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Abstract  

En los 10 años que conforman el período de estudio de este trabajo, en la Argentina, 

se aceleraron las etapas de rediseño de los diarios. Existe una tendencia en el diseño 

hacia un lenguaje más “didáctico” y una lectura “dirigida”. 

En este período se produjeron modificaciones en la función del diario, así como en la 

producción y en la distribución. El diseño de los diarios impresos se vió influenciado 

por la competencia y la popularización de nuevos soportes y por los cambios en los 

hábitos de lectura que éstos introdujeron.  

Por otro lado, los periódicos aumentaron la cantidad de suplementos especializados y 

productos anexos o complementarios al cuerpo principal, con lectores objetivos 

puntuales, apuntando a la segmentación del público.  

Este trabajo se basa en detectar los cambios en el diseño de los principales diarios de 

Buenos Aires y obtener una definición de esa tendencia, a la que se denomina aquí 

“didáctica” y “dirigida”. 

El estudio de casos se llevó a cabo a través de un corpus compuesto por ejemplares de 

los periódicos Página/12, Clarín y La Nación en el período comprendido entre los 

años 1994 y 2004.
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Introducción 

En el período comprendido entre 1994 y 2004 se produjeron modificaciones en la 

función del diario, así como en la producción y en la distribución. Se acentuó la 

competencia con otros medios, lo cual influyó en gran medida en el diseño y la 

diagramación de los diarios en respuesta a los cambios en los hábitos de lectura. 

La mayoría de los diarios nuevos o rediseñados son tabloides, con un predominio de 

lo «visual» sobre la cantidad de texto. Los titulares son más grandes, las fotografías e 

ilustraciones también, se incluyen gráficos, llamadas, cuadros e infografías.  

La diagramación se inclina hacia la «destrucción» de la linealidad del texto narrativo 

y las imágenes son cada vez más responsables del contenido. 

 

La forma de presentar la información implica una postura en cuanto a la relación entre 

el autor y el lector y a los roles asignados. 

Según Michel Gafré (1998) –ex director de Le Monde– un periódico se rediseña 

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

de los lectores. Las causas de un rediseño, desde el punto de vista económico y 

comercial, podrían ser la reducción del número de lectores, la competencia con otros 

medios o la introducción de nueva tecnología en la producción del diario. Este análisis 

deja de lado las circunstancias políticas y culturales que podrían generar cambios en 

el diseño. 

Gafré opina que el periódico actual debe ayudar al ciudadano a desenvolverse en el 

diluvio de información. En este proceso, la infografía, como síntesis entre el lenguaje 

visual y el lengusje textual, es indispensable.  
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A su vez, es notable también en este período el aumento en la cantidad de 

suplementos con temáticas cada vez más específicas. Con el objetivo de ampliar el 

número de lectores, la estrategia de los diarios se basa en dividir la información en 

secciones dirigidas puntualmente a diferentes tipos de público. 

 

La  hipótesis del trabajo se basa en demostrar que la tendencia actual en el diseño de 

los diarios argentinos se caracteriza por una estructura de lectura en base a palabras 

clave, mayor cantidad de imágenes, gráficos e infografías, así como en la 

segmentación y personalización de la información. Estas características conforman un 

lenguaje «didáctico» y una lectura «dirigida».  

 

Los objetivos generales de este trabajo son determinar cómo define el diario la 

relación entre el autor y el lector a través de la forma en la cual presenta la 

información. Comprobar la responsabilidad que tienen la TV e internet en los cambios 

en los hábitos de lectura y en el lenguaje del diseño gráfico editorial. Realizar una 

localización de las tipologías gráficas utilizadas para presentar la información 

(infografías, cuadros, diagramas, tablas, destacados, íconos). 

 

El objetivo específico es detectar los cambios en el diseño de los principales diarios 

de Buenos Aires –Página/12, Clarín y La Nación– los cuales tienen alcance a nivel 

nacional, en el período 1994/2004, compararlos y definir la tendencia. 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio el diseño de los principales diarios de 

Buenos Aires. El estudio de casos se llevó a cabo a través de un corpus compuesto por 
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ejemplares de los periódicos Página/12, Clarín y La Nación en el período 

comprendido entre los años 1994 y 2004. 
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El tabajo fue abordado a través del método observacional, utilizando la técnica de 

análisis estructural. Para realizar el relevamiento se diseñaron dos instrumentos que 

permiten organizar y comparar los datos. 

 

Herramienta 1 / Esquemas 

El material gráfico relacionado a las portadas de los periódicos seleccionados se 

relevó a través de la realización de bocetos esquemáticos de la grilla editorial utilizada 

por el periódico en cada situación. Esta herramienta sirve para visualizar la 

proporción de texto e imagen dentro de la página y facilita la comparación.  

De estos esquemas surgen datos sobre el formato del periódico. En ellos se indica la 

ubicación y la medida de las imágenes, las columnas de texto, los titulares y logotipo 

del diario.  

Se detalla la cantidad de notas que figuran y el espacio dedicado a sumario y demás 

elementos que componen la portada. Se indica además el tipo de imagen: fotografía, 

ilustración, infografía. Se agrega también el dato de la utilización del color, ya sea en 

fotografías, logotipos, ilustraciones o cuadros. 

  

Según Müller Brockmann (1992) la grilla posibilita: 

› voluntad de orden, de claridad. 

› voluntad de ingresar a lo esencial, de concreción. 

› voluntad de racionalizar procesos creativos y técnico-productivos. 

› voluntad de integrar elementos formales, cromáticos y materiales. 

› voluntad de dominio de la superficie y del espacio. 
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El módulo estructural básico de la grilla es el interlineado, el cual a su vez se 

relaciona con el cuerpo tipográfico que se utiliza. 

Según Harold Evans (1984), la maqueta de un periódico se puede entender como el 

conjunto de elementos más o menos fijos en el diseño. La maqueta estipula la 

disposición de titulares, texto, ilustraciones, fotografías y blancos. Fija también el 

estilo tipográfico. A partir de ella se realiza la puesta en página de la información. 

Puede ser estática o dinámica, dependiendo del grado de flexibilidad de la 

diagramación, y modular o irregular, según el interés en la organización o el énfasis. 

 

Evans (1984) establece cuatro principios para la pauta informativa y la maqueta: 

1. La primera página debe identificar al diario y señalizar su contenido. 

2. La pauta debe basarse en una grilla creada sobre columnas. 

3. Deberá basarse en la armonía tipográfica. 

4. Debe ser capaz de comunicar distintos tipos de noticias. 

 

El lector reconoce y se acostumbra a encontrar en una página determinado material, la 

maqueta de página prevee también cómo será tratada la información inesperada que 

requiere determinado énfasis, como las noticias de último momento o breaking news. 

La información que está relacionada entre sí debe ser entendida de esa forma. 

 

Herramienta 2 / Estructura 

Este gráfico permite visualizar la estructura del diario y la relación con los 

suplementos. En esta segunda herramienta se vuelcan los datos correspondientes a los 

mismos diarios seleccionados en ese período, tomando en este caso una semana cada 

dos años. 
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El gráfico se organiza en tres niveles que se alejan del núcleo progresivamente 

determinando el grado de autonomía de las piezas.  

1. El núcleo es el cuerpo principal del diario. 

2. El segundo nivel está conformado por los suplementos fijos, de los cuales se 

tomarán en cuenta el formato, la temática y la jerarquía en función de la cantidad de 

páginas. Este nivel se organizará en relación al día de salida de cada suplemento. 

3. El tercero abarca los suplementos o «revistas» de compra opcional. 

 

Esta segunda etapa se focaliza en la estructura del diario y los suplementos, 

graficando el nivel de atomización del diario en ese año y permitiendo la 

comparación.  

Tomando el sistema gráfico que conforman los suplementos en el último año del 

periódo seleccionado, el año 2004, se analiza el corpus a nivel sincrónico. En este 

sentido, se toman en cuenta las constantes y variables en el diseño que son 

significativas para poder determinar si el conjunto responde a un mismo tipo de lector 

o se intenta abarcar diferentes esferas. 

 

De la primera etapa del trabajo, a través de la herramienta 1 se obtiene un mapeo de la 

evolución de la proporción de texto e imagen en la última década y una descripción de 

la situación actual en relación a la utilización del lenguaje visual. 

De la segunda, a través de la herramienta 2, un indicador del grado de atomización de 

la estructura del diario en relación a sus secciones y suplementos.  
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En base a la confrontación de esta información y al análisis de las herramientas 

gráficas utilizadas se elaboró una definición de la tendencia actual en el diseño de 

diarios en Buenos Aires. 

 

La investigación aporta un panorama actual al estudio de los medios de 

comunicación, en este caso, la prensa escrita. A su vez, pretende ser una herramienta 

de análisis para los editores de periódicos. 

La metodología utilizada, y las herramientas elaboradas pueden ser de utilidad para 

investigaciones futuras, ya que es posible volcar en ellas datos de otros períodos, otras 

publicaciones o, en particular el gráfico de la estructura, para trazar un paralelo con 

otros medios.  

El trabajo puede ser de utilidad para profesionales del área del diseño gráfico 

editorial, puede servir como guía para el planteo de proyectos a abordar. 

Dentro de la misma disciplina, las conclusiones pueden ser de interés para estudiantes 

de diseño, al ser un análisis de un período determinado.
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1  

La lectura de la imagen en la prensa 

 

Según Régis Debray, antes del nacimiento de la escritura la imagen cumplía una 

función informativa, «desde que la escritura aparece, tomando sobre sí la mayor parte 

de la comunicación utilitaria, alivia a la imagen, que desde ese momento pasa a estar 

disponible para las funciones expresiva y representativa.»  (1992, p. 110). La edad 

media conservaba aún la imagen narrativa, los relatos en imágenes como el vitral o el 

tapiz. Desde el nacimiento de la imprenta hasta la litografía los libros son 

principalmente tipográficos, «la imagen deriva entonces socialmente hacia abajo», 

ocupando un lugar secundario. 

 

La imagen se relacionó a través de distintos períodos con las clases populares. Como 

explica Jesús Martín Barbero, «cifradas también pero desde códigos de composición y 

de lectura secundarios, las imágenes fueron desde la Edad Media el «libro de los 

pobres», el texto en que las masas aprendieron una historia y una visión del mundo 

«imaginadas» en clave cristiana» (1987, p. 119). Por ese motivo, las imágenes que 

aparecían en las catedrales eran cuidadosamente producidas.  

En el siglo XVI, el grabado a través del aguafuerte supera las posibilidades que 

generaba la xilografía  en  relación a las cantidades y a la calidad de reproducción. La 

distribución deja de estar exclusivamente en manos de la iglesia y comienza a tener un 

aspecto comercial. «Es entonces cuando se inicia la presión de una demanda popular 

que, dirigida sin duda por lo que le ofrecen y por la censura religiosa, comienza sin 

embargo a incidir en la conformación de una iconografía popular» (Martín Barbero, 
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Jesús. 1987, p. 121). Esta amplitud en la temática se acentúa a partir de la Reforma 

protestante. 

Se le encuentra una nueva función a la imagen, que es la de «educar» cívica y 

políticamente al «pueblo». 

 

Muchas veces una pieza tiene la apariencia de información pero carece de contenido. 

Según Michael Rock (1992), estas implicaciones estilísticas representan un cambio en 

la relación entre el lector y la información, la «autoridad» del autor y la significación 

de la forma. Hay una fragmentación de la comunicación. No hay más linealidad, lo 

visual se «lleva» el significado. La distinción entre qué es noticia, opinión, 

entretenimiento y propaganda es confusa.  

Los cuadros y diagramas presentan información procesada, digerida, que conduce 

directamente a una única conclusión. El diseño de esas páginas contribuye en el 

«control» de la lectura. 

 

Algunos diseñadores, dentro del deconstructivismo, opinan que lo autoritario es la 

linealidad, que es menospreciar la capacidad del lector de entender. 

En palabras de Katherine McCoy (1992), de la Cranbrook Academy, el diseño se 

convirtió en una provocación hacia los lectores para construir sentido, considerar 

nuevas ideas, y reconsiderar preconceptos. Desde esta perspectiva se puede ver en el 

layout fragmentado un quiebre en la «autoridad del texto» y en la intención del autor 

guiando la interpretación del lector.  

Pero cuando el mainstream adopta sólo el «estilo» para utilizarlo en medios masivos, 

no provoca la misma reacción. Considerando el poco tiempo de los lectores y la 
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saturación de información a la que están sometidos, los directores de medios masivos 

coinciden en que la lectura de los mensajes debe ser «instantánea». 

Un par de imágenes agudas y un par de palabras bien elegidas sustituyen a varios 

párrafos de texto, produciendo la misma idea, pero un tanto «prefabricada». 

 

Una de las características del rediseño de septiembre de 2005 del periódico inglés The 

Guardian fue la disposición de la doble página central para una única gran imagen. El 

área que ésta ocupa es un espacio de aproximadamente 42 x 60 centímetros. La 

sección se denomina Eyewitness, que podría traducirse como «testigo visual». 

Algunos lectores opinaron que era una pérdida de espacio. 

El diario debe controlar el efecto de ciertas imágenes para no parecer sensacionalista, 

ya que en esa escala la imagen tiene un fuerte impacto. Este dilema se presenta al 

periodismo cada vez que debe publicar alguna representación de violencia o muerte. 

 

 

1.1 

La fotografía de prensa 

Según Lorenzo Vilches (1986), la fotografía que aparece a modo informativo en un 

diario no lo hace en forma unívoca y su grado de información exige diversos niveles 

de interpretación por parte del lector y su competencia. 

Ya en el hecho de la elección del encuadre y la edición se está interviniendo en la 

supuesta «objetividad» de la cámara. La lectura de la fotografía siempre es histórica, 

está influenciada por la «cultura» de la época y tiene relación con los saberes del 

lector. La fotografía de prensa se apoya en los saberes culturales, mostrando la mayor 

cantidad posible de signos. 
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Según Bourdieu (1991), los hechos, personas u objetos que se consideran 

«fotografiables» revelan qué es importante para determinado grupo social.  

 

La fotografía mantiene una relación muy estrecha con la estructura del texto, ya sea el 

titular, el epígrafe o la nota. Entre estas dos estructuras diferentes soportan la totalidad 

de la información. 

Desde el punto de vista de Barthes (1961) la fotografía es un mensaje sin código, ya 

que para pasar de un objeto real a su imagen fotográfica no es necesario, como lo es 

en la lengua, segmentarlo en unidades y constituir signos sustancialmente diferentes al 

objeto. Es decir que para leer la fotografía no es necesario un código, aunque sí un 

aprendizaje. Es el «analogon» perfecto de la realidad, a pesar de haber sufrido 

transformaciones de proporción, perspectiva y color. 

Se diferencia de la ilustración, aunque se podría decir que en algunos casos también 

es una reproducción analógica, ya que es más evidente el «estilo» del ilustrador.  

La fotografía de prensa busca no estar influenciada por un estilo, como la fotografía 

artística. El estilo sería un «tratamiento de la imagen bajo la acción del creador y cuyo 

significado, estético o ideológico, remite a determinada cultura de la sociedad que 

recibe el mensaje». La fotografía es una reproducción mecánica de la realidad, sería 

«la única estructura de la información que estaría exclusivamente constituida y 

colmada por un mensaje denotado, que la llenaría por completo.» (Barthes, 1964, p. 

14). Barthes concluye que ese mensaje fotográfico está compuesto, elegido, trabajado 

a través de criterios ideológicos, que son factores de connotación. Los lectores del 

periódico no solamente perciben la fotografía sino que la leen, la remiten a «una 

reserva tradicional de signos» y esto supone un código. 
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Tradicionalmente, para una nota de prensa, el escritor es fotografiado con su 

biblioteca de fondo, el artista en su taller o con alguna de sus obras, etc. Los objetos 

que pueden aparecer en el entorno de un personaje, son inductores de asociaciones de 

ideas. 

El lector relaciona determinadas actitudes, colores o gestos con elementos 

significativos existentes que provienen de la «cultura», de áreas como la pintura o el 

cine. En estos casos puede llegar a leerse como denotado un mensaje con una fuerte 

carga connotada. 

 

Según Vilches (1986) el texto, en el caso de los epígrafes, está destinado a un lugar 

secundario, para racionalizar la imagen. A diferencia de las puestas en página en las 

cuales la ilustración acompaña al texto para contribuir en su comprensión, este texto 

produce una «amplificación» de la imagen, le agrega fuerza a través de apreciaciones 

culturales. Por lo tanto, se lee ese mensaje supuestamente denotado y se produce una 

«naturalización de lo cultural».  

En el caso de los titulares y del texto de la nota existe una distancia que hace más 

evidente su connotación, en cambio el epígrafe parece ser parte del mensaje 

«denotado» de la fotografía. El texto generalmente refuerza connotaciones que ya 

existen en la foto, pero en ocasiones puede otorgarle significados nuevos que se 

proyectan en la imagen y parecen incluidos en ésta. La imagen puede leerse y 

comprenderse por sí sola, la función del texto es contextualizadora.  

 

Continuando con el análisis de Vilches, en la imagen pueden encontrarse también 

indicativos de tipo deícticos, como los que se encuentran en el texto. Los deícticos 
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contribuyen a situar el enunciado en el momento, a conectarlo con los actores o 

personajes y con el lugar.  

El tiempo es, en la fotografía periodística impresa, siempre pasado. El lugar está 

representado a través de la perspectiva, la escala, tipo de plano (por ejemplo primer 

plano o plano general) y con el campo o plano visible y el fuera de campo. 

Los gestos, la expresión del cuerpo y el rostro son indicadores pragmáticos, revelan 

información sobre el personaje y el entorno, pero en el caso de la fotografía de prensa 

también revelan la relación que el enunciador (fotógrafo, editor, redactor) establece 

con los actores, revelan su «punto de vista». 

 

 

1.2 

La imagen didáctica: los esquemas, los cuadros y los íconos. 

Un icono se asocia al objeto al cual refiere por semejanza, es una representación del 

objeto. Este tipo de comunicación fue una de las primeras fases en la historia de la 

escritura. Según Giorgio R. Cardona (1994, p. 34) se podría dividir de la siguiente 

manera:  

A. Una fase llamada a menudo «previa» de la escritura, en la cual aparecen medios 

mnemotécnicos como cordeles o nudos, muescas hechas en palos y tablillas, en suma, 

sistemas para transcribir informaciones limitadas.  

B. Una fase pictográfica en la que dibujos más o menos realistas evocan un objeto, 

una idea, una situación. 

C. Una fase ideográfica en la que los dibujos se fijan, se estandarizan y se refieren a 

un equivalente bien preciso de la lengua.  
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D. La fase fonética, la última posible, en la cual los elementos gráficos siguen la 

efectiva secuencia de la lengua oral.  

 

En la escritura ideográfica, lo escrito es independiente de los sonidos de lo hablado, 

las ideas son transmitidas directamente a una imagen. La mayoría de los signos surgen 

de imágenes figurativas y luego de atravesar diferentes etapas en las cuales se 

simplifican morfológicamente y se geometrizan, apenas mantienen referencias sobre 

su origen. El símbolo responde a una causa o a un contenido, pero no al objeto a partir 

del cual se origina. 

A través de las particularidades de los utensilios y del soporte principal utilizados en 

la escritura, los signos gráficos se fueron transformando en formas abstractas. Es a 

partir de ese nivel de abstracción que es posible una conexión entre los signos escritos 

y los sonidos. 

 

Los iconos se caracterizan por su rápida comprensión y por una supuesta 

internacionalidad. Debido a ello son utilizados generalmente en señalética de 

aeropuertos, en embalajes indicando qué precauciones tomar con respecto al 

contenido, en señales para seguridad industrial y pública y para la navegación en 

internet. En situaciones en las que se pretende superar las barreras del idioma, los 

caracteres tipográficos son reemplazados por símbolos. Los pictogramas son 

asimilados con mayor rapidez y por una audiencia mayor que los signos verbales.  

Como señala Frutiger (1980), el diseño de un pictograma debe tener en cuenta las 

diferencias culturales, sobre todo en lo que respecta a vestimenta, a alimentos y al uso 

del color. Las figuras humanas compuestas geométricamente demostraron poseer 

cualidades «universales», y no mostrar preferencias en edad, raza o color.  
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Los pictogramas pueden ser una forma poderosa de comunicar mensajes simples en 

determinadas áreas. En algunos casos, el uso de un signo para representar un concepto 

es válido por su reiteración histórica, tal es el caso de un cuchillo y un tenedor para 

indicar restaurant.  

 

Según Aicher (1979), un lenguaje de signos también consta de elementos semánticos 

por un lado y de reglas sintácticas por el otro. Un cigarrillo encendido y humeante es 

el símbolo de la acción de fumar y una línea transversal significa prohibición. Estas 

dos señales al ser coordinadas sintácticamente dan como resultado el mensaje: 

Prohibido fumar.  

El círculo rojo y la línea transversal equivalen a la negación en el lenguaje verbal. Si 

todas las señales de tránsito estuvieran formadas por elementos que pudieran 

descomponerse, podría pensarse en un lenguaje en el que las frases estarían formadas 

por asociación de signos elementales que siguen una determinada sintaxis. Pero 

muchas señales de tránsito son indivisibles. 

En el lenguaje verbal, la gramática regula la coordinación del idioma. Los términos 

individuales se suceden formando un mensaje coherente. El sentido de una frase se 

obtiene en base a esa sucesión. 

El símbolo existe en su totalidad, se capta simultáneamente, se percibe sintéticamente. 

El pensamiento gráfico desarrolla el sentido de lo general a lo particular, el 

pensamiento escrito de lo particular a lo general. La principal característica de los 

sistemas de signos es la «concisión» gráfica. 

 

Abraham Moles define a la didáctica gráfica como el «empleo de los procedimientos 

de la imagen, del dibujo, del croquis o del esquema para ayudar a los hombres a 
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pensar a partir de informaciones pertinentes.» (1991, p. 9) Antes, la didáctica tenía 

como objetivo a un interlocutor joven, pero esta idea cambió. «Se confiere a la 

didáctica su sentido pleno de proponer, incluso de inyectar, a un público más o menos 

extenso, determinado número de nociones, conceptos o valores para que formen parte 

de su ser, para que sean elementos de su cultura.» (Moles, 1991, p. 9)  Sería más que 

la «pedagogía» o la «enseñanza». 

Esquematizar es, continuando con la definición de Moles (1991), proporcionar una 

representación simplificada y abstracta de los elementos de la realidad para poder 

actuar sobre ella. 

En una secuencia lineal de texto el nivel didáctico se basa en la fuerza impositiva del 

razonamiento en la necesaria articulación de las ideas, en cambio, en el pensamiento 

en superficie la eficacia se encuentra en la pregnancia de la forma, que es la 

«dictadura» que ejerce sobre el movimiento de los ojos, y se basa en la seducción. 

La esquematización está regida por un proceso selectivo de depuración, realizado por 

el diseñador, el educador, el grafista o el editor, quien jerarquiza en función de sus 

propios valores o de aquellos que quieren transmitir. 

 

Según Alberto Cairo (2005) –jefe de infografía de El Mundo on-line–, en general, en 

una primera instancia no verbalizamos nuestros pensamientos, sino que nuestra mente 

funciona con imágenes. Citando a Aristóteles deduce que, cuando la gente piensa en 

algo, siempre piensa necesariamente en una imagen porque las imágenes son como 

sensaciones. Por lo tanto, las primeras nociones sobre las cosas no pueden surgir sin 

imágenes. 

Los procesos visuales son esenciales. Desde los orígenes de la humanidad, el ser 

humano intentó registrar y transmitir información visualmente de diferentes formas, a 
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través de pinturas murales o mapas en diversos soportes. Los mapas son 

probablemente el primer intento sistemático de transmisión específica de información 

visual que todavía puede entenderse en la actualidad. 

 

 

1.3 

La infografía 

La infografía es un lenguaje relativamente nuevo en los periódicos. Su proporción y 

jerarquía fueron creciendo notoriamente en los últimos años.  

En el final del siglo XVIII nació una subdisciplina del diseño gráfico, el diseño de la 

información, relacionada al trabajo del escocés William Playfair, quien desarrolló la 

mayoría de los cuadros estadísticos que todavía se utilizan en la actualidad, para su 

libro The Commercial and Political Atlas. Playfair aplicó la malla cartesiana a la 

estadística financiera, con un gráfico que indicaba la relación entre la deuda nacional 

y la guerra. También inventó el grafico llamado «de torta», ya que es un círculo 

dividido en porciones. En el siglo XIX otros artistas e ingenieros como Charles 

Joseph Minard y John Snow contribuyeron a ampliar este campo. 

 

En la opinión de De Pablos (1999), la infografía no es un descubrimiento reciente, 

sino la recuperación actualizada de una forma de comunicación humana que siempre 

ha existido: la expresión de ideas por medio de representaciones gráficas y, 

posteriormente, por medio de gráficos y textos. 

En distintas épocas se utilizaron gráficos para visualizar diferentes fenómenos. 

Copérnico cambió la forma de visualización del universo a través de una imagen en la 

que mostraba que la tierra no era el centro. Leonardo Da Vinci realizó trabajos muy 
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interesantes en forma de bocetos de estudios sobre el cuerpo humano y distintas 

maquinarias. Realizó algunos cuadros, como la caída de un objeto en el espacio y el 

tiempo. Descartes desarrolló un sistema visual para analizar ecuaciones matemáticas. 

La infografía ha sido utilizada en los periódicos impresos desde principios del siglo 

XVIII. Eran generalmente mapas, como el que fue publicado en el periódico inglés 

The Daily Courant en 1702 sobre la Bahía de Cadiz, del cual se cree que es la primera 

infografía. 

Unas de las primeras manifestaciones de este modo de presentar las noticias se 

pueden encontrar en The Daily Post, de Londres, del 19 de marzo de 1740, en The 

Pennsylvania Gazette, del 9 de mayo de 1754 y en el londinense The Times, el 7 de 

abril de 1806.  

Existen varios ejemplos de su utilización durante el siglo XIX, y más aún en el XX, 

especialmente durante las guerras mundiales. 

Tuvo un renacimiento en los primeros años ochenta, en un intento de los periódicos 

de competir con la TV utilizando un lenguaje más visual, y siguiendo la tendencia 

generada por el diario USA Today.  

Se desarrolló con mayor rapidez desde 1991, en un momento en que coincidió la 

primera Guerra del Golfo con una generalización del uso de las computadoras 

personales para el diseño de los periódicos.  

 

La infografía periodística está relacionada con el diseño y la ilustración en una forma 

particular. Una rama del diseño se encuentra ligada a ella con más fuerza, el diseño de 

la información. Cairo define el diseño de la información como el arte o el oficio de 

organizar, describir y transmitir grandes cantidades de información (por ejemplo 

estadísticas) en forma visual. Aunque no considera que la infografía sea un derivado 
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únicamente del diseño de la información sino principalmente del periodismo o, en 

todo caso, de un híbrido entre las dos disciplinas. La define como el oficio de contar 

historias periodísticas utilizando las herramientas del diseño de la información, la 

ilustración, la cartografía y la fotografía. A esto se le puede agregar video, audio e 

interactividad en el caso de los diarios on line. 

 

Según Costa, la nueva cultura visual maneja un lenguaje que no pertenece a ninguna 

de las dos vías culturales que históricamente dieron forma a la comunicación visual, 

que son la imagen y el texto. «Ahora tenemos un nuevo paradigma: la imagen, el 

esquema y el signo.» (1998, p. 209). 

Los esquemas son fundamentalmente una «semantización», una concentración de 

significados y de sentido. «El lenguaje esquemático es el de la exactitud, la precisión 

semántica de lo significado a través de un significante (el esquema y sus partes); 

significado que no se produce por un isomorfismo o una mímesis, sino de una manera 

«conceptualmente análoga» entre el fenómeno y su visualización.» (Costa, 1998, p. 

215). 

 

Según Michel Gafré (1998) la infografía une la imagen y el texto en una alquimia 

compleja. Alberto Cairo opina que «la infografía periodística, impresa y on line, 

consiste en transmitir información de actualidad o de background en un medio de 

comunicación usando herramientas visuales. Es muy difícil definirla con precisión 

porque bebe de otras muchas disciplinas: el periodismo escrito, el diseño (de la 

información), la ilustración (tradicional, vectorial, 3D...), etc. Digamos que es una 

profesión «de síntesis»» (Cairo, 2004). 
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Las herramientas con las que cuenta un infógrafo provienen principalmente de dos 

disciplinas: el periodismo y el diseño visual de la información. Según Cairo, el 

periodismo tiene más peso, es más importante. 

 

Según Juan Manuel Alonso y Guillermo Buelga (2001) –infógrafos de los diarios La 

capital y El ciudadano de Rosario– la infografía es una herramienta multidisciplinaria 

didáctica-informativa cuyo acento está puesto en el aspecto visual. De esta manera, 

todas las nociones informativas y explicativas deben pasar por el tamiz de la imagen y 

de allí la preeminencia del factor gráfico. 

Los profesionales deben familiarizarse con conceptos periodísticos y con el manejo de 

la escritura de los textos que integran los trabajos. 

 

Coincidiendo en algunos conceptos con las definiciones de Joan Costa, algunos de los 

profesionales que se dedican a la infografía en los principales diarios del mundo, 

comparten la afirmación del carácter unívoco de la información que se transmite en 

una infografía, y en una supuesta «monosemia» del mensaje infográfico. 

Citando nuevamente a Alberto Cairo: «El infógrafo periodístico cuenta historias 

«noticiosas» usando herramientas propias del diseño, la ilustración, la animación, etc., 

pero debe seguir los procedimientos de un periodista cualquiera: acudir al lugar de los 

hechos, consultar a las fuentes, contrastarlas, ser lo más preciso y veraz en lo que se 

muestra, no añadir detalles que obstaculicen la comprensión de la información central, 

etc. Un ilustrador puede permitirse opinar, editorializar, deformar la realidad, ser 

equívoco... La infografía, por establecer un símil con el periodismo escrito, es un 

género puramente informativo: debe ser unívoco.» (Cairo, 2004) 
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Cairo opina que cuanto menos se sabe sobre el hecho, el tratamiento que se le debe 

dar a las imágenes debe ser lo menos realista y más despojado de detalles posible. En 

el caso de no contar con la información suficiente, es preferible optar por un mapa 

sencillo que por una reconstrucción. 

 

Según Kevin Barnhurst (1992), los diseñadores pueden decidir, a través de la forma 

en que presentan la información, la jerarquía de determinados temas. Los lectores que 

no pueden realizar una lectura crítica, no distinguen entre «las noticias objetivas y las 

manipuladas». «Un relato sobre el presupuesto del gobierno, sobre el comercio 

internacional de algún producto o sobre los problemas públicos de empleo o de 

habitación es muy difícil de escribir y de entender cuando presenta muchos números. 

El periodista que tiene habilidad visual puede poner esta información en una tabla o 

cuadro.» 

 
1.4 

Hacia una lectura crítica 

Según Román Gubern, «en el proceso de percepción, el sujeto guiado por su 

experiencia y por sus espectativas conscientes e inconscientes, valora algunos rasgos 

especialmente significativos del estímulo, prescindiendo de otros irrelevantes o 

accesorios para la determinación de su identidad.» (1987, p. 51). 

El discurso verbal es hiperfuncional para la expresión del pensamiento abstracto y 

funcional para la designación y expresión de lo concreto del mundo visible y audible. 

Mientras que el discurso icónico es hiperfuncional para la designación y expresión de 

lo concreto del mundo visible y desde el nivel semántico, puede acceder por vía 
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alegórica, metafórica o metonímica a la expresión conceptual del pensamiento 

abstracto. 

Gubern afirma que «la iconicidad, como categoría gnóstica, precedió 

filogenéticamente y ontogénicamente a la verbalidad».  Plantea tres diferencias entre 

representación icónica y lenguaje verbal. La primera sería que las palabras, salvo los 

antropónimos y los topónimos, se refieren a sujetos, objetos, cualidades, relaciones o 

acciones de tipo genérico o categorial. Las imágenes icónicas, salvo las que cumplen 

función de símbolos genéricos (como las señales de tránsito) se refieren a sujetos, 

objetos, cualidades, relaciones y acciones que tienden a individualizarse por las 

características icónicas precisas de la representación: “el perro” verbal puede 

convertirse en “pastor alemán marrón con collar”.  

Para Alberto Cairo (2004) la información que va a ser transmitida en forma visual en 

una infografía, requiere datos diferentes de los necesarios para una nota escrita. Cairo 

describe el siguiente ejemplo: decir «un auto» no es lo mismo que dibujar un auto. 

Escribir «un auto» deja que el lector imagine cualquier auto. Si se lo dibuja, se está 

diciendo: «éste es el auto». 

En la escritura, la caligrafía o la tipografía, aunque pueden documentar sobre distintos 

aspectos, no modifican el valor semántico de lo escrito. En palabras de Debray, «la 

imagen sólo puede mostrar individuos concretos en contextos concretos. La imagen 

ignora lo universal». (1992, p. 272). 

 

La segunda de las diferencias planteadas por Gubern es que el prensamiento visual es 

isomórfico, es decir que produce modelos mentales de estructura espacial 

bidimensional o trtidimensional, similar o análoga a la del objeto evocado. Mientras el 

pensamiento verbal es lineal (secuencial), paracústico y conceptual-lingüístico.  
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Y por último, plantea que una de las funciones del lenguaje es la de nombrar los items 

que percibe la vista y describir verbalmente sus interrelaciones.  Se ha demostrado 

que el tiempo que se requiere para entender el significado de las palabras escritas es 

más que el requerido por dibujos que corresponden a objetos designados por medio de 

estas palabras. Muchos experimentos han demostrado también que el recuerdo de 

imágenes resulta mucho más fácil y persistente que el recuerdo de palabras. 

  

Según explica Debray (1992), la imagen física (indicial o analógica: foto, televisión, 

cine) ignora el enunciado negativo. Un no-arbol, una no-llegada, una ausencia se 

puede decir, no mostrar. Una prohibición, una posibilidad, un programa o un objeto –

todo lo que niega o rebasa lo real colectivo– no pasan a la imagen. Una figuración es 

por definición plena y positiva. Sólo lo simbólico tiene marcadores de oposición y 

negación, como el ejemplo previo de las señales de tránsito o el prohibido fumar.  

La imagen  ignora los operadores sintácticos de la disyunción (o esto o aquello) y de 

la hipótesis (si,... entonces). Las subordinaciones, las relaciones de causa a efecto, y 

las de contradicción. “El pensamiento por imagen no es ilógico sino «alógico». Tiene 

forma de mosaico, sin el relieve multiestratificado de una sintáxis.” (Debray 1992, p. 

272). 

Una imagen es un signo que presenta la particularidad de que puede y debe ser 

interpretada, pero no puede ser leída. El lenguaje que habla la imagen es el de su 

contemplador. Una cadena de palabras tiene un sentido, una secuencia de imágenes 

tiene mil, una “polisemia inagotable”. 

 

Según Lorenzo Vilches (1987), atribuir a una imagen un sentido informativo 

corresponde a una “presuposición contextual del lector” (según la cual infiere que hay 
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algo representado en la imagen, que alguien quiso mostrar e informar a través de ella, 

etc.) que caracteriza la relación de comunicación establecida entre el lector y el 

medio. O bien, el lector puede atribuirle a la imagen el caracter de sinópsis, de marco 

introductorio de lo que va a leer. “Se tratará entonces de una hipótesis formulada por 

el lector a partir del aprendizaje de los hábitos de presentación del libro o periódico.” 

(Vilches, 1987, p. 208) 

 

Como se hace referencia en la introducción, la forma de presentar la información 

implica una postura en cuanto a la relación entre el autor y el lector y a los roles 

asignados. 

La narrativa supone un autor y un lector. El lector comprende el contenido de una 

nota teniendo en cuenta que fue escrita bajo la perspectiva propia de su autor. Pero las 

imágenes e infografías parecieran no poseer un punto de vista, más bien parecen 

objetivas, ya que la imagen como opinión es un concepto no muy incorporado en los 

lectores. 

Según Yves Deforge (1991), el público carece de educación visual. Pese a algunas 

tentativas para enseñar el lenguaje de la imagen, el público sigue siendo adepto a un 

aprendizaje difuso que no le permite reaccionar críticamente frente al mensaje visual. 

Los mensajes no verbales compuestos a partir de pequeños dibujos que a menudo 

alcanzan el valor de «ideogramas» son menos tributarios de la impresión personal. 

En la opinión de Román Gubern (2005), las imágenes no son neutrales, como 

tampoco son nuestras miradas sobre ellas. Cada vez que una imagen muestra algo, 

está haciendo un comentario sobre ello. La posible «salvación» sería la educación en 

lectura crítica de la imagen. 
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2  

Nuevas tecnologías y competencia con otros medios 

 

Según la mayoría de los investigadores, la revolución en la diagramación de los 

diarios se debe principalmente a la introducción de nuevas tecnologías, pero también 

a la competencia por parte de otros medios. 

Pero la realidad es que los periódicos en general fueron lentos en incorporar nuevas 

tecnologías. También tardaron en responder a la competencia generada por otros 

medios. Las revistas utilizaron la fotografía mucho antes que los diarios, la televisión 

color era común veinte años antes que el color apareciera en las páginas del diario. 

 

Harold Evans, editor del Sunday Times, realizó un relevamiento de diferntes y 

significativos diarios en el siglo xx: The Washington Post, Daily Express, Daily 

Mirror, New York Daily News y The Times. Los cambios en el diseño de los 

periódicos son un reflejo de las transformaciones en la sociedad. Según Evans, los 

archivos demuestran cómo «las innovaciones se transforman en tendencias y cómo las 

tendencias llegan a ser convenciones». (Evans, 1984, p. 31), 

En ese relevamiento, demuestra la influencia de las guerras en las tendencias del 

diseño. La identidad de los periódicos norteamericanos comenzó a hacerse fuerte a 

partir de la guerra con México y la fiebre del oro y de la Guerra Civil, a través de 

titulares mayores e ilustraciones. Por ejemplo, el Washington Post colocó un titular en 

bandera, de tres líneas, cuando los bolcheviques rusos se apoderaron de Petrogrado en 

1917. 

Presenta el caso del Daily Mirror, que fue el primero en explotar las ilustraciones en 

grandes tamaños y la doble página central para fotografías. El periódico fue 
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revolucionario ya que dirigió su estrategia hacia las clases obreras, a través de 

artículos cortos, titulares grandes y mayor cantidad de fotografías. La utilización de 

un lenguaje directo se ve reflejado en el diseño, a través de titulares grandes en 

tipografía sans serif. 

 

Un estudio realizado por Barnhurst y Nerone (1992) sobre el cambio de las portadas 

de los diarios norteamericanos entre los años 1885 y 1985 reveló que las portadas a 

través de ese siglo se ordenaron y se volvieron menos densas. Una portada promedio 

actual posee menos temas y más blanco, lo cual resalta la importancia de cada tema 

particular. Las notas que figuran en la portada generalmente continúan a través de 

saltos a otras páginas del interior del periódico. Otro resultado que se obtuvo de este 

trabajo fue el número de palabras por página, que refleja una gran caída a medida que 

fue avanzando el período de tiempo seleccionado por los investigadores. 

 

Históricamente los cambios en el diseño de los periódicos fueron paulatinos, pero en 

los últimos años se aceleraron a tal punto que se puede hablar de una revolución. La 

mayoría de los periódicos adoptaron todas las características del estilo «moderno»: 

menor cantidad de columnas, ilustraciones prominentes, diagramación horizontal, 

menos historias, tipografía para titulares simplificada, incorporación de infografías y 

fotografías de gran tamaño en la portada. 

Las tipografías utilizadas por los periódicos fueron cambiando no sólo debido a los 

avances tecnológicos y a las nuevas posibilidades que éstos generaban sino también 

según las tendencias. Hubo un incremento en los cuerpos utilizados para el texto. 

Según Mario García (2004), los diarios se volvieron menos diversos, con un diseño 

más uniforme. Las diferencias entre las fotografías seleccionadas son superficiales. La 
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coincidencia de estilo entre la mayoría de los diarios refleja posturas ideológicas 

similares. 

 

Según Barnhurst y Nerone (1992) no se produjo un quiebre notorio en el desarrollo de 

los periódicos a raíz de la introducción de nuevas tecnologías, incluso en algunos 

casos, los cambios en el diseño antecedieron a los tecnológicos. No depende de la 

tecnología haber reducido la cantidad de columnas ni utilizar más ilustraciones, ya 

que esto era posible desde los orígenes. En general, la introducción de nuevas 

tecnologías se utilizó casi como una excusa, pero no fue la causa principal del cambio. 

La mayoría de los diseñadores e investigadores, invocando los cambios tecnológicos y 

la competencia de otros medios, desarrollaron una racionalización de lo que realmente 

fueron decisiones de estilo.  

El diseño de los periódicos refleja la tendencia en un nivel mayor del paso del estilo 

victoriano al estilo moderno. El diseño del siglo XX en general siguió al triunfo del 

estilo moderno, y en particular el diseño de periódicos siguió también esta tendencia. 

En los medios impresos, el estilo moderno impactó en primer lugar en la publicidad y 

en las revistas, luego lo hizo en los diarios.  

Se produjo además una profesionalización, lo cual implicó una autoridad del experto 

o profesional para «delinear» el mundo para los lectores, para «trazar un recorrido» 

por la realidad. El titular moderno «le dice» al lector el punto importante de la nota, 

los artículos son «digeridos» y «organizados» para el lector. La presentación de las 

noticias demanda «orden, jerarquías y usabilidad».  

La tendencia en el diseño de un periódico responde en mayor medida a un estilo y a 

una ideología que a los avances tecnológicos y la competencia. El diseño legitima 

estilísticamente las tendencias culturales. 
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Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías muchas veces fue un incentivo 

para los cambios en los diarios. Un ejemplo de esto podría ser el rediseño del Wall 

Street Journal. En sus inicios, en 1889, estaba compuesto de cuatro páginas de texto 

en cuatro columnas en las cuales en pocas oportunidades aparecían imágenes. A pesar 

de haber crecido en contenidos y en nuevas secciones, de haberse convertido en el 

segundo diario de Estados Unidos y líder en la comunidad financiera, su línea general 

de diseño no cambió. 

En el año 2000, el diario comenzó a realizar mejoras a nivel tecnológico. Renovaron 

sus prensas lo cual, además de agilizar la producción, generaba nuevas posibilidades 

como la mayor utilización del color, secciones adicionales y páginas un poco más 

pequeñas. 

Los cambios a nivel mecánico o tecnológico generaron la oportunidad de un rediseño 

del diario. Se contrató a Mario García como consultor, quien describió el proyecto 

como W.E.D. (Writing, Editing, and Design) concepto para definir el entendimiento y 

la integración de las disciplinas periodísticas. El proceso de rediseño involucró a 

periodistas, editores, diseñadores y artistas, que participaron en las discusiones que 

dieron dirección al rediseño, con la posibilidad de realizar comentarios y críticas en la 

etapa de los prototipos. 

 

A partir de los años ‘40 los editores notaron que los lectores eran atraídos por la radio, 

las revistas de noticias y posteriormente la televisión. Así como la radio reorientó su 

estrategia hacia la especialización en música, los diarios decidieron imitar a su 

competencia, abriéndose hacia los cambios en el diseño. 
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La influencia de las revistas no fue siempre bien adaptada por los diseñadores de 

periódicos, como en el caso de la diagramación modular. Este tipo de diagramación 

consiste, en las revistas, en mantener la misma unidad de medida, ya sea un cuadrado 

o un rectángulo, que determina la escala y la ubicación de cada elemento de la página. 

En el caso de los diarios, no existe ese módulo, por lo cual termina siendo 

simplemente una rectificación del formato tradicional. 

 

Según Ana Wortman, es un signo de esta época otorgarle importancia a cómo se dicen 

las cosas y de qué forma se transmiten, además de qué es lo que se está diciendo. 

«Los diarios argentinos han modificado su presentación no sólo visual, incorporando 

las fotografías color, sino a partir de la oferta de una importante variedad de 

suplementos y fascículos para coleccionar.» (2003, p. 55) Se incorporaron 

suplementos de cultura, sociedad y política, educación, informática, espectáculos, 

cocina, deportes, propiedades, countries, arquitectura, y distintos fascículos. Observa 

que en esta nueva organización de los diarios, está jerarquizada la información sobre 

cultura, entendiendo al «consumo cultural» más que como un evento aislado, asociado 

a una «salida», a un recorrido urbano. Abundan opiniones sobre la oferta cultural, y 

asociado a ella, temas sobre la comida y la bebida. La Nación, Clarín y Página/12 

cuentan con suplementos dedicados al tiempo libre.    

 

2.1 

Fragmentación de la información y segmentación de lectores 

Una de las tendencias más notorias que se puede observar en los diarios en Buenos 

Aires en los últimos años, es la aparición de diferentes suplementos con temáticas 

cada vez más específicas. Con el objetivo de ampliar el número de lectores, la 
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estrategia de los diarios se basa en dividir la información en secciones dirigidas 

puntualmente a diferentes tipos de público. 

 

La segmentación es la división de un sector en subunidades con propósitos de 

desarrollar la estrategia competitiva. Según la definición de Porter (1991), la 

segmentación de mercado está interesada en la identificación de diferencias en las 

necesidades de los compradores y en el comportamiento de compra, permitiendo que 

una empresa sirva a segmentos que igualen sus capacidades con programas de 

mercadotecnia distintos.  

La estrategia consiste en determinar el campo de actividad de la empresa, enfocado a 

un grupo específico de compradores, a un mercado geográfico particular o a una línea 

de productos concreta. 

Ese grado de especialización dentro de ese mercado o nicho trae consigo una mayor 

eficacia en la gestión. Por ello la alta segmentación obtiene mayores rendimientos que 

el promedio de la industria. 

Según Aaker (1992), la segmentación tiene que ver con la identificación de los grupos 

de clientes que responden a las estrategias de la competencia en una forma diversa 

respecto a otros grupos de clientes. El desarrollo de una estrategia de segmentación 

requiere una conceptualización, desarrollo y evolución de la oferta competitiva. 

Kotler (1985) diferencia tres estrategias, la mercadotecnia de masas, la diferenciada 

por producto y la de selección de segmentos de mercado. En la segunda, dos o más 

productos de la misma empresa se ofrecen en distintos formatos, tamaños o estilos. En 

el último, la empresa selecciona un tipo de cliente y crea productos destinados 

exclusivamente para ellos.   
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Uno de los objetivos del análisis del cliente es el de identificar necesidades 

insatisfechas que pueden proporcionar la base para el desarrollo de un producto o la 

estrategia con una ventaja competitiva sostenida, y determinar qué atributos resultan 

más importantes para cada segmento. 

Haciendo referencia a los sectores industriales, Porter (1991) define a un sector como 

un mercado en el que productos similares o estrechamente relacionados se venden a 

los compradores. En algunos sectores hay un solo comprador, aunque clásicamente 

hay más compradores existentes o potenciales. Un segmento de un sector es una 

combinación de una variedad de producto y algún grupo de compradores que lo 

adquieren. Los sectores sin observar o potenciales pueden ser los más importantes 

para identificar, debido a que ofrecen oportunidades de movimientos rápidos que 

crean la ventaja competitiva. 

 

La ventaja en diferenciación consiste en lograr que el cliente perciba como distinto a 

determinado producto o algunas de sus cualidades, dentro del mercado en que actúa. 

Las fuentes de la diferenciación de productos pueden ser características observables, 

como el tamaño, la forma, el color, el peso, el sabor, el diseño, el material o la 

tecnología. También pueden estar relacionadas con el rendimiento en fiabilidad o 

seguridad. 

Un producto puede diferenciarse también por sus complementos y accesorios, por la 

procedencia u origen y por características intangibles como consideraciones de tipo 

social, emocional, psicológico y estético. 

Las condiciones favorables para la aplicación de la estrategia de diferenciación son: 

1. Cuando la calidad es un factor decisivo para la compra. 

2. Existen diversas alternativas tecnológicas para la fabricación. 
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3. El producto se puede utilizar para diferenciarse. 

4. Se trata de un bien o servicio intangible, donde no se puede apreciar directamente 

la calidad. 

5. Se puede mejorar un servicio mediante tecnología compleja. 

La diferenciación del producto suele ir relacionada con la exclusividad, por lo tanto 

no va a ser un producto masivo. A su vez, la fidelidad de los clientes crea una barrera 

para los competidores. 

 

En otras industrias se ha utilizado la estrategia de segmentación desde hace años, pero 

en relación a los diarios, los editores continúan debatiendo la cuestión de estrategias 

masivas o de nicho. A su vez, admiten que les ayuda a entender a los lectores, mejorar 

el servicio, a crear y medir la eficiencia de los mensajes de marketing y a mantener 

planes estratégicos. 

En el caso de los anunciantes, la segmentación ayuda a entender a los consumidores. 

Para las agencias de publicidad lo importante es optimizar la información, manejar 

datos como la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de ingresos, el estilo de vida y 

comportamiento de compra. 

Earl Wilkinson, director ejecutivo del INMA (International Newspaper Marketing 

Association) presenta un panorama de los lectores y los anunciantes a través de la 

pirámide mass to niche to one-to-one. La mejor alternativa sería un producto de nicho, 

un diario compacto de alta calidad. Según Wilkinson, los diarios deben focalizar en el 

crecimiento demográfico y los nichos, ya que esos mercados necesitan sus propios 

productos. 

Según el Newspaper Audience Measurement Index, el hecho de que la audiencia de 

los periódicos se mantuvo relativamente estable en la última década demuestra que los 
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esfuerzos de los editores por mantener su producto a través de innovaciones en el 

impreso y on line dieron resultados. 

Los estudios de readership son una mejor forma de medir que a través de la cantidad 

de ejemplares vendidos. Se trata de medir la «calidad» de los lectores a través de 

datos como por cuánto tiempo estuvieron suscriptos a un periódico o cuánto tiempo 

por día le dedican a su lectura. 

A los anunciantes les sirve no sólo saber que le hablan a una gran cantidad de público 

sino que también se están dirigiendo a la persona indicada. 

 

En los ‘90, el Washington Post realizó estudios que dieron como resultado ocho 

segmentos basados en grados de lealtad al diario. Éstos fueron divididos en categorías 

a las cuales aplicaron nombres como por ejemplo «compactos y metafísicos» 

identificando a un grupo que comparte características similares con «profesores que 

manejan autos pequeños». Ésa fue la base de las campañas de circulación. Según los 

directivos del Washington Post, los estudios demográficos son simplistas y no 

describen la situación adecuadamente. Lo que se busca es entender a los lectores, sus 

actitudes y conductas y luego se complementa con las características demográficas.  

 

Un segmento que justifique una única estrategia deberá ser lo suficientemente valioso 

en términos de potencial de ventas. La envergadura del mercado se relaciona a la 

identidad de los grupos de clientes.  

Un grupo de clientes podría definirse como aquellos que valoran un atributo particular 

del producto y sus beneficios asociados. Por ejemplo, clientes que valoran la calidad y 

variedad, o clientes que buscan bajo costo y conveniencia. Existen diversas formas de 

definir los grupos, como por ejemplo la dimensión geográfica o la edad. 
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Una de las mayores preocupaciones de los editores de periódicos es captar al público 

«joven», a una franja entre 18 y 34 años, los cuales son tomados en cuenta como 

lectores de la era de Internet y la TV, y que además son considerados por la 

publicidad como la franja de mayor consumo. 

 

2.2 

Nuevos productos 

El desarrollo de nuevos productos incluye productos originales, productos mejorados, 

productos modificados y nuevas marcas que desarrolla una empresa. 

Kotler (1985) divide el proceso del desarrollo de nuevos productos en 8 etapas: 

›Generación de la idea 

›Tamizado preliminar 

›Desarrollo y pruebas del concepto 

›Desarrollo de las estrategias de mercadotecnia 

›Análisis financiero 

›Desarrollo del producto 

›Prueba de mercado 

›Comercialización 

 

Los productos tienen un ciclo de vida, en el cual se suceden la introducción, el 

crecimiento, la madurez y el envejecimiento. La etapa de introducción es extensa en 

tiempo, sobre todo cuando el producto es innovador como en el caso del periódico 

USA Today. 

En su momento de aparición en el año 1982, fue muy revolucionario y discutido. El 

diario está estructurado en cuatro cuadernillos, con avisos en tres de las contratapas, 
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que podrían ser comparados con las tandas publicitarias de la TV. Incluso, el diseño 

de los expendedores en las calles eran similares morfológicamente a monitores de 

televisión.  

La tendencia en el formato de las imágenes es horizontal y conservan las proporciones 

de la pantalla. En el diario predomina la imagen por sobre el texto, utilización fuerte 

de infografías y gráficos. Poseía incluso una sección fija con infografías, las cuales, 

según estudios realizados, son una de las entradas a la lectura preferidas por los 

lectores. 

 

El diario, desde sus comienzos, tenía una apariencia que lo diferenciaba y destacaba. 

La intención de los editores fue proporcionar a los lectores noticias de lectura fácil, en 

pequeños bocados. En su contenido existían muy pocas o incluso ninguna noticia del 

exterior, traía también pocas noticias policiales. Poseía un vocabulario cotidiano y 

amigable, con mucha información deportiva, de entretenimiento y notas de 

«servicio». Fue el primer periódico diseñado para atraer a la generación de la TV, 

lectores jóvenes que buscan un panorama rápido de las noticias del día, generalmente 

en el viaje al trabajo. Muchos críticos objetaron el tratamiento de sencillez y liviandad 

que se les daba a las noticias, lo calificaron de superficial y lo asociaron a una marca 

de comida rápida llamándolo McPaper.  

Sus operaciones respecto a la impresión y la circulación determinaron un estándar 

para la industria. Con una red de 33 puestos de impresión en distintos lugares de 

Estados Unidos, fue el primer periódico que les proporcionó a los fanáticos de los 

deportes los últimos resultados de la costa oeste. Su sección «money» hizo parecer el 

mundo de las acciones y los bonos accesible a los lectores comunes. 
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Muchas de las innovaciones del USA Today son casi la norma actual para muchos 

periódicos. El color se utiliza ampliamente, las notas son más cortas y las infografías 

aparecen con mucha frecuencia. 

 

En el año 2004, en Chicago se crearon dos diarios, el Red Eyes que se desprende del 

Chicago Tribune y el Red Streak, del Chicago Sun Times, orientados a lectores de esa 

edad. La idea de estos proyectos es la de captar a un público que no posee hábito de 

lectura, por lo tanto las grandes noticias son resumidas hasta el punto de reducirse a 

una página. 

 

En Londres, fue lanzado este año un nuevo periódico «alternativo» semanal llamado 

London Line, que apunta a lectores de entre 20 y 35 años. En su número cero se podía 

leer: «Londres necesita un nuevo periódico. Nosotros somos ese periódico.» Se 

autoposicionaba como dirigido a la generación joven de londinenses, escépticos, 

alerta y culturalmente despiertos. Se enfoca en su mayoría al arte y al entretenimiento, 

incluyendo también algunas notas sobre Londres o asuntos internacionales, sin entrar 

en la política, una guía del fin de semana y entrevistas. 

La definición de sus lectores objetivo no se diferencia de los lectores de Evening 

Standard, Time Out, The Big Issue, o London News Review ni de los sitios web 

dedicados a los londinenses, con los que trata de competir. 

Según la crítica, la única forma de lograr con esa estrategia que la gente lo lea es que 

sea de distribución gratuita. Lo que los editores se deben cuestionar es si el segmento 

al que tratan de llegar está interesado en la combinación de las tendencias urbanas y el 

periodismo de investigación, o si las publicaciones con las cuales compite o tienen 
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características similares son comprados realmente por ese segmento etario o por uno 

un poco mayor. 

El periódico inglés The Guardian, ofrece a partir de junio de 2006 en su sitio web un 

diario en formato pdf, que es actualizado cada 15 minutos, llamado G24 que contiene 

entre 8 y 12 páginas. Los lectores pueden descargarlo gratuitamente e imprmirlo en 

una impresora personal A4, y pueden elegir entre noticias generales, internacionales, 

económicas, deportivas y del espectáculo.   

La tecnología que se utiliza para su realización es totalmente automática, tomando las 

imágenes y los textos del mismo sitio del periódico y llevándolos a una plantilla de 

InDesign prediseñada.  

El servidor de weblog holandés Startlog.nl lanzó un periódico impreso de distribución 

gratuita realizado con los contenidos de los blogs holandeses. 

 

En la sexta conferencia mundial sobre “Lectores jóvenes” que se realizó en Buenos 

Aires en Octubre de 2005, Ricardo Kirschbaum –director del diario Clarín– se refirió 

a los adultos jóvenes como «abiertos, flexibles, pragmáticos y en continua búsqueda y 

experimentación». La estategia de Clarín para retener y aumentar el número de 

lectores de esa franja etaria, comienza con un acercamiento desde edades tempranas, 

tratando de establecer lazos que generen una relación que perdure en el tiempo. A eso 

apuntan productos como la revista Genios, relacionada con el ciclo escolar, el 

suplemento Sí, el diario Olé, y las revistas Viva y Ñ. Kirschbaum  explicó: «Hacemos 

un sólo diario pago y generalista, pero también muchos otros productos que apuntan a 

segmentos etarios delimitados».  

En el mismo encuentro, Daniéle Fonck –subdirectora de Editpress Group de 

Luxemburgo– expuso un problema similar al cual también la respuesta fue el 
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lanzamiento de suplementos especiales dirigidos a lectores específicos. «Publicamos 

páginas para los jóvenes con notas pobres y los pocos lectores ganados, nos dejaban 

luego al no encontrar lo que buscaban; se daban cuenta de que eran caricaturas de lo 

que le interesa a la gente joven». Para acercarse a los lectores jóvenes ampliaron su 

concepto de política más allá de los temas relacionados con discursos oficiales e 

incluyeron temas como el trabajo, el medio ambiente y la vivienda. 

Marco Rech –editor del diario brasileño Zero Hora– explicó que en el caso de este 

periódico un tercio de sus 190 periodistas es menor de 30 años y 42% de sus lectores 

están entre los 10 y 29 años. Además, 19 estudiantes de periodismo dentro de la 

redacción forman un focus group permanente. 

 

Algunos periódicos comenzaron a acercarse a lectores más jóvenes aún, con el 

objetivo de generar el hábito de lectura del diario desde edades tempranas. Una de las 

formas es a través de programas en las escuelas que intentan involucrar a los jóvenes 

en aspectos ciudadanos. En estos programas se elaboran cuadernos didácticos y 

material para aprender a interpretar las noticias. Otra posibilidad de generar una 

interacción con los jóvenes de edad escolar es a través de concursos, en los cuales los 

alumnos pueden participar un día en la redacción del periódico o visitar la planta.  

El periódico boliviano Mi super diario compuesto por cuatro páginas, se vende 

exclusivamente en escuelas primarias con el objetivo de concientizar a los niños en la 

participación y el diálogo y de proporcionar material a las escuelas en las que no hay 

suficientes libros de texto.  
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En un artículo de la revista Wired, Adam Penenberg (2004) –profesor de la 

Universidad de Nueva York– opina que no se trata de que los jóvenes no lean, sino 

que crecieron bajo el concepto de que la información debe ser libre y gratuita. Según 

el resultado de focus groups realizados por el Washington Post, la mayoría de los 

lectores jóvenes «arma» su propio diario en base a distintos sitios que visitan en 

Internet. 

La lectura de los periódicos on line se caracteriza por la no linealidad del texto, 

relacionada con la tecnología del hipertexto y los enlaces. El lector tiene la posibilidad 

de diagramar el recorrido de las noticias que lee, lo cual generaría una interacción y 

un tipo de «enunciatario» más activo.  

A su vez, esta característica otorga al lector mayor libertad en relación al acceso a 

diferentes fuentes de información. 

Según Castells (1996) Internet rompe con la distinción entre medios audiovisuales e 

impresos, cultura popular y erudita, entretenimiento e información, educación y 

persuasión. «Toda expresión cultural, de la peor a la mejor, de la más elitista a la más 

popular, se reúne en el universo digital, que conecta en un supertexto histórico y 

gigantesco las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de la mente 

comunicativa.» (Castells, 1996, p. 404)  Castells marca igualmente una diferencia 

entre «interactuantes» e «interactuados», términos que utiliza para referirse a un 

sistema de dominación. Los primeros son capaces de seleccionar circuitos 

multidireccionales, mientras a los segundos se les proporciona un número limitado de 

opciones. 

Por otro lado, los periódicos on line ofrecen el servicio de «personalización» de las 

noticias en base al perfil del lector y a las temáticas seleccionadas. Ante la falta de 
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tiempo, muchos lectores optan por este tipo de «resumen», lo cual estaría reforzando 

el concepto de la segmentación.  

 

Para lanzar un nuevo producto en Buenos Aires relacionado al periodismo impreso 

hay que tener en cuenta, por un lado, la competencia que representan los dos 

periódicos líderes del mercado y por el otro, el sistema de distribución. Los periódicos 

en la Argentina pueden vender suscripciones pero no distribuir sus productos en las 

casas. La entrega la realizan los dueños de los puestos de diarios, quienes comunican 

las suscripciones a los periódicos. 

 

Un diario que apunta a ser leído por «todos», para no fracasar, seguramente estará 

compuesto de secciones dirigidas a distintos públicos. Pero para comprarlo, el lector 

tiene que pagar por la totalidad. La tendencia entonces, para cubrir segmentos muy 

diferenciados, sería la de separar las secciones hasta especializarse tanto, que 

terminen siendo revistas o diarios independientes. Otra posibilidad sería ofrecer un 

diario customizado a través de la suscripción a las distintas secciones. 

Al comprar el diario, el lector paga por todas las secciones, aunque no sean de su 

interés. Ante esta situación, el diario Clarín amplió y dividió sus suplementos hasta 

llegar a una especialización tal que se convirtieron en diarios independientes o 

suplementos opcionales pagos. El primer caso fue el diario deportivo «Olé». En el año 

2003 se lanzó la revista de cultura «Ñ», y en el 2004 la revista «PyME» y el diario de 

arquitectura «arq». 

 

El «Manual de Estilo y Ética Periodística» del diario La Nación se refiere al tema del 

segmento de lectores al cual se dirige: «La claridad o la falta de claridad del lenguaje 
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periodístico no son sólo una elección del estilo, sino también una elección de público. 

Hablar y escribir con claridad es, entonces, una opción vital. Y ese público quiere leer 

y entender.» Y agrega que la elección de un lenguaje «claro» no significa 

«superficialidad», ni la «sencillez» significa «vulgaridad». 

Según Van Dijk, para comprender un fragmento del discurso periodístico, el lector 

utiliza, además de los significados de las palabras y frases, el conocimiento del mundo 

en forma de modelos y estructuras representados en la memoria. «Lo que los lectores 

hacen es construir modelos nuevos de la situación descrita por las informaciones, 

actualizando los viejos.» (1990, p. 199) 

 

Ron Mudler, de Mori Research de Minneapolis opina que mientras los editores sigan 

publicando un único producto, es difícil hablar de segmentación en el sentido clásico. 

Los resultados de los estudios no están siendo aprovechados.  

La sociedad actual es más diversa. Cuando en un estudio de mercado se localiza un 

grupo con necesidades insatisfechas, la solución en general es producir un suplemento 

o una sección adicional dirigida a esas personas cuya queja principal es la de no tener 

tiempo para la lectura.  

Al generar un suplemento nuevo, la información dirigida a un segmento determinado 

se suma al cuerpo principal del diario y al resto de los suplementos, que a su vez 

responden a intereses de lectores diferentes. Esto genera un aumento en volúmen, en 

costos y en saturación de los lectores.  
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2.3 

La versión on line 

El diario electrónico está conformado por un conjunto de servicios, además de 

reproducir en forma total o parcial los textos del cuerpo principal del diario en papel. 

Gráficamente, la edición on line se diferencia de la impresa, necesariamente en varios 

aspectos, sobre todo en lo que concierne a la estructura de la información y a la 

división de los textos. 

Las distintas funciones del diario on line fueron modificando la estructura del diario 

impreso. Sin poder brindar la información tan actualizada, el diario en formato papel 

se especializó en la reflexión, la crítica y el análisis. Se generaron mayor cantidad de 

índices y sumarios, los contenidos se reorganizaron en secciones temáticas y se 

subdividieron las páginas, lo cual se acerca a la estructura del hipertexto. El diario se 

fue adaptando a un nuevo rol y a los hábitos de lectura. 

 

La interactividad, la capacidad de involucrar a los lectores en una comunicación con 

un ida y vuelta fue una de las características principales de las publicaciones on line, 

aunque muy pocos sitios de noticias aprovecharon este potencial desde un principio. 

Las primeras aproximaciones se realizaron a través de direcciones de correo 

electrónico para contactar a la redacción y en algunos casos con direcciones 

individuales de algunos miembros del staff. Este aspecto concretó de forma más 

inmediata y directa lo que ya se realizaba tradicionalmente a través de direcciones 

postales de correo en los diarios impresos. Esta característica no es exclusiva del 

formato digital, ya que el diario impreso aprovecha también este recurso. Pero sí es 

propia del diario on line la posibilidad de habilitar foros de discusión o sesiones de 

chat.  
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En relación a las posibilidades tecnológicas, se suma también la utilización de audio y 

video, y las infografías con animaciones. 

 

Uno de los servicios que brindan los periódicos en la web es el acceso a consultas de 

ediciones anteriores. Esto podía realizarse a través de los archivos propios de los 

diarios o en bibliotecas pero de esta manera es más accesible. Además la búsqueda se 

facilita a través de buscadores por temática, fecha o palabras clave.  

La mayoría de los diarios on line proveen acceso a versiones completas de textos más 

largos que profundizan sobre un determinado tema, con posibilidad de descargarlos o 

imprimirlos. Incluso el lector puede ir relacionando esa nota con otras de su interés a 

través de hipertextos y enlaces, lo cual le permite ampliar la información o investigar 

algún término o aspecto que desconoce. 

 

Otra característica que explota las posibilidades del formato on line es la actualización 

constante, que permite mantener al lector informado con las últimas noticias y no con 

las del día anterior. Generalmente no son actualizados todos los contenidos sino un 

resumen con las noticias principales. 

Por otra parte, el lector puede configurar su propia lectura según sus intereses. Esta 

personalización le permite seleccionar las secciones del diario que lee habitualmente y 

recibirlas por correo electrónico.  

El Massachussets Institute of Technology (MIT) se encuentra desarrollando un 

proyecto de diario personalizado llamado News of the Future. A través de un software 

específico que escanea el recorrido que realiza el lector por las noticias diariamente, 

se determinan los intereses de cada persona, lo que permite configurar un diario «a 

medida». 
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De esta forma, el lector no pierde tiempo en recorrer todo, pero deja de lado la 

posibilidad de encontrar, al hojear el diario o navegar por el sitio, alguna nota de su 

interés en secciones impensadas. 

 

2.4 

El fenómeno blog y el periodismo participativo 

Según los define Alejandro Piscitelli (2004), los blogs son sitios web estructurados 

originalmente como diarios personales, basados en enlaces, noticias y opiniones que 

se actualizan de modo regular, escritos con un estilo informal y subjetivo. «Las 

bitácoras se han convertido en un sistema de alerta temprana, no sólo para los medios 

tradicionales, sino también para otros sectores empresariales, comenzando por la 

industria informática, lógicamente.»  

Un weblog es un sitio web personal, sin fines de lucro, constituido por noticias y 

reflecciones, con un formato que facilita las actualizaciones. Cada nueva pieza de 

información que se agrega se suma a la última, creando un permanente fluido de 

noticias. Los artículos, llamados posts, se van ordenando cronológicamente y 

cualquier lector puede incorporar sus opiniones. 

El primer weblog fue «What's new in '92», y era en realidad un sitio publicado por 

Tim Berners Lee desde 1992 para divulgar las novedades del proyecto World Wide 

Web. Pero el término «weblog» fue utilizado recién en 1997 por Jorn Barger.  

En el año 1999 se lanzaron «blogger» y «pitas», servicios de edición y publicación de 

weblogs, que contribuyeron a la expansión del fenómeno.  

El término «log» significa «registro». En relación a la especificidad se podrían dividir 

en blognovelas, fotologs, videologs o musicblogs, entre otros. Existen también los 

moblogs, creados desde teléfonos celulares con cámaras fotográficas. En distintas 
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partes del mundo algunos medios publican fotos sacadas con celulares. En Japón se ha 

vuelto normal que mucha gente venda fotografías a la televisión y a la prensa.  

 

Se relacionan de alguna forma con los fanzines en el sentido democrático y artesanal 

y en el hecho de generar ciertos códigos y sentimiento de pertenencia a una 

comunidad. Comparten el espíritu del software libre, de crear contenidos a través de 

la colaboración.  

Piscitelli (2004) explica que el auge de los weblogs tiene que ver con una promesa 

incumplida de Internet, que tenía que ver con una nueva forma más democrática de 

publicar. Los weblogs se caracterizan por la escritura hipertextual, es decir, la 

escritura no-secuencial, típica de Internet. 

Generalmente presentan links a otros sitios y blogs, que funcionan como núcleo de 

una «comunidad de lectores virtual» que además participa activamente en su 

desarrollo. Esta comunidad, lee, circula por los mismos blogs y artículos, escribe y 

genera un tráfico de pensamientos sobre determinados temas y opiniones. De esta 

forma se forman grupos de lectores que comparten intereses y temáticas. Muchas 

veces suelen organizarse reuniones (meet ups) a través de convocatorias desde los 

mismos blogs, llevando esta relación al ámbito real. 

Los blogueros se citan unos a otros, comienzan un relato y lo terminan en otro blog, o 

crean personajes que circulan por la web. Como describe Diana Klinger, «las tribus de 

blogueros existen no solamente en el espacio virtual. Los comentarios continúan en 

otros ámbitos... Lo que presenciamos, entonces, es una especie de construcción 

colectiva de la intimidad. O sea que, además de máquinas de producir subjetividad, 

agreguemos que los blogs también son máquinas de producir comunidad o, mejor 

dicho, comunidades.» (2004, p. 2) 
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Según Eduardo Manchón, los weblogs son un complemento a los medios 

tradicionales, que no los sustituyen porque no cuentan con la infraestructura necesaria 

para transmitir las noticias de actualidad y chequearlas, pero que puede potenciarlos 

en relación al análisis y la interpretación.  

«Los blogs comienzan con un número reducido de lectores, que luego puede 

ampliarse generando una audiencia más heterogénea. El problema es que en muchos 

casos el autor no percibe este cambio o trata de mantenerse fiel a los principios que 

originaron el sitio. Sigue escribiendo del mismo modo sin tener en cuenta que ahora 

de alguna manera tiene una responsabilidad con la audiencia.» (Manchón, 2005) 

En relación a los medios tradicionales, un blog le otorga al periodista mayor libertad 

en cuanto a la selección de temas, opinión, frecuencia de publicación, extensión de los 

artículos y edición, ya que él mismo ocupa los distintos roles de una redacción.  

En la opinión de José Cervera –autor de Retiario, el weblog de ElMundo.es– el 

weblog es el hijo no reconocido de la columna de opinión y la revista de prensa. «Es 

especialmente adecuado para el problema mayor al que nos enfrenta la Red, que es la 

sobreabundancia de información. Una bitácora es sobre todo un filtro con 

personalidad; una visión de Internet expresada en la selección de enlaces y en su 

comentario.» (Manchón, 2004) La verdadera fuerza y el auténtico carácter 

revolucionario del fenómeno blog son los miles de bitácoras con 200 lectores cada 

una. Que en conjunto son muchos más lectores y muchas más lecturas, muchos más 

puntos de vista.  

Según Guillermo Piro (2004), un weblog es un pequeño periódico, pero también un 

diario público y personal escrito, dirigido e interpretado por una sola persona.  

En los blogs, Internet no funciona únicamente como un canal de difusión alternativo 
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sino que genera una nueva forma de comunicación con características propias. Así 

como la invención de la imprenta generó cambios en la sociedad, en la religión y en la 

literatura, esta segunda «revolución» también está produciendo géneros nuevos, 

propios de la red. 

Los blogs saben aprovechar las ventajas de la web: la libertad para publicar, la 

estructura en red, la ausencia de jerarquías y de mediaciones.  

Según José Luis Orihuela, «los weblogs han ayudado a recuperar la filosofía inicial de 

la Web y también a cumplir algunas de sus promesas. El estilo de los bloggers 

asentado en la actualización regular que les lleva a publicar casi a diario, la 

navegación intensiva que se refleja en los múltiples enlaces de sus historias, y un 

fuerte sentido de comunidad, genera valor agregado a la información disponible en la 

Red y contribuye a su paulatina conversión en un espacio semántico.» (2004) 

 

El conjunto de blogs forma un sistema complejo, dinámico y estrechamente 

relacionado a la información que producen otros medios. Los weblogs dependen de 

los medios de comunicación tradicionales y de la información que éstos generan, 

funcionando como un complemento. En general, no producen información propia, 

sino que generan comentarios y opiniones, y funcionan además como una guía para el 

lector a través de los enlaces. Por otro lado, los blogs aportan a los medios 

tradicionales otro punto de vista, temas y críticas. Utilizados como parte de los 

periódicos on line, sirven para acercarse a los lectores y desarrollar coberturas con 

continuidad de temas que no son seguidos por el diario. Varios periódicos de 

diferentes escalas cuentan con sus propios blogs, como el Boston Globe, el Wall 

Street Journal, Salon, Slate, Il Foglio y L’Expresso.  

The Guardian fue uno de los primeros en incluir un weblog, y en entenderlo como 
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una herramienta. Se describen como una «selección» de las mejores noticias de la 

web. Todos los días seleccionan y recomiendan un blog diferente y proveen links a 

artículos de ediciones actualizadas de la prensa, ya sean de la primera plana del New 

York Times o una columna de opinión del Zimbawe Independent.   

 

En la edición 2005 de la WAN (World Association of Newspapers), ante la dimensión 

y llegada de los blogs, se analizó la forma de integrar a la prensa a estos «nuevos 

actores anónimos». En la opinión de uno de los participantes, si antes el objetivo era 

vender diarios, ahora, asociados a la televisión, a la radio, a Internet, a la telefonía 

celular, estamos en condiciones de vender paquetes de información y entretenimientos 

por diversos medios.  

Citando nuevamente a Diana Klinger, los blogs periodísticos «constituyen un gran 

sistema de generación de microcontenidos que ha facilitado la difusión social de la 

información y la participación de los usuarios en los escenarios de la comunicación 

pública.» (2004, p.2) 

Generalmente son amateurs o periodistas que trabajan en grandes medios, que 

paralelamente mantienen blogs firmados con seudónimos. 

En el caso de la Guerra de Irak, considerada la primera «guerra blog», los weblogs o 

«warblogs» generados por ciudadanos iraquíes y por periodistas de medios como la 

BBC o la CNN funcionaron como una fuente alternativa, modificando la forma de 

reportar, publicar y leer noticias. 

 

El aporte de los blogs en relación a la interactividad es la posibilidad de incorporar 

información y opiniones e intervenir en los contenidos del sitio. Según Singer (1998), 

el uso de un soporte como Internet supone no sólo la participación activa de la 
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audiencia en forma tradicional, seleccionando y procesando, sino también creando. 

Esta característica podría estar generando una nueva forma de hacer periodismo y de 

publicar un diario, que se podría llamar periodismo participativo. Esto significaría un 

traspaso de un modelo jerárquico a uno horizontal. 

 

La tendencia a que las noticias on line cuenten con distintos puntos de vista se hace 

evidente en el llamado «periodismo participativo» o «cívico», el cual se considera 

como un gran integrador de la ciudadanía en el proceso editorial y de publicación.  

Se utilizan también otras denominaciones como periodismo ciudadano (civic/citizen 

journalism), periodismo comunitario (community publishing), periodismo de 

anotación, periodismo de código abierto o de fuente abierta (open source journalism) 

o periodismo distribuído. También periodismo hazlo tu mismo (do-it-yourself 

journalism), periodismo local (grassroots journalism), nano periodismo (nano-

journalism, nano-publishing), periodismo personal (personal journalism), periodismo 

público (public journalism) y periodismo de ida y vuelta (two-way journalism). 

El “Manual de estilo y ética periodística” de La Nación (1997, p. 82) describe como 

periodismo cívico a “una forma de periodismo que se propagó en Estados Unidos en 

las últimas décadas del siglo XX. El meollo de esta nueva escuela consiste en incitar a 

los ciudadanos a participar en la vida de su comunidad y actuar en pro de la solución 

de sus problemas.” 

Actualmente, el periodismo con estas características se encuentra con mayor fuerza 

fuera de los medios tradicionales. Según la evolución que tenga, puede convertirse en 

la forma nueva de hacer periodismo o quedarse como una opción alternativa. Una de 

las propuestas de este tipo de periodismo es que la gente resuelva o contribuya a 

resolver los asuntos que los gobiernos se muestran incapaces o desinteresados en 
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solucionar, es información que provee posibilidades de acción. Para que funcione de 

esa forma, no sólo se debe informar, también debe generarse un vínculo entre 

comunidades con intereses similares, y fomentar el intercambio. El éxito de esta 

propuesta está en la capacidad de conexión y en cambiar el concepto tradicional de 

autor de una nota para que la audiencia haga suya la información. 

 

Un gran exponente del periodismo participativo es OhMyNews, diario digital de Corea 

del Sur que ha convertido en reporteros a miles de ciudadanos, transformando el 

panorama mediático de su país. Este periódico surgió en febrero de 2000 bajo el 

concepto del periodismo como un servicio público a la ciudadanía. 

Los ciudadanos que desean formar parte de la redacción de OhMyNews, ingresan 

datos personales y firman un acuerdo en el que se comprometen «a no alterar la 

verdad». El periódico emplea 25 reporteros que cubren la mayor parte de las noticias 

y a 10 editores que revisan y chequean aproximadamente 200 artículos escritos 

diariamente por 33.000 «ciudadanos periodistas». Además de publicar en el diario, los 

ciudadanos pueden escribir comentarios al pie de todos los contenidos, algo cada vez 

más habitual pero que en este caso se da con más fuerza. 

Los «ciudadanos periodistas» pueden recibir por parte del diario capacitación en 

forma gratuita, relacionada al periodismo. Los periodistas  profesionales empleados 

por el diario se ocupan de las noticias más relevantes o complejas, principalmente 

políticas e internacionales.  De todas formas, la participación en la redacción de no 

profesionales del periodismo implica un cambio, además, en el estilo de los textos. 

Más allá de las temáticas elegidas, en sus textos es difícil distinguir entre información 

y opinión. 

Según su fundador, Oh Yeon Ho, OhMyNews funciona como una especie de «plaza 
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pública» en la cual la generación más joven y abierta se encuentra, habla entre sí y 

encuentra confianza. El mensaje que encuentran es: no estamos solos, podemos 

cambiar esta sociedad.  

Los periódicos tradicionales coreanos lo critican argumentando que OhMyNews 

confunde el envío de mensajes con noticias, y que llegar a la verdad en una historia 

requiere ser reportada y editada por profesionales. Pero la audiencia de OhMyNews, la 

mayoría entre 20 y 30 años, no coincide con ellos. En su opinión, para llegar a la 

verdad es necesario tener varias fuentes, recibir mensajes de respuesta, debatir con los 

demás. 

Este es un caso, según su editor, que puede darse particularmente en Corea, por ser 

una democracia muy joven, con ansias de cambios estructurales, por las dimensiones 

del país y por tener un 70% de acceso a Internet.  

La tecnología por sí misma no puede cambiar una sociedad, los ciudadanos coreanos 

estaban dispuestos a participar.  
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3 

El vínculo social 

El periódico es uno de los lugares en los cuales una comunidad se encuentra. Una de 

las ideas que utiliza Benedict Anderson (1993) para explicar el concepto de 

comunidad imaginada hace referencia a la conexión que existe entre los distintos 

lectores de un impreso. Según esta teoría, siempre leemos en relación con otros 

compañeros-lectores. 

El diario se vuelve obsoleto sólo un día después de su salida. Por ese motivo, según 

Anderson, se produce una ceremonia masiva extraordinaria, «el consumo casi 

precisamente simultáneo (imaginario) del periódico como ficción.» (1993, p. 60) Esto 

se produce con mayor fuerza en el caso de ediciones especiales, cuyo consumo se 

restringe a determinada hora del día. Continuando con la explicación, retoma una idea 

de Hegel, que observó que el periódico funciona en la actualidad como un sustituto de 

las plegarias matutinas. «La ceremonia se realiza en una intimidad silenciosa, en el 

cubil del cerebro. Pero cada comunicante está consciente de que la ceremonia está 

siendo repetida simultáneamente por miles (o millones) de otras personas en cuya 

existencia confía, aunque no tenga la menor noción de su identidad.» (Anderson, 

1993, p. 60)  Y este ritual es repetido cada día.  

 

Según explica Esther Díaz, el imaginario social se construye a partir de las 

coincidencias valorativas de las personas. Se manifiesta en lo simbólico, como en el 

lenguaje y en el accionar concreto entre las personas, las prácticas sociales. Adquiere 

independencia respecto de los sujetos, actúa en todas las instancias sociales.  

«La gente, a partir de la valoración imaginaria colectiva, dispone de parámetros 

epocales para juzgar y para actuar. Pero los juicios y las actuaciones de la gente 
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inciden también en el dispositivo imaginario, el cual, como contrapartida, funciona 

como idea regulativa de las conductas.» (Díaz, 1996, p. 14) 

Para Anderson (1993), una de las características de las naciones modernas es la 

confianza de la comunidad en el anonimato. 

 

Una de las tendencias más notorias que se puede observar en los diarios en los últimos 

años, es la aparición de diferentes suplementos con temáticas cada vez más 

específicas.  

Refiriéndose a la fragmentación en el caso de la televisión, Dominique Wolton opina 

que «ya no existe esa actitud de hacerse cargo globalmente de la realidad social y 

cultural que está en el corazón de la televisión generalizada» (1992, p. 110). La 

televisión generalizada fue llamada el espejo de la sociedad y la televisión 

fragmentada podría llamarse su espejo roto. 

La segmentación de los gustos y de las prácticas culturales del público refleja por un 

lado el repudio de la sociedad estandarizada de masas y por otro, una desconfianza del 

exceso de individualismo, contra el que opone la creación de comunidades de gustos, 

de aspiraciones y afinidades. 

«La comunidad electiva de los medios de comunicación social segmentados se 

presenta como la alternativa más equilibrada y remite al tema de la comunidad, que 

continúa siendo el gran mito de la sociedad contemporánea.» (Wolton, 1992, p. 114). 

En el caso de la prensa escrita, si bien la especializada mejora el conocimiento de un 

sector, obliga a leer simultáneamente la generalizada, que continúa siendo, en el 

terreno de la información, la prensa prestigiosa y legítima.  

La relación de confianza con la prensa procede justamente de esa certeza de encontrar 

en ella todos los días lo esencial de las informaciones y de poder llegar a ellas si se lo 
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desea. Según Wolton (1992), la lectura de los diarios temáticos no evita en modo 

alguno la lectura de los diarios generalizados. 

 

Para María Inés Pacceca las figuras de «nación» y «ciudadano» en la modernidad 

funcionaron como homogeneizadoras de identidades locales, con la intención de 

abolir las identidades previas. En la actualidad, «las identidades aparecen como 

construcciones altamente dinámicas y móviles, claramente ancladas en procesos 

culturales y cuyo objetivo primordial pareciera ser la recuperación y reproducción de 

la diferencia.» (1997, p. 24) 

Según García Canclini, desde el siglo XIX vienen cambiando el desarrollo de lo 

público y el ejercicio de la ciudadanía. Estos cambios se hicieron notar a través del 

crecimiento vertiginoso de las tecnologías audiovisuales. «Pero estos medios 

electrónicos que hicieron irrumpir a las masas populares en la esfera pública fueron 

desplazando el desempeño ciudadano hacia prácticas de consumo. Se establecieron 

otros modos de informarse, de entender las comunidades a las que se pertenece, de 

concebir y ejercer los derechos.» (García Canclini, 1995, p. 114) 

Canclini establece diferencias entre las identidades modernas y las «posmodernas» –

aunque no sea éste el mejor término– en relación al ejercicio de la ciudadanía y la 

reestructuración de lo local, lo nacional y lo global.  

«Las identidades modernas eran territoriales y casi siempre monolingüísticas. Se 

fijaron subordinando a las regiones y etnias dentro de un espacio más o menos 

arbitrariamente definido, llamado nación, y oponiéndola a otras naciones.» […] 

«En cambio, las identidades posmodernas son transterritoriales y multilingüísticas. Se 

estructuran menos desde la lógica de los Estados que de los mercados; en vez de 

basarse en las comunicaciones orales y escritas que cubrían espacios personalizados y 
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se efectuaban a través de interacciones próximas, operan mediante la producción 

industrial de cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y 

segmentado de los bienes.» […] 

«Se desvanecen las identidades concebidas como expresión de un ser colectivo, una 

idiosincrasia y una comunidad imaginadas, de una vez y para siempre, a partir de la 

tierra y la sangre.» (García Canclini, 1995, p. 30 y 31) 

 

Continuando con el análisis que realiza Wolton sobre los medios dirigidos al «gran 

público», la televisión generalizada pierde en «definición» lo que gana en 

«integración», «en mantener cierta representación de la conciencia colectiva de un 

país.» (Wolton, 1992, p. 138). La audiencia participa de una cantidad de actividades, 

de programas, de imágenes que de alguna forma definen la identidad colectiva de una 

sociedad. «El espectador, al mirarla, se asocia a ese público potencialmente inmenso y 

anónimo que también la mira simultáneamente, y de ese modo mantiene con él una 

especie de vínculo invisible. Es una especie de «common knowledge», vínculo doble 

y anticipación intercambiada.» (Wolton, 1992, p. 129). 

A diferencia del vínculo que generan las instituciones, el que genera la televisión es 

mucho más flexible. Es, según Wolton, un vínculo especular y silencioso. 

 

3.1 

La comunidad de lectores 

El diario tradicional que se producía cincuenta años atrás tampoco respondía a los 

intereses específicos de cada uno de sus lectores, pero el contexto era diferente. No 

existían tantas fuentes diferentes de información, por lo tanto había más lectores de 

diarios impresos. 
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Ante el sistema de medios de comunicación estandarizados y generalizados se opone 

la personalización y un sistema de redes de comunidades autoseleccionadas. Cada 

grupo tiene una relación propia y específica con los medios. Esto genera que no todo 

el mundo vea lo mismo al mismo tiempo, perdiendo así el poder unificador con el que 

cuenta por ejemplo, la televisión generalizada. Según Castells, «aunque los medios de 

comunicación están interconectados a escala global y los programas y mensajes 

circulan en la red, no estamos viviendo en una aldea global, sino en chalecitos 

individuales, producidos a escala global y distribuidos localmente.» (1996, p. 371)   

La formación de comunidades virtuales sólo es una de las expresiones de esa 

diversificación. Como analiza Piscitelli (2004), «lo que se está dando ahora es una 

«ruralización» del mundo urbano, una fragmentación temática.» 

García Canclini describe a estas «comunidades» atomizadas que poseen en común 

consumos simbólicos, «se manifiestan más bien como comunidades interpretativas de 

consumidores, es decir, conjuntos de personas que comparten gustos y pactos de 

lectura respecto de ciertos bienes (gastronómicos, deportivos, musicales) que les dan 

identidades compartidas.» (García Canclini, 1995, p. 50) 

 

Según Wolton, «la televisión fragmentada remite así a un contexto ideológico y por 

eso ese tipo de televisión no constituye únicamente una forma de organización de la 

televisión, sino que establece una nueva relación entre los individuos y la 

colectividad. La televisión fraccionada inaugura un estilo de agrupamiento que no es 

la comunidad, en el sentido tradicional, ni el poblado, ni el conglomerado urbano sino 

algo mucho más diáfano, liviano, individualista y al mismo tiempo numeroso. Pero 

esa multitud ya no es la de la televisión de masas.» (Wolton, 1992, p. 112) Las 

audiencias ya no son «masivas» en cuanto a la simultaneidad y la uniformidad. 
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Los medios de comunicación ya no se estructuran como lo hacían tradicionalmente 

los medios masivos, en el sentido de dirigir sus contenidos a una audiencia 

homogénea.  

Debido a la gran cantidad de información, y a la multiplicidad de mensajes y fuentes 

el lector/usuario/oyente debe seleccionar. Si bien la comunicación se hace más 

«efectiva» de esta forma y mejora la relación e interacción entre «emisor y receptor» 

se profundiza la segmentación y el repliegue de los grupos de lectores en sí mismos. 

 

Wolton (1992) opina que la TV temática tiene el inconveniente de reducir el 

imprevisto y la incertidumbre, la parte inesperada que permite encontrarse con algo en 

lo que uno no había pensado. 

La iniciativa, que en materia cultural procede de la oferta, en el caso de la TV 

fragmentada depende de la demanda y corre el riesgo del conformismo y la 

estratificación. 

También en las nuevas formas de leer el periódico, el lector no pierde tiempo en 

recorrer todo, pero deja de lado la posibilidad de encontrar, al hojear el diario o 

navegar por el sitio, alguna nota de su interés en secciones impensadas. 

 

Castells (1996) concluye que el modelo social/cultural actual está caracterizado por 

una extendida diferenciación social y cultural, que lleva a la segmentación de los 

usuarios/lectores/espectadores/oyentes. Los mensajes no sólo están segmentados por 

los mercados que siguen las estrategias de los emisores, sino también cada vez más 

diversificados por los usuarios de los medios, según sus intereses y aprovechando las 

capacidades interactivas.  
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3.2 

El rol del lector  

La transformación en la estructura de los medios, pasando de la comunicación de 

masas a la segmentación, personalización e individualización, se debió según Manuel 

Castells (1996) al cambio en el concepto de audiencia entre «un objeto pasivo» y «un 

sujeto interactivo», en la medida en que la tecnología, las empresas y las instituciones 

lo permitieron.  

En los '80 los periódicos comenzaron a escribirse, editarse e imprimirse a distancia, 

permitiendo ediciones simultáneas del mismo periódico hecho a medida para diversas 

zonas importantes.  

Los avances tecnológicos permitieron que los lectores de los diarios y la audiencia de 

los medios en general pudieran acceder a información, leer, ver, escuchar en el tiempo 

y lugar elegido por ellos mismos. «Los walkman hicieron de la música elegida de 

forma personal un entorno auditivo portátil, permitiendo a la gente, y sobre todo a los 

adolescentes, levantar murallas de sonido contra el mundo exterior. La radio se 

especializó cada vez más, con emisoras temáticas o subtemáticas. Las 

videograbadoras se extendieron y se convirtieron en una importante alternativa para la 

aburrida programación oficial. La posibilidad de grabar los programas de televisión y 

verlos en el momento elegido cambió los hábitos de las audiencias televisivas y 

reforzó su elección de lo que veían. 

El desarrollo de las tecnologías de la televisión por cable en los '90 presionó a las 

autoridades para la desregulación de las comunicaciones en general y la TV en 

particular. (Castells, 1996 ) 
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El crecimiento de Internet posibilitó que los periódicos impresos fueran desarrollando 

sus versiones en la web y de esta forma, como se analiza en el capítulo anterior, se 

generó un lector con mayor capacidad de decisión sobre su recorrido a través de las 

noticias. La interactividad, según Wolton (1992) aumenta las relaciones hasta un nivel 

próximo a la escala individual.  

Ante esta situación, este lector/espectador activo adopta nuevos principios de 

identidad colectivos, que lo unen con una comunidad de lectores conformada en base 

a valores, ideologías, estilos de vida, gustos. Este lector se encuentra con gente como 

él, y se separa así de los otros lectores y espectadores, que eligen temáticas diferentes. 

 

Con las posibilidades que ofrece la tecnología, la tendencia en el comportamiento de 

los lectores es la superposición y la confrontación de las noticias de distintas 

publicaciones. El lector pasó a ser un consumidor de noticias, un participante activo. 

Los lectores no se limitan a recibir un «paquete» de información con un recorrido más 

o menos pautado. 

Lo que antes se parecía más a un monólogo, se va transformando en un diálogo y en 

una conversación en la cual es posible participar. 

 

Según Castells, «La sociedad en la que vivimos, produce información que supera 

ampliamente la capacidad de percepción y asimilación de las personas. La web se 

encuentra en constante cambio y desarrollo, redefiniendo las relaciones y los hábitos 

de lectura. Existen dispositivos alternativos, como los teléfonos celulares, que 

permiten la recepción de información actualizada en tiempo real. Por otra parte se 

desarrollan distintos servicios para reducir la cantidad de información que recibe el 

lector/usuario, clasificándola y personalizándola.» (Castells, 1996, p. 369) 
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Ante el exceso de información, los lectores buscan algún tipo de filtro. Entran en 

juego entonces las marcas, los nombres, las firmas, para diferenciar una información y 

para darle credibilidad. 

 

Los medios de comunicación ya no se estructuran como lo hacían tradicionalmente 

los medios masivos, en el sentido de dirigir sus contenidos a una audiencia 

homogénea.  

Debido a la gran cantidad de información, y a la multiplicidad de mensajes y fuentes 

el lector debe seleccionar. Si bien la comunicación se hace más «efectiva» de esta 

forma y mejora la relación e interacción entre «emisor y receptor» se profundiza la 

segmentación y el repliegue de los grupos de lectores en sí mismos. 

 

Los medios dirigidos al gran público funcionan, según Wolton, como «un punto de 

referencia en el rompecabezas de la modernidad» (1992, p. 127), con el objetivo de 

preservar un principio general de comunicación en un contexto en el cual «se organiza 

la coexistencia de comunidades relativamente indiferentes unas a otras.» (Wolton, 

1992, p. 128) 

Según Julián Gallo, de la Universidad de San Andrés, «los weblogs hacen estallar el 

concepto tradicional de audiencias coordinadas en espacio y tiempo. La 

fragmentación que producen vuelve al tradicional universo de lectores en 

«microsistemas de lectores». (Páez, Natalia; Hax, Andrés, 2005, p. 8) 

Para Gallo, los medios tradicionales se transformarán en un punto de referencia al 

cual acudir cada tanto. «Con los blogs será definitivamente más fácil armar nuestras 

propias noticias del mundo, nuestra propia idea del mundo». (Páez, Natalia; Hax, 

Andrés, 2005, p. 8) 
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Por un lado se presenta ante el lector una gran cantidad y diversidad de información, 

pero por otro se corre el riesgo de generar una lectura superficial ya que depende de 

cada uno el nivel de profundidad al que accede. El lector tiene entonces más 

responsabilidad. 
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4 

Estudio de casos 

Como se detalló en la introducción del trabajo, el relevamiento de los casos se llevó a 

cabo a través de dos instrumentos que fueron diseñados para organizarlos y 

compararlos. 

 
Herramienta 1 / Esquemas 

El material gráfico relacionado a las portadas de los periódicos seleccionados se 

relevó a través de la realización de bocetos esquemáticos de la grilla editorial utilizada 

por el periódico en cada situación. Esta herramienta sirve para visualizar la 

proporción de texto e imagen dentro de la página y facilita la comparación.  

 

Herramienta 2 / Estructura 

Este gráfico permite visualizar la estructura del diario y la relación con los 

suplementos.  

El gráfico se organiza en tres niveles que se alejan del núcleo progresivamente 

determinando el grado de autonomía de las piezas.  

1. El núcleo es el cuerpo principal del diario. 

2. El segundo nivel está conformado por los suplementos fijos, de los cuales se 

tomarán en cuenta el formato, la temática y la jerarquía en función de la cantidad de 

páginas. Este nivel se organizará en relación al día de salida de cada suplemento. 

3. El tercero abarca los suplementos o «revistas» de compra opcional. 
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Esta segunda etapa se focaliza en la estructura del diario y los suplementos, 

graficando el nivel de atomización del diario en ese año y permitiendo la 

comparación.  

Tomando el sistema gráfico que conforman los suplementos en el último año del 

periódo seleccionado, el año 2004, se analiza el corpus a nivel sincrónico. En este 

sentido, se toman en cuenta las constantes y variables en el diseño que son 

significativas para poder determinar si el conjunto responde a un mismo tipo de lector 

o se intenta abarcar diferentes esferas. 

 

De la primera etapa del trabajo, a través de la herramienta 1 se obtiene un mapeo de la 

evolución de la proporción de texto e imagen en la última década y una descripción de 

la situación actual en relación a la utilización del lenguaje visual. 

De la segunda, a través de la herramienta 2, un indicador del grado de atomización de 

la estructura del diario en relación a sus secciones y suplementos.  
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Figura 1 

Esquema correspondiente al diario Clarín del año 1994 

 

 

Figura 2 

Esquema correspondiente al diario Clarín del año 2004 
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Figura 3 

Esquema correspondiente al diario La Nación del año 1994 

 

 

Figura 4 

Esquema correspondiente al diario La Nación del año 2004 
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Figura 5 

Esquema correspondiente al diario Página/12 del año 1994 

 

 

Figura 6 

Esquema correspondiente al diario Página/12 del año 2004 
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La evolución de las portadas en estos 10 años muestra cómo el diseño de los diarios se 

fue adaptando a los cambios en los hábitos de lectura. Esto es menos notorio en el 

caso de Página/12, que ya contaba en el año 1994 con una portada con un mayor 

nivel de síntesis. 

Los tres diarios imprimen la portada a 4 colores en 2004. La Nación y Clarín 

incorporaron incluso el color a su logotipo. El diseño de las portadas tiende a ser más 

ordenado, más limpio, con un mayor impacto visual. Se utilizan fotografías y titulares 

más grandes y una estructura similar a la de los hipertextos, en el sentido de comenzar 

una nota con una fotografía y un copete, y continuar en una página de interior del 

diario. La Nación, por la particularidad del formato sábana, es el único que comienza 

a desarrollar el texto de las notas en la portada.  

Los tres casos analizados agregaron en la portada un sumario que, además de las 

secciones o de algunas notas resaltadas informa qué suplemento o fascículo acompaña 

al diario ese día.  

Página/12 mantiene desde 1994 la tira diaria de los humoristas Rudy y Paz, que para 

muchos lectores es una de las entradas a la lectura del diario. 
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En esta portada de Clarín de 2004 se presenta un mapa que acompaña al titular, el 

cual está más desarrollado en la página 3.  

 

 

En una nota con características similares en el mismo diario, en 1994, se incluye 

también un mapa pero con menos jerarquía y con distinto tratamiento gráfico. 
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En el interior del diario (también en este caso de Clarín de 2004) se utilizan tablas y 

cuadros para romper la linealidad del texto de una nota. Estas imágenes corresponden 

a los suplementos ecónomico, deportivo y a la revista de cultura Ñ. 
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Este tipo de infografía se utiliza con más frecuencia (diario Clarín de 2004) en la 

sección policial. Se trata de un caso que tuvo mucha repercusión en los medios. 
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En comparación a las secciones deportiva y policial de Clarín de 2004, en 1994 en el 

mismo diario los recursos gráficos mencionados y las imágenes son utilizadas con 

menor jerarquía. Aunque en el último ejemplo de la sección deportiva se ve un mayor 

despliegue, ya que se trata del análisis de los partidos del mundial de fútbol de 1994. 
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Figura 7 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 1994. 

 

 

 

El diario cuenta con 9 suplementos, de los cuales 5 se imprimen a 1 color, 1 mezcla 

color y blanco y negro y 3 se imprime a 4 colores. 
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Figura 8 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 1996. 

 

 

 

Cuenta, al igual que en el gráfico anterior de 1994 con 9 suplementos. Se mantiene, 

además de la cantidad de suplementos, la temática de los mismos. El suplemento de 

Arquitectura (ingeniería, planeamiento y diseño) cambió el día de salida de sábado a 

lunes, cubriendo de esa forma el único día que el diario no ofrecía ningún suplemento.
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Figura 9 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 1998. 

  

 

 

En este gráfico se agrega un suplemento con respecto al de 1996, la Guía del fin de 

semana, impresa a 4 colores, con el cual forman un total de 10 suplementos. Cultura y 

Nación pasó del día jueves al domingo y agregó algunas páginas a 4 colores.  
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Lo nuevo se transfomó en el suplemento de Informática, agregando páginas y pasando 

del día martes al miércoles. En esta transformación se le otorgó mayor jerarquía en los 

contenidos a la tecnología.  

Con temáticas similares pero agregando nuevas, el suplemento Para todos dejó de 

publicarse y se lanzó el suplemento Mujer, evidenciando desde su nombre a su lector 

objetivo y agregando también mayor cantidad de páginas por número. 
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Figura 10 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 2000. 

 

 

 

Este relevamiento muestra que en el año 2000 el diario publicaba 13 suplementos.  

En relación a los del anterior, de 1998 se agregaron Autos, impreso a 4 colores; 

Countries, también a 4 colores y Zona (de la política, la sociedad y las ideas) impreso 

en tinta negra.  
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Figura 11 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 2002. 

 

 

 

Se agregaron 2 suplementos en comparación al gráfico anterior del año 2000, 

sumando 15. Comenzó a publicar el suplemento dirigido a la tercera edad, llamado 

Palabra mayor, impreso a 4 colores y el suplemento Bebes y mamis, también a 4 

colores.  
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Otros suplementos pasaron a imprimirse a 4 colores, como Arquitectura y el Sí, y se 

agregóo color en algunas páginas de Rural y Educación. El suplemento de 

Informática, que antes contaba con algunas páginas a color, pasó a ser completamente 

a 4 colores. 
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Figura 12 

Estructura correspondiente al diario Clarín del año 2004. 

 

 

 

En el gráfico de la estructura de Clarín del año 2004 se refleja la existencia de los 

suplementos de venta opcional: la revista de cultura Ñ, la revista PyME y el diario de 

arquitectura Arq.  
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Ñ reemplazó al suplemento Cultura y Nación y al suplemento Zona y cuenta también 

con algunos contenidos del suplemento Educatción, que también dejó de editarse. Por 

otro lado, Arq sustituyó al suplemento de Arquitectura y PyME es una publicación 

mensual que se desprende del supemento económico del diario. 

Los suplementos Bebes y mamis y Palabra Mayor también dejaron de publicarse.  

Se agregaron con jerarquía de suplemento El deportivo y el suplemento Económico. 

Los 11 suplementos y los 3 de compra opcional se imprimen a todo color. 
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Figura 13 

Estructura correspondiente al diario La Nación del año 1994. 

 

 

 

 

En el gráfico se indica con un filete de mayor grosor los suplementos que cambian de 

formato. En el caso de La Nación, el cuerpo principal del diario es formato sábana, y 

los suplementos que están resaltados son formato tabloide.  
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En 1994 el diario contaba con 10 suplementos. Los que se publican en formato 

tabloide son Rock, Cocina, Arquitectura, Ciencia y Para los más jóvenes. 
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Figura 14 

Estructura correspondiente al diario La Nación del año 1996. 

 

 

 

En relación a la cantidad y en comparación con el gráfico de 1994, se agregaron 2 

suplementos. La Nación dejó de publicar Rock, Ciencia y Para los más jóvenes. El 

suplemento de Arquitectura pasó de los lunes a los miércoles y comenzó a imprimirse 

a 4 colores en su totalidad. Salud, Turismo y Cultura agergaron algunas páginas a 

color.  
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Los suplementos que se agregaron son Informática, Comercio exterior, Moda y 

belleza, Autos y motos y Propiedades.
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Figura 15 

Estructura correspondiente al diario La Nación del año 1998. 

 

 

 

En este gráfico se sumaron 4 suplementos a los 12 que se publicaban en 1996. Se 

agregaron Inmuebles, Vía Libre suplemento de cultura joven en formato tabloide, 

Countries y Enfoques del país y del mundo. 
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Figura 16 

 
Estructura correspondiente al diario La Nación del año 2000. 
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En este gráfico, en comparación con el anterior, se nota un reordenamiento de los 

suplementos. Se rediseñaron, entre otras secciones del diario, los clasificados, que no 

se diferenciaban como sección sino que se mezclaban con otras y aparecían en el 

diario con diferentes nombres.  

Se estableció el nombre Clasificados y se implementó la convivencia con notas 

editoriales que van rotando con una temática fija por día de la semana. De esa forma, 

algunos suplementos que funcionaban por separado pasaron a formar parte de este 

complemento de los clasificados, como Propiedades, Inmuebles, Salud, Cocina y 

Autos. Se agregó el suplemento TeVé, en formato tabloide y Vía libre pasó a los días 

viernes.  

Por motivo de esta reorganización el diario pasó a contar con menor cantidad de 

suplementos que en el año 1998, volviendo a tener 12 como en 1996.
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Figura 17 

Estructura correspondiente al diario La Nación del año 2002. 
 
 

 

 

El suplemento de Informática se transformó en Mi PC, y comenzó a imprimirse a 4 

colores en su totalidad. También lo hicieron TeVé, Moda y belleza, Vía libre,  El 

campo, Empleos y Turismo. Enfoques agregó color a alguna de sus páginas.  

Junto con Vía libre comenzó a publicarse la Guía de la semana. 
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Figura 18 

Estructura correspondiente al diario La Nación del año 2004. 
 
 

 

 

El suplemento TeVé pasó a publicarse los viernes y cambió el formato a sábana, ese 

día también se agregó Al volante. Al diario de los domingos se agregó el suplemento 

Arte, que se desprende del de Cultura, pero que incluye muchas veces un suplemento 

especial por determinados eventos, como ArteBA.  

Los 14 suplementos se imprimen a 4 colores. 
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Figura 19 

Estructura correspondiente al diario Página/12 del año 1994. 
 
 

 

 

Página/12 contaba en 1994 con 8 suplementos, de los cuales 6 se imprimían en una 

tinta y 2 a dos colores.  
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Figura 20 

Estructura correspondiente al diario Página/12 del año 1996. 
 
 

 

 

En 1996 pasó a tener 6 suplementos, teniendo 2 menos que en 1994. Dejaron de 

publicar los suplementos Patagonia y Verde. 
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Figura 21 

Estructura correspondiente al diario Página/12  del año 1998. 
 
 

 

 
 

En 1998 contaba con 9 suplementos. Al comenzar a publicarse los días lunes, el diario 

comenzó a editar el suplemento deportivo Líbero a 2 colores.  

Los viernes se agregó el suplemento femenino Las/12, alternando páginas a 4 y 2 

colores y en un papel de mayor gramaje.  
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Los suplementos Primer Plano y la 2da sección de espectáculos se transformaron en 

Radar (4 y 2 colores) y Radar Libros (2 colores).  

Comenzó a publicarse también los domingos Turismo/12, a 4 colores. 
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Figura 22 

Estructura correspondiente al diario Página/12  del año 2000. 
 
 

 

 

Se agregaron los días martes el suplemento Internet y los sábados m2, dedicado a la 

arquitectura y vivienda, a 4 colores los dos. El resto se mantuvo como en 1998, 

sumando en 2000, 11 suplementos.
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Figura 23 

Estructura correspondiente al diario Página/12  del año 2002. 
 
 

 

 

En relación al gráfico del año 2000, dejó de publicarse el suplemento Internet y 

comenzó a distribuirse, no en forma exclusiva, los jueves con Página/12 el diario 

Ciudad abierta publicado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Figura 24 

Estructura correspondiente al diario Página/12  del año 2004. 
 
 

 

 

El gráfico correspondiente a 2004 se mantuvo igual al de 2002. El diario contaba con 

10 suplementos propios, más la distribución de Ciudad abierta.  
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Figura 25 
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Los gráficos de estructura  funcionan como una muestra del proceso creciente de 

atomización y fragmentación de los diarios en este período. 

Debido a que los intervalos entre uno y otro son de dos años, no queda reflejada la 

totalidad de movimientos y cambios realizados por los diarios.   

La figura 25 muestra en una lectura vertical la comparación entre los gráficos de la 

estructura y los suplementos de los años relevados de cada diario y a la vez, en una 

lectura horizontal, una confrontación entre los tres diarios seleccionados por año 

relevado.  

En los tres casos es notable el crecimiento de la cantidad de suplementos temáticos 

desde 1994 a 2004, aunque en menor medida en Página/12. El diario Clarín en el año 

2004 presenta la modalidad de productos con mayor grado de independencia en 

relación al cuerpo principal, que son los suplementos de compra opcional: la revista 

de cultura Ñ, el diario de arquitectura Arq y la revista PyME. El proceso de La Nación 

a través de los 10 años muestra una reorganización de sus suplementos. 

La comparación por año entre los tres diarios muestra una similitud entre Clarín y La 

Nación en cuanto a la cantidad de suplementos, mientras en Página/12 es 

notablemente menor.  
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Suplementos por diario en 2004 

Suplementos de Clarín 2004 
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Suplementos de La Nación 2004 
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Suplementos de Página/12 2004 
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El sistema gráfico que conforman los suplementos a nivel sincrónico en 2004 resulta 

más cerrado en Clarín que en los otros dos casos. A pesar de contar con algunos 

suplementos con identidad propia más fuerte como el Sí, el resto sigue lineamientos 

de diseño que permiten identificarlos como sistema. Cuenta además con la 

complejidad de diferenciar a los suplementos de compra opcional (Ñ, arq y Pymes) 

manteniéndolos dentro del sistema. 

En La Nación, resulta más complicado para el lector diferenciar entre los suplementos 

y las secciones fijas, ya que no se mantiene un criterio en la elección del formato. 

Algunas secciones, como la deportiva, se publican en formato tabloide y cuentan con 

un logotipo propio, mientras que algunos suplementos se publican en formato sábana 

y no cuentan con un logotipo.  

Todos los suplementos de Página/12 presentan el mismo formato pero no responden a 

una línea clara de diseño. 
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Conclusiones 

 

En los diez años seleccionados para el análisis hubo un incremento en el uso del 

lenguaje visual en los diarios, tanto en las proporciones y jerarquías de las fotografías 

como en la utilización de infografías y cuadros. Esta característica sería más notoria 

en un período de estudio más amplio, tomando para el análisis 20 o 30 años.  

En gran parte, la mayor utilización de elementos visuales se debe a la competencia 

con otros medios y soportes que se popularizaron en este período y a la respuesta ante 

los cambios en los hábitos de lectura. Internet como soporte fue adoptado como un 

complemento del diario impreso. Actualmente los periódicos cuentan con versiones 

impresas, versiones on line y en algunos casos weblogs propios. 

El lector del diario actual lee en forma diferente a un lector del año 1994, lo cual no 

significa que lea menos, sino que lee también esas imágenes que proporcionan otra 

clase de información y funcionan en conjunto con el texto. Aunque hay menos 

conciencia o capacidad crítica en la lectura de la imagen. Las fotografías o infografías 

parecen todavía más objetivas que un texto. 

 

Las nuevas tecnologías posibilitaron mayor interacción y participación. Los diarios 

comenzaron a ofrecer distintos servicios, como la personalización, consulta de 

archivo, participación en foros. Se pasó de la concepción del lector pasivo a la de 

usuario, de un monólogo a una conversación.  

A su vez, estas nuevas tecnologías también propiciaron una tendencia hacia la 

fragmentación y la especialización de contenidos.  
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La propuesta de los diarios, al no contener a todos los públicos de todas las edades e 

intereses, es atomizar, generar productos «satélites», que acompañan al periódico.  

Esto se relaciona con una tendencia general a la fragmentación y a la personalización. 

En los suplementos que ofrecen los diarios en la actualidad se evidencia la tendencia a 

temáticas relacionadas con el «tiempo libre». Por ejemplo, en 2005 comenzaron a 

editarse las revistas Sal (de Clarín) y Ticket (de La Nación), que incluyen guías de 

espectáculos,  salidas, muestras e incluyen, con bastante jerarquía propuestas 

gastronómicas relacionadas con la cultura gourmet. 

 

Si el periódico se adapta totalmente a un tipo de audiencia, por ejemplo los jóvenes, 

corre el riesgo de perder el contacto con los lectores habituales de otras edades. 

Una de las soluciones posibles que están adoptando algunos editores es mantener el 

diario a un nivel general como principal producto y generar otros productos 

periféricos para lectores específicos, como podría ser un diario para jóvenes, un diario 

deportivo o suplementos temáticos. Otra opción es complementar el diario en papel 

con otros soportes, ya que se presenta en la mayoría de los estudios realizados que los 

lectores jóvenes prefieren el diario on line. Una tercera es generar en un mismo 

producto niveles de lectura diferentes con distinto grado de profundidad, a través de 

las infografías, cuadros y resúmenes. 

 

Un mismo discurso puede ser abordado a través de modalidades de enunciación 

diferentes. Un ejemplo de distintos contratos de lectura establecidos por productos 

editoriales dirigidos a un mismo segmento podrían ser los suplementos femeninos de 

los tres diarios que conforman el corpus de este trabajo, Mujer de Clarín, Moda y 

belleza de La Nación y Las/12 de Página/12. 
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Los tres están dirigidos a un lectorado femenino pero las temáticas son diferentes. 

Clarín recorta a su lector objetivo ya desde el nombre del suplemento y las temáticas 

que se abordan generalmente tienen que ver con la moda, la decoración y la belleza, 

con alguna entrevista o consejo de una mujer famosa. En el caso de La Nación, el 

suplemento abarca temas similares a los de Clarín. El suplemento de Página/12 tiene 

un carácter diferente, abarca temas sociales, sexuales, psicológicos y también, en 

menor medida, del espectáculo y la moda. 

 

El contrato de lectura es el vínculo que se establece entre el soporte y su lector. En 

palabras de Eliseo Verón: 

 
El concepto de contrato de lectura implica que el discurso de un soporte de 
prensa es un espacio imaginario en el que se le proponen al lector múltiples 
recorridos; es, de algún modo, un paisaje en el cual el lector puede elegir su 
camino con mayor o menor libertad, con zonas en las que corre el riesgo de 
perderse o que, por el contrario, están perfectamente señalizadas. Este paisaje 
puede ser más o menos llano, estar más o menos contrastado. A lo largo de su 
trayecto, el lector encuentra personajes diversos que le proponen actividades 
diversas y con los cuales siente más o menos ganas de entablar una relación, 
según la imagen que le transmiten, la manera en que lo tratan, la distancia o la 
intimidad que le proponen. Un discurso es un espacio habitado, rebosante de 
actores, de escenarios, de objetos y leer es «poner en movimiento» ese 
universo, aceptando o rechazando, yendo más bien a la derecha o más bien a la 
izquierda, dedicando más  menos esfuerzo, escuchando con un oído o con los 
dos. Leer es hacer; de modo que hay que terminar con el enfoque tradicional 
que se limita a caracterizar al lector «objetivamente»; es decir, pasivamente, 
en términos de nivel socioeconómico de estilo de vida, sin plantearse nunca la 
cuestión de saber qué hace (o qué no hace) cuando lee: si llegamos a responder 
a esta pregunta comprenderemos mejor las razones por las cuales cada uno lee 
lo que lee.  
Eliseo Verón (2004, p. 181) 
 

 

El lenguaje y el diseño que adopta una publicación, la forma en que se posiciona 

frente al lector, define la relación enunciador/destinatario. 

“La posición de enunciación pedagógica define al enunciador y al destinatario como 
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desiguales: el primero muestra, explica, aconseja; el segundo mira, comprende, saca 

provecho.” (Verón. 1996, p. 177)  

En cambio, una relación menos desigual entre el enunciador y el destinatario genera 

entre ellos una complicidad que se basa en compartir determinados valores.  

“La posición de enunciación distanciada y no pedagógica induce cierta simetría entre 

el enunciador y el destinatario: el primero, al exhibir una manera de ver las cosas, 

invita al destinatario a adoptar el mismo punto de vista o al menos a apreciar la 

manera de mostrar tanto como lo que se muestra.” (Verón. 1996, p. 177) 

 

En base al planteo de Verón y en relación al diseño, la utilización cada vez mayor de 

infografías y gráficos estaría estableciendo una relación didáctica o pedagógica entre 

el diario y su lector.  
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