En el libro Marketing del libro: por 

qué funcionan los best Sellers (2008) se dice que el primer libro, Harry Potter y la piedra 

filosofal llegó a la lista de best Sellers dos años después de su primera publicación en 

1999. Mientras que la película recién se estrena en 2001. 

La serie de aventuras Harry Potter de la escritora J.K. Rowling ha hecho historia. 
Todos los volúmenes hasta ahora publicados se han convertido en bestsellers, tanto 
en su versión original como en sus múltiples traducciones, y tanto entre el público 
infantil como el adulto, como refleja el hecho de haber llegado a unos 200 países en 5 
años y haber vendido más de 110 millones de ejemplares. A todo esto, cabe añadir el 
hecho de que ya se han hecho películas de sus primeras entregas, algo que sólo 
sucede con obras de gran relevancia. (Marcial, 2008, p.219) 

 
Para la época se consideraba algo inigualable, siendo que la creación de películas en 

base a una saga de libros para chicos era muy rara. Hoy en día todos los años se 

realizan películas basadas en libros para adolescentes y jóvenes adultos. Algunos 

ejemplos son Los juegos del hambre, Maze runners y Percy Jackson. Esto lo explica un 

artículo del diario The Economist titulado La economía de Harry Potter (2009) donde 

menciona que el personaje ficticio de J.K. Rowling no solo creo una industria, sino que 

también transformó a Hollywood. A partir del boom de Harry Potter la industria de libros 

para jóvenes floreció en gran medida. Al mismo tiempo que ante el suceso de la 

franquicia en los cines cada vez más productores buscan atraer a ese tipo de público. En 

algunos casos lo logran como con las películas de Los juegos del hambre, pero en otros 

casos fracasan como fue el caso de Percy Jackson otra saga para chicos con gran 

seguimiento de fans.  
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La historia de Harry Potter sigue a un joven que a la edad de 11 años descubre que es un 

mago y se ve envuelto en este mundo mágico debido a su pasado. En el transcurso de 

los libros asiste al colegio para magos llamado Hogwarts donde conoce a sus dos amigos 

y compañeros de aventuras Hermione y Ron. Pero debido a una profecía donde se 

predice  que él vencerá a uno de los magos más poderosos y tiranos, Voldemort, el 

mismo busca destruirlo año tras año creando el conflicto en la historia.  

En JK Rowling's Harry Potter Novels: A Reader's Guide (2003) le preguntan a J.K 

Rowling porqué cree que sus libros son tan populares a lo que ella responde que no 

quiere analizar eso. Dice que no quiere decidir o descubrir que hay una formula al éxito, 

que quiere seguir escribiéndolos de la forma que ella quiera. Finaliza diciendo que este 

tema es para que otros decidan si quieren pero que ella no quiere tener nada que ver. 

Entre algunas de las razones que se pueden tomar en cuenta para explicar el suceso es 

que Harry Potter es la conjunción de una vida de lectura y lo que absorbió Rowling en su 

amor por los libros. Otra posible razón es todos los niveles de lectura que tienen sus 

libros. Hay un mundo que se crea en cada libro, con su propia mitología e historias que 

llevaron a gran cantidad de investigaciones y análisis siguiendo los libros y las películas. 

Por un lado, está el género Escolar y si bien la historia está muy lejos de ser simplemente 

los años escolares de Harry, las lecciones que tienen los personajes dentro de la 

institución no se reducen únicamente a conocimiento, sino que también a educación 

moral. Van desde ayudar a los demás a tener el valor de enfrentarse a los bullies y en 

cada libro al final Dumbledore, el director del colegio, aparece dando una conclusión 

moral en el ultimo capitulo. Harry Potter es un chico que crece por medio de sus 

amistades con Hermione y Ron, dos personajes que evolucionan y se desarrollan en la 

historia al igual que Harry, apoyándolo y demostrando el poder de la amistad y 

compañerismo.  

Rowling siempre incluye un elemento de misterio como por ejemplo acertijos, enigmas o 

juegos que el lector puede resolver antes que el personaje en la historia lo haga. Un 
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ejemplo es Tom Marvolo Riddle que reorganizando las palabras en inglés se lee I am 

Voldemort (Yo soy Voldemort). Tom Marvolo Riddle es el nombre original de Voldemort y 

es con el que se introduce a Harry Potter en el segundo libro para pasar inadvertido y 

conversar con él por todo un semestre para finalmente engañarlo y llevarlo a su muerte. 

Según Philip Nel Rowling se inspiró en otros autores como Jones Carrol y Norton Juster 

con sus juegos intelectuales.  

En cambio, en el libro The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary 

Phenomenon (2004) le atribuyen el fenómeno a diferentes factores. La historia transcurre 

en un Londres moderno, alejándose del género fantasía épica para separarse un poco de 

lo imaginario y centrar la historia en algo más real. En estas historias de fantasía épica 

siempre se crea un mundo imaginario generalmente con una esencia medieval donde la 

magia remite a mitos antiguos. Rowling en este caso propone la existencia de magos y 

brujas en el mundo que habitamos dándole una propiedad con la que el lector pueda 

identificarse. La magia en este mundo es practicada en secreto y sin el conocimiento de 

los Muggles (personas que no son magos) pero al mismo tiempo forma parte de la vida 

diaria de todos aquellos que la entiendan. Rowling genera algo mundano en el universo 

de la magia, en el encontramos personajes como banqueros y personas del gobierno 

burócratas, gente común que aun siendo mágicos deben conseguir trabajo son algunos 

ejemplos. Sus vidas son muy similares a la de los lectores y la realidad en la que viven, 

pero hay una fina línea que lo divide, la magia.  

Por otro lado, el bien no siempre gana en el universo de Harry Potter y nos encontramos 

que en el cuarto libro de la saga un personaje muere, al igual que en el sexto libro y 

varios en el séptimo. Pero entre toda esta historia oscura J.K. Rowling siempre consigue 

algo muy inusual en este tipo de libros, crear de vez en cuando una atmosfera graciosa, 

darles un respiro a los personajes. Todo esto logrando que el lector se olvide un poco de 

la brutal realidad en la que estos habitan para luego atraparlos súbitamente en la acción. 

Esta combinación de humor y la intensa batalla con Voldemort y la oscuridad es raro de 
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encontrar en fantasía para chicos. Muchos padres conservadores no les agrada la idea 

de que sus hijos lean una historia donde hay una batalla contra el mal que emplea humor 

y algunos personajes que parecen tener ambigüedad moral y no saber muy bien de qué 

lado están. 

Normalmente cuando ocurre un éxito de este tipo se tiene la precepción de que no es 

bueno, la cultura popular como se menciona antes puede interpretarse muchas veces 

como obras comerciales. Pero la opinión de Philip Nel es que teniendo en cuenta que 

Harry Potter es mucho más difícil de leer que otros libros para chicos, llegando a las 743 

páginas en el cuarto libro, los niños devoran la saga. Hasta cierto punto se puede medir 

como los chicos buscando algún tipo de escapismo de la realidad, pero el autor cree que 

se necesita darle una mirada más profunda. En un principio establece que Harry Potter al 

alejarse del género fantasía épica cae en algo que califica como una historia escolar más 

oscura y más complicada. Alineándose más con autores como Rudyard Kipling y su libro 

Stalky and Co. Este libro relata la historia de chicos adolescentes en un internado, es una 

colección de historias en las cuales los protagonistas muestran una actitud cínica ante la 

autoridad. Esta rebeldía se refleja en los libros de J.K. Rowling donde Harry, Hermione y 

Ron deben evadir a la autoridad para ir en sus aventuras y resolver el conflicto.  

Debéis ser más cuidadosos. Si os ven andando por aquí, pueden pensar que vais a 
hacer alguna cosa mala. Y Griffindor no puede perder más puntos, ¿no es cierto? Ten 
cuidado, Potter, otra noche de vagabundeos y yo personalmente me encargaré de que 
te expulsen. Que pases un buen día. (Rowling, 2006, p.222) 
 

 Entre las autoridades del colegio una en particular, el profesor Snape, aparenta odiar a 

Harry por razones que él desconoce. Este personaje parece siempre interponerse entre 

los héroes y la resolución final. Al mismo tiempo este tipo de héroes, los “forasteros”, los 

que no encajan en la sociedad y son diferentes siempre atraen la atención del público. 

Harry no acata a ninguna regla escolar y se mete en grandes problemas en cada libro. 

Esto parece no importar ni tener grandes repercusiones para él en la mayoría de los 

casos ya que el director del colegio secretamente quiere que Harry triunfe en cada 

instancia.  
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Joseph Campbell es citado en The Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a 

Literary Phenomenon (2004) hablando de este tipo de personajes. Según él estos 

personajes que se han movido de una sociedad que es conocida a un bosque oscuro, o 

desconocido donde se origina una experiencia original en la cual deben decidir por ellos 

mismos que hacer con sus vidas; Son ellos quienes deben experimentar para que otra 

gente experimente, son ellos quienes deben tener el coraje de vencer a los adversarios 

para que el lector a partir de ellos sienta que ha vivido una aventura.  

El libro luego se centra en Voldemort, el enemigo, analiza que este personaje y su 

relación con el protagonista da a entender que es el lado oscuro de Harry, el gemelo 

malvado que debe vencer. Esto se explica con la conexión que existe entre estos dos 

personajes. Harry tiene una cicatriz en su frente a causa de un ataque que sobrevivió en 

su infancia de su rival y que lo conecta a él. Permitiendo que Voldemort pueda leer su 

mente una vez que revive en el sexto libro debido a este vínculo. A lo largo de la saga 

existen varias instancias ligando a los dos, la varita mágica de Harry y Voldemort son 

gemelas y cada una contiene una pluma en su interior de la cola del mismo fenix. Resulta 

un dato terrorífico ya que no es la elección de Harry, como menciona Mr. Ollivander el 

creador de varitas en el primer libro y película “Realmente curioso cómo suceden estas 

cosas. La varita escoge al mago, recuérdalo... Creo que debemos esperar grandes cosas 

de ti, Harry Potter... Después de todo, El-que-no-debe-ser-nombrado hizo grandes 

cosas... Terribles, sí, pero grandiosas." (2007, p.77). Es en la adolescencia cuando los 

chicos comienzan a ver su propia sombra. La sombra, según la autora Le Guin, es el otro 

lado de nuestra psique, la parte oscura de nuestra conciencia. Un ejemplo es el señor 

Hyde en El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde representado como una 

personalidad alternativa de Jekyll completamente opuesta creada por el doctor Jekyll en 

un intento de separar la parte humana del lado malvado dentro de una persona. 

Representa el bien y el mal que conviven dentro de cada ser humano. Como se 

menciona anteriormente se comienza a ver este lado de la naturaleza humana o a ser 
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consciente de esta en la adolescencia y la única forma de superponerse a ella es 

enfrentándola y aceptándola as parte de uno mismo. Este proceso forma parte del 

camino hacia la adultez.  

A medida que la historia progresa con Voldemort como su sombra, Harry debe 

enfrentarse a problemas mundanos de cualquier adolescente. De esta forma sus lectores 

se identifican con él ya que están batallando problemas similares, desde querer 

pertenecer, a separarse de las autoridades adultas, los celos de amigos y el nacimiento 

de la sexualidad en ellos. Todos estos problemas se terminan atando a su necesidad de 

vencer a su enemigo. Convirtiendo la historia de Harry Potter en un cuento del viaje de 

descubrimiento personal hacia la adultez. Fuertemente ligado a esto está la búsqueda de 

familia y a pertenecer que está siempre ligado con la adolescencia. No se refiere a los 

lazos de sangre, sino que a encontrar su lugar en el mundo.   

Philip Nel analiza cómo la familia de Harry, sus tíos los Dursley ya que su padre y madre 

mueren cuando es un bebe, representan los miedos que tienen los chicos a su familia o 

el disgusto que a veces es común en el adolescente. Los tíos odian y repudian todo lo 

referido a la magia prohibiéndole ir a Hogwarts. Estas personas le restringen a Harry 

muchas cosas referenciando como a la vista de un chico sus padres muchas veces son 

injustos con ellos por ejemplo padres que desaprueban de amigos, ropa o gustos 

musicales. Entonces se crea un contraste entre la vida en la casa de Harry y el colegio 

adonde conoce a sus amigos y encuentra figuras maternas y paternas en los padres de 

Ron, una gran familia alegre que lo ama es todo lo que Harry deseaba y se le estaba 

negando. Pero nada es sencillo en el universo de Harry Potter y todo tiene un eje oscuro, 

en su primer año debe afrontar la realidad de sus acciones cuando destruyendo un 

talismán de Voldemort indirectamente causa la muerte de un personaje. En su segundo 

año aprende acerca de las inseguridades de uno de sus amigos, en el tercero debe 

enfrentarse a sus más profundos miedos que vienen a la vida para llegar al cuarto año y 

enfrentarse cara cara a Voldemort y la muerte de uno de sus amigos. Por esto es que, si 
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bien son libros para chicos apelan a una gran audiencia, los retos a los que se enfrenta el 

personaje son a veces reales, otras veces atrapantes e intrigantes. 

Al mismo tiempo que Harry viaja en su camino hacia la madurez, hay una sensación de 

ambigüedad que crece en cada libro. Harry Potter madura en cada tomo y obtiene una 

mirada más amplia de la realidad. Lo que encuentra no es tan agradable, en los primeros 

libros se divide claramente el bien del mal, pero a medida que pasan los años se ve a 

Dumbledore, el director y protector de Harry, en una nueva luz. Tiene buenas intenciones, 

pero al mismo tiempo acciones cuestionables y decisiones que hacen cuestionar la moral. 

“Lo mantuviste vivo para que muera en el momento apropiado? ¿Lo criaste como a un 

cerdo para el matadero?” (2011). Le dice el profesor Snape a Dumbledore en la película 

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Asimismo, Snape, un personaje que 

hasta los últimos libros repudiaba a Potter por celos a su padre, pero al mismo tiempo 

está preparado para protegerlo cuando debe y dar su vida por una causa noble. En el 

cuarto libro aparecen unas criaturas llamadas Dementores que absorben la vitalidad, 

sanidad, esperanza y los recuerdos felices de sus víctimas. Estas criaturas 

inherentemente malvadas son utilizadas por la “ley”. Este desarrollo es algo inusual en 

historias para chicos y Rowling logró que su saga creciera con su audiencia. Harry 

comienza a la edad de 11 en el primer libro y termina con 18 años y cada año los libros 

suben de tono y ellos en sí se vuelven más maduros al igual que la audiencia y los 

personajes. 

Entre las claves de porque Harry Potter es un éxito hay muchos análisis y estudios, pero 

al fin y al cabo se llega a como estos libros y películas acompañaron a toda una 

generación. Dicha generación creció acompañada de estos personajes y es algo que 

llevan adentro, una porción de su adolescencia que la compartieron con esta historia. 

 

3.4.1 La comunidad de fans 
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En subcapítulos anteriores se tomó el tema de que son los fandoms, como están 

conformados y la subcultura que subyace a todos los grupos de fans en común y también 

a cada fandom en particular. En este caso se busca hablar más en un contexto de los 

libros y las películas de Harry Potter y ese fandom en particular. Como menciona J.K 

Rowling en Harry, a history (2008) de Melissa Anelli, el fandom de Harry Potter se ha 

tornado en un fenómeno global con su propio lenguaje, culturas, guerras y festivales. 

Incluso fans de la saga que se han convertido en celebridades dentro del grupo. Se 

puede tomar como ejemplo a la autora del libro. Según J.K Rowling este libro es la 

historia de una comunidad escrita por alguien que la vive. Puede ser tomada como una 

exposición de la mentalidad de los fanáticos o la historia del grupo de fans más grande de 

la literatura o el viaje personal de un grupo de personas que de otra forma no se hubieran 

conocido.  

En el mismo libro la autora de la saga comenta que en 2002 fue cuando por primera vez 

googleo Harry Potter y que quedo sorprendida con lo que encontró. Cuenta que se vio 

frente a cantidad de páginas web de fans con calidad profesional que parecían paginas 

oficiales más que fan clubs. Las mismas tenían más de diez millones de visitantes y una 

variedad de opciones entre foros, mensajes, editoriales, noticias, fanart, fanfiction y citas 

del día sacadas de sus libros entre otras cosas. Menciona como mientras ella estaba 

encerrada escribiendo se perdió la conexión con los fans y finalmente tras hablar con 

Melissa Anelli logró integrarse en la vida del fandom. Entonces comenzó a leer 

predicciones y teorías de los fans que muchas veces eran extrañas o muy alejadas de la 

realidad, pero en casos selectos eran predicciones muy precisas.  

En Narrativas transmedia: Cuando todos los medios se encuentran (20103) cuando se 

menciona las paginas donde los fans comparten historias Fanfiction.net es la primera y 

en ella la saga con más fanficion publicados en 2010 era Harry Potter. Hoy en día 

chequeando la página aparece entre los fandoms de libros Harry Potter primero con 775 

000 historias de fans, le siguen a gran distancia Crepúsculo con 219 000 y Percy Jackson 
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con 73 000. El gran numero tiene que ver con el nivel de seguimiento que los fans han 

tenido durante años. La presencia de este grupo incito a que se ampliara el universo 

Harry Potter, entre las nuevas historias de este universo esta Harry Potter y el niño 

maldito una obra de teatro protagonizada por los hijos de Harry y Draco Malfoy (Rival 

escolar del personaje principal). Aún más conocida es la película Criaturas fantásticas y 

donde encontrarlas que llegó a los cines en 2016 y tan pronto como se estrenó se 

confirmó la segunda película. 

     Las reseñas para Fantastic Beasts no se han publicado aún, pero la gente (incluyendo  
     a este reportero) se ha sorprendido con las proyecciones anticipadas. Ambientada en 
     Nueva York en la década de 1920 y protagonizada por el excéntrico “magizóologo” 
Newt  
     Scamander (Eddie Redmayne), el filme podría recaudar 70 millones de dólares o más 
     en entradas al cine en sus primeros tres días tan solo en Estados Unidos, de acuerdo  
     con analistas. (Barnes, 2016) 
 
Pero los fanáticos de la saga no se contentan con solo dibujar o escribir contenido en la 

web. Una empresa de teatro llamada Starkids con el slogan Comedias musicales para 

internet en su página web mencionan como todo comenzó en 2009 con ellos, un grupo de 

fans de Harry Potter, haciendo la parodia A Very Potter Musical o Un musical muy Potter. 

La misma fue subida en su canal de Youtube Team StarKid para que todos los fanáticos 

la puedan ver. La misma ser convirtió en un hit instantáneo con 2 millones de visitas al 

poco tiempo de ser compartida. Con el apoyo de otros fans al año siguiente ya estaban 

subiendo la secuela donde en la noche del estreno se pedían 4000 tickets para un teatro 

de 400 personas. Finalmente, en 2013 hicieron una tercera parodia donde hubo 

apariciones especiales del cast de las películas. Evanna Lynch que interpreta a Luna 

Lovegood participó en la obra actuando del mismo personaje que en la pantalla grande. 

Entre otros de los grandes fenómenos que generó Harry Potter y sus seguidores es el 

Quidditch. Este es el deporte que juegan en los libros, consiste en dos equipos montados 

a escobas voladoras que deben anotar goles mientras existe un jugador en cada equipo 

que su trabajo es atrapar la Snitch, una pequeña pelota con alas que vuela por todo el 

campo. Si lo logra antes de que termine el partido su equipo gana. Al mismo tiempo, 
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como todo en este universo ficticio, es un juego que tiene sus propias reglas bien 

explicadas en los libros lo que llevó a que los fans las adaptaran a la realidad. Así nació 

el Quidditch como deporte y en la nota Quidditch en Argentina: haciendo realidad la 

magia del diario La Nación Andrés Carrizosa comparte lo que significa este deporte en 

Argentina. En 2012 es cuando se comenzó a tomar en serio con la creación de La 

Federación Argentina de Quidditch unos años posteriores donde siguen las reglas 

universales del juego regidas por organizaciones en Estados Unidos.  

Quienes lo juegan aceptan que el deporte genera cierto rechazo, por su origen: nació        
de un libro. A pesar de esto, la curiosidad hace que muchos se amontonen alrededor 
de la cancha para tomar fotos, para tratar de entender las reglas del juego y, al final, 
engancharse y divertirse: "Nosotros lo que queremos es hacer realidad lo que cada fan 
de Harry Potter quiere ver", argumentan varios de los entusiasmados jugadores. 
(Carrizosa, 2013) 

 
Hoy en día hay más de 900 equipos en el mundo según el diario Perfil. Considerando la 

movilización que hubo a partir de esta saga no es difícil imaginarse la cantidad de 

personas que ven esta como una oportunidad de experimentar de cerca una parte de 

esta historia. Por otro lado, está la fascinación de traer algo que ellos aman y es ficticio a 

la vida real mientras al mismo tiempo conocen a otros fans. 

     Por el momento es la fantasía el motor de estos soñadores: "la ilusión de traer un poco 
de la magia de los libros a la vida real, para poder hacer posible lo imposible. 
Obviamente no volamos, pero ¿quién creyó posible, hace diez años, que podía haber 
gente corriendo con escobas y metiendo goles?" (Carrizosa, 2013)  

 
La finalidad del capítulo es la de dar una mirada a como se manejan los fans en la 

modernidad, como evolucionaron durante el tiempo. Si bien existen fandoms de películas 

o sagas que no pertenecen a la cultura popular en este proyecto en particular al tratar con 

Harry Potter es importante explicar la mentalidad y el porqué de un éxito en masa. 

Además de respaldar la decisión de la saga como inspiración y su pertinencia en un gran 

grupo de personas que conforman una comunidad.  
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Capítulo 4: El Profeta y estilos gráficos y editoriales 

Ante el trabajo de tener que crear un diario también se le debe dar importancia a la 

competencia y los recursos que cada una utiliza. Es por eso que se realiza un estudio de 

campo a varios diarios digitales de Argentina. La finalidad es la de entender el medio en 

sí y como la competencia se maneja y aplica su sistema tomando en cuenta las 

características generales que comparten entre sí para aplicarlas o no al proyecto. 

Entonces dicho análisis va más allá de comparar a los rivales, sino que también se busca 

aprender de ellos, este proceso forma parte del diseño como relevamiento técnico y 

gráfico. 

Entre los diarios que se analizan se busca una diversidad ideológica y temática para 

comprender como cada uno se mueve en el medio digital. En único diario tradicional que 

se toma es el El Profeta a partir de unas portadas que se ven en las películas de Harry 

Potter encontradas en la Wiki de la saga. Si bien el mismo no existe físicamente en la 

vida real la finalidad es encontrar características claves que a futuro deberán ser 

adaptadas al medio digital. 

 

4.1 Diario Olé  

Según la página del diario Olé, el mismo es un diario deportivo que forma parte del Grupo 

Clarín, fue fundado en el año 1996 con el concepto de funcionar como medio de 

información para el deporte. Imagen que perdura en el tiempo y sigue siendo parte de la 

concepción y el núcleo del diario hoy en día. Tal es así que ha crecido con gran rapidez 

evidenciado por la cantidad de contenido que comparten y en la cantidad de temas. Esto 
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se ve en la cantidad de secciones que superan el número 50 y el alcance de dichos 

apartados que tocan temas del exterior como España, Italia, Inglaterra, Francia, América 

y varias ligas. Además de cubrir una gran variedad de deportes y si bien se centran en el 

futbol cubren 11 deportes más que van desde polo a artes marciales y vóley.  

En cuanto al diseño, diario fue reconocido por SND en el año 1997 premiándolo por su 

diseño innovador. El mismo se distingue de los demás por su temática específica, mucho 

de los diarios del país cubren noticias en general mientras que Olé ha logrado 

mantenerse en un nicho especifico.  

En octubre de 1997, Olé obtuvo tres premios a la excelencia otorgados por la 
Sociedad de Diseñadores de Diarios (SND), que tiene sede en los Estados Unidos y 
es el máximo referente a nivel mundial en esa materia. Cuando premió a Olé, la SND 
calificó al diario como la aparición editorial más interesante de los últimos tiempos de 
la prensa latinoamericana. (Clarín, 1999). 

 
A diferencia de los diarios tradicionales, en la era digital se puede ver que unifica 

patrones que se repiten en la mayoría de las páginas web de información como Olé o los 

demás que se analizarán. Los siguientes subcapítulos son las distintas variables y 

constantes que se encontraron en esta publicación en particular.  

 

4.1.1 Página de inicio y de notas  

Olé, como muchos sitios en internet, consta de una página principal. Esta es en la que el 

usuario aparece cuando entra al sitio y es por la cual accede a toda la información que se 

publica. Aquí es donde por lo general se muestran las ultimas noticias, los temas 

relevantes o aquellas noticias que el diario cree les interesaran a sus lectores. En sí esta 

página del diario sirve como la portada en su versión papel, normalmente hay una noticia 

principal del día acompañada de otras. La diferencia principal es que el medio tradicional 

se ve limitado con la cantidad de información que puede mostrar en la portada mientras 

que en la web la opción de poder descender por la página para ver más noticias abre 

nuevas posibilidades. Por un lado, amplía el panorama y permite que el usuario pueda 

ver muchas más noticias en un mismo lugar. La mayoría de los diarios que se analizarán 
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a continuación posibilitan expandir y cargar nuevas noticias, pero tienen un cierre de 

página, esta decisión se explica a partir de lo mencionado en el capítulo 2, cuantas más 

imágenes más pesada se vuelve la carga del sitio.  

En cuanto a la organización del layout o plantilla, como máximo agrupa cuatro notas por 

ancho de plantilla, pero al mismo tiempo solo usan titular y fotografía. La norma en este 

diario es que cada informe tenga una imagen, un título, un adelanto de la nota, una 

sección y noticias relacionadas. Dependiendo de la nota es el posicionamiento de estos 

tres elementos. La nota principal abarca el ancho de la composición y el título y la 

tipografía se superponen en blanco sobre la imagen. El orden de los elementos es 

primero la sección en la esquina superior derecha de la imagen, luego el título, el 

adelanto y por último las recomendaciones de lectura. Toda la tipografía está alineada a 

la izquierda exceptuando el crédito del reportaje que se sitúa en la esquina inferior 

derecha sobre una placa negra con la fotografía del periodista en una placa circular. Si 

hay otra noticia relevante esta ocupa todo el ancho, pero divide la fotografía de la 

tipografía y las alinea una al lado de la otra. Después la composición se convierte en una 

de tres columnas donde cada columna es una nota y la imagen ocupa el ancho de la 

columna y se sitúa encima de la tipografía. El texto siempre sigue el mismo orden de 

título, adelanto y recomendaciones a excepción de la sección. La misma va siempre 

sobre la imagen en la esquina superior izquierda al igual que el crédito periodístico que 

no todas lo tienen y se ubica en la parte inferior sobre la fotografía. De estas tres 

columnas, al descender, la última se divide en secciones, datos o análisis, votaciones y 

publicidad.   

El menú es otra característica de las páginas principales o homes ya que es mediante 

esta herramienta por la cual se facilita la navegación del sitio. En la mayoría de los casos 

se ubica en la cabecera de la página con la marca, y así es el caso en Olé. Las 

características de este menú en particular serán explicadas en más profundidad en el 

subcapítulo del mismo título.  
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Como se puede observar si bien hay ciertas variables como las notas principales, los 

créditos periodísticos y el uso de las columnas, en general se siguen varias constantes 

que le dan orden, estructura y sistema al diario.    

También está el sitio de notas, cuando se hace click en un titular se redirige a la noticia. 

Dependiendo de qué tipo de sección sea o de que equipo es aparece un banner con el 

escudo y un menú con datos de ese equipo en particular. Debajo del menú y en la 

columna de la derecha se divide en Más noticias con información relacionada. Las 

noticias tienen subida, titular, copete y texto base, antes de la subida te indican como se 

llegó a esa noticia. Siempre llevan imágenes y a veces videos. El crédito periodístico 

puede aparecer o no y se sitúa por debajo de la imagen a la izquierda. Al final de la 

página se puede graduar la nota y comentar. Siempre están sobrecargadas de 

información, al lado del texto base en la columna aparecen notas, estadísticas y videos 

entre otras cosas.   

 

4.1.2 Tipografía y color 

En su mayoría la página web usa tipografía san serif, especialmente para texto base y 

adelantos. La tipografía de títulos es un bloque serif con gran peso visual logrando llevar 

la mirada primero a los titulares y la imagen para luego leer los textos más pequeños. El 

contraste entre ambas tipografías es notable generando una diferencia tonal y ordenando 

la lectura. Por eso mismo la tipografía de las recomendaciones aparece en gris y no le 

quiten protagonismo a los demás elementos y dificulten la lectura. En cambio, el menú y 

las secciones en cada nota tienen una san serif en versalitas, los demás textos usan 

mayúsculas y minúsculas.  

Para el sistema visual del sitio se toman los colores institucionales de la marca. El verde, 

en su tonalidad particular, y el negro trabajan acompañados del gris. El color que 

predomina es el que identificamos como principal en la marca, el verde. El negro y el gris 
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son acompañantes en las tipografías y misceláneas que sirven para realzar el color 

principal con tonos más oscuros y neutros.  

 

4.1.3 Misceláneas e imágenes 

La tipografía y el color van acompañados de un sistema de misceláneas que enriquecen 

visualmente la pieza. En Olé se usan líneas, placas y filetes, las líneas en gris en la 

versión para computadoras se ven en el menú y en las notas como separador entre la 

noticia y los comentarios. Pero en el celular se la ve con más frecuencia siempre como 

divisor entre notas. Los filetes en general son negros y conviven con una placa gris, esto 

se puede ver en la columna de opiniones donde el filete encabeza la placa, aunque 

puede ser usada como divisor especialmente en la última columna a la derecha en la 

página principal y al ingresar a una nota. Las placas pueden ser verdes, grises o negras. 

En el sistema también se ven iconos y los escudos de los equipos que muchas veces 

acompañan las notas con un banner del color principal de cada uno y un menú con 

información. Otra pequeña miscelánea interesante es la aplicación de un triángulo en la 

esquina derecha de cada imagen que parece el doblez de una hoja. Este puede estar en 

verde o negro.  

Las imágenes están todas a color excepto en la sección de opinión y de la versión 

computadora a la versión para celular se cambia el encuadre a las fotografías. En el 

celular si la fotografía tiene un formato ancho y rectangular se tornan más cuadradas 

siempre teniendo en cuenta los límites de la pantalla de cada dispositivo. 

 

4.1.4 Cabeza y pie de página 

En la cabecera conviven las secciones con la marca y los escudos de los equipos. Para 

empezar, la marca toma todo el alto y está montada sobre una placa verde con el 

eslogan en una placa negra abajo. El menú está dividido en tres por líneas horizontales, 

en la primera división hay links a las redes sociales del diario, ingreso para los usuarios, 
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estadísticas y la agenda. En la segunda están las secciones alineadas horizontalmente, 

Primera, Ascenso, Internacional, Selección, Messi, Rugby Basquet, Tenis, Boxeo, Autos y 

Más, con la última opción siendo un desplegable que abre todos los apartados del diario 

incluyendo los que ya aparecen a simple vista. Finalmente están alineados los escudos 

de varios equipos dando un fácil acceso a las estadísticas y datos de cada uno. Cuando 

se entra a una nota el menú se simplifica y los apartados desaparecen dejando un 

desplegable que dice Secciones.  

El pie de página está conformado por una placa de verde en dos tonalidades y un filete 

negro. Aquí aparecen cuatro separadores entre las cuales están Futbol Argentino, Futbol 

Internacional, Más deportes y Otros. Del lado derecho del pie de página está la portada 

del diario impreso y se puede acceder a un catálogo de portadas anteriores. 

 

4.1.5 Sistema responsive 

El diseño se adapta a varios dispositivos y a las dimensiones de cada uno. Como se 

menciona anteriormente, las imágenes cambian de encuadre para mejorar su 

visualización. Todas las noticias sean principales o no se alinean en una columna vertical 

en el mismo orden, imagen con sección, titular y adelanto de nota. La cabeza se 

simplifica y en ella solo aparece la marca centrada, un icono de lupa, de usuario y tres 

líneas que al tocarlas se abre el menú desplegable con las secciones. El mismo es 

grisado y al descender por el home se ve lo que está debajo de él. Se simplifican las 

misceláneas, líneas grises como divisores de notas, pero disminuido uso de filetes y de 

placas, los triángulos en la esquina de cada imagen se quitan. En las noticias se eliminan 

los elementos extra que recorren la página y se mantienen los elementos tipográficos e 

imágenes en el mismo orden. Al final se muestran las noticias más leídas.  

 

4.2 Página 12 
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Este es un diario argentino fundado por el periodista y escritor Jorge Lanata en el año 

1987. Según Lanata en la nota El kirchnerismo ha armado un enorme aparato de prensa 

con dinero público que no ve nadie (2013) explica que se basaron en un diario francés 

llamado Libération. Debido a esto el estilo y periodismo en el diario contrastaba con lo 

que se veía en esa época en el mercado. Las notas priorizaban el desarrollo de la 

información más que la cantidad de noticias y normalmente ocupaban más de una 

página. Al basarse en un diario extranjero lograron diferenciarse de la competencia y 

agregarle un valor extra al diario. 

 

 

4.2.1 Página de inicio y de notas  

El home del diario es limitado, solo hay una cantidad de noticias por día que pueden ir 

cambiando. Como máximo alinea cuatro notas por ancho de plantilla y mínimo una. Pero 

en general priman el uso de cuatro o tres columnas. La única noticia que abarca todo el 

ancho de plantilla es la principal con una fotografía a dos columnas y la tipografía 

ocupando la restante. También se diferencia tipográficamente de las demás con el uso de 

versalitas en el titular y por mostrar un adelanto, ambas características son propias de 

este tipo de notas. Las demás trabajan en conjunto con dos o tres informes más. No se 

seccionan las noticias y todas tienen una subida y titular en color celeste o azul 

desaturado sobre placas blancas o gris oscuro. A todas se les incluye hace cuanto fue 

subida la nota al sitio permitiendo que el usuario vea el horario del hecho.  

El fondo del sitio tiene una tonalidad de gris que logra resaltar las noticias y el menú en 

blanco y es más amable a la vista. El menú se sitúa en la cabeza combinando los colores 

de la marca, blanco, negro y rojo, y el logotipo se apoya en la placa blanca alineada a la 

izquierda.  

Al ingresar a una nota el fondo gris se mantiene y el texto aparece en una única columna, 

sin placa blanca y en negro. No se empobrece la lectura ya que se mantiene una 
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variación tonal importante entre el gris del fondo y el negro de la tipografía. En sí las 

notas se mantienen limpias a excepción de un segmento del lado derecho del contenido 

con ultimas noticias y lo más relevante del día. El menú no cambia y mantiene todas sus 

secciones y propiedades. Tipográficamente se le agregan más elementos además de la 

subida y el titular, el apartado de cada nota se maneja en la parte superior de la página 

con la fecha y cuando fue la última actualización además del copete y el texto base. Al 

final se clasifica el texto en tres palabras que le dan la opción al lector de encontrar 

noticias relacionadas con alguna de esas palabras.  

 

 

4.2.2 Tipografía y color 

Página 12 en su formato digital utiliza únicamente tipografías san serif, en la puesta 

gráfica la única pieza con una fuente serif es el logotipo logrando que este contraste y se 

distinga de lo demás. En la página principal se combinan versalitas con textos en 

mayúsculas y minúsculas. Entre las versalitas están el menú con las secciones y el titular 

de la noticia principal del día, lo demás en disposición normal, y la totalidad usa 

alineación a la izquierda. Las notas en cambio todas usan titulares en mayúsculas y 

minúsculas, al mismo tiempo todos los textos siguen en tipografía san serif al igual que 

en la página principal. 

Los colores que se aplican en el diseño son los colores de la marca, negro y rojo, más 

celeste y varios tonos de grises. A diferencia de otros sistemas en los que el color 

representativo forma parte del logotipo, Página 12 decide tomar un color celeste o cian 

desaturado como color dominante. De esta forma los colores negro y rojo se concentran 

en su mayoría en la cabecera de la página como placa o miscelánea del menú.  

 

4.2.3 Misceláneas e imágenes 
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El diseño consta de misceláneas como placas y líneas verticales y horizontales. Las 

placas se utilizan en varios colores, del blanco al negro, amarillo, gris y rojo. Las líneas 

verticales son rojas, aparecen en el menú sobre la placa negra y se usan como 

separadores de secciones mientras que las horizontales son grises y dividen parte de una 

nota o notas entre sí.  

Las imágenes se presentan todas a color con excepción de la columna de opinión donde 

se aplican tonos de gris y se les recorta el fondo para que aparezca solamente el 

periodista. El formato es rectangular con direccionalidad horizontal. 

 

4.2.4 Cabeza y pie de página  

La cabecera y está conformada por las secciones principales, la marca y datos del diario. 

A simple vista se puede dividir en dos partes, la primera es una placa negra donde se 

enumeran los apartados en tipografía blanca. Entre ellos están El País, Economía, 

Sociedad, El Mundo, Cultura y Espectáculos, Deportes, Contratapa y Rósario 12. En esa 

misma placa además de las secciones principales conviven dos desplegables, Secciones 

y Suplementos con más opciones en cada uno. La marca se ubica en la esquina 

izquierda. 

El cierre de página está conformado por una placa negra con una linea roja en el lado 

superior. Visualmente por el uso de misceláneas se distinguen dos separaciones, una 

vertical y otra horizontal, pero si se observa más detenidamente la primera parte se divide 

en dos, Página 12 y Suplementos, cada una con información relacionada al tema. La 

segunda división vertical tiene el título de Otras Publicaciones y la horizontal contribuye 

con datos del sitio como los términos y condiciones o la política de privacidad. El logotipo 

aparece centrado en la placa al igual que el texto en la separación horizontal, las demás 

secciones están alineadas a la izquierda.  

Además del cierre de página el sitio tiene la particularidad de mostrar todos los 

suplementos, revistas y cuadernillos que publican en un menú deslizable horizontal 
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donde cada color representa una publicación diferente. El usuario puede acceder a partir 

de este a las diferentes páginas de cada uno. 

 

4.2.5 Sistema responsive 

El sistema funciona y se adapta al formato de los celulares. Toda la diagramación se 

simplifica, el contenido es el mismo en cuanto a uso de tipografías, colores y fotografías, 

pero se ubican una nota debajo de la otra. A diferencia del diario Olé el formato de las 

imágenes no cambia y mantienen su dominancia horizontal aun si se la acompaña con el 

texto en el ancho de pantalla. En general el orden que se le da a los elementos en una 

noticia es el siguiente, fotografía, subida, titular y, si es noticia del día, adelanto. A la 

cabecera se le agrupan las secciones en un desplegable limpiándola de los elementos 

extra para que aparezca solo la placa negra y la marca. En las noticias se mantiene el 

orden original de elementos tipográficos y fotográficos pero la columna derecha con 

ultimas noticias se corre al final del texto en vez de estar al lado. El menú se mantiene en 

su versión simplificada para celulares, pero aparece arriba un apartado que indica que 

deslizando la pantalla horizontalmente se puede pasar de una nota a otra sin tener que 

volver al home de Página 12. 

 

4.3 Clarín 

Según César L. y María M. en Los mensajes del silencio: El Día, Clarín y el Golpe de 

Estado de 1976, el diario fue fundado por Roberto Noble en 1945 y se lo describe como 

uno de los primeros diarios del mundo en incluir un diseño tabloide en vez del formato 

tradicional de la época llamado sabana. El mismo se caracterizó por mirar con 

desconfianza al gobierno Kirchnerismo, se ubicaba entre ambas miradas, la crítica y el 

halago, por eso es que se lo interpretó como un medio independiente. Finalmente, uno de 

sus rasgos más marcados en sus inicios fue su apego a las ideologías desarrollistas de 

su dueño hasta finales de los 80. 
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Hoy en día según C. Alvárez para el diario El País es el tercer periódico digital más leído 

en el mundo y el primero en la lista de origen argentino. 

 

4.3.1 Página de inicio y de nota 

Como en todos los diarios analizados hasta este punto, posiciona el menú en la cabecera 

acompañado de la marca ubicada a la izquierda del mismo. Una característica que 

distingue la puesta visual de Clarín con los demás diarios es como las noticias se van 

acomodando en el home. Dependiendo del día el primer informe se centra ocupando todo 

el ancho de la plantilla con una imagen y abajo el texto, esta disposición es más cercana 

a lo que se ve regularmente en otros diarios. Pero mientras que la competencia utiliza el 

recurso de lo más grande arriba y a medida que baja se regulan las notas a un tamaño 

uniforme, en Clarín parecen acomodarse de una forma más dinámica. El máximo de 

notas por ancho de página es de cuatro notas, el mínimo es una y en vez de dividir 

equitativamente el espacio muchas veces de tres noticias una ocupa dos columnas 

mientras que las otras usan una cada una. No siempre se sigue esta regla y hay 

ocasiones en las que el formato rectangular se torna cuadrado ocupando dos columnas 

de ancho y dos filas de alto. Las imágenes tienen formatos variados que acompañan este 

tipo de plantilla de diseño. También incluye un menú deslizable de la sección Show que 

permite ver más noticias en menor espacio. 

Cada nota consta de una subida en color rojo, titular en grís, imagen y una palabra que 

sirve de apartado o palabra clave para ver el enfoque que tendrá cada texto. La mayoría 

no lleva adelanto, y las que si lo tienen está en la misma tonalidad de gris que la palabra 

clave y las misceláneas. El orden de los textos varía dependiendo de donde está ubicada 

la noticia y su formato en la plantilla. Aunque dos tengan el mismo formato la disposición 

de los elementos visuales varía, por ejemplo, si ocupa dos columnas de ancho puede 

situarse la fotografía a una columna y el texto en la otra sino la imagen puede ocupar 

todo el plano y la tipografía se planta sobre una placa grisada. Lo mismo ocurre con las 
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que toman solo una columna, puede variar el orden, pero en general se acomoda la 

imagen, luego la subida, el titular y por último la palabra clave. 

La página de notas es relativamente limpia, tiene ventanas de información a la derecha 

del texto, pero usan colores neutros que no alteran demasiado la lectura. Al igual que en 

el home, tienen subida, titular y la imagen, a cada una se le agrega copete, el desarrollo 

del evento y dependiendo de la nota un crédito periodístico con fotografía del reportero. 

El menú cambia, al lado de la marca se le suma la sección de la noticia y se simplifica 

con un deslizable y desplegable donde se puede acceder a los demás apartados. 

Finalmente, de dan recomendaciones de noticias de interés que pueden atraer al lector.  

 

4.3.2 Tipografía y color 

Tipográficamente el sitio emplea textos en serif en la nota y en el home del diario, las san 

serif se ven en versalitas en el menú para las secciones en la página de notas y las 

palabras claves, en su formato de mayúsculas y minúsculas se usan en el apartado de 

Show. En algunas instancias se cambian por san serif como el caso de las subidas 

cuando se entra a una noticia y dentro de ella los copetes. Lo que tienen en común es 

que además de en las secciones y palabras claves todos los demás textos se usan con 

mayúsculas y minúsculas. En la columna de información de cada noticia se marcan 

algunas palabras en bold para generar variables visuales en el texto que invitan más a la 

lectura y permiten realizar un escaneo rápido de la nota y saber de qué se trata. 

Los colores son el rojo del imagotipo, el negro y varios tonos de gris. En algunas 

secciones se usa el amarillo y el celeste, pero priman los primeros tres colores 

mencionados.  

 

4.3.3 Misceláneas e imágenes 

El diario tiene un sistema de iconos que utiliza en la cabecera de la página además de un 

sistema meteorológico. En cuanto a las misceláneas no tiene grandes variables, usa 
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placas y líneas. Las placas van en diversos tonos de gris y pueden ser plenas o grisadas 

generando transparencias, normalmente estas últimas se usan sobre fotografías. Por otro 

lado las líneas forman cajas alrededor de cada nota creando una visible división entre 

notas y marcando los límites de cada una. También funcionan en el menú como 

separadores entre los diversos niveles temáticos.  

Las imágenes son todas a color a excepción de la sección de opiniones con las 

fotografías de los reporteros en tonos de grises y fondo blanco. Como se menciona 

anteriormente las ilustraciones no tienen tamaños uniformes, hay formatos que se repiten 

en muchas notas, pero al mismo tiempo también hay gran cantidad de variables, desde 

imágenes rectangulares horizontales a cuadradas con cambios de proporciones.  

 

4.3.4 Cabeza y pie de página 

La cabecera está dividida en tres partes, la superior está conformada por una placa gris. 

Sobre ella se muestran las secciones principales del diario mientras que con un menú 

desplegable se puede ver la lista completa. Los separados principales son Últimas 

Noticias, Política, Mundo, Sociedad, Policiales, Deportes, Espectáculos y Clásificados. El 

apartado central es completamente blanco y alberga sectores de ocio, entre las 

categorías están Feriados, Horóscopo y Sudokus, aquí es donde se emplean los iconos 

describiendo cada tema. Finalmente, la última división hace uso de los blancos dándole 

más aire a la cabeza, solo tiene la marca, el tiempo y el ingreso a la cuenta de usuario. 

Cuando se va a una nota el menú cambia, ya no se divide horizontalmente en tres, sino 

que en dos y el apartado en placa gris desaparece. Se corre la marca del último sector al 

superior, pero se mantiene su posición en el lado izquierdo de la página y se nombra la el 

apartado de la nota. Todas las secciones se pasan al último donde los usuarios pueden 

deslizarlo horizontalmente para ver todos los temas. 

En el pie de página hay un sector encabezado por la marca a la izquierda. Este está 

dividido en cinco porciones, en una hay datos del diario, en otras secciones dentro de 
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Área Digital, en otro Grupo Clarín y varias opciones. Finalmente, en los últimos dos 

separados hay links para contactarse con el diario y ayuda, en el extremo la última opción 

es acerca de la publicidad para que las empresas se contacten 

 

4.3.5 Sistema responsive 

El sitio se adapta a celulares tomando características ya vistas en los casos analizados 

anteriormente. Por un lado, se realizan las mismas decisiones de diseño en cuanto al 

orden de las notas que en estos dispositivos pierden el dinamismo visual ante la 

uniformidad de cada una de ellas. El informe que Clarín busca destacar es el único que 

ocupa el ancho de la pantalla con una fotografía, posicionándola sobre la subida, el titular 

y el adelanto. Las demás notas dividen el ancho de plantilla ocupando más de la mitad de 

dicho espacio con los elementos tipográficos y las imágenes se reencuadran a un formato 

cuadrado ocupando el espacio restante. Los elementos de texto mencionados en el home 

del diario permanecen iguales y únicamente la noticia principal tiene adelanto.  

La cabecera se simplifica, de las tres divisiones en su versión computadora solo queda 

una placa blanca con el imagotipo y un desplegable donde se encuentran las secciones. 

En cambio, al entrar en una noticia la cabeza se mantiene igual, pero aparece un 

apartado arriba con el nombre del sitio Clarín.com y varios puntos indicando que si se 

desliza horizontalmente se puede cambiar de nota. Este mismo apartado aparece 

también en Página 12.  

En las páginas de notas se quita todo el contenido extra para ubicarlo al final. Tiene los 

mismos elementos que el sitio en computadora incluyendo el cambio de tono en algunas 

palabras del texto.  

 

4.4 La Nación 

El último caso de estudio de diario digital es otro de origen argentino. Se fundo en el año 

1870 por Bartolomé Mitre y, según se menciona en la página oficial del Museo Mitre, La 
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Nación se conoce por seguir una línea de pensamiento liberal-conservador y desde sus 

orígenes mantuvo un formato particular al que se le dice sabana hasta el año 2016 

cuando se adapta los días de semana a un tamaño más moderno y pequeño llamado 

tabloide.  

Al igual que Clarín aparece nombrado la lista de El País entre los diarios digitales en 

español más leídos y visitados, tomando el cuarto puesto y siendo el segundo diario 

argentino reconocido en la lista entre otros de España.  

 

4.4.1 Página de inicio y de nota 

En la cabecera del diario digital se ubica el menú, en este caso la marca toma un mayor 

protagonismo que en los demás periódicos analizados. El mínimo por ancho de notas es 

una y el máximo cinco. Al igual que Clarín a simple vista la puesta se ve más dinámica 

debido a que dependiendo del día y las noticias cambia su diagramación. Todos los días 

una noticia se diferencia de las demás, pero si la noticia del día capta el interés de un 

público amplio ocupa el ancho de página, sino ese mismo espacio se divide en dos 

columnas. La del lado izquierdo funciona como la nota resaltada donde ocupa tres filas 

de alto, la otra columna alberga tres noticias donde cada una toma una fila. Los 

elementos que tienen en común todos los informes son la imagen y el titular, hay 

excepciones donde no hay fotografías y otras donde se agrega una bajada de título que 

funciona como palabras claves o tema en el color institucional. El orden de estos 

elementos es siempre el texto por encima de la imagen y nunca se le ponen subidas o 

adelantos. La noticia principal siempre está con una placa del color institucional para que 

se diferencie de las demás. A medida que se desciende por la página se divide en 

apartados con el nombre de los cuadernillos de su versión tradicional cada uno con un 

color representativo. En cada división hay un pequeño menú con las diferentes secciones 

de cada cuadernillo.  
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Al igual que en Página 12 el fondo del home es un tono de gris claro. En su mayoría el 

texto se planta sobre una placa blanca, pero en algunos casos no, diversificando el 

sistema del sitio web.  

En la página de notas el menú cambia simplificándose a una versión cercana a la de 

celular. Las notas son muy limpias y con mucho blanco, de todos los diarios analizados 

es la puesta que menos distrae a los lectores optando por situar notas extra que le 

pueden interesar a los lectores debajo del texto base. Los elementos siguen el siguiente 

orden en el esquema del sitio, titular, copete, fotografía y texto. El fondo en estas páginas 

deja de ser gris para cambiarse a blanco. 

 

4.4.2 Tipografía y color 

En el home la paleta tipográfica maneja san serifs, bloques serif y Bodonis, serifs rectos y 

gran contraste de bastones. Para textos como titulares, secciones en el menú y bajadas 

en placas blancas aplican las san serifs, los titulares en mayúsculas y minúsculas, las 

bajadas y apartados en la cabecera siempre en versalitas. En cambio, las secciones de 

los cuadernillos usan la Bodoni del logotipo, pero en mayúsculas y minúsculas. Las 

bloque serif se ven para bajadas en notas sobre placas celestes, secciones que no sean 

los cuadernillos y parte superior del menú. En las placas celestes y en la cabecera usan 

versalitas mientras que si titulan un apartado están en mayúsculas y minúsculas. Dentro 

de las notas el titular pasa de san serif a bloque serif al igual el copete, el desarrollo de la 

nota está con serif.  

Los colores que se aplican en la página son tonos de celeste o cian caracteristico de la 

marca, tonos de grises y el negro únicamente para los textos. Estos son los colores 

representativos de la marca, pero como se menciona anteriormente cada cuadernillo 

tiene un color particular para identificarlos, entre ellos están el rosa, dos tonos diferentes 

de verde, naranja y verde azulado. 
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4.4.3 Misceláneas e imágenes 

El programa de misceláneas cuenta con placas, líneas, globos de dialogo e iconos. Las 

placas dependiendo de la sección en la que aparezcan pueden ser o blancas o del color 

de dicho apartado. No ocupan toda la noticia, solo el texto ya que las imágenes llegan 

hasta su borde. Las líneas aparecen en gris o al igual que las placas en el color de la 

sección, a veces en una misma línea pueden alternarse los colores. Una característica 

notable comparado a los demás diarios analizados es el uso de burbujas de texto con 

terminaciones rectas en las noticias de opinión. La terminación en ángulo y forma 

rectangular integran la figura al sitio generando una apertura en el sistema y 

enriqueciendo la puesta. Finalmente, el diario no hace tanto uso de los iconos, pero en la 

cabecera se puede observar el pronóstico del día trabajado en forma de animación, 

recurso que no se encuentra en ninguna de la competencia. 

Las imágenes tienen orientación vertical y son siempre en color. La parte de opiniones 

recorta el fondo para que aparezca solo el periodista, a diferencia de los demás diarios 

también van a color. No hay variaciones de formato, siempre son verticales y llegan hasta 

los bordes de las placas y se ubican debajo de los titulares o del lado derecho con la 

tipografía a la izquierda. 

4.4.4 Cabeza y pie de página 

La cabecera se divide en tres partes, la primera es donde se encuentra la marca, en un 

tamaño considerable, a la izquierda mientras que el clima y el ingreso de usuario se 

alinean en el mismo ancho, pero del lado derecho. Debajo están las secciones fijas del 

diario de las cuales cinco de seis son los cuadernillos, Negocios, Deporte, Vida y Ocio, 

Ideas y Espectáculos. La sexta es un desplegable que se llama Actualidad donde se 

agregan otros apartados. La última parte se encuentra debajo de las secciones 

mencionadas y está conformada por un filete gris con temas del día o eventos relevantes 

que suceden en un periodo de tiempo, por ejemplo, el caso Maldonado.  
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Los datos al final de la página están divididos en dos, primero está La Nación con varios 

links brindando información del diario y finalmente aparece Otros Sitios. Este último 

refiere a sitios relacionados a la marca como revistas bajo la empresa y clasificados. 

Como en la mayoría de los diarios también aparecen las redes sociales. 

 

4.4.5 Sistema responsive 

Similar a los otros diarios digitales, Cabeza simplificada a una placa blanca con la marca 

y un desplegable para acceder a los demás apartados. Desaparece si se desciende por 

la página para que no moleste en la lectura, apenas se sube aparece de vuelta. Las 

noticias se acomodan en una columna una debajo de la otra, la principal tiene texto e 

imagen de un lado al otro de la columna mientras que las demás comparten mitad con 

texto y mitad con fotografía para ocupar menor espacio. Los cuadernillos y su contenido 

aparecen sobre placas del color de la sección. Las fotografías se reencuadran a un 

formato cuadrado a menos que sean de la primera noticia. Las opiniones con los globos 

de dialogo se convierten en un deslizable horizontal donde se agrupan todas juntas.  

La página de notas cambia tipográficamente el título y el copete de bloque serif a san 

serif, lo demás se mantiene igual. 

 

4.5 El Profeta 

El diario de la saga Harry Potter se llama The Daily Prophet o El Profeta en los doblajes 

al español, aunque en la traducción literal sería El Profeta Diario. Según Mark Salisbury 

en el libro La maleta de las criaturas: Explora la magia de Animales fantásticos y donde 

encontrarlos (2016) entrevistó a los diseñadores gráficos de la película que son los 

mismos que trabajaron en Harry Potter. Miraphora Mina y Eduardo Lima son un 

matrimonio que se encarga de todo lo que esté relacionado al diseño en el set de las 

películas, “Su cometido es amplísimo y abarca todo lo que incluya un elemento gráfico -

un poster, un accesorio o un decorado.” (2016, p.96). A la hora de diseñar las portadas 
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del diario tenían la necesidad de comunicar visualmente este mundo mágico y transmitirlo 

a un formato impreso que forma parte de la ambientación de la historia. “Como 

diseñadores gráficos ayudamos a contar la historia gracias a todo el atrezo es la capa de 

encima de la arquitectura y el decorado.” (2016, p.96).  

 

4.5.1 Portada 

El logotipo está centrado en la página y ocupa el ancho de la grilla. La puesta en página 

es irregular y dinámica, en los ejemplos del cuerpo C se ven cambios drásticos entre 

cada portada y pocos elementos pueden marcarse como constantes del sistema en 

cuanto a la diagramación. Por un lado, el uso que se le da a las tipografías se mantiene, 

pero las fuentes en sí cambian. Los titulares son masivos teniendo en cuenta que su 

formato es sabana y no tabloide. La grilla parece tener como mínimo seis columnas, pero 

es difícil saber con exactitud ya que cada columna tipográfica puede abarcar más de una. 

Entre las constantes se puede nombrar la ubicación de la marca, los datos debajo de 

esta, el recuadro, la variación tipográfica, las misceláneas y la ubicación de las secciones. 

En cuanto a la diagramación y organización de elementos se puede contar dentro de las 

variables al igual que el ancho de columna tipo, las familias tipográficas e inclusive la 

direccionalidad de las notas y la posición de las fotografías. 

4.5.2 Tipografía y color 

Mezcla de serif y san serif especialmente en titulares y letras capitales, se hace uso de 

los textos para generar contrastes tipográficos por pesos visuales y tamaños. 

Tipográficamente hay mucha libertad, los titulares se pueden girar verticalmente al igual 

que las notas, en la imagen 5.1 del cuerpo C, se centra en el medio del texto y ocupa 

parte del desarrollo del adelanto o incluso interviene en otras noticias de la portada.  

El color del diario es el negro con imágenes en escala de grises. El amarillo aparece en la 

marca, pero no juega un papel importante en el diseño y no es recurrente, el color no 



80 
 

aparece en la puesta en página, sino que solo en la marca. Lo demás solo aplica negro y 

blanco además de escala de grises para las imágenes.  

 

4.5.3 Misceláneas e imágenes  

El diario usa misceláneas reminiscentes del estilo dadaísta, una de ellas es el icono de la 

mano señalando, el mismo se repite en más de una nota en ambas portadas. Además de 

este icono usa líneas de varios grosores y placas negras. Las tipográficas tienen 

características decorativas y le dan más dinamismo y extravagancia.  

En su mayoría El Profeta es un periódico con gran peso tipográfico. Las imágenes en 

portada y en las notas son pequeñas, optando por una presentación tradicional. En el 

caso de la imagen 5.5 del cuerpo C se altera el sistema que se ve en las demás portadas 

volviéndola una de estilo cartel, donde prima el foco en una noticia. Puede haber más 

notas pero siempre acompañando la central, la que ocupa el mayor espacio en la página. 

 

4.5.4 Cabeza y secciones  

La cabeza está conformada por la marca centrada y un apartado debajo, ambos 

separados por misceláneas horizontales. En dicho apartado hay un encuadre con 

publicidad, el único en toda la portada, National Weather con información del tiempo, y 

Zodiac + Aspects probablemente relacionado al zodiaco del día. En la esquina derecha 

parece haber un sol o un tipo de diseño que aparece en todas las ediciones, a simple 

vista no parece tener un fin preciso más que decorativo. 

Las secciones varían de portada a portada, pero siempre son cinco y se ubican al final de 

la página. Cada una tiene un numero representativo y contrastes tipográficos, cada una 

de las secciones enumeradas aparece en tipografías diferentes. Algunas de los 

apartados que se pueden leer son: Hechizos, Salud, Asuntos del ministerio, Juegos 

(deportes), E.limus, Hocus Pocus y Trabajo.  
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4.5.5 Página de notas 

En su interior el diario es igual de extravagante. Los usos de la tipografía que se 

analizaron en las portadas siguen vigentes al igual que las misceláneas y las fotografías. 

Las puestas en página se caracterizan por tener gran peso de textos y poca imagen. El 

recuadro de la portada se mantiene al igual que los cambios de direccionalidad y las 

letras capitales. En la imagen 5.6 del cuerpo C hay un ejemplo de una noticia que da un 

giro a lo que se vino observando en las puestas. En este caso la nota aparenta ser una 

editorial, o página especial debido a la imagen de la reportera Rita Skeeter y el título del 

crédito periodístico Me Myself & I que se traduce a Yo mismo y yo refiriéndose a ella 

misma. Se cambia de un esquema recto y formas cuadradas a un diseño más orgánico 

con curvas y diagonales. 

Al finalizar este capítulo con el análisis de cuatro diarios digitales argentinos y el periódico 

en el que se va a basar el diseño, se amplía la visión de cómo funcionan este tipo de 

piezas en el medio digital. Por otro lado, facilita el proceso de selección de recursos que 

se pueden tomar y aplicar al desarrollo del capítulo cinco.  

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Desarrollo del diario 

Una vez analizados y desarrollados los recursos que la competencia aplica en el medio 

digital finalmente se llega a la explicación del diario diseñado. Se toma en cuenta el 

estudio de campo y el sistema del diario El Profeta para generar un programa de 

variables y constantes que enriquezcan gráficamente el proyecto. Siempre se busca 

mantener el espíritu y la estética de la publicación editorial de las películas de Harry 

Potter pero no crear una copia.  
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Se desarrolla la marca, la página principal del diario con los menús, la página de notas y 

su versión para celulares. Se cree inevitable diseñar la versión responsive ya que hoy en 

día a partir de los estudios tomados en el primer capítulo el ingreso a internet vía 

dispositivo móvil llega a superar a las computadoras en las generaciones más jóvenes. 

Teniendo en cuenta que se plantea como público objetivo aproximadamente a personas 

de 20 a 30 años que nacen y viven el desarrollo de la era digital, son quienes conforman 

la mayoría en dichos análisis.  

 

5.1 Médium 

A la hora de generar una marca se optó por diseñar un logotipo que le de seriedad al 

diario pero que de alguna forma remita a El Profeta. Entre algunas de las características 

pensadas para el mismo son; confianza, místico, simpleza y presencia. La marca del 

diario original está sobre cargada, combina dos tipografías diferentes más un escudo 

complejo, su reducción sin duda genera dificultad en su lectura. Por eso se busca una 

marca más moderna y de fácil reproducción pero que tenga un peso visual parecido a la 

tipografía original. En ese caso se opta por elegir una tipografía de bloque serif en su 

variable bold, el nombre de la misma es Arvo. De entre las tipografías que se testearon 

para el logotipo es la que más resaltó por su gran peso visual y marcados serifs de 

terminación recta.  

El nombre Médium surge de la búsqueda de sinónimos de profeta directamente 

relacionado con lo místico ya que significa alguien que puede ver el futuro. Entre los 

sinónimos que surgieron al investigar la palabra profeta en primera instancia no tenían 

una buena composición visual que atrajera o sonara natural; Por ejemplo, augur, 

arúspice, vidente, iluminado o elegido. De todas estas la más similar o más conocida de 

profeta es vidente así es como entre sinonimos de la palabra se encuentra médium. 

Coincidentemente además de tener implicaciones sobrenaturales la palabra también se 

asemeja a medios, medio o mediador de información. 
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5.2 Tipografía 

En los diarios analizados en el capítulo anterior se marca una clara constante, en su 

mayoría buscan un contraste entre san serif y serif mientras que juegan también con las 

variables tonales de cada tipografía para facilitar un orden de lectura. El diario El Profeta 

toma las mismas decisiones, pero con una mayor apertura permisiva en la elección de 

fuentes. En sí el diseño busca un punto medio, la combinación de estas dos grandes 

raíces forma parte del programa, pero en sí se va a permitir el uso de más tipografías 

para titulares, títulos y secciones. Los textos de base mantienen siempre la misma fuente, 

pero los demás tienen un programa con un número ya decidido de tipografías a su 

disposición. La idea es que exista dinamismo en los textos para recrear lo más cerca 

posible sus usos en el diario original. Otro recurso recuperado en el análisis es la rotación 

de la caja tipográfica que se aplica a algunas notas especificas en la página principal. 

Donde se concentra la mayor cantidad de combinaciones tipográficas es en las secciones 

principales. En todas estas se trató con tipografías que generen contrastes entre sí y sus 

variables. Entre las escogidas para el diario se encuentran Exo, Built Titling, Playfair 

Display, Bungee y Libre Baskerville. De todas estas las que tienen más usos son la Exo, 

Built Titling y la Libre Baskerville. Las dos primeras son san serif y aparecen en la 

mayoría de los titulares y títulos. La Libre Baskerville es una tipografía de serif y se usa 

para textos de lectura, aunque puede aparecer como tipografía de titulares o copete. La 

Playfair Display tiene un menor uso, es una tipografía de serif Didot que aparece en 

algunos títulos y en los apartados como Música, Crítica o Agenda en los números. 

Generalmente se toma en su versión bold para mejorar su lectura. Por otro lado, la 

Bungee nunca se usa en textos a menos que sea como miscelánea o acompañamiento 

de un texto por su complejidad morfológica.  

Los textos siempre se aplican en negro o blanco dependiendo de sobre que superficie se 

los ubica, negro o gris. En casos específicos se hace uso del color amarillo perteneciente 
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al logotipo de la marca. Únicamente se permite su uso en secciones de la página 

principal como los deslizables o la agenda. Siempre sobre fondo negro a menos que 

tengan un tamaño considerable como el 40 en Agenda.  

 

5.3 Misceláneas  

En general se ve el uso constante de placas, líneas y filetes en las composiciones 

digitales analizadas por lo que se les da uso en el proyecto. Al igual que en La Nación se 

abre el programa para generar diversidad y diferenciarse de las competencias. Entre una 

de las diferencias van a estar las misceláneas del diario original donde aplica el icono de 

la mano y la tipografía además de la variable de tono en las líneas y filetes. La tipografía 

juega un rol importante en la composición y llega a ser decorativa en muchos casos y no 

es diferente en la aplicación digital realizada y se puede ver en el diseño de las secciones 

principales y sus combinaciones. Al paquete de misceláneas se le agrega el uso de 

placas y textura grunge que puede acompañar a líneas o placas. Las misceláneas tienen 

cada una diferentes usos, generalmente las líneas y filetes son aplicados para dividir el 

contenido o diferenciar una nota de otra. Las placas pueden acompañar a las notas en la 

página de inicio o resaltar los destacados en la página de noticias también funcionan para 

diferenciar la noticia importante del momento. Por otro lado misceláneas como la mano 

tienen un fin más decorativo y pueden aparecer en varias oportunidades pero 

generalmente cuando se la une con el texto y la placa de exclusivo acompaña a la nota 

principal.  

 

5.4 Color 

Se utilizan los mismos colores que aplican al sistema original. El Profeta se caracteriza 

por ser un diario a dos tintas, pero en su mayoría se resuelve a una tinta. Según las 

imágenes oficiales que se encontraron de la publicación la portada parece ser la única 

con dos colores. Estos son el amarillo y el negro, ambos presentes en el logotipo y 
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escudo original. Los dos colores se usan en la puesta digital en diferentes porcentajes y 

tonos de gris. En la mayoría de la competencia combinan los colores primarios de la 

marca con gris para generar un intermediario, un respiro, ya que los otros colores tienen 

tonos más intensos para atraer y resaltar de los demás. Otro uso que se le da al gris es 

de ser la placa de fondo, como en Página 12, para mejorar la lectura porque a partir de lo 

relevado en el capítulo 2 el contraste de negro contra blanco en textos de lectura cansa la 

vista. Médium toma esa característica y la usa con un porcentaje de gris del 10% 

generando un leve oscurecimiento del fondo y mejorando la lectura de textos. En su 

mayoría el color mas utilizado es el negro siendo el amarillo el color secundario en el 

sistema. En algunos casos específicos se utiliza sobre las secciones deslizables en la 

página de inicio y sobre placas negras a menos que tengan un tamaño que no genere 

conflictos de contraste.  

 

5.5 Imágenes  

Las fotografías en El Profeta tienen dos características principales. La primera es que son 

todas a escala de grises y la segunda es que se mueven. En la aplicación que se hizo se 

cree que el color en la imagen es otro aporte informativo y que en todos los casos 

analizados la aplicación de fotografías en color tiene un mayor valor periodístico. Es por 

eso que se decide omitir las imágenes completamente en escala de grises. En su 

mayoría se plantean su uso en color, dependiendo de su utilización podrán aparecer en 

escala de grises. En el segundo caso, donde las imágenes se mueven, para facilitar la 

carga de la página web se opta por no aplicarlo como característica propia del diario, pero 

el uso de gifs está permitido en algunas notas.  

Como se menciona las imágenes van en su mayoría a color, se permite su uso en escala 

de grises y también las ilustraciones. En los créditos periodísticos está la imagen en 

escala de grises. En este tipo de imagen se le quita el fondo quedando solamente la 

figura del periodista y se le aplica un efecto de ruido. Estas son las únicas a las que se le 
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puede realizar este cambio toda otra imagen es plenamente informativa por lo cual se la 

utiliza sin ningún efecto preservando su seriedad y credibilidad.  

 

5.6 Aplicación 

A partir de los elementos enumerados anteriormente se generan las siguientes piezas 

que conforman el diario digital. Se eligen estas piezas porque son las partes principales 

de todo diario y en ellas se ve presente el estilo con sus variables y constantes. Como tal 

se revelan las elecciones de diseño que llegan a representar a la marca en diferentes 

formatos. Desde el tamaño de pantalla de computadora hasta otros dispositivos como 

celulares.  

 

5.6.1 Cabeza y pie de página  

Pensando en el público objetivo, el diario consta con secciones como Universidad, 

cultura, Política, Trabajo y Actualidad. Las enumeradas son las secciones principales, 

cada una de estas está conformada por subsecciones a las cuales se puede acceder en 

el menú desplegable. El mismo se representa con tres rayas a las que se les da el 

nombre de menú hamburguesa y se ubica en la esquina izquierda superior. Una vez que 

se hace clic sobre él aparece una placa negra por debajo de las secciones principales 

que amplía el catalogo y permite encontrar temas específicos. La fecha acompaña al 

icono de usuario mientras que el menú desplegable tiene un título llamado Secciones, 

ambos elementos tipográficos se alinean con los iconos. 

La cabecera está conformada por la marca centrada y las secciones alineadas debajo 

con una miscelánea separando la cabecera del contenido del diario. A los costados en 

ambas esquinas superiores se ven dos iconos, uno de una persona y otro para el menú 

desplegable, el icono de personas le permite al usuario iniciar sesión con su mail, cuenta 

de Google+ o Facebook. De esta forma pueden compartir o escoger temas de su interés 

para personalizar el sitio acorde a lo que desee encontrar.  
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Al igual que la cabecera, el pie de página se separa del contenido a partir de la misma 

miscelánea. En este caso la marca aparece reducida con alineación a la derecha, debajo 

están todas las redes sociales y del lado izquierdo los datos de contacto. Haciendo click 

sobre el logotipo se vuelve a la cabecera, de esta forma se facilita la navegación del sitio.  

La cabecera cambia cuando se ingresa a la página de notas donde se simplifica, la marca 

aparece reducida y de las secciones principales solo queda la que respecta a la nota. 

Ambos elementos se centran en la grilla y la miscelánea de división aparece igual. 

 

5.6.2 Página de Inicio  

El máximo de notas por ancho de plantilla es de tres y el mínimo uno. Para darle el foco a 

la noticia principal se usa el ancho de grilla sobre una placa negra con terminación de 

rotura. Otra de las características que se le dan a la nota principal es la miscelánea de la 

mano con la palabra Exclusivo y el uso de adelanto. Es la única que tiene estas 

cualidades. En los demás casos todas las primicias tienen una subida que consta de la 

sección principal a la que pertenece, un titular e imagen en su mayoría a color. Como se 

menciona anteriormente la mano puede aparecer sola fuera de la noticia del momento, 

también pueden o no aparecer sobre una placa negra o con misceláneas de división 

como filetes o líneas. Las tipografías de titulares varían entre Exo, Built Titling y Libre 

Baskerville pero los adelantos siempre aparecerán en Libre Baskerville. La puesta de los 

titulares se mantiene en su mayoría con alineación a la izquierda, aunque hay casos de 

alineación a la derecha. La posición de estos siempre es horizontal al igual que las 

imágenes, siendo la página de noticias donde se juega más con la posición de los 

elementos de diseño. Existe la excepción en el inicio con el apartado de Agenda, donde 

se juega más con la tipografía. 

A medida que se desciende por el inicio y se terminan las noticias del día hay varias 

secciones deslizables, en este caso se puede ver uno de música y otro de series. 

Dependiendo de que se quiera mostrar pueden cambiar de contenido para albergar 
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cualquier tema relacionado al entretenimiento. Se caracterizan por ubicarse sobre placas 

que pueden ser grises o negras y tienen la misma terminación que la placa de la noticia 

principal. Uno de los apartados que se mantiene estable es el de agenda y siempre 

permanece sobre el pie de página mostrando los últimos eventos y actividades 

disponibles. Sobre estas tres divisiones dentro del inicio se puede hacer uso del color 

amarillo de la marca, destacando y diferenciándolas del contenido noticioso. 

 

5.6.3 Página de nota 

El primer cambio que se ve del inicio a las noticias es el cambio de la cabecera 

simplificándose para quedar de todas las secciones solo la que pertenece a la nota. Los 

elementos que aparecen siempre son el titular, la imagen, los créditos periodísticos y 

fotográficos, epígrafes, texto base de lectura y el apartado de noticias relacionadas. En 

algunos casos aparece la subida con la subsección, copete y destacado. El fondo se 

mantiene en un gris de 10% al igual que en el inicio. La tipografía de titulo siempre es la 

misma que utiliza la noticia en la página principal mientras que el copete, créditos y 

destacados usan la Exo. El texto base siempre aparece en Libre Baskerville con 

alineación a la izquierda y ocupa el mismo ancho de columna tipográfica. La página se 

mantiene limpia, el contenido de acompañamiento de la noticia está al final junto al pie de 

página y muestra otras noticias de la misma sección que pueden ser de interés al lector. 

La decisión se toma para facilitar la lectura y evitar distracciones a la hora de leer el texto. 

Al final de la lectura aparece un icono de burbuja de dialogo para acceder a los 

comentarios dejados por otros usuarios en la noticia. 

La diagramación del titular y la imagen tienen mayor libertad en la noticia con más 

espacio permitiendo cambiar el orden de los objetos o acomodarlos verticalmente. En 

ambos casos diseñados se ve un ejemplo con tipografía y en otro caso imagen en 

vertical. El cambio le da mayor diversidad de nota en nota y dinamismo a las piezas en 

vez de mostrar siempre el contenido en el mismo orden.  
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El apartado de noticias relacionadas ocupa el mismo espacio que la agenda y tiene las 

mismas cualidades. Se puede incluir el color amarillo, textos en vertical, cambio de 

recuadre en fotografías, variables en usos tipográficos y usa la misma placa en negro. Al 

igual que la agenda es un elemento estable en el diseño de la página web.  

 

5.6.4 Sistema responsive  

En general se mantienen las mismas reglas que en la versión computadora a excepción 

de cambios realizados para mejorar la visualización de esta en dispositivos más 

pequeños. Empezando desde el principio de la página de inicio, se altera la cabecera 

simplificándose, la marca se centra sobre el fondo gris al 10% y se mantiene la 

miscelánea divisora. Las secciones se agrupan en un menú hamburguesa y alineado en 

el otro extremo de la pantalla está el icono de usuario. Estos dos iconos se mantienen 

igual que en la versión computadora, pero la fecha y el titulo Secciones desaparecen.  

Cuando se selecciona el menú se abre una placa negra a partir de la miscelánea debajo 

de la marca. Aquí aparecen las secciones principales con las mismas combinaciones 

tipográficas caladas sobre dicha placa. Al lado de cada una hay una flecha que señala 

otro desplegable para ver las subsecciones dentro de los apartados. Para que destaque y 

se diferencie de las notas de fondo se usa una placa grisada debajo del desplegable que 

cubre el contenido de la página de inicio. El icono de usuario funciona de forma similar, 

pero se obvia el uso de la placa grisada ya que tiene un menor tamaño y menor 

contenido. La cabeza desaparece a medida que se desciende por la pantalla, pero 

apenas el usuario comienza a subir nuevamente aparece facilitando el acceso a 

secciones específicas del diario.  

El pie de página es similar al de computadora, pero se agranda el tamaño de la tipografía 

marca e iconos para facilitar su lectura en celulares. Al igual que su versión en 

computadora tocando la marca se vuelve a la cabecera y el inicio de la nota.  



90 
 

El contenido en el inicio se ubica en una columna a excepción de notas plenamente 

tipográficas que pueden alinearse en el mismo ancho. No se permite el uso de mas de 

dos en el mismo ancho. Las demás noticias mantienen su diagramación, pero cambia el 

encuadre para ajustarse a la pantalla. En general se vuelven más rectangulares y los 

titulares se centran, en otros casos la fotografía aparece al lado del texto y este se alinea 

del lado en el que se encuentra la imagen. Las tipografías son las mismas que en la 

versión de computadora y los titulares siempre aparecerán con las mismas fuentes en 

ambas versiones. Los deslizables se mantienen y la agenda se transforma en deslizable 

para mantener las mismas puestas tipográficas y permitir la mejor lectura de estas en el 

dispositivo. 

Al momento de acceder a las notas la cabecera es igual a la de inicio, pero la marca se 

reduce y aparece la sección de la noticia centrada debajo. La puesta es muy similar a la 

de computadora, pero se agranda la tipografía al igual que los textos de lectura. Estos se 

siguen alineando a la izquierda, pero ocupan un mayor espacio y tienen un mayor 

tamaño. Los blancos que aparecían a los costados dejan de existir para que el texto se 

vea más claramente. 

Las misceláneas mantienen sus usos, se trabaja con el mismo paquete de filetes, líneas, 

iconos y placas, pero se toma la decisión de eliminar los destacados en las noticias para 

tener un mayor espacio para los textos de lectura.  

 

5.7 Constantes y variables  

Entre las constantes del sistema se cuentan los colores, el sistema de misceláneas, la 

tipografía de base, la cabecera, el pie de página y el logotipo. Todos estos elementos son 

estables en la pieza y tienen un orden establecido, la cabecera cambia del inicio a la nota 

pero el cambio es siempre el mismo. En cuanto a las variables, la aplicación de 

misceláneas y su uso varía, las imágenes pueden aplicarse en escala de gris 

dependiendo de la situación, aunque en general van a color. Por otro lado, los demás 



91 
 

textos, titulares, subida y copetes cambian de fuentes dentro de un programa establecido. 

En este caso se le deja el mayor número de variables a la tipografía en titulares y la 

organización de elementos en las páginas de notas. En ambos ejemplos hay mayor 

libertad a la hora de abrir el sistema, en el caso de la organización en las notas es algo 

que lo diferencia de la competencia que por lo general tienen un diseño más estable y 

repetitivo. En este caso se busca generar interés en el lector no solo por el contenido, 

sino que por el diseño y el dinamismo que genera.  

Todas estas decisiones también se aplican al sistema del diario responsive ya que se 

debe mantener el estilo predeterminado en ambos dispositivos con el fin de plasmar la 

imagen que quiere representar Médium 

 

5.8 Características tomadas de El Profeta  

Las características que se creen fundamentales a tomar de la pieza editorial original a la 

hora de desarrollar este trabajo son las siguientes. Mantener el estilo tipográfico de la 

pieza, los conjuntos de diversas tipografías en distintos tonos y tamaños generando 

dinamismo a un diseño casi completamente formado por texto. Si bien el diseño final no 

es plenamente tipográfico se pone a la tipografía en un lugar de importancia dándole 

versatilidad y diversidad. La imagen es otro medio de información en sí presentando la 

noticia gráficamente por eso se decide mantener la importancia que se le da a esta en los 

otros diarios analizados y el uso de la imagen en blanco y negro, como en El Profeta, le 

quita un valor informativo que es el color. Es así como se decide cambiar este elemento 

que representa en gran medida al diario de la saga.  Por otro lado, las misceláneas le dan 

un estilo reconocible y remiten a un diseño dadaísta al igual que la prevalencia de negros 

lo llevan a lo clásico, ambos elementos se plasman en la puesta, aunque se opta por el 

uso reducido del amarillo para diversificar el diseño y generar un mayor atractivo. Dentro 

de todo lo que ofrece gráficamente el diario estas son las características principales con 

las que se trató. Las misceláneas, la tipografía y el color. La imagen y el uso en escala de 
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grises es fuerte en la identificación de El Profeta, pero se argumenta que la falta de 

imagen en este medio juega en contra al igual que solo fotografías en blanco y negro. 

Tomando estas características se plantea un diseño que busca remitirse, inspirarse en lo 

que es uno de los más grandes hitos del entretenimiento de una generación aplicando un 

estilo visual que logra diferenciarse de la competencia y plantear una apertura del medio 

que son los diarios hacia diferentes tipos de públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

En el desarrollo de este proyecto de graduación se pueden tomar varias conclusiones a 

partir de la información relevada en los capítulos. Una de ellas es el uso que le dan las 
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generaciones a la tecnología en especial los dispositivos como computadora y celulares. 

Esto se ve reflejado en varios estudios que se analizaron en previos capítulos del 

proyecto. Aquí se ve un gran cambio generacional en relación con el acceso a la web, los 

medios de información de interés y como los utilizan. Si bien los diarios en papel siguen 

circulando y lo más probable es que lo hagan por varios años más, los dispositivos con 

acceso a la web prueban ser una forma más fácil de mantenerse informado al instante. 

Además de la facilidad y comodidad con la que se puede saber que sucede en varias 

partes del mundo al mismo tiempo desde un único dispositivo. A eso se le suma el 

acceso a la información sin tener que comprar varias copias físicas de diarios de 

diferentes provincias o países. La popularidad del celular va en ascenso en los más 

jóvenes por su facilidad de transporte, en un pequeño dispositivo se tiene al alcance de la 

mano un torrente interminable de información que hasta el día de hoy es en su mayoría, a 

diferencia del diario impreso, es gratuita. Se los deja de llamar lectores para poder 

intervenir con la información y con otros usuarios. El lector ya no se queda callado y 

puede compartir sus opiniones en el mismo portal o compartir las noticias en redes 

sociales. Este uso de la web lleva a la generación de interactividad, elemento que hoy en 

día cumple un rol especial con la tecnología. Es por eso que se cambia del término lector 

a usuario. Los primeros forman parte de lo tradicional, de la lectura de libros o diarios 

físicos, es ellos solos y el papel. En el caso de la palabra usuario se relaciona más con el 

medio digital e implica más poder, conectividad, interactividad y acción. Los lectores en lo 

digital ya no buscan únicamente leer el texto sino que una experiencia comunitaria. En 

algunos casos se afirma que la experiencia digital tiene relevancia debido a un factor. Lo 

que la hace diferente es que otorga la interacción con otros usuarios y enriquece la 

lectura. 

Por otro lado, se destaca un mercado cerrado en las publicaciones de diarios. No se 

habla específicamente de ediciones con un enfoque hacia el público más joven, sino que 

en general. Como se menciona en el capítulo uno y la relación entre revistas y diarios, 
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principalmente como los segundos tomaron en un momento de la historia características 

del primero. Pero una cualidad propia de las revistas fue dejada de lado, la diversidad 

que se ve en el mercado donde prácticamente se pueden comprar revistas para todos los 

rangos de edades, intereses y estilo de vida. En cambio, cuando se enfoca la mirada en 

los periódicos en su mayoría tienen un enfoque político, con algunas excepciones como 

Olé (un diario deportivo) o Ámbito financiero y otras publicaciones con enfoque 

económico. Por lo general buscan apelar a públicos más específicos a partir de los 

suplementos que se consiguen con el diario, por ejemplo, Si con Clarín o No de Página 

12. Pero entre los diarios más reconocidos del país ninguno tiene un enfoque en las 

noticias de interés que busca un público más joven. Aunque claramente ambos 

suplementos estén dirigidos a este grupo, estos son parte de una generación que tiene a 

su disposición toda una serie de posibilidades tecnológicas que logran incorporar en sus 

vidas con naturalidad. Es un grupo de la sociedad que nació con el auge de la tecnología 

y se relacionan de un modo natural con ella. Por lo que presentarle información en un 

medio digital es imprescindible si se busca atraer a dicho público. A partir de una 

encuesta encontrada se analiza varios medios que van destinados a un público joven en 

Argentina. De todos ellos no se menciona ningún diario y los medios nombrados son las 

revistas, radios y canales de televisión. Se nota una falta de producción de medios 

periodísticos enfocados en el público de adultos jóvenes.  

Teniendo en cuenta todo esto surge la idea de generar un diario plenamente digital 

centrado en un público de jóvenes adultos. El enfoque se hace desde el diseño y generar 

un estilo que lo diferencie de la competencia. En conclusión; la creación de un diario que 

tome contenido de interés para dicho público e incluya un factor de diseño que apele a la 

emotividad de este grupo es una solución viable. Como tal se busca inspiración en uno 

de los diarios ficticios más conocidos para toda una generación y parte de un hito de la 

cultura popular. El diseño remite a una de las sagas más conocidas y populares de una 

generación que todavía hoy sigue presente con obras de teatros, libros y películas en el 
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cine con nuevos largometrajes que expanden su universo. Se refiere a el conocido best 

seller Harry Potter y sus películas.  

Mediante el análisis de la cultura tras la saga se encuentra un mundo de fanáticos y 

fanáticas que conforman pequeñas o grandes grupos denominados Fandoms. Los 

mismos se pueden describir como un tipo de sociedad virtual donde fans de todo tipo de 

trabajo pueden encontrar a gente con sus mismos intereses, compartir historias, análisis, 

videos o cualquier tipo de contenido. La finalidad muchas veces es la de encontrar un 

lugar de pertenencia donde se pueda relacionarse con otras personas y divertirse. Se 

habla de los Fandoms como un trabajo conjunto, ya que un punto importante es la 

generación de contenido propio y la idea de comunidad que se genera donde cada uno 

puede aportar lo que mejor sabe hacer. El poder de estos grupos de fans y fuertes 

estructuras internas se refleja en la creación de sus micro culturas que son del 

conocimiento único de quienes la conforman y aquellos mirando desde afuera no lograran 

entender. Si se centra únicamente en Harry Potter se demuestra en el tercer capítulo el 

porqué del interés que logro obtener, desde la forma en la que se conecta con el público 

a la inteligente forma de incluir acertijos y reflejar en una historia para chicos vueltas 

oscuras y muchas veces con acento propio en la realidad. Así es como la saga llega a 

cultivar la enorme cantidad de fanáticos en todo el mundo con su propia subcultura y ser 

uno de los más grandes eventos literarios y fílmicos en la cultura del fanático.  

Los aportes realizados en el proyecto son para el medio editorial. Se busca incitar la 

ampliación del medio editorial de los diarios, en este caso específico, a un posible público 

que funciona en revistas. Ante dicho aporte se busca una posible forma de adaptarse a 

diferentes públicos que no son tomados en cuenta y podrían beneficiar al sector.  

El conocimiento del público y de sus intereses es vital al momento de atraer a nuevos 

lectores, por lo cual el trabajo realizado es algo que se puede aplicar no solo en diarios y 

no solo con Harry Potter. Conociendo al usuario se puede tomar provecho de la cultura 

que comparten especialmente cuando se trata de un público diverso y amplio. Aquí es 
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donde lo popular, lo mainstream puede llegar a brillar llegando a un mayor número de 

personas. En el mismo proyecto se analiza lo que es la cultura popular, la cultura en 

masa. Como se puede llegar a crear una película y la magia tras el marketing y buscar 

este tipo de ampliación de público para entender cómo funciona.  Como el nombre lo 

indica atrae a un mayor público por su carácter masivo. En el caso de querer presentar 

una publicación con intereses de nicho se debe ser más específico a la hora de conocer 

al grupo y sus intereses. Especialmente porque la palabra cultura popular o mainstream 

puede tener connotaciones negativas como positivas. Dependiendo de que se hable 

puede ser considerado cultura barata o cultura para todos, no elitista. En este caso la 

saga para una generación es un recuerdo de adolescencia, un viaje que muchos 

disfrutaron de principio a fin y conllevó un gran impacto en la lectura para chicos. Por lo 

tanto, aunque sea considerado un éxito en masas en este grupo de personas que 

conforman el público objetivo la experiencia en su mayoría es positiva como demuestran 

los números de fanáticos y el universo que aun luego de 20 años sigue expandiéndose. 

Como bien se menciona en el capítulo dos el diseño editorial se debe pensar para el 

mercado, que busca comunicar y a quien. El contenido define el diseño y su enfoque 

define todo un complejo sistema de variables y constantes de diseño.  

Una vez que se toma la decisión del material en el que se basa el diseño se realiza un 

estudio de campo donde se relevan características de diarios en el mercado argentino. El 

enfoque que tiene el proyecto es en el diseño del diario y por lo tanto se observan los 

estilos gráficos y recursos de diseño que se generalizan entre los diferentes sitios web y 

sus versiones responsive. De esta forma, desglosando y dividiendo las características de 

cada uno es como se llega a una tabla comparativa. A partir de ella se toman varias 

decisiones de diseño respetando las particularidades propias del medio digitalizado. Esto 

forma parte de los aportes para la carrera de diseño editorial, la recopilación de 

información reducida a una tabla comparativa simplificada para una fácil lectura. Los 
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diarios analizados cada uno tiene un encuadre político diferente o tema aparte como Olé, 

los demás son Clarín, La Nación y Página 12.  

Dentro del análisis se hace un hincapié en lo que es el diario El Profeta. En esta parte del 

estudio se usan los conocimientos del área de diseño editorial para ver los recursos de la 

publicación impresa y tomar características propias del mismo para generar el nuevo 

diario digital. Médium como se menciona anteriormente no busca ser una copia del diario 

de la saga, sino que inspirarse y tomar recursos de él. Aquí es donde lo rescatado en las 

páginas web de periódicos argentinos toma mayor relevancia porque al buscar 

características de El Profeta se debe poder adaptar a lo digital y seguir cierto protocolo. 

La cabecera, el pie de página, el orden del contenido y los elementos que se aplican 

como norma general. El uso de las plantillas y una grilla base para darle orden a la pieza 

digital. Entonces uniendo los conceptos y elementos relevados clasificando su 

importancia en el diseño es como se genera el sistema gráfico de Médium y se deciden 

elementos claves que el sistema sea identificable como marca. El color, las misceláneas, 

las imágenes y la diagramación del contenido plantea un diseño fresco y más dinámico.  

Al mismo tiempo la búsqueda de contenido teórico en el capítulo dos es necesario para 

poder entender algunas partes de lo que implica crear contenido web. Entender el 

proceso de diseño que se hace en estos casos y a donde lleva, la codificación de este y 

como el diseñador editorial puede intervenir en el ámbito de la web que está en pleno 

crecimiento. Conocer la relación entre diferentes medios editoriales de información 

también es relevante a la hora de pensar adonde puede llevar la evolución y adaptación 

del periodismo impreso y el rol del diseñador en ese avance. 

 

 

 

 

Imágenes seleccionadas 
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Figura 1: Presentación diario Olé en computadora. Fuente: Página de Olé. 
Recuperado de  https://www.ole.com.ar/ el13/11/2017. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Presentación diario Olé en celulares. Fuente: Página de Olé. Recuperado 
de  https://www.ole.com.ar/ el 15/11/2017. 
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