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Introducción

El  problema con  el  que  se  encuentra  en  la  actualidad  el  diario,  tanto  local  como 

nacional  es  que   hay  cierto  público  lector  que  está  empezando  a  recurrir  a  las 

versiones  digitalizadas  de  los  diarios.  Internet  le  ofrece  al  usuario  elementos 

interactivos tales como, fragmentos de videos,  trailers, escuchar canciones y para el 

público no vidente este recurso es de gran importancia, ya que tienen la posibilidad de 

escuchar las noticias.

Pero por otro lado se encuentra a quienes no tienen acceso a los medios digitales en 

Internet, por diferentes razones, ya sea por la edad, por no tener una computadora y/o 

por  el  simple  hecho  de  no  saber  manejarla.  Además  existen   las  personas  que 

disfrutan leer el diario en su viaje hacia su trabajo o casa, quienes lo leen en un bar 

acompañados por un café o aquellos que lo toman como un momento de reflexión.

El  objetivo principal   de los diarios en Internet  es poder comunicar  información de 

manera digital a un público nuevo, disponiéndolo a la utilización de estos elementos 

tecnológicos modernos. 

Luego de detectar las problemáticas surgieron posibles soluciones y el planteo de los 

objetivos generales y específicos del proyecto. Dentro de los cuales se encuentran: 

localizar las dificultades a las que se enfrenta el diario local y a partir de ellas plantear 

estrategias  para  superarlas,  encontrar  caminos  de  acción  para  sobrepasar  las 

propuestas  de  la  tecnología,   rescatar  las  virtudes  del  diario  local  y  continuar 

aplicándolas en el desarrollo del nuevo diseño, mejorar la legibilidad del diario, generar 

un  diario  que  posibilite  un  acercamiento  de  nuevos  lectores,  aportar  un  diseño 

moderno sin dejar de lado la identidad de el diario El Tiempo de Azul.

Con este proyecto se espera obtener un análisis acerca del rol que tiene el diario local 

en Argentina.  Demostrar  las ventajas  del  diario  local  ante los diarios  nacionales  e 
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Internet.  Encontrar  sus  dificultades  y  proporcionar  posibles  soluciones  para  así 

plantear un diario local con mayores fortalezas. 

Este  Proyecto  de  Grado  propone  investigar  las  ventajas  y  desafíos  a  los  que  se 

enfrenta el  diario  local  en Argentina y a partir  de dichas conclusiones rediseñar  el 

Diario El Tiempo de Azul de la provincia de Buenos Aires.

Se rediseñará el diario para contrarrestar los problemas que a partir del análisis surjan. 

Se llevará a cabo un rediseño desde su estructura, funcionalidad y estética actual, ya 

que la función principal del diario es comunicar al lector de una manera clara y  llevar 

un  mensaje  de  fácil  comprensión.  Estos  valores  se  ven afectados  por  errores  de 

estructura, orden continuidad y jerarquización. Teniendo en cuenta lo mencionado, se 

considerarán los siguientes puntos: dificultad de lectura por parte del lector, fuerza y 

concepto de marca, efectividad del reportaje fotográfico, errores de impresión, entre 

otras.

Se analizarán y se sobrepasarán los problemas que actualmente tiene el diario para 

llegar a un  resultado satisfactorio tanto para el diseñador como para el lector. 

El rediseño de un periódico, debe ser adecuado a  su entorno social para satisfacer las 

necesidades del lector. El presente Proyecto de Grado busca aportar al lector azuleño 

un  diario  que  sea  fácil  de  leer  y  que  sea  atractivo  visualmente  a  partir  de  una 

propuesta clara y coherente. Y ante todo generar una identidad clara y concisa para 

así reforzar la idea de diario local.

El objetivo general del proyecto consiste en rediseñar el diario El Tiempo a partir del 

estudio  de  sus  falencias,  problemática  y  diseño  que  acarrea  el  tiempo  moderno. 

Vinculando  la  experiencia  universitaria  con  la  laboral,  se  elabora  una  propuesta 

estéticamente  atractiva,  de  gran  valor  informativo  y  factible  de  ser  aplicada  en  el 

mercado actual.
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Capítulo 1: El diseño Editorial

1.1 El Diseño Gráfico, definición del área

El significado del término diseño de comunicación visual está sujeto a una larga serie 

de  interpretaciones.  Las  diversas  definiciones  que  tiene  el  término  diseño  en  el 

lenguaje cotidiano han contribuido a la falta de precisión con que se percibe el perfil  

del  diseñador  de comunicación visual.  El  diseño es en general  entendido como el 

producto físico derivado de la actividad, pero la actividad como tal es ignorada.

La gente utiliza expresiones tales como, los hermosos diseños de las telas aborígenes, 

utilizando erróneamente el término diseño, en lugar de usar vocablos más apropiados 

como ornamentación o trama. Este es solo un ejemplo de miles que se utilizan a diario 

por personas conocedoras o no del diseño. 

Mientras el público en general tiende a ver el diseño como el objeto, los diseñadores 

tienden a utilizar la palabra  diseño como el acto de diseñar, y ven al producto como el 

resultado final de un largo camino. Diseñar para el profesional actual, es una actividad 

intencional. Jorge Frascara plantea: 

Diseñar  implica  evaluar,  implementar  nuevos  conocimientos,  generar  nuevo 

conocimientos  y  usar  la  experiencia  para  la  toma de nuevas decisiones,  la 

palabra  diseño  se  usara  para  referirse  al  proceso  de  concebir,  programar, 

proyectar  coordinar,  seleccionar  y  organizar  una  serie  de  factores  y 

elem3entos normalmente - normalmente textuales y visuales- con miras a la 

realización  de productos destinados a producir  comunicaciones  visuales.  La 

palabra diseño se usará también en relación con los objetos creados por esa 

actividad.  Diseñar  implica  planificar  para  obtener  un  propósito  específico 

perseguido. (Jorge Frascara, 2006, p. 23) 
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Es  necesario  reconocer  que  el  término  diseñador  gráfico  aun  no  describe 

perfectamente  la  profesión,  pero  es  mejor  que  artista  gráfico  y  mucho  mejor  que 

artista. El término todavía enfatiza considerablemente en lo gráfico, lo físico y deja a 

un lado aspectos más esenciales de la profesión. Puesto que el  objetivo primordial del 

Diseño  Gráfico  no  es  la  creación  de  formas,  sino  la  creación  de  comunicaciones 

eficaces que obtienen resultados perseguidos. Así es como el término Diseñador de 

Comunicación  Visual  describe de mejor  forma la  profesión ya  que incluye  los  tres 

elementos requeridos para distinguir un campo de actividad, un método: diseño; un 

objetivo: comunicación; y un medio: lo visual.

El diseño gráfico o diseño de comunicación visual como se utilizó anteriormente se 

pude  definir  como  la  acción  de  concebir,  programar,  proyectar  y  realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas 

a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Realizándolo con el fin de 

afectar  el  conocimiento,  las  actitudes  o  conductas  de  la  gente  en  dirección 

determinada. 

El  diseñador  de  comunicación  visual  trabaja  en  la  interpretación,  el 

ordenamiento y  la  presentación visual  de mensajes.  Su sensibilidad para la 

forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Un diseñador de 

textos no ordena tipografía, sino que ordena palabras, trabaja en la efectividad, 

la belleza, la pertinencia y la economía de los mensajes. Este tranbajo, más 

allá de la cosmética, tiene que ver con la planificación y estructuración de las 

comunicaciones,  con  su  producción  y  con  su  evaluación.  (Jorge  Frascara, 

2006, p. 24).

7



1.1.1 Principio de diseño: requerimientos funcionales

El Diseño de Comunicación Visual como se conoce en la actualidad, desarrolla los 

elementos esenciales en los años ´20, e inicia un cambio fundamental en los años ´50, 

cuando el objetivo del diseñador deja de ser la creación de una obra artística y pasa a 

ser la construcción de una comunicación eficaz. El cambio que tuvo lugar en estos 

años muestra una adelanto desde una actitud que enfatiza lo estético hacia una que 

se  concentra  en  lo  comunicacional.  A  partir  de  1990,  se  presencia  otro  cambio 

fundamental debido a los desarrollos tecnológicos, que han llevado a atraer la atención 

del público y los mensajes. (Frascara, 2006).

1.1.1.1 Percepción y significado

Toda  pieza  de  diseño  que  compite  con  otros  estímulos  visuales  debe  atraer  la 

atención, y también retener la atención. Para satisfacer estas condiciones la imagen 

debe producir un estímulo suficientemente fuerte como para destacarse del contexto 

en el que se encuentra. La imagen debe ser visualmente destacada tanto en si misma 

como con su alrededor. Además, el significado del mensaje debe relacionarse con los 

intereses del público.

Debido a la cantidad de llamados de atención que se reciben constantemente en una 

ciudad, el público realiza una selección de los estímulos circundantes y procesa sólo 

una  mínima cantidad  de  la  información  ofrecida  por  el  contexto.  De  aquí  nace  la 

necesidad de comunicar el contenido de un mensaje mediante sus elementos más 

visibles. Pero la comunicación no termina con el acto de llamar la atención, implica 

también hacer que la información sea comprensible, utilizable e interesante. Además, 

la  comunicación  debe  generar  la  esperada  reacción  del  público,  afectando  su 

conocimiento, actitudes o conducta.
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Jorge Frascara afirma que:

El diseñador debe ser capaz de resolver los siguientes problemas, que pueden 

organizarse en tres áreas fundamentas:

1. Claridad de forma y contenido (percepción y comprensión) en: 

a)  La  presentación  de  elementos  individuales,  tales  como  letras,  números, 

pictogramas, diagramas, mapas, tablas, gráficos, signos, señales, símbolos o 

paneles de control

b) El ordenamiento de secuencias comunicacionales, incluyendo categorización 

de  informaciones  complejas.  tales  como  anuncios,  horarios  de  trenes, 

programas de estudio, reglamentos, instrucciones para emergencias, manuales 

de instrucción, sitios web, interfases, etc.

2. Facilitación y estímulo de la lectura en:

a)  diseño  de  publicaciones,  tales  como  diarios,  libros,  revistas  y  otras 

comunicaciones, tanto impresas como en medios electrónicos.

3.  Consideración  de  los  aspectos  culturales,  sociales,  económicos, 

tecnológicos y ecológicos de todo proyecto.

(Frascara, 2006, p. 68)
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1.1.1.2 Lenguaje y significación

El diseñador debe evitar elecciones caprichosas y en cambio desarrollar el lenguaje 

visual adecuado a las necesidades comunicacionales del proyecto. 

El diseñador debe cumplir  con los requerimientos básicos del proyecto y para esto 

realiza una lista de chequeo que se podrá ir adaptando o extendiendo de acuerdo a las 

necesidades.

• Ajuste al contenido: (buena relación entre el tema y su presentación visual)

• Ajuste al contexto: (El lenguaje visual tendrá que ser adecuado para la gente a 

la que se dirige y para la situación en que el mensaje va a operar.

• Calidad  de  concepto:  (Existe  una  idea  visual  o  se  trata  sólo  de  una 

diagramación)

• Calidad de forma (Buena organización perceptual)

• Legibilidad/visibilidad : (Se deberá leer bien las letras y las imágenes)

• Artesanía: (Buena producción y presentación del proyecto)

• Calidad del medio usado: (El medio elegido debe ser el mas adecuado para el 

proyecto)

• Calidad de la investigación:  (La información reunida tendrá que ser precisa, 

interesante y veraz.)

• Poder  de convicción:  (El  público  adoptará  la  conducta  promovida  o  deberá 

recordar la información presentada.)
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1.2 El diseño Editorial

El  Diseño  editorial es  la  rama  del  Diseño  gráfico  dedicada  a  la  maquetación  y 

composición de publicaciones tales como revistas, periódicos o libros, o toda pieza 

que este compuesta por páginas. Los criterios de diagramación, corrección de estilo, 

selección de imágenes y tipografía, son algunos de los elementos fundamentales que 

implican un buen diseño editorial. El contenido define el diseño a realizar.

El Diseño editorial incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 

teniendo siempre en cuenta un eje  estético  ligado  al  concepto  que define  a  cada 

publicación  y  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. 

Dado que el mundo actual presenta una cantidad enorme de estímulos visuales, el 

Diseño editorial  es fundamental  para que el  lector  potencial  de una publicación se 

convierta  en  un  comprador  real.  Hay  que  prestar  especial  atención  sobre  todo  al 

diseño exterior de la publicación, trátese de un libro, una revista o un periódico, ya que 

la tapa, contratapa, solapas, faja, sobrecubierta, lomo y título son determinantes para 

que una persona se decida o no por adquirirlo. Si bien el contenido es fundamental, el 

éxito  en el  mercado editorial  depende  en gran medida  del  diseño  externo de una 

publicación,  ya  que  éste  puede  hacerla  sobresalir  por  sobre  otros  productos.  Las 

personas suelen decidir la compra de un libro u otra publicación gracias a lo que leen 

en el  paratexto (tapa,  contratapa y solapas),  especialmente  cuando no conocen al 

autor ni el título de la obra.

 El diseño exterior es la llave de acceso al contenido, por ello es de gran importancia 

producir una gráfica que responda al mensaje que se transmite en el texto. Si esto no 
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es así se corre el riesgo de malograr la ardua tarea que supone escribir un libro, o 

producir una revista o periódico. Del mismo modo, un diseño de tapa y contratapa no 

acorde al texto puede generar confusión en los lectores. Es necesario que este diseño 

también esté pensado en función del sector claramente delimitado de público al que se 

dirige la publicación, para llamar su atención teniendo en cuenta sus características 

sociales, culturales y genéricas.

Por supuesto, el  diseño del interior también reviste gran importancia, ya que de la 

elección del formato, tipografía y organización de las imágenes depende la lectura del 

texto. Un buen diseño editorial consiste en lograr la coherencia gráfica y comunicativa 

entre  el  interior,  el  exterior  y  el  contenido  de una publicación.  En este  sentido,  la 

función del diseñador especializado es fundamental, ya que es la persona con todos 

los conocimientos necesarios para la realización gráfica exitosa de una publicación.

La historia  del  diseño  editorial  se empieza  a escribir  cuando Johannes Gutenberg 

diseña los primeros tipos móviles en metal. Para ello procedió a sustituir la madera por 

el  metal,  fabricando  moldes  de  fundición  capaces  de  reproducir  tipos  metálicos 

suficientemente  regulares  como  para  permitir  la  composición  de  textos.  Fue  esta 

invención,  la impresión tipográfica con tipos móviles metálicos,  la que dio origen al 

libro moderno.

La posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros facilitó el acceso de 

un mayor número de personas en todo el mundo al saber escrito y conllevó radicales 

transformaciones en la política, la religión y las artes.

El  impacto  de  la  invención  de  la  imprenta  fue  tremendo.  La  producción  de  libros 

durante los primeros cincuenta años después de la decisiva aportación de Gutenberg 

fue, casi con toda seguridad, mayor que en los mil años precedentes. 
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La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución en la cultura. El saber 

escrito  dejó  de  ser  patrimonio  de  una  élite  y  se  extendió  a  amplias  capas  de  la 

población.  La escritura fue sustituyendo a la tradición oral  como forma privilegiada 

para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones impresas, como libros o 

periódicos, se generalizaron. A principios del siglo XX la escritura impresa ya era el 

medio predominante en Occidente para la difusión del saber. Además de su enorme 

significado  para  la  religión,  la  política  y  las  artes  en  general,  fue  este  un  avance 

tecnológico que facilitó todos los demás que le siguieron. 

1.2.1 Tipos de publicaciones

1.2.1.1 Libro

Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, 

pergamino, u otro material, encuadernadas y protegidas con tapas, también llamadas 

cubiertas. No existe temática específica, su contenido puede variar.

Según la definición de la UNESCO, un libro debe poseer 50 o más hojas. Si tiene 

menos de 50 sería un folleto.

El  libro  dependiendo  de  su  extensión  puede  ser  publicado  mediante  tomos  o 

volúmenes, aunque a veces se le llama libro a cada una de las partes de una obra, 

aunque físicamente se publiquen todas en un mismo volumen.

Hoy día,  no obstante,  esta definición no queda limitado al  mundo impreso o a los 

soportes físicos,  dada la aparición y auge de los nuevos formatos documentales y 

especialmente en Internet. El libro digital conocido como e-book está irrumpiendo con 

fuerza cada vez mayor en el mundo del libro y en la práctica profesional, bibliotecaria y 
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documental.  Además,  se  encuentra  el  formato  audio,  en  cuyo  caso  se  denomina 

audiolibro.

Normalmente,  un libro  es  impreso  en grandes  hojas  de papel,  donde  se alojan  8 

páginas a cada lado. Cada una de estas hojas es doblada hasta convertirla en una 

signatura de 16 páginas. Las signaturas se ordenan y se cosen por el lomo. Luego 

este lomo es redondeado y se le pega una malla de tela para asegurar las partes. 

Finalmente las páginas son alisadas por tres lados con una guillotina y el lomo pegado 

a una tapa de cartón. Toda esta tarea se realiza en serie, inclusive la encuadernación.

1.2.1.2 Revista

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno en específico. 

Producida  habitualmente  por  una  editorial,  su  periodicidad  varias  entre,   semanal, 

quincenal, mensual o bimestral, y su impresión puede ser a todo color y/o a blanco y 

negro, aunque son más comunes la revista a color.

Las  notas  de  una  revista  constan de las  siguientes  partes:  volanta,  título,  bajada, 

cuerpo, fotografía referencias, infografía/gráficos y columnas.

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, que varían según la audiencia a 

la que va dirigida y su cultura.

1.2.1.3 Folletos y catálogos

Un  folleto es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o 

publicitario.
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En marketing, el folleto es una forma sencilla de publicitar a una compañía, producto o 

servicio. Su forma de distribución es variada: en el propio punto de venta, mediante 

envío por correo o dentro de otra publicación comercial o privada.

 Por otra parte se encuentra los catálogo cuya su función es divulgar o dar a conocer 

productos, objetos o información a determinado usuario, su uso puede ser comercial o 

público.

Conclusión parcial

El Diseño gráfico y en especial el editorial es un proceso creativo que no se ejerce sólo 

para  la  habilidad  manual,  o  por  el  intelecto,  sino  más  bien  debe  ser  un  proceso 

unificado  en el  cual  la  inteligencia,  el  sentimiento  y  la  habilidad  jueguen  un papel 

simultáneo.

La labor de un diseñador es transmitir la información de manera ordena, atractiva y 

objetiva con el fin de que el lector pueda comprender con facilidad la información que 

se le está presentando. 
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2. El diseño de un diario

El  diseño,  parte integral  del  periódico  y  de su actividad periodística,  no es simple 

decoración, es una herramienta de comunicación que se entiende como un proceso 

organizado al servicio de la transmisión de la información. El objeto mismo del diseño 

periodístico es comunicar un contenido preciso a un público definido.

El  diseñador  en un diario  se desempeña como un periodista cuya esencia está al 

servicio de la información, vinculando en una página criterios de totalidad, coherencia, 

legibilidad y eficacia informativa. De esta manera, la estructura editorial es expresada 

en  el  diseño  y  se  concreta  gracias  a  un  conjunto  sólido  formado  por  redactores, 

diseñadores,  fotógrafos,  infógrafos,  editores  y  directivos  que  desemboca  en  una 

mirada integral de las necesidades informativas.

Todo lo anterior debe ser dirigido hacia los lectores, centrando la atención en aquello 

de lo que habla la gente y lo qué espera encontrar en la edición de cada día.

La tarea como diseñador no es contar historias, comunicando en función del contenido 

por medio de: claridad, con el establecimiento de jerarquías informativas y por ende 

tipográficas, fotográficas e iconográficas; funcionalidad, en donde cada elemento que 

dispongamos debe cumplir una labor: informar, de lo contrario es accesorio y superfluo 

ya  que  se  convierte  en  un  elemento  decorativo;  eficacia,  presentando  una  mayor 

información para que pueda ser percibida de manera clara y directa; y ante todo, no 

improvisar,  ya  que  como  disciplina  moderna,  el  diseño  periodístico  es  racional  y 

objetivo.

De allí  la importancia de conocer a cabalidad las características de la publicación a 

diseñar.  Así  surge  el  carácter  como  el  distintivo  y  el  principio  de  identidad  que 

distingue una cosa de otra sobre la base de las diferencias existentes entre ellas. A 

partir de aquí, se desprende el espíritu del diario. 
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Todo diario necesita rasgos que lo hagan único, requiere de la construcción de un 

carácter definido en lo concerniente a sus contenidos y presentación, y así, reflejar la 

claridad  y  la  solidez  de  los  objetivos  que  lo  rigen.  De  esta  manera,  los  lectores 

establecen una relación recíproca con el diario por el hecho de compartir rasgos de 

identidad.

2.1 Elementos gráficos para el diseño de un diario

2.1.1 El sistema tipográfico

El propósito del diseño gráfico y tipográfico de un diario debe entenderse ante todo 

como  servicio  y  como  medio  de  fomentar  la  lectura.  Todos  los  elementos, 

componentes y efectos gráficos que se utilicen en el diseño de un diario tendrán como 

única finalidad hacer llegar la información al lector interesado de la forma más directa y 

comprensible posible. 

Pero  esto  no  es  tarea  fácil  ya  que  las  circunstancias  en  las  que  el  lector  se 

desenvuelve para leer el diario (autobús, tren, subte, camino al trabajo, en el auto etc.) 

conspiran contra la fácil lectura de un texto, y en su concentración e interpretación del 

contenido.

Para  poder  compensar  las  dificultades  se  deben  plantear  un  primer  plano  de 

información que se dará mediante el uso de letras más grandes o de mayor grosor de 

trazo.  Es  decir,  la  lectura  de  los  títulos,  antetítulos  o  subtítulos,  de  los  sumarios, 

destacados, debe bastarle al lector para tener una idea acerca de que trata cada nota 

ésta sea de política, deportes, cultura, etc.

El sistema tipográfico debe guiar al lector no sólo a través de los distintos módulos 

informativos  de  una  página  sino  también  a  través  de  la  información  explicativa  o 
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interpretativa que se suele añadir  a la nota. El sistema tipográfico debe permitir  al 

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

ellos cuál es la pieza principal cuáles las complementarias, debe contestar al lector 

preguntas como: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué?, ¿Quién?. 

Una excelente legibilidad es la condición más importante al elegir y determinar el tipo 

de letra como base y estándar del diario. Se debe tener en cuenta por un lado, que en 

una línea entren el mayor número posibles de caracteres; y por otro, que una columna 

admita el mayor número de líneas. Se considera que una línea con un mínimo de 35 y 

un máximo entre 65 y 75 caracteres es la relación ideal entre la función de la lectura y 

la apreciación de contenidos.

Las familias recomendadas para utilizar en un diario son las tipografías con serif, ya 

que esta presenta una mayor legibilidad que las familias  sanserif, estas últimas se 

caracterizan por la similitud de sus caracteres.  Las familias más utilizadas en diarios 

son: Nimrod Mt, Garamond, Franklin Gothic, Caslon y Times New Roman.  

En cuanto a la cantidad de familias a utilizar dentro de un diario, lo ideal sería utilizar 

no más de dos familias tipográficas. Una familia con tres variables para marcar el ritmo 

de titulación entre la subida del titular, el titular y el copete del mismo. Y otra familia 

tipográfica con un mínimo de dos variables para utilizarlo sobre el texto base y los 

destacados de la noticia.

2.1.2. Color

El color es una herramientas de las muchas que tiene el diseñador para comunicarse. 

Sin embargo se debe tener cierto cuidado con la elección de las paletas, ya que el 

significado de los mismos, difieren de acuerdo a la cultura donde se presente
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La elección de la paleta cromática en el diseño de un diario es fundamental, ya que a 

través  de  esta  se  puede  destacar  elementos,  diferenciar  y  generar  una  identidad 

propia. 

La función del color como factor ambiental y decorativo, es atraer la mirada del lector, 

y esto se consigue cuando uno o varios contenidos de la página o del conjunto de 

páginas  destacan  sobre  las  demás.  Pero  una  vez  se  cumplió  tal  función,  ese 

determinado color debe ser olvidado, ya que si esto no sucede puede convertirse en 

una distracción o estorbo para la concentración durante la lectura. El color ambientado 

sirve para acentuar las características de la página, pero sin alterarla, además apoya, 

resalta y le da originalidad al contenido.

Por último es  importante destacar la importancia del papel que cumple los técnicos de 

impresión  en  cuanto  a  la  decisión  final  de  la  paleta  cromática,  ya  que  entre  el 

diseñador y técnico irán probando el resultado final impreso y si este es acorde al que 

se visualizó anteriormente en la computadora.

2.1.3. El blanco

Debido a que en los diarios un espacio es costoso, por el elevado valor del papel o el 

precio de un simple módulo de publicidad, cuyo valor se mide en milímetros, cualquier 

espacio en blanco que presenta una página es considerado por la parte administrativa 

como un desperdicio y una pérdida de dinero.

Por otro lado se encuentra el problema del redactor, que se enfrenta a un espacio 

determinado, que suele parecer pequeño para introducir la noticia y cualquier blanco 

extra representa un espacio a ganar, un espacio donde puede ir mayor información.
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Y por último esta el diseñador, que es el único que ve en el espacio en blanco una 

razón de ser, una tranquilidad expresiva, un espacio libre, un descanso para la mirada 

del lector. Además de tener una función ordenadora, expresa distancia y soberanía de 

la redacción ante los acontecimientos.

El  diseñador  debe  aprovechar  los  blancos  como  espacio  de  pausa,  de  respiro, 

potenciar con ellos los contenidos de la noticias y vincularlos con la utilidad. 

El espacio en blanco es considerado como información, ya que  mediante este espacio 

es posible destacar un concepto, poner en valor otro, y darle mayor legibilidad al texto 

escrito.

2.1.4. Imágenes

2.1.4.1 Fotografías

La fotografía puede ser definida como un mensaje icónico por el cual se muestra la 

realidad  de  lo  acontecido  en  un  momento  determinado,  tomada  desde  un  lugar 

cercano o lejano,  por medio de una cámara y  consecuentemente plasmarla en un 

soporte en el cual fija la imagen representativa de ese particular y concreto instante.

Así pues se puede decir que el texto de un diario se encarga de narrar los sucedido y 

el gráfico de ofrecer una representación del hecho, la fotografía es la encargada de 

mostrar lo más real posible el acontecimiento.

Siguiendo los apuntes de cátedra del profesor Manuel Navarro (1998)  las funciones 

que la imagen fotográfica cumple en el diario son:

a) Informativa:  La información debe ser la función esencial  de la fotografía. La 

imagen es mejor en cuanto se necesite menos texto para explicarla.
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b) Documental: La imagen puede ser descriptiva, si muestra los detalles de una 

escena, de un suceso o del protagonista de un hecho.

c) Simbólica: Una fotografía puede convertirse en un símbolo de algo. Se puede 

poner como ejemplo un niño africano famélico que simboliza el hambre,

d) Ilustrativa:  Las fotografías que se utilizan para ilustrar  un reportaje.  No son 

imágenes del día, pero sirven para romper la monotonía del texto.

e) Estética:  Una  buena  foto  puede  utilizarse  exclusivamente  por  su  definición 

estética.

f) De entretenimiento: La fotografía tiene también la función de entretenimiento, 

como suele ser el caso de una fotografía que capta el lado humorístico de algo.

Una vez definida la utilidad que se le va a dar a la fotografía en cada nota o sección se 

llega al momento de selección de fotografías, donde intervienen muchos factores a 

considerar.  Las  fotografías  publicables  se  podrán  seleccionar  bajo  los  siguientes 

componentes:

a) Conveniencia: El criterio más importante a la hora de elegir una foto es que 

ésta diga lo que se supone que debe decir.  Que enriquezca visualmente el 

artículo en lugar de repetir lo que nos dice el texto.

b) Impacto: Ha de tener una cualidad que haga que el  lector se detenga para 

contemplarla. Incluso cuando el tema puede considerarse de rutina, como por 

ejemplo un accidente de automóvil, una reunión.

c) Posibilidad de confección:  Las fotos forman parte del aspecto general de la 

página,  por  cuya  razón  adquieren  mucha  importancia  sus  posibilidades  de 

diseño.  A veces,  el  diseñador  busca  una  foto  que  pueda  utilizar  vertical  u 

horizontalmente. La foto que sirve para diversos tipos de confección tiene más 

valor que la que solamente puede utilizarse de una sola forma.
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d) Calidad:  Las  fotografías  demasiado  oscuras,  demasiado  claras,  con  mucho 

grano o desenfocadas, originan una serie de dificultades al diseñador, es mejor 

prescindir de fotos en la página que utilizar una de escasa calidad

(Navarro, 1998)

Por  otro  lado,  es  importante  tener  un  orden  entre  el  texto,  la  fotografía  y  demás 

componentes que hacen la página editorial.  Por esta razón existen algunas pautas 

básicas que hay que seguir a la hora de utilizar fotografías: (Navarro, 1998)

1. Combinar  en  la  página  fotos  grandes  y  pequeñas.  Equilibrándose  entre  sí, 

evitando el empleo de fotos del mismo tamaño.

2. La parte superior e inferior de la página deben recibir un impacto fotográfico.

3. Cuando se utiliza una sola foto, hacer de ella un centro de impacto visual.

4. Indicarle al lector por medio de la fotografía el recorrido de lectura de cada una 

de las páginas.

5. Las  fotos  relacionadas  entre  sí  pueden  agruparse,  pero  dándoles  tamaños 

diferentes con el fin de obtener el necesario contraste visual.

6. Utilizar los blancos para llevar la mirada del lector hacia la foto.

7. Debe haber una coordinación entre las fotografías y la tipografía, ya que ambos 

son elementos importantes que compiten por atraer la atención del lector. La 

tarea del diseñador es evitar la competencia entre estos elementos y lograr que 

se complementen. La mayoría de los lectores siguen un orden determinado al 

leer  el  diario,  normalmente  ve  en  primer  lugar  el  elemento  dominante,  la 

fotografía y después su vista se desplaza para abajo, en vez de elevarse. Toda 

fotografía debe estar acompañada por su epígrafe.
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8. Es recomendable, armar un propio archivo de puestas en página con el uso de 

fotografías. El objetivo es darle originalidad a una propuesta ya patentada, que 

sirva solo como guía.

Además de la función testimonial y documental de la fotografía, un diario debe ofrecer 

imágenes cuyo denominador común sea emociones captadas y fijadas.

En este sentido, el estilo y el tratamiento fotográfico que se plas1men en el diseño del 

diario han de definir y mostrar la importancia y el valor que se desea transmitir.

2.1.4.2. Infografías

La infografía es una forma específica de comunicación mediante el predominio de las 

imágenes  sobre  el  texto,  que  queda  subordinado  a  un  relato  complementario. 

(Fernando Lallana, 2000)

Qué,  cuándo,  dónde,  quién,  cómo, por qué,  son preguntas que el  diseñador  debe 

responder al lector ante una situación determinada. En las infografías las respuestas 

se ofrecen en el  primer párrafo redactado de la crónica.  Lo que se puede llegar a 

dudar es la explicación del cómo, de una manera clara y concisa. 

La infografía ofrece a los diarios una nueva forma narrativa, no existe una manera más 

rápida  y  eficaz  de contar  y  sintetizar  lo  sucedido  en asaltos,  actos  de  terrorismo, 

accidentes,  catástrofes,  etc.  que  un  diagrama.  Fraccionando  la  información  y 

ordenándolo en secuencias, permite al lector hacerse una idea total de lo sucedido.

Es así como Gäde (2002)  en su libro comenta que:

La  infografía  es  importante,  pero  siempre  que  sea  información  y  no  pura 

ilustración.  Si  lo  consustancial  a  los  medios  audiovisuales  es  su  impacto  y 

persuasión,  y  ahí  poco  cabe  hacer,  un  gráfico  instructivo  y  explicativo 
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proporciona todavía recursos a los periódicos para retener a un consumidor al 

que le basta con lo que ha oído en la radio o visto en la televisión, sino que 

quiere saber más y mejor. (Reinhard Gäde, 2002, p. 88)

2.1.4.3 Caricaturas e ilustraciones

En  el año 1895, a partir de Mickey Dugan y su tira The Yellow Kid, publicada en New 

York World llegan por primera vez las caricaturas a un diario (comunicación oral de 

Elizabeth Peger,  de octubre de 2009).  Desde ese entonces las caricaturas se han 

vuelto un elemento indispensable de todo periódico en el mundo.

Usualmente tiene un espacio específico en el diario, dependiendo el día en que se 

imprima. Existen las tiras diarias (que se montan en viñetas organizadas en formato 

horizontal) y las dominicales (que se publican sólo los domingos en páginas enteras 

atrayendo así a toda la familia). 

En  la  mayoría  de  los  casos  ocupan  un  lugar  fijo  en  el  diario,  así  son  fáciles  de 

encontrar por el lector en le momento que busca relajarse ante las noticias de carácter 

más serio, además de todo cumplen con la función de entretenimiento que, junto con 

la informativa, forma parte de todo diario. 

También se encuentran las ilustraciones, las cuales contribuyen a suavizar las noticias 

de carácter político y/o económico, y gráficamente generan una riqueza visual a partir 

de la soltura y el movimiento de los trazos.

2.1.5. Estructura / Grilla

La  grilla  permite  la  organización  coherente  de  la  información  y  de  las  imágenes, 

teniendo en cuenta el objetivo principal de una publicación: la legibilidad. Es una guía 
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que le permite al diseñador realizar luego el diseño editorial con libertad, asegurando 

la legibilidad y el orden.

La buena construcción de la grilla es ganancia de tiempo en un futuro. Será más fácil 

diagramar y organizar los diferentes componentes de las páginas entro los cuales se 

encuentran:  titulación,  subida y bajada de titular,  epígrafes,  créditos periodísticos y 

fotográficos, texto base, destacados, imágenes y publicidad.

El número de columnas dentro de la grilla, depende del ancho de la página. Pero no se 

debe dejar de lado que a mayor cantidad de columnas, mayor serán las posibilidades 

que  se  presentan  ante  una  diagramación  flexible,  original  y  lo  más  importarte, 

estructurada.

Las grillas están compuestas por tres elementos: columnas,  calles e interlineado de la 

galera de texto. Las calles se denominan a los espacios que separan una columna de 

otra, tienen que medir los mismos puntos o más que la interlínea base, es aconsejable 

que sea 1 punto más. En cuanto a la interlinea de la galera, en la mayoría de los 

diarios se utilizan interlineas con números decimales. Esta característica se debe a 

que se busca optimizar los espacios de la puesta en página al máximo.

En cuanto a la relación entre el ancho de la columna y la tipografía se debe considerar 

una línea con un mínimo de 35 y un máximo entre 65 y 75 caracteres, sería esta la  

relación ideal entre la función de la lectura y la apreciación de contenidos. Esto deberá 

ajustarse modificando cuidadosamente el tamaño, los pesos y el interlineado de las 

tipografías.

2.1.6. Misceláneas
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Cuando se habla de misceláneas en el diseño editorial, se refiere las los elementos 

gráficos cuya función es el orden y organización del texto e imagen. Entre los cuales 

se encuentran los filetes, viñetas y recuadros. 

Los filetes en un diario sirven para destacar o separar columnas de texto. Estos filetes 

llevan el nombre de Corondeles. Además se podrán utilizar filetes horizontales cuya 

función  es  separar  líneas  de  texto.  La  ubicación,  grosor  y  extensión  del  mismo 

dependerá de la decisión del diseñador.

En el caso de las viñetas, su objetivo es enumerar y separar, denominar el orden y la 

importancia del tema, así como capítulos y subcapítulos, o temas y subtemas.

Es recomendable no utilizar ninguna figura con mucho de detalle, ya que la calidad de 

impresión de los diarios sumado al tamaño en el que se imprimirán, se perderán.

Por último, los recuadros agrupan, separan o destacan al texto. Estas misceláneas son 

muy comunes en las columnas de opinión o en las notas secundarias dentro del diario. 

2.1.6. Publicidades

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

tamaños  de  la  publicidad.  Las  publicidades  varían  entre  página  completa,  media 

página, ¼ de página y las diferentes combinaciones que la grilla pueda ofrecer. Si bien 

cada cliente puede delimitar su espacio en relación a estos módulos.

Lo fundamental al momento de trabajar con los avisos es saber distribuirlos en bloques 

rectangulares de manera que se eviten los escalonamientos, ya que éstos entorpecen 

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

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

página, será conveniente no publicar más de tres noticias para poder así lograr cierta 

armonía. 
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Cabe  destacar  la  importancia  de  las  publicidades  en  los  diarios  nacionales  y  en 

especial de los locales, ya que de esta depende el sustento y la supervivencia de los 

diarios.

2.2. El diseño de periódicos

2.2.1 Primera Plana

La  primera  plana  tiene  como  función  principal  capturar  a  sus  lectores,  ante  la 

competencia, informarles el  contenido del interior de la publicación,  es la forma de 

transmitir inmediatamente la importancia del mensaje al lector. 

Vale destacar que la primera plana no solo se realiza de acuerdo a la información del 

día y al contenido fotográfico sino también se realiza de acuerdo al lector al que va 

dirigida,  manteniendo  así el  contrato  de lectura  entre  el  lector  y  su  diario (suelen 

ponerse los temas que tengan mayor significación personal o local). 

Según los apuntes de la cátedra de Manuel Navarro (1998), las primeras planas, se 

clasifican  en  cinco  estilos  de  acuerdo  la  diagramación.  Todas  tienen  elementos 

atractivos  para  captar  la  atención  del  lector,  pero  en  cada  uno  de  los  casos  se 

observan detalles que caracterizan a un determinado periódico, y no a los demás.

1.  Estilo  tradicionalista: Son aquellos  diarios  que mantienen su forma original.  Los 

1diarios tradicionalistas  suelen ser clásicos en su forma, distribución de contenido, 
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empleo de fotografías y  tipografía.  Aunque pueden presentar  rediseño al  paso del 

tiempo no dejan de mantener una primera página clásica.

Ejemplo: Le Monde de Francia

Figura 1:  Diario Le Monde de Francia.

Fuente: Diario Le Monde, Disponible en: 

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/20100212/index.html

1. Estilo Contemporáneo:  Los diarios contemporáneos presentan ventanas hacia 

las páginas interiores, sumarios en la cabecera o índices por sección. Hace un 

mejor uso de las fotografías, juega con el reparto de los blancos.
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Ejemplo: Le Figaro de Francia

Figura 2: Diario Le Figaro de Francia

Fuente:Diario Le Figaro disponible en: http://www.lefigaro.fr/

2. Estilo  tabloide/  cartel:  Se  nombran  así  a  los  diarios  sin  pretensiones  de 

tradición, basados en captar la atención del lector con una primera plan a cuyos 

principales atributos son el título llamativo y la foto emocionante.

Ejemplo: El Nuevo Día de Puerto Rico
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Figura 3: Diario El Nuevo Día de Puerto Rico

Fuente: Diario El Nuevo Día disponible en: http://www.elnuevodia.com/noticias-edicionimpresa/

3. El tabloide contemporáneo: En esta primeras planas se presentan información, 

alguna  fotografía  y  muchos  títulos.  Raramente  emplean  títulos  de  tamaño 

espectacular y nunca intentan centrar el impacto sobre una sola fotografía. Se 

hace  más  hincapié  en  el  contenido  general,  sin  concentrarse  en  un  solo 

acontecimiento.

Ejemplo: El Periódico de España
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Figura 4: Diario El Periódico de España

Fuente: Diario El Periódico, disponible en http://periodico.mynewsonline.com/pdf/

4. Periódico  de  tamaño  sábana  y  confección  de  tabloide:  Produce  un  fuerte 

impacto  por  el  empleo  del  color,  las  fotografías  y  las  ilustraciones,  que 

convierten la primera plana en un tabloide cartel, pero de tamaño sábana.

Ejemplo: El Tiempo de Colombia
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Figura 5: Diario El Tiempo de Colombia

Fuente: Diario El tiempo, disponible en: http://www.eltiempo.com/

2.2.2 Páginas interiores- Estructura

El  diario  posee características  especiales  con respecto a otras publicaciones tales 

como la revista y/o libros. En primera instancia las dimensiones físicas hacen que el 

diseño  se  anteponga  ante  otro  elemento  ya  que  se  debe  trabajar  con una mayor 

cantidad  de información  haciendo  de  una página  con un 80% de la  superficie  de 

tipografía y el otro 20%  por imagen (fotografías, publicidades, pictogramas, etc.)
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La lectura del diario se realiza comúnmente por partes, el lector va seleccionando el 

orden de lectura según su interés, observando así los elementos gráficos y bloques de 

noticias de  cada página, donde es fundamental el recorrido de lectura rápida ya que 

este factor es el que introduce al lector en la noticia.

La estructura del diario se podrá entender de una mejor forma a través del concepto 

de bloques rectangulares, estos se ordenan según la importancia o peso de la noticia, 

siempre comenzando de arriba hacia abajo.

La organización de estos bloques,  en cierta manera nos garantizan las claves del 

sistema editorial,  ayuda a la organización visual de la página y facilita la tarea del 

diseñador. (Acosta García, 2008)

2.2.3 Secciones

Según el  texto  de Acosta  García  (2008)  las  secciones  pueden  clasificarse  por  su 

ubicación y/o  frecuencia.

Por su ubicación se encuentran:

1.  Internas. Son las secciones que se encuentran en los pliegos de la edición central y 

no  pueden  ser  separadas,  sin  que  afecte  a  la  continuidad  de  lectura  de  algunos 

artículos.

2. Internas separables.  Son las secciones,   que pueden ser apartadas y no se ve 

afectado el contenido de las demás secciones.

3.  Externas. Son  aquellas  secciones  que  están  ubicadas  en  el  exterior  del  pliego 

central en diferentes cuadernillos y se pueden leer separadamente del diario.

Otra manera de clasificarlos es por su aparición: 

1. Frecuencia diaria. Secciones fijas que acompañan al diario todos los días.
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2. Frecuencia  regular.  Son  las  secciones  temáticas  que  se  publican  en  días 

especiales.  Se  puede  dar  como  ejemplo.,  Arquitectura,  Autos,  Mujer,  Joven, 

Cultura etcétera.

3. No frecuentes.  Pueden considerarse suplementos ocasionales cuya aparición se 

debe a ocasiones especiales o por una temporada del año. Un ejemplo pueden 

ser son los cursos de inglés o los juegos para el verano en las vacaciones.

La  función  de  estas  secciones  es  profundizar  sobre  una  temática,  ordenados  por 

determinados aspectos para que el  lector pueda ubicarlas y saber cual de ellos le 

interesa y sea más simple su compra.

También contribuyen a la compra y venta de espacios publicitarios de una manera 

más ordenada y sencilla,  ya que al estar segmentado por temas, es más fácil  ir al 

target del producto a publicitar. 

2.2.4. Formatos

El tamaño del diario hace que el lector disponga de una determinada facilidad en el 

traslado, lectura y comprensión de sus textos. El formato no determina la calidad de un 

diario  pero  muchas  veces  los  usuarios  eligen  su  diario  por  la  comodidad  en  el 

momento de su uso.

Existen principalmente tres tipos de formatos:

1. Sábana. (entre 600 mm por 380 mm) The Times utilizó este formato hasta el año 

2004. Debido a su gran tamaño se hace complicado la lectura y el traslado del 

mismo.
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2. Tabloide. (380 mm de largo por 300 mm de ancho) :  la mitad del tamaño del 

tamaño sábana.  Es el formato más utilizado por los diarios del mundo. Tiene un 

fácil traslado, contribuye con la facilidad de lectura.

3. Berliner  : (470 mm por 315 mm) , usado por periódicos como Le Monde.

Conclusión parcial

El diario impreso trae consigo diferentes dificultades con las cuales el diseñador tiene 

que convivir diariamente (técnicas de impresión, cantidad y calidad de información o 

frecuencia de publicación), pero más allá de esto, el diseñador cuenta con variadas 

posibilidades de contrarrestar éstas limitaciones e informar de una forma clara, precisa 

y funcional, y además de esto visualmente  atractiva.
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3. El diario

3.1 Historia del diario

En  primer  lugar,  se  denomina  a  la   prensa  escrita  al  conjunto  de  publicaciones 

impresas en papel,  de tirada diaria o periódica,  destinada principalmente a difundir 

información o noticias. La prensa diaria se distingue justamente por su periodicidad de 

salidas, tal como la define etimológicamente el diccionario (“de todos los días”). Ya que 

los diarios empezaron como registros de sucesos contemporáneos (journales),  esta 

profesión  comenzó  a  llamarse  journalism,  que  en  el  castellano  se  traduce  por 

periodismo.

Para conocer la historia del diario, se debe remontar a épocas muy antiguas. Se sabe 

que en las comunidades la oralidad siempre fue anterior a la escritura (surgida esta 

última alrededor del año 3500 aC.)

Durante la  Edad Antigua,  fueron utilizados distintos tipos de soportes:  cortezas de 

árbol, varas de madera, papiros, pergaminos, etc. Hacia la Edad Media, la práctica 

escrita  pasó  a  manos  de  los  monjes  en  los  monasterios  mediante  la  técnica 

manuscrita en códices, implementándose la lectura en voz alta ya era accesible sólo 

para unos pocos. 

Antes  de  la  invención  de  la  imprenta,  los  gobernantes  hacían  circular  noticias 

regulares de sus acciones. Julio César, durante la República Romana, hizo circular 

una lista  de eventos,  llamada Acta Diurna ("eventos del  día").  Una publicación de 

carácter oficial que daba cuenta de los trabajos desarrollados por el Senado romano. 

En  un  principio  la  publicación  trataba  los  asuntos  de  la  República,  pero  pronto 

comenzaron a insertarse otros acontecimientos  de la  vida del  Imperio,  tales  como 

fiestas, la bancarrota de algún ciudadano o algo parecido que se denominaría “ecos de 

sociedad”. 
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Estas  “cartas  informativas”,  cuyo  contenido  constaba  de  noticias  recopiladas  y 

extractadas  por  la  Agencia  Veneciana,  transmitían  las  noticias  y  acontecimientos 

portuarios y comerciales, propiciando que, a lo largo de toda Europa, el modo de uso 

de este tipo de publicaciones tuviera popularidad. Allí es donde surgen las primeras 

“gacetas”  -  también  en  hojas  manuscritas-  .  En  el  siglo  XII,  el  papel  desplaza  al 

pergamino como artículo de importación, surgiendo de esta manera el libro moderno. 

Además,  la  invención  imprenta  de  tipos  móviles  con  su  practicidad  mecánica, 

contribuyó  al  auge  de  este  tipo  de  medio  de  comunicación,  estimulando  a  los 

intelectuales a publicar para finalmente conformar la democratización de la lectura. 

Esto tuvo un gran valor para la creación de los diarios, puesto que, lo que se aplicó a 

los libros, también fue válida los diarios. De esta manera, la prensa escrita apareció 

bajo forma de hojas sueltas a finales del siglo XV. Esto no sólo permitió la difusión de 

la imprenta en Occidente y solucionó diversas cuestiones esenciales relacionadas con 

una mejor impresión, si no también la economizó, volviéndola masiva para la sociedad.

Los antecedentes del diario, por otro lado, están estrechamente relacionados con el 

trabajo  de  empresas  que  se  organizaban  en  una  sede  central  y  distintas  filiales. 

Armaban hojas con información política y económica relevante para la Compañía y se 

mandaban a las filiales. Entre ellas, podemos nombrar: Avissi en Francia, Gazzete en 

Italia  y Newspaper  en Inglaterra.  Incluyen una única noticia,  atrasada normalmente 

cuando llega a los ojos del lector. 

El crecimiento de este tipo de prensa viene provocado por la actividad comercial. En 

Europa, los primeros que sacaron provecho de este tipo de prensa fueron los jefes de 

relevo de las líneas de viajeros,  los banqueros y los comerciantes.  Unos sacaban 

rendimiento  para  su  negocio  de  las  informaciones  que  traían  los  viajeros,  otros 

obtenían  información  de  los  precios  de  productos  en  otros  mercados  europeos. 

Información importante que marcaba, de algún modo, la vida económica del momento.
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Es a partir de 1609 cuando nacen las primeras gacetas semanales, en Estrasburgo, en 

Alemania el Frankfurter Oberpostzinturg, o el Zeitung Post, el primer periódico Suizo. Y 

en España, la Gaceta de Madrid, en 1624.

Durante los años siguientes empezaron a crecer numerosos periódicos. El periódico 

más veterano que aún opera es el Post-och Inrikes Tidningar de Suecia, fundado en 

1645. La generalización de los periódicos tuvo que esperar a la sociedad industrial: fue 

a partir de mediados del siglo XIX cuando se experimentó un gran desarrollo de estos 

medios.

El 25 de Septiembre de 1690 se publica el primer periódico en América, que se llamó 

"Publick Occurrences". Fue impreso por Richard Pierce, y editado por Benjamin Harris. 

Este ejemplar sólo tenía tres hojas y la intención era lanzar ejemplares de manera 

mensual; pero esto nunca ocurrió y sólo años más tarde los americanos gozaron de 

publicaciones propias.

El primer periódico difundido sin fines de lucro y puramente informativo fue impreso en 

1609 en Francia,  titulado como Aviso Relation Order Zeitung.  Uno de los primeros 

periódicos diarios, o al cual se les atribuye su origen, fue Dailly Courant (Inglaterra, 

1702). Se puede mencionar también, otro diarios como: Le Journal (París - 1777), The 

Times (Inglaterra – 1785) y Gaceta (México – 1792)

El diario surge en principio como una herramienta muy precaria, pero sin dejar de ser 

elemental,  sobre  la  cual  también se difundían las  ideas  de los  burgueses durante 

Revolución Francesa. A pesar de que este medio de consumo fuera popular, no todos 

los ciudadanos sabían leer, ni contaban con el dinero para comprarlo. Años después, 

fue censurado por el Rey, quien se oponía a la difusión de ideales que pusieran en 

juego su gobierno y pudieran traer una revolución del pueblo en contra suya.
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Desde fines del siglo XVIII y cada vez más durante el siglo XIX, la prensa periódica 

cumple  la  función de elemento  motor  en el  cambio  de los  medios  impresos.  A la 

cabeza del movimiento, Inglaterra vio pasar la difusión anual de sus publicaciones de 

nueve  millones  y  medio  a  treinta  millones  en  cincuenta  años.  Las  potencias 

continentales,  con algún retardo, la  siguieron mientras los procesos revolucionarios 

dan a  Francia  una  especificidad  evidente.  Haciendo  muy pronto  la  cuestión  de la 

difusión del diario una cuestión fundamentalmente política.

La empresa preindustrial  siguió  los  esquemas análogos  de la  editorial  del  Antiguo 

Régimen. Poco a poco surgieron las revistas mensuales, encabezadas por sobre todo 

por Raevue des mondes y La Revue de París. En este contexto, el “inventor” de la 

prensa periódica moderna, Girardi,  proclamaba: “Cuando el pueblo es soberano es 

decente que el  soberano sepa leer.  Por  unas pocas monedas vamos a darle  una 

educación.” Cabe destacar que este lema estaba apoyado en las ideas de Fraternidad, 

Libertad e  Igualdad  de dicha  Revolución  y  en la  gran importancia  que adquirió  la 

educación  durante  el  período  neoclásico  -  iluminista.  Dos  años después fundó La 

Presse cuya suscripción de 40 francos no cubría el precio del costo del diario. Pero 

con  una  difusión  que  por  eso  mismo  aumenta,  la  diferencia  fue  pagada  por  los 

anuncios publicitarios. El cálculo es acertado, la invención, esencial. La existencia de 

un público de consumidores justifica la especulación hecha sobre el mercado de la 

publicidad la lógica iniciada por Girardi y empieza a ser implementada a lo largo de 

todo el siglo.

Todavía  en  1836 uno  de sus  competidores,  también  en busca de especulaciones 

felices, lanza Le Siècle fundado sobre los mismos principios que Le Presse pero que 

vuelve a innovar con un folletín 1835, el cual ofrece mayor publicidad.

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

la libertad de expresión y dictaron leyes de prensa. Por ese motivo, las impresiones de 
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los diarios se duplicaron en cantidad. Más adelante, los diarios lograron competencia 

frente a otros medios de comunicación contemporáneos.

Ya para el siglo XIX, el periódico sufre una gran evolución y un gran desarrollo en los 

países más desarrollados. En 1884, Otto Mergenthaler inventó la máquina del linotipo, 

que moldea líneas enteras de letras con plomo caliente. Este invento inició toda una 

época de trabajo que duró por casi un siglo. En 1962, el diario Los Ángeles Times 

empezó a acelerar sus linotipos con cintas perforadas de computadoras RCA, después 

de automatizar la alineación y los  hifenes en el texto en columnas. Esto aumentó la 

eficiencia de los operadores manuales de los linotipos en un 40%.

 En 1973, la corporación Harris introdujo terminales de corrección electrónicos, que 

fueron imitados por las corporaciones Raytheon, Atex y Digital Equipment Corporation, 

entre otras. Estas terminales entregaron tiras de tipo sobre película de fotofijadoras de 

letra.

Durante la era del periodismo "amarillo" del siglo XIX, muchos diarios norteamericanos 

se concentraron en la difusión de historias sensacionalistas que pretendían enojar, 

escandalizar y sorprender, en lugar de informar. Sin embargo, este estilo de prensa se 

dejó de lado durante la Segunda Guerra Mundial, para volver al periodismo tradicional.

El  futuro  de  los  periódicos,  según  las  fuentes  consultadas,  predice  una  lenta 

disminución  en muchos países desarrollados  debido  a la  creciente competición de 

televisión  e  Internet.  Debe  decirse,  sin  embargo,  que  frente  a  los  medios 

audiovisuales,  la  prensa escrita  presenta la  ventaja  de dar  más detalles  sobre las 

noticias y de informar normalmente desde otra perspectiva sobre los acontecimientos. 

Bajo esta concepción, muchos diarios británicos de hoja grande están cambiando al 

formato tabloide,  ya que esto parece atraer a lectores más jóvenes.  Por otro lado, 

gracias al progreso tecnológico, varios periódicos pueden ser difundidos mundialmente 

por Internet, e imprimirse directamente en el país de destino.
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2.2 Historia y desarrollo del diario en Argentina

El 7de junio de 1810 se inició la circulación de La Gazeta de Buenos Aires, idea de 

Mariano  Moreno,  entonces secretario  de la  Primera Junta  patria.  Se  realizó  como 

órgano de difusión y defensa de los ideales revolucionarios e independientes de Mayo. 

Mariano Moreno juntos con otras personalidades creían que los ciudadanos debían 

estar informados de los hechos, pensamientos y conductas de sus representantes y 

conocerlos  periódicamente.,  revisarlos  con  profundidad,  comentarlos  y  hasta 

criticarlos.

Las  gacetas  manuscritas  comenzaron  a  circular  por  primera  vez  en  el  puerto  de 

Buenos Aires el 19 de junio de 1764. Diarios como la Gazeta resultaron fundamentales 

para difundir ideas jurídicas y legales de la nueva organización de poderes que se 

estaba generando en la etapa posrevolucionaria. Se tenía la necesidad de distanciarse 

de España,  difundir  conceptos  de soberanía,  igualdad  y  libertad.  Todo estaba por 

hacerse y se habían dado cuenta que los diarios podían ser excelentes vehículos para 

transmitirlo. A partir de 1810 comenzó a gestarse una forma de opinión pública que 

era, según Félix Luna, “expresada en los diarios mediante artículos editoriales, críticos 

o con desarrollo de tipo conceptual, como los de Mariano Moreno. Por primera vez los 

diarios ponían sobre el tapete ideas revolucionarias, estimulantes”

Las noticias viajaban por el mundo en palomas mensajeras y a veces podían pasar 

meses hasta que un episodio  se hacía público.  Pero  este no era el  único  retraso 

existente. Los 350 periódicos que habían aparecido en Europa para datar la ebullición 

de la  Revolución  Francesa  se elaboraban  con una técnica  tipográfica  manual  que 

hacía posible la impresión de 400 ejemplares por hora. Hasta 1814 las maquinarias 

mejoraron hasta permitir 1.100 impresos, pero sólo tres décadas más tarde la llegada 
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de la  rotativa  originaría  un  avance,  posibilitando  que  llegaran  a  imprimirse  96.000 

hojas por hora. 

Mientras tanto en el Río de la Plata entre 1810 y 1820 nacen y mueren más de cien 

diarios. Sus hojas trataban de opiniones políticas, hojas libertarias, órganos libelos, 

pasquines, que dejaban huella de la transformación de la sociedad de ese momento y 

permitían el crecimiento público de figuras desconocidas hasta entonces. 

Hasta 1867, cuando aparece La Capital,  de Rosario, el primer diario noticioso y de 

interés general- los diarios no se voceaban. La magnífica idea para ese entonces la 

tuvo Manuel Bilbao fundador del diario La República. Bilbao mandó a la calle a unos 

muchachos  con  la  consigna  de  vocear  el  diario  y  venderlo.  Los  dueños  de  otros 

diarios, en cambio, seguían sugiriendo a los lectores que los recibieran por suscripción 

o que fueran a retirarlos directamente a las imprentas. 

En ese momento los diarios eran vehículos de ideas, instrumentos de militancias y 

hasta puestos de combate.  Los pioneros  del  periodismo veían en la  actividad una 

herramienta notable para, como decía Sarmiento, “educar al soberano”.

El 4 de enero de 1870, el ex presidente, general y abogado Bartolomé Mitre sacó La 

Nación con una tirada de 1.000 ejemplares. La Nación tuvo que abrirse camino entre 

El Nacional y La Tribuna y para ello fue fiel a un concepto:” La Nación será tribuna de 

doctrina”. 

Lentamente, los grandes diarios, escritos a ocho u nueve columnas, que en el caso de 

La Nación llegaron a tener casi un metro de alto y medio de ancho, iban evidenciando 

el gusto de los lectores y delineando sus necesidades. Las actividades comerciales y 

de la Aduana, por su incidencia en la vida cotidiana, se transformaron en la sección 

más esperada.  Eran tiempos difíciles porque no todos entendían la función del diario. 
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Algunos años atrás, en 1864, el papa Pío IX había sostenido que la prensa escrita 

ayudaba “a la corrupción de las costumbres y de las mentes”.

Cambios  importantes  se  registraron  al  comenzar  el  siglo  XX.  Tecnológicos: 

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

política editorial:  una mayor  autonomía de las empresas periodísticas,  aunque con 

inevitables  cercanías o lejanías  con los gobiernos de turno;  estéticos y  de diseño: 

empleo de titulares como síntesis de los artículos, fotos testimoniales y deslinde de 

avisos publicitarios en notables o clasificados. El crecimiento de las grandes ciudades, 

la  construcción de nuevos caminos y el  avance en los sistemas de transporte,  en 

especial el tren, contribuyeron a la difusión de los diarios. 

El 1º de marzo de 1905 nace La Razón, que si en algo innovaba era en la idea del 

diario  de  noticias  de  interés  general,  alejado  de  tendencias  partidistas,  libre  de 

caudillos o partidos que lo sostuvieran o lo apadrinaran. 

En  un  estudio  publicado  en  1987,  Félix  Laiño  destaca  la  importancia  del 

surgimiento de la Razón en la consolidación de un periodismo más profesional. 

Los diarios se fundaron bajo la inspiración de las corrientes ideológicas [...] La 

Nación y La Prensa fueron ejemplos de identidad como diarismo político[…] 

Antes de llegar al congreso, los grandes problemas nacionales se debatían en 

las  columnas  de los  diarios.  Consolidada  la  República,  surge el  periodismo 

comercial en el que […] el hombre político va cediendo el paso al periodista 

profesional. (Carlos Ulanovsky, 2005, p. 33)

Faltaba poco para que estallara la Primera Guerra Mundial y conseguir papel era difícil 

y caro, ya que los explosivos eran fabricados con la celulosa, la materia prima para el 

papel. Pero no todas la noticias que llegaban de Europa para los diarios eran malas, 

en 1911 los alemanes iniciaban la era de impresión en el sistema de rotograbado.
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En 1913 nace Crítica a manos de Natalio Féliz Botana Millares teniente de infantería, 

diario que rompe con los esquemas, su intención era ser popular desde el lenguaje, 

evitar la solemnidad y hacer un diario para todos. Incluía una página permanente par 

el mundo obrero, organizaba campañas de distribución gratuita de máquinas de coser.

Con Crítica Botana revolucionó el periodismo en la Argentina –dice el periodista 

Andrés Bufali-. Estrenó títulos de tapa que eran verdaderos punchs al hígado, 

fotos enormes para las costumbres de la época y epígrafes más elocuentes […] 

Con  su  estilo  ágil  y  conciso  […]  una  mezcla  de  denuncia  seria  con  el 

sensacionalismo más extremo […] relatos de Borges y Arlt con los crímenes 

más sabrosos, artículos de cráneos extranjeros con el lunfardo más soez, de 

los gobiernos con campañas despiadadas en su contra, Era lo que anhelaba un 

país pacato, falaz y lleno de inmigrantes. También el escritor y periodista Pedro 

Orgambide  reflexiona  sobre  el  fenómeno  de  Crítica  y  sostiene  que  Natalia 

Botana “impuso una visión periodística muy moderna que rompió con el modelo 

de  los  diarios  tradicionales.  Tenía  un  nuevo  público,  más  popular,  que  se 

mezclaba  con  la  clase  media.  El  diario  tenía  de  todo:  fútbol  y  cables  del 

exterior, política, y policiales. Otra de sus características era la gran cantidad 

de escritores y poetas que poblaban su redacción.

(Carlos Ulanovsky, 2005, p. 38)

Crítica  se  catalogaba  como  sensacionalista  y  demagógico,  informado,  y  ameno, 

aborrecible para muchos indispensable para otros.  Estableció poderosas relaciones 

con los temas más populares, cine, deportes, radio. Durante los primeros, largos años, 

Crítica fue visto por su competencia como un ejemplar extraño en el mercado.
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En los  primero años  del  siglo  la  prensa  escrita  se  vio  beneficiada  por  una fuerte 

alfabetización, que venia de la mano de la Ley de Educación Común. Argentina fue le 

tercer país del mundo que gozó de una ley de alfabetización y por el ascenso de de la 

clase  media  como  fuerte  compradora  de  material  impreso,  creció  en  el  país  la 

adquisición de diarios y revistas. Hacia 1926 el 66 por ciento del papel de diario que 

circulaba por toda América Latina lo consumía Argentina.

El 14 de mayo de 1928 la ya poderosa editorial  del inglés Alberto Haynes saca El 

Mundo, diario ilustrado de la mañana, que sería el primer tabloide porteño. El tabloide 

se caracterizaba por tener un tamaño menor al habitual hasta entonces, este avance 

había surgido del Daily News en los Estados unidos, servía para que el lector pudiera 

leer  con  comodidad  en  trenes  y  ómnibus.  Constituía  una  gran  novedad  y  una 

alternativa al tamaño sábana. Aunque los tamaños gigantescos no se realizaban por 

azar, los impuestos que los diarios pagaban se fijaban de acuerdo con su cantidad de 

de hojas; para pagar menos trataban de aprovechar al máximo el espacio.

Además de innovar en el tamaño El mundo tuvo ventajas sobre los otros diarios como:

• Ofrecía una alternativa al estilo de tu competencia, La Razón, La Prensa y La 

Nación apostando al impacto periodístico y desafiando a la solemnidad.

• Por  su  formato  chico  era  el  que  acompañaba  al  lector  en  los  transportes 

públicos. 

• Se vendía a 5 centavos, la mitad del precio de los otros.

• Incluyo  desde  el  inicio  caricaturas  e  historietas  que  llegaron  a  ser  muy 

populares, como “Quique, el niño pirata”.

Hacia 1935 entra en escena Ricardo Peralta Ramos, que desarrolla inicialmente una 

carrera administrativa y se empeña en una renovación tecnológica total en La Razón. 
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El 1º de junio de 1939 el diario anuncia “utiliza máquinas capaces de exprimirle al 

tiempo  todas  sus  ventajas”.  La  Razón  apareció  con  cambios  sustanciales  en  su 

diagramación y en su impresión. Además varía detalles esenciales del formato y la 

disposición de los títulos, se agrandan las fotos y hace más ágil la diagramación. 

El diario se hizo menos solemne, se acerco a noticias curiosas e insólitas y se pobló 

de  entretelones,  de  noticias  menos  oficiales.  La  Razón  aumentaría  sus  ventas 

incesantemente en las siguientes tres décadas. 

Entre los años 1939 y 1945, mientras se desarrollaba la guerra, se agudizaron las 

dificultades  para  conseguir  papel  y  casi  todos  los  diarios  se  vieron  obligados  a 

disminuir la cantidad de páginas y a reducir sus tiradas. Es en ese momento cuando 

en los barrios se difunde entre los vecinos la costumbre de prestarse los diarios.

El 26 de abril de 1945 por primera vez desde su aparición en 1869, La Prensa no llegó 

a  las  calles,  se  lo  impidió  un decreto  del  Poder  Ejecutivo.  Era  sancionado  por  el 

elevado tono que tenían sus críticas hacia el poder. La justificación dada fue “Nosotros 

respetamos la libertad de prensa. Lo que no toleramos es la realización de campañas 

que desorienten a la opinión pública”.

Con la escena informativa claramente dominada por la posguerra, el 28 de agosto de 

1945, el periodista Jorge noble fundó Clarín.

Clarín no tiene vinculaciones ni compromisos con ninguna de las agrupaciones 

políticas  tradicionales.  Desde  que  es  y  será  un  diario  informativo  e 

independiente,  no  podría  tenerlas.  El  único  y  exclusivo  compromiso  que 

contrae  es  con  la  nación  y  consiste  en  reflejar  exacta  y  objetivamente  los 

hechos de la vida colectiva, analizarlos, juzgarlos a la luz de la verdad y de las 

conveniencias nacionales” afirma su primer editorial. 

(Carlos Ulanovsky, 2005, p. 109)
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Clarín salió a la calle  con la idea de apoyar  los cambios de un país que aspiraba 

hacerse fuerte en grandes,  medianas y pequeñas industrias y a desarrollarse más 

dentro de fábricas que en el campo.

Entre 1945 y 1950 las acciones e influencia del  diario  explotaron,  las ventas y su 

popularidad subía diariamente. Algunos de los de lo elementos que lo diferenciaba de 

los otros diarios fueron:

• Llegaba a los lugares de venta de Capital  Federal  antes que cualquier  otro 

diario. En los primeros años renunció a pelear por  los lectores del interior del 

país.

• Invocó  básicamente  a  los  temas  locales,  y  comenzó  a  darles  mayor 

importancia a secciones de deportes y espectáculos.

• Sumó fama de independiente durante el primer gobierno de Perón. En 1948 lo 

clausuraron por unos días por una fútil infracción de los reglamentos laborales. 

• En un principio, el peronismo no controló al diario porque no lo consideraba con 

poder, pese a su circulación y ventas, permanentemente en alza.

El diario La República, fundado en 1873, es el que inicia el sistema de distribución 

rompiendo  la  costumbre  de  que  los  ciudadanos  se  acercaran  a  los  talleres  o 

redacciones a comprar el diario. La venta del diario se hizo entonces a caballo y los ya 

existentes chicos que iban de un lado para el otro, encima de chatas y mateos, así 

como tiempo después se verían colgados de los trenes y colectivos.
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En 1915 se iniciaron formalmente los recorridos: a cambio de algunas monedas ciertas 

personas transportaban los bultos de impresos hasta los puntos de venta para que los 

canillitas los vendieran o los repartieran.

El 30 de octubre de 1945 nace la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas de 

la Argentina (SDDRA). Lograron que se unificara los porcentajes de ganancias y que 

los diarios pusieran horarios de salida a sus ediciones. Los canillitas lograron un poder 

que antes no habían tenido.

En 1963 Crónica sale a la luz por obra de Héctor Ricardo García, mientras Crítica deja 

de existir. Rápidamente se crece su popularidad gracias a: el tratamiento de un caso 

policial  que conmovió al país (asesinato de Norma Penjerek) y la revelación de las 

respuestas de un concurso organizado por una marca de gaseosas que no quería 

publicitar  en  sus  páginas.  Con  rasgos  sensacionalistas  y  una  alta  cuota  de 

dramatismo,  se  convertirá  rápidamente  en  referente  de  los  hechos  policiales.

En 1971, época de cambios sociales en el país,  la Opinión fue fundada por Jacobo 

Timerman,  un  diario  destinado  a  intelectuales,  artistas,  estudiantes  y  sectores 

progresistas de la clase media. Con una excelente redacción, una cobertura especial 

de las noticias del denominado “Tercer Mundo” y un diseño refinado (sin fotografías 

pero con ilustraciones y caricaturas de Hermenegildo Sabat). La Opinión revoluciona el 

periodismo argentino. 

Con  la  llegada  de  la  dictadura  militar  la  censura,  clausura  de  medios,  muerte  y 

desaparición  de  trabajadores  de  prensa  se  convierte  acontecimientos  de  la  vida 

cotidiana.  Algunos  ejemplos  que  relatan  estos  hechos  :  el  asesinato  de  David 

Kraiselburd, propietario y director del diario El Día de La Plata y del Diario Popular; el 

secuestro y las torturas sufridas por Jacobo Timerman y la desaparición del escritor 

Rodolfo  Walsh,  creador  de  la  agencia  de  noticias  Prensa  Latina.  Paralelamente, 
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crecen  diarios  dedicados  a  la  información  exclusivamente  económico-  bursátil:  El 

Cronista Comercial, La Gaceta Financiera y en especial Ámbito Financiero, creado por 

Julio Ramos en 1976.

Con el regreso de la democracia aparecieron nuevos diarios que duraron poco tiempo, 

La Voz en 1982 o Sur en 1989. Pero la gran innovación fue, la propuesta de Página/12 

de Jorge Lanata. Con un estilo descontracturado, títulos donde se juega con la ironía, 

espacios de debate y de investigación periodística, el diario estableció en poco tiempo 

un vinculo especial con sus lectores. 

Conclusión parcial

El  diario  a  través  del  tiempo  ha  evolucionado  con  dos  factores  importantes,  la 

tecnología  y  el  espacio  socio  cultural  de  cada  época  más su función  principal  es 

brindarle información a los lectores de manera clara, precisa y concisa. De modo que 

el  usuario  pueda  sentirse  satisfecho  de  información  e  identificado  con  su  propia 

ideología al terminar de leer todo el contenido.

Los avances tecnológicos son la nota dominante del presente. Los diarios editan sus 

ejemplares gráficos en paralelo con sus versiones online. Al mismo tiempo, se observa 

un crecimiento de la credibilidad y el prestigio cobrado por los periodistas.
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4.  Detectando las dificultades y ventajas del Diario local

4.1 Medios Masivos, entre la seducción y el rechazo

Algunas personas piensas que pueden vivir sin Internet, otras sin informarse a partir 

de  un  diario  y  solo  se  informan  a  través  de  la  radio,  que  siempre  estará 

acompañándolos a través del día. Están por otra parte los que creen innecesaria la 

televisión y que su único fin es embrutecer las conciencias.

Más allá de las preferencias personales, no se puede vivir al margen de los medios 

masivos de comunicación. Sin importar  clase social, creencias o culturas se vive en 

un mundo dominado por la imagen y la información.

El cine tuvo dificultades antes de ser aceptado masivamente, pero al final se impuso. 

La radio que en sus inicios fue el elemento más usado para la comunicación dejó su 

reinado dentro el hogar para ser desplazado por la televisión, que se convirtió en el 

líder  del  entretenimiento  y  la  información.  Cincuenta  años  más  tarde  apareció  el 

Internet, hoy en día en pleno apogeo.

En la actualidad estos 5 elementos, Internet, radio, televisión cine y la prensa están en 

el centro de la vida de la mayoría de las personas. La sociedad discute a diario los 

valores transmitidos por un programa o una página de Internet. Lo mismos medios 

productores de ideas se transforman a su vez en tema de polémicas y debates.

Germán Ferrari (1991) afirma que “Las distintas teorías de la comunicación de 

masas han tratado de analizar estos medios y los efectos que producen en la 

sociedad. En la década del ’20, los Estados Unidos y Europa, cada uno por su 

lado  y  con  visiones  dispares,  se  erigieron  como los  principales  centros  de 

estudios  sobre  los  medios  de  difusión.  Los  investigadores  de  izquierda 

(Escuela  de  Frankfurt)  y  de  derecha  (funcionalismo  estadounidense)  se 

preocuparon por las manifestaciones culturales que la gente recibía desde los 
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medios; preocupación que se prolongó en el tiempo, al punto que el debate por 

la calidad de los mensajes aún está abierto.” (Ferrari, 1991. p.10)

Desde su aparición, los medios cuentan con instrumentos importantísimos capaces de 

difundir  ideas  y conquistar  seguidores.  El  micrófono,  la  escritura  en un diario  y  la 

cámara de televisión se convirtieron en un símbolo de poder deseado por la mayoría 

de  empresarios,  artistas,  instituciones  etc.  También  las  personas  comunes, 

espectadores, oyentes y lectores anónimos, esperan su turno para intervenir de alguna 

forma.

A comienzos del siglo XX el mundo empezaba a acostumbrarse a las innovaciones 

tecnológicas  en el  área de las comunicaciones.  Hacia 1876,  el  teléfono empezó a 

adoptarse en las casas aristocráticas y las dependencias oficiales. La música llegaba a 

los hogares de clases altas a través de placas negras, circulares que contenían las 

obras  maestras  de  Johann  Sebastian  Bach,  Ludwing  van  Beethoven  y  Fréderic 

Chopin. (Ferrari, 1991)

En los primeros años del siglo XX, los diarios, que anteriormente sólo eran leídos por 

funcionarios, banqueros y hombres de negocios llegaron a la creciente clase obrera. 

Los diarios contenían noticias sobre deportes, crímenes y variedades que sumaban 

información, además eran acompañadas por fotografías e historietas. Así pues nacía 

el periodismo sensacionalista, cuyo mayor legado fue el considerable aumento en el 

número de lectores de periódicos.

La sociedad  europea y  la  estadounidense  empezaba a  transitar  por  un  fenómeno 

desconocido: la expansión de la clase obrera y superación, la consolidación de una 

clase media, con un mayor poder de compra y el crecimiento de la economía, que 

obligaron a un aumento diversificado de los productos, potenciaron un cambio que 

obligó  a  utilizar  el  concepto  de  masivo  como  un  fenómeno  característico  de  los 

51



tiempos modernos. La radio, el cine y la prensa, es decir la comunicación, empezaron 

a ser masificadas. 

Con la expansión de la  radio,  a partir  de la  década del  ’20,  el  entretenimiento,  la 

publicidad,  la  música  y  los  deportes  fueron  las  estrellas  del  medio.  Mientras  la 

información  quedaba  como patrimonio  de  diarios,  revistas  y  cine.  Y así  fue  como 

nacieron las grandes empresas periodísticas.

El establecimiento de la televisión,  el  auge del cine,  la difusión  de la música y la 

diversificación  de  los  medios  gráficos  fueron  acontecimientos  que  fortalecieron 

definitivamente la cultura de masas. Frente a la necesidad de indagar tal fenómeno se 

fundó  hacia  la  década  del  ’50  el  Centro  de  Estudios  de Comunicación  de  Masas 

(Ferrar,  1991).  El  crítico  cinematógrafo  Edgard Morin  uno de los  pensadores  más 

destacados de la escuela, en 1962 publica El espíritu del tiempo, en este libro Morin 

desarrolla  sus ideas sobre los  medios  de comunicación.  Según Morin:  “existe  una 

nueva cultura dominada cada vez mas por las imágenes. Esta nueva cultura visual, 

tiende a la velocidad y la instantaneidad de las proyecciones. Hay un discurso nuevo, 

que reelabora la realidad.”(Ferrari, 1991, p. 41)

Germán Ferrari  afirma que:  Morin,  afirma que  la  de  masas no es  la  única 

cultura en la  sociedad contemporánea sino una más dentro de un universo 

complejo,  si  bien  es  cierto  que  se  interrelaciona  co  el  resto  de  las 

manifestaciones,  y  tiene  a  expandirse  para  abarcar  nuevos  públicos.  Para 

Morin, la cultura de las masas bombardea cada vez con más productos a una 

sociedad  que  no  está  preparada  para  recibir  tal  cantidad  de  estímulos.  Al 

plantear  esta  manera  de  incapacidad  de  la  gente  pare  discernir  entre  las 

opciones  ofrecidas,  descree  de  la  teoría  que  sostiene  que  los  medios  de 

comunicación producen una democratización en la sociedad.  Afirma que los 
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contenidos de la cultura de masas se adaptan al hombre medio ideal creado 

por la opinión  pública y de medios.  (Ferrari, 1991, p. 42)

En 1961 Herbert  M.  Mcluhan,  profesor  canadiense de literatura  y  uno de los más 

brillantes pensadores se encarga de escribir La Galaxia Gutembreg: la creación del 

hombre industrial. Este libro causó gran impacto ya que su teoría afirmaba que la era 

que había comenzado en 1440 con la invención de los tipos móviles había llegado a 

su fin con la aparición de los medios electrónicos. Mcluhan creyó que se iniciaba una 

nueva era de los medios de comunicación, a la cual llamaría aldea global. 

Hacia 1967 McLuhan reaparece con su libro El medio es el mensaje – Un inventario de 

efectos,  en el  que escribe su teoría a partir  de la frase “El medio es el  mensaje”.  

Mcluhan,  plantea  que  no  importa  qué  se  dice  sino  dónde  se  lo  hace,  Siempre 

prevalecería la forma sobre el contenido. Establece que medio es cualquiera de las 

nuevas tecnologías comunicacionales. Considera que los elementos tecnológicos son 

continuaciones del cuerpo humano, es decir:  el  teléfono continúa con la oreja y la 

boca. 

Además,  amplia  el  concepto  de  mensaje.  Para  McLuhan  es  algo  mas  que  la 

información;  está vinculada  con el  cambio  que produce ese medio  en la  sociedad 

moderna, caracterizada por el consumo de toda clase de productos. (Ferrari, 1991)

53



4.2  Los medios tradicionales,  en los nuevos escenarios  de la  comunicación, 

Internet

Internet, como muchos de los otros inventos vinculados a la comunicación se creo a 

partir  de  una  necesidad  militar,  la  transmisión  segura  de  información  entre  las 

computadoras de las fuerzas armadas estadounidenses durante la guerra fría. Hacia 

1969 tuvo su primer triunfo, se logró la conexión entre una computadora ubicada en la 

Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la otra en el Standford Research 

Institute. 

En 1972 fue creada Arpanet,  una red que unía las universidades que constituyó el 

antecedente inmediato de Internet. Ese mismo año se creó el correo electrónico. Con 

la llegada del PC (Personal Computers) de IBM, en 1981, el desarrollo tecnológico 

tomo un nuevo rumbo, que algunos nombrarían como la tercera ola en la sociedad 

mundial, caracterizada por el desarrollo tecnológico.

Tim Berners-lee, investigador británico, desarrolló en 1989 un sistema para el Consejo 

Europeo de Investigación Nuclear. Dicho sistema posibilitaba el acceso a páginas de 

Internet  que  combinaban  el  diseño  con  textos,  naciendo  así  la  World  Wide  Web 

(WWW).

En el transcurso de tan solo 4 años, 50 millones de usuarios incorporaron Internet. 

Mientras la radio demoró 38 años en ser aceptada por tanta gente y la televisión 13. 

En los  ’90 el ciberespacio ya estaba desarrollado, las posibilidades de Internet se 

multiplicaron y se consolidó el  correo electrónico. Después se sumaron actividades 

como  el  chat,  el  e-commerce  y  el  llamado  boom  de  las  puntocom  (empresas 

vinculadas a Internet).

El hombre ya está en la Edad de la Información, comenta Bill Gates, fundador de la 

empresa  informática  Microsoft.  Según  Bill  Gates:  “La  autopista  de  la  información 
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conduce  a  una  revolución  pacífica  que  se desarrolla  durante  varias  décadas,  con 

nuevas  aplicaciones  para  cubrir  necesidades  que  la  sociedad  aún  no  tiene.  Los 

precios  cada  vez  más  baratos  de  las  computadoras  y  el  mundo  interconectado 

globalmente harán que todos se vuelquen a esta nueva red. Internet es una precursora 

de esta autopista de la información”

Gates en su libro Camino al  futuro anuncia que llegará el  día en que la  sociedad 

usando esta vía informática podrá tener vida social,  laboral,  académica entre otras 

cosas. Según Gates la vida cambiará de una manera radical, de la misma manera en 

que la imprenta de Gutemberg modificó la sociedad medieval. 

Según un artículo en Periodista digital, a Internet sólo le superan en audiencia la radio 

y la televisión. La búsqueda en Internet de información duplica los lectores de prensa y 

casi triplica a las revistas de interés general. El 35 % de los internautas dicen haber 

reducido  el  tiempo  que  pasaban  viendo  televisión  ya  que,  según  la  encuesta  de 

Millward Brown, Internet es considerado el mejor medio para encontrar la información 

buscada en el momento que se espera. 

Hasta ahora para publicar en Internet se tenía que tener un conocimiento avanzado 

sobre el manejo de programas de informática, pero ahora con el fenómeno de blog la 

libertad de expresión es más grande en Internet. Cualquier persona puede lanzarse a 

la red a escribir opiniones y publicar noticias. 

La prensa oral  y escrita ha encontrado que su más duro competidor es su propio 

lector, ya que ante la falta de objetividad y la probabilidad de discutir alguna noticia 

directamente,  el  hombre común ha  decidido  lanzarse a  escribir  sus  opiniones  por 

medio de la web y los llamados bloggs. 

55



Los medios de prensa escrita son unos de los medios más afectados ante la evolución 

del  mundo digital  y  el  crecimiento  de Internet.  Los medios de comunicación están 

pasando por una transformación y la prensa escrita se enfrenta a un difícil momento. 

En Estados unidos ya han sido miles los periodistas que han perdido su empleo en 

este tipo de medios escritos. Casi un 30% de medios de comunicación han suprimido 

puestos de trabajo, entre los cuales se encuentra el New York Times, Washington Post 

o el L.A. Times. Esto es generado por la caída se sus inversores publicitarios, y la 

pérdida de los anunciantes que ahora están decididos a apostar por la publicidad en 

los medios digitales o periódicos online.  Esta pérdida en publicidad y anunciantes se 

ve  comprometida  a  partir  del  2008  donde  los  medios  redujeron  el  8,2%  de  su 

publicidad. Las adquisiciones y compra de medios online por parte de los medios de 

prensa escrita y grupos editoriales podría ser la estrategia para adaptarse a la nueva 

realidad.

El surgimiento de los diario online puede ser pensado como dicha estrategia. Mucho 

se habla acerca de si estos dos medios pueden convivir o si el diario online terminará 

con el diario impreso. En el 2008 Donals Graham, presidente de la Washington Post 

Company de lo  Estados Unidos aseguró que:  “El  modelo económico de la  prensa 

escrita no funciona más”

Según el Bureau (Publicación y consulta gratuita de comunicados de prensa) el tiraje 

de los 507 periódicos estadounidenses cayó 4,6% en seis meses y los ingresos de 

publicidad  cayeron  un  18,1%  mientras  se  registraban  aumentes  en  los  diarios 

virtuales.  Muchos  de  los  compradores  habituales  disminuyeron  la  cantidad  de 

ejemplares comprados por semana o directamente se cambiaron a los diarios online. 

Esta  situación  se  ve  potenciada  por  la  actual  crisis  financiera  internacional,  y  en 

evidencia de esto el 16 de marzo último Roger Oglesby, editor del The Seattle Post 

Intelligencer, un tradicional diario de 146 años de historia, dijo: “Esta noche vamos a 

poner el periódico por última vez”.
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El estudio de la Fundación BBVA dice que la lectura de noticias o periódicos es una 

actividad importante y contribuye a reforzar Internet como espacio de información. La 

fundación en su estudio realizado en el 2008 afirma que: “Un 47% de los usuarios 

afirma haber leído diarios o buscado noticias en la red en los últimos tres meses, si 

bien  los  hábitos  generales  de  la  lectura  del  periódico  reflejan  la  preeminencia  del 

soporte  impreso sobre  el  digital.”  Así  pues la  mayoría  relativa  de los  usuarios  de 

Internet (42%) suele leer la edición impresa del diario, aunque no se puede dejar de 

lado el importante porcentaje que combina ambos soportes (27%). La lectura exclusiva 

de la edición publicada en Internet solo se observa en un 10% de los usuarios.

Entre quienes combinan los dos soportes, la mayoría (68%) lee la edición impresa del 

diario y la versión digital de otros diarios, mientras  que un 27% lee las dos versiones 

tanto la impresa como la digital. Esta motivación que tiene el usuario de leer las dos 

versiones es la necesidad de de obtener información actualizada (57%), en segundo 

lugar en conocer los puntos de vista de otros diarios (33%) y por otro lado acceder a 

servicios o contenidos que solo están disponibles a partir de Internet (27%). 

La  lectura  del  diario  impreso,  además  de  ser  un  hábito  muy  instalado,  continúa 

produciendo la preferencia de los usuarios de la red. Aunque ha aumentado respecto a 

2005 el porcentaje que prefiere la lectura digital del mismo. 

Los motivos por los cuales se prefiere leer el diario impreso son variados, pero el más 

importante reside en la facilidad de lectura y en segundo término, en la movilidad que 

brinda el soporte. Quienes por su lado prefieren informarse por el medio digital , hacen 

referencia a la  facilidad que ofrece de encontrar  la  información que interesa en el 

momento preciso y en segundo lugar por que es gratuito.

4.3 Local y global conceptos redimensionados

Cuando se habla  de la  globalización  siempre se presentan “paradojas”.  Al  mismo 

tiempo que se la concibe como expansión de los mercados y por lo tanto la expansión 
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económica de las sociedades, la globalización estrecha la capacidad de acción de los 

Estados nacionales,  los  partidos,  los  sindicatos  y  en general  los  actores  políticos. 

Produce mayor intercambio transnacional y deja tambaleando las certezas que daba el 

pertenecer a la nación.

Junto a la nueva proximidad e interacción entre los textos, se sitúa el acercamiento 

entre culturas hasta hace poco distantes y en ningún momento conectadas, la fusión 

de contenidos,  la creación de nuevos modelos culturales y,   la  globalización de la 

cultura y del saber, con lo que se gana en universalización y se pierde en identidad. 

Es sabido que las nuevas tecnologías no sólo están permitiendo la globalización; al 

mismo  tiempo,  están  permitiendo  la  multiplicación  de  los  espacios  locales  de 

comunicación.

 Esta  superposición entre lo global y lo local se está revelando como característica 

básica de la nueva escena resultante de la combinación de las telecomunicaciones, la 

informática y las industrias de contenidos. De esta forma, y frente a la visión que da 

por hecho la desaparición de lo autóctono, peculiar o identitario por la cada vez mayor 

penetración de lo extranjero, se está dando el proceso en el cual cada vez son más las 

iniciativas de cultura y comunicación nacidas en y para un ámbito local, las cuales, 

gracias  a  las  posibilidades  de mundialización  e  inmediatez  de los  nuevos medios, 

llegan  al  mismo  tiempo  a  su  destinatario  natural  -situado  a  escasos  metros  de 

distancia- y a su destinatario potencial -el cual también se encuentra a escasos metros 

por el tejido de la red pero a miles de kilómetros de lejanía física y cultural.

4.4 La credibilidad de los medios

Hoy en día la credibilidad de las fuentes informativas es garantizada por las marcas. El

problema de los lectores surge por la amplísima oferta de noticias donde se hace difícil

discriminar quién es quién.

58



La cuestión fue resumida así por Darío Cutin, un experto en comunicación empresaria:

«La  confluencia  de  múltiples  estímulos  informativos,  algunos  más  organizados  e 

institucionalizados y otros más atomizados, hacen que la construcción de la realidad 

por parte de cualquier  persona sea aún más compleja  y  diferente que antes.  Hoy 

estamos expuestos (o elegimos exponernos) al medio que queramos, ya sea el New 

York Times, Clarín, un foro de discusión de Yahoo! o  newsletters  de alerta de una 

agencia de noticias.  En ese contexto plural  y de múltiples estímulos, el peso de la 

credibilidad cobra un valor especial.». (2006)

Hay muchos estudios sobre lo comentado previamente, y revelan que la credibilidad 

de Internet está relacionada con la marca de las fuentes provenientes, la gente se 

aferra a las marcas conocidas (The New York Times, Le Monde, CNN, Clarín, El País,

…). El público recurre a las versiones digitales de los medios confiables. Y sitios como 

Yahoo! se han hecho confiables por utilizar directamente información de los servicios 

de las agencias tradicionales como Reuters, AP y otras.

El  Dr.  Gustavo  A.  H.  Ferrari  (Abogado  UBA.  Actividad  Profesional  y  Académica: 

Presidente de El Derecho Online S.A. y Director Gerente Empresarial de la Editorial

Jurídica “El Derecho”, Universitas SRL. Director Ejecutivo de la Escuela de Abogacía 

de Buenos Aires EABA, desde marzo de 1995 a la fecha) afirma que: “En la actualidad 

nadie  puede  negar  que  los  medios  de  comunicación  social  ejercen  una  decisiva 

influencia en la formación de opinión”.

Ferrari  sostiene  que  las  personas  del  medio  periodístico,  informativo,  son 

responsables no sólo de la información transmitida sino también de la influencia que 

pueden generar en toda la sociedad, y que en ciertas ocasiones anteponen el negocio 

a los intereses comunitarios. Se debe mantener una postura crítica y analítica frente a 

la  información  que  se  recibe.  Terminar  con  la  postura  del  espectador  pasivo  que 
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"absorbe" y cree todo lo que se dice en los medios sin reflexionar ni sacar sus propias 

conclusiones. Los medios de comunicación están perdiendo poco a poco, si es que no 

lo han perdido ya, la función principal que es la de informar, la de acercar la realidad a 

la sociedad de la forma más objetiva posible.

En la actualidad importan más los intereses ligados al poder y a lo comercial que la 

objetiva información, por presiones del poder o del dinero se manipulan las noticias y 

se  juega  con  este  espectador  que  consideran  pasivo,  lo  tratan  como cliente  y  lo 

limitan.

Por todo esto los medios masivos de comunicación perdieron credibilidad sumado a 

que hay periodistas que no cumplen su rol de informar como causa de las presiones 

mencionadas.
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Capitulo 5: Diario El Tiempo

5.1 Conociendo Azul

El  partido  de  Azul  está  ubicado  en   el  centro  de  la  provincia  de  Buenos  Aires, 

precisamente en la región pampeana, constituyen sus límites los partidos de Tapalqué, 

Las Flores, Rauch, Tandil, B. Juárez y Olavarría. Ocupa una zona de privilegio gracias 

a su accesibilidad excepcional con distintas vías de comunicación.

Tiene una superficie de 6.615 km² (2,6% de la Provincia) y una población de (Censo 

2001): 62.996 habitantes (Coordinación de Turismo del Municipio de Azul 2001).

Azul  fue  fundada el  16  de Diciembre  de 1832.  El  Coronel  de Milicias  Don  Pedro 

Burgos partió desde la estancia "Los Milagros" Partido de Chascomús, el Coronel de 

Milicias  Don Pedro Burgos al  mando de un grupo de familias  que viajaban en 32 

carretas, dos galeras y un carretón, cumpliendo así el mandato del Brigadier Don Juan 

Manuel de Rosas. 

La ciudad se fundó en el lugar que ocupa hoy la plaza San Martín a unos 400 metros 

del arroyo Azul, quedaba delimitado por lo que hoy son las calles: Avda. Mitre, 25 de 

Mayo, Catamarca y el arroyo Azul. 

El fuerte se llamo "Fuerte Azul de San Serapio Mártir del arroyo Azul", antes de que 

llegara  el  Coronel  Pedro  Burgos  a  Azul  los  indígenas  se  ubicaban  en  la  margen 

izquierda del arroyo en una extensión que abarcaba desde Villa Fidelidad hasta lo que 

hoy llamamos Estación Nieves y Cerro Negro. 

Azul desde siempre fue lugar estratégico, gracias a su arroyo de aguas permanentes y 

ubicación, ya en plena época de avanzada de fronteras fue centro geográfico y nudo 
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comunicacional concentrador de actividades económicas, además permitió el avance 

de la civilización hacia el desierto. 

De acuerdo a la Municipalidad de Azul, se establece a continuación una cronología 

con los principales hechos que marcaron la historia del partido:

Sor Gregorio Tapia reúne 30 niños y niñas en el primer establecimiento educacional 

que funciono en Azul que tuvo la particularidad de brindar enseñanza mixta cuando 

aún en las principales ciudades de América del sur no ocurría.

 

En 1842 La población llega a los 1850 habitantes. 

En 1843 se abre el primer libro de Bautismos y hay referencia de la existencia de un 

cementerio.  

En 1854 se habilita el primer transporte público, el pueblo cuenta con 6000 habitantes, 

42 pulperías, 3 loterías, 3 jabonerías, 10 quintas, 2 hornos de ladrillos, 4 chancherías, 

1 prensa para frutos, 2 boticas, 1 grasería a vapor, 2 bares con billares, 1 fábrica de 

carros, 2 lavaderos de lana, 6 asientos de tahona, 3 médicos. 

En los campos circunvecinos existían 397 establecimientos, 51 agricultores, 252471 

cabezas  de  ganado  vacuno,  40914  caballos,  120855  ovejas  y  1567  cerdos.

En 1855 se inaugura la actual Escuela Nº 2, a fines de este año Azul sufrirá el más 

terrible malón hasta entonces, cuando 5000 lanceros de Calfulcura caen a sangre y 

fuego sobre el pueblo y el fuerte, llevándose 150 cautivas y más de 150000 cabezas 

de ganado dejando a su paso una estela de fuego, desolación y muerte.

En 1856 se crea el archivo de Azul, la comunidad rinde homenaje al General Manuel 

Escalada por la paz lograda con Catriel y Cachun. 

En 1866 se forma la comisión de socorros y salubridad pública ante la amenaza del 

cólera, comienza la construcción de la vía férrea.

En 1873 Azul tiene 10000 habitantes y 228 comercios. 

En 1874 se establece el alumbrado público a kerosene 
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En 1875 Azul llega a sus 16000 habitantes, este año es editado el primer libro en Azul 

"El Pampeano Social" de José Botana 

En 1876 con Alsina llega el telégrafo desde la casa de gobierno, a través de 324 Km. 

Hasta el Azul.

En 1883 se funda la Sociedad Rural de Azul, se crean nuevos diarios y se edita la 

primera Guía Comercial e Industrial de Azul. 

En 1890 La población es de 23000 habitantes, la industria adquiere relieve mundial 

con los premios obtenidos por los Piazza en la importante exportación internacional de 

Génova.  

En 1895 el 23 de Octubre Azul es declarada ciudad. 

En 1897 el 16 de enero se inaugura el Teatro Español. 

En 1905 se funda la Sociedad Argentina de Socorros mutuos. 

En  1927  comienza  sus  irradiaciones  la  primera  radio  de  Azul  y  se  produce  el 

conmocionaste cierre del banco Comercial de Azul.

En 1930 se inicia el Rótary Club de Azul y se publica la revista "Azul" de Ciencias y 

Letras.  

En 1933 aparece el diario el "Tiempo". 

En  1938  es  creada  la  asociación  Aeronáutica  Azuleña  y  comienza  a  funcionar  el 

primer Tribunal de Menores. 

En 1945 aparece es servicio público de agua corriente.

En  1952  se  impone  el  nombre  de  Bartolomé  J.  Ronco  a  la  Biblioteca  popular, 

comienza  sus  transmisiones  LU  Radio  Azul,  en  este  año  gracias  a  una  antena 

levantada especialmente en la terraza del Gran hotel  Azul se reciben las primeras 

emisiones de televisión en nuestra ciudad. 

En 1957 se inaugura el edificio de Correos y Telecomunicaciones y se inicia el servicio 

domiciliario de gas natural. 

En  1959  se  habilita  el  centro  panamericano  Zoonosis,  se  realiza  la  Primera 

Conferencia de promoción Turística, se entrega la obra de la red cloacal, comienza el 
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desarrollo de la red de rutas pavimentadas que confluyen en Azul. En este mismo año 

la Facultad de Agronomía cobra visos de realidad,  el 20 de junio se inauguran los 

cursos de la escuela Nacional de Bellas Artes, se aprueba el proyecto del acceso de la 

ruta 3 por la avenida 25 de Mayo, el 11 de julio se inaugura la sede de la Biblioteca 

Mñor. Cáneva. 

En 1960 el  31 de enero se inaugura la  Clínica San Martín,  el  9 de abril  entra en 

funcionamiento IPA, Industria Papelera Azuleña,  en mayo se inician los cursos del 

profesorado secundario, 

En 1961 el equipo Siemens de comunicación interurbana con el cual ENTEL comienza 

en Azul la red de telediscado para los primeros 1960 abonados conectados al sistema. 

En  1963  se  realizan  las  primeras  experiencias  de  televisión  por  cable  en  Azul.  

En 1971 comienza el proceso industrial de "LuzAzul". 

En 1974 se inicia el servicio de alumbrado a gas de mercurio. 

En  1976.  A  fines  de  este  año  es  habilitada  la  estación  terminal  de  ómnibus.  

En  1981  comienzan  las  pruebas  del  sistema  de  televisión  color  por  cable.  

En 1983 se realizan  las  primeras pruebas de emisiones  de FM estereofónicas  de 

Radio Azul. Se crea la fundación Casa del Arte en el Country Club "La Camila" con 

cinco  esculturas  de  destacados  plásticos  Argentinos,  Azul  vuelve  al  régimen 

democrático y elige a su nuevo Intendente De Paula.

En 1989 Comienzan a funcionar dos FM, la Biblioteca popular B.J. Ronco habilita en el 

local  de  la  casa  Ronco  una  Hemeroteca  que  reúne  las  colecciones  de  las 

publicaciones  Azuleñas  "Diario  del  Pueblo",  "El  ciudadano",  "El  Imparcial",  "El 

Comercial", "La Acción", "El Orden", "El Heraldo" y "Luz". 

Como hecho trascendente, en el año 2007 la ciudad fue nombrada "Ciudad Cervantina 

de Argentina", reconocimiento que le otorgo la UNESCO.

64



5.1.2 Ciudad Cervantina de Argentina

A partir de la celebración de los 400 años de la obra clásica de Miguel de Cervantes, la 

UNESCO decidió declarar una serie de Ciudades Cervantinas en el mundo.

En este marco, en 2007 Azul fue distinguida como Ciudad Cervantina de Argentina, y 

primera  en  Sudamérica;  en  virtud  del  valioso  Patrimonio  Cultural  que  ostenta, 

particularmente la Colección Cervantina que atesora la Casa Ronco, la cual es una de 

las colecciones privadas más importantes en su tipo fuera de España.

Esta distinción impuso un nuevo desafío comunitario, generar un proyecto de ciudad 

donde  los  recursos  patrimoniales  y  culturales  se  constituyan  en  pilares 

estructurantes  del  desarrollo  local,  de  oportunidad  para  la  revitalización  de  la 

ciudad,   posicionándonos  como  una  singular  oferta  cultural  y  turística  en  el 

contexto de la República Argentina.

La distinción instala a esta tierra en el mapa mundial de la literatura y la cultura, y tiene 

todo  que  ver  con  la  labor  que  iniciara  el  doctor  Ronco,  a  partir  de  coleccionar 

ejemplares  y  diferentes  ediciones  de  la  obra  cumbre  de  Miguel  de  Cervantes 

Saavedra. En el año 1932 expuso por primera vez sus libros, que fueron legados por 

su  esposa,  junto  con  la  casa,  a  la  Biblioteca.  Así,  abriendo  las  puertas  a  las 

actividades  que  el  mundo  hispano  parlante  dedicaría  en  el  2005  a  conmemorar 

cuatrocientos  años  de  la  primera  edición  del  Quijote,  decidieron  las  entidades 

mencionadas reeditar esa exposición en el Teatro Español de la ciudad.

5.2 Antecedentes periodísticos de Azul

Según Germinal J. Solans. (1983) en la segunda mitad del siglo XIX nace en Azul el 

periodismo, que desde su inicio proyectó la palabra republicana con eficacia, sacrificio 
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y energía. Los periodistas azuleños en poco tiempo adquirieron relevancia entre la 

población que duramente salía del analfabetismo.

Los periodistas azuleños fueron constructores de la nueva población,  empezaron a 

traer al pueblo máquinas y demás elementos de imprenta y lo más importante era que 

los ciudadanos se entusiasmaban con este cambio.

Siendo  hombres  ilustrados,  los  primeros  periodistas  lugareños  fueron  llamados  a 

cumplir tareas en el gobierno, solían ser hacendados, que aprovechaban sus dotes en 

la  escritura.  Tanto  fue  así  que  en  1886  cuando  los  primeros  grupos  de  vecinos 

debieron elegir  autoridades municipales,  dirigentes políticos y dirigentes de comités 

fueron la mayoría periodistas los que ocuparon esos cargos.

Pero estos avances no todos los veían de buena forma, los servidores públicos los 

tomaban como amenaza a sus trabajos, y fue así como los primeros inconvenientes 

surgieron,  incendios  de imprentas y  hasta matanzas de algunos de los periodistas 

fueron las graves consecuencias de esta disputa.

Hasta entrado el siglo XX estas amenazas y problemas continuaron, pero con el apoyo 

de los lectores el periodismo pudo sobrevivir y seguir creciendo. 

Figura 6: El “Heraldo del Sud” primer órgano periodístico de Azul (1872)

Fuente: http://www.casaronco.com.ar/index/articulo/id/43

La composición del Heraldo del Sud era corrida a lo largo de las columnas, con solo 

pequeños títulos  a una columna,  en letra negrita.  Se mezclaban noticias  políticas, 

editoriales  (estos  se  titulaban  “redacción”)  con  información  del  resto  del  país  y  el 
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mundo. Del ámbito social, sólo aparecían como viajeros el comandante militar y algún 

personaje de gran relieve que pasaba por Azul.

A finales de siglo ya se demarcaban las secciones de distinta naturaleza: informativa y 

crítica.  Comenzaron los títulos a dos columnas,  con tipos grandes,  aumentados el 

número de hojas. Desde el principio del periodismo se contaba con la colaboración de 

los lugareños quienes expresaban su sentir y pensar sobre diversos temas.

Ya en el siglo XX, se van incorporando nuevas secciones, pero con sentido pueblerino, 

es  decir  aparecieron  segmentos  como  “cédulas”  sugiriendo  noviazgos,  lo  que 

animaban a la lectura de los jóvenes, tomando así los diarios un tono más íntimo y 

local.

Cabe señalar que tanto los diarios de la región como en  La Prensa, La Nación. La 

Razón y El Diario, todos capitalinos, frecuentemente de hacían eco de la información y 

actitudes del periodismo azuleño.

Azul y su prensa se tuvo que adaptar a las circunstancias, en su principio debió traer 

sus materiales en carretas, las páginas eran pequeñas y las columnas muy anchas. 

Paulatinamente  las  columnas  en  los  nuevos  periódicos  fueron  aumentadas, 

reduciéndose el ancho de las mismas.

También se fue modificando el tamaño del papel: de cuarto de pliego, fue creciendo 

hasta que en el presente siglo el formato adquirió sus mayores dimensiones. Con el 

progreso también cambió su publicación, comenzando por una vez por semana, luego 

bisemanalmente y muy pronto tres veces a la semana. Y en 1886 aparece el diario, 

que generalmente no salía los domingos.

Las Herramientas
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Recién a partir  del  los comienzos de la tercera década del siglo XX el periodismo 

lugareño fue desplazando las antiguas herramientas de que disponía, para incorporar 

los elementos que la tecnología iba creando.

Según  Germinal  J.  Solans.  (1983) en 1921,  El Ciudadano  trajo a Azul  la primera 

máquina linotipo, para reemplazar la composición de los tipos móviles. Los adelantos 

de la industria gráfica fueron llegando paulatinamente, aunque con el retraso lógico 

que  impone  la  diferencia  entre  las  grandes  ciudades  y  las  localidades  de  menor 

volumen.  El Ciudadano fue el primero en incorporar los adelantos de la imprenta en 

Azul. La vieja máquina movida por la fuerza del hombre poco después de 1921 fue 

motorizada y en 1929 se incorporó la rotaplana, importada de Estados Unidos, que 

permitía imprimir varias hojas al mismo tiempo, a ritmo acelerado, entregando el diario 

ya doblado.

Según  Germinal J.  Solans.  (1983), el diario  El Tiempo,  de Azul le corresponde el 

mérito de haber traído la primera máquina electrónica para elaborar clisés (diciembre 

de 1962) y de ser el primer órgano periodístico azuleño que incorporó los servicios de 

radioteletipo (noviembre 1965) y de radiofoto y telefoto (marzo 1981), medios que le 

permitieron informar y publicar fotografías en igualdad de condiciones con los diarios 

más importantes, nivel nacional e internacional. Otro importante cambio que introdujo 

el mañanero El Tiempo es la aparición los siete días de la semana, a partir del 1 de 

junio de 1981. Hasta entonces se tenía un descanso dominical, y en consecuencia no 

aparecía los lunes.
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5.3 Características gráficas actuales 

5.3.1 Datos técnicos 

El diario El Tiempo tiene una aparición diaria.  De martes a sábado el diario presenta 

un cuerpo principal de 28 páginas en dos secciones (Sección Azul, Sección EXTRA) 

en formato tabloide (29 centímetros de largo por  27,2 centímetros de ancho).   Su 

tratamiento tanto de imágenes como de galera es en blanco y negro. Los días lunes 

aumenta su cuerpo principal a 32 hojas debido a que el fin de semana se desarrollan 

eventos deportivos y estos se ocupan una mayor cantidad de páginas.

Los días domingo, la tapa y contratapa se imprime en color, el resto del contenido 

mantiene  el  blanco  y  negro,  esta  compuesto  por  64  páginas  en  dos  secciones 

(Sección Azul, Sección EXTRA).

El diario ofrece la información organizada en dos secciones particulares, la primera 

Azul en la cual se presentan una serie de secciones fijas (Opinión,  Azul,  Sociales, 

Policiales y Judiciales,  Deportes,  Servicios,  Clasificados y Contratapa) todas tienen 

contenido específico del partido de Azul, enfatizando la identidad del diario local. 

En general, cada una de ellas ocupa un espacio de dos página (pudiendo variar entre 

3 y 4). El orden (o la compaginación) siempre es el mismo, Opinión, Azul, Sociales, 

Policiales  y  Judiciales,  Deportes,  Servicios,  Clasificados  y  Contratapa  variando  su 

ubicación en página debido a la extensión de cada una de ellas.

Por otra parte se encuentra la sección EXTRA que presenta secciones fijas (Política, 

Economía, Provincia, Internacionales, Información General, Agropecuarias, Policiales 

y Judiciales, Deportes, Espectáculos y Cultura.) Las secciones que se presentan en 

EXTRA son dedicadas a noticias ocurridas en el país y el mundo. 
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El orden (o la compaginación) es respetado de una forma muy precisa teniendo una 

aparición de la siguiente forma: Política (en página dos y tres), Economía (en página 

cuatro),  Provincia  (en  página  cinco),  Internacionales  (en  página  seis),  Información 

General (en página siete), Agropecuarias (página ocho), Policiales y Judiciales (página 

nueve), Deportes (páginas 10 y 11) y por último Espectáculos y Cultura (página 12).

Además de esto la sección EXTRA cuenta con el suplemento de Vida y Salud, el cual 

consta de 4 páginas dedicadas a informar al lector acerca de los diferentes avances 

tecnológicos médicos, de las diferentes enfermedades que se presentan hoy en día, 

etc. El suplemento de publica los días martes de la semana.

El diario cuenta a su vez con dos suplementos, el de clasificados (consta de cuatro 

páginas) y  tiene su aparición los días miércoles. En el se encuentra detalladamente 

todos los clasificados de la zona, organizados de la siguiente forma: inmuebles, autos, 

varios, enseñanza, servicios, empleos, personal, motos, remates, remises y edictos. 

El  suplemento  la  Tranquera   se  desarrolla en  relación  a  la  temática,  se  ocupa 

específicamente de los asuntos ligados a la agricultura, a la ganadería y a la industria 

del sector. Tiene una extensión de 4 páginas y se publica los días lunes.

5.3.1.1 Sección EXTRA

La  sección  Extra  nace  de  la  organización  Diarios  Argentinos  (DIAR),  esta  fue 

concebida en diciembre de 2001 para enfrentar la crisis que se ocasionó en dicho año 

en las pymes periodísticas. Esta crisis comienza a partir de 1998 y se profundiza en 

diciembre de 2001. 

Doce  diarios  regionales  conformaron  Diarios  Argentinos  S.A. materializando  una 

nueva alternativa en materia de asociativismo a efectos de superar los desafíos que se 

les presentaba. 
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A los integrantes de Diarios Bonaerenses S.A. (DIB), la empresa madre, se sumaron 

dos importantes diarios del centro de la Provincia de Buenos Aires, como lo son El 

Popular de Olavarría y La Mañana de 25 de Mayo.

DIAR está integrada por 12 diarios del interior de la Provincia de Buenos Aires: Ecos 

Diarios de Necochea, La Verdad de Junín, Diario El Norte de San Nicolás, La Voz de 

Bragado,  El  Tiempo de Azul,  La  Voz del  Pueblo de Tres Arroyos,  La Mañana de 

Bolívar, Noticias de Pehuajó, La Opinión  de Trenque Lauquen, Nueva Era de Tandil, 

El Popular de Olavarría y La Mañana de 25 de Mayo.

DIAR se propuso desarrollar un producto para la prensa gráfica del interior del país 

con  el  objetivo  de  convertirse  en  un  soporte  de  los  diarios  locales  con  el  fin  de 

cooperar en el logro de un desarrollo sustentable. 

DIAR se  encuentra  comprometido con la  defensa de la  libertad de expresión  y  la 

independencia  de  las  fuentes  de  información  lograda  por  los  diarios  regionales  y 

formadores  de  opinión  independientes.  De  esta  forma  nace  EXTRA, un  diario-

complemento  para  diarios  locales  o  regionales,  con  el  objetivo  de  incrementar  la 

calidad de la información, internacional y nacional incluyendo la deportiva; y disminuir 

sensiblemente los costos.

EXTRA es un producto especializado en información internacional, nacional, provincial 

y deportiva, y tiene amplia cobertura de la información originada con el aporte de las 

agencias periodísticas más importantes: AFP, DPA, DyN, Télam y DiB. 

Algunos de los beneficios que presenta para los diarios regionales son:

• Moderno diseño y contenidos independientes. 
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• La  experiencia  de  un  Consejo  Editorial  constituido  por  Directores  de 

prestigiosos diarios. EXTRA es en su tipo el producto más completo y de mayor 

calidad. 

• 12 páginas en escala de grises de tamaño Tabloid, en formato Acrobat (.pdf) 

que se recibe todos los días 

• Con la incorporación de Extra en el diario local se libera de recursos humanos 

y tecnológicos que le posibilita mejorar el producto local y a la vez lr da mayor 

tratamiento y profundidad a lo regional.

5.3.2 Partido conceptual 

Dirigido al partido de Azul, el periódico se distingue por su carácter popular. El Tiempo 

ha evolucionado junto con el pueblo azuleño, ha tenido una historia de crecimiento y 

adaptación a las nuevas tecnologías y culturas, hasta llegar a lo que hoy se conoce 

como un diario imprescindible para la población azuleña.

Se trata de un diario urbano de  carácter objetivo, que genera un discurso noticioso, 

netamente informativo. 

Entendiendo  la  organización  de  las  secciones  como una guía  de  preferencias  del 

lector a la hora de informarse, el diario abre con la sección Azul (información de los 

acontecimientos  de  la  ciudad),  seguida  por  Policiales  y  Judiciales.  Los  temas 

Nacionales e internacionales se ven desarrollados en el suplemento EXTRA, dando 

así  mayor  importancia  a  los  hechos  relacionados  con  el  cotidiano  vivir  de  los 

lugareños, confirmando con esto su carácter popular.

Las noticias reflejan la realidad de Azul y sus vivencias diarias, dándole un espacio 

importante a los eventos sociales desarrollados en la ciudad.
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Por  otro  lado,  a  partir  de  la  extensa  cobertura  de  la  sección  Tranquera  (sección 

dedicada a la agricultura) se concluye que el diario busca principalmente a un público 

de clase trabajadora y campesina, de clase media y media-baja, apoyado por su bajo 

costo y su lenguaje de sencilla comprensión.

5.3.3 Partido gráfico 

Para iniciar el análisis, se puede observar en la primera plana un estilo contemporáneo 

que se evidencia por diferentes noticias y sus titulares sin comienzo de galera, el uso 

de  fotografías  que  apoyan  las  noticias  y  diversas  ventanas  que  dan  avances  del 

contenido del diario. Su total impresión es en blanco y negro generando esto mayor 

hincapié en las diferentes variables de tono en la tipografía. 

En su interior la estructura no es definida varía entre mixta, y horizontal y en algunas 

oportunidades vertical.  El  diario se encuentra diseñado sobre una retícula de cinco 

columnas, suele manejar un esquema donde la columna tipo presenta un ancho de 

aproximadamente 31 caracteres.

La tipografía utilizada para los titulares es una familia romana (serif) en su variable 

bold. Y para títulos de carácter secundario utiliza una familia sans serif o palo seco. En 

la galera, se utiliza una familia romana de cuerpo nueve con un interlineado de 12 

puntos. 

Las noticias de carácter principal inician con una subida de título en palo seco de un 

cuerpo de 12 puntos, se sigue con el titulo que variará su tamaño según la amplitud 

del texto. Continuando con la lectura se encuentra la bajada de título en la cual se usa 

una familia palo seco de cuerpo 13. Para el inicio de galera se utiliza una letra romana 

capital calada en gris.

En cuanto a la galera se utiliza la variable  bold  de la tipografía como destacados de 

nombres propios y la variable itálica como destacado de galera.
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Cuenta  con  un  programa de  misceláneas  escaso,  una  línea  (o  filete)  a  modo de 

corondel para separar las noticias cortas, generando recuadros aisladores de la noticia 

principal, tanto en la portada como en el interior. 

Respecto a las imágenes,  se utilizan fotografías y pictogramas. Las fotografías,  se 

presentan  en  baja  calidad  y  amplios  planos  generales  a  tamaños  pequeños, 

generando  una  mala  visualización,  se  presentan  en  su  gran  mayoría  con  una 

orientación horizontal.  Cuentan con epígrafes y créditos cada una de ellas, generando 

así un circuito de lectura bueno en cuanto a la fotografía.

La publicidad,  ocupa un 25% o 30% del total del diario,  repartida en las diferentes 

secciones.  Por  lo  general  se  encuentran en la  parte  inferior  de cada página  y se 

agrupan grandes cantidades de avisos pequeños. 

Es  importante  resaltar  la  ausencia  de  blancos,  si  bien  se  generan  en  la  mancha 

tipográfica  y  espaciado  entre  noticias,  esto  no  llega  a  generar  un  espaciamiento 

suficiente generando así congestión visual y dificultad en la lectura.

Por otra parte se encuentra la ya mencionada sección EXTRA, la cual no pertenece al 

diario. Esta presenta una mejor estructura y planteamiento de los diferentes elementos 

gráficos.

Su tapa es contemporánea, cuenta con diferentes noticias y ventanas de antesala para 

lo que se va a encontrar en el interior de la sección. Su estructura en el interior suele 

ser  horizontal  contando  con  una  grilla  de  cinco  columnas  que  en  algunas 

oportunidades  no  es  respetada  y  se  recorta  con  arbitrariedad.  La  columna  tipo 

presenta un ancho de aproximadamente 33 caracteres.

La tipografía utilizada para los titulares es una familia palo seco (sans serif) en su 

variable  bold.  En la  galera,  se utiliza una familia  romana de cuerpo nueve con un 

interlineado de 10 puntos. Tiene un buen manejo de destacados generando así una 

lectura  rápida  y  eficaz.  Comenzando  por  la  subida  de  título  en  un  palo  seco 
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condensado  y  un  negro  al  30%  genera  un  inicio  de  noticia  de  buen  carácter. 

Consecuentemente su título en  bold genera impacto, y la bajada de título con una 

familia palo seco condensada cuerpo 20 genera un ritmo interesante. En cuanto a los 

destacados utiliza dos diferentes, el primero y más utilizado es una familia palo seco 

condensada de color negro al 40%, iniciando con bold condensada y continuando con 

su variable condensada light. En segundo nivel se cuenta con un destacado encajado 

entre dos filetes, La tipografía es un palo seco bold a doble espacio.

El programa de misceláneas es claro, trabaja con filetes de diferente grosor y color. Al 

ser una sección impresa en blanco y negro cabe destacar la creatividad para separar y 

utilizar  dichos  recursos.  Por  un  lado  se  trabaja  con  negro  al  100%,  50% y  30% 

aproximadamente con una línea de 1mm de alto como separador de noticias. Además 

de esta cuenta con un filete delgado que genera particiones ordenadas de las páginas 

y noticias, generando un espacio organizado y de fácil interpretación.

En cuanto a las imágenes solo utiliza fotografías, prescindiendo así de las infografías, 

ilustraciones, caricaturas, etc. Las fotografías por lo general  ocupan entre una y tres 

columnas, son de calidad aceptable y suelen ser de archivo o del tipo concretas (se 

toma la fotografía de un hecho real).

En  el  total  de  la  sección  cuenta  con  10% de  publicidad,  ya  que  EXTRA no  solo 

aparece en El Tiempo sino también en 12 diarios más de la región.

El manejo de blancos es adecuado, aunque no hay espacios evidentes las página está 

bien organizada y genera al lector un recorrido limpio y sin tanta congestión visual.

5.3.4 Falencias generales

Se  iniciará  con  el  análisis  de  la  primera  plana,  que  como  característica  principal 

presenta diferentes noticias con poca jerarquización, es decir  tres o más noticias de la 
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totalidad de la página tienen el mismo peso visual.  De esta manera, se genera un 

fuerte conflicto para el lector: no se sabe cuál es la noticia principal y cuáles son las 

secundarias. 

El conflicto de la primera plana está en la presencia de múltiples centros de atención 

visual:  la  tipografía  de  los  titulares  y  galera  (se  utilizan  mas  de  cuatro  familias 

tipográficas diferentes), las fotografías (en ocasiones se abusa de este elemento), y la 

falta de impacto visual, no llama la atención del lector. 

Por otro lado las páginas interiores tienen como principal falencia un circuito de lectura 

rápida acotado, ya que la galera no tiene destacados precisos, abusan de la variable 

itálica  de  la  familia  tipográfica  generando  así  una  unidad  en  todo  el  texto.  Los 

epígrafes y las bajadas de título suelen ser largos impidiendo que el lector se informe 

brevemente de que consta la noticia. 

La estructura de la grilla está mal configurada, ya que consta de 5 columnas que no 

permite la flexibilización de la página, generando un diseño monótono y en ocasiones 

difícil de resolver. 

No  consta  de  un  sistema  de  misceláneas  rico,  generando  que  la  separación  de 

noticias no sea claro. Las misceláneas cumplen con la función de ordenar la lectura y 

marcar separaciones, además decoran de una forma sutil la página

Las  fotografías, suelen  ser  de  baja  calidad,  y  la  gran  mayoría  muestra  planos 

generales  en  tamaños pequeños  creando  una imagen difícil  de  leer  y  con mucha 

información. Las fotografías están acompañadas de epígrafes largos impidiendo una 

lectura rápida.
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Conclusión Parcial

El diario El Tiempo ha evolucionado a través de su historia como el diario principal en 

Azul, consecuentemente ha crecido a medida que la tecnología y la sociedad lo han 

permitido.

Sin embargo, el desarrollo actual de la  humanidad, en tiempos donde todo cambia en 

ritmo acelerado, El Tiempo se ha estancado en la historia; esta afirmación se soporta 

por los siguientes aspectos: su poca organización y falta de identidad, pobreza visual 

creando un medio poco atractivo para el lector, consecuentemente un lectura lenta y 

difícil,  generando  así  el  distanciamiento  de  nuevos  públicos  quienes  prefieren  un 

lectura rápida y dinámica en los nuevos medios (Internet).
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Capitulo 6: Rediseño de un diario

6.1 Rediseño del diario

El  periódico  entero  se  puede  representar  visualmente,  mostrando  no  solo 

columnas de noticias y anuncios sino también dándoles la forma más adecuada 

a cada uno […] El hecho de que los periódicos den información no implica que 

los lectores estén informados.  Tenemos que dar las noticias y ayudar  a los 

lectores a navegar entre ellas.

(Lockwood, 1992, pp. 6-15)

Dentro este capítulo, se exhibirán las diferentes decisiones tomadas para el rediseño 

del diario. Así mismo se expondrá tanto el partido conceptual como el gráfico sobre el 

cual se diseñó las piezas de las que consta la totalidad del diario. 

Es  de  vital  importancia  resaltar  que  la  propuesta  busca  mantener  y  expresar  la 

identidad del diario actual, ya que al ser un diario local el lector busca identificarse con 

este,  indaga  sobre  los  acontecimientos  que  suceden  en  sus  localidades,  de  qué 

manera influyen en su  comunidad y  no deja de lado el  acontecimiento nacional y 

mundial para informarse. Es decir la nueva imagen debe estar pensada y desarrollada 

en función del lector y del contexto cultural. 

El desafío consistió en darle claridad y orden, definir  el diseño como una actividad 

socialmente útil e importante, y sobrepasar las falencias y errores que se presentan en 

el  diario  actual.  Y  así  poderle  brindar  a  los  lectores  un  diario  local  completo, 

informativo, de fácil comprensión y  visualmente atractivo.

En respuesta a las demandas del lector y el mercado, se procuró diseñar un diario que 

respete la propuesta del diseño suizo. Meggs afirma que:
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Las características visuales de este estilo internacional incluyen: unidad visual 

del  diseño…  La  expresión  personal  y  las  soluciones  excéntricas  son 

rechazadas a favor de un enfoque más universal y científico, para resolver los 

problemas de diseño. El diseñador define su papel no como el de un artista, 

sino como el de un conductor objetivo para difundir la información… Rider hizo 

un llamado a sus alumnos para describir el balance correcto entre la forma y la 

función y les enseñó que cuando el  tipo pierde su significado comunicativo, 

pierde  su  propósito.  La  legibilidad  y  la  amenidad  se  volvieron  sus 

preocupaciones dominantes. 

(Meggs, 1983, pp. 415- 422).

En consecuencia, y a partir de la influencia del Estilo Tipográfico Internacional, el diario 

priorizará  el  orden,  recurriendo  al  uso  de  pocos  pero  contundentes  sistemas 

tipográficos   y  una  grilla  (estructura)  consistente.  Para  así  generar  un  diario  de 

comunicación rápida, clara y precisa. El objetivo es crear una armonía a partir de la 

repetición  y  sistematización  de  los  elementos  gráficos,  creando  una  publicación 

atractiva estéticamente y de un estilo que, de manera simultánea, unifica al diario y a 

su misma vez se diferencia de la competencia.

El diario El Tiempo por su trayectoria se considera un diario de tradición, que genera 

credibilidad y confianza para el lector, por el esta razón su rediseño debe estar basado 

en conceptos estéticos de elegancia y brillantez. Se debe dejar de lado cualquier tipo 

de  experimentos  sofisticados  y  vanguardistas  y  poner  énfasis  en  despliegues  de 

creatividad para que la información resulte seductora, informativa y ante todo facilite la 

lectura del público.

La  búsqueda  de  la  identidad,  tiene  la  mayor  importancia,  ya  que  en  los  tiempos 

modernos la problemática se genera a partir de la valorización de lo local.
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Esta búsqueda se generará a partir de elementos simples pero que para el lector son 

imprescindibles tales la veracidad de la información, la marca, el orden y el atractivo 

visual.

Por este motivo, el rediseño buscó modificar aquellos elementos que hacen que el 

diario actual tenga diferentes falencias: falta de organización, difícil lectura,  y atractivo 

visual ausente. Generando así un aislamiento de nuevos públicos enfrentados en este 

momento a la tecnología, limitando nuevos lectores y consecuentemente perjudicando 

la supervivencia del diario local. 

6.1.1 Rediseño de la marca principal 

Todas las marcas, en el sentido físico del término: su expresión verbal y visual 

–es decir, aquello por lo que las marcas son registrables en propiedad-; todas 

ellas  sin excepción son marcas  de identidad.  Por esto escribí  en 1987 que 

todos los sistemas de identidad corporativa, por más desarrollados y completos 

que sean, tiene como epicentro la marca […] Por supuesto que toda marca se 

define  en primer  lugar  por  aquello  que la  hace registrable  en propiedad:  la 

exclusividad del  nombre (la  marca verbal)  y de su representación visual  (la 

marca gráfica). Pero su valor fundamental en términos de eficiencia no está en 

aquello que no lo es, y que ni siquiera está presente en la materialidad de la 

marca. Pero sí está profundamente ligada a ella: la imagen de marca. Que es 

una imagen mental que vive y respira en el imaginario colectivo. 

(Costa, 1999, p. 116)

Como punto de partida en el rediseño de la marca principal se tiene como objetivo 

darle valor a su origen y así rescatar elementos que están perdidos en la marca.

Una marca es una seña única y distintiva que se implementa para individualizar a la 

empresa.,  institución  o  producto.  La  marca  debe  traducir  la  filosofía,  objetivos  y 
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personalidad de aquello que representa a través de un lenguaje visual adecuado a la 

percepción del receptor de dicha imagen. Para que la marca que se rediseño estuviera 

de acuerdo con lo que se planteó anteriormente se tuvieron en cuenta los siguientes 

atributos:

• Cualidad conceptual: Originalidad temática, pertenencia semántica.

• Cualidad perceptual: Legibilidad, síntesis formal / visual, impacto visual.

• Cualidad operativa: Reproductibilidad, versatilidad, sistematicidad.

• Cualidad corporativa: Fuerza institucional, representatividad.

Teniendo en claro lo anterior, a continuación se llevo a cabo el replanteo de la marca. 

Figura 7: Rediseño marca El tiempo

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

La paleta cromática elegida fue el azul,  ya que se trata de un color que transmite 

serenidad,  confianza,  y  a  su  vez  se  asocia  con  la  inteligencia  y  conocimiento; 

adicionalmente es el nombre de donde proviene el diario. Se combinan dos valores, en 

primer lugar azul claro (modernidad),  el  cual ocupa un mayor espacio (C: 79%, M: 

29%, Y: 09%, K: 00%) y en segundo lugar, azul oscuro (C: 96%, M: 95%, Y: 23%, K: 

16%) que tiene como función enriquecer el sistema y estabilizar la marca.

La marca consta de dos placas de diferente tamaño (1º. 250mm de ancho x 

20mm de alto, 2º. 245mm de ancho x 09mm de alto) con la terminación de uno 

de sus lados en diagonal.  Generando así con esta ruptura dinamismo en la propuesta, 
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una entrada de blanco (o aire) que rompe con la estructura,  y afirmando aún más el 

nombre del diario, El Tiempo. 

La familia tipográfica elegida es  Meta,  creada por Erik Spiekermann entre los años 

1991 hasta 1998, se trata de una tipografía clave en la década de los 90, posee una 

extensa gama de variantes lo que la hace tremendamente flexible y apropiada para 

cualquier aplicación. Sus formas neutrales pero con un cierto carácter junto con su 

enorme legibilidad hace que pueda ser empleada en aplicaciones de exhibición o en 

extensos bloques de texto.

 Para  la  marca  se  usa  la  variable  MetaPlusBold-Roman  Italic en  caja  baja.  Esta 

variable genera movimiento y junto con el corte diagonal la marca sale de ser estática 

a ser dinámica generando así una atracción visual. 

Para los datos de edición se eligió la familia tipográfica helvética ya que cuenta con el 

gran beneficio de reducción sin perder la fácil  comprensión. Los datos se utilizarán 

alineados hacia la derecha realizando un recorrido vertical de la placa.

Cabe aclarar que la marca fue construida bajo una grilla  (ver páginas de 03 y 05 en 

anexo), ,la  cual  especifica  las  leyes  constructivas y  la  disposición  definitiva  de las 

relaciones  internas  de  los  elementos  que  componen  la  marca.  La  marca  esta 

registrada con sus detalles técnicos y de construcción, para poder ser reproducida en 

las más variadas circunstancias sin sufrir alteraciones. En este caso, la grilla muestra 

las normas de construcción, reproducción y modulación de sus proporciones. Además 

de esto esta creada bajo la estructura general del diario.
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6.1.2 Rediseño de la estructura

La finalidad primordial de la retícula es establecer orden donde hay caos, pues 

ayuda a que el  receptor siempre encentre el  material  en el  lugar esperado, 

tanto […] El diseñador tiene que ver la retícula como una ayuda a la legibilidad, 

al  reconocimiento  y  a  la  comprensión,  pero  nunca  corsé.  Si  el  texto  o  las 

ilustraciones no se adaptan a ella, quiere decir que no funciona y habrá que 

diseñar otra, pues nunca hay que forzar el material.

(Samara, 2004, p. 8)

La grilla o retícula es un instrumento que tiene como objetivo organizar, comunicar y 

generar una armonía entre los componentes presentes en la página, por esta razón es 

indispensable que se adapte de la mejor forma al material y tamaño de la hoja del 

diario.  Según Brockmann (1992)  Existen  diferentes motivos  para utilizar  la  retícula 

como auxiliar  en la organización del  texto y las ilustraciones:  motivos económicos, 

motivos racionales y actitud mental, en la representación ordenada de los hechos, de 

procesos, etc. 

La grilla fue replanteada con el objetivo de generar mayor organización, flexibilidad y 

versatilidad. Conservando el tamaño original del  diario (29 centímetros de largo por 

27,2 centímetros de ancho) se inicia el replanteo de la grilla. Las márgenes trabajadas 

fueron de: cabeza:  5P2 /  2.2 cm, pie:  4P3 /  1.8cm, lomo: 2P10/ 1.2cm, corte: 4P/ 

1.7cm.  La grilla está construida por 12 columnas y nueve módulos (ver página número 

06 del anexo), lo que permite una gran variedad de combinaciones entre columnas y 

módulos para la mejor organización y diferenciación de la información. 

El interlineado al que se recurrió fue de 10.5 puntos que permite al lector un apoyo y 

seguridad en el paso de renglón a reglón, además de esto el ritmo de lectura se puede 
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estabilizar  rápidamente,  lo  leído  se  recibe  y  se  conserva  en  la  memoria  más 

fácilmente. 

6.1.3 Rediseño del cuerpo principal

6.1.3.1 Tapa

Se dice comúnmente que la primera plana de un diario es su vidriera, con lo 

cual se quiere señalar que el primer contacto con el lector es esencial para su 

captación, ya sea por la oportunidad de los titulares, ya por una diagramación 

atractiva.  (La Nación, 1997, p. 23)

En el rediseño de la primera plana se optó por cambiar drásticamente la composición 

actual, de tener un tapa contemporánea pasó a un tapa tipo cartel (ver página número 

09 del anexo)
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Figura 8:  Rediseño tapa El tiempo

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Ésta decisión fue tomada con el fin de atraer nuevos públicos y mantener los actuales 

y así contrarrestar desde la primera página las dificultades que presenta un medio 

escrito en la era digital. Además de esto se generó una primera plana más ordenada, 

clara  e  impactante,  se  buscó  presentar  la  noticia  principal  a  partir  de  imágenes 

contundentes que llamaran la atención de inmediato, sustentada en los hechos que se 

generan en el día a día en la localidad y el mundo. 

Al  mismo tiempo se  trabajó  con una titulación  emocionante  que  acompañará  a  la 

fotografía, el lector se verá atrapado visual y emocionalmente por la primera plana y lo 

conducirá a leer el interior del diario. 

La noticia principal  a su vez estará acompañada de tres o cuatro noticias de gran 

relevancia  en  el  día.  Se  ubicarán  en  ventanas   de  composición  dinámica.  Se 

incorporarán pequeños avances de notas secundarias,  jerarquizadas a partir  de su 

ubicación.

La marca, por su parte, se ubica en el primer módulo de la grilla y se desarrolla a lo 

largo de toda la página. Como elemento adicional, se incorporaron sobre la placa los 

datos de edición. En relación a la estructura, la flexibilización del sistema permite un 

diseño  en  función  del  contenido  y,  además,  favorece  al  lector  ya  que  le  permite 

diferenciar cada ejemplar con mayor facilidad.

6.1.3.2 Páginas interiores
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A partir de la creación y normatización de la grilla se pueden empezar a desarrollar los 

elementos correspondientes a la totalidad de la página.

Figura 9: Rediseño página interior

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Se iniciará  por  la  elección  de la  tipografía  para  los  títulos,  las  subidas,  bajadas y 

destacados, se utilizó helvética, por su versatilidad, y diversidad, permite identificar y 

diferenciar con claridad cada elemento que compone la página. Así es como Meggs 

(1983)  afirma  que  “Las  formas  bien  definidas  y  el  excelente  ritmo  de  las  figuras 

positivas  y  negativas  de  la  Helvética,  la  hicieron  el  tipo  de  letra  más  específico 

internacionalmente durante el pasado cuarto de siglo.”  Por sus diferentes variables, 

negruras, cursivas y anchuras hacen de una elección inteligente  ya que proporciona 

versatilidad sin ensuciar la mancha tipográfica. Para la galera se utiliza la tipografía 

Swift.  La familia fue seleccionada entre muchas otras ya que presenta una altura x 

considerable que ayuda a tener legibilidad de los caracteres en un tamaño pequeño 
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sin que el ojo del lector se  fatigue, además de esto ofrece variables que facilita al 

usuario la identificación de los destacados y el recorrido rápido del circuito de lectura. 

La familia Swift en su tono regular, cuerpo: 8.25pt e interlineado: 10.5pt fue la mejor  

opción para el desarrollo de la galera ya que la columna tipo que se genera (3.921 

Caracteres {con espacios}, 3.287 Caracteres {sin espacios}) y el cálculo tipográfico por 

línea  (42  Caracteres  {con  espacios},  35  Caracteres  {sin  espacios})  está  entre  los 

valores favorables para la fácil lectura y compresión del texto por parte del lector. 

El  sistema tipográfico debe facilitar  diferentes niveles de rapidez de lectura. 

Debe permitir  que,  en una primera pasada,  sólo  con retener  lo  impreso en 

letras  más  grandes  o  de  mayor  grosor  de  trazo  (seminegra,  negra  o 

supernegra),  el lector reciba un primer grado de información […] El sistema 

tipográfico debe guiar al lector no sólo a través de las los distintos módulos 

informativos  de  una  página,  sino  a  través  de  las  piezas  de  apoyo  o  de 

contextualización que los acompañan. 

(Gäde, 2002, p. 48)

En función de organizar la página y marcar jerarquías a lo largo del diario, se tendrá 

como fórmula  lo  siguiente:  la  información  que se considere  de mayor  importancia 

responderá a un tratamiento gráfico y tipográfico de mayor escala a la información que 

es considerada de menor importancia o peso. Es decir la página será organizada de 

arriba hacia abajo, de ese modo ha de permitir que al primer golpe de vista, sea la 

información que más se destaque de toda la página sea la correspondiente a la parte 

superior. Esto se generará a partir del tratamiento de la tipografía e imágenes.  
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Asimismo, dentro de la grilla hay una serie de elementos fijos (ver página número 07 

del anexo), cuyo comportamiento genera una constante a lo largo de todo el periódico:

- El espacio de foliación: se ubica al comienzo de la página e indica fecha, marca, 

sección y número de página.

- Subida de titular: tiene una extensión breve (de menos de veinte palabras) y precede 

al título.

- El titular: generalmente se desarrolla al ancho de la caja tipográfica. El tamaño de la 

tipografía y la variable aplicada variará de acuerdo a la relevancia de la noticia.

- Copete: Se desarrollará en máximo dos líneas, su extensión dependerá de la noticia. 

Siempre se utilizará la misma variable tipográfica. 

- Crédito fotográfico: se ubicará siempre en el lado derecho superior de la fotografía, 

nunca en el interior de esta ya que pierde legibilidad.

- Epígrafe: Todo  fotografía estará acompañada por un epígrafe, se ubicará en la parte 

inferior de ésta, y no tendrá mas de una línea de extensión

-  La  columna  tipo:  la  columna  más  utilizada  a  lo  largo  del  diario  consta  de  tres 

columnas que permiten generar renglones de un promedio de 42 caracteres.

-Miscelánea de cierre: Todas las páginas cuenta con una miscelánea de cierre en el 

inferior de la página, estabilizando la página.

El cromatismo es uno de los elementos compositivos más importantes en el diseño, y 

es  por  esto  que  la  utilización  del  color  como recurso  gráfico  nunca  es  arbitrario. 

Dependerá,  entre  otros  factores,  del  destinarlo  de  la  pieza  editorial  y  del  efecto 

buscado.

Martínez Celis (1993) explica al respecto que existen dos maneras de utilización del 

color. Por una parte, en forma decorativa, cuando no se persigue otro objetivo que el 

de recrear la vista del espectador, una aplicación que podríamos llamar cosmética; y 

por la otra, en forma funcional, cuando se usa para:
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- captar la atención del lector sobre un área o una información de la página; 

- unificar el sistema gráfico, en elementos de la composición que se repiten en toda 

o casi toda la obra; 

- enfatizar categorías de información dentro de la página sobre las cuales queremos 

que el lector se detenga, o para;

- interactuar  con los contenidos,  sobre todo en textos didácticos,  posibilitando su 

comprensión y asimilación. 

En este sentido, la selección y utilización de la paleta cromática, desde el punto de 

vista  del  diseño,  siempre  responde  a  un  aspecto  funcional.  Por  esta  razón  como 

principal color desarrollado en la totalidad del diario es el azul, fomentando la identidad 

de marca  (ver  páginas de 15 a  16 en anexo), (Se utiliza  en destacados línea de 

subrayado, foliación, recuadro de noticia).

Al mismo tiempo, se trabajó un código cromático que permite identificar las diferentes 

secciones del diario: las secciones Agrocampo (naranja), Espectáculos (violeta). 

En cuanto a los avisos publicitarios, se organizarán agrupándose de abajo hacia arriba 

y desde los laterales hasta el centro, permitiendo así que el texto pueda desarrollarse 

de buena forma y a la misma vez se evitan escalonamientos. (ver página número 19 

del anexo).

 

En  relación  a  las  imágenes  icónicas,  se  recurrió  a  ilustraciones,  pictogramas  y 

fotografías con diversos criterios:

- Ilustraciones: serán utilizadas en diferentes secciones del diario. Se utilizarán para 

amenizar  la  nota,  puede ser  de carácter  cómico o  no.  Las  ilustraciones llaman la 

atención del lector.
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- Pictogramas: serán utilizados en el pronóstico climático, en la sección Clasificados y 

en el horóscopo, con la función de transmitir la información más clara y precisa

- Fotografías: dentro del cuerpo principal del diario se respetará su color original y lo 

más  cercano  a  la  realidad  posible.  La  implementación  de  recursos  artísticos,  se 

utilizará solamente en suplementos. En relación a la producción de las fotografías se 

establecen los siguientes criterios: Las imágenes tendrán poca profundidad de campo, 

es decir se valorarán más las fotografías que sean específicas y detalladas, ya que 

esto genera un mayor impacto visual en el lector.  La iluminación de la imagen debe 

ser clara, evitando así imágenes oscuras que generen confusión y distracción a la hora 

de leer. La diversidad genera un ritmo visual que atrae al lector y mantiene su interés. 

Por esta razón se utilizaran diferentes planos.

6.1.4 Sistema de comunicación visual

6.1.4.1 Suplementos

Reflejando una dimensión más amplia  del  concepto de actualidad,  con una 

temática  y  una información más allá  de los  acontecimientos  de las  últimas 

veinticuatro oras; esto es, la parte de las llamadas soft news. 

El periódico moderno, atractivo y competitivo en el concierto de los medios de 

comunicación tiene que presentarse, por un lado, en su forma clásica […] y por 

otro lado, ofrecer cada día un contenido especial y exclusivo, producto de un 

periodismo imaginativo y de investigación […] Y todo ello con una presentación 
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gráfica y tipográfica igualmente creativa, impactante y particular,  al  estilo de 

una gran revista.

(Gäde, 2002, p. 30)

El  diario  debe  realizar  una  oferta  interesante  y  sorprendente  para  atraer  así  a 

diferentes públicos y hacer del diario algo informativo y la vez entretenido. A diario el  

periódico  debe  traer  consigo  una  oferta  cuya  atracción  y  valor  informativo  sean 

desenvueltas en toda clase de suplementos, fascículos y separatas coleccionables.

Según Gäde (2002) los elementos adicionados al diario no pueden descansar en ideas 

espontáneas o en permanentes improvisaciones sino en gran medida son el resultado 

de una excelente planificación y organización.

A pesar de esto el diseño y estilo gráfico no pueden entrar en contradicción con el 

carácter del diario, deben construir un todo armonioso.

En  el  presente  rediseño  se  trabaja  una  serie  de  seis  suplementos  con  diferentes 

temáticas que junto con la revista dominical se distribuyen a diario de la siguiente 

forma:

Lunes: Suplemento Deportes

91



Martes: Suplemento de Cocina

Miércoles: Suplemento de Agro 

Jueves: Suplemento de espectáculos

Viernes: Suplemento Joven

Sábado: Suplemento de cultura 

Domingo: Revista dominical

El suplemento de deportes tiene el día Lunes para su circulación ya que la mayoría de 

los eventos deportivos en el país son desarrollados durante el fin de semana. En este 

día las páginas destinadas a deportes en el  cuerpo principal  serán utilizadas para 

desarrollar  las  diferentes  noticias.  Su contenido se basará  no  solo  en las  noticias 

nacionales y mundiales sino también en las locales, se escribirá noticias barriales, y 

provinciales, lo cual dará un valor agregado al diario. 
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Figura 10: Marca suplemento deportivo

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Desde el rediseño de la marca (ver páginas de 35 a 39 en anexo), se buscó transmitir 

un ambiente deportivo, comenzado por los colores, rojo (transmite pasión) y verde 

(representativo del deporte), se trabajó con un pictograma simulando un jugador en el 

momento de iniciar un jugada, y a partir de este se particiona la placa de la marca. La 

ilustración a su vez se antepone al nombre,  Líbero (posición de juego en el futbol), 

trabajada con una tipografía sans serif (Sansation bold) que busca darle modernidad  a 

la propuesta.

La placa con terminación en diagonal impuesta por la marca matriz fue la encargada 

de reforzar la vertiente estilística y así unir el sistema gráfico, generando coherencia a 

lo largo de las piezas.

Por su parte los días martes tiene la aparición el suplemento de cocina, que tiene por 

nombre  Buen  Gusto (ver  páginas  de  56  a  60 en anexo) que  hace  referencia   el 

aspecto gastronómico y el placer de cocinar y comer. 

Figura 11: Marca suplemento de cocina
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Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Desde  la  tipografía  se  utilizó  una  familia  palo  seco  (Candela)  que  por  sus 

terminaciones  redondeadas  transmite  modernidad  y  frescura.  Su  inclinación  busca 

generar  y  transmitir  de  manera  gráfica  la  alegría  de  una  buena  degustación  y  la 

satisfacción  de  comer  un  buen  plato.  Se  trabajó  con  una  paleta  cálida  que 

representara los colores atractivos de las golosinas o dulces, llamando así la atención 

del lector.

Para el miércoles se programó el suplemento de Agro (ver páginas de 24 a 28 en 

anexo), indispensable en Azul ya que es una ciudad productora y su economía se 

basa en la  agricultura.  Se desea que por  medio de este suplemento  se acerquen 

lectores nuevos interesados en el tema, desde los dueños de los campos hasta los 

trabajadores.

Figura 12: Marca suplemento agrocampo

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Para el diseño de la marca se buscó desarrollar una identificación directa con la tierra. 

Desde su nombre Cosecha, se introduce a un ámbito de cultivo, campo y agronomía, 

se utiliza una tipografía de fantasía (Marcelle Script) que conlleva consigo rasgos que 
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remiten al arado de la tierra. La marca está contenida en dos placas (reforzador del 

sistema gráfico) con corte diagonal en uno de sus lados revocando así a la marca 

matriz. Se utiliza con una ilustración de hojas que crecen y salen de las placas, éstas 

tienen a su vez el  propósito de particionar la primera placa.  En cuanto a la paleta 

cromática es cálida (naranja y marrón).

El suplemento de espectáculos, se publicará los días jueves. Pensado para anunciar 

las actividades relacionadas con el ámbito, se distribuirá este día ya que se tiene el 

hábito de lanzar los estrenos cinematográficos y artísticos.

Figura 13: Marca suplemento de espectáculos

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

El  diseño  de su marca  (ver  páginas  de 29  a  33 en anexo) pretende  transmitir  la 

atmosfera de los eventos y espectáculos. Para esto se utilizó una familia tipográfica 

stencil (Stencil sans), con modificaciones para realizar una marca moderna y llena de 

identidad.  Se eliminaron los bastones verticales de la  vocal  “e”  y  se alargaron los 

bastones horizontales para generar el peso semejante a la “e”, además se elimina el 

bastón horizontal de la vocal “a”. La placa contenedora es de color negro para generar 

sobriedad.

El día viernes se publicará el suplemento joven. La marca fue generada a partir de la 

búsqueda  de  referentes  jóvenes,  es  decir  su  nombre  y  desarrollo  está  sujeto  a 

características de este grupo etáreo.
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Figura 14: Marca suplemento joven

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

 Viceversa (ver páginas de 40 a 50 en anexo)  nombre que conlleva rebeldía,  tiene 

como propósito que los jóvenes se sientan identificados, por esta razón se utilizó una 

tipografía moderna (nominada: Karabine) que sufre las siguientes modificaciones, la 

segunda vocal “e” se refleja 90º verticalmente, se aumenta 14 puntos y se vira hacia la 

derecha.

Se  genera  una  marca  con  espíritu  emprendedor,  moderna,  informal,  y  dinámica 

características presentes en los jóvenes.

Los  días  sábados  donde  los  posibles  usuarios  tienen  tiempo  para  distenderse  e 

informarse acerca de las diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad, se 

destinó el suplemento cultural.  

Figura 15: Marca suplemento cultural

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario
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El diseño de la marca (ver páginas de 51 a 55 en anexo) hace referencia a un lector 

selecto que le gusta estar enterado de los aspectos culturales que suceden en Azul y 

alrededor del país. En cuanto a la tipografía se utiliza una familia caligráfica (Jellyka-

Estrays han) que hace alusión directa al trazo de una persona, y su color rojo hace 

referencia  a  la  pasión  por  la  cultura.   Por  otro  lado  se  usa  la  familia  tipográfica 

Garamond, ya que es una tipografía clásica que genera seriedad y confianza. 

6.1.4.2 Revista dominical

El día domingo está relacionado a la familia, al tiempo libre y por ende entretenimiento, 

por  esta  razón se decidió  publicar  una  revista  que contuviera  diferente  material  y 

estuviera al alcance de todos los integrantes de la familia. 

Figura 16: Marca suplemento revista dominical

Fuente: Elaboración propia en base a rediseño del diario

Domingo, nombre de  la  revista  dominical,  ofrece  una  amplia  variedad  de  temas: 

cultura, moda, salud, cocina, actualidad, horóscopo, juegos, etc. En sus 28 páginas 

desarrolla una noticia principal de 6 páginas, una secundaria de 4 páginas y diversas 

notas cortas de interés general.
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Su estructura está planteada en una grilla de 12 columnas por 11 módulos, se trabajó 

con un interlineado de 12 puntos para generar una lectura más fácil y comprensible.  

Respecto al programa tipográfico para titulación se trabajó con la familia Swift por sus 

diferentes variables y su fácil lectura, además de ser una contante en el diario. Para la 

galera  se  utiliza  la  familia  tipográfica  helvética  en  cuerpo  10,  como  antes  se  ha 

mencionado su fácil lectura no fatiga el ojo y hace que el lector siga con claridad el 

texto (además de continuar con el sistema gráfico el diario entero).

Su diseño es limpio con el propósito de que el lector no se canse y disfrute su lectura, 

los blancos trabajados son generosos y está acompañado de grandes imágenes. Las 

fotografías  son  indispensables  en  este  tipo  de  publicaciones  ya  que  el  texto  es 

reducido  y  su  contenido  es  blando  (soft  news).  Además  son  imágenes  de  gran 

definición ya que existe tiempo para realizar sesiones fotográficas ya sea en estudio 

y/o espacio abierto.

Conclusión Parcial

A partir  del actual diseño del diario El Tiempo se buscó rescatar elementos que le 

daban  identidad  y  con  esto  realizar  un  nuevo  diseño  cargado  de  identidad, 

organización y legibilidad.

Después de haber realizado un estudio minucioso de las falencias y cualidades del 

diario se llegó a la conclusión que se debía armar un prototipo contemporáneo que 

atrajera a nuevos públicos. El diseño desarrollado es dinámico, atractivo y de fuerte 

impacto visual. 

El rediseño del diario está concebido para afrontar los diferentes problemas que se 

enfrenta el diario en la era de la tecnología.
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Conclusiones

El fuerte estímulo audiovisual proveniente de la televisión y de las nuevas tecnologías 

como Internet,  ha generado un gran cambio en la relación del sujeto con la  pieza 

editorial  impresa.  Por  esta  razón  se  deben  encontrar  nuevos  caminos  para  la 

supervivencia de los diarios locales, desde el diseño hasta su forma de distribución.

 

Por este motivo este Proyecto de Grado plantea el rediseño de un diario local, para 

encontrar las falencias que hacen que este no esté a la altura de sus competidores.

Además busca la forma de entrar de nuevo a competir no solo con los diarios locales 

de sus alrededores sino también con las nuevas tecnologías y contrarrestar así las 

dificultades al que está expuesto.

En el  primer  capítulo  se  realizó  una breve investigación  del  Diseño  Editorial  y  su 

funcionalidad,  consecuentemente se planteó que el  Diseño Editorial  es el  área del 

Diseño  Gráfico  especializada  en  la  maquetación  y  composición  de  diferentes 

publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Su función 

principal es de organizar el texto, imágenes y en algunos casos, multimedia, tanto en 

soportes tradicionales como electrónicos. 

Se puede considerar  como la  búsqueda del  equilibrio  estético y  funcional  entre el 

contenido escrito, visual y los espacios.  Además se puede pensar como la forma de 

exhibir las ideas del autor, no las del diseñador; lo cual se puede lograr con mucha 

belleza, variedad y dignidad. 

El cuerpo de la obra tiene que tener una organización, la cual debe que ser evidente 

para el lector desde la primera vez que entra en contacto con la pieza
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Se  puede  decir  así  que  la  pretensión  del  Diseño  Editorial  es  diseñar  obras  y 

difundirlas,  comunicar  eficientemente  ideas  o  mensajes  a  través  de  tipografías, 

colores, formas y composiciones que demuestren una relación  entre si y no generan 

ningún tipo de ruido. El Diseño Editorial es una de las vertientes más competitivas en 

el mundo del diseño gráfico, su originalidad posiciona a las revistas, la prensa, los 

brochures, los libros como unos soportes donde el texto junto con las imágenes crean 

mensajes inequívocos.

En  el  segundo  capitulo  se  desarrollaron  las  diferentes  elementos  gráficos  que 

componen un diario  y/o  una pieza editorial,  sus diferentes funciones e importancia 

para  el  buen  diseño  de este.  Todo  diario  o  pieza  editorial  se  debe  regir  por  una 

estructura  previamente  estudiada,  que  permita  obtener  claridad,  legibilidad  y 

funcionalidad en la composición, además de que facilite el trabajo creativo.

La composición de la página es tan importante como la elección de la tipografía y de 

las imágenes o de cualquier elemento que lo integre. El modo de situar los elementos 

comunica visualmente al espectador las intenciones y el significado de las páginas. La 

percepción humana es la que se encarga de entender el mensaje enunciado por el 

diseñador,  que intenta ordenar  las partes de una forma jerarquizada y lógica para 

transmitir  su idea.

El  diseñador  usa  líneas,  colores,  formas,  caracteres,  tramas  y  proporciones.  Este 

conjunto de elementos cumple con la finalidad de generar técnicas visuales como: el 

equilibrio, la armonía, la tensión, la simetría, la regularidad, la actividad, la neutralidad 

etc.  Con  el  propósito  de  que  el  lector  tenga  una  lectura  amena  y  comprenda  la 

totalidad del texto.

En el tercer capitulo se estudió brevemente la historia del diario tanto mundialmente 

como en Argentina.  Desde el  comienzo del  periodismo en Argentina el  periodismo 
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escrito  ha  contado  la  historia  del  país  a  través  de  los  diferentes  diarios  que  han 

surgido, algunos presentes hasta ahora. Muchos de estos han logrado mantenerse 

ante los diferentes inconvenientes que se les presentaron a lo largo de la historia, 

estos se han establecido en el mercado acompañados de la evolución social, cultural y 

tecnológica. 

El  diario  a  través  del  tiempo  ha  evolucionado  con  dos  factores  importantes,  la 

tecnología  y  el  espacio  socio  cultural  de  cada  época  más su función  principal  es 

brindarle información a los lectores de manera clara, precisa y concisa. De modo que 

el  usuario  pueda  sentirse  satisfecho  de  información  e  identificado  con  su  propia 

ideología al terminar de leer todo el contenido.

Los avances tecnológicos son la nota dominante del presente. Los diarios editan sus 

ejemplares gráficos en paralelo con sus versiones online. Al mismo tiempo, se observa 

un crecimiento de la credibilidad y el prestigio cobrado por los periodistas.

En el cuarto capítulo se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas y a vivencias de 

diferentes usuarios para enriquecer la investigación. El diario local es una herramienta 

infaltable en pequeñas ciudades y/o pueblos ya que existen diarios que representan 

las grandes magnitudes de información, pero los diarios locales se encuentran para 

atender  a  las  comunidades  más  pequeñas  sin  perder  el  interés  por  la  actualidad 

mundial, la información se adapta al entorno de la ciudad o localidad del diario. Se 

encuentra la forma de informar al lector de la actualidad más cercana a sus vidas, a 

sus problemas y como esto afecta al desarrollo de la ciudadanía.

El  diseño  gráfico  y/o  editorial,  al  igual  que otras actividades  de la  población,  está 

experimentando  profundos  cambios;  se  han  visto  modificadas  por  la  incursión  de 

nuevas  tecnologías.  Las  herramientas  –como  ha  sucedido  frecuentemente  en  el 

pasado- están cambiando con el severo avance de la tecnología, pero la finalidad del 
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diseño gráfico permanece inalterable, la capacidad de traducir ideas y conceptos a 

formas  visuales  y  poner  orden  en  la  información.  La  necesidad  de  comunicarse 

visualmente con imágenes claras y creativas, para relacionar a la gente con la vida 

social,  económica y cultural,  nunca ha sido más grande.  Los diseñadores  gráficos 

tiene la responsabilidad de adaptar las nuevas tecnologías y expresar el espíritu de su 

tiempo  inventando  nuevas  formas  y  maneras  de  expresar  las  ideas,  los  medios 

escritos  son  herramientas  vitales  de  comunicación,  sobrevivirán  la  nueva  era  de 

tecnología electrónica como formas importantes. La palabra escrita no muere.

Hay  muchos  periódicos  que han  abierto  páginas  en  Internet,  y  esto  es  un  signo 

positivo de que los dueños de medios de prensa y los editores están conscientes de 

que  la  industria  debe  adaptarse  a  los  cambios  revolucionarios  que  están 

produciéndose en las comunicaciones sin dejar de lado los medios tradicionalistas.

En el quinto capitulo se realizó el recorrido por la ciudad de Azul, sus antecedentes 

históricos y periodísticos. El diario El Tiempo se destaca por ser el más popular en la 

ciudad.  El diario ha evolucionado a través de su historia a medida que la tecnología y 

la sociedad lo han permitido.

Sin embargo, el desarrollo actual de la  humanidad, en tiempos donde todo cambia en 

ritmo acelerado, El Tiempo se ha estancado en la historia; esta afirmación se soporta 

por los siguientes aspectos: su poca organización y falta de identidad, pobreza visual 

creando un medio poco atractivo para el lector, consecuentemente un lectura lenta y 

difícil,  generando  así  el  distanciamiento  de  nuevos  públicos  quienes  prefieren  un 

lectura rápida y dinámica en los nuevos medios (Internet).

En el capítulo seis se desarrolló y explicó las diferentes decisiones tomadas para el 

rediseño del diario, como estas pueden ayudar a contrarrestar las desventajas de un 

diario local. 
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A la hora de desarrollar  una publicación, el hecho de conocer el mercado obliga a 

hacer las publicaciones con características propias que consigan comunicar lo que se 

desea.  El  contenido  precisa  el  diseño,  la  estructura  y  la  diagramación  de  la 

publicación. Por esta razón el diario al ser un diario de circulación local se desarrollo a 

partir  de  las  necesidades  de  la  población  y  contrarrestando  las  dificultades  que 

presenta el mundo actual.

En este sentido, el proyecto de rediseño de el diario El Tiempo presenta gran mejora 

en comparación a la pieza original a partir de la implementación de un sistema gráfico 

sólido  y  estable,  impulsado  por  el  uso racional  de los  elementos  de configuración 

visual que definen el patrón estilístico de la publicación, y de las relaciones que se 

establecen entre ellos, donde cada uno de los recursos utilizados es funcional a la 

puesta en página. El resultado gráfico obtenido presenta composiciones de adecuado 

impacto visual, de fácil lectura y rápida ubicación espacial -a partir de la utilización de 

una paleta cromática acorde a la división de las unidades temáticas o de títulos de 

sección-  y  que  responde  a  las  necesidades  específicas  del  lector,  a  partir  del 

ordenamiento  y  jerarquización  la  información,  el  establecimiento  de  recorridos  de 

lectura,  evitando  la  sobresaturación  de  contenidos  por  página  y  destacando  los 

contenidos  pertinentes,  de  manera  de  mejorar  la  lectura  rápida  y  eficaz,  evitar 

distracciones y el entendimiento total de lo leído.

En este proyecto profesional las innovaciones técnicas, diseño y diagramación serán 

factores importantes para el avance de la comunicación y de la información hacia un 

público masivo.
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