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Síntesis 

La temática del Proyecto de Graduación surge de las asignaturas troncales Diseño Editorial 

I y II de la Especialización Editorial de la carrera Diseño Gráfico.  

 
El Proyecto está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que parte de 

una necesidad de mercado, se realiza un desarrollo conceptual y se finaliza con la 

propuesta de un nuevo proyecto vinculado directamente al campo profesional del Diseño 

Editorial. 

 
El trabajo parte de la necesidad de rediseño del diario La Voz del Pueblo de la ciudad de 

Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires con el objetivo principal de aumentar su tirada 

para tener más llegada a los lectores y como objetivo secundario aumentar las ventas en las 

ciudades aledañas a Tres Arroyos.  

 
En el primer capítulo se realiza una investigación sobre la historia del diario a nivel 

mundial y nacional, reflejando el avance del diario en cuestiones de diseño y tecnología.  

 
El segundo capítulo analiza de las nuevas tendencias del diseño de diarios mediante un 

estudio detallado de diarios actuales y los elementos que los conforman (retícula, 

tipografía, imágenes, etc.) en donde también se investiga el impacto de las nuevas 

tecnologías en el mercado del diario. 

 
El capítulo siguiente describe la ciudad de Tres Arroyos, su población, economía, 

educación, cultura y otros datos que aportarán las características fundamentales para el 

rediseño del diario. 

 
Para continuar se hace un repaso de la historia del diario en la ciudad desde su fundación 

hasta el día de hoy. 
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A continuación se lleva a cabo un análisis detallado del diario La Voz del Pueblo en el cual 

quedan establecidas las necesidades que tiene este medio para poder plantear su rediseño. 

 
En el capítulo seis se realiza la toma de decisiones y justificación con respecto al rediseño 

determinando así su nueva imagen, aplicando las nuevas tendencias investigadas sumadas 

al aporte del conocimiento y diseño de autor.  

 
Finalmente se puede afirmar que con una investigación correcta se puede mejorar la 

imagen y funcionalidad de un diario, para aumentar la tirada, atraer a los lectores, ganar 

mercado y mantenerse en constante actualización. 
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Logros de mi PG 

El proyecto del rediseño del diario La Voz del Pueblo logra aportes significativos en 

diversas cuestiones del diseño, unos desde el punto de vista investigativo y otros 

relacionados exclusivamente a la parte práctica.   

 
En primer lugar planteo un diseño original y funcional mediante la utilización de algunos 

movimientos importantes del diseño. Como base tomo el movimiento De Stijl y el Diseño 

Suizo y logro una adaptación actual de los mismos, que combinados con las nuevas 

tendencias del diseño editorial le cambian la imagen al diario. 

 
Con el movimiento De Stijl determino los elementos más importantes del diario (marca, 

tipografía, cromatismo, etc.) que son los que le dan la identidad y lo hacen original y 

distintivo del resto. Queda demostrado entonces que las vanguardias y movimientos del 

diseño son importantes a la hora de hacer un proyecto, ya que son las que fundaron las 

principales bases del diseño.   

 
En segundo lugar con la realización de este proyecto establezco una serie de pautas básicas 

para aquellos diseñadores que necesiten rediseñar un diario con fundamentos, ejemplos e 

imágenes sobre cada elemento que lo compone. 

 
Finalmente en el campo teórico dos aportes importantes son la investigación histórica que 

realizo sobre el diario a nivel mundial y nacional y el desarrollo sobre las nuevas 

tendencias en el diseño de diarios, dos temas sobre los que casi no se encuentra bibliografía 

específica y actualizada. 
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Introducción 

La temática del Proyecto de Graduación surge de las asignaturas troncales Diseño Editorial 

I y II de la Especialización Editorial de la carrera Diseño Gráfico. Estas asignaturas tienen 

como objetivo el análisis y rediseño de un diario del interior del país, además de la 

incorporación de nuevos elementos como secciones, suplementos, revista y fascículos. 

 
El Proyecto está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que parte de 

una necesidad de mercado, se realiza un desarrollo conceptual y se finaliza con la 

propuesta de un nuevo proyecto vinculado directamente al campo profesional del Diseño 

Editorial. 

 
Se pretende con este escrito aportar un repaso por la historia y una actualización del mundo 

editorial, exclusivamente de los diarios y será una base teórica y práctica para el rediseño 

de aquellos medios que carecen de un diseño funcional y actualizado. 

 
El trabajo parte de la necesidad de rediseño del diario La Voz del Pueblo de la ciudad de 

Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires con el objetivo principal de aumentar su tirada 

para tener más llegada a los lectores y como objetivo secundario aumentar las ventas en las 

ciudades aledañas a Tres Arroyos.  

 
En primer lugar se realiza una investigación sobre la historia del diario a nivel mundial y 

nacional, su surgimiento como un medio político y la incorporación paulatina de 

información general para cubrir las necesidades de los lectores. Queda a su vez registrado 

el avance del diario en cuestiones de diseño y tecnología, relacionados básicamente al 

avance de la imprenta y los métodos de composición.  
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Esta investigación lleva al proyecto a su segunda etapa: el análisis de las nuevas tendencias 

del diseño de diarios. Mediante un estudio detallado de diarios actuales y los elementos 

que los conforman (retícula, tipografía, imágenes, etc.), se brinda una perspectiva de cómo 

este medio gráfico se preocupa por retener a sus lectores utilizando las herramientas y los 

recursos del diseño gráfico. 

 

También se investiga el impacto de las nuevas tecnologías en el diario, teniendo éste que 

afrontar a la cultura de información online que permite instantaneidad y masividad de la 

llegada de los mensajes a los lectores. 

 
La etapa siguiente se enfoca especialmente en el diario por rediseñar, La Voz del Pueblo, 

comenzando por la descripción de la ciudad de Tres Arroyos, su población, economía, 

educación, cultura y otros datos que aportarán las características de quiénes son y quiénes 

serán los lectores para el correcto rediseño del diario. 

 
Para continuar se hace un repaso de la historia del diario en la ciudad desde su fundación 

hasta el día de hoy, donde encontramos a La Voz del Pueblo como único diario de cabecera 

de la ciudad. 

 
A continuación se lleva a cabo un análisis detallado del diario La Voz del Pueblo 

comenzando por la descripción de su nombre y siguiendo con cada parte: la marca, las 

tipografías, las imágenes, etc. Con cada segmento analizado quedan establecidas las 

necesidades que tiene este medio para poder plantear su rediseño. 

 
Luego se realiza la toma de decisiones y justificación con respecto al rediseño 

determinando así su nueva marca, su nuevo formato y los correspondientes sistemas 

tipográficos, cromáticos, de imágenes e icónicos aplicando las nuevas tendencias 
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investigadas sumadas al aporte del conocimiento y diseño de autor. Para hacer de La Voz 

del Pueblo un medio más completo se plantea además el diseño y la incorporación de 

secciones, suplementos, una revista dominical y una colección de fascículos. 

 
Queda planteada, a su vez, una recomendación de cómo incorporar estos nuevos cambios 

al diario para que los lectores no pierdan la identificación con el mismo. 

 
Finalmente se elaborarán las conclusiones de todo el trabajo afirmando cómo mediante una 

investigación correcta se puede mejorar la imagen y funcionalidad de un medio de 

comunicación, en este caso el diario, para aumentar la tirada, atraer a los lectores, ganar 

mercado y mantenerse en constante actualización. 
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Introducción 

La Voz del Pueblo es el diario de cabecera de la Ciudad de Tres Arroyos y su fundación 

data de 1902. 

 
Durante muchos años compartió la tarea de informar al ciudadano de la región con otros 

diarios que fueron perdiendo importancia hasta desaparecer totalmente. A nivel local su 

último competidor fue el diario La Hora que dejó de aparecer al público en el año 1962. 

 
Dada la cantidad de habitantes que posee la ciudad de Tres Arroyos y la cercanía que 

existe con grandes ciudades del sudeste de la provincia diarios como La Nueva Provincia 

de Bahía Blanca, un diario prestigioso y muy conocido a nivel nacional, el diario Ecos 

Diario de Necochea y El Atlántico de Mar del Plata en un intento de convertirse en diarios 

zonales aumentaron su tirada e ingresaron en el mercado de la ciudad compitiendo de 

forma directa con La Voz del Pueblo. 

 
La Voz del Pueblo mediante la incorporación de nuevas maquinarias de impresión, logró 

en estos años aggiornar al diario cambiando de alguna manera su diseño y haciéndolo más 

atractivo al lector de Tres Arroyos y su zona de influencia que podría alcanzar 

aproximadamente los 60.000 habitantes. 

 
Hoy una nueva amenaza que podría reducir el mercado para este matutino es la lectura de 

los diarios online que permiten el acceso instantáneo a la información mas reciente, casi en 

el momento en que las noticias suceden.  

 
Otra, y no menos importante, es el rediseño de los grandes diarios nacionales que llegan a 

la ciudad, con una imagen renovada y una variada información que abarca todos los temas 

de interés de la sociedad. A pesar de ofrecer una información más variada y de tipo 
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nacional e internacional, estos medios no pueden llegar a cubrir las noticias locales de la 

ciudad. 

 
El desarrollo de esta información local, que los medios nacionales no pueden cubrir, es hoy 

la oportunidad de La Voz del Pueblo para, mediante el rediseño que se plantea en este 

trabajo, seguir fortaleciéndose y aumentar su tirada. 

 
Este rediseño y reorganización de la información permitiría además poder ser a nivel 

regional lo que no pueden lograr los diarios de gran tirada de nivel nacional, que es 

informar de cada ciudad cercana su noticias, acontecimientos e información política, 

deportiva, social y comercial. 

 
Dentro de las zonas previstas se podrían alcanzar, parte del sudeste (Necochea, San 

Cayetano, Balcarce, La Dulce, Pieres), sudoeste (Coronel Dorrego, Coronel Pringles, 

Coronel Suárez, Pigüe) y norte (González Chavez, Benito Juárez) de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 
Esta expansión zonal permitiría además la incorporación de publicidad que traería 

aparejado el aumento de ingresos. 

 
Con el escenario planteado precedentemente se comenzaron a realizar las propuestas para 

el nuevo diseño del diario, en el cual se modificaron todos los elementos que lo componen.  

 
En primer lugar se estableció el formato tabloide y se rediseñó la grilla, que es la estructura 

formal en dónde se diagrama toda la información, en este caso se diseñó con el propósito 

de que permita la mayor cantidad de variables de armado de una página, tanto vertical, 

horizontal como mixta. 
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En base a esta retícula, creada bajo las normas del Diseño Suizo, se establecieron los 

elementos de la primera plana, comenzando por el rediseño de la marca. Se logró una 

marca más actual, con la utilización de principios de vanguardias de diseño como el 

movimiento De Stijl.  

 
En tercer lugar se hicieron las elecciones correspondientes a los distintos elementos que 

componen el diseño del diario. Se seleccionó una tipografía de palo seco en sus diferentes 

variables para titulares, subidas de títulos, bajadas, etc. y para el cuerpo del texto de la 

noticia se eligió una tipografía romana, que facilita la lectura de textos. 

 
Para el cromatismo se eligió trabajar con el negro para misceláneas, placas y otras 

aplicaciones, en escala de grises, dependiendo la función del elemento. Para casos 

especiales se escogió un color azul que también es utilizado en diferentes graduaciones. 

 
En el caso del tratamiento de la imagen se decidió darle un lugar más importante en las 

diferentes páginas, sobre todo a la fotografía que se presenta como un elemento 

comunicador de gran importancia. También se le dio un mayor espacio a la utilización de 

gráficos e infografías. 

 
Una vez tomadas estas decisiones se diagramaron los elementos de la primera plana 

(titulares, imágenes, adelantos, oreja), creando una primera plana de tipo tabloide-cartel, en 

la cual se logra captar la atención del lector mediante un título llamativo y una foto 

emocionante. 

 
Luego de resolver la primera plana, se pasó a la diagramación de una página interior tipo, 

configurando los distintos elementos de la página; foliados explicativos y de página, notas 
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principales y secundarias, tratamiento tipográfico, cromático, de espacios en blanco y 

tratamiento de la imagen. 

 
Por último se tomaron las decisiones finales sobre la organización de la información, la 

inclusión de cuadernos de Economía, Deportes y Espectáculos; suplemento Joven, Campo 

y un especial de La Voz del Pueblo; una revista dominical de información general y unos 

fascículos coleccionables sobre la ciudad. 

 
Con todos estos elementos queda pautado el nuevo rediseño del diario La Voz del Pueblo. 
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Capítulo 1. Historia del diario 

 
1.1. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica  

La prensa nació en Europa occidental 150 años después del advenimiento de la imprenta, 

durante los primeros años del siglo XVII. Estas hojas periódicas estaban inspiradas en los 

libros impresos y se presentaban con aproximadamente treinta dos líneas y un encabezado 

con el nombre.  

 
La burguesía, élite de una clase ascendente que la monarquía absolutista ha elevado a 

la categoría de nobleza, empieza ya a considerar al hombre como una unidad colectiva 

y, en su nombre, reclama el legítimo derecho a ser informada, iniciándose la 

publicación de hojas sueltas periódicas que adquieren, en 1609, categoría diaria en las 

ciudades de Praga, Estrasburgo y Colonia. Algo más tarde, Ámsterdam, Londres, París 

y Venecia, sedes de los imperios más poderosos de Europa, responden también a la 

pública necesidad desarrollando la prensa diaria. (Satué, 2002, p. 56) 

 
Según Philip Meggs el periódico más antiguo es Avisa Relation oder Zeitung (ver Figura 1) 

“fue impreso en la ciudad alemana de Asburgo, sobre bases regulares, en 1609”. (1991, p. 

148). En 1615 nace en Alemania el Franfurter Zeitung, con antecedentes en el periódico de 

Egonoff Emmel.  

 
En 1631 se funda en París la Gazette de France (ver Figura 2), primera publicación de 

carácter periódico utilizada como instrumento de política hasta 1915. Con los mismos fines 

políticos surgen en 1641 Post-och Inrikes Tidningar en Suecia, en Italia I Succesi del Mondo 

de 1645, precedente de la Gaceta ufficiale de Regno d`Italia y en 1665 The London Gazzette 

(ver Figura 3) en Inglaterra. En 1660 en Madrid nace la Relación o Gazeta de algunos 

casos particulares, así políticos, como Militares, sucedidos en la mayor parte del Mundo, 
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hasta fin de diciembre de ese mismo año. Todos estos utilizaban un encabezado con el 

nombre, comenzaban el párrafo con letra capital, trabajaban el texto a una sola columna y 

se presentaban en 4 páginas de lo que hoy conocemos como formato tabloide 

(aproximadamente de 30 x 40 cm.). (Giles y Hodgson, 1996, p. 48) 

 

       

De izquierda a derecha. Figura 1: Avisa Relation oder Zeitung (1609). Fuente: Wikipedia. 
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Avisa_Relation_oder_Zeitung. Figura 2: 
Gazette de France (1631). Fuente: Duftmuseum im Farina-Haus. Disponible en: 
http://www.farina.eu/fr/pressefr.htm. Figura 3: The London Gazzette (1665). Fuente: 
Wikipedia. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/London_Gazette 
 

 
“En 1660 con la finalización de la guerra y la censura los periódicos volvieron a publicar 

información nacional y política”. (Giles y Hodgson, 1996, p. 47) 

 
Giles y Hodgson afirman que como consecuencia del costo se editaban sólo unos pocos 

periódicos, a los cuales podían acceder granjeros, dueños de propiedades, comerciantes, el 

clero, la aristocracia y los académicos. Estas publicaciones traían información de los 

barcos, el precio de los cereales y el mercado, noticias de la realeza, reporte de leyes, 

noticias sociales y publicidad de servicios. (1996, p. 47) 
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En el siglo XVIII surgen las primeras publicaciones británicas de carácter diario como 

Norwich Post (1701), el Daily Courant (1702), The Public Ledger (1760) (ver Figura 4) y 

The Newcastle Chronicle (1764) (ver Figura 5). Contenían sólo información escrita y 

tenían en común el formato tabloide y la utilización de cuatro columnas en la primera 

página. Cada columna estaba separada por una línea vertical. Poseían un encabezado con el 

nombre, debajo la fecha y el número. Los títulos estaban tratados a un cuerpo mayor que el 

desarrollo del texto y en mayúsculas. La mayoría de las noticias publicadas eran 

acompañadas por una fecha, la cual demostraba el tiempo que tardaba la información en 

llegar al papel. 

 
En Estados Unidos en el año 1729 se editó el diario The Pennsylvania Gazette. (Satué, 

2002, p. 62), mientras que en Latinoamérica recién empiezan a circular algunas gacetas 

como La Gazeta Literaria, Mercurio Volante, Gazeta de México y Noticias de España 

(1722) en México, La Gazeta de Guatemala (1729), La Gazeta de Lima (1743) y La 

Gazeta de la Habana (1764).  

 
Con la primera Revolución Industrial de1760-1840 en Inglaterra comienza un proceso de 

cambios económicos y sociales. “La tecnología hizo bajar el costo unitario e incrementó la 

producción de materiales impresos de tal manera que su disponibilidad originó una 

demanda insaciable y el inicio de la era de las comunicaciones masivas”. (Meggs, 1991, p. 

176) 

 
En 1785 nace The Daily Universal Register, conocido más tarde como el famoso The 

Times (Ver Figura 6). Su estructura se asemeja a la de los diarios actuales en cuanto a la 

disposición de la información en seis columnas, la reducción del cuerpo de lectura y la 

introducción de iconos. Hasta ese momento todos lo periódicos carecían de imágenes 
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fotográficas y se podía observar una mancha tipográfica densa y compacta debido a la falta 

de espacios en blanco. 

 

          

 
De izquierda a derecha. Figura 4: The Public Ledger (1760). Fuente: Giles, Vic y 
Hodgson, F. W. (1996). Creative Newspaper Design (2ª Edición). Gran Bretaña: Focal 
Press, p. 49. Figura 5: The Newcastle Chronicle (1764). Fuente: Giles, Vic y Hodgson, F. 
W. (1996). Creative Newspaper Design (2ª Edición). Gran Bretaña: Focal Press, p. 51. 
Figura 6: The Times. Fuente: CuatroTipos. Disponible en: http://cuatrotipos.wordpress. 
com /2007/06/07/times-new-roman-in-memoriam/ 
 

 
El Diario de Barcelona de Avisos y Noticias fue el primer diario de España publicado en 

1792 que se presentaba en cuatro páginas y en la última insertaba publicidades. (Satué, 

2002, p. 440)  

 
Hechos como la libertad política y la ampliación del derecho de voto hacen que el 

periódico comience a desarrollarse en su apariencia, en la ampliación de las notas y la 

incorporación de análisis y comentarios políticos. (Giles y Hodgson, 1996, p. 52) 

 
Las prensas utilizadas para imprimir hasta este momento eran similares a la usada por 

Gutemberg. En 1800 Lord Stanhope inventó una “máquina impresora construida 

completamente de partes de hierro fundido que la hicieron más fuerte y más eficiente”. 
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Esta máquina permitía el uso de un tamaño de papel mayor. Otra innovación muy 

importante de ese año fue la creación del tipo sans-serif que se diferencia de la tipografía 

romana por la ausencia de remates o pies. En 1811 Friedrich Koenig creó una máquina de 

imprimir operada a vapor y The Times fue el primero en utilizar este sistema que se fue 

mejorando a medida que pasaba el tiempo en cuestiones de velocidad de impresión y 

cantidad de páginas impresas por hora. (Meggs, 1991, pp. 179-184) 

 
En el siglo XIX surgen en Latinoamérica los primeros diarios en Venezuela y Chile por su 

parte tiene dos periódicos: La Aurora y El Mercurio de Chile. (Satué, 2002, pp. 392-395) 

 
En 1822 nace en Londres The Sunday Times, el primer periódico de formato sábana 

(aproximadamente de 40 x 60 cm.). El cuerpo de los titulares se sigue presentando en un 

cuerpo mayor al del desarrollo de la noticia. La disposición de la información en una grilla 

de cuatro columnas es reemplazada por una de cinco y a los datos del encabezado de fecha 

y número se le agrega el precio del diario. 

 
A mediados del siglo XIX, y después de muchas modificaciones en el telégrafo original de 

Claude Chappe de 1792, el norteamericano Cyrus W. Field “realiza la primera conexión 

telegráfica a través de los océanos” lo que produjo un cambio significativo en la 

transmisión de la información. (Lombarda, 1992, pp. 121-122) 

 
The Times, de 1854 posee una grilla de seis columnas. Su formato ha pasado a ser sábana 

(aproximadamente de 40 x 60 cm.) y no se ven variaciones en la organización de la 

información, pero sí se observan mejoras en su legibilidad y claridad, convirtiéndose en el 

periódico de mayor tirada diaria. 
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En Londres The Daily Telegraph desplazó, por un corto período de tiempo al Times, 

convirtiéndose en el primer diario que amplió su contenido para los nuevos lectores de la 

clase media, incluyendo noticias de crímenes, deportes, teatro y otros temas preferidos por 

la población. Además comenzó a utilizar la publicidad como medio para la generación de 

ventas. El Times en poco tiempo volvió a ocupar el primer lugar en las ventas pasando de 

60.000 a 200.000 diarios, manteniéndose durante 40 años hasta 1900. (Giles y Hodgson, 

1996, pp. 55-56) 

 
Los principales periódicos de España en el siglo XIX fueron La Época (1849), El 

Telégrafo (1858), La Correspondencia de España (1859), El Imparcial (1867), El Correo 

Catalán (1876), La Publicidad (1878), La Vanguardia (1881) y El Noticiero Universal 

(1888).  

 
En esta segunda mitad del siglo se comenzaron a notar algunos cambios en la presentación 

de los diarios. Por ejemplo el Daily Telegraph se presenta en 12 páginas, contiene avisos 

clasificados y las noticias se presentan con títulos en tres niveles en cuerpo 14. 

 
El medio competitivo y la producción masiva no habían despertado hasta 1880. El 

contenido de los diarios empieza a apuntar a la familia de trabajadores que antes no podían 

comprarlo. (Giles y Hodgson, 1996, p. 56) 

 
Los ingresos que las nuevas ventas producían permitieron bajar el costo del diario y con 

estas ganancias se invertía en contratar periodistas idóneos para contar las mejores 

historias. 

 
En 1880 el New York Daily Graphic (ver Figura 7) fue el primero en utilizar una fotografía 

en su edición mediante un sistema de impresión de medios tonos. La dificultad de la 
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reproducción de imágenes retrasó el uso masivo de las mismas hasta aproximadamente 

1904. (Giles y Hodgson, 1996, p. 59) 

 
Hasta 1886 la composición de los tipos y su distribución en la caja era un proceso manual, 

costoso y lento. Pero fue en ese año cuando Ottmar Mergenthaler perfeccionó su máquina 

de linotipo que se operaba por un teclado e hizo una demostración en el New York Tribune. 

(Meggs, 1991, p. 222) 

 
En 1895 Richard Felton Outcault creó la primera tira de comic que se publicó en un diario. 

El personaje conocido como The Yellow Kid aparecía en el diario New York World en 

blanco y negro. Luego se comenzó a reproducirse a color hasta que en 1896 se empezó a 

publicar en el New York Journal. (San Francisco Academy of Comic Art Collection, The 

Ohio State Univeristy Cartoon Research Library, 2009) 

 
En el transcurso del siglo XIX la especialización del sistema de fábricas, dividió la 

comunicación gráfica en dos partes diferentes, diseño y producción. (…) Se expandió 

la escala de medidas tipográficas y el estilo de los tipos de letras. La invención de la 

tipografía y, más tarde, la de los medios para imprimir imágenes fotográficas 

ensancharon el significado de la documentación visual y de la información pictórica. 

(Meggs, 1991, p. 176) 

 
Para 1900 la prensa se convierte en un gran negocio. Los diarios existentes crecen, otros se 

fusionan y nacen nuevos medios. En los grandes conurbanos se intensifica la competencia 

de titulares para conseguir la mayor cantidad de lectores. 

 
“El precio de tres centavos de un periódico de la década del año 1880, que era excesivo 

para el promedio de los ciudadanos, bajó hasta uno o dos centavos, mientras que se 
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multiplicó el número de páginas y la circulación subió desmesuradamente”. (Meggs, 

1991, p. 223) 

 
El aumento de las ventas hace que los editores comiencen a mejorar la presentación de los 

diarios, aunque todavía no se hacía uso de demasiadas imágenes, ya que se creía que el 

arma de comunicación para el mercado eran las palabras. Apenas se utilizaban dibujos de 

artistas para las publicidades y la ilustración de algunas notas. 

 
En 1904 Daily Mirror (ver Figura 8) fue el primero en contratar sus propios fotógrafos 

para cubrir las noticias, si bien todavía se utilizaban más los dibujos y no se otorgaba la 

importancia que el uso de la fotografía tiene hoy (Giles y Hodgson, 1996, p. 59). El News 

of the World de 1910 fue el precursor en cuanto a la utilización de tipografías palo seco 

para sus titulares. 

 
El ABC (ver Figura 9) de España comienza su tirada diaria en 1905, después de dos años 

de su aparición con edición semanal. (Lallana, 2000, p. 27) 

 
Es recién a partir de la Primera Guerra Mundial que se consideró importante incorporar las 

fotografías a las ediciones de los diarios. A partir de 1920 se comenzó a utilizar con mayor 

frecuencia este recurso aunque aún de manera precaria. 

 
Fue en las palabras y en la escritura de los titulares, y en la tipografía que a partir de 1930 

se lograron grandes cambios. Son cada vez más aprovechadas las ventajas de la tipografía 

para lograr llamar la atención de los lectores.  

 
Los medios aumentan su rivalidad, buscando historias exclusivas e intentando ser los 

primeros en la calle. Es la era de los diarios con mucha y variada información, acompañada 

de fotografías, donde los editores se aseguraban de utilizar la mayor cantidad de espacio. 
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De izquierda a derecha. Figura 7: New York Daily Graphic (1909). Fuente: Giles, Vic y 
Hodgson, F. W. (1996). Creative Newspaper Design (2ª Edición). Gran Bretaña: Focal 
Press, p. 61. Figura 8: Daily Mirror (1918). Fuente: Giles, Vic y Hodgson, F. W. (1996). 
Creative Newspaper Design (2ª Edición). Gran Bretaña: Focal Press, p. 61. Figura 9: ABC 
(1941). Fuente: Red Kalki. Disponible en: http://redkalki.libreopinion.com/noticias/ 2006/ 
07/divisionazul.htm 
 

 
Las técnicas de diseño avanzaban y a pesar de la cantidad de información, los diarios 

mostraban una nueva organización y apariencia. Y llegando a 1930 se utilizan cada vez 

más recursos como la publicidad, el aumento del cuerpo de la tipografía y su uso más 

funcional, la incorporación de mejores fotografías, las series de fotos y lo más importante, 

la primera plana como argumento de venta. 

 
En 1932 el diario The Times apareció con un nuevo diseño realizado por Stanley Morrison 

en el cual incluía su nueva creación tipográfica, el Times New Roman. Utilizaba todas las 

variantes de este tipo para la aplicación en textos, titulares y la cabecera. Todas las 

modificaciones realizadas en el diario lo convirtieron en “el mejor producto gráfico de esta 

especialidad”. (Satué, 2002, pp. 243-244) 

 
En 1934 el director editorial del Daily Mirror pensaba que el diario tenía que llegar a la 

gente, hablar de las personas y de las cosas que les afectaba, varió el formato del diario 
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llevándolo a tabloide. Comenzó a utilizar recursos como las negritas, con tamaños más 

importantes en los títulos. Los textos se achicaron y las fotografías se agrandaron. Se 

incorporan las páginas de comics, las cartas de lectores, historias de interés humano y las 

notas estaban acompañadas por fotos, gráficos y símbolos para facilitar la comprensión de 

los lectores. (Giles y Hodgson, 1996, p. 67) 

 
En España circulaban algunos diarios como El Sol, La Voz, El Debate y, después de la 

guerra civil de 1936-1939, aparecieron Ya de carácter católico; Arriba, falangista; Pueblo, 

sindicalista; Solidaridad Nacional y El Periódico. En 1945 en Francia nace el diario Le 

Monde. (Lallana, 2000, p. 27) 

 
Los años entre 1940 y 1950 fueron difíciles para los diarios debido a la guerra. La crisis 

hizo que los diarios redujeran la cantidad de páginas y la utilización de los espacios que 

hasta el momento ocupaban los títulos con mayor cuerpo y las imágenes, ahora deben ser 

planeados estratégicamente para publicar la información más importante. (Giles y 

Hodgson, 1996, p. 68) 

 
La competencia que establecieron la radio y la televisión reforzó la necesidad de los diarios 

de utilizar mayor cantidad de imágenes para atraer más lectores.  

 
En 1960 los diarios británicos The Observer y The Guardian marcaron las primeras 

tendencias en el diseño con el uso de fotografías silueteadas y una mejor distribución de 

los espacios blancos. 

 
Para fines del siglo XX se editan diversos diarios como El País de 1976 en España, 

convirtiéndose hoy en “el diario de información general de mayor circulación”. El USA 

Today se edita en Estados Unidos en 1982 y se caracterizó por la utilización de una amplia 
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paleta de colores, abundante cantidad de gráficos y textos breves. En 1995 InfoMatin en 

Francia tiene un corto período de vida. (Lallana, 2000, pp. 28-29) 

 
Otros diarios que datan de esta época son La Repubblica de 1975 en Italia, Libération de 

1985 en Francia, El Mundo de 1988 en España y The Independent de 1986 en Inglaterra. 

(Gäde, 2002, pp. 20-21) 

 
1.2. El diario en la Argentina 

Las gacetas comenzaron a circular por primera vez en 1764 y en 1781 aparece Noticias 

recibidas de Europa por el Correo de España. Ya en 1801 aparece El Telégrafo Mercantil, 

Rural, Político, Económico e historiográfico del Río de la Plata (ver Figura 10), que se 

producía en una imprenta. 

 
En 1810 inició su circulación La Gazeta de Buenos Ayres (ver Figura 11), pensada por 

Mariano Moreno (…) como órgano de difusión y defensa de los ideales revolucionarios e 

independentistas de Mayo. (Ulanovsky, 2005a, p. 13) 

 
Todos estos medios –diarios, gacetas y hojas– tenían como único objetivo la publicación y 

difusión de información de carácter político. 

 
En 1867 se lanza al mercado en Rosario el diario La Capital (ver Figura 12), siendo su idea 

principal promover a la ciudad como capital del país (Ulanovsky, 2005a, p. 15), 

convirtiéndose en el primer medio que difundía además de notas de interés político, 

diversas noticias e información general.  

 
La Prensa de 1869 (ver Figura 13), comenzó como un vespertino, convirtiéndose años más 

tarde en matutino. En 1870 Bartolomé Mitre fundó La Nación con una tirada de 1000 

ejemplares. Ambos competían con diarios como La República, El Río de la Plata, La 
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Tribuna, The Standard, La Verdad, La España, La Nazione Italiana, Le Courrier de La 

Plata, La Discusión y El Nacional. 

 

        

 
De izquierda a derecha. Figura 10: El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e 
historiográfico del Río de la Plata (1801). Fuente: Wikipedia. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_Mercantil. Figura 11: La Gazeta de 
Buenos Ayres (1810). Fuente: Clarín. Disponible en: http://weblogs.clarin.com/ensayo-y-
error/archives/2007/10/ 
 

 
La información que brindaban estos medios era principalmente sobre “la entrada y salida 

de barcos, las actividades del culto católico y los valores de la Bolsa”. El origen de esta 

información era en su mayoría nacional, aunque también hechos internacionales de 

importancia eran publicados con aproximadamente un mes de atraso. (Ulanovsky, 2005ª, p. 

25) 

 
A partir de 1880 surgieron varios diarios como El Diario (1881), Los Andes en Mendoza, 

(1882), El Día en La Plata (1884), Sudamérica (1885), Los Principios en Córdoba (1894), 

el socialista La Vanguardia (1894) y el anarquista La Montaña (1896). 
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De izquierda a derecha. Figura 12: La Capital (1867). Fuente: Disponible en: 
http://www.rosario.com.ar/curhist/capital2.htm. Figura 13: La Prensa (1869). Fuente: 
Ulanovzky, Carlos (2005a). Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas (1920-
1969). Historia de los medios de comunicación en la Argentina. Buenos Aires: Emecé 
Editores S.A., p. 20. 
 

 
En 1905 nace La Razón (ver Figura 14), un diario de noticias de interés general, alejado de 

tendencias partidistas y preocupado además por el diseño, sobre todo por el de las primeras 

planas para captar la atención de los lectores. (Ulanovsky, 2005a, p. 29) 

 
Continuando con Ulanovsky (2005a, pp. 36-37): 

 
En 1908 aparece El Cronista Comercial (ver Figura 15), medio de noticias de negocios de 

diversos rubros como la industria, la banca, entre otros. Este diario en un principio se 

conseguía mediante suscripción. 

 
En 1913 salió a la venta el primer número del diario Crítica con la intención de convertirse 

en un diario popular, un diario para todos. Su diseño también rompió con los estándares de 

la época en detalles como la utilización de imágenes más grandes. Y en cuanto a la 

información su característica mas importante era la variedad temática que le permitía llegar 

a un público muy diverso. 
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De izquierda a derecha. Figura 14: La Razón (1905). Fuente: Wikimedia Commons. 
Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_razon_1905.jpg. Figura 15: El 
Cronista Comercial (1908). Fuente: The Media Management Blog. Disponible en: 
http://mediamanagementblog.com/2009/02/19/100-anos-para-el-cronista-y-2-pulgares-
arriba-para-sus-periodistas/ 
 

 
En 1928 aparece El Mundo (ver Figura 16), el primer tabloide porteño. Se convirtió en el 

diario más cómodo para ser leído, por ejemplo, en medios de transporte. Otras 

características eran la inclusión de un espacio fijo para historietas y por su valor de 5 

centavos se podía acceder a este medio. (Ulanovsky, 2005a, p. 50) 

 
En 1930 la caída de Yrigoyen produjo cambios en la prensa. Algunos medios como Crítica 

debieron cerrar, aunque éste volvió a abrir al poco tiempo. En 1931, mientras Crítica 

permanecía cerrado salió un tabloide llamado Noticias, que publicaba información similar 

a la del diario cerrado. (Ulanovsky, 2005a, p. 61) 

 
La Razón de 1939 apareció con un cambio en el diseño y en la disposición y organización 

de las noticias logrando aumentar sus ventas. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial “se agudizaron las dificultades para conseguir papel y 

casi todos los diarios se vieron obligados a disminuir la cantidad de páginas y a reducir su 

tiradas”. (Ulanovsky, 2005a, p. 100) 

 
En esa misma época se comenzó a editar El Pampero, que era visto por los lectores como 

un medio fascista. 

 
En 1945 nace el diario Clarín (ver Figura 17). “Salió a la calle con la idea de apoyar los 

cambios de un país tradicionalmente agrícola-ganadero que ahora aspiraba hacerse fuerte 

en grandes, medianas y pequeñas industrias”. (Ulanovsky, 2005a, p. 109). En plena época 

de posguerra prevalecían las noticias extranjeras relacionadas a este hecho mundial. 

 
Durante el gobierno de Perón la relación con la prensa fue tensa. El periodista Pablo Sirvén 

(2005a, p. 120) sostiene que “Perón basó su estrategia en relación con la prensa en algunos 

hechos: suspensiones y clausuras de variada naturaleza a diarios y revistas contrarios a la 

línea oficial”. 

 
Después de las elecciones del `58 que convirtieron a Arturo Frondizi en presidente de 

Argentina apareció El Nacional, un diario frondizista que se publicó hasta 1959. También 

en ese año salen a la venta el diario comunista La Hora y el vespertino Correo de la Tarde. 

 
El vespertino Crónica apareció en 1963 y ante su éxito varios diarios como Crítica, 

Noticias Gráficas, Correo de la Tarde y El Siglo dejaron de publicarse. (Ulanovsky, 

2005a, p. 220) 

 
Los diarios de los años 60 se caracterizan por la utilización de más recursos tipográficos 

como puntos, guiones, negritas y mayúsculas. 
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De izquierda a derecha. Figura 16: El Mundo (1928). Fuente: Wikipedia. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Argentina). Figura 17: Clarín (1945). Fuente: 
Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Clar%C3%ADn 
 

 
Andrew Graham Yool (2005a, p. 251), periodista, afirma que a partir de 1966 con el Golpe 

de Estado “se produjeron, en distintas etapas de este proceso, detenciones de periodistas, 

querellas a medios y clausuras temporarias o definitivas de revistas y diarios” como 

Crónica y Primera Plana, ente otros. 

 
En 1969 diarios como La Nación, La Razón, Clarín y Crónica mejoran sus edificios y 

sistemas de impresión. 

 
El Cronista Comercial de 1908 se renueva en 1971, pasó a ser un matutino y acortó su 

nombre a El Cronista. En ese mismo año aparece La Opinión, un tabloide dedicado a un 

público más joven. 

 
En 1972 con el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina apareció el diario peronista 

Mayoría. En 1973 con la caída de Héctor José Cámpora, Raúl Lastiri ejerció el poder hasta 

que las elecciones dieron por ganador a Perón quien fue acompañado en la vicepresidencia 

por su mujer María Estela Martínez de Perón. (Pigna, 2005, p. 234) 
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En 1973 comienza una segunda etapa del diario El Mundo de la mano de allegados al 

Partido Revolucionario de los Trabajadores que se extiende hasta 1974. (Seoane, 2005b, p. 

42). Ese mismo año Montoneros edita Noticias con la intención de “conducir a través del 

diario”. (Bonasso, 2005b, p. 43) 

 
Tras la muerte de Perón y bajo el mandato de Estela Martínez de Perón, en 1975 se 

produce la crisis económica conocida como el `Rodrigazo`, que provocó la disminución de 

las ventas de los diarios. En ese momento el diario Crónica fue clausurado y fue 

reemplazado por Última Hora, apareció Diario Popular y en La Plata relanzaron El 

Diario. (Ulanovsky, 2005b, pp. 53-56) 

 
En 1976 las Fuerzas Armadas destituyeron a Isabel Martínez y el gobierno quedó en manos 

de una junta militar conformada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. 

 
Durante la dictadura “los responsables de las publicaciones escritas debían acercar cada 

página a una oficina (…) para que personal de inteligencia (…) les autorizaran la 

publicación”. (Ulanovsky, 2005b, p. 75) 

 
En los años que duró la dictadura los medios eran totalmente controlados, algunos eran 

cerrados y clausurados. Los periodistas eran perseguidos, arrestados, obligados al exilio y 

muchos fueron desaparecidos. 

 
El Mundial de Fútbol de 1978, en donde Argentina se consagró campeón, hizo creer que en 

Argentina se vivían `tiempos normales`, aunque en todo el mundo se sabía del terror que 

había en el país. 
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En 1982 en la Guerra de las Malvinas el periodismo fue muy controlado por el gobierno de 

facto, el cual sólo permitía dar noticias sobre la irreal victoria de Argentina. Este hecho 

trajo como consecuencia la pérdida de credibilidad de los medios. 

 
Ese mismo año, cuando ya había finalizado la guerra, aparece el diario La Voz que en su 

contenido mostraba “información política y sindical, en especial la vinculada a las áreas 

más combativas de los sectores peronistas; derechos humanos y referencias a la represión 

ilegítima”. (Ulanovsky, 2005b, p. 144) 

 
Otro diario del mismo año es Tiempo Argentino que fue el primero en marcar el estilo de 

diseño conocido como “diario arrevistado”, además de poseer gran cantidad de 

suplementos. 

 
En 1983 las elecciones dan como ganador a Raúl Alfonsín, iniciando así el gobierno 

democrático tan esperado. Con este gobierno volvió la libertad de prensa, aunque la 

mayoría de los medios se encontraba en una situación económica complicada. 

 
El primer diario que contenía “las versiones taquigráficas de los testimonios, análisis y 

comentarios de jueces, fiscales, abogados varios, testigos y otros personajes de la 

sociedad” (Ulanovsky, 2005b, p. 172) vinculados al juicio a las juntas militares fue El 

Diario del Juicio de 1985. 

 
En 1987 salió a la calle el diario Página 12, un matutino de 16 páginas, que al poco tiempo 

se incrementaron y se agregaron a su edición suplementos. Se trataba de hacer un diario 

“que le hablara a la gente en su lenguaje cotidiano. Que rescatase el humor ácido que tanto 

usan los argentinos para contarse las novedades (…) Que sirviera para informar con 

independencia y, más que respuestas, planteara las preguntas correctas”. (Página 12, 2009) 

 41



En 1989 aparece el diario Sur apoyado por el Partido Comunista que estuvo a la venta 

hasta finales del año 1990. 

 
En la década de los noventa los medios audiovisuales tuvieron un gran desarrollo por lo 

que los medios gráficos tuvieron que ir adaptándose a nuevos cambios para no caer ante la 

competencia. “El periodismo se vuelve tan representativo de la voluntad social y tan 

creíble que la sociedad le demanda y espera de él cosas y soluciones que le correspondería 

resolver a los poderes judicial y legislativo”. (Ulanovsky, 2005b, pp. 217-220) 

 
Para aumentar sus ventas los diarios agregan a sus ediciones fascículos, colecciones de 

libros, cd`s y lo que verdaderamente les aumenta las ventas son los juegos de azar que son 

premiados como el Bingo de Crónica, los sorteos de Diario Popular, el juego Portfolio de 

La Nación, la tarjeta Chance de El Cronista y El Gran DT de Clarín. (Ulanovsky, 2005b, 

p. 247). Gran cantidad de diarios diseñan también sus sitios web para que los lectores 

puedan consultar las noticias de las últimas ediciones. 

 
Para finalizar se puede observar que con el paso del tiempo todos los diarios a nivel 

internacional y local, en mayor o menor medida, han sido rediseñados, cambiando sus 

formas de presentación e incorporando información más variada.  

 
Sería imposible que un diario presentado tal como en sus inicios pueda competir o 

mantenerse en el mercado actual principalmente porque la sociedad cambia continuamente 

y los lectores empiezan a tener otros intereses. 

 
Es notorio cómo a medida que la tecnología fue mejorando en cuanto a composición e 

impresión se vio reflejado en el diseño y la presentación de los diarios. 
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Capítulo 2. Las nuevas tendencias 

Antes de comenzar a describir las tendencias actuales en el diseño de diarios es importante 

definir brevemente algunas cuestiones del diseño editorial que se analizarán tanto en este 

capítulo como en los capítulos siguientes: 

 
a. Formato 

“Cuando se habla de formato se están indicando las medidas en ancho por alto de una obra 

gráfica”. (Lallana, 2000, p. 249). En el caso del diseño de diarios los formatos más 

utilizados son el tabloide (aproximadamente de 30 x 40 cm.) y el sábana 

(aproximadamente de 40 x 60 cm.).  

 
b. Grilla o retícula 

Es la división de una página en columnas y módulos, creada a partir de fórmulas 

matemáticas, que permite ordenar los elementos que componen una página: tipografía, 

fotografía, ilustración y colores.  

 
c. Sistema tipográfico / Normas tipográficas 

Es el conjunto de tipografías que se selecciona para una publicación, otorgando una 

función a cada familia o variante de la misma.  

 
d. Misceláneas 

Las misceláneas son los elementos gráficos como líneas, puntos, recuadros, planos de color 

que se utilizan para destacar u organizar otros elementos de la página. 
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e. Sistema cromático 

Es el conjunto de colores que se escogen para el armado de una publicación. Se suele 

elegir un color principal y otro color secundario y funciona como el caso de la tipografía en 

donde cada color va a tener una función determinada. 

 
f. Imagen / fotografía / ilustración 

Son los componentes visuales que se le agregan a una noticia y pueden se ilustraciones, 

gráficos, cuadros, fotografías, entre otras. 

 
g. Infografía 

Es el desarrollo gráfico de una noticia en donde se reemplaza la mayor parte del texto por 

imágenes, ya sean ilustraciones o fotografías y se utiliza el texto mínimo. Tiene como 

función simplificar el entendimiento de cierta información compleja. 

 
Teniendo definidos dos puntos importantes como qué sucedió con el diario desde su 

aparición y cuáles son los elementos más importantes del diseño de un diario se pueden 

comenzar a analizar las nuevas tendencias en diseño de diarios. Conociendo la cantidad de 

periódicos que cubren las mismas noticias, las páginas que se destacan demuestran una 

clara determinación por “destilar lo esencial de la noticia y expresarlo de forma visual” 

(The Best of Newspaper Design 27, 2006, p. 13). Es decir, tomar la información y 

expresarla de manera que atraiga al lector para leerla, ya sea en cuanto a tiempo de lectura 

como a la utilización de imágenes y destacados.  

 
The best of Newspaper Design de la SND en su 27° edición afirma que “la situación 

financiera del mercado está afectando el tamaño de los diarios, sus recursos y valores 

productivos. La información online está compitiendo para captar la atención de los lectores 

y los ingresos publicitarios”. (2006, p. 14) 
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Los estilos y la insistencia en la frescura, juventud y actualidad, están cambiando a paso  

cada vez más rápido. Sin embargo se puede observar como los periódicos se siguen 

desarrollando y adaptando al mercado actual. “Los periódicos se están rediseñando en 

respuesta a las necesidades cambiantes de los lectores”. (Lockwood, 1992, p. 129) 

 
El buen diseño depende tanto de una firme base de lo fundamental de la tipografía, la 

fotografía, la ilustración y la retícula (grilla), como de sus limitaciones y posibilidades. 

 
Reinhard Gäde afirma que en cuestiones de organización: 

 
…el periódico moderno tiene que componerse de dos partes informativas bien distintas. 

Por un lado, reportando, como siempre, la actualidad de las últimas veinticuatro horas, 

la parte de las denominadas hard news.  

Por otro lado, reflejando una dimensión más amplia del concepto de actualidad, con 

una temática y una información más allá de los acontecimientos de las últimas 

veinticuatro horas; esto es, la parte de las llamadas soft news. (2002, p. 30) 

 
2.1. El formato y la retícula 

Los diarios de hoy responden a los tradicionales formatos sábana y tabloide. Por razones 

económicas, muchos periódicos sábana han tenido que reducir su formato. Como ventaja 

se puede decir que este formato es muy cómodo para la lectura. 

 
En Inglaterra y en Alemania el tabloide es visto como prensa amarilla. En cambio en 

España ha sido adaptado sin problemas para los diarios serios. En Estados Unidos los 

formatos pequeños son sinónimo de prensa regional. (De Lorenzi, 1997, p. 22) 

 
Según Reinhard Gäde “el fundamento y corazón de un diseño de periódico transparente y 

funcional es, sin duda, su sistema modular”. (2002, p. 40).  
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Los diarios están diseñados sobre grillas o retículas que permiten diversas configuraciones 

de la página y el buen uso y manejo de los espacios en blanco, haciendo que la información 

se vea clara y ordenada. Una acertada cantidad de módulos y columnas brinda más 

posibilidades de diseñar páginas variadas. 

 
Otro factor importante que determina la grilla es la correcta distribución de todos los 

elementos visuales en la página, que hace más clara la lectura. En los primeros diarios 

analizados en el capítulo 1 –The Daily Mirror (Figura 8), ABC (Figura 9), etc.– se pudieron 

observar claros ejemplos de la falta de estos espacios y la dificultad que se genera en la 

lectura. 

 
2.2. La primera plana 

Las primeras planas en la actualidad se caracterizan por se individualizadas. Esto significa 

que son capaces de adaptarse a la noticia más importante del día y al material fotográfico 

que se haya realizado.  

 
En ocasiones, por temas especiales que lo ameritan, las primeras planas salen del estándar 

de su presentación habitual y se le otorga un tratamiento especial, distintivo, con la 

utilización de estilos más audaces y revisteriles. 

 
Algunas tendencias generales en la confección de la primera plana son (Ver ejemplos de 

primeras planas actuales: Figura 18, Figura 19 y Figura 20): 

 
- Colocar los temas de mayor resignificación, que van cambiando depende la localidad en 

la que se publica el periódico. 
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- Predominan las primeras planas con fotografías grandes y bien encuadradas para llamar 

la atención de los lectores. En este punto es de mucha importancia el avance de la 

tecnología en cuanto a la impresión. 

- Se comienza a mostrar una especie de sumario o índice del contenido de las páginas 

interiores y hasta algunas veces adelantan algún tema de otras secciones o suplementos 

para que el lector puede elegir dónde comenzar su lectura. 

 

   

 
De izquierda a derecha. Figura 18: A Tribuna (Brasil, 2007). Figura 19: Clarín 
(Argentina, 2008). Figura 20: El Día (Cuenca, 2008). Fuente: Diseño de la noticia. Una 
mirada actual a las estrategias periodísticas en papel y web. Proyectos 2006-2008 (2008). 
Barcelona: Editorial Sol, p. 100, 108, 170 
 

 
Con respecto a la marca en los primeros periódicos analizados en el capítulo 1 se puede 

observar que el nombre se encuentra en la parte superior de la primera plana. En la 

actualidad algunos diarios mantienen esta disposición de la marca y en otros como La 

Nación y Clarín a la marca se le antepone un espacio que es utilizado para el adelanto de 

notas, ya sean notas del cuerpo principal o de suplementos, secciones y/o revistas 
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conformando lo que hoy se conoce como cabeza o cabecera de página. En algunos casos 

este espacio es utilizado para publicidad o para datos de edición. 

 
A comparación de los diarios antiguos también se puede apreciar que las marcas y las 

cabeceras ocupan un lugar más importante en la primera plana, ya que son las que le 

otorgan la identidad al diario. 

 
Para los titulares se eligen tipografías sin serif en sus diferentes variables debido a que 

estos tipos resultan limpios y fáciles para la lectura. Por otro lado se ha abandonado casi 

por completo el uso de las itálicas, mientras que para lograr contraste y equilibrio se utiliza 

una combinación adecuada de tipografías bold y light. 

 
 
2.3. La tipografía 

Josef Müller-Brockmann afirma que: 

 
En la actualidad, el diseñador tiene a su disposición un sínnumero de tipos de letra. (...) 

El desarrollo técnico de la época más reciente, con la fotocomposición y la 

composición por ordenador, ha traído al mercado tipos de letras nuevos o variantes de 

los ya existentes. (1992, p. 19) 

 
Es por esto que se utilizan, tanto para la primera plana como para el interior, gran variedad 

de tipografías, firmes, frescas, elegantes y consistentes, usando una gran cantidad de 

variables, desde light (liviana) hasta ultra bold (muy pesada) y jerarquizando con 

diferentes cuerpos las distintas funciones de la tipografía. Las buenas combinaciones de 

tipografías serif y san serif hacen que los diarios se vean muy modernos. 
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La selección y combinación que conforma el sistema tipográfico “debe facilitar diferentes 

niveles de rapidez de lectura. Debe permitir que, en una primera pasada, (…), el lector 

reciba un primer grado de información”. (Gäde, 2002, p. 48) 

 
2.4. El color 

Hasta no hace mucho tiempo el color era sinónimo de amarillismo en el diario, concepto 

éste que con el tiempo ha cambiado siendo actualmente más aceptado sobre todo si está 

utilizado con criterios de diseño. Se puede observar el uso de color en fotografías, en 

algunos planos y tonalidades suaves. (De Lorenzi, 1997, p. 23) 

 
La utilización del color es importante a la hora de dar credibilidad a las imágenes, teniendo 

en cuenta que imágenes a color `invaden` segundo a segundo desde medios como la 

televisión e Internet. 

 
El uso del color en la primera plana juega un rol importante en el momento de la elección 

del diario a comprar cuando todos están dispuestos a la vista del consumidor en los kioscos 

y locales distribuidores. 

 
2.5. La imagen 

Se puede observar en los diarios un alto nivel de diseño en general, fotografía e ilustración, 

la voz editorial, el uso de recursos y la narración visual.  

 
La fotografía demuestra lo poderosa que puede ser para comunicar la información, a 

niveles en que, en algunos casos, no es necesaria la utilización de epígrafes.  

 
Se le otorga a la fotografía, las ilustraciones, los gráficos y las infografías un espacio muy 

importante en la página, tanto en la primera plana como en el interior.  
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Se utilizan recursos como el reportaje fotográfico para contar o informar sobre un tema 

mediante el uso de fotografías. 

 
2.6. Funcionalidad 

Se puede comprobar en los diarios una navegación clara y simple que puede ser 

comprendida por todos los lectores. Se utilizan recursos como las subidas y bajadas de 

títulos, los destacados, las imágenes con epígrafes para que el lector de una mirada pueda 

saber de qué se trata la nota y luego elegir si leerla por completo o no. 

 
Suplementos, secciones, revistas y/o fascículos de diversos intereses acompañan los diarios 

actuales, dándoles una mayor vida útil ya que poseen temáticas que no caducan en el 

mismo día. “Los suplementos que acompañan al diario lo hacen más atractivo, permiten 

agrupar los temas en grandes bloques y facilita desdoblar el ejemplar, para la lectura 

simultánea del diario por varias personas”. (Lallana, 2000, p. 212) (ver Figura 21) 

 

 

    

 

 
Figura 21: Suplementos Alegría, Deportes, Economía y Vivir del diario Hoy (Santo 

Domingo, 2008). Fuente: Diseño de la noticia. Una mirada actual a las estrategias 

periodísticas en papel y web. Proyectos 2006-2008. (2008). Barcelona: Editorial Sol, p. 
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228. 

2.7. El diario y las nuevas tecnologías 

La llegada de nuevos medios como Internet ha modificado las costumbres de los lectores, 

convirtiéndose en uno de los más consultados en la actualidad. 

 
Las características principales de este medio son el poder de informar instantáneamente y 

su alcance masivo, lo que lo convierte en una amenaza para el diario impreso.  

 
Hoy en día son pocos los diarios que no cuentan con una versión online. Daniel Gimeno 

(2008, p. 51) considera que a la hora de hacer un medio digital no debe olvidarse de “la 

profesionalidad, de la credibilidad y del compromiso” que tiene el medio con los lectores. 

(Ver Figura 22, Figura 23 y Figura 24) 

 
Otro cambio es que la publicidad aprovecha el auge de Internet para pautar, creando avisos 

interactivos en donde la gente puede interactuar y tener un mayor acercamiento a las 

marcas. (Cuscuela, 2008) 

 

        

 
De izquierda a derecha. Figura 22: Clarín.com (Argentina, 2009). Fuente: Clarín. 
Disponible en: http://www.clarin.com/. Figura 23: El Nacional (Caracas, Venezuela, 2009). 
Fuente: El Nacional. Disponible en: http://el-nacional.com/www/ site/p_contenido.php. 
Figura 24: El Universo (Guayaquil, Ecuador, 2009). Fuente: El Universo. Disponible en: 
http://www.eluniverso.com/ 
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Para finalizar se puede afirmar que en la actualidad para el diseño de un diario se tienen en 

cuenta diversos factores en cuestiones de diseño. Hay una mayor valoración de la imagen y 

sobre todo de brindar a los lectores la información más clara y más fácil de comprender. 

También es evidente que las mejoras tecnológicas influyen en la calidad de presentación, 

siempre que sean bien acompañadas de criterios editoriales correctos y con impacto visual. 

 
La presentación de los diarios y principalmente su primera plana juegan un papel 

importante a la hora de la venta, más que nada si se trata de grandes ciudades donde hay 

mayor competencia.  

 
En la era de Internet los medios digitales deben actuar como un complemento de los 

medios gráficos formando parte del conjunto de piezas informativas que ofrece el diario en 

papel, siempre y cuando no pierda su credibilidad.  
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Capítulo 3. La ciudad de Tres Arroyos 

Antes de plantear el rediseño del diario es esencial estudiar el contexto en donde se 

publica, es decir: cómo es la ciudad, la economía, la población, la cultura y otros datos 

relevantes que conducen a conocer a los lectores del diario. 

 
Tres Arroyos está ubicada a 500 km. de Capital Federal y “posee una ubicación estratégica, 

ya que cuenta con excelentes rutas pavimentadas - Ruta Nacional N° 3, Ruta Nacional N° 

228 y Ruta Provincial N° 85, que la comunican con el resto del país”. (Municipalidad de 

Tres Arroyos, 2009) 

 
En el siguiente mapa (Figura 25) se puede apreciar en color celeste la ubicación de la 

ciudad de Tres Arroyos y en grises las zonas que se quiere abarcar con el rediseño. 

 

 

 
Figura 25: Mapa de la Provincia de Buenos Aires. Fuente: elaboración propia en base a 
mapa del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. Dirección de 
Vialidad. Disponible en: http://www.vialidad.gba.gov.ar/datos/mapas/mapas_index.htm 
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El nombre Tres Arroyos proviene de la presencia de los arroyos Orellano, del Medio y 

Seco que se unen conformando el Arroyo Claromecó (voz aborigen que significa "agua 

entre los junquillos") y desembocan en el océano Atlántico. 

 
Tres Arroyos comienza su historia con asentamientos fortineros que se defendían de la 

población indígena de la zona. Recién en 1858 bajo un decreto del gobierno de la provincia 

pasa a ser Población Establecida. 

 
La ciudad fue fundada y diagramada urbanísticamente por Dardo Rocha en 1884, 

conservando aún el típico estilo europeo impuesto por los inmigrantes. Una plaza 

principal de dos manzanas, el Palacio Municipal de estilo ecléctico, la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen con una mezcla de gótico y bizantino, una avenida cada 

diez cuadras, y atractivos y arbolados paseos públicos; hacen a una síntesis de la 

planificación urbana de Tres Arroyos. (Buenos Aires Turismo, 2009) 

 
Es cabecera del partido homónimo y en ella se concentra el poder político, administrativo y 

jurídico del partido. 

 
3.1. Economía 

Las características climáticas y los suelos de alta fertilidad brindan al distrito 

excelentes cultivos agrícolas, donde sobresale la producción de trigo, utilizando para 

ello aproximadamente el 45% de la superficie del partido para el cultivo de este cereal. 

También son destacados los cultivos de girasol, maíz, soja, cebada y avena. 

(Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
Guillermo Salim (mail del autor, 14 de octubre, 2008), Secretario de Producción de la 

Municipalidad de Tres Arroyos afirma que: 
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Es cierto que el principal cultivo es trigo, no es tan cierto que la soja lo es en menor 

proporción. Este año, si se suma la soja de 1ª más la de 2ª es probable que sea el primer 

cultivo, tal vez superando al trigo. Si no, se ubica entre los primeros. Pero está bien decir que 

históricamente, y de acuerdo al clima de la región, el trigo y el girasol son los principales. 

 
Salim agrega que: 

 
Tres Arroyos es tal vez (lamentablemente no es posible corroborar debido a la falta de 

datos estadísticos actualizados) el municipio de mayor PBI per capita de la provincia 

de Buenos Aires. Al menos, es el que más aporta en retenciones agrícolas en términos 

nominales según un trabajo realizado por AACREA Asociación de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola (http://www.crea.org.ar) en función de datos 

oficiales. Si se considera que es la que más produce en dólares de granos, y que los 

municipios que le siguen son de muchos menos habitantes, se podría comprobar la 

teoría con respecto al PBI. (2008) 

 
En cuanto a la ganadería “evoluciona en grandes niveles gracias a las bondades climáticas 

y a las pasturas, realizándose cría e invernada de bovinos. Entre las razas predominantes se 

encuentran: Aberdeen Angus y Hereford, y en lanares, las razas Corriedale y Lincoln”. 

(Tres Arroyos - net, 2009) 

 
Otras actividades agrícolas que se desarrollan en menor medida son la apicultura, la 

avicultura, la pesca comercial, y en menor medida la actividad de la cunicultura. 

 
Por otro lado el distrito tiene un destacado quehacer industrial donde sobresalen las 

empresas relacionadas al rubro agropecuario que se encuentran emplazadas en el llamado 

Parque Industrial de Tres Arroyos sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el km. 496. 

 55



Dicho Parque fue creado por Decreto Nro. 3631/75 del poder Ejecutivo del Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires en el mes de mayo de 1975, y se encuentra regulado por la 

ordenanza 3075/91 del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tres 

Arroyos. (Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
El Parque Industrial de Tres Arroyos se constituye como Parque Industrial Oficial con 

aprobación y regulación de su funcionamiento por la Dirección de Desarrollo y Promoción 

Industrial, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (Dirección de Turismo, Municipalidad de Tres 

Arroyos, 2009) 

 
“Por su localización estratégica, que evita la perturbación de los sectores residenciales, el 

parque permite una comunicación directa con otras ciudades cabeceras del interior de la 

Provincia de Buenos Aires y con ciudades de la costa atlántica”. (Secretaría de la 

Producción de la Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
La mayoría de las empresas existentes procesan y elaboran alimentos a base de 

cereales, producidos en Tres Arroyos y en los distritos vecinos. También se encuentran 

emplazadas otras plantas industriales que pertenecen al sector metal-mecánico y que 

tienen vinculación con la actividad agropecuaria dado que fabrican implementos para 

procesado, acopio y transporte de cereales. (Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
3.2 Población 

En la Figura 26 se presenta el detalle de la población de la ciudad de acuerdo al último 

Censo Nacional del año 2001. 
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Figura 26: Población de la Ciudad de Tres Arroyos (Censo 2001). Fuente: Ministerio del 
Interior. Presidencia de la Nación. Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, 
Vivienda y Hogares. Año 2001. Obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos - INDEC. Disponible en: ttp://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/ 
amplia_info.asp?ID=BUE127  
 

 
3.3. Educación 

En la Figura 27 se puede observar el porcentaje de asistencia a establecimientos educativos 

de acuerdo a las edades y los niveles de educación alcanzados por la población de la 

ciudad. 

 
Tres Arroyos cuenta tanto con escuelas públicas así como privadas. Posee además dos 

escuelas especiales, una para estudiantes con problemas mentales leves y otra para 

alumnos con problemas sensoriales. Por otro lado dos establecimientos se encargan de la 

educación superior: el Institutos Superior de Formación Docente y el Conservatorio 

Provincial de Música.  
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Figura 27: Educación en la Ciudad de Tres Arroyos. Fuente: Ministerio del Interior. 
Presidencia de la Nación. Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, 
Vivienda y Hogares. Año 2001. Obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos - INDEC. Disponible en: http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/ 
amplia_info.asp?ID=BUE127 
 

 
En cuanto a la educación de nivel universitario en febrero de 2005 se pone en 

funcionamiento el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA). 

 
Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de la Comunidad de Tres Arroyos y la 

Región de contar con estudios universitarios; posibilitando el acceso a Educación Superior 

a través de extensiones áulicas de Universidades Nacionales y contribuyendo al desarrollo, 

actualización y excelencia en la formación de los Graduados Universitarios. 

(Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 
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“Uno de los objetivos del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos es 

incorporar gradualmente diferentes ofertas de las mejores Universidades que convivan e 

interactúen en el mismo edificio para gestar nuestra propia Cultura Universitaria”. 

(Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
3.4. Cultura y arte 

La ciudad se caracteriza por la presencia de prestigiosos edificios, el gran valor de sus 

monumentos, la antigua estación de ferrocarril y los museos, que reflejan la identidad de la 

población, el Museo de Bellas Artes, y el de Arqueología, Historia y Ciencias Naturales 

José A. Mulazzi. (Dirección de Turismo, Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
También es importante el aporte de las diferentes colectividades –criollos, dinamarqueses, 

holandeses, italianos, españoles, entre otros– que comparten sus tradiciones y cultura, 

donde se entremezclan las expresiones artísticas y gastronómicas. 

 
La ciudad cuenta con una fiesta muy importante llamada Fiesta Provincial del Trigo que se 

realiza desde el año 1968. Es una exposición en que la industria, el comercio, los 

prestadores de servicios y todas las actividades vinculadas con el agro, exhiben sus 

productos, y su tecnología. Se llevan a cabo diferentes actividades: elección de la reina, 

desfile de carrozas, fogones, espectáculos artísticos y exposición cultural. (Dirección de 

Turismo. Municipalidad de Tres Arroyos, 2009) 

 
En este área también están presentes las bibliotecas, clubes y otras entidades como el 

Teatro Municipal que le brindan un espacio al arte, la música y otras actividades culturales.  

 
Para cerrar se puede decir que una investigación previa al diseño o rediseño de un diario es 

fundamental para conocer con profundidad las necesidades y los gustos de los lectores. 
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Este estudio permite la correcta distribución de los temas en el diario, dependiendo de las 

actividades de la ciudad y en el caso de la incorporación de cuadernos, suplementos, 

revistas, etc. es esencial para ser precisos en la elección de la información. 

 
Mientras más datos se obtengan en esta investigación más fácil será el desarrollo del 

rediseño. Es importante además una actualización permanente de estos datos para captar 

nuevos posibles temas de interés y crear nuevos productos editoriales. 
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Capítulo 4. El diario en Tres Arroyos 

Tres Arroyos fue fundado en 1884 y sólo tres años más tarde, en 1887, presenció la 

aparición de los primeros diarios. Esta evolución de la prensa a lo largo del tiempo quedó 

plasmada en Cien Años de Periodismo, Centenario de La Voz del Pueblo (2002, pp. 27-28) 

donde se pueden encontrar los datos que se expresan a continuación. 

 
Una de las primeras publicaciones fue La Reforma. Era de carácter semanal y su existencia 

se prolongó hasta 1889. 

 
Otro periódico que apareció durante el mismo año fue El Libre del Sur, también de carácter 

semanal que se editó hasta 1893. Utilizaba sus páginas para resaltar errores y aciertos 

políticos y le prestaba atención a los problemas de los ciudadanos. En 1893 nació La 

Tijera, de carácter satírico, el cual tuvo varios años de vida. 

 
Al iniciarse el siglo XX, más precisamente en 1901, hizo su aparición La Voz (ver Figura 

28), hoja precursora de La Voz del Pueblo (ver Figura 29). Un año más tarde, en 1902, 

salió a la calle La Voz del Pueblo en carácter de publicación dominical. 

 
En 1903 se dio a conocer Prometeo, un órgano de tendencia socialista. Al año siguiente se 

editó Brisas Marinas, de carácter literario, y en la misma época lo hizo El Comercio. 

 
En 1905 surgió El Progreso, un diario de la mañana seguido por Justicia (ver Figura 30) 

que tuvo existencia hasta 1911. 

 
En 1907 sería fundado El Avisador, medio dedicado a la publicidad; El Tabaco y El 

Fósforo, medios de carácter satírico y La Propaganda, medio de carácter comercial. El 

mismo año nacieron El siglo, de carácter semanal y La Pampa y El Trabajo, diarios de la 

tarde. 
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De izquierda a derecha. Figura 28: La Voz (1901). Figura 29: La Voz del Pueblo (1902). 

Figura 30: Justicia (1905). Fuente: Cien Años de Periodismo, Centenario de La Voz del 

Pueblo (2002), p. 15, 11, 27 

 

 
También surgieron en esa época El Automóvil, publicación jocosa; La Crónica, dedicada al 

mundo femenino; El Picaflor y El Afilador, ambos de carácter humorístico; y también Vida 

Tresarroyense, revista semanal. 

 
La Reforma, una hoja trisemanaria fue fundada en 1908 junto a Diario Nuevo, de carácter 

vespertino y el peródico literario El Alba. 

 
En 1909 apareció La Cotorrita, una publicación satírica, que salía espontáneamente 

aunque no tuvo una larga vida. El mismo año se conoció Nuevos Rumbos, órgano de los 

republicanos españoles. 

 
Para la segunda década del siglo XX sólo quedaban La Voz del Pueblo y Justicia. Este 

último se dejó de editar en 1911. 
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Varios medios surgieron en esta época que tuvieron una corta vida. En 1912 aparecía 

semanalmente El Avisador Comercial y Los Principios, un diario de la tarde que sólo tuvo 

un año de vida. La Razón de 1913, de carácter vespertino, funcionó tres años hasta 1918. 

La Razón de 1915 dejó de editarse en 1917 y Diario del Sur de 1916 tuvo sólo un año de 

vida. 

 
En 1917 surgieron gran cantidad de publicaciones: Diario del Pueblo, edición que duró 

cuatro años; La Palabra, diario de la tarde; Almafuerte, revista literaria; Nueva Era, órgano 

de la Juventud Radical y La Mariposa, literario y humorístico. 

 
En 1918 apareció el diario La República; dos semanarios, Nosotros y La Verdad; y una 

publicación mensual llamada Revista Industrial. Mientras que para 1919 surgía Era 

Proletaria, un semanario político. 

 
Para 1920 seguía con su trayectoria La Voz del Pueblo y Diario del Pueblo; y a éstos se les 

sumaba El Debate, un diario socialista. 

 
En 1921 surgieron varios diarios como La Comuna del Partido Conservador (Figura 31), La 

Provincia (Figura 32), Ideas Juveniles, La Campaña, El Intransigente, El Heraldo Español, 

Libre Palabra, Tres Arroyos Social y La Región. Salvo La Comuna y La Provincia que 

subsistieron dos décadas, el resto de las publicaciones tuvieron una corta vida. 

 
En esta década se publicaron también El Buen Humor, El Hombre, El Lunes, Juvenilia, El 

Zonda, El Crítico, Nuestra Chacra, La Acción, La Defensa, El Canario, La Tarde, El 

Radical, As de Espadas, El Tribuno, Extra, El Argentino, La Opinión, La Vuelta del Perro, 

Unión Española y La Época. 
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Para el comienzo de la década del treinta sigue publicándose La Voz del Pueblo y La 

Provincia, el último sustituido por El Mercurio (ver Figura 33). 

 

     

 
De izquierda a derecha. Figura 31: La Comuna (1921). Figura 32: La Provincia (1921). 

Figura 33: El Mercurio (1930). Fuente: Cien Años de Periodismo, Centenario de La Voz 

del Pueblo (2002), p. 27. 

 

 
En 1931 vuelven a surgir gran cantidad de periódicos, El Grito del Pueblo, Luz y Fuerza, 

La Cuarta, Boletín Popular, El Censor, Censura, El Defensor, Optimista y La Verdad. 

La Hora de 1933, de carácter vespertino, finalizó su tirada en 1962, después de tres 

décadas de publicación. Más adelante resurgió como matutino. 

 
Otros diarios de la década del treinta son La Voz del Trovero y Cristal de 1934, El 

Defensor y Simiente de 1935, Acción de 1937, Olimpia y La Protección de 1938, y de fines 

de la década El Noticiosos, Crónica, Tres Arroyos, Tesón, Justicialismo, El Trabajo y 

Deportado, medio dedicado a las noticias deportivas. 
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En 1950 apareció Recuperación, en 1952 Justicialismo, en 1955 En Marcha, en 1957 

Ímpetu, todos diarios políticos. 

 
En los años restantes y hasta 1998, año en que se empieza a editar el periódico mensual El 

Periodista (ver Figura 35), el único diario de la ciudad era La Voz del Pueblo (ver Figura 36).  

 

    

 
De izquierda a derecha. Figura 34: El Periodista (1998). Fuente: El Periodista. Disponible en: 

http://www.elperiodista3a.com.ar/. Figura 35: La Voz del Pueblo en la actualidad. Fuente: La 

Voz del Pueblo Edición Digital. Disponible en: http://www.lavozdelpueblo.com.ar/ 

 

 
Para concluir se puede observar que de tantos diarios que surgieron en la historia de la 

ciudad sólo uno sobrevivió y es La Voz del Pueblo, y otro de carácter mensual que es El 

Periodista. 

 
En La Voz del Pueblo se da la característica de la cual se habló anteriormente, es decir ir 

reinventándose con el paso del tiempo, mejorar su tecnología y brindarle a los lectores un 

mejor diario, con más información. 
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Queda demostrado, por la cantidad de años de permanencia de La Voz del Pueblo, lo 

importante que es para una ciudad tener, aunque sea uno, su propio diario, que cubra las 

noticias locales y se ocupe particularmente de sus necesidades. 
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Capítulo 5. Análisis de La Voz del Pueblo 

 
5.1. El nombre 

Para poder analizar con precisión el nombre del diario se debe comenzar por las palabras 

que lo componen: 

 
- Voz. (Del lat. vox, vocis). 1. f. Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al 

salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2009) 

 
- Pueblo. (Del lat. popŭlus). 1. m. Ciudad o villa. 2. m. Población de menor categoría. 3. m. 

Conjunto de personas de un lugar, región o país. 4. m. Gente común y humilde de una 

población. 5. m. País con gobierno independiente. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2009) 

 
Según la categorización de modalidades de denominación de Norberto Chaves, La Voz del 

Pueblo es un nombre “simbólico o alusivo”, ya que se le agrega una carga poética que 

refuerza la significación (1988, p. 42). Desde este punto de vista se puede decir que el 

nombre hace alusión a la voz popular, a cómo habla el pueblo, si habla con frecuencia, 

cómo es su voz, si es una voz de protesta o si se hace escuchar. 

 
5.2. Formato y grilla 

En sus comienzos, en 1902, La Voz del Pueblo se presentaba en formato sábana. Luego, 

durante un período de escasez de papel en 1950, el periódico pasó a un formato tabloide, 

recuperando su antiguo formato recién en 1956. Y desde 1962 hasta nuestros días el diario 

se presenta en formato tabloide. 
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Con respecto a la grilla en la mayoría de las páginas se trabaja a 5 columnas. En algunos 

casos se pueden encontrar páginas trabajadas a 3 columnas falseadas. 

 
5.3. La marca 

Según la clasificación morfológica de los signos marcarios de Chaves y Belluccia se puede decir que 

corresponde a un “logotipo tipográfico estándar”, en el cual “el nombre de la empresa está escrito de 

manera normal con alguna familia tipográfica preexistente y de uso libre”. (2006, p. 33) 

 
La tipografía utilizada en este caso es Cooper Black cuerpo 72. Una tipografía de familia egipcia 

diseñada por Oswald B. Cooper de Barnhart Brothers & Spindler en 1921 y utilizada para avisos 

gráficos y póster. Es una “letra gruesa ultranegra. Los pies de letra son redondeados, como si se 

hubiesen dibujado con una pluma de punto redondo u ovalado; la cursiva es similar a la redonda”. 

(Solomon, 1988, p. 196) (Ver Figura 36) 

 
5.4. Cabeza de página 

En la parte superior de la primera plana se puede observar la utilización de una placa 

horizontal que tiene la finalidad de dar al lector los datos del día, mes y año, un resumen 

del pronóstico del tiempo de ese día y también brinda dos adelantos de noticias. (Ver 

Figura 36) 

 
Debajo de esta placa se ubica la marca del diario que también se despliega en forma 

horizontal y tiene una bajada que anuncia: “El Diario de Tres Arroyos y la Región - 

Fundado el 14 de setiembre de 1902”. 

 
Separada por una miscelánea podemos leer los datos del número de año, ejemplar y el 

costo de la publicación. 

5.5. Normas tipográficas 

Una de las tipografías seleccionadas es la Frutiger. Diseñada por Adrian Frutiger en 1968 

para el sistema de señales del Aeropuerto Charles de Gaulle en París. Esta tipografía se 
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emplea para titulares de primera plana e interior, subidas y bajadas de títulos, textos, 

foliados, epígrafes, entre otros y es utilizada en distintas variables y cuerpos. A 

continuación se describe cada elemento del periódico con su tipografía y cuerpo (ver 

Figura 36 y Figura 37): 

- Titulares primera plana: Frutiger Extra Black, cuerpo 82, interlineado 82 

- Subida de titulares de primera plana: Frutiger, cuerpo 18, interlineado 20 

- Titulares de adelantos en primera plana: Frutiger Bold, cuerpo 23, interlineado 24 

- Copetes de adelantos en primera plana: Frutiger Italia, cuerpo 13, interlineado 14 

- Subida de titulares en el interior: Frutiger, cuerpo 18, interlineado 19 

- Titulares en el interior: Frutiger Black, cuerpo 48, interlineado 48 

- Textos en el interior: Frutiger, cuerpo 9, interlineado 10 

 
5.6. Imágenes 

Las fotografías son obtenidas mediante cámaras fotográficas digitales. Algunas son 

tomadas por corresponsales del diario, otras son compradas a las agencias y en ocasiones 

las notas se ilustran con fotografías de archivo. 

 
Se utilizan una cantidad de entre dos o tres imágenes por página. Las mismas se presentan 

a un color, el negro. 

 
En la primera plana y en la última página, así como en la doble central y en la sección 

Sociedad se utilizan a color. Estas imágenes son utilizadas a cuatro colores y nunca 

presentan una monocromía o bicromía. 

En la mayoría de los casos se pueden ver en formato rectangular o cuadrado, y en alguna 

ocasión particular se las utiliza silueteadas. 

 

 69



    

 
De izquierda a derecha. Figura 36: Primera Plana de La Voz del Pueblo. Figura 37: 
Puesta en página de La Voz del Pueblo. Fuente: La Voz del Pueblo (2007). Viernes 14 de 
septiembre. Año 106. No 36.630. 
 

 
5.7. El uso del color 

El 19 de abril de 2007 La Voz del Pueblo sorprendió a los lectores con su nueva impresión 

en colores, acompañada de un rediseño. 

 
El color se aplicó en la primera y última página, tanto del cuerpo central, como de la 

sección Sociedad y en la doble central del cuerpo principal del diario. 

 
En la primera plana se pueden ver cuatro colores. Un naranja presenta la placa de la 

cabecera, en donde la tipografía se combina entre negro y rojo. La marca es presentada en 

color azul y los titulares se combinan entre el negro y el rojo. 

 
En la sección Sociedad se puede observar, agregando a los colores ya mencionados, el 

celeste y para su última página la incorporación del verde. 

5.8. Tirada y ventas 
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En la Figura 38 se expresa la tirada del diario, pudiendo comprobar que el domingo es el 

día que más se vende. Este factor se produce ya que los domingos son los días que más 

información brinda La Voz del Pueblo. 

 
Con respecto a las ventas según pasan los años, no se ve una gran disminución pero 

tampoco hay un aumento significativo de las mismas. 

 

 

 
Figura 38: Tirada de La Voz del Pueblo. Fuente: IVC. Instituto Verificador de 
Circulaciones. Disponible en: http://www.ivc.org.ar/consulta 

 

 
5.9 Rediseños anteriores 

Durante el transcurso del tiempo La Voz del Pueblo fue variando su imagen con el fin de 

renovarse y estar actualizado en cuanto al diseño. (Ver Figura 39, Figura 40 y Figura 41) 
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De izquierda a derecha. Figura 39: La Voz del Pueblo en 1938. Figura 40: La Voz del 

Pueblo en 1988. Figura 41: La Voz del Pueblo en 1902. Fuente: fotografías de elaboración 

propia tomadas en la visita al edificio de La Voz del Pueblo. 

 

 
Cerrando con el análisis del diario se puede comprobar que tiene los elementos 

tecnológicos para producir un diario de calidad. Aunque le falta una parte importante que 

es la intervención de un diseñador especializado en el diseño de diarios. 

 
Es en este punto es en donde tiene las fallas más importantes, por ejemplo en la utilización 

del color carecen de un criterio para implementarlo.  

 
Aunque tuvo varios rediseños, en este último tiene un intento por modernizarse y sin 

embargo parece haber quedado a mitad de camino, sobre todo si se lo compara con medios 

de carácter nacional. Sabiendo aún que estos no son competencia directa La Voz del 

Pueblo podría estar, en cuestiones de diseño, a la altura de estos grandes diarios. 
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Capítulo 6. Nuevo diseño de la información 

 
6.1. Propuestas 

El objetivo de este rediseño es aumentar la tirada y el campo de venta en zonas aledañas a 

la ciudad. 

 
Para lograr estos objetivos se plantea el rediseño del diario La Voz del Pueblo haciendo las 

siguientes modificaciones: 

- Rediseño de la marca 

- Rediseño de la grilla 

- Rediseño de la primera plana 

- Modificaciones de las normas tipográficas, cromáticas, de misceláneas, los sistemas de 

íconos y los foliados 

- Mejora en la claridad de lectura y en la distribución de los espacios blancos.  

- Incorporación de secciones, suplementos, revista y fascículos 

- Organización de la información 

 
6.2. El estilo gráfico 

Para la realización de estos cambios se tuvieron en cuenta los principios de algunas de las 

vanguardias y movimientos más importantes del diseño gráfico adaptadas a un diseño 

actual y al medio que se debía rediseñar. Una de las principales vanguardias utilizadas es la 

de De Stijl. En base a ella se rediseñó la marca y los principales elementos del diario.  

 
Este influyente movimiento de origen holandés, que duró desde 1917 hasta 1931, 

insistió en el minimalismo funcional de la línea, la masa y el color, tanto en pintura 

como en arquitectura, mobiliario, diseño gráfico y, naturalmente tipografía. (...) El 

estilo tipográfico de De Stijl supuso una revolución para lo que se hacía en aquél 
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período. Utilizaron sobre todo letras sin pie, de caja cuadrada y formas angulosas; el 

resultado era una combinación de sólidos y masas abstractos que creaban las formas de 

las letras. También desarrollaron objetos tipográficos a partir de cuartos y mitades de 

círculo y de círculos completos. Las formas triangulares son asimismo perfectamente 

asimilables al estilo tipográfico (...). (Solomon, 1988, p. 20) 

 
Estas características se pueden observar en elementos como la marca, los destacados, los 

foliados, las placas de los epígrafes, y otros que serán detallados más adelante. 

 
Otro movimiento utilizado es el llamado Estilo Tipográfico Internacional o Diseño Suizo 

que se desarrolló en los años cincuenta. Con bases del movimiento De Stijl, sus rasgos 

particulares son “la unidad visual del diseño, lograda por medio de la organización 

asimétrica de los elementos del diseño sobre un red dibujada matemáticamente, el uso de 

tipos san-serif (particularmente del tipo Helvetica) (...)”. (Meggs, 1991, p. 415) 

 
Cuando Meggs habla de red matemática se refiere a lo que actualmente se conoce como 

grilla o retícula y conforma el aporte más importante del movimiento. Los creadores de 

este estilo “piensan que la tipografía san-serif expresa el espíritu de la época actual y que 

las redes matemáticas son los medios más legibles y armoniosos para estructurar la 

información”. (1991, p. 416) 

 
6.3. El formato y la retícula 

Para el formato se decidió respetar las medidas actuales del diario siendo este un tabloide 

de 137P x 89P 2p (58 x 38 cm. doble página). (Ver Anexo Manual de Estilo, p. 4) 

 
La grilla está construida por doce columnas (modulación vertical) y doce módulos 

(modulación horizontal), lo que permite una gran variedad de combinaciones para la mejor 
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organización y diferenciación de la información. Los módulos están separados por espacios 

de 10 puntos, que representan el interlineado utilizado para los textos, y los corondeles que 

separan las columnas son de 12 puntos. (Ver Figura 42) 

 
Con la retícula bien diseñada se logra un mejor ordenamiento de los elementos de la 

configuración: tipografía, fotografía, ilustración, colores y blancos. (Müller-Brockmann, 

1992, p. 11) 

 
Los márgenes que se le establecieron a la página son considerables para no tener 

problemas con la impresión, pero a su vez hacen que la página no tenga demasiado 

desperdicio para aprovechar la mayor cantidad de espacio en el desarrollo de la 

información. Para el margen superior se estableció una marginación mayor para poder 

ubicar los foliados numéricos y explicativos. 

 

 

 
Figura 42: Nueva retícula de La Voz del Pueblo. Fuente: elaboración propia. 
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6.4. La primera plana 

La primera plana es de estilo tabloide / cartel. La idea es captar la tención del lector con 

una primera página cuyos principales atributos son el título llamativo y la foto 

emocionante. (Ver Figura 43) 

 
n la parte superior se encuentra la marca, y a su izquierda presenta una oreja que adelanta 

una nota del suplemento deportivo y es ilustrada con una fotografía silueteada y en la parte 

inferior se utilizan adelantos de lo que se puede encontrar en el interior. 

 

E

 

 
igura 43: Rediseño de la Primera Plana. Fuente: elaboración propia. 

 
.5. La marca 

La nueva marca se estableció bajo las normas del movimiento De Stijl, explicado 

anteriormente en el punto 6.2. Se pueden observar rasgos típicos de este estilo en la 

utilización de un elemento geométrico simple para la base del logotipo, colores puros, el 

F
 

6

 76



nombre justificado y en mayúsculas y el contraste de las formas mediante los efectos 

positivos y negativos. (Ver Figura 44) (Ver Anexo Manual de Estilo, pp. 5-8) 

 
Según la clasificación de Chaves y Belluccia corresponde a un “logotipo con accesorio 

La tipografía utilizada es Trebuchet, una tipografía sans serif, neogrotesca y se utiliza 

La marca está ubicada en la parte superior de la primera plana y es aplicada junto a una 

En su totalidad es una marca con mucho impacto y poco convencional en el mercado de los 

estable” (2006, p. 34) o también conocido como marca sello. Este tipo de marcas tiene una 

característica particular y es que la mancha tipográfica está contenida dentro de una figura 

simple, en este caso, un rectángulo. Esta clase de marcas tiene la ventaja de ser muy 

estable ya que no trabaja sobre diferentes fondos. 

 

justificada y con interlínea negativa. Este tratamiento de la tipografía responde al análisis 

anterior, a como el pueblo se hace escuchar, con que tipografía, cuerpo y tono habla.   

 

placa que contiene la bajada del diario, la fecha de la fundación, la fecha correspondiente, 

el año, el número de ejemplar y el precio y luego acompañada por una oreja utilizada para 

un adelanto de noticia ilustrada con una imagen silueteada. 

 

diarios. 

 

 

 
Figura 44: La marca. Fuente: elaboración propia. 
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6.6. Normas tipográficas 

rafía se realizó un análisis comparativo de diferentes fuentes. Se 

Para los titulares se seleccionó la Helvetica. “Diseñado por Max Miedinger en 1957, 

Linotype Centennial fue diseñada por Adrian Frutiger y utilizada en 1986 para la 

El texto se presenta justificado y la primera letra del párrafo inicial de las noticias 

6.7. Normas cromáticas 

almente con el valor negro, en diferentes grados. Para las 

Para la elección de la tipog

seleccionó una combinación de tipografías palo seco y romanas. Para la composición se 

tienen en cuenta detalles como el cuerpo, el interletrado, el interlineado, el peso, el color, el 

contraste y la condensación de cada tipo. (Ver Anexo Manual de Estilo, pp. 9-12) 

 

Helvetica es un tipo grotesco tradicional, fiel al estilo del siglo XIX. Sus acertadas 

proporciones y su buena legibilidad han hecho de él un tipo muy utilizado y popular”. 

(Solomon, 1988, p. 213). Para el texto del cuerpo de las notas se eligió la tipografía 

Linotype Centennial en su versión light con un cuerpo de 8 con interlineado 10. 

 

celebración de del centésimo aniversario de la Linotype. Está influenciada en la tipografía 

Century de Linn Boyd Benton y Morris Benton creada a fines del siglo XIX pero con 

rasgos de elegancia contemporánea y un buen nivel de legibilidad. Posee una cierta tensión 

vertical, formas ligeramente condensadas, una altura X considerable y un buen contraste 

entre los trazos finos y gruesos. (Linotype, 2009). Estos rasgos hacen que esta tipografía 

sea ideal para la lectura de textos extensos, en este caso para los notas del diario. 

 

principales se presenta con una letra capital. 

 

El diario trabaja princip

infografías, como pueden ser mapas o la parte del clima se incorpora el color azul, también 

utilizado en sus diferentes matices. (Ver Figura 45) Con respecto a la tipografía se utiliza 
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en negro al 100%, salvo en casos que es aplicada calada en blanco sobre placas. (Ver 

Anexo Manual de Estilo, pp. 12-14) 

 
En las secciones, suplementos y demás partes del diario se incorporan otros colores. En 

todos los casos las fotografías son utilizadas a cuatro colores. 

 

 

 
Figura 45: Paleta de colores. Fuente: elaboración propia. 

.8. Puesta en página del interior 

na nota principal que se diferencia de la secundaria por 

Para las notas principales se utiliza subida de título, título, bajada de título y en casi todos 

 

 
 

6

El interior se caracteriza por tener u

varios aspectos, uno de ellos es que la columna que se utiliza es mayor a la de la nota 

secundaria. Otro aspecto es la ilustración de la nota, las notas secundarias, si son ilustradas, 

lo son en un menor tamaño.  

 

los casos presentan el crédito del autor. En estas notas también son utilizados los 

destacados que llaman la atención del lector y lo hacen interesar en la noticia. Todos estos 

elementos sumando los epígrafes y los foliados explicativos conforman el circuito rápido 

de lectura que le permiten al lector ubicarse rápidamente en el tema de la información. 
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La información se diagrama teniendo en cuenta dos medidas de columnas básicas. La primera 

Las medidas y caracteres promedio de la columna utilizada para las notas más extensas 

Las páginas del diario están diseñadas en disposición mixta con dominante horizontal. Esto 

Por otro lado las páginas de configuración mixta tiene la verticalidad otorgada por las 

El CIV (Centro de Impacto Visual) está dado en la mayoría de las páginas por una 

para las notas de mayor extensión tiene una medida de 14P6p, está compuesta por tres 

módulos y posee un promedio de 8 palabras por línea, lo que corresponde a 45 caracteres. La 

segunda para las notas de menor extensión tiene una medida de 9P4p, está compuesta por dos 

módulos y posee un promedio de 5 palabras por línea, o sea 30 caracteres. 

 

cumplen con la norma mencionada por Josef Müller-Brockmann que señala que “para un 

texto de alguna longitud debe haber por término medio de 7 a 10 palabras por línea”. 

(1992, p. 30). El ancho correcto de las columnas de texto facilita la lectura. 

 

significa que los bloques de información tienen en su configuración una mayor dimensión 

en su ancho que en su alto. Esta composición tiene ciertas ventajas importantes: brinda una 

mejor lectura de los titulares y permite la inserción de imágenes con mayor facilidad. 

Además crea un diseño más actual, ya que como se pudo observar en el capítulo de la 

historia los diarios anteriormente se presentaban con la disposición vertical. (Lallana, 2000, 

p. 94). 

 

columnas de texto y la horizontalidad establecida por los titulares y la disposición de las 

imágenes. 

 

fotografía de tamaño considerable que ilustra las notas principales y provoca que el lector 

dirija su mirada directamente hacia ese punto. 
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La publicidad se organiza siempre de abajo hacia arriba y desde los laterales hasta el 

centro. Siempre se deja libre el centro de la doble página y se estila a la publicidad de pie 

de página. El correcto uso de la grilla permite que la publicidad no se interponga con las 

notas. 

 
a foliación numérica que contiene el número de página y la foliación explicativa que 

informa la sección en donde el lector se encuentra está ubicada en la parte superior de las 

páginas junto con la marca en versión reducida. 

 
a Figura 46 y la Figura 47 ejemplifican la puesta en página en el interior del diario. 

L

L
 

   

 
e izquierda a derecha. Figura 46: Puesta en página del interior. Figura 47: Muestra de 

 
.9. Fotografías, ilustraciones e íconos 

En la primera plana la idea es captar la atención del lector con el título llamativo y la foto 

D
página interior del diario. Fuente: elaboración propia. 
 

6
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emocionante. Por esa razón se utiliza la imagen más importante del día que ocupa una gran 

parte de la primera plana. (Ver Anexo Manual de Estilo, p. 19) 

 
Está probado que la fotografía es el punto principal de entrada a la página. Las fotografías 

Todas las fotografías se presentan a color salvo en aquellos casos que se quiera utilizar el 

En cada nota la fotografía tiene una función diferente, la función informativa es la 

Los epígrafes se inscriben sobre una placa gris con el texto en cuerpo 8 y están ubicados en 

La ilustración también es utilizada como recurso gráfico en notas donde no haya material 

en el interior están ubicadas en el lado izquierdo de las notas o centradas, generalmente en 

la parte superior. Varían en el tamaño dependiendo la función que tengan. Las más grandes 

ilustran las notas principales y las más pequeñas las notas secundarias. Es importante que 

estas imágenes no compitan en la misma página. Se puede observar en la composición la 

variedad de formas, tamaños y la presencia de ilustraciones. 

 

blanco y negro para aportar un carácter más dramático a las imágenes. 

 

principal y cuanto mejor sea la foto menos texto se necesita para explicarla; la función 

documental es cuando la imagen es descriptiva y muestra detalles de una escena o un 

suceso y por último las que tienen una función ilustrativa, que sirven para ilustrar una nota 

o un artículo y por lo general no son fotografías del día. 

 

la parte inferior de la fotografía. Los créditos se colocan sobre la imagen en blanco o negro 

en cuerpo 5, en la parte superior o inferior de la imagen, dependiendo de la complejidad de 

la misma. 

 

fotográfico o en aquellas donde se le quiera brindar un tratamiento especial. 
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Los íconos se pueden observar en secciones del diario como la de datos de interés general 

donde representan los signos del zodíaco, en la última página para el mapa del tiempo y en 

la confección de las infografías como el caso de la sección deportes. (Ver Anexo Manual 

de Estilo, p. 18) 

 
6.10. La infografía 

La infografía es un recurso utilizado con frecuencia en la actualidad que permite la 

comprensión de un tema que requeriría mucho tiempo de lectura mediante la utilización de 

gráficos, ilustraciones y datos que van configurando una página atractiva y fácil de entender. 

 
En el rediseño de La Voz del Pueblo este recurso se tuvo en cuenta por ejemplo para la 

sección deportiva (ver Figura 49) en una doble página donde se pueden seguir los punteros 

de la última fecha del campeonato local de fútbol. También es utilizada en el cuerpo 

principal para explicar el resultado de las elecciones de Jefe de Gobierno de la Ciudad, 

aunque con un diseño más sencillo y en un espacio más reducido. 

 

 

 
Figura 49: Infografía en el Cuaderno Deportes. Fuente: elaboración propia. 
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6.11. Misceláneas y placas 

Las misceláneas marcan principalmente el circuito lento de lectura funcionando como un 

sistema ordenador del espacio. Se utilizan para separar las noticias principales de las 

secundarias y en otras ocasiones sirve para organizar cierto tipo de información como por 

ejemplo las Cartas de Lectores, el Horóscopo, las Farmacias de Turno, etc. 

 
Las placas son un elemento distintivo del rediseño de La Voz del Pueblo generando un 

sistema en el cual cada tipo de placa con su cromatismo específico tiene una función 

particular. (Ver Anexo Manual de Estilo, pp. 15-17) 

 
En la primera plana marcan la subida de título, se utilizan en los epígrafes y para la 

presentación de los adelantos.  

 
En el interior se utilizan para las subidas de títulos, los créditos de las notas, los 

destacados, los epígrafes y las placas de cierre de notas.  

 
Otro tipo de placas son informativas, existiendo por un lado las de notas terciarias, que son 

aquellas de escaso desarrollo y por el otro, placas de información relacionadas a la nota 

principal que son las que aportan datos extra sobre algún tema específico. 

 
6.12. Organización temática: secciones, cuadernos, suplementos, revista y fascículos 

El cuerpo principal del diario se divide en diferentes secciones. La información está 

organizada de la siguiente manera:  

 
Se comienza por la sección de `Política` de 3 páginas dónde se incluye información de 

carácter local, nacional o internacional, dependiendo de la importancia de las noticias del 

día. 
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La sección `Locales` de 2 páginas incluye la información más relevante de la ciudad, temas 

de interés de los ciudadanos, mejoras, reclamos, problemas y soluciones, como por 

ejemplo la recolección de la basura, los barrios más pobres, el asfalto, etc. 

 
En la sección `Regionales` de 1 página se incorpora información de las ciudades y partidos 

aledaños, especialmente aquellos a dónde se vende el diario como Coronel Pringles, Benito 

Juárez, Gónzalez Chaves, San Cayetano, Dorrego, Necochea y localidades interinas del 

Partido de Tres Arroyos. 

 
En `Policiales` de 2 páginas la información puede ser regional, nacional o internacional. Se 

publicarán hechos delictivos y otros del tipo policial que sean de interés para los lectores, y 

sobre todo los temas de inseguridad tanto en la ciudad, en el campo y en la región. 

 
En `Educación` de 1 página la información será sobre la actualidad en todos los niveles de 

educación, las nuevas leyes referidas a este aspecto, nuevas escuelas en la ciudad y un 

tema de mucha importancia como la relación de los gobiernos con el gremio docente. 

 
La sección `Cultura` de 1 página informará sobre eventos referidos a muestras, 

presentaciones de libros y otros relacionados a la cultura local y nacional. 

 
El `Reportaje fotográfico` (ver Figura 50) diseñado en una doble página incluye una 

muestra fotográfica que cuenta una historia o un relato sobre un tema. Es una composición 

en la cual también puede haber un texto que explique de qué se trata y pueden ser 

utilizadas técnicas como el fotomontaje.  

 
En la sección `Interés general` de 2 páginas se alojan aquellas noticias que no entran en la 

calificación de las otras secciones. Se incluyen además los avisos fúnebres. 
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Figura 50: Reportaje Fotográfico. Fuente: elaboración propia. 
 
 

En `Opinión` de 1 página se incluyen la editorial del diario, la opinión de un periodista, 

ecónomo, abogado o algún profesional sobre un tema de actualidad y por último las cartas 

de lectores. 

 
En estas secciones es importante que prevalezca la información local, ya que es la que los 

medios nacionales no pueden mostrar y lo que los lectores de la ciudad quieren ver. Esto puede 

variar cuando se necesite publicar alguna noticia nacional o internacional de gran importancia 

(por ejemplo elecciones nacionales).  

 
La anteúltima página la constituye la sección denominada `Datos útiles’ (ver Figura 51), 

ésta es una página que incluye información variada y de utilidad para el lector como el 

horóscopo, los horarios de los cultos, las farmacias de turno (locales y regionales), la foto 

de los lectores, teléfonos útiles (locales y regionales) y los resultados de los sorteos de las 

quinielas nacional y provincial y la lotería nacional. 
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La `Última página` contiene el pronóstico del tiempo, juegos, humor y el staff del diario. 

(Ver Figura 52) 

 

     

 
De izquierda a derecha. Figura 51: Anteúltima página. Figura 52: Última página. Fuente: 
elaboración propia. 
 

 
Todas las secciones conforman las llamadas hard news que presentan las noticias de 

actualidad a excepción del reportaje fotográfico, la página de opinión, la de interés general 

y la última página que pertenecen a las llamadas soft news y tienen como diferencia una 

presentación gráfica más impactante y diferenciada. 

 
Con respecto a la cantidad de páginas el cálculo es un estimativo ya que en ocasiones hay 

temas que requieran un desarrollo mayor. 

 
El diario incluye además tres cuadernos que pueden ser apartados del mismo y leerse 

independientemente: `Economía` (ver Figura 53), `Espectáculos` (ver Figura 54) y 
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`Deportes` (ver Figura 55), cada una compuesta por cuatro páginas. Estas secciones se 

caracterizan por tener un diseño similar al del cuerpo principal, aunque cada una tiene su 

primera plana numerada y una marca que, por su diseño, se identifican con el cuerpo 

principal. 

 

     

 
De izquierda a derecha. Figura 53: Cuaderno 1 de Espectáculos. Figura 54: Cuaderno 2 
de Economía. Figura 55: Cuaderno 3 de Economía. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Estos tres cuadernos permiten explayar la información y hacen del diario una publicación 

que la pueda leer más de una persona a la vez. En `Economía` se tratará información de los 

cambios actuales, tanto locales como nacionales e internacionales. `Espectáculos` 

incorporará en sus páginas temas sobre música, teatro, televisión, radio, entre otros y en la 

última página la programación completa y actualizada de lo que se puede ver en todos los 

medios. Por último `Deportes`, uno de los tópicos que mas atrae, tendrá la cobertura de los 

deportes más importantes como fútbol, tenis y otros en todos los niveles, local, nacional e 

internacional. 

 
La Voz del Pueblo se completa también con dos suplementos fijos `Joven` (ver Figura 56) 

y `Campo` (ver Figura 57) y un suplemento especial por los 105 años del diario (ver Figura 
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58). En estos tres suplementos se permite un diseño especial e independiente del cuerpo 

principal del diario, cada uno tiene una primera plana y una marca que los distingue. La 

marca de La Voz del Pueblo se encuentra presente en todas las primeras planas.  

 

     

 
De izquierda a derecha. Figura 56: Suplemento Joven, El Grito. Figura 57: Suplemento 
Campo, Info Campo. Figura 58: Suplemento especial, 105 Años de La Voz del Pueblo. 
Fuente: elaboración propia. 
 

 
El suplemento `Joven` está dedicado a los estudiantes de colegios secundarios, incluye 

moda, lugares, eventos y otros temas de interés de los jóvenes. Además tiene una sección 

de recomendados en cuestiones de música, televisión, libros y cine. 

 
`Campo` representa a la actividad más importante de la ciudad, la agricultura y ganadería 

con información para los productores de toda la zona.  

 
Por último se presenta un suplemento especial por el festejo de los 105 años del diario con 

una gran producción fotográfica que explica cómo se imprime el matutino y muestra su 

antigua máquina linotipo y algunas de sus ediciones anteriores. 

 
Los domingos el diario saldrá acompañado por Tres, revista de carácter distractivo. 
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Algunas de las secciones que tendrá esta revista y que variarán domingo tras domingo son 

Gourmet, Jardín, Actualidad, Arquitectura y Artistas. Tres se presenta en un diseño actual 

otorgando gran importancia a las fotografías y a la utilización de espacios en blanco. 

 
La Voz del Pueblo brindará a sus lectores fascículos coleccionables. En este caso `Tres 

Arroyos, Historia en Imágenes` presenta fotografías de lugares históricos de la cuidad 

como edificios, monumentos y espacios verdes y cuenta una breve historia de cada uno. 

Los cuadernos, los suplementos, la revista y los fascículos en conjunto forman parte 

también de las soft news explicadas anteriormente. En este caso se trata de temas de 

intereses específicos como espectáculos, campo, joven, etc. que permiten incorporar los 

diferentes grupos de lectores. La presentación de este material es original, de gran impacto 

visual y distintiva del resto del diario, aunque en cierta manera está ligada a él. 

 

   

 

     

 
 
De izquierda a derecha. Figura 59: Revista Tres. Figura 60: Tapas de los fascículos 
coleccionables. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Uno de los métodos para que este material esté ligado al diario es la presencia de la marca 

original de La Voz del Pueblo que “implica un compromiso de calidad y de constancia, una 
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garantía de autenticidad, de procedencia y un soporte, en fin, de seguridad”. (Costa, 1994, 

p. 70). Por otro lado, en el caso de los cuadernos, el tratamiento del diseño se desprende 

del diseño original del diario, en cuanto a la cabeza de página, la tipografía, etc. como se 

expresó precedentemente. 

 
El diseño completo del diario se puede ver en escala A4 en el Anexo Manual de Estilo. 

 
6.13. El Manual de Estilo 

Una vez finalizado el rediseño del diario, se crea este documento, donde quedan las bases 

del uso de todos los elementos que componen la publicación. La correcta utilización de 

este manual permite mantener la imagen y calidad del diario, siempre y cuando no se 

vuelva un diseño monótono. (Ver Anexo Manual de Estilo) 

 
6.14. Sobre el rediseño 

El rediseño de un diario es tomado como un desafío. Se plantea un cambio y se pone en 

juego la aceptación tanto de los lectores como de todo el equipo que conforma el plantel 

del diario. 

 
El mayor obstáculo para rediseñar un periódico es la resistencia humana e institucional 

al cambio. La mayoría de los periódicos son organizaciones rígidas y estratificadas, 

ligadas por reglas y procedimientos que funcionaron en el pasado pero que tal vez no 

sean útiles como guías para el futuro. (Lockwood, 1992, p. VI) 

 
En cuanto a la aceptación de los lectores Robert Lockwood (1992, p. 35) asegura que ellos 

suelen aceptar fácilmente los cambios cuando son justificados. Además recomienda una 

aplicación gradual de los cambios, sobre todo si son “innovadores”, dándole a los lectores 

un previo aviso de los cambios por venir. 
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6.15. Recomendaciones 

Luego del planteo del rediseño se sugieren algunas pautas para acompañar este cambio y 

para el buen funcionamiento del mismo. 

 
En primer lugar se recomienda la correcta capacitación del personal para el armado del 

diario con sus nuevas reglas, teniendo como referencia el Manual de Estilo del diario. 

 
En segundo lugar se plantea la necesidad de rediseñar el sitio web del diario para 

sistematizar la información con el diario papel y alcanzar el máximo de lectores. El diseño 

debe ser planteado en base a lo establecido para el formato impreso para reforzar la 

identidad del diario. 

 
En tercer lugar la realización de sondeos sobre gustos, necesidades y conformidad de lo 

lectores es importante para futuros cambios y para la incorporación de nuevos suplementos 

y secciones. 

 
Para concluir, en este capítulo se establecen todas las bases del nuevo diseño del diario que 

son los que conforman el Manual de Estilos. 

 
Con el rediseño finalizado se logró modernizar la imagen del diario y lo que es más 

importante se convirtió en un diario funcional. El lector se encontrará con un diario con 

impacto visual, con facilidad de recorrido en las páginas y con información para los 

diversos intereses. 

 
La incorporación de información de la región, los cuadernos, suplementos y la revista 

permitirán la inserción del diario en el mercado deseado. 
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Por último se puede comprobar que el rediseño es un método correcto para lograr los 

diferentes objetivos de un diario, como en este caso el aumento de la tirada y la cobertura 

regional. 
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Conclusiones 

El diario lleva como medio de comunicación más de 400 años informando a la sociedad. 

No siempre se presentó con el formato que se puede ver hoy en día y tampoco en sus 

comienzos contenía los mismos temas que en la actualidad, pero su función fue y es tan 

significativa que logró mantenerse a lo largo del tiempo como uno de los medios más 

importantes de información. 

 
En un principio la función primordial del diario que se presentaba en hojas sueltas era de 

carácter político y de a poco fue incorporando información de economía, para más tarde 

comenzar a preocuparse por el interés de los lectores que querían recibir también 

información de tipo general como deportes, espectáculos, salud, etc. 

 
Otros acontecimientos importantes para la historia del diario fueron los distintos avances 

tecnológicos, unos relacionados a los métodos de impresión y otros a los métodos de 

composición. 

 
En Argentina hay una gran oferta disponible de diarios, tanto a nivel nacional, provincial y 

de las localidades que conforman cada provincia. Estos medios fueron de a poco 

incorporando las nuevas tecnologías para estar a la altura de los grandes diarios del mundo. 

 
Si bien en el análisis histórico se puede observar que en sus comienzos el diario no era para 

todos los lectores debido a costos y también a la información reducida (política y economía 

básicamente) en la actualidad los diarios se ocupan de las amplias necesidades de los 

lectores, valiéndose de información más variada, brindándoles un medio completo con la 

incorporación de suplementos, secciones, revistas y diversas colecciones. Estos anexos 

hacen del diario un medio con más vida útil, ya que estos especiales contienen información 

que no prescribe. 
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Otro detalle no menor es el cambio en la presentación que tienen estas publicaciones, 

volviéndose más atractivas y más funcionales. Le otorgan gran importancia a la utilización 

de las imágenes, a una primera plana llamativa, seleccionan cuidadosamente cada elemento 

que hace al diseño del diario como los sistemas tipográficos y cromáticos. 

 
Todas estas estrategias mantienen al diario en el mercado actual de información, teniendo 

que competir con otros medios más inmediatos y visuales como la televisión e Internet. 

 
En esta competencia están los diarios que dejan de publicarse por falta de lectores, factor al 

que se le suma la disminución de ingresos y de pautas publicitarias, y otros, que apuestan 

al cambio y se adaptan a nuevos medios como Internet y a las nuevas exigencias del 

mercado. 

 
Sobrevivirán entonces aquellos diarios capaces de adaptarse a las nuevas realidades de la 

comunicación en masa y sobre todo adaptarse a sus actuales y potenciales lectores. 

 
Pero ¿qué pasa con un diario de una localidad del interior del país? ¿Puede sobrevivir a la 

competencia de los diarios de otras zonas de mayor influencia y al avance de toda esta 

tecnología? ¿Puede convertirse también en un diario con mayor alcance en las zonas 

aledañas? 

 
Y aquí es donde se planteó el objetivo de este trabajo, lograr aumentar la tirada de un 

diario del interior y convertirlo en un medio de influencia en las ciudades aledañas a la 

zona. 

 
La ciudad de Tres Arroyos vio nacer a más de medio centenar de diarios que con el correr 

del tiempo tendieron a desaparecer, encontrando hoy un solo diario de cabecera: La Voz 

del Pueblo. 
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Para este diario, de 107 años, también llegaron los avances tecnológicos, desde la Linotype 

hasta su nueva offset color y la composición en computadora.  

 
El análisis de este medio permitió observar que si bien poseen la tecnología necesaria, 

todavía carecen o emplean inadecuadamente los conocimientos y la utilización de las 

herramientas del diseño para lograr un diario de mayor impacto visual. A su vez no 

presentan un manual de estilo bien definido en el cual queden pautadas las bases para el 

diseño de este diario. 

 
Se decidió entonces plantear un rediseño total del diario como una de las herramientas para 

lograr los objetivos planteados. Este proceso de cambio y renovación le otorgó una nueva 

imagen a La Voz del Pueblo. Como todo proceso el rediseño tiene diversos pasos que 

cumplir para llegar al resultado final. 

 
Para lograr entonces que el rediseño sea exitoso y cumpla con los objetivos presentados se 

utilizaron las nuevas tendencias del diseño que sumadas a teorías de vanguardias y 

movimientos anteriores de diseño como De Stijl y el Diseño Suizo adaptados a la 

actualidad conformaron el nuevo estilo gráfico del diario. 

 
Bajo estas pautas se diseñó la nueva marca, se estudiaron y seleccionaron cada uno de los 

elementos, el formato, la retícula, la tipografía, el color, los íconos hasta tener conformado 

en su totalidad el nuevo diario. 

 
Se le incluyó a la edición nuevas secciones, cuadernos, suplementos, una revista dominical 

y una colección de fascículos para que la información sea más amplia en cuanto a 

temáticas y con mayor vida útil. 
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La inclusión de todos estos elementos permite la ampliación y diversificación de los 

lectores, incluyendo por ejemplo al segmento juvenil para que se acerque más al diario y 

no se sienta excluido. Por otro lado, el suplemento de campo permite un alcance de toda la 

zona cercana a Tres Arroyos, en la cual la principal actividad económica es la 

agropecuaria. 

 
Una vez finalizado todo el diseño, las nuevas pautas quedaron documentadas en el Manual 

de Estilo, el que permitirá el seguimiento del uso de todos los elementos sin salirse de las 

normas establecidas. 

 
Con todos estos cambios se logró diseñar un diario con impacto visual, en el que cada 

elemento fue estudiado y seleccionado con un fundamento, capaz de competir con otros 

medios y convertirse en un diario de importancia para las zonas aledañas de la ciudad. 

 
Con su imagen renovada y la incorporación de sus nuevas secciones se creó un diario más 

funcional, un diario que puede ser leído por más de una persona a la vez. 

 
El rediseño permitió, no sólo la renovación de la imagen, sino la revalorización de este 

diario de más de cien años para que continúe con su labor de informar a la ciudad. Una 

ciudad que si bien tiene al alcance las tecnologías modernas, no todos los sectores pueden 

acceder a ella, sobre todo si se tiene en cuenta que sus actividades principales son la 

agropecuaria y la industrial.     

 
Se plantea además la necesidad de un cambio desde la redacción, el contenido y la 

utilización de una ideología intermedia en donde todos los lectores se sientan incluidos en 

la información brindada. 
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Finalmente cabe destacar la importancia de los aportes que se lograron con esta 

investigación y la posterior realización del proyecto quedando pautada una base para 

diseñadores que necesiten rediseñar un diario. 

 
Y en el campo teórico constituye una fuente bibliográfica específica sobre dos temas de 

notable utilidad y difíciles de hallar como la investigación histórica y el desarrollo sobre 

las nuevas tendencias en el diseño de diarios. 
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