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Síntesis 
 

Este Proyecto de Grado, titulado: El diseño edit orial y la prensa en p apel: El rediseño editorial de  

la prensa e scrita en la era digital, surge a p artir de la nece sidad de cr ear bibliografía sobre e sta 

problemática que aún no posee g randes con clusiones ni  decisiones sobre est a situación, que 

preocupa a las redacciones de los principales periódicos impresos. 

 

El objetivo primario de este proyecto, será desar rollar el rediseño completo de un diario existent e 

dentro de la provincia de La Pamp a, Argentina, a partir de la investigación previame nte realizada. 

Logrando a plicar todo s los conocimientos ad quiridos de ntro de la carrera de Diseño gráf ico 

especializado en Diseño editorial, cu rsada en el año 2009, especialment e en las materias: Diseño 

Editorial I y II, bajo la dirección del profesor Carlos Del Río, en donde se llevo a cabo el desarrollo 

del rediseño. 

 

Cuando la autora, se refiere a un rediseño completo, contiene las siguientes piezas: rediseño de la 

marca del diario (incluyendo: suplementos, revist a dominical y colecciona bles), primeras planas y  

cuerpo interior de periódico, desarrollo de suplementos, revista dominical y piezas coleccionables. 

 

Para la formulación y desarrollo de este proyecto, la autora decidió comenzar por una explicación 

conceptual de sus variables: diseño editorial, diarios y hábitos de lectura para luego desarrollar el 

diagnóstico del diario seleccionad o, con las falencias que  deberán tenerse en cuent a p ara el 

posterior desarrollo de la propuesta de rediseño. 

 
 

 



Logros del Proyecto de Graduación 

 

En esta instancia de mi Proyecto de Grado (PG) considero que el logro principal del mismo, radica 

en el trabajo de investigación, recopilación y redacción d el marco teórico propio  del Diseño 

Editorial, formado en el capítulo 2 de mi PG, del cual no abunda la bibliografía ni los ejemplares de 

los diarios que han sido  investigados, ya que se encuentra n descuidados dentro d e la Bibliote ca 

Nacional de la República Argentina. 

 

Dentro de l a biografía consult ada, fue muy complicado encontrar información seria acerca de la 

problemática planteada sobre el futuro de los diarios impresos, de todos modos, he podido relevar 

información dentro de algunos blogs o páginas web en las que se expresaban opiniones sobr e 

esta proble mática que  aún no p osee una solución qu e sea aplica da por tod os los medios  

periodísticos impresos. 

 

Del mismo modo, considero que la  manera de reso lver este proyecto funciona como un aporte  

claro en el que se ap lica toda la teoría investigada den tro del rediseño del diario La Arena, 

perteneciente a la provincia de La Pampa, Argentina.  

 

La modalid ad teórica  y práctica qu e trabajé d entro de est e Proyecto de Grado, e s lo  que a  mi 

criterio, lo diferencia del resto de la bibliografía consultada, dado que se presenta la investigación 

y luego se ve aplicada de manera eficaz dentro de un medio periodístico. 

 



Introducción 

 

Este Proyec to de Grad uación, pert eneciente a  la categoría: Proyecto  Profesional, posee como  

objetivo principal analizar la import ancia del redi seño editorial de los diarios impresos, dentro de  

un mundo en donde el avance tecnológico es cada vez más veloz y la  versión online adquiere  

cada vez mayor protagonismo. 

 

Por esta ra zón se tomará el rediseño de un diario del in terior de la República Argentina, como 

caso de aplicación de las conclu siones del presente trabajo. Se realizará en base al diario  La 

Arena editado en la  ciudad de Santa Rosa, cap ital de la pr ovincia de La Pampa. La selección de 

este diario,  se realizó  dentro del marco de cursada del cuarto año especializa do en Diseñ o 

editorial de la carrera de Diseño gráfico. 

 

Pese a que este Proyecto de Grado es de carácter gráfico, es necesario respaldarlo mediante una 

investigación propia del diseño ed itorial. Para e llo se realizará una observación y análisis acer ca 

del rol del diario impreso en la era digital y los cambios que ést a implica. La import ancia de los 

seis eleme ntos gráfico s propios del diseño editorial, t ales como: l as tipografí as (familias y 

variables visuales), e l color, la  dist ribución de blancos, las imágenes, la estructura interna y las 

misceláneas, también serán analizados en cada caso para poder conseguir la configuración visual 

perfecta en cada una de las páginas a rediseñar.  

 

Asimismo, se definirán las caracterí sticas propias del diar io en sus do s versiones, papel y online:  

cantidad de secciones, suplementos, not as fijas, secundarias, de color , de opinión,  utilización de 

infografías y cuadros, etc.  

En consecu encia, los hábitos de  lectura serán un tema de estud io, teniendo  en cuent a los 

aspectos so cioeconómicos y la nue va cultura d igital. Dirigiendo la pr incipal aten ción al público 

joven, ya q ue se cree que son lectores a los que al diario le result a difícil conquistar, por su 

demanda constante de  rapidez y su propia ha bilidad innata de int eracción de  con tenidos. Estas 

cuestiones constituyen los objetivos secundarios de Proyecto de Grado. 



 

Para la formulación y desarrollo de este proyecto, la autora decidió comenzar por una explicación 

conceptual de sus variables: diseñ o editorial, diarios y hábitos de lectura p ara lu ego explora r a  

través de las entrevistas y de la bibliografía seleccionada la temática del objeto de estudio. 

  

La finalid ad de este  p royecto es aclarar algu nos interro gantes surg idos en  el curso  de la 

especiliazación, tales como la veracidad de las cifras que se manejan con respecto a la muerte d e 

los diarios impresos, la existencia de la debilid ad del dise ño de los di arios en p apel comparado 

con los recursos multimedias que posee la versión digit al y la verdadera opinión de los lectores y 

diseñadores que trabajan dentro del rubro. 

 

Es por esto que la autora ha tomado este tema de estudio para su Proyecto de Graduación, con el 

objetivo de sumar una investigación precisa acerca de la import ancia del rediseño editorial en lo s 

diarios impresos, su relación con la era digital y las características propias del d iario en papel que 

aún se pueden potenciar para darle mayor utilidad.  

 

Quizás esta problemática planteada se vea resuelta en unos años, pero lo cierto es que por hoy, el 

poder del papel impreso sigue siendo fuerte. Y esto es pre cisamente lo que se intentará analizar 

en este Proyecto de Grado, mediante la distribución de los capítulos planteados. 

 

Para finalizar, se desarrollará en el último capitulo los result ados de este Proyecto de Graduación, 

presentando el rediseño completo del diario La Arena  fundamentando cada  uno de los elementos 

del diseño basados en la investigación desarrollada en los capítulos anteriores.  

 

Con este cambio se buscará reformular la imagen actual del diario, para lograr un nuevo perfil que 

se destaque de la competencia por su adecuada elección d e las tipogr afías y  p aleta cromática.  

De igual manera, se buscará que se tome al di ario como una pieza de colección, cuya calidad de 

diseño so lamente pueda ser apreciada en su versión en p apel, con el fin de re valorizar este  

formato y superar la comparación con su adaptación online. 



                                                                              Buenos Aires, 05 de Marzo de 2010 

 

Facultad de Diseño y Comunicación  

Universidad de Palermo  

Buenos Aires 

 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y hast a 

donde sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otr a 

persona, ni material que de ma nera subst ancial haya sido acep tado p ara el 

otorgamiento de premios de cualquier otro grado o diploma  de la Unive rsidad u o tro 

instituto de enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido  

en el texto.  

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del mismo 

a efectos académicos e institucionales del Trabajo Final de  Grado titulado: El dise ño 

editorial y la prensa e n p apel. El rediseño editorial de la prensa escrita en la era 

digital. 

 

 

Saluda cordialmente 

  

 

______________________________________  

María Luján Pereiro
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En los inicios del Siglo XXI, la sociedad tuvo que modificar sus rutinas adaptándose a 

los nuevos cambios. Actualmente, en el 20 09, se est imula el hecho de est ar 

informado rápidamente en todo momento. Ésta sensación va creciendo a medida que 

las tecnologías se van perfecciona ndo, salen al mercado teléfonos ce lulares en los 

que se pueden leer noticias a través de mensajes de textos, por suscripción de algún 

portal informativo o  directamente conectándose a la p agina Web de l os diarios más 

importantes del mundo.  

 

Recientemente la empresa nortea mericana Online Amazon ha prese ntado en mayo  

del corriente año un nuevo dispositivo móvil, cuya función princip al es la lectur a de 

diarios y libros de t odo el mundo. ( Alandete D. 2009) Este  producto fusiona el diario 

impreso en papel con la PC, obteniendo como result ado una disminución en el costo 

del papel y su distribución. 

Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Salvara/Kindle/DX/prensa/ 

elpepurtv/20090511elpepirtv_2/Tes 

 

Son justamente estos lanzamientos tecnológicos los que  provocan las declara ciones 

habituales acerca de la corta vida que le quedan a las publicaciones impresas. Desde 

la aparición de Internet, este relato viene toma ndo fuerza y queriendo convencer al  

mundo sobre la posible desaparición de lo que originariamente en la década de 1440, 

Johannes Gutenberg había creado con la invención de los t ipos móviles y el sistema 

de impresión de materiales escr itos. Este gra n acontecimiento se vio favorecido  

posteriormente con la Revolución Industrial del siglo X IX que trajo consigo  el  

desarrollo más import ante, alcan zando como consecue ncia la mecanización del 

proceso de impresión. 

 

12 



Esta predicción acerca de la desaparición de los diarios impresos, es posible pensarla 

desde el pu nto de vist a ecológico, ya que la cantidad de papel que se utiliza p ara la 

impresión de las gra ndes tirada s t anto de  diarios,  p eriódicos y publica ciones 

mensuales, así como de revist as, genera una gran pérdida de esp acio verde y con 

ello favorece al calent amiento global. Sin embargo existen empresas dedicadas a  la 

producción de papeles y tint as ecológicas cuyo  fin es just amente, contribuir con la s 

impresiones de materiales gráficos sin afectar el medio ambiente. 

 

Por otro lado, se puede pensar que la era digit al puede debilit ar a los medios 

impresos. Ya que, la versión online, pueden result ar por su comodidad, precio , 

rapidez y fácil acce so, un medio d e comunicación más eficaz sobre t odo p ara lo s 

lectores jóvenes, quienes están acostumbrados a resolver parte de sus vidas a través 

de un solo click. 

 

No obstante, desde el punto de vista técnico, la pantalla no transfiere lo mismo que la 

textura propia del papel, ni el olor de sus tint as y su lectura en la p antalla es mucha  

más tediosa comparada con el método tradicion al, (por así llamarlo). Si solo existier a 

la versión online de los diarios, se  perdería la costumbre del “mano en mano”, l a 

cotidianeidad de leerlo en cualquier lugar, y a esto se le sumaría la limitada extensión 

de las noticias, ya que el ojo humano no resiste la misma cantidad de caracter es 

impresos en el diario en papel comparado con su adaptación online. En consecuencia 

esto obliga a reducir la dimensión de las noticias ampliamente, utilizando destacados 

tipográficos y gráficos que ayuden a la rápida comprensión de numerosos datos en el 

menor tiempo posible. Dando como resultado un resumen de noticias comparado con 

el desarrollo temático que se lograba en la versión impresa.  

 

A pesar de t odas las opiniones que se pueden encontrar a favor de la  versión online 
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de los diarios, cabe destacar que ésta posee una debilidad muy fuerte con respecto a  

la versión impresa. En Internet, la calidad de l as noticias y su respectiva credibilid ad 

queda debilit ada. Est a observación, sin duda, es la condición más import ante q ue 

tiene el diario en papel hoy en día. Ya que éste posee una credibilidad que sobrepasa 

a los diarios digitales.  

Claro que la durabilida d de la edición en p apel, dependerá de la creatividad de los 

diseñadores editoriales para poder llevar el diario impreso a un nivel de excelencia en 

el que ningún medio de comunicación pueda opacarlo.  

 

Este Proye cto de Graduación, pe rteneciente a la catego ría: Proyecto Profesion al, 

posee como objetivo p rincipal analizar la import ancia del rediseño editorial de los 

diarios impresos, dentr o de un mu ndo en donde el avance tecnológico es cada vez  

más veloz y la versión online adquiere cada vez mayor protagonismo. 

Por est a razón se tom ará el rediseño de un  diario del interior de la Repúblic a 

Argentina, como caso de aplica ción de las co nclusiones del present e trabajo. S e 

realizará en base al diario La Arena editado en la ciudad de Santa Rosa, capital de la 

provincia de La Pampa. 

 

Pese a que este Proyecto de Grado  es de cará cter gráfico, es necesario resp aldarlo 

mediante una investiga ción propia  del diseño  editorial.  P ara ello se realizará un a 

observación y análisis acerca del rol del diario impreso en la era digit al y los cambios 

que ésta im plica. L a importancia d e los se is e lementos gr áficos propios del dise ño 

editorial, t ales como: l as tipografí as (familias y variables visuales),  el colo r, l a 

distribución de blancos, las imágenes, la estructura int erna y las  misceláneas, 

también serán analizados en cada caso p ara poder conseguir la configuración visual 

perfecta en cada una de las páginas a rediseñar.  
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Asimismo, se definirán las caracterí sticas propias del diario en sus dos versiones,  

papel y online: cantidad de secciones, suplementos, notas fijas, secundarias, de color, 

de opinión,  utiliza ción de infografí as y cuadros, etc. Co menzando con el cont exto 

internacional y nacional para luego desembocar en las cara cterísticas particulares de 

cada caso. 

 

En consecu encia, los hábitos de lectura será n un tema de estudio,  teniendo en  

cuenta los aspectos socioeconómicos y la nueva cultura digital. Dirigiendo la principal 

atención al público joven, ya que  se cree que son lectores a los que al diario les 

resulta difíci l conquistar, por su demanda const ante de rapid ez y su propia habilid ad 

innata de interacción de contenidos. 

Estas cuestiones constituyen los objetivos secundarios del Proyecto de Grado. 

 

Con respecto a la metodología, e l Proyecto de Graduación, perten eciente a la  

categoria: Proyecto Profesional, se utilizará la observación y la consulta bibliográfica, 

como asi t ambién, las entrevist as formalizadas a un grupo de personas que esté n 

vinculada con el tema de estudio, en su mayoría diseñadores gráficos y editores con 

el propósito de abarcar toda la información posible dentro de la cadena de lectura del 

mismo, para luego extraer la mayor cantidad de datos posibles. 

 

Para la formulación y desarrollo de este proyecto, la autora decidió comenzar por una 

explicación conceptual de sus varia bles: diseño editorial, diarios y hábit os de le ctura 

para luego explorar a través de la bibliografía seleccionada la temática del obje to de 

estudio. 

  

La finalidad de este proyecto es aclarar algunos interrogantes surgidos en el curso de 

la espe ciliazación en Diseño edit orial, perten eciente a  la  carera de  Diseño gráfi co, 
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tales como la veracidad de las cifras que se ma nejan con respecto a la muerte de los 

diarios impresos, la existencia de la debilidad del diseño de los diarios en p apel 

comparado con los recu rsos multimedias que p osee la versión digit al y la verdadera 

opinión de los lectores y diseñadores que trabajan dentro del rubro. 

 

Cualquier persona que participe act ivamente en el campo d el Diseño e ditorial, sabe 

que desde el auge de los diarios digit ales hay una  hipótesis que mantiene 

expectantes a todos: la muerte de los diarios impresos, ya que  se escriben 

diariamente artículos de opinión sobre esta problemática. Pero lo cierto es que nadie 

puede decir  con certeza cuál es la fecha de  su desap arición fí sica, ni siqu iera se 

puede adelantar como serán las modificacione s que se re alizarán hasta llegar a s u 

enunciado final. 

 

Es por esto  que la  aut ora ha tomado este  te ma de estu dio p ara su  Proyecto d e 

Graduación, con el objetivo de sumar una i nvestigación precisa a cerca de la 

importancia del rediseño editorial en los diarios impresos, su relación con la era digital 

y las caract erísticas propias del diario en p apel que aún se pueden potenciar para 

darle mayor utilidad. Cuando se compara la versión papel con la adaptación online de 

un diario, suele ponerse en juicio de valor: la vel ocidad de lectura, el fácil acceso y la 

participación de los lectores como vent ajas del diario onlin e. No obst ante, hay que 

tener siempre presente el origen del diario  que ha surgido como medio d e 

comunicación social de l pueblo a través de hojas volantes a fines del siglo X V, 

logrando una distribución p areja de la información. De  est a acción proviene  la 

costumbre de p asar “mano en mano” el diari o entre familiares, cono cidos o in cluso 

entre los comensales de un restaurante. (Gené, 2005) 

 

La textura del soporte,  la posibilid ad de leerlo en cualq uier lugar y en cualquier 
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momento y por sobre todo la credibilidad de  los periodi stas que trabajan en las  

redacciones, convierten al diario impreso, por su trayectoria en el medio, en una pieza 

editorial de  colección, con muchos años por  delante p ara seguir e volucionando y 

renovándose acorde a las exigencias que la era digital le vaya proponiendo. 

 

Quizás esta problemática planteada  se vea resuelt a en un os años, pero lo cierto es 

que por el momento, e l poder del p apel impreso sigue siendo fuerte. Y esto es  

precisamente lo que se  intent ará analizar en e ste Proyecto de Grado, mediante la  

distribución de los capítulos planteados. 

 

El  capítulo  uno comenzará con un a definición  del Diseño  gráfico en general, para 

luego definir el área p articular del Diseño editorial. Asimismo, se describirán lo s 

elementos gráficos con los que se tr abaja, tales como: formatos, retícula, tipografía , 

utilización del color , t ipos de imágenes: fot ografías, in fografías e  ilustra ciones; 

misceláneas y los diferentes tipos de publicaciones existentes. Para luego profundizar 

en la descripción del diseño editorial de periódicos. 

 

En el capítulo dos, se analizarán la s característ icas propias del diseño editorial que  

identifican al diario en  p apel en la Argentina, dentro de los años `50 hast a la 

actualidad, año 2009. Focalizando el análisis,  en las prim eras planas,  el diseño del 

interior de los ejemplares, como así t ambién en el lengu aje utilizado  y el rol de la  

publicidad dentro de la diagramación.  

 

De modo similar al capítulo an terior en el capítulo t res, se de sarrollará u na 

investigación, desde sus comienzos hast a nuestros días, de la adaptación online del 

diario, det allando su s vent ajas y desvent ajas. Analizando cuales son  las 

características propias que logran atraer a un público en su mayoría joven.  
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Del mismo modo, se analizarán la s est adísticas obtenida s dentro de  la bibliogra fía 

consultada, para precisar cuales son los elementos que el público reconoce, valora y, 

por último, selecciona  al utilizar  uno o ambos productos. Iden tificando lo s 

componentes a jerarqu izar a la  ho ra de rediseñar un dia rio impreso,  mediante un 

informe minucioso de las ventajas y desventajas de cada uno de los casos. 

 

Se investigarán los hábitos de lectura del púb lico objet ivo de los diarios. Intent ando 

descubrir qué se necesita para atraer el público joven, cuales son sus preferencias a 

la hora de elegir un formato u otro,  si leen diarios y por qu é, y qué tip os de diarios 

prefieren en cuanto a su formato, temática y distribución. 

Esto permitirá deducir cuáles son  los intereses y gustos del público a l cual va dirigido 

el  rediseño propuesto.  

 

En el capítulo cuatro, se  presentará el diario La Arena, editado en la ciudad de Santa 

Rosa, capital de la pro vincia de La Pamp a, Argentina. Comenzando por su hist oria 

dentro de la provincia como así t ambién sus característica s gráficas: d atos técnicos, 

partido conceptual y partido gráfico. Para luego, finalizar el análisis con u n 

diagnóstico detallado con los cambios favorables a realizar. 

 

Para finalizar, se desarrollará el capitulo cinco, en él, se expondrán los resultados de 

este Proyecto de Gr aduación, presentando el redise ño del dia rio La Arena  

fundamentando cada u no de los elementos del diseño ba sados en la  investigación 

desarrollada en los capítulos anteriores.  

Con este cambio se b uscará reformular la imagen actual del diario, p ara lograr un 

nuevo perfil que se dest aque de la competencia por su adecuada e lección de las 

tipografías y  p aleta cromática. De igual manera, se buscará que se tome al diario 
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como una pieza de colección, cuya calidad de diseño solamente pueda ser apreciada 

en su vers ión en p apel, con el fin de reva lorizar este  formato y superar la 

comparación con su adapt ación online.
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Capitulo 1: Diseño gráfico 

La present ación de est e capítulo comenzará con una breve descripción del dise ño 

gráfico y las diferentes ramas que contiene esta disciplina, para luego abordar el área 

específica del diseño  editorial. Dentro del mismo, se describir án los tipo s de 

publicaciones existentes, los seis princip ales elementos gráficos que definen el estilo 

de cada pu blicación, tales como: tipografía, utilización del color, reparto de blanco s, 

tipos de imágenes: fotografías, dibujos, h istorietas e infografías; estructura y 

misceláneas. Como así también, los diferentes tipos de formatos utilizados. 

 

1.1. Introducción al diseño gráfico 

 

Existen dive rsas maneras de definir el diseño gráfico, cad a autor posee su propia 

definición, p ero lo ciert o es que el origen de este término surge en  el año 192 2, 

cuando el diseñador de libros Willi am Addison Dwiggins recurrió a est a expresión 

para “Describir sus activ idades, como las de un individuo que daba orden estructural 

y forma vis ual p ara la  comunicación impresa ”. Si bien el diseño  g ráfico venía  

estableciéndose desde  los trab ajos realizado s por escribas sumerios y egipcios, 

Como así t ambién los impresores y tipógrafos del siglo XV , que diseñaban  e 

iluminaban los primeros libros impresos de la época. (Meggs, 1991) 

 

Con el correr de los años, cada profesional del diseño ha establecido su aporte a éste 

conjunto de definiciones. Es e l caso de S tuart Ash (2005) quien afirma que “Dise ñar 

es comunicar; es la síntesis entre forma y contenido. (…) el buen diseño simplifica  y 

clarifica. Elimina lo inn ecesario y acentúa lo import ante”. Estas p alabras coincide n 

con lo expresado por Niguel Holmes durante su conferen cia en Hemisferios [la cit a 

mundial de diseño periodístico or ganizada p or Clarín y la Society of Newspaper 
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Design (SND) en septiembre de 2009]. Holmes sostiene que el diseño se construye a 

través de dos concep tos: simplificación y claridad. El primero significa sacar  lo  

innecesario para que la  información pueda hablar , mientras que el seg undo término 

se refiere al manejo de elementos únicos y pre cisos para los lectores con múltiples 

decisiones. 

 

Más allá de  las d efiniciones que se puedan tr anscribir en  este Proyecto de Grad o, 

conviene poner énfasis en ciert as frases cotidianas del imaginario social, la s q ue 

aseguran que el diseñ o no es más que un dibujo sin n inguna finalidad concreta. El  

diseño gráfico es mucho más que un dibujo, contiene una función comunicacion al 

que será aplicada en un medio gráfico para facilitar la comprensión de la información. 

Tal es el ca so de la se ñalética de las autop istas, dentro de un edif icio, hosp ital u 

aeropuerto o de las inf ografías que complement an una not a periodística aport ando 

más información det allada y comprensible p ara un ma yor volumen  de público.  El  

diseño de packaging a través de etiquetas, envases y bolsas o contenedores también 

cumplen un rol importante dentro de la sociedad, ya que mediante su diseño se logra 

atraer la ate nción del co nsumidor. Sucede algo similar con el diseño e ditorial de los 

libros para niños que e stimulan su  aprendizaje. Estos so n algunos d e los ejemp los 

que se podrían brindar acerca de  la import ancia que tiene el dise ño gráfico en 

nuestros días. Quizás p ara el común de la gente, que no ha estudiado al respecto,  

sea una cuestión de  gustos o  de simple mente combinar formas y colore s. 

Contrariamente a esta hipótesis, esta rama del diseño cont iene una importancia más 

que relevante para la sociedad contemporánea.  

 

El diseñado r deberá tener un buen conocimiento de los procesos d e la percepción 

visual antes de comenzar cualquier trabajo, como así t ambién, poseer conocimientos 

sólidos acerca de las costumbres y culturas d e la sociedad para la que va a trabajar. 
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Posiblemente no todas las personas tengan presente el sig nificado de los colores e n 

distintos p aíses, porqu e no lo  cr ean necesario. Pero para el diseñador esa  

información es vit al, saber como, por ejemplo, que el color blanco  en Occide nte, 

simboliza la  pureza, ino cencia y fe minidad, mientras que para los p aíses de Medio 

Oriente este color simboliza muerte e infelicidad.  

 

De modo  similar , ocurre con el lenguaje que se utiliza a  la hora de crear nuevas 

piezas de comunicación. Un diseñ o creado p ara un público específico , tendrá mejor 

comprensión que si se desarrolla  una camp aña de co municación visual a n ivel 

mundial, en donde los lenguajes y costumbres son totalmente diferentes.  

 

Frascara (1997) afirma lo siguiente: 

 

El diseñad or gráfico es el profe sional que  mediante un método específico 

(diseño), construye mensajes (comunicación), con medios visuales. El diseñador 

a diferencia  del artist a, no es nor malmente la fuente d e los mensajes que  

comunica, sino su  int érprete. También a dif erencia del artist a, el trabajo del 

diseñador debe est as desposeíd o de rasg os persona les notorio s que se  

interpongan entre el público y el mensaje. (p.21) 

 

Para conclu ir, se debe tener en cuent a que el diseño de piezas gráfica s, se origin a 

desde el momento que se desea comunicar un mensaje determinado hacia un público 

objetivo. De manera tal, que siempre que se mencione el Diseño gráfico se deberá  

tener presente el concepto de comunicación visual. 
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1.2. El Diseño editorial 

 

El Diseño editorial es u na de las ramas dentro del Diseño gráfico que se especializa  

en la composición y maquet ación de dist intas publica ciones impresa s t ales como  

libros, revistas, periódicos y toda pi eza gráfica que esté compuesta por páginas. Los 

profesionales dedicados al d iseño editorial tienen como o bjetivo logra r una unida d 

integral entre el texto, la imagen y diagramación, que permit a la mayor legibilidad y 

comprensión del con tenido que pr esenten las piezas,  y por último, p ero no por ello 

menos importante, que impulse al lector a dedicarle tiempo a su lectura.  

 

Bhaskaran, L. (2006) aporta lo siguiente: “vayamos donde vayamos y hagamos lo que 

hagamos, las publica ciones nos rodean”. Esto se debe a la necesidad de est ar 

permanentemente informado, por l os medios de comunicación que tenga el lector a  

su alcance. Si bien, est o pareciera beneficiar a l diseñador editorial, no signif ica que 

sea un área fácil p ara trabajar . La cantidad de impresos que hay en un kiosco de  

diarios o en las librerías crece sin límites, día tras día. La competencia se hace cada 

vez más intensa, las primeras planas apunt an a lograr el mayor i mpacto visual p ara 

atraer en el menor tiempo posible  al le ctor, impidiendo que sea ob nubilado po r la  

cantidad de saturación visual existente. 

 

Esta competencia diaria, puede observarse con facilidad cuando sale al mercado una 

revista o diario nuevo o se introduce algún cambio de índole editorial. Es muy factible 

que a la semana siguiente, la mayo ría de las publicaciones intenten imit ar el recurso 

gráfico utilizado por la revista que obtuvo más ventas la semana anterior.  

Este fenómeno sucede dentro de cualquier cat egoría y tipos de publicación, dirigidas 

a franjas etarias y temáticas diferentes.  
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La historia del Diseño editorial comienza cuando el maestro orfebre: Johannes Henne 

Gensfleisch, zum Gutenberg, con ocido mundialmente co n el nombre de Johan n 

Gutenberg, diseña los primeros tipos móviles en metal, ya que hasta ese entonces se 

utilizaban los tipos móviles t allados a mano, en xilografía (bloques de m adera), pero 

estos tendían a romperse fácilmente por la presión a que eran sometidas a través d e 

la prensa. 

 

Al presentar este invento, surge un panorama tecnológico favorable para el desarrollo 

de los libros impresos. Los tipos móviles est aban compuestos por mucha cantidad de  

letras y signos, pudiéndose combinar, usar y reutilizar permanentemente. 

Alrededor del 1450, Gutenberg con fecciona su obra más import ante con este nue vo 

sistema: la Biblia, de a proximadamente 42 líneas por página y 2800 caracteres de 

metal cada una. (Santanrsiero, 2001) 

 

La nueva técnica se extendió rápidamente por t oda Europa, hacia 1470, funcionaban 

imprentas en 12 ciudad es. Era sorprendente e l alca nce q ue había o btenido en  t an 

solo 20 años. Sin lugar a dudas este imp acto fue decisivo dentro de la historia de la 

humanidad ya que permitió la difu sión masiva de la cultu ra, el cono cimiento y la  

información que hasta entonces, era privilegio de unos pocos elegidos vinculados con 

los monasterios o la nobleza. A partir de enton ces, los textos educativos, literarios y 

científicos pudieron reproducirse en cantidades importantes, logrando una distribución 

más equitativa del saber. 

 

En la act ualidad, es difí cil imaginar un mundo sin libro s, revistas, folletos o cualquier 

otro material impreso. Sin embargo antes d e la gener alización d el impreso, la 

comunicación era básicamente oral. Era muy común encontrar personas por la s 

calles re latando infor mación utilizando rimas p ara poder recordar fácilmente  la 
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información. De est a manera se educaba,  se narraba n experiencias y hech os 

históricos hasta incluso textos religiosos. (Gené, 2005) 

 

En esa época el diseñ o estaba muy limit ado, la forma de componer los textos era 

manual, los tipos móviles se ordenaban en cajas desde d onde el componedor las 

tomaba y disponía en una platina. Luego est as planchas se colocaban  dentro de l a 

máquina impresora. Mucho mas t arde, Ottman  Mergenthaler inventó, en 1886, l a 

maquina linotipo. Ést a máquina, reducía los tiempos d e producció n ya que la  

fundición y disposició n de las letras se realizaban a través de un teclado.  Al 

completarse una línea, se le volcaba plomo derretido dentro de los moldes y quedab a 

compuesta la línea de texto.  Unos años mas tarde, surge el Monotype, que separaba 

el teclado de la linotipo.  Ahora esta máquina perforaba una cint a de papel que luego 

la linotipo interpretaba. La ventaja más importante de este  nuevo invento era que las 

cintas de papel podían ser re utilizadas, evitando escribir la misma p alabra 

nuevamente. (Santanrsiero, 2001) 

 

1.3. Elementos Gráficos 

 

Existen seis elementos básicos dentro del diseño de publicaciones impresas. A través 

del uso de los mismos, se define el estilo gráfico del diseño terminado, su identidad. 

Cada uno de los elementos serán analizados en detalle a continuación orientando su 

explicación hacia la ut ilización de los mi smos en los diar ios impresos. Pero antes 

cabe dest acar, que un  buen dise ño se logra  mediante la buena utilización de los 

elementos gráficos, siempre y cu ando su re sultado no invalide el contenido d el 

mismo, deben integrarse naturalmente. 
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1.3.1. Tipografía 

 

La tipografía es uno de los componentes más importantes, dentro del Diseño editorial 

y de los diarios impresos. Todos los componentes gráficos que se emplean dentro del 

diseño t ienen como o bjetivo prin cipal, fa cilitar la lectura y comprensión de  la 

información. Esto puede parecer lógico, pero no es un objetivo fácil de cumplir. 

 

La mayoría  de los le ctores de dia rios impresos, llevan su ejemplar en su maletín,  

mochila o cartera p ara poder leerlo  durante un viaje en colectivo, tren o subte. El 

movimiento de estos tra nsportes influye claramente en la le ctura de cada una de  las 

noticias. Lo cual, produce dificult ades para el lector a la hora de concentrarse en la 

lectura. 

 

Éste inconveniente, si bien es provocado por el mismo l ector, debe  ser tenido en  

cuenta por el diseñador. Ya que si la lectura se torna difícil, puede llevar al quiebre del 

contrato de lectura que vincula al diario con el lector.  

Sintéticamente, cuando  se nombra el contrato  de lectura,  la autora se refiere a la 

construcción de un lazo que une en el tiempo al  lector (usuario) y su diario (medio),  

contrato que se construye en el hábito de uso. Este contrato puede ser alterado si las 

cláusulas del acuerd o, como por ejemplo: algún cambio de característ icas 

representativas del diario, presentan modificaciones. (Blejman, 2008) 

 

La legibilidad es un  punto clave p ara reso lver este conf licto. Primeramente se de be 

tener en claro las siguientes preguntas: Quién, Por qué, Cuándo y Dónde va a leer el 

texto con el que se va a trabajar . Una vez respondidas e stas cuest iones, se pod rá 

continuar con la ele cción de la  tip ografía que  esté a corde a las cir cunstancias de 

lectura. Las familias sans serif por  la similitud entre su s caracteres, poseen menos 
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legibilidad que las tipografías con serif. Es por esto que se recomienda utilizar familias 

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

 

En cuanto a la canti dad de familias a uti lizar dentro de  un diario, lo ideal sería 

manejar no más de dos familias tipográficas. Una familia con tres variables p ara 

marcar el ritmo de titulación entre la  subida del titular, el titular y el copet e de la nota. 

Y otra familia tipográfica  con un mínimo de dos  variables para utilizarlo sobre el texto 

base y los dest acados de la noticia. Lo principal es crear un ritmo de lectura con los 

contrastes y  jerarquías pertinentes. No es aco nsejable la  utilización de más de dos  

tipografías, ya que se perdería la ar monía entre los tipo s, y la lectura pr obablemente 

se tornará más complicada. 

 

La relación entre el ancho de la co lumna y la tipografía t ambién es import ante. Se 

considera una línea con un mínimo de 35 y un máximo entre 65 y 75 caracteres tiene 

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

 

1.3.2. Color 

 

El color  es una de los t antos componentes que posee el diseñador para comunicar 

diversidad de emociones, sentimie ntos y significados. No  obst ante se debe tener 

cuidado co n la elecció n de las p aletas cromáticas, ya que el sign ificado de los 

colores, difieren de un país a otro.  

 

La elección  de la p aleta cromática dentro de un diario es fundament al p ara poder 

destacar claramente los compon entes y dif erenciar la  identidad  del diario  con 

respecto a su competencia.  

En el event o realizado recientemente en conjunto por la SND ( The Society for News 
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Desing) y Clarín en septiembre de 2009, el infografísta y profesor de infografía en la 

Escuela de Periodismo de Michigan State University, Kart Gude, afirmó al respecto: 

“Debemos diferenciar con color antes de usar desplazamie ntos de objetos, modificar  

formas o tamaños”. 

La autora, quien participó de este evento, comparte esta posición. Habitualmente, los 

diseñadores se complican el trabajo buscan do formas orgánicas, estéticamente 

elegantes, cuando en realidad, lo q ue mejor funciona es simplemente el cambio de 

color. Por est a razón es la import ancia de definir una buena p aleta cromática que 

delimite el trabajo previamente al  comienzo del desarrollo, con el fin de evit ar 

contratiempos en un futuro. 

 

Al mismo tiempo, el color funciona como técnica de seducción al t an resistido público 

joven. Se considera que estos lectores encuentran en el color, una variable que les es 

familiar. Quizás esto se  deba al acostumbrami ento de los medios que frecuent an 

diariamente: celulares, reproductores de mp4, televisión e Internet. 

Por último, es import ante record ar un dato  técnico  significativo a la hora  de 

seleccionar los colores para un proyecto editorial. El sistema de color más utilizado en 

el medio e s el CMYK (Cian, Magenta, Amarillo y Negro), mientras que p ara las  

publicaciones digit ales se utiliza e l sistema reconocido por la ma yoría de las  

personas: RGB (Rojo, Verde y Azul). Asimismo, existe la posibilidad  de incorporar 

tintas especiales, como es el caso de las tintas fluorescentes o metálicas. 

 

1.3.3. Repartos de blancos 

 

Continuando con la ref erencia del 31º Congreso Anual d e la Socied ad de Dise ño 

Periodístico (SND), es adecuado d estacar el p lanteo de la  conferencia titulada: “ O 

Globo a todo color” que brindó Léo Tavejnhansky, quien dirige el diseño y la infografía 
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de la empresa mediática brasileña I nfoglobo que edita O Globo tanto en papel como 

en Internet. Comenzó su presentación con una pregunta clave: ¿El espacio en blanco 

es información?.  

La autora de este Proyecto de Gra do, quien p articipó de la conferencia, responde a  

esta incógn ita. El esp acio en blanco es infor mación, ya que por su  intermedio es 

posible destacar el concepto a comunicar, con una comprensión mucho más ágil que 

si se presentara una imagen fotográfica o un titular ocupando el ancho de la página. 

 

Claro que los espacios en blanco pueden ser considerados una pérdid a de dinero en 

cuanto a la impresión del diario, ya q ue se suprimen cientos de caracteres propios de  

la noticia. Pero, es muy probable que el impacto visual que tenga esa nota de solo mil 

caracteres sea mucho mas eficaz comparado con una noticia de tres mil caracteres y 

una fotografía de archivo. 

 

Continuando con la pre sentación de Léo Tavejnhansky, el presento un  ejemplo sobre 

la buena utilización del blanco dent ro de una t apa de suplemento. En  este caso se 

trata de una primera plana del suplemento de Familia, perteneciente al diario brasilero 

O Globo en el que pub lican una  n ota sobre la  falt a de memoria. La traducción d el 

titular seria como la expresión argentina: “me quedé en blanco” haciendo referencia al 

tema. Sobre el titular, donde habitualmente se coloca una ilu stración o fotografía, hay 

un p apel pequeño amarillo con la siguiente nota: “Sr . Editor: Discúl peme, no he  

podido realizar la ilustr ación que me ha solicit ado. Me he quedado en blanco!.  

Cordialmente, el Ilustrador”.  
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Figura 1: Diario brasilero O Globo: tapa de suplemento. Fuente: elaboración propia. 

 

Según la autora de este Proyecto de Grado, la decisión de ilustrar esta noticia, fue la 

más acertada, dado que impacta al lector, se diferencia claramente del resto del diario 

y lo más importante: comunica el mensaje de la noticia.  

 

Reinhard Gäde (2002), plantea el problema de los blancos vistos desde tres miradas 

distintas. Por un lado, el  redactor se pregunta a diario, dónde y cómo va a diagramar 

toda la not a que redact ada ocupa cuatro páginas en una  doble página. Mientras el 

sector administrativo, considera qu e el esp acio en blanco  que se pre sente en un a 

página es u n desperdicio económico. Y por último, se encuentra el diseñador quien 

considera ú til el e spacio en blanco , por el aire  que represent a en la página, pocas 

veces utilizado en la mayoría de la prensa en papel. 

 

Una vez má s, el diseña dor es quie n debe apro vechar estos esp acios para potenciar 
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el recurso metafórico de las noticias, siempr e y cuando las not as lo permit an, y 

vincular el blanco con  la p alabra utilidad. E s aquí, donde el dise ñador deberá 

imponerse frente a los demás y convencer que el esp acio en blanco es un diamante 

en bruto, digno de ser explorado y muy lejos de ser aba ndonado en medio de la 

redacción. 

 

En forma sumaria, el esp acio en b lanco ayuda a "respirar" al ojo del lector. Le da el 

espacio óptimo entre las noticias, lo suficiente como para poder leerlas sin dificultad. 

Descongestiona y organiza la  página, simplificándola visu almente y potenciando el 

atractivo de las páginas. (Acosta García. 2008)  

 

1.3.4. Imágenes icónicas  

 

Las fotografías, infografías, ilustraciones, caricaturas e historietas, son los puntos de 

entrada más efectivos que logran contrastar con los b loques de texto de las páginas. 

A continuación se detallarán las características de cada uno de ellas. 

 

1.3.4.1. Fotografías 

 

En el caso particular de la fotograf ía de prensa, se nece sita cierta “suerte”, por así 

llamarlo, p ara est ar en el lugar ju sto y en el momento i ndicado p ara obtener la 

fotografía antes del cierre de cada edición. 

Claro que no siempre se necesit a una noticia de actualidad, muchos de los espacios 

vacíos dent ro de las p áginas, si n o se ocup an con pub licidad, se o cupa con u na 

entrevista y se sele cciona una fot ografía dent ro de una serie de actos rutinario s, 

cuyos personajes pueden ser noticia en cualquier momento. 

Siguiendo los apuntes de cátedra del profesor Manuel Navarro (1998) existen cuat ro 
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factores import antes que han de considerarse a la hora de seleccionar las fot os 

publicables.  

1) La conveniencia. El crit erio más import ante a la hora de seleccionar una foto 

es que ésta comunique lo que se su pone que debe comunicar. Que enriquezca y 

aporte visualmente al artículo periodístico y que no redunde en lo que ya fu e 

explicado con el texto. 

2) El imp acto. Incluso  cu ando el te ma de la noticia pued e ser rutina rio, debe  

atraer la at ención del lector. La mejor foto se rá la que salga de lo común y 

esperado. 

3) Las posibili dades de confección. Las po sibilidades de  aplica ción de la  

fotografía dentro de la diagramación de la pág ina deben te nerse en cu enta a la  

hora de obtener la toma. Las fotos pueden estar recortadas al máximo, se pueden 

disponer de  forma vertical u  horizontal y hast a se puede  armar un colage. Este  

factor es significativo y a que la s imágenes icónicas no siempre so n las que 

mandan dentro de la diagramación de la noticia.  

4) La Calidad. Se debe ten er especial cuidado con el brillo, contraste, enfoque y 

demás características visuales que  pudieran a parecer a la hora de t omar una  

fotografía. En el caso  de que no existiera ninguna fotografía con u na calidad  

excelente es preferible realizar una  buena sele cción de tip ografías en  lugar de 

utilizar una fotografía de insuficiente calidad. 

 

Por otro lado, es importante crear un orden a la hora de disponer las fotografías sobre 

la página. Para est ablecer dicho orden es necesario seguir  con las sig uientes ocho 

recomendaciones (Navarro, 1998) 

1) Equilibrar los diferentes tamaños de las fotografías. 

2) Distribuir la s fotos de manera que  t anto en el  margen su perior como en e l 

inferior contengan impacto visual. 
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3) En el caso de utilizar sólo una fotografía, se debe prest ar atención al CIV 

(Centro de impacto visual). 

4) Indicarle a l lector por m edio de la  f otografía el recorrido de  lectura de  cada 

una de las páginas. 

5) Un grupo de fotografías pueden colocarse ag rupadas dentro de la página, 

siempre y cuando ten gan diferentes t amaños p ara poder obtener distintos 

contrastes visuales.  

6) Utilización d e los blancos como in dicador de l inicio del re corrido de  l ectura 

(ver 1.4.3. Repartos de blancos). 

7) La combinación entre f otografía y texto debe ser delicad amente trat ada. Lo 

recomendable es situar el titular por debajo de la fotografía, ya que lo primero que 

va a mirar el lector , será la imagen y luego buscará el texto.  Toda fotografía debe 

estar acompañada por su epígrafe. 

8) Es recomendable, armar un propio archivo de puestas en página con el uso 

de fotografías. Esto no  significa que se pueda n copiar la diagramación, sino q ue 

será un desafío p ara el  diseñador poder enco ntrar distint as posib ilidades hast a 

conseguir una nueva propuesta. 

 

Para concluir, es importante destacar que en ciertas circunstancias la imagen tiene un 

valor informativo ampliamente ma yor, con resp ecto a una noticia a do ble página. La 

fotografía logra un poder de síntesis sin perder la comprensión de la información. 

 

1.3.4.2. Infografías 

 

Si lo que se  busca es la  comprensión inmediata de la noticia , el recurso a utilizar es 

sin duda la infografía. Est a representación se caracteriza p or la capacidad de ofrecer 

información en menos esp acio y de la mane ra más co mprensible posible p ara la  
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mayoría del público objetivo. (Calvo Hernando, 1997). 

La utilización de est as imágenes se recomienda cuando u n acontecimiento es d ifícil 

de redactarlo y explicarlo si no es con la ayuda de un dibujo o esquema. Es así como 

Gäde (2002) se refiere  a las info grafías, co mo: “La anatomía de un suce so”. Y 

continúa diciendo: “So lo diseccio nándolo pu ede conocerse la an atomía de u n 

suceso”. 

Como lo explica Gäde,  la manera mas rápida de comprender un hecho es si se 

fracciona la información y se ordena por secuencias para que el lector pueda hacerse 

una idea clara de lo que se le esta relatando. 

 

Es en este momento en donde el diseñador comparte el rol del periodismo, junto con  

los periodistas de la redacción, ya que se tiene que involucrar dentro de la noticia,  

para poder decir junto  con el eq uipo del diario, cual e s la manera correct a de 

transmitir la información.  

 

Luego de haber investigado acerca  de este te ma, la autora cree que ésta modalidad 

de representar los acontecimientos puede ser una manera de acercar al público joven 

entre 12 y 20 años, a través de diferentes maneras de represent ación, tales como: 

acuarelas, plastilina, vectores, viñ etas con fot os, ilustra ciones realist as y virtuales,  

etc.  

Ya que es un público qu e está en b usca de la novedad constante, de la información 

dinámica y no de bloq ues pesado s de texto como sería  una noticia  dentro de  un 

diario tradicional. No o bstante, las infografías deben est ar acomp añadas de texto 

adicional, pero éste debe ser preciso y debe aportar, no reiterar, información adicional 

a la brindada dentro de la infografía. 

 

1.3.4.3. Historietas 
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Las caricaturas nacen en el año  1886, cuando el diario New York World creado po r 

Pulitzer, un diario sensacionalista, con denuncias e investigaciones de políticos, notas 

impactantes, títulos cortos y escándalos, foto grafías morbosas y ab undancia en 

ilustraciones, aumenta sus vent as gracias a  la publicación de una tira cómica: The 

Yellow Kid, creado por Richard Outcault. Est a tira, se cara cterizaba por los diálogo s 

fuertes y chistes, pero su característica mas representativa fue la ut ilización del color 

amarillo. Es just amente este suce so el que da nacimiento a la prensa amarilla.  

Blejman (2008) 

 

En este género aparecen las siguientes características:  

1) El lenguaje verbal - visual que se caracteriza por la síntesis y el dinamismo 

2) El diseño de cada uno de los cuadros (storyline) 

3) Serie de signos p ara indicar voces, est ados de ánimo, pensamientos y 

expresiones de alegría y de dolor. 

 

Al igual que las infogr afías, las historiet as t ambién pueden ser un buen recurso  a 

utilizar para atraer al público joven, que acceden a leer solamente esa parte del diario 

o p ara aqu ellas per sonas que n o han recibido la edu cación suficiente como para 

comprender la nota periodística escrita. (Calvo Hernando, 1997). 

 

1.4.4.4. Ilustraciones 

Dentro de las ilustracio nes, lo que suele utilizarse con más cotidiani dad, son las 

caricaturas políticas. Esta nueva forma de representar la realidad de una manera más 

distendida, teniendo la  posibilidad  de sumarle el humo r dentro d e la not icia, 

aportándole un nuevo enfoque a la información. 
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1.3.5. Estructura/ Grilla 

 

La estructu ra, grilla constructiva o retícula base es el  esqueleto  de cualqu ier 

publicación impresa. Está conformada por co lumnas e inte rlíneas que se comportan 

como guías invisibles y punto de apoyo p ara la distribución de los elementos gráficos  

de la página. 

 

El tiempo q ue se le dedique a la construcció n de la grilla, será tiempo ganado a la 

hora de diagramar gran cantidad de información (titulación, subida y bajada de titula r, 

epígrafes, créditos periodístico s y f otográficos, texto base,  destacados, imágenes y 

publicidad) dentro de la caja tipográfica.  

 

La cantidad de columnas dentro de la grilla, dep enderá del ancho de la  página. Pero 

debe considerarse que a mayor cantidad de columnas, mayor serán las posibilidades 

de diagramación que tendrá el diseñador editorial. 

 

De acuerdo a Gäde (2002) 

Todos los elementos y sistemas, los co mponentes y efectos gráficos y 

configurativos que se e mpleen en el diseño de  un periódico no han de tener otra 

misión que hacer llegar la información al lector interesado de la forma más directa 

y menos complicada posible. 

 

Es just amente la ut ilización de  la  grilla,  la q ue permite organizar la  informació n, 

garantizando un orden estructural invisible. 

Las grillas se compone n a p artir de tres elementos: las columnas, como ya se h an 

mencionado, las calles y el interlineado de la galera d e texto. Las calle s se 
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denominan a los esp acios que sep aran una columna de otra, generalmente mid en 

entre 4 y 5  milímetros lo que  es equivalent e a 10  y 1 2 puntos.  En cuanto  a  la 

interlinea de la galera, en la mayoría de los diarios se utilizan interlineas con números 

decimales, generalmente de 10.5 puntos. Esta característica se debe a que se busca 

optimizar los espacios de la puesta en página al máximo. 

 

Tal como se ha explicado en el ap artado de tipografías, la relación entr e el ancho de 

la columna y la tipogra fía t ambién es import ante. Se considera una línea con un 

mínimo de 35 y un máximo entre 65 y 75 car acteres es la relación  ideal entre la  

función de  la lectura  y la apre ciación de  contenido s. Esto deberá ajust arse 

modificando cuidadosamente el tamaño, los pesos y el interlineado de las tipografías. 

 

Otra consideración a  tener en cuent a es la marginación de  los textos. Es 

recomendable el uso  de la marginación justificad a, ya que dispone los caracteres de 

la mejor manera, comparado con las marginaciones hacia los laterales o centrados en 

las cuales las líneas d e texto terminan a dist ancias irregulares y es el ojo del lect or 

quien debe acomodar virtualmente la caja de texto. 

 

1.3.6. Misceláneas 

 

Cuando se habla de misceláneas e n el diseño editorial, se refiere las los elementos  

gráficos cuya función es la organiza ción del texto y la i magen. Dicho de otra manera , 

se refiere a los filetes, viñetas y recuadros. Est os elementos parecieran compartir su 

función, pero no es así.  Los f iletes en un diar io sirven p ara destacar o  separar, por 

ejemplo, columnas de texto. Estos filetes llevan el nombre de Corondeles. También se 

pueden utilizar filetes h orizontales cuya finalid ad serás se parar líneas de texto. La 

ubicación, grosor y extensión del mismo dependerá de la decisión del diseñador. 
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En el caso de las viñetas, su objetivo e s enumerar o dest acar elementos, 

generalmente son figuras geométricas de colo r plano. Un uso muy común de la s 

viñetas es utilizar la como miscelánea de  cierre de  not a periodística.  Es 

recomendable no utilizar  ninguna figura con exc eso de detalle, ya que p or la calidad  

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

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

son muy comunes en las columnas de opinión o en las not as secundarias dentro del  

diario.  

 

1.4. Tipos de publicaciones 

 

Dentro del Diseño editorial existen diferentes publicaciones. folletos, catálogos, libros, 

revistas, diarios y toda pieza gráfica que esté compuesta por páginas impresas. 

Los folletos y catálogos, si bien p arecieran ser los de menor import ancia, cumplen  

dentro de una empresa una función vital para su comunicación interna y externa.  

En la gran mayoría de los casos, son creados con el objetivo de vender un producto o 

servicio para un público objetivo determinado. Su diagramación es relativamente libre, 

el diseñado r podrá disponer del e spacio de la manera que consider e convenien te, 

siempre que el presupuesto lo permit a. En cambio, en los catálogos, en su ma yoría 

se rigen estructuradamente con únicamente cuatro componentes: una  imagen básica 

descriptiva de un pro ducto, infor mación técnica, e specificaciones y precio d el 

producto.  

 

Contrariamente a las p ublicaciones mencionadas anterior mente, los libros puede n 

variar de fo rma, t amaño y materiales. Cuanto más creativas sean  las propuest as, 

mejor será el impacto visual que generen en una librería. Estos libros objeto como se 
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le llaman, se caracter izan por explot ar cada  una de sus páginas a la máxima  

potencia. Intentan sumergir al lector dentro de un "mundo  de sensaciones". Quizás 

sea ésta, la forma de a rraigar el lib ro impreso frente a la era digit al. Su uso es muy 

recomendable p ara los niños en edad de a prendizaje, ya que pu eden explorar 

texturas, observar y relacionar colo res con  objetos cot idianos y hast a pueden oler 

diferentes aromas.  

 

En casi to dos los ca sos, prese ntan una estructura básica: cub ierta, guardas, 

anteportada o port adilla, frontispi cio, port ada, páginas prel iminares: datos técni cos, 

índice y de dicatoria, cuerpo de la obra, bibliografía y c olofón. Este último es una 

página poco usual en la  actualidad, donde figura el lugar y el día que se terminó d e 

imprimir la obra.  Dicha estructura, puede variar de acuerdo a la obra, no siempre hay 

dedicatorias o bibliografía dentro de un libro.  

En ciertos casos, se re curre a la impresión de una sobre cubierta, con la finalidad de 

proteger la cubierta del libro. Esto suele confeccionarse cu ando se trata de ediciones 

de lujo o para enfatizar un concepto de tapa. 

 

En el caso de las revistas, su vida útil se va acortando con respecto al libro. La misma 

es determinada por intervalos regulares, semanal, quincen al, mensual y tri mestral o 

incluso anualmente. El diseño interior se trabaja de manera más libre,  al tener un a 

semana de vida útil, por ejemplo, la impresión se realiza en  un papel económico, de 

bajo gramaje, y por consecuencia  la resolución del diseño suele ser más apresurada. 

En el caso de las revistas bimestrales o anuales, el tratamiento es diferente, cada una 

de las páginas es minuciosamente tratada y la calidad de producción es más elevada. 

Por último, y el más import ante dentro de el presente Proyecto de Grado, están los  

diarios. Estas publicaciones son m uy diferentes a la s ante riormente nombradas, ya  

que las noticias se van actualizando minuto a minuto y el diseño se  va modificando a 
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la par de las mismas.  

Existen tres claves importantes dentro del diseño editorial de diarios impresos: orden, 

continuidad y jerarquización.  Primeramente  se debe  ordenar la cantidad  de  

información que se tenga a disposición acerca  de la noticia a publicar, luego se debe 

tener especial cuidado en la continuidad de la le ctura. Bajo ningún punto de vista, se 

debería pre sentarse el escalonamiento de la  lectura. ¿C ómo se def ine la lectura 

escalonada? Mediante la ubicación de las notas primarias y secundarias dentro de la 

puesta en página. Las noticias de mayor importancia deberán permanecer en la mitad 

superior de la caja tipográfica, mientras que las menos importantes ocuparán la mitad 

inferior de la misma.  

 

1.5. El diseño editorial de periódicos 

 

Como se h a desarrolla do en el punto anterior , el caso de  los diarios impresos es   

sumamente  particular, poseen una debilidad muy importante a destacar. Su vida úti l 

puede estar determinada en cuestión de horas, en muchos casos no llegan a superar 

las veinticuatro horas del día, es por eso que algunos diario s recurren a la impresión  

de edicione s matutinas y vespertinas diarias.  Mientras q ue otros, se inclinan p or 

realizar informes especiales con cobertura fotográfica, infografías, notas de análisis y 

opinión para incentivar la compra del diario al día siguiente.  

 

 

 

 

1.5.1. Primeras Planas  

 

Las primeras planas son las cara s visibles de t oda la reda cción periodística, son las 
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responsables de est ablecer el co ntrato de lectura entr e el lector  y su diario,  

compitiendo diariamente con la diversidad de ofertas periodísticas. 

 

Siguiendo los apuntes de la cátedra  de Manuel Navarro (1998), las pr imeras planas, 

se las pueden clasificar en cinco estilos de acuerdo con la diagramación que  

presenten. 

1. Estilo Tradicionalista. Son los diarios que conservan el mode lo original desde su 

fundación. Suelen ser clásicos en  la manera que distrib uyen los contenidos,  

empleos de fotos y gráficos e  incluso tipografías. No present an rediseños con el 

paso del tiempo. 

2. Estilo Contemporáneo. Las primera s planas se caracterizan por la presencia de 

ventanas que adelantan las noticias que se desarrollarán en el interior , como por 

ejemplo los índices por sección o suplementos sobre la cabecera de la página. 

3. Estilo Tabloide/cartel. Son los diarios que se imponen cuyo objetivo primordial es 

atraer la atención al lect or, mediante un titulo e i magen impactante, que lo invit é 

a la lectura de la noticia en el interior del diario. 

4. El tabloide contemporáneo. Su diagramación se caracteriza por la cantidad de  

información acompañados por algu na foto y nu merosos títulos. Ocasionalmente  

utilizan titulares que ocupen todo el ancho de la página. 

5. Periódico de tamaño sábana y confección de tabloide. Son los diarios que 

poseen su diagramación de alto  impacto visual gracias a la utilización  del co lor, 

fotos e ilustraciones que convierte la primera plana en un t abloide/cartel pero en 

tamaño sábana. 

 

1.5.2. Páginas interiores - Estructura  

 

Las páginas de un diario poseen características diferentes con respecto  a las de una 
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revista. Po seen mayo res dimensiones física s, mayor cantidad y diversidad de 

información. Normalmente el 80% de la superficie es ocupada por tipografía mientras 

que el 20% restante es ocupado por las imágenes icónicas. 

Otra de las características es la le ctura del tot al del diario , es que normalmente el 

lector no la hace de corrido, sino q ue va seleccionando el orden de las noticia s que 

desea leer y se toma su tiempo p ara observar los recursos gráficos y los bloques de 

noticias de cada página. 

 

Para que resulte simple de entende r, se puede  relacionar la estructura  del diario  a 

través del concepto de  bloques q ue se van acomodando de manera que formen  

rectángulos. Estos bloques se ordenan de acuerdo a la import ancia que contengan 

las noticias y además es import ante tener en cuenta el tema de la  noticia, como por 

ejemplo si es una entrevista, un reportaje o una nota principal de una sección.  

 

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

editorial mencionados e n el punto 1.5. Tipos de publicaciones de este Proyecto d e 

Grado. En consecuencia, ayuda a la organización visual de la página y facilita la tarea 

del diseñador. (Acosta García, 2008) 

 

1.5.3. Secciones  

 

Continuando con el texto de Acosta García (2008) las secciones pued en clasificarse 

tanto por su ubicación como por frecuencia. 

 

Según su ubicación, podemos encontrar las siguientes secciones: 

1. Internas. S on aquella s secciones que se en cuentran sob re los pliegos de la 

edición cent ral y no pueden ser aisladas, sin que afecte a la continu idad de  
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2. Internas separables. Son aquellas secciones, como las de opinión, por ejemplo, 

que pueden ser separadas y no afectan al contenido de las demás secciones. 

3. Externas. Éstas se ubican fuera del pliego central en diferentes cuadernillos. 

 

De manera similar, pero según su aparición, podemos clasificar las secciones en:  

1. Frecuencia diaria. Son las seccion es fijas que  acomp añan al diario todos los  

días. 

2. Frecuencia regular. Se refiere a las secciones temáticas que se publican en días 

particulares. Como por ejemplo. Cocina, Arquitectura, Autos, Mujer, etcétera. 

3. No frecuentes. Pueden considerar se suplementos esporá dicos que aparecen 

para una o casión espe cial o por una temporada del año. Un caso de est as 

secciones, son los cursos de tejido en invierno o los juegos para el verano en las 

vacaciones. 

 

La función de estas secciones es profundizar sobre una temática en  un mismo lugar, 

de manera ordenada, de modo que el lector pueda encontrarlas a simple vista. 

También so n eficace s para la compra y vent a de esp acios publicit arios, ya que al 

estar segment ado por temas, se garantiza la lectura por p arte de  los usuarios  

interesados en esa ár ea, teniend o más posi bilidades d e éxito por p arte de l as 

empresas publicadas. 

 

 

 

1.5.4. Formatos 

 

El formato no determina  la calidad de un periódico, por lo que no se d ebería otorgar 
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más valor del que merece. No obstante, el tamaño tampoco carece de importancia: la 

comodidad del usuario,  la seguridad de la producción y la adquisición  de esp acios 

publicitarios como fuente de ingresos adicionales, dependen de él. 

 

Existen principalmente tres tipos de formatos: 

1. Sábana. (entre los 53 y 66cm de alto y los 35 y 45cm de ancho) The Times utilizó 

este formato hasta el año 2004. Debido a su extensión, la comodidad durante el 

traslado o  lectura d el diario comienza a complicarse. Actualmente en la  

Argentina, el diario La Nación utiliza este formato. 

2. Tabloide. (Entre 35 y 4 5cm de alto y los 25 y 30 de anch o) Éste se obtiene a  

través del plegado del formato sábana. Es el formato más elegido por los 

principales diarios del mundo, al ser de fácil traslado, cont ribuye a la facilidad de 

lectura y a pesar de ser más pequeño que el sábana, las noticias pueden seguir 

destacándose perfect amente, favoreciendo su organización, sin present ar 

dificultad alguna. 

3. Berliner: (470 Mm. por 3 15 Mm.) Us ado por periódicos inter nacionales como Le 

Monde.  

 

Este capítulo fue redact ado con la f inalidad de ubicar al lector dentro del mundo del  

Diseño gráfico y editorial en dond e se va a  de sarrollar e ste Proyecto de Grado. A 

continuación se pre sentará el ca pítulo siguiente sobre los diar ios impresos en  la  

Argentina desde la década del 50 hasta la actualidad. 

 

Capitulo 2: Diarios impresos 

2.1. Definición  
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Como se ha desarrollado, en el primer capítulo  de este Proyecto de Grado, se puede 

afirmar la existencia de ciertos parámetros para comenzar con el armado de un diario. 

En este p arte se analiza rá la evolución que se produjo t anto en las primeras planas 

como en el interior de lo s diarios más importantes de Argentina, a partir de la década 

del 50” hasta la actualidad. 

Para come nzar, es pr eciso seña lar con claridad qué es un diario, cuáles son sus 

características, su clasificación de acuerdo a la ideología  que manifiesten en sus 

notas perio dísticas, co mo así t ambién los diferentes f ormatos existentes y lo s 

elementos que componen cada una de sus páginas.  

Siguiendo la definición  de la  Real Academia Esp añola, e n su versió n online.  L a 

palabra diario proviene del latín diarĭum, cuyo significad o es: “Periódico que se 

publica to dos los días”.  Disponible en el sitio W eb de la RAE, 

http://www.rae.es/rae.html 

El diario tiene como función principal brindar información a sus lectores de la manera 

más clara,  precisa  y concisa p osible. De modo que el usuario  pueda sentirse 

satisfecho con la  infor mación obt enida e identificado co n su prop ia ideología  al 

terminar de leer los contenidos. 

Dentro del periodismo, a la hora de r edactar una noticia,  no se debe pe rder de vista 

las se is pr eguntas obligatorias q ue se tienen  que respo nder dentro  de la nota 

periodística a publicar . Es decir , el periodist a debe incluir ciert a informació n 

obligatoria, sintetizada a través de seis pregu ntas claves:  ¿Quién lo ha hecho?  

(sujeto), ¿Qué ha suce dido? (hech o), ¿Cuánto? (tiempo), ¿Dónde? (lugar), ¿Por 
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qué? (causa) y ¿Cómo? (modo). 

Sin embargo, la respuesta adecuada a estas preguntas no garantizan p or si solas, la 

eficiencia d e la noticia.  Siguiendo el texto de Calvo Hern ando (1997), existen tres 

funciones importantes a desarrollar por los periodistas.  

1) Función Inf ormativa: d el divulgad or (periodist a) que comunica y hace 

compresible el lenguaje específico de la no ticia. Al mismo tiempo  debe 

estimular la curiosidad del lector, su sensibilidad y su responsabilidad moral. 

2) Función de Intérprete: se necesit a precisar el significado y el sentido d e cada 

una de las palabras redactadas, especialmente de aquellas que incid a sobre 

la vida cotidiana de los lectores. 

3) Función de  Control: en nombre del público el p eriodista debe consegu ir que 

las decisiones políticas se tomen teniendo en cuenta los avances cientí ficos y 

tecnológicos, y con la  vista puesta en el lector, teniendo en cuenta su calidad 

de vida y su enriquecimiento intelectual. 

Ahora, por más de que  los per iodistas cumpla n con las tr es funcione s nombradas  

anteriormente, de nada  sirve, si la diagramación del co ntenido no es la indicada. Es 

aquí donde entra en escena el diseñador gráfico. La efica cia de su trabajo se verá 

reflejada en la cantidad  de lectores que mante nga el diario con el transcurso de los 

años. 

El diseñado r deberá tr atar cada p ágina con t ransparencia y funcion alidad, de su 

contenido. Logrando atraer la atenci ón del lector, estimular su curiosidad  y facilitar el 

proceso de  lectura en   cada una de las pá ginas. Lo q ue significa,  que deberá  
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mantener un orden de jerarquías d e lectura en tre los difer entes elementos de cad a 

noticia: las f otografías, las infografí as, los cuadros comparativos e in cluso la  misma 

nota periodística. 

 

2.2. Tipos de diarios 

Siguiendo e l texto de Acosta Garcí a (2008) se  puede clasificar a  los periódicos d e 

acuerdo a los siguientes conjuntos. 

1. La frecuencia de publicación. Pueden ser diarios, que se publican al menos cuatro 

veces por semana. O p ueden ser periódicos, desde tres semanas hast a por dos 

años. Teniendo en cue nta que t ambién existe la posibilidad de publicarse por 

semana, quincena, bimestral, trimestral, etcétera. 

La frecuencia de la publicación depe nderá de la importancia y profundidad con la 

que se traten los temas, del contenido, el grado de actualidad de los artículos y 

lógicamente el presupu esto económico, tecnológico y del personal de la editoria l 

que respalde a las publicaciones. 

2. La temática abordada. Dentro de un periódico se pued e opt ar por diferentes 

segmentaciones, de  a cuerdo a la temática q ue se qu iera abordar . Existes los 

llamados: Profesionales: que solo publica información especí fica p ara 

profesionales. Geográficos: son  lo s que realizan una co bertura y distribución  

alrededor de un barrio o de una provincia, incluso a nivel nacional e internacional.  

Ideológicos. Present an ideologías muy marcadas y evi dentes dent ro de sus 

páginas y , por último, los denominados Masivos que opt an por satisfacer las 
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3.  La distribución. Al igual que las segment aciones anteriormente no mbradas, la 

distribución se realiza acorde a la forma que elige el lector para comprar su diario. 

No siempre se da  la p osibilidad de gastar dinero en la  compra, es p or eso que  

existen los diarios gratuitos que se distribuyen en lugares de conce ntración de  

gente, como por ejemplo las est aciones de  tren o subte, las terminales de  

colectivos e incluso los aeropuertos. Estas publicaciones se mantienen dentro del 

mercado gracias a la colaboración de los a nunciantes que publica n en su s 

páginas.  

Los diarios más tradicionales, son los denominados:  pagos. Éstos son vendidos 

en los kioscos de diar ios, o a tra vés de un canillit a en alguna esq uina de la 

ciudad. A d iferencia de  los gratu itos, su existencia no d epende solo de su s 

anunciantes, ya que p arte de su mantenimiento se debe al dinero recibido por la  

compra de cada uno de sus ejemplares. Sin embargo, lo s espacios publicitarios 

son mucho  más caros que lo s de más diarios, ya que p oseen mayor alcan ce, 

distribución y credibilidad que su competencia. 

Por último se encuentr an los diarios por suscripción. E sta modalida d favorece 

tanto al lect or como al diario, ya que ambos saben cuant os ejemplares se van a  

vender, por lo que pued en llegar a calcular su producción, mensual o anual y con 

ello reducir  costos a largo plazo.  Sin embargo, es difícil atraer al público y 

obligarlos, en cierto punto, a que garantice su compra a través del tiempo, mucho 

más dependiendo de la situación económica que se vive  en ese mo mento en el  

país. Los lectores en general realizan su compra de forma  ocasional p or la calle 
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de acuerdo  al dinero  disponible  o de acuerdo a las noticias q ue se han 

desarrollado durante las últimas horas, lo cua l definitivamente no favorece a est a 

modalidad de distribución. 

2.3. Análisis de los diarios. 

 

En est a sección del P royecto de grado se a nalizarán lo s distinto s cambios que 

tuvieron los diarios argentinos. Con el fin de acortar dicho análisis se hará el estudio a 

partir de la década del `50 y hasta la actualidad, año 2009.  

La princip al fuente de  este aná lisis ha  sido  la observa ción dire cta dentro de  la  

Biblioteca N acional de  la Republica  Argentina, por la autor a de este  Proyecto de  

Grado, de cada uno de los diarios mencionados. 

 

2.3.1 Década del `50 

 

Desde sus inicios la  pr ensa gráfica fue sufr iendo variaciones, dicho s cambios se 

produjeron a nivel de estructura, modos de redacción y diagramación. 

Pero est as modificacio nes no se dieron solo  con el correr del tiempo, sino que  

durante la década de los años 50, se pueden observar que los cambios se originaban 

de un medio a otro. Tal como sucede en el presente año, 2009, cada diario le aportó a 

la década su sello personal. 

La autora ha podido te ner en sus manos los ejemplares de estos diarios. Allí pudo 

observar con detenimiento los cambios que ha tenido la prensa gráfica. 

 

Una de las características más sobresalientes de los diarios de est a década, fue el  

protagonismo de Juan Domingo Perón, presid ente de la Argentina entre los añ os 

1946 y 1955, en cada uno de los ejemplares.  
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Cada hecho que su cedía en el p aís, en los cua les se contara con su  presencia, se 

encabezaba la noticia con la asiste ncia del Jef e de Est ado y la primera dama en el 

lugar. Las noticias qu e habitualmente se pu blicaban en  los medios, quedaba  en 

segundo plano cuando el presidente y su esposa se presentaban en algún lugar. 

 

Esto se puede observar con más detenimiento en el diario Noticias Gráficas, fundado 

en 1931 por un integran te de la familia Mitre, du eña del diar io La Nació n. Éste es e l 

único que present a un signo represent ativo del p aís, su marca po see el escu do 

nacional como nexo entre el logotipo. 

 

A continuación, se de scribirá co n detenimiento las caract erísticas de  las primer as 

planas, como así t ambién del interior del diario , sus títulos y seccione s, el lenguaje  

utilizado y la presencia de la publicidad. 

 

2.3.1.1. Primeras Planas del `50 

 

La mayoría de las t apas, presentan una excesiva cantida d de información, algu nos 

diarios optan por distribuir noticias destacadas sobre el margen superior de la primera 

plana, mientras que otros diarios, lo diagraman dentro del cuerpo principal.  

Si se toma el caso d el diario Noticias Gráficas, se puede o bservar que en la mayoría 

de sus t apas titu la con una tipograf ía sans serif en un  cuerpo de apro ximadamente 

100 puntos, ocupando todo el ancho de la caja tipográfica. Al ser un diario matutino y 

vespertino, muchas veces pueden encontrarse  noticias titu ladas en el matutino pero  

su desarrollo se encontrará recién en la edición por la t arde o en el matutino del día  

siguiente. 

La distribución de las noticias se mantiene siempre igual. Se destaca una nota central 

dentro de la caja y luego debajo de la misma a parecen algunas noticias relacionadas 
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con la nota principal o de otras temáticas.  

 

En el caso del diario Clarín, fundado por Roberto Noble en 1945, el diseño de la t apa 

está tratado en p alo seco, mientras que en la galera tipogr áfica se utilizan romanas . 

Su organización de información es más detallista, poseen más columnas y titulares. 

Claro que al estar acostumbrado a los diarios de la actualidad, año 2009, las primeras 

planas de ésta época,  result an abrumadoras, por la ca ntidad de información qu e 

presentan. 

Al igual que el diar io Noticias Gráficas, Clarín también utiliza el margen superior  de  

las tapas, para destacar alguna not icia importante, mientras que el titu lo principal lo 

ubica en e l centro de la página. Otra característica importante a dest acar es la 

ubicación dinámica de la marca a través de toda la primera plana. No p osee un lugar 

definido, su ubicación va cambiando de acuerd o a la cant idad de noticias y el lug ar 

que ocupen las mismas dentro de la retícula base. 

 

Otro hecho que llama la atención es la prese ncia de cla sificados en  las primeras 

planas, presencia impensada en la diagramación de las portadas de la actualidad. 

 

En general las noticias,  con respe cto a los titulares de la primera plana, se da p or 

entendido que el desarrollo de la noticia se en cuentra en el interior , pero no siempre 

se encontra ba de est a manera. Muchas ve ces, las no ticias eran presentadas y 

redactadas directamente en la primera plana. 

En el caso de las que son tituladas y  desarrolladas en el interior, presentan el foliado 

con el número de páginas expresado en letras. De todos modos, est a modalidad no 

es fija, suele presentarse también, de manera numérica. 
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Figura 2: P rimera plana de Noticias Gráficas. Fuente: B iblioteca Nacional de  la 

República Argentina. 

 

2.3.1.2. Diagramación interior  

 

Dentro del diario, la s secciones se encuentr an bien def inidas, de  acuerdo a la 

temática de las noticias a desarrollar. 

Un problema encontrad o es la pe culiar distr ibución de la s noticias, en donde p or 

ejemplo se desarrolla u na noticia en la página número cu atro, a continuación se 

desarrollan otras noticias de diversos temas y d os páginas mas adelante se vuelve a 

hacer referencia a la noticia publicada dos páginas atrás. 

 

La cantidad de column as de los interiores varían entre 6 y 12, depen de de la grilla 

que cada di ario utilice. Clarín, por ejemplo posee seis colu mnas que se agrup an de 

acuerdo a las necesida des de jerarquización de las noticias a lo largo de su formato  

tabloide. 
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2.3.1.3. Titulación  

 

En el ca so de los titulares, existe una gran diversidad a nivel tipográfico, se utilizan 

diferentes tipografías y sus variables. 

Un recurso utilizado en la década del `50 es el uso de la caja alta (mayúsculas) y baja 

(minúsculas) y mixta (mayúsculas y minúsculas) entre los conectores y el resto de las 

palabras. Los artículos u tilizados para conectar una frase y o tra, van siempre en caja 

baja, mientras que tod as las dem ás p alabras se presen tan en caja  mixt a. Po r 

ejemplo: “El Ganador Realizó Gran Esfuerzo Hacia el Final” (Diario Noticias gráficas, 

06 de marzo de 1951);  “Iniciase Mañana la Olimpiada Deportiva de los Pueblos de 

América” (Diario Clarín, 25 de marzo de 1951). 

Cada not a present a su propio titular y el formato de la misma determina la 

importancia de la nota a leer. Los titulares con mayor cuerpo tipográfico y en caja alta 

es el centro de impacto visual dentro de la primera plana. 

 

Cuando el artículo es de menor importancia, los encabezados son más pequeños y la 

titulación es redactada en caja mixta (combinación de caja alta y baja). 

 

La extensión de la titulación era a bundante en la mayorí a de los art ículos, no e ran 

concretos. Como por ejemplo: “Racing venció a Banfield y obtuvo  el título d el 

campeonato profesional de fútbol del año 1951” (Diario La Nación, 6 de diciembre de 

1951). 

 

2.3.1.4. Secciones 

 

Las secciones presentan similitudes en la ma yoría de los diarios de la época. Como 

se ha desarrollado anteriormente, las primeras planas contienen una exce siva 
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cantidad de  noticia s inf ormativas, grandes, pe queñas o medianas en una misma  

página, todas son refer idas al mismo tema, e ste hábito, t ambién se puede obse rvar 

dentro de las secciones en el interior del diario. 

 

Otra característica particular, es la subdivisión d e las noticias en varias not as que se 

van desarrollando a lo largo de las difere ntes seccio nes (Deportes, Economía , 

Política, Clasificados, Espectáculos, etcétera), siguiendo un  hilo conductor , eje de la  

noticia a desarrollar. 

 

2.3.1.5. El rol de la publicidad  

 

Las publicidades de la década del `50 eran de gran tamaño y ocupaban gran parte de 

la página.  La mayoría  present aban varias fot ografías y t extos extensos. Det alle 

impensado en la publicidad de la década actual en la que se apunta a un slogan que 

atrape la atención del lector y le comunique en ese limit ado tiempo el mensaje de la 

marca que se esta promocionando. 

Algunas publicidades g ráficas están relacionadas con la  información que brindab an 

las noticias dentro de  la pág ina, aunque no  siempre e staba organ izado de  e sta 

manera. 

 

2.3.1.6. El lenguaje  

 

El lenguaje utilizado en los medios gráficos era formal. 

Se manejaba habitualmente el uso de las abreviaturas, por ejemplo para mencionar a 

Estados Unidos, se recurría a EE. UU., EU., p ara referirse a Buenos Aires: B. Aires o  

Bs. As. 

La caracterí stica mas significativa a  destacar es el uso de  la silaba “ se” al final d e 
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cada verbo. Tal es el ca so del título publicado por el diario Clarín el día  25 de marzo 

de 1951): “Iniciase Mañana la Olimpíada Deportiva de los Pueblos de América”. 

También resalta la utilización de palabras en inglés, por ejemplo en el diario Clarín del 

día 29 de octubre de 1950 se pu eden encon trar p alabras como fields (campo), 

referees, etc. Además dichas palabras se encontraban escritas de diferentes maneras 

en una misma edición.  

 

2.3.2 Década del `60 

 

Dentro de la década de los años `50, aunque la prensa gráfica ha sufrido variaciones 

con el paso del tiempo, la gran mayoría mantuvo, de una  década a otra, sus formatos 

originales y su manera de encarar la present ación de las noticias acontecidas a nivel 

local e internacional.  

Lo que gen era el p aso del tiempo es la afirma ción en el medio de muchos diario s, 

aumenta la creciente popularidad de otros y contempla el nacimiento de muchos má s 

que se mantienen o quedaron en el camino. 

Lo mas lla mativo es la ideología que se maneja a la hor a de cubrir una noticia;  de 

acuerdo al diario que se esté leyendo la crónica pu ede variar radicalmente,  

simplemente por el lugar en donde se encuentra publicada. 

 

2.3.2.1. Primeras Planas del `60 

 

Con respecto a la década anterior , la diagramación de las primeras planas no ha 

variado mu cho. Aún se mantiene la sobreca rga de información en las mismas, se  

tratan diversa cantidad  de noticia s en donde  el  hilo conductor en  común está 

ausente. 

Un hecho curioso es la  presentación de la información en las t apas, que comienzan  
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con el título acomp añado de una f otografía y a continuación comienzo el texto  de  

aproximadamente cinco líneas. Lo imprudente en este caso es que la frase con la que 

termina esta bajada, está cortada en silabas y a continuación se pone el foliado de la 

pagina en la que continua, como por ejemplo en el diario Clarín (1963): “Se jugaba 30 

minutos – In. Cont. En la 16º Pág., 1º col”. De esta manera se utiliza el corte silá bico 

como si continuara en  la línea siguiente, por  debajo a  la  escrit a, per o en realida d, 

continúa en la página 16, en la primera columna. 

 

Otra hecho a destacar es un recuadro titulado “Otros Hechos de la Jornada de Ayer” 

en la que se redact a una breve síntesis de lo s temas ocurrido el día  anterior y por 

último la aparición del pronostico del tiempo en primera plana. 

 

2.3.2.2. Diagramación interior  

 

Dentro del diario, la s columnas su elen ser a ngostas en cuanto a su  formato pero  

extensas si se observa la cantidad de caracteres, es por esto que el número tot al de 

columnas que se utilice en cada publicación oscilará de acuerdo a la i nformación que 

contenga cada noticia. 

En la gran mayoría de los diarios, las columnas van desde tres hast a nueve siendo  

este uno de los números máximos. 

 

Se da t ambién la p articularidad de  la subdivisión de la s n otas mediante subtítulos,  

que genera una pausa al lector dentro del tema y marca de forma precisa el orden d e 

lectura recomendado. 

 

 

2.3.2.3. Titulación  
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En el caso de los titulares, cada diario le aporta su propia impronta. 

Nuevamente, al igual que la década anterior , en muchos medios gráficos se utiliza  la 

caja mixt a (combinació n de caja baja y alt a) para los inicios de tod as la p alabras, 

exceptuando los conectores y los artículos que se redactan en caja baja. 

 

Las noticias de gran import ancia marcan un común denomi nador en todos lo medios 

gráficos, ya que tanto aquellos que utilizan el titular completamente en caja alta, como 

los que no, lo implementan para graficar el impacto de lo acontecido. 

Algunos de estos titulares contienen copete (bajada) y otr os no, depende del me dio. 

La particularidad que poseen todos es que son extensos. 

 

2.3.2.4. Secciones 

 

La manera de distr ibuir las secciones e s similar de un medio a otro, varían 

simplemente en el orden, pero constan de los mismos temas. 

 

Existen muc has secciones que ap arecían en los diarios de la época que se fueron 

perdiendo con el p aso de los años, como es el caso de : Bellas artes, Culto Católico, 

Conferencias, etcétera. Mientras que otras se mantienen latentes como es el caso  de 

la sección de Deportes, Política, Economía, Espectáculo s, Policia les, Clasificad os, 

etcétera. 

En el caso p articular de La Nación, en la primera plana det alla todas sus seccione s, 

ordenadas alfabéticamente. Las mismas son: actualidad lo cal en pocas líneas, Bellas 

Artes; Cine, Teatro y Música; Conferencias, Culto Católico, Culturares, Deportes, 

Economía y Finanzas, Editoriales, Educación, Entre sonrisas y sonrisas, Gremiale s, 

La Mujer; El Hogar y El Niño, Movimientos de aviones y Maríti mos, Municip ales, 
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Notas sociales, Palabras cruzada s; Periodismo y Letra s, Policiale s, Provinciales, 

Radiofonía, universit arias, V iaje de estudio sos, Avisos Fúnebres, Agrupados, 

Clasificados; de remate, compra y venta e hipotecas. 

 

Clarín, present a una clasifica ción de seccion es similares a las que selecciona su 

competencia principal; el diario La Nación. 

En el caso de los referidos a la radio y la televisión, se colocaban las grillas completas 

con toda la programación, Lo mismo era aplicado para la sección de cine y teatro. 

 

2.3.2.5. El rol de la publicidad  

 

Tal como en la década anterior, abundan la publicidad en los medios gráficos de esta 

época, publicit an distint as temáticas, desde servicios o productos ha sta novelas  y 

obras de teatro. 

La caracterí stica más n otoria de estos avisos es el t amaño, porque hoy se está 

acostumbrado a ver an uncios mucho mas chicos con mayor poder de síntesis, en 

cambio en aquel momento ocupaban gran parte de la página.  

 

Los avisos publicit arios son de terminantes, ya que su ubicació n ordena la  

diagramación del resto del diario. Están distribuidos en distintas partes del diario y en 

la mayoría de sus secciones.  

 

2.3.2.6. El lenguaje  

 

En el caso del lenguaje, continúa siendo formal. Se redacta con extremada formalidad 

las noticias dejando de lado el lenguaje informal. 

Disminuye el uso de las abrevi aturas en la titulación  pero continúan en las  
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aclaraciones, por ejemplo cuando se hacer ref erencia a d onde continúa la not a que 

es anunciada en la primera plana. 

 

Continúa el uso de “se” al final de cada verbo escrito a lo largo de las noticias. 

Con respecto a la utiliza ción de id iomas extranjeros, se continúa utilizando p alabras 

en inglés, por ejemplo se emplea match para referirse a un p artido de fútbol. Esto se 

debe a la inclusión de  árbitros extranjeros en  el fútbol lo cal, luego d e que hubie ra 

problemas con los nacionales, esta decisión se llevó a cabo en al década del 50. 

 

2.3.3 Década del `70 

 

La década de los años `70 no pre senta grandes variacion es a nivel e structural con 

respecto al período anterior. Más allá de algunas edicione s especiales, producto de 

acontecimientos dest acables, el re sto de las publicaciones continúa  con una ba se 

muy similar a la utilizada en los años `60.  

 

Los medios no fueron ajenos a todo lo suced ido en el p aís en la década del `70. 

Desde 1966 hasta 1973, Argentina estuvo gobernado por tres presidentes de facto. 

Pero esto no fue lo único ocurrido  en este período, además de los anteriormente 

mencionados, en 1974 muere uno de los líderes políticos más querido y cuestionado  

del país, Juan Domingo de Perón. 

 

Esta década además p asaría a la  historia por  ser parte de la di ctadura milit ar más  

sangrienta de la Argentina. Los medios durante esos periodos no  reflejaron la 

magnitud de lo acontecido porque  est aban bajo el man do de los dict adores que  

manejaban al país. El tabloide Buenos Aires Herald, dirigido por el periodista británico 

Robert Cox fue la excep ción dentro de los medios de comunicación,  ya que informó 
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sobre las desapariciones forzadas de personas que realizaban los militares. 

 

Una de los aspectos más interesan tes que se presenta en los diarios de estos años, 

es ver como los medios estaban manejados durante este período y como el Mundi al 

de 1978 ayudó a ocultar lo que estaba aconteciendo en el país. 

 

2.3.3.1. Primeras Planas del `70 

 

En el caso de las t apas, hay una distribución un poco más organizada  pero a pesar 

de esto, sig uen existiendo casos e n los que se present an varias not as y por est e 

motivo la información queda mezclada. 

 

Continúa reiterándose el corte de frases de las n otas de primera plana. En el caso de 

las t apas de la última dict adura milit ar la infor mación durante los pri meros días de 

asunción de la Junta giraba en torno a las decisiones tomadas por los r ecién llegados 

al gobierno (a diferencia del etilo  t radicional que presentaban varias not as). Con el 

correr del tiempo se pu ede observar como se manejaban los medios ya que en las  

tapas, la información siempre era favorable a los militares. 

 

2.3.3.2. Diagramación interior  

 

Dentro del diario, la d iagramación depende del medio grafico. Ya que cada uno tie ne 

una manera distinta de distribuir la información. 

 

En el caso del diario La Prensa, fundado en 1870, en su interior posee gran p arte de 

sus edicion es distr ibuidas en o cho columnas angostas e n cuanto a  su formato  y 

extensas si se ob serva la cantidad de informa ción dentro  de cada  un a. Lo cual lo 
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posiciona como el diario con más columnas en su interior. 

 

Una característica que permanece de la década anterior es la subdivisión de una nota 

mediante subtítulos, lo que le da una pausa al lector dentro del mismo tema. Además 

marca diferentes puntos de interés dentro de la noticia. 

 

2.3.3.3. Titulación  

 

Se mantiene la utilización de la caja alta (mayúsculas) en el comienzo de las palabras 

excepto en los artículos y conectores, al igual que en las últimas dos décadas. 

Tal como se ha mencionado anter iormente, también se e mplea el uso de titulación 

reducida, a  modo de subtítulos p ara dividir la información dentro de un mismo  

artículo. En el caso de Clarín, previo a las titulaciones, utiliza una pequeña viñeta: una 

estrella o un rombo. 

 

Como en l a década anterior , alg unos de estos título s están aco mpañados por 

volantes y/o bajadas, mientras que en otros no. 

 

2.3.3.4. Secciones 

 

Así como sucedió en la década anterior , muchos diarios exhiben las seccione s que 

presentan en su interior mediante un sumario en la tapa.  

 

Dado que a nteriormente ya se ha analizado el caso de los diarios más import antes 

como Clarín y La Nación. Ahora se hará un análisis especial del diario La Prensa. 

 

Este medio posee en su interior las siguien tes secciones: Agropecuarias, Bolsa y 
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comercio, Cartas a “La Prensa”, Caza y Pesca, Conferencia de hoy , Deportes, El día 

social, Fechas históricas, Femeninas, Hace 50 años, Historiet as, Navegaci ón, 

Palabras cruzadas, Policiales, Radiofonía y Televisión, Avisos clasificados, fúnebres y 

remates. 

 

Tal como sucedía con los de La Nación, en este caso muchas de estas secciones no 

existen más, otras se  fueron adaptando y renovando. Por ejemplo, ya no existe más 

en el diar io una se cción denominada: Femenina, pero  si muchos medio traen 

suplementos junto con sus diarios titulados: Mujer. 

 

El resto de los medios gráficos, posee t ambién varias secciones como La Prensa que 

mantiene bien separada la información que cada uno contiene en su interior. Muchos 

están divididos en dos partes, denominadas: primera sección y segunda sección, un 

ejemplo de esto son los diarios: La Prensa, La Nación y Clarín. 

 

2.3.3.5. El rol de la publicidad  

 

La publicida d tiene un  gran prot agonismo en los medios de la dé cada, los aviso s 

siguen caracterizándose por su tamaño y ubicación dentro de las ediciones. 

En una doble página de  Clarín, por ejemplo, lle gan a haber más de 10 publicidade s 

de distintos tamaños y contenidos. Ocupando prácticamente toda la  parte inferior de 

las mismas, dejando solamente el margen superior para las noticias. 

 

 

 

 

2.3.3.6. El lenguaje  
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El lenguaje de la décad a no presen ta grandes cambios con respecto al utilizado en 

períodos a nteriores. Se continú an utilizand o p alabras en otros idiomas, pero 

solamente en el ámbito deportivo. 

 

Persiste la característica común con los años `50, la terminación de los verbos con la 

silaba: se. Esta es un a de las ca racterísticas mas relevantes del len guaje que se 

viene mant eniendo desde períodos anteriores y que se ven muy ma rcadas en los 

medios, no importa quien escriba la noticia. 

 

2.3.4. Década del `80 

 

La prensa gráfica ha suf rido variaciones con el paso del tiempo, pero a pesar de ello, 

ciertas características se mantienen, incluso en la actualidad. 

Es el caso  de La Nación por eje mplo, que más allá de  algunas va riaciones se h a 

mantenido fiel a su estilo, conservando un mismo criterio gráfico. 

 

A diferencia de las décadas anteriores, result a arduo trabajar con los diarios de este 

período, ya que no se encuentran bien conservados en la Biblioteca Nacional de la 

República Argentina, lo cual dificulta la búsqueda para el desarrollo de este apartado. 

En varios casos, solo se encuentran las primeras planas d e los ejemplares, mientras 

que en otros sólo páginas sueltas del interior. 

 

La década de los `80 está cubierta con grandes sucesos, se destaca lo deportivo pero 

lo más importante sucede a nivel histórico. Uno de los suce sos más relevantes en el 

plano intern acional e s la caída del muro de Berlín que h abía mantenido dividid o a  

Alemania desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989.  
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En el ámbito local ocurren varios hechos importantes, la guerra de Malvinas (1982) en 

la cual murieron muchos jóvenes ar gentinos y fue el inicio de la caída de la dictadura 

militar. 

 

Sin duda lo más importante fue la re cuperación de la democracia que tr ajo el juicio a 

la Junta do nde se ju zgó a aquello s que fuero n artífice s d e la dict adura milit ar más 

sangrienta de nuestro país. 

 

2.3.4.1. Primeras Planas del `80 

 

A diferencia de otros años, en esta década el formato de diagramación de cada diar io 

no sufre grandes modificaciones.  

 

En el ca so de La Nación sigue  con el e stilo de desarrolla r parte de u na nota en la 

primera plana, tal como se utiliza en la actualidad. Un dato significativo es la manera 

en la que  se cort an las notas de primera plana p ara desarrollarse en  el interior  del 

diario. Como por ejemplo en la  tapa del día 2 4 de enero d e 1989 se puede observar 

como finaliza una de sus not as de la siguiente  manera: “De allí, ese r azonamiento, 

los” (Continúa en la Pág. 7, Col. 1) 

 

Por su p arte, Clarín y Crónica tienen un estilo d e d iagramación similar , sin 

sobrecargar sus primeras planas presentan en ellas, entre tres y cuatro artículos, que 

son desarrollados en el interior del diario.  

 

El recurso del recuadr o titulado “ Otros hechos en la jor nada de ayer” en donde se  

hacía un resumen de lo s temas que se trat aron en el día anterior, fue dejado de lado  
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a partir de esta época.  

 

Las tipograf ías utilizada s en Clarín y Crónica, por ejemplo, son familias sans se rif 

(cuyos caracteres no p oseen remetes en sus vértices) mientras que el diario La 

Nación, recurre a una familia se rif aportánd ole mas el egancia al  trat amiento 

tipográfico. 

 

2.3.4.2. Diagramación interior  

 

En cuanto a la grilla d e base, las columnas suelen ser angostas y en cuanto a  la 

cantidad generalmente se encuentran dentro de un rango de tres, como mínimo, a 9 

columnas, como máximo. 

 

Sobre el int erior de lo s ejemplares, se puede  observar los subtítu los dest acados 

dentro de una misma n oticia, marcando el ritmo de lectura apropiado dentro de una  

nota. 

 

2.3.4.3. Titulación  

 

En el caso de la titula ción, cada diario le da su propia impront a. A diferencia de la s 

décadas an teriormente analizadas, la utiliza ción de la caj a alt a (ma yúsculas) p ara 

todos los inicios de las palabras, exceptuando los conectores y los artículos ya no es 

utilizada en todos los casos. Clarín era uno de los diarios que utilizaba este recurso. 

En cambio esta característica se puede seguir observando en el diario La Nación, por 

ejemplo el 18 de agost o de 1982  se publicó  en la primera  plana: “Re nuncia Galtieri  

ala Presidencia; Nicolaides es Comandante en Jefe”. 
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En ésta década Clarín y Crónica utiliza un  mismo p atrón estilíst ico para los titu lares 

de sus primeras planas. Los enunciados de las notas principales se presentan en caja 

alta (mayúscula) en su versión bold o negrita. 

 

2.3.4.4. Secciones 

2.3.4.5. El rol de la publicidad  

En estos dos ítems, no se presentan cambios significativos durante esta década.  

 

2.3.4.6. El lenguaje  

 

En el caso del lenguaje , continúa siendo formal . Se redacta con mucho cuidado cada 

una de las notas y no se utiliza en su mayoría el lenguaje informal o lunfardo. 

 

Disminuye el uso de las abreviaturas en los títulos pero continúan en las  

aclaraciones, por ejemplo cuando se realiza una referencia al número de página 

interior donde continúa la nota que se anuncia en la tapa. 

Permanece el manejo de la silaba “se” al final de cada verbo. Por ejemplo, el diario La 

Nación en su primera plana del 29 de marzo de 1982: “Aguardase ahora la respuesta 

Británica” y su bajada agregaba: “Costa Méndez destacó la tensión que envuelve a la 

crisis“.  

 

 

 

2.3.5 Década del `90 

 

A partir de la década de los años ` 90, la diagramación de páginas y la diversidad de  

formatos, pasa a tener un lugar importante dentro de las redacciones de  cada uno de 
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los diar ios, lo cua l lo gra un ca mbio radica l dentro de l diseño  d e los medios 

informativos. 

 

Tampoco ha sufrido cambios la manera de cont ar una n oticia al lect or, cada diario 

imprime su visión y encara la noticia de una manera distinta.  

 

En la década de los años `90, ocurren numerosas sit uaciones a  analizar y la  

diversidad de los medios la hace rica, ya que se puede ob servar los distintos punt os 

de vista que se manejaban en ese entonces.  

 

Esta década present a grandes he chos polít icos naciona les, como es el ca so d el 

atentado a la AMIA, como así t ambién la muerte del fotógrafo José Luís Cabezas, la 

continuidad de la democracia con las presidencias de Menem y De la Rúa, entre otros 

temas.  

 

Lamentablemente, el mal est ado de los ejemplares de est a década e n la Bibliote ca 

Nacional de la República Argentina, hace que la informació n no esté e n su totalidad, 

pero de todas maneras se analizar á cada detalle de la década como se ha realizado  

con las anteriores.  

 

2.3.5.1. Primeras Planas del `90 

 

Con respecto a la década anterior la diagramación de las t apas no ha variado mucho, 

sí, en cambio, con resp ecto a las d écadas pasadas, ya que la información está más 

organizada y las primeras planas no presentan saturación de información. 

 

En el caso particular del diario La Nación, presentan notas dentro de las tapas. 
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Otra p articularidad, es que present a un índice  que enumera todas las seccione s 

pertenecientes al diario , por orden alfabético (a continua ción en el apartado de 

secciones, éstas estarán detalladas). 

 

En el caso de Clarín, sus t apas comenzaron a tener color y la informa ción está m uy 

bien organizada. Tal como en la actualidad, la nota central lleva una fotografía y las 

demás noticias simplemente ocupan los laterales con sus títulos y bajadas.  

 

Por su p arte Crónica, f iel a su e stilo, trae  primeras planas con  tipo grafías a gr an 

tamaño ocup ando mas del 50% de la p agina, logrand o como result ado títulos 

impactantes acompañados con fotografías que reflejan la magnitud de la noticia. 

 

En todos los casos, se present an gran can tidad de tit ulares por tapa, a vec es 

acompañados con fotografías.  

 

2.3.5.2. Diagramación interior  

 

Las columnas suelen se mas anchas que en o tras décadas y se le da más aire a las 

noticias. En la gran mayoría de los diario s, las columna s van desd e tres, com o 

mínimo, hasta nueve, siendo este uno de los números máximos. 

 

También se da la p articularidad d e la subdivisión de la n oticia media nte subtítulos,  

que guíen el orden de lectura y favorecen su comprensión por los lectores.  

 

Una novedad presentada durante estos años, es la utilización de recuadros dentro de 

una misma not a informativa, en la que se utilizan p ara enlazar otro tema sobre el  

mismo foco informativo  o simplemente p ara incorporar la opinión de un profesio nal 
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sobre el tema a tratar.  

 

2.3.5.3. Titulación  

 

Nuevamente el recurso de escribir los inicios de las p alabras en caja alta 

(mayúsculas), exceptuando los artí culos y con ectores, aparece en est a década p ero 

poco a poco va desapareciendo.  

 

Por lo general, a p artir de est a período se titula con ca ja mixt a (mayúsculas y  

minúsculas) y lo que varia es el aumento de puntos (tamaño) de las tipografías.  

En cambio, las noticias de gran importancia marcan un común denominador en todos  

los medios, la utilización de la caja alta para los titulares de  gran importancia, con el 

fin de marc ar el imp acto de la noticia. Un ejemplo de esto es el diario Clarín el cuál 

suele utiliza r el titular en caja mixt a (alt a y b aja), pero ante las grandes noticia s 

adquiere el criterio tipográfico de los demás medios, titulando con una tipografía sans 

serif en caja alta.  

 

2.3.5.4. Secciones 

 

La manera  de distribuir las secciones es similar de un medio a otro. V arían 

simplemente en el orden pero reflejan básicamente de los mismos contenidos.  

 

Existen muc has secciones que ap arecían en los diarios de la época que se fueron 

perdiendo con el p aso de los años, como Culto Católico y Port folio, mientras que  

otras se mantienen como Deportes, Política, Economía, etcétera. 

 

En el caso  p articular de La Nación, en la p ortada det alla todas su s secciones,  
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ordenadas de manera alfabética. L as mismas son: Agenda Cultural, Cine, Teatro y 

Música; Culto Católico , Culturales, Deportes, Economía, Loterías y Quinielas,  

Movimiento Marítimos, Policiales,  Port folio, Servicios, Televisión y FM, Temas 

Cotidianos, Avisos Clasificados, Avisos Fúnebres y Avisos de Remate. 

 

Esta característica de La Nación la mantiene desde hace unos años y a pesar de que 

se fueron a gregando o  sacando las secciones, siempre divide su info rmación de la 

misma manera. 

 

Además de las divisiones dentro de cada diario, se producen divisiones en secciones. 

Un ejemplo de esto es La Nación que se divide en cuatro secciones en tre las cuales  

ubica los rubros anteriormente mencionados. 

 

2.3.5.5. El rol de la publicidad  

 

A diferencia de las otra s décadas no abunda la  publicidad en los medios gráficos de 

esta década. Luego de haber analizado la década de los años `50 se puede decir que 

la del 90 t iene mucho menos prot agonismo publicit ario. Existen si, algunos avisos  

pero no ocupan gran porcentaje de la página como ocurriría en años anteriores. 

 

Las publicidades están mejor organizadas y no le roban el prot agonismo a las noticia 

desarrollada. Las mismas son organizadas de acuerdo a la temática que se auspicie. 

 

2.3.5.6. El lenguaje  

 

En el caso del lenguaje, continúa siendo formal. Se redact a con excesiva formalida d 

las noticias y no se utiliza mucho el lenguaje informal o términos coloquiales.  
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Disminuye el uso de abreviaturas en los titulares pero contin úan en las aclaracione s, 

por ejemplo cuando se  hace referencia a la p ágina dond e continúa la not a que se 

anuncia en la primera plana. 

 

Satisfactoriamente p ara est a década, se abandona la utilización de la terminación  

“se” al final de cada verbo, lo cual fue un sello caracte rístico de lo s diarios de  l a 

década `50 y `60 principalmente. 

La expresión es más s encilla y a pesar de manejar todos el mismo lenguaje ca da 

medio lo adapta a su p úblico objetivo. Por ejemplo, La Nación maneja una dialéct ica 

completamente diferente a la que utiliza el dia rio Crónica, ya que sus  públicos so n 

muy opuestos entre si.  

 

2.3.6. Años 2000 -2009 

 

Con la lle gada de Inter net, se generó una riva lidad entre  los diario s en papel y lo s 

digitales. C ada uno te nia su propio estilo , per o la versión  digit al cada vez es m ás 

elegida por los lectores y es en este momento cuando los diarios impresos tienen que 

utilizar todos los recur sos gráficos disponibles para poder mantener su lugar den tro 

del medio. 

 

Dentro de estos años a nivel internacional se dest aca la caída de las Torres Gemelas 

en el World Trade Center de la ciudad de Nueva York, Est ados Unidos, el 1 1 de 

septiembre del 2001. 

Este hecho tuvo espe cial signif icación dentro de los medios. Más aún al ha ber 

sucedido a las 10 de la mañana, cuando todos los diarios y a habían sido distribuidos 

en nuestro  país. Las re dacciones t uvieron que comenzar a redact ar las noticias a 

medida que la investigación era brindada por los correspo nsales de cada diario, para 
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luego incor porarlos lo  mas rápid o posible a  sus edicio nes vespertinas (los q ue 

contaban con los medios de impre sión propio s) con la  última informa ción sobre  el 

tema que sorprendía al mundo entero. 

 

Ese mismo  año pero dos meses mas t arde, se produce el aconte cimiento más  

importante de los últim os tiempos en nuestro país, conocida con el n ombre de “la  

crisis del 2001”. 

 

2.3.6.1. Primeras Planas de la actualidad 

 

En la actualidad, las tapas son muy diferentes comparadas con las primeras décadas 

analizadas en este Proyecto  de Grad o. La dist ribución de  contenido s es 

cuidadosamente tratada junto con l a utilización de la retícula en cada página lo q ue 

da como result ado la o rganización clara p ara que el lecto r encuentre  agradable la 

lectura de cada una de las noticias.  

En el caso de Clarín, sus tapas presentan placas de color, por debajo del logotipo que 

contienen notas destacadas de cada uno de los suplementos e incluso alguna noticia 

perteneciente al cuerpo principal del diario. 

El resto de la diagramación fue d ividida en siete noticia s distint as, p ero siempre  

manteniendo una nota destacada de la sección: El País. 

En el caso de La Nación, sus primeras planas son totalmente diferentes comparadas 

con el diario Clarín, ya que posee el adelanto del desarrollo de las notas publicadas. 

Las placa s de color p ara ubicar la s noticias d estacadas de las secciones o b ien, 

enfatizar algún suplemento adiciona l con la compra del di ario, es trat ado de man era 

similar que el diario Clarín, ya que se ubica en el margen superior  de la primera  

plana, pero en este caso, se encue ntran arriba del logotip o del diario,  marcando el 

inicio de la página. 
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Tanto el diario Crítica de la Argentina como Página/12 poseen un estilo diferencial con 

respecto a  los diar ios que circu lan en nuestro p aís. Est os diario s proponen u na 

manera diferente de cont ar las noticias, ya  que suele n acudir al fotomont aje e  

ilustración a l corte (est o quiere decir que las imágenes cubren la tot alidad de la 

página, incluso los márgenes) para titular con una sola nota de alto impacto.  

 

Una de las características importantes a destacar, es la libertad con la que manejan la 

orientación vertical u ho rizontal de la primera plana. De acu erdo a las imágenes con  

las que se maneje, se decide si la primera plana será diag ramada de forma vertical u 

horizontal. Esta decisión generalmente se considera cuando la n oticia e s muy 

relevante a nivel nacional o mundial. 

 

 

Figura 2: Tapa de Critica de la Argentina. Fuente: http://www.criticadigital.com/ 
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Figura 3: Tapa de Critica de la Argentina. Fuente: http://www.criticadigital.com/ 

 

2.3.6.2. Diagramación interior  

 

En la actualidad, se busca que la s noticias, sean claramente explicadas, que guíen a 

través de su diagramación el recorrido de lectura de cada una de las notas.  

Como se h a explicado anteriormente, la utilización de la  retícula es sumament e 

necesaria para poder lograr una diagramación correcta. 

 

Se continúan utilizand o placas d e color o recuadros p ara dest acar alguna not a 

secundaria o nota de opinión dentro de una misma página. 

 

El objetivo, hoy en día, es brindar información de manera ordenada, y debería ser  el 

objetivo de todos los diarios, publicar sólo las noticias importantes. En muchos casos, 

como el pe riódico t ienen una cier ta cantidad  de página s fija s, suele ocup ar e se 

espacio con “noticias  de relleno”, como así la llaman. Son noticias que se desarrollan 

en cualquier momento del año y que luego se van publicando a medida que el jefe de 

redacción lo crea necesario.  

 

 

 

2.3.6.3. Titulación  

 

Las familias tipográficas utilizadas p ara los titulares, dependen de cada uno de lo s 

diarios. Per o siempre se busca  impactar con el peso  de sus cara cteres. Buscan do 

una tipograf ía que sea eficaz p ara utilizarse en  cuerpos  g randes sin  que se vea 

alterada. 
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2.3.6.4. Secciones 

 

Actualmente la mayoría de lo s d iarios present an una serie de seccio nes fijas en  

común. En el caso  de los diario s del interior o de Gran Buenos Aires, generalmente 

poseen una  sección qu e hace refe rencia a la zona en la  que se pub lica, como p or 

ejemplo: suplemento Agropecuario, Ecología, Navegación, Turismo, etcétera. 

 

Los utilizados frecuentemente son las secciones de: Muje r, Moda, V iajes, Sociedad, 

Política, Policia les, Tecnología, Medios, Cultura, Economía, De portes, Avisos 

Fúnebres, Horóscopo, Juegos y Entretenimiento y Humor. 

 

2.3.6.5. El rol de la publicidad  

 

La publicida d sin dud a es un impor tante ingreso económico p ara cad a uno de los 

diarios. Últimamente,  la publicidad  está ocup ando un significativo porcent aje dentro  

de la diagramación de páginas simples y do bles, lo cu al p ara el lector no es 

agradable, ya que distraen la concentración de lectura. 

 

Pero, es claro, que sin la utilización de la publicidad el  diario no podría tener la  

cantidad de  ejemplares impresos que distribu yen diariamente, debid o a que lo s 

medios que publiquen sus avisos colaboran con la economía de cad a una de la s 

redacciones.   

Esta es un a de las pr oblemáticas que comp arte el diario impreso con su versión 

online, ya que ambos a busan de la  aparición de piezas pu blicitarías dentro de sus 

páginas y es común escuchar la queja de los lectores sobre esta dificultad.  
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2.3.6.6. El lenguaje  

 

En el caso del lenguaje, continúa siendo formal en la mayoría de los casos.  

Puede encontrarse cierto lenguaje informal en los diarios sensacionalistas, en los que 

se busca r epresentar al lector  a  través de  su forma de expresió n. Pero esto  

dependerá de cada público objetivo que presente cada uno de los diarios. 

 

A modo de conclusión parcial, se puede afirmar lo siguiente: 

Luego de haber abordado este min ucioso análisis, se pue de decir , que los diario s 

impresos fueron evolucionando con  el p asar de los añ os, actualizando sus diseños,  

modificando las secciones fijas e incluyendo temas nuevos que comenzaban a tomar 

un gran interés por parte de los lectores.  

 

En esta instancia, la autora de este Proyecto de Grado, pie nsa un buen desempe ño 

del diario impreso desde el presente año, 2009 en adelante, ya qu e ha quedado  

demostrado que si bien no es fácil incorporar cambios dentro de una redacción, a ún 

es posible. 

 

Aclaración: La autora  de este  Proyecto de Grado ha querido cumplir con  las 

sugerencias propuestas por el profesor Gustavo Valdés, quien sugirió la incorporación 

de imágenes de las pr imeras planas de cada una de las décadas estudiadas. Pero 

esto no ha sido posible, debido al deterioro que presentaban los ejemplares dentro de 

la Biblioteca Nacional d e la República Argentina. Incluso la cantidad conservada era 

mínima. 

 

Capítulo 3. Diarios Online 
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A lo largo  de este capítulo se  d esarrollará la ap arición de los diar ios online, sus  

ventajas y desventajas. Analizando cuales son las caracterí sticas propias que logr an 

atraer a un público, mayoritariamente, joven.  

 

3.1. Definición y características. 
 

Con el surgimiento de la  World Wide Web, conocida habitualmente con el nombre de 

internet la manera de informar ha  sido revolucionada y los diarios e n papel fueron  

víctimas directas de este acontecimiento. Y tuvieron que adapt arse a estos cambio s, 

incorporando un nuevo formato dentro de sus redacciones. 

 

Antes de co menzar a explicar de q ué se trat an las vent ajas y desvent ajas de est a 

nueva versión, es interesante destacar que e l periodismo online (visto en la  Web) en 

la actualida d, es el princip al medio de acce so a la infor mación durante la jorn ada 

laboral. (Boczkowski, 2006) 

 

Esto se deb e a la rapid ez con la q ue se acce de a este n uevo formato. Las noticias  

son actualizadas minuto a minuto, hora por hora alrededor d el mundo y todo esto se  

consigue a través de un click, lo cual permite entrar en cualquier momento y e n 

cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.  

 

Otro dato a tener en cuenta es que se puede consultar dentro de la versión digit al de 

la mayoría de los diarios argentin os: la  edición impresa.  En alguno s ca sos, p uede 

recorrerse e l diario completo, mient ras que en  su mayoría solo se  puede acceder a 

sus primeras planas.  

Siguiendo el artículo publicado en el portal de la Sociedad de la Información y Medios 

(2008) por Sonia Salcedo, el a uge de lo s diarios on line, se  pe rcibirá con la  
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desaparición de los inmigrantes digitales (es decir, aquellas personas que no nacieron 

en la era digital y que están acostumbrados a sentarse a tomar un café y leer el diario 

en un bar), el diario impreso ya no t endrá la misma potencia que conservó desde su s 

orígenes h asta la act ualidad. El nativo digital, en su  gran mayoría, preferirá  

informarse a través de Internet, mediante uno o varios port ales informativos y/o blogs 

online. 

 

En la not a publicada p or la period ista el diario La Nación (2007) Patiño, que es 

profesor de periodismo digit al en la Fu ndación p ara un Nue vo Periodismo  

Iberoamericano, afirma la relación entre los diarios y sus ediciones online como la del 

crecimiento de un hijo.  

La primera fase fue de indiferencia hacia el medio digital. La actitud de los medios 

impresos era es [sic] un bebé, dejemos que crezca y veremos después. Luego fue 

su niñez, en la cual se lo trataba de hacer crecer a imagen y semejanza del padre, 

el diario e scrito. Ahora los medio s digit ales están en la  adolescen cia de su 

relación con  los impresos. Los medios impresos se dan cuent a de que son, y 

serán cada  vez más, muy distintos a ellos, y , además, ya empieza n a ganar 

independencia económica con la que, eventualmente, podrán sostenerlos.  

(Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=886315) 

 

Por otra parte, Sonia Sa lcedo (2008) en el mis mo artículo, explica las característ icas 

que adoptaron los medios impresos, de la radio y la televisión, para poder anexarlas a 

sus versiones digitales: 

 

1) Lectura no secuencial: los usuarios comienzan y terminan su lectura siguiendo 

un propio orden temático. No realizan una lectura lineal. 

2) Instantáneo: Los lectores pueden informarse en tiempo  real. Esto es un  
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3) Actualizable: Las noticias van actualizándose velozmente. 

4) Profundidad: Se difund e toda la información con más detenimiento que en 

otros medios. 

5) Personalización: Cada lector podrá seleccionar las noticias que quiere recibir. 

6) Disponibilidad: Siempre que se t enga una computadora cerca, se podrá  

acceder a la información. 

7) Multimedia: Se pueden unir los tres medios de comunicación: radio, televisión 

y gráfica. 

8) Servicios gratuitos: Por  el moment o la mayorí a de los diarios online  son  

gratuitos y este es uno  de las características más import ante a la h ora de 

comparar con los diarios impresos.  

 

En el caso de la profundidad que t ienen las not icias en los diarios digitales, la autora 

de este Proyecto de Grado, no está de acuerdo con esa  afirmación. Si bien en la 

página Web se pueden añadir infografías interactivas, videos con te stimonios y una  

breve actualización cada determinada cantidad  de tiempo, no se d ebe olvidar que la  

función primordial del diario impreso es el análisis pro fundo de la s noticia s q ue 

sucedieron el día anterior . Por lo t anto detrás de este ítem, la profu ndidad de las 

noticias, se disuelve el objetivo princip al con el que el diario impreso fue trabajando 

desde sus orígenes. 

Dado que est a modalidad de est ar informados, puede reconocerse como una 

tecnología relativamente nueva, suele consid erarse una et apa de  crecimient o, 

desarrollo y mucha inc ertidumbre dentro de las redaccion es de un di ario online. Ya 
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que los ele mentos mult imedia que se incorpor an a las páginas son n uevos para los 

diagramadores que trabajaron en la versión en papel, con una retícula  y disposición  

de elementos estructurada.  

Pablo Boczkowski, (2006) hace referencia a este tema: 

 

Scout Woelfel, vicepresidente y editor de CNN Interactive, dijo que su compañía   

estaba buscando personas dispuestas a “aprender junto con nosotros” y en cierta 

forma crear el mapa de ruta sobre la marcha”; no buscaba “personas encasilladas 

en un molde”, sino “personas que trabajasen como escultoras de noticias”. 

 

Esta afirma ción sintetiza la incertidumbre qu e generó e ste nuevo f ormato en l as 

redacciones más importantes.  

Los diarios fueron detrás de la nueva era digital, al principio la iniciativa fue temerosa. 

Los diarios online, rep roducían te xtualmente las noticias publicadas en el diario 

impreso. De est a mane ra, se reutilizaba el con tenido p ara desarrollarlo en los dos 

formatos. Algunos diarios, optaron por distribuir los avisos clasificados solo en p apel, 

con el fin de proteger su formato original. (Boczkowski, 2006) 

 

Estas elecciones, fuero n modificándose con el correr del tiempo. Actualmente se  

desarrollan noticias para los do s formatos, por sep arado. Dado que la extensión de 

las mismas, difieren entre las dos versiones. 

 

En general,  las noticia s online, p resentan u na extensió n de no  mas de 1 .500 

caracteres, mientras que en la versión en p apel, la exte nsión pued e duplicar se 

ampliamente.  

 

El recurso mas utilizad o en la dia gramación por p arte de las redacciones y en  la  
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lectura por parte del p úblico, son los destacados de cad a noticia.  Este término se 

utiliza para referirse a los pequeños párrafos que se dest acan con alguna variab le 

tipográfica o por su valor cromático dentro de una not a. Su objetivo es adelant ar 

información al lector , antes de leer la noticia complet a, con el fin de darle la  

oportunidad de decisión: continuar con la nota completa o pasar a la siguiente. 

 

Continuando con el texto de Boczkowski, si se o bservan de cerca los beneficios de la 

versión digital, se podría sintetizar en siete puntos fuertes: 

 

1) La inmensa cantidad d e seccione s, logrando ampliar la segment ación del 

público lect or. Este p unto, a d iferencia de  los diario s impresos,  puede  

desarrollarse por la libertad con la que se maneja el espacio de las páginas en 

la Web. Es aquí, donde  no existen  limitaciones de extensión, por el t amaño 

del plieg o de p apel e n el que  se imprime, ni por la diagramación de la s 

publicidades pagas en cada una de las secciones.  

2) Las limit aciones esp aciales de l diario en p apel desap arecen. Este  punto,  

puede desa rrollarse po r la libert ad con la qu e se maneja el área d e las  

páginas en  la Web. La riqueza ed itorial puede  ser explora da al máximo, se  

puede agregar not as de opinión, d atos estadísticos, cuadros, infografías, sin 

tener en cuenta el espacio que se utilice para el desarrollo total de la noticia. 

3) Los costos de distribución bajan sensiblemente, dado que no sólo se puede  

leer desde el propio b arrio, provincia o p aís, su lectura, ahora es mundial. 

Cualquier persona que esté con un a PC con acceso a Int ernet podrá tener a 

su disposición cada uno de los diarios que desee. Logrando la comunicación,  

y recuperán dola si ha sido perdida, entre los lectores que residen en otros 

países y que a pesar de ello, quier en mantenerse informado sobre su  país o 

región de origen. 
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4) La prolongada duración de las noticias. En la versión impresa, solo cubría 24 

horas, mientras que en la versión online podrán verse ediciones de hast a 13 

años atrás, con la misma facilidad con la que  se puede a cceder al dia rio del 

día. Solo se deberá clickear sobre el lin k, generalmente den ominado: 

ediciones anteriores y ahí seleccionar la fecha correspondiente que se desea 

leer.  

5) Competencia con los medios informativos tradicionales como la televisión y la 

radio. Estos medios eran los que  originalmente se encar gaban de d ar las 

noticias en  el mome nto que ocurrían. Con la implement ación de las 

actualizaciones de las páginas Web, este rol es cumplido  por las versiones 

digitales. Dejando al fo rmato en p apel, desarrollar y analizar en profundidad 

las noticias ocurridas el día anterior. 

6) La inclusió n de archivos multime dia. No solo se desarrollan noticias con  

elementos gráficos, ah ora es muy común encontrar pequeños videos donde 

se reproduce el momen to en el que  apareció en algún canal televisivo, o bien 

la filmación del momento en el que ocurrió el hecho. 

7) La aparición del “lector-redactor”. Las ediciones impresas no incluían al lector 

la posibilidad de escribir  noticias, debates o incluso filmar vi deos desde algún 

dispositivo móvil (teléf ono celular  o cámara de fotos/video digit al), solo se  

limitaba a l a cart a de l ectores, co mo único c ontacto entre la redacción y el 

lector.  

 

Boczkowski, afirma que:  “En términos generale s, una ent idad estática pasó a ser  un 

producto que le agregó a est a cualidad un a amplia g ama de po tencialidades 

dinámicas”. Está afirmación se refiere a las transformaciones que sufrieron los diarios 

en papel para adaptarse y convertirse en el diario online.  
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Los diarios impresos son una entidad que mayormente f ue generalizada y estuvo  

limitada en el plano físico: en cuan to al formato del periód ico, temporal: al tener u na 

duración limitada con ciclos de producción fijo s y de contenidos, ya que  se dependía 

de los flujo s informativos unidireccionales de  manera estática. En cambio al ser 

expandido a la versión digital, el plano físico ya no es limit ado y la inf ormación pudo 

ser personalizada. En e l plano temporal, pose e una duración ilimit ada de archivos y 

los ciclos d e producción son variables (actualizables). Por  último, la información no  

esta limit ada a flujos informativos  direccionales en general dinámicos, ya que los 

contenidos son generados por los mismos lectores del periódico online. (Boczkowski, 

2006) 

 

Por último es import ante observar la import ancia de  la r entabilidad en los diarios 

online, dad o que es un tema delicado al que  aún no se ha encontra do la solución  

ideal.  

Dentro de la mesa redonda, del seminario Hemisferios, organizado por la SND y 

Clarín, se afronto este tema preoc upante p ara las redacciones de los princip ales 

diarios mundiales. Todos los pr ofesionales que se e ncontraban en la mesa,  

estuvieron de acuerdo con la posición de que hay que cobrar la edición online. “la  

calidad no puede ser gratuit a” afirmó Iñaki Palacios, d irector asocia do de Cases i 

Associats. 

Lo cierto es que este medio debe encontrar la manera de obtener ganancias, ya sea  

a través de los anun cios pub licitarios, anun cios clasif icados, noticias complet as 

(algunos sitios recurren a la publicación del comienzo de la nota y para continuar con 

su lectura se le propo ne al lect or suscrib irse a la versión online), suscripciones 

diarias, etcétera. 

 

3.2. Hábitos de Lectura en los dos formatos (impreso/online) 

88 



 

La lectura  del diario  se modifica constantemente a med ida que la era digit al y su 

versión online toman fuerza, el diario impreso va perdiendo más y más lectores, en su 

mayoría jóvenes.  

 

Este ítem, s erá desarrollado en base a las est adísticas de la Secret aría Nacional de 

Medios Culturales (2004) de la Argentina, que ha realizado una base  de datos sobre 

los medios impresos.  

 

La utiliza ción del diario  como medi o informativo casi alca nza a la mit ad de los  

entrevistados. La prensa diaria, co mo difusor de noticia s, result a eficaz como 

soporte informativo de un segmento amplio de  la población. Inclusive, el 8.6% de 

los consult ados manifiest a que es su único  medio p ara recibir la s noticias. 

Esto se detecta cuando indagamos la modalidad de lectura . En líneas generales, 

quien lee el periódico lo hace de modo exha ustivo en cuanto a los contenidos 

preferenciales. 

De este mo do, la tendencia a leer diarios está  sustancialmente asociada a tres 

variables: el género, el nivel socioeconómico y la edad. 

Predominantemente, el diario representa un consumo propio de los niv eles socio-

económicos alto y medio. A su vez,  se destacan los hombres, lo s mayores de 3 5 

años y los que residen  en los pr incipales cent ros urbanos del interior  del p aís. 

Por su p arte, las mujer es, los adolescentes (q ue llegan a l 73.0%) y los de nivel 

socio-económico bajo son aquellos que sobresalen como no lectores de diarios. 

 

En cuanto al día prome dio en el que se consu men los diarios en p apel, se encuentra 

en primer lugar el día d omingo con un 66.6% de los entre vistados. Otro día que se 

destaca dentro de la semana es, sorprendentemente, el dí a lunes, dado que en est a 
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edición se encuentran las noticias deportivas del fin de semana. 

 

A su vez, se analizar on las pref erencias na cionales o locales den tro del p aís, 

obteniendo como resultado que el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el 98,1% 

opta por los diarios nacionales, mientras que el 1,5% restante opta por ambos diarios 

(locales y nacionales). 

En las grandes ciudade s el 87,6% dice comprar los diarios locales, mientras que el  

10,7% opta por los nacionales y el 1.7% por ambos. 

 

Entre las ciudades int ermedias y pequeñas,  ocurre alg o curioso, ya que sus 

resultados son muy diferentes entre si. Mien tras que las ciudades intermedias, 

prefieren con el 87,9% los diar ios locales, e l 4 ,5% los d iarios nacionales y el 7,6 % 

restante ambos diario s, las ciudades pequeñas, solo pref ieren los d iarios locales un 

13% de lo s entrevist ados, el 8% escogen e l diario n acional y el 7 8,7% rest ante 

prefiere comprar ambos diarios.  

 

En cuanto a las seccio nes preferid as, se puede observar en la siguie nte t abla las 

preferencias de los lectores. 

Tabla 1: Temas y contenidos preferidos de los diarios impresos.  
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Fuente: Sistema Nacional de Consumos Culturales, 2004  

 

3.3. Público Joven 

 

Actualmente se respon sabiliza de la  problemática que sufre n los d iarios impresos al  

público joven. 

 

Se afirma en numerosos artículos q ue la caída de las ventas de los diar ios impresos 

se debe a que los jóvenes no leen. Est a afirmación que se plantea es tot almente 

errónea, ya que el púb lico joven lee y mucho , pero se diferencia del resto de lo s 

lectores porque utiliza preferentemente la versión online. Al estar en contacto con una 

PC conectada a Interne t, pueden llegar a leer cualquier tipo de publicaciones a nivel 

mundial: revist as, diarios, port ales informativo s, blogs, e nsayos, cuentos y hast a 

libros enteros. 

 

Esto significa, que se  prejuzga un sector de los lect ores sin conocerlos en 

profundidad. Quizás est e sea uno d e los proble mas a resolver: p ara poder capt ar la 
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atención de l público , p rimero hay que conoce rlo. Saber sus gusto s, preferencia s 

musicales, literarias, etcétera, para luego poder desarrollar una identidad editorial que 

los atraiga. 

 

Los nativos digitales, término utilizado para aquellas personas que nacieron rodeados 

de computadoras con acceso a Internet y celu lares desde chicos, y los inmigrantes 

digitales (le ctores a lo s que la era digit al los encontró adultos) son  los actuales 

lectores de los diarios en sus dos formatos, digital e impreso. 

Los inmigrantes digitales, prefiere n las no ticias con  un  amplio de sarrollo: not as 

secundarias que estén relacionadas con el tema que se está leyendo, opiniones de  

profesionales y cuadro s comp arativos e info grafías. De  manera que se pu eda 

comprender y analizar en profundidad cada una de las noticias publicadas.  

 

En cambio, los nativos digitales, o sea los jóvenes, se caracterizan por  querer recibir 

información de la  manera más rá pida posible , fácil, entr etenida y a ctualizada, de 

manera que  pueda combinar el est ar informad o con actividades p aralelas, t ambién 

desarrolladas dentro de la PC (conversar con amigos, revisar el corre o electrónico,  

visitar páginas de diferentes temas, escuchar y descargar música y videos, etcétera). 

 

Es muy común ver a los adole scentes, busca r bibliografí a únicamen te en Intern et. 

Les cuesta mucho ir a la biblioteca de su propia casa, en el caso de que exista, o bien 

del colegio ó facultad. Esto es producto a la generación digital en la que nacieron.  

Las publicidades hoy en día se en cargan de a limentar esta nueva generación, e n el 

que si no se consume todo lo que  se pub licita no se  es considerado una person a 

normal. Claramente esto último no contribuye a la lectura en papel. Es por eso, que la 

autora de este Proyecto de Grado  insiste en que primero  hay que c omprender el 

público al que se est á dirigiendo  el trabajo  de diseño , p ara luego realizar un 

92 



diagnóstico apropiado para el desarrollo de un prototipo de rediseño. Esa es la clave 

del éxito del diseño. 

 

En relación a est a temática, la Secret aría de Medios de Comunicación a través del 

Sistema Nacional de Consumos Culturales de sarrolló una investigación acerca de la 

lectura en los medios impresos. Como se puede observar en la siguiente t abla, la  

lectura de los diarios a n ivel nacional por el público joven no llega al 30% del total de 

los encuestados. 

Aquí queda claro dónde se encuentra el público con mayor respuesta a la compra de 

los diarios impresos. Y es en este momento donde, vuelve a surgir la  incógnita sobre 

el futuro de los diarios cuando este público ya no se encuentre.  

 

Tabla 2. Lectura de los diarios 

 

Fuente: Sistema Nacional de Consumos Culturales, 2004  

 

Luego de haber analizado los diarios digitales, se puede llegar a la conclusión de que 

este formato continúa en pleno crecimiento. Aun la tecnológica se r eserva futuras 

innovaciones, las cuales llevaran  a la adapt ación y cre cimiento co ntinuo de los  

medios de comunicación. 

 

En esta instancia del Proyecto de Grado, la aut ora se permite afirmar, que los diarios 

impresos n o desap arecerán, sino  que se desarrollaran cada vez, co n más riqueza 

visual, cuid adosamente diseñado, quizás espe cializándose en alguna temática en 
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particular. Logrando una pieza grafica que atraiga al lector  y por consiguiente lo incite 

a la compra. 

 

Se suele en contrar declaraciones a cerca de la sustitución de un medio a otro. Pe ro 

luego de que la autora p articipara del seminario de Hemisferios, organizado en  

conjunto por la SND (Society of Newsp aper Design) y Clarín, puede sumarse a las 

declaraciones de la mesa redonda de profesionales, los cuales declararon que habría 

que pensar  la teorí a d e la sustitución a l revés. No siempre se dará  la re lación del 

diario impreso al diario online. Sino que puede presentarse a la inversa. Varios diarios 

han comenzado su negocio con una versión online, con el fin de testear la aceptación 

de su propu esta por el público. Si los result ados eran posit ivos, era el momento de 

pensar una versión impresa, al menos una vez por semana.  

Esto sería un buen negocio, dado que la inversión inicial es mucho menor que si se 

optara por empezar con un diario en papel.  

 

Esta es uno  de las t antas frases ar madas, equivocadamente o no, a l respecto. Pero 

deberían ser revisadas nuevamente. Con el fin de ir aclarando la situación dentro de 

las redacciones mundiales.  

 

La incógnita sobre el futuro de los diarios solo tiene una certeza y es just amente la 

incertidumbre de lo que vaya a suceder. Nadie tiene la verdad al respecto. Solo habrá 

que esperar y mientras tanto proponer el enriquecimiento visual de cada uno de l os 

periódicos en sus dos versiones.  Porque el lector al f in y a l cabo no t iene que sufrir 

las consecuencias de esta problemática.  

En el desarrollo de este capítulo sob re diarios online, se desarrollo un amplio analisis 

de cómo es este n uevo medio que amenaza con ser el respon sable de la 

desaparición de los diarios impresos.  
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La autora de este Proyecto de Grado, afirma que la continuidad  de los dia rios 

impresos, dependerá del ingenio con el que trabajen en las redaccio nes. Desde el 

Diseño gráfico se puede abrir un a mplio “abanico” de opciones para atraer al público. 

Es responsabilidad de  las redacciones pod er reunir todos los i nstrumentos 

necesarios, para hacer de los diario s impresos un medio informativo perdurable en el 

tiempo. 

 

 

Capítulo 4: Caso de estudio- La Arena (Santa Rosa, La Pampa) 

 

En este ca pitulo se de sarrollará la  historia del diario sele ccionado p ara rediseñ ar 

dentro de e ste Proyecto de Grado . Dentro de  esta investigación, se det allarán sus 

características graficas para luego diagnosticar los cambio s adecuados a la hora de 

rediseñarlo. 

 

4.1 Historia del diario La Arena.  

 

El 21 de a gosto de 1933, en Sant a Rosa, capit al de la provincia de La Pamp a, 

Argentina, nace: La Arena, el per iódico matutino de sa lida diaria, con una tirada d e 

más de 1 1.000 ejemplares de lu nes a sába do y 16.000 los domingos que se  

distribuyen en todo el ámbito de la provincia de La Pampa y centro del país. 

 

En su página Web, se hace una referencia detallada de la historia del periódico: 

En el mo mento de su nacimiento, Sant a Ro sa, ya cont aba con otros seis 

periódicos, La Arena es el único medio periodíst ico de aquella época que aparece 

en la actualidad. Desde entonces no se han registrado transferencias accionarías 
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y la casi tot alidad de su capit al pertenece a sucesor es de su fundador , 

manteniéndose de esa forma los propósitos que le dieron vida y llevaron a ser con 

el tiempo el diario más importante de La Pamp a y de una extensa región central 

del país. 

Nacido cua ndo la provincia atravesaba una  época extremadamen te difícil, 

traducida e n un pronu nciado éxo do poblacio nal, el diario pudo abrirse paso y 

luego consolidarse al presentarse como un medio distinto, un órgano informativo y 

de opinión que cubría el acontecer de toda la región y se ocup aba asimismo d e 

sucesos y temas más allá de las fronteras territorianas. 

Aunque su mensaje crítico no result aba grato a los suce sivos gobier nos, “La  

Arena” pudo sobrellevar infinidad de inconvenientes gracias al apoyo decidido que 

encontró en la población lectora y en los anunciantes. 

Su capacidad de penetración en el mercado regional está indicada con claridad al 

absorber más del 70  por ciento de  la publicida d en una ciudad que re conoce la  

presencia de otros diarios y periódicos, cana les de televisión abiertos y por cable 

y cerca de medio centenar de emisoras radiales.  

(Disponible en: http://www.laarena.com.ar) 

 

4.2. Características Gráficas 

4.2.1. Datos técnicos 

 

El diario La Arena, posee un format o tabloide (28,5 Cm. p or 38 Cm.),  con una caja 

tipográfica de 25.5 x 35 cm. Su diagramación interna,  e stá compue sta por cinco  

columnas con 14 módulos y p ara su impresi ón of fset co lor se ut ilizan las rot ativas 

Solna 25. 

 

La edició n es diaria,  d e lunes a domingo. Posee una a mplia circu lación por  la  
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provincia de La Pampa, sur de Córdoba y San Luís, oeste de  Buenos. Aires, norte de 

Río Negro y noroeste de  Neuquén. 

 

La informa ción publicada dentro del diario, se manej an con periodist as de  la  

redacción como así también con las siguientes agencias de noticias: Telam EFE, DYN 

y Noticias Argentinas 

 

La edición básica se compone de un promedio de 44 págin as, de las cuales entre 

8 y 12 son color. Incluye secciones fijas dedicadas a las n oticias internacionales, 

nacionales, provinciales, locales y d e las corresponsalías de La Arena ubicadas 

en diversas localidades del interior de la provincia. 

Con la edición corriente de La Arena, llegan al lector periódicamente suplementos 

dedicados a la Economí a agraria (L a Arena del  Campo), el  Arte, la Lit eratura, la 

Historia (Caldenia), la  Educación e  Infancia (Arenita y Piquillín), (1+1), Deportes 

(La Chueca), Ecología ( Eco), el mundo del esp ectáculo (Domingos de Revista) y 

entretenimientos (Paseltiempo), entre otros temas. 

(Disponible en: http://www.laarena.com.ar) 

 

4.2.2. Partido conceptual  

 

Dentro del p artido conceptual, se puede decir , que  La Arena es un diario  

tradicionalista el cual posee un estilo con pocas variables gráfica s. Dentro del 

rediseño a desarrollar, se tendrá e n cuenta los años que  tiene este p eriódico dentro 

de la Argentina, tomando este dato como slogan de la marca. 

 

 

4.2.3. Partido gráfico 
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Para realizar el rediseño del diario La Arena, la autora de este Proyecto de Grado, ha 

realizado un análisis exhaustivo de las falencias que posee el diario en la actualidad, 

para luego concluir con  un diagnóstico preciso acerca de los cambios necesarios a 

realizar. 

 

En primer l ugar, la marca, se la o bserva "fría", antigua, pesada. En este caso,  se  

utiliza  un isologotipo. Este término se refiere  al conjunt o de un isotipo (imagen  

icónica referencial) y un logotipo (única forma de escribir el nombre con tipografía).  

El isotipo en  esta marca, no es clara, no se entiende su significado y al criterio  de la 

autora de este Proyecto de Grado, no le aport a contenido al lector , ni una referen cia 

clara de lo  que se desea comunicar .  En cu anto al logot ipo, la familia tipográfica  

utilizada po see formas muy pesadas, su s remates (terminación de  lo s signo s) son 

muy bruscos, aportándole una seriedad poco amigable y actual para el periódico. (Ver 

página nº 38 del cuerpo C) 

 

Continuando con el análisis, lo más importante a destacar dentro del cuerpo principal 

del periódico son: las p alabras sep aradas por guiones, sin respet ar las norma s 

gramaticales, los esca sos dest acados, la ausencia de  infografías y gráficos,  l a 

utilización de la letra ca pital o capit ular (primera letra al co mienzo de un capítulo o 

párrafo. Se reconoce por el gran cuerpo que posee comparado con el resto del texto 

base) solo  en los suplementos, la superposición de imágenes, la  ausencia  de 

misceláneas de cierre al término de una noticia y por úl timo la marginación a la 

izquierda, sumamente desprolija, y  en alguno s casos se recurre a l a marginación  

justificada. 

 

Algunos de los errores mencionados, que se cometen dentro de la edición, no 
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deberían pe rmitirse. Actualmente, que un diar io no respete  las reglas gramaticales 

para sep arar correct amente las p alabras en  sílabas, es un  hecho  gra ve. De igual 

modo, si se comete un error de ortografía dentro de una noticia. Son situaciones q ue 

no corresponderían aparecer en un matutino. 

 

En cuanto a l lenguaje fotográfico utilizado en el diario, la autora de este  Proyecto de 

Grado, afirma la pobre za de las fotografías. No poseen ninguna fotografía realiza da 

en un estudio, no se utilizan ilustraciones y mucho menos fo tomontajes (combinación 

de dos o más imágenes). 

La calidad  de cada una de ell as, es sen cilla. No son obtenid as con mucha 

preparación previa, al contrario, todas remiten a las conocidas: "f otos casera s 

instantáneas".  

 

En cuanto a los planos,  tampoco son muy buscados, la  gran mayoría son fotografí as 

generales y primeros planos frontales o laterales. 

La relación fotografía –  imagen no  pose un cr iterio claro. La ubicación dentro de  la 

retícula del diario siempre es d iferente dependiendo de la  nota y la sección en la que 

esté ubicad a. Hay que dest acar q ue en ningú n caso se utiliza la fot ografía a gran 

tamaño (60% de la caja tipográfica ), con excepción de los suplementos en el que si 

se acude a este recurso. 

 

 

4.3. Diagnóstico  

 

Dentro de la página Web del diario La Arena, se no mbra el reciente rediseño  

elaborado por el  Estud io García Media, en  el cual propone un nuevo  estilo gráfico 

vanguardista acorde a las nuevas tendencias gráficas. 
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Sin embarg o, como se  ha desarrollado en los puntos anteriores, las falencias qu e 

presenta el diario, siguiendo con el criterio de la autora de este Proye cto de Grad o, 

son muchas. 

En el próximo capítulo se desarrollará la identidad rediseñada del diario, incluyendo el 

desarrollo d e las marcas, como a sí t ambién los inter iores del cuerpo princip al, 

suplementos, revista dominical y coleccionables.  

 

A p artir de est a inst ancia, en el próximo capítulo se  r esolverá el desarrollo  del 

rediseño de l diario La Arena, en el cual se re unirá toda la información recopila da, 

analizada y presentada en los capítulos anteriores. 

 

 

Capitulo 5. Proyecto de grado: Rediseño del diario. 

 

5.1. Partido conceptual 

 

El partido conceptual que se maneja dentro del rediseño del diario La Arena, se basa 

en una frase publicada  en el libro El diseño  de la noticia  (Lockwood,1992) en dond e 

el autor afir ma: ”Diseñar p ara hoy , pero con la cap acidad p ara adapt arse a los  

cambios tecnológicos y de lectores de mañana”. 

 

Dentro del enfoque qu e se le da  al rediseño  de un diario es import ante tener en 

cuenta las necesidades de lo s le ctores, sus ideologías, sus gustos,  el método de 

lectura que  mayori tariamente utilizan, dest acar las noticia s de interés, organizar la  

información de manera que el circuito de lectura acomp añe al le ctor, incorporar el 
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color como separador de elementos y los gráficos o infografías p ara brindar datos de 

manera eficiente. 

De este modo, el lector , se sentirá  identificado  con el diar io que lee y encontrará 

dentro del mismo, elementos que lo atraigan p ara su lectura, como a sí también, para 

la compra posterior de los siguientes ejemplares, a lo largo de su vida.  

 

Para el desarrollo de este nuevo rediseño, se tuvo en cuent a la identidad del diar io, 

su historia y  principalmente su actua l diseño.  D ado que es un diario con una amplia  

trayectoria dentro de la ciudad, más de 75 años, la autora de este Proyecto de Grado 

decidió que era tiempo de renovarle el diseñ o, la paleta cromática manejada tanto en 

la primera p lana como en el interior del diario, era muy fría, se lo not aba antiguo y 

esto era un o de lo s ele mentos que debía refor mulare si se sostenía  el objetivo de 

atraer al publico joven para la compra y posterior lectura del diario. 

 

Por otro lado, se realizaron cambios para poder enriquecer visualmente cada una de  

las noticias, en el rediseño, se propone ampliar las cifras trascendentales dentro de la 

noticia y publicarla s a gran t amaño dentro de una placa  de color , que de ciert a 

manera informe y resuma lo más importante de la noticia, para luego iniciar la lectura 

completa de la nota.  

Estos elementos confo rman el llamado: circuito de lectur a rápido y lento. El primero 

se lo deno mina así po rque los e lementos que lo conform an son lo s primeros datos 

que lee e l lector: subida de titu lar, titular , ba jada de t itulo o copete, dest acados, 

fotografía y epígrafe. Mientras qu e el circuito de le ctura lento se denomina al 

desarrollo de la noticia. 
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Por otro lado, se reorganizaron las secciones fijas que conf orman el cuerpo princip al 

del diario, apareciendo en el siguiente orden: Regionales, Economía, Política,  

Policiales, Deportes, Educación y Cultura, Espectáculos y Pasatiempos. La extensión 

de cada una de las secciones ser á de acuerdo a la cantidad de noticias que se 

presenten en el día, de acuerdo a la import ancia que posee cada una dentro de las  

secciones, pero el orden de aparición será el mismo en todos los casos. 

 

Por otro lado, con el pr opósito de mejorar la ap ariencia de La Arena, principalmente 

se pondrá especial atención al replanteo del interior del cuerpo principal, en donde las 

noticias car ecen de atr activo visual y en cuan to al orden  jerárquico d e lectura, se 

deberá reformular su estructura, da do que en el diseño actual, no posee un criterio  

efectivo. 

 

5.2. Partido gráfico 

 

Dentro del partido gráfico, se ha cambiado la paleta cromática, buscando colores que 

ayuden a dest acar la marca, atraigan al le ctor y sean ag radables dentro del cue rpo 

interior del diario.  

Es por esto, que se seleccionó una  dominante cromática cálida que ab arca la paleta 

de los rojos y anaranjados. (Ver página nº 12 del cuerpo C) 

 

En cuanto a la marca, se utilizó una  tipografía l egible como es la familia Nimrod MT 

en su versión bold. Para darle ma yor imp acto a la marca , se colocó  la tipografía  

“calada” (en  color blan co) sobre u na placa d e color nar anja (Pantone DS 19-C),  

marginada a la izquierda ocup ando seis módulos de  altu ra y 6 co lumnas de lar go 
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dentro de la grilla normativa del diario.  

Sobre el la do derecho  de la marca, se ubicar on los dato s de edició n: fecha de  la 

publicación, suplementos que integran el ejemplar y el precio por unidad.  

 

 La base de  la marca, se reforzó co n una pequeña placa d e color rojo (Pantone DS 

78-1C) en el que se u bicó el slog an del diario: “Desde 1 933 en San ta Rosa ·  L a 

Pampa · República Argentina”. 

 

En el caso de las ediciones esp eciales, o de los días domingo en el que las 

cabeceras de los diar ios suelen modificar su diseño, se optará por utilizar los co lores 

de las placas invertidos. Es decir, la marca calada sobre el color rojo, Pantone DS 78-

C, mientras que la viñeta informativa con el slogan tendrá la tipografía calada sobre el 

color naranja, Pantone DS 19-C. (Ver página 3 del cuerpo C) 

 

En cuanto a la familia tipográfica, para la marca se seleccionó la tipografía Nimrod MT 

en su versión bold. La misma fuent e fue seleccionada p ara el slogan. Por otro lado, 

los datos d e edición fu eron trat ados con las variables: bold, itálica y regular de la 

misma fuente. (Ver página 4 del cuerpo C) 

 

Con el fin d e organizar  la estruct ura interna d e los eleme ntos en cad a una de la s 

páginas, se  rediseñó la grilla, manteniendo el formato t abloide  de 28 ,5 cm. por 38 

cm. y su caja tipográfica de 25.5 x 35 cm., pero modificando la cantidad de columnas, 

de cinco columnas se la amplió a 12.  

La cantidad de columnas existentes dentro de la grilla, proporciona mayor dinamismo 

entre las noticias, se podrán utilizar  diferentes anchos de columnas de acuerdo a la 

extensión e importancia que tenga la nota. (Ver página 5 del cuerpo C) 

La cantidad mínima de columnas, denominada como: columna tipo. L a misma,  está 

103 



compuesta por la suma de 3 columnas y será el ancho mínimo permitido p ara el  

desarrollo de una noticia. (Ver página 5 del cuerpo C) 

 

Continuando con la funcionalidad d e la grilla o retícula base, dentro de la misma  se 

organizan ciertos elem entos fijo s que proporcionaran los componentes const antes 

dentro del diseño y formarán parte del reconocimiento de la identidad del diario: 

 

- La leyenda de los folios informativos, ocupan aproximadamente la dimensión de una 

columna tipo (3 columnas), aunque dependerá de la extensión de los datos. 

- La foliación numérica es presentada sobre el margen superior izquierdo en el ca so 

de las páginas p ares y sobre el ma rgen superior derecho en el caso de las páginas 

impares. Ocupa un modulo de ancho y una interlínea de largo. 

- Miscelánea “Hoy”, es una p astilla ubicada en la interlínea nº nueve. Su función es 

enfatizar una noticia corta dentro de cada sección. 

- Apertura de sección se ubica sobre la interlínea nº nueve. 

- Título de noticias breves,  situada sobre la interlinea nº diez. 

- Desarrollo de noticias breves, ubi cada entre las interlínea s nº once a la nº catorce 

como máximo. 

- Misceláneas de puntos, ubicada sobre la interlínea nº dieciséis. 

- Subida de titular, se coloca dentro de una sola línea del modulo. 

- Titular, en general se distribuye ocupando la totalidad del ancho de la caja. 

- Copete o bajada de titular, por lo general ocupa la totalidad del ancho de caja, pero 

dependerá del espacio que se utilice p ara redactar el titular, este elemento respet ará 

ese espacio. 

-Crédito periodístico ubicado aproximadamente sobre las interlíneas nº 37 y 38. Será  

escrito con la tipografía Franklin Gothic en su versión demi y book, en ocho puntos. 

- Crédito Fotográfico, u bicado sobre el margen  superior derecho de la fotografía. En  
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este caso l a tipografía  será la familia Franklin Gothic, en su versión bold en seis 

puntos. 

- Epígrafe, estará por debajo de la fotografía, sobre la primera interlínea.  

 

Todos estos elementos conforman la estructura de la mancha tipográfica y mantienen 

el ritmo de la lectura. (Ver página nº 6 del cuerpo C) 

 

Cuando se definen las tipografías que se utilizaran dentro de todo el cuerpo inter ior 

del diario,  se procede  al armado del progra ma tipográfico, cuya finalidad ser á 

contener todas las fuentes utilizad as de mane ra ordenada, elemento por elemento.  

Estos programas son de gran utilidad cuando un diseñador entra a una redacción por 

primera vez . Este programa tipográfico junto con el resto del manual de estilo, le  

brindará toda la informa ción necesaria sobre las decisione s gráficas to madas desde 

el último rediseño. (Ver páginas nº 8 y 9 del cuerpo C) 

Simultáneamente, así como se construye un manual de estilo sobre  la retícula, las  

tipografías y la paleta cromática utilizada dentro de las piezas a rediseñar, también se 

define un manual fotográfico, con los principales criterios a tener en cuenta a la  hora 

de pensar, armar y sacar una fotografía para la posterior publicación dentro del diario.  

En este caso, se deberá tener los siguientes recaudos: 

- Las fotografías no podrán ser espejadas. Solo estará permitido invertir la imagen en 

el caso de que se necesite la mirada de la persona foto grafiada dirigida hacia el 

cuerpo de texto. 

- Todas la s fotografía s que sean publicada s dentro del diario, incluyendo los 

suplementos deberá tener el respectivo crédito fotográfico sobre el ma rgen superior 

derecho. 

- Queda terminantemen te prohibido  toda manipulación  de  tipografías que no  se an 

estrictamente técnicas. Como por ejemplo: la corrección  de color , eliminación de 
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manchas en el fondo o corrección de defectos de revelado.  Dentro de est a 

normativa, quedará exceptuado el  suplemento joven en  el que se p ermitirá utilizar 

efectos y filtros fotográf icos con el fin de crear una identid ad más cercana con el 

público joven. 

- Las fotografías en blanco y negro quedarán reservadas para una situación especial, 

que requiera de este cr omatismo. Como por e jemplo: la muerte de un presidente d e 

la nación. 

- Las foto grafías de  archivo deberán ser ut ilizadas como ú ltimo recurso, dado qu e 

tener fotogr afías propia s, con un  e stilo marca do, ayudarían al recon ocimiento d el 

diario por parte del lector. 

- En el caso de que una fotografía sea publicad a anteriormente por otro diario, ant es 

que La Arena, este  n o será mot ivo p ara dejar de pub licarla o  p ara negarle la 

valoración que se merezca. 

 

Estas precauciones serán estrictas a la hora de publicar una fotografía. El objetivo de 

las mismas, será mante ner la unidad de la identidad de La Arena, para brindarle la  

calidad necesaria que espera y merecen los lectores del diario.  

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso del suplemento jove n, algunas de 

estas restricciones podrán ser violadas, debido a que el público y el tono de cada una 

de las noticias son tot almente diferentes al resto del cuerpo princip al y los 

suplementos del diario. 

 

Los avisos publicitarios, al igual que las imágenes fotográficas, se colocan respetando 

los módulos de la grilla. Para que e stas publicidades no incrementen el peso de la 

página dificultando la lectura de las noticias, se establece una guía para espacios de 

publicidad, en el cual, se pautan la cantidad de módulos verticales y horizontales que 

se pueden ocupar y el precio que sale publicarlos. El valor dependerá de la cantid ad 
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de módulos que ocupe el aviso, como así t ambién los días en los que se decida  

publicar. (Ver páginas nº 24 a 37 del cuerpo C) 

 

5.3. Sistema completo del diario. 

5.3.1. Suplementos 

 

Dentro del rediseño del diario La Arena, se encuent ran los su plementos que 

acompañan al cuerpo principal a lo largo de  toda la semana, abarcando una amplia 

variedad de contenidos. La ap arición de los mismos se distribuye de la siguien te 

manera: 

- Lunes: suplemento de Deportes (“El Césped”) 

- Martes: suplemento de Agricultura (“La Tierra”) 

- Miércoles: suplemento de Informática (“InfoBytes”) 

- Jueves: suplemento de Espectáculos (“El Camarín”) 

- Viernes: suplemento Joven (“1+1”) 

- Sábado: suplemento de Cultura (“Entresignos”) 

La semana se completa con la aparición de la revista dominical, titulada: “Domingo de 

revista”. 

 

El primer suplemento que acomp aña al diar io en la semana, es: El Césped. Este 

suplemento se publica los días lunes, con la finalidad de analizar los resultados de los 

partidos jugados durante el f in de semana. Esté día, la s páginas correspondientes a 

la sección fija de deportes dentro del cuerpo pr incipal del d iario, serán ocupadas por 

otra sección que requiera de mas especio para el desarrollo de las noticias. 

 

La marca d e El Césped, alude met afóricamente al contexto en el que se juegan la  

mayoría de  los deport es que se  publican  d entro del suplemento. La tipografí a 

107 



seleccionada llamada: Fabianesterm en su versión normal, aport a el movi miento 

característico del deporte. 

La paleta cromática seleccionada f ue el color verde (Pantone DS 325-2C) haciendo  

referencia a las canchas de fútbol, deporte que ocupa un 80% dentro del suplemento. 

(Ver páginas nº 16 17 y 55 del cuerpo C) 

 

Continuando con la distribución semanal, los días martes se publica el suplemento de 

agricultura: La Tierra. La marca de este cuader nillo, se remonta al principal elemento 

de trabajo  dentro de la temática que maneja el suplemento. La tipogr afía 

seleccionada es Inked God, una familia que  simula la  suciedad d e la tierra,  sus 

partículas dispersas por la placa contenedora de color marrón (Pantone DS 326-1C).  

(Ver páginas nº 21, 22,23 y 58 del cuerpo C) 

 

Los miércoles, se pub lica el suple mento de Informática: Infobytes. En este ca so, la 

marca nace a p artir de la unión de la palabra información con bytes que significa la 

unidad fun damental de datos en las co mputadoras. La familia tipográfica  

seleccionada en este caso p ara “info” es Aachen Std Bold, mientras que p ara la  

palabra “bytes” se recurrió a la familia pixelada llamada Ceriph_07_65. En cuanto a la 

paleta cromática, se util izaron dos colores brilla ntes (Pantone DS 302-3C y Pantone 

DS 252-3C) que transmitan la fuerza de la innovación informática. (Ver páginas nº 20, 

21 y 54 del cuerpo C) 

 

El suplemento de Esp ectáculos: E l Camarín, se publica los días jueves, ya que los 

estrenos de  las pe lículas en lo s cines cambian este día  de la semana. Para el 

rediseño de  ést a marca se re currió a una f amilia tipogr áfica manu scrita l lamada 

Satisfaction, con el fin de transmitir el glamour propio de las estrellas d el mundo d el 

espectáculo. Con el mismo criterio se selecciono el color rojo (Pantone DS 81-1C) de 
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la placa que sostiene a la marca. (Ver páginas nº 18,19 y 53 del cuerpo C) 

 

El día viernes, el suple mento joven : 1+1, es el encargado de acomp añar al cuerp o 

principal de l diario. En este caso,  se buscó una tipografía informal, gestual que 

aparente ser dibujada a mano alzada. La familia tipográfica Grunch Shade, era  la 

indicada p ara este concepto, expresa una identid ad fresca,  dinámica  y 

descontracturada que r efleja la sociedad joven actual. La p aleta cromática p ara esta 

marca corresponde al Pantone DS 324-3C, un color naranja fluorescente. (Ver página 

nº 56 del cuerpo C)  

 

Por último,  los días sábados se publica el suplemento de Cu ltura titulad o: 

Entresignos. En este caso en p articular, al igual que la marca Infobytes, se recurrió  a 

la combinación de 2 familias tipogr áficas con tr azos caligráficos para la composición 

de la marca. Para la p alabra “entre” se recur rió a la tipo grafía denominada Baker 

Script y para la palabra “signos” se utilizo la familia Banshee Std.  

Este cuadernillo es el  único que posee la marca en blanco y n egro. La p aleta 

monocromática junto co n el trazo caligráfico g enera una asociación direct a con la 

forma y el color de la escritura a mano alzada. 

 

5.3.2. Revista Dominical 

 

En el caso de la revista dominical, más que un rediseño sobre un trabajo existente, se 

trató de un diseño desde el comienzo. (Ver páginas nº 59 a la 62 del cuerpo C) Dad o 

que el diario La Arena, en la act ualidad, po see un sup lemento de espectácu los 

titulado: Domingos de Revist a que intenta funcionar como una versión minúscula  de 

una revista dominical, pero que en realidad no llega a ser una revista.  
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Lo único que se mantuvo para comenzar a diseñar la revista dominical fue el nombre 

de la marca , construyendo un nuev o isotipo qu e sea fá cilmente recordable para los 

lectores. Es por este motivo que se recurrió a la utilización de un círculo con una letra 

“d” en el ce ntro. Est a marca, está acomp añada por un c írculo mas pequeño en la 

misma tona lidad que e l círculo de  la marca, pero con un filtro qu e produce la 

sensación de transparencia sobre la fotografía de fondo manteniendo la misma grama 

cromática, que contien e la fecha de edición,  el nombre completo de la revist a y el 

nombre del diario al cual pertenece. 

 

En cuanto a la fotografía de tapa, se utiliza una fotografía que invite al lector a leer la 

nota central de esa edición. La su bida de título, el título y la bajada o copete de la  

misma, se colocará sobre la imagen fotográfica. 

 

En el caso del resto de las not as, se colocara n sobre el margen inferior de la t apa, 

sobre pequ eñas pla cas de colore s en la misma tonalida d de la  marca. Sobre la 

izquierda de estas placas, se destacará una nota secundaria, es por este motivo qu e 

el título de la sección figura en desnivel con respecto al resto de las notas.  

 

En cuanto a la p aleta cromática ut ilizada tanto en la marca como en las placa s de 

colores sob re las que  se colocan las not as, será de finida de a cuerdo al color 

predominante de la fotografía perteneciente a la nota principal que se quiera publicar. 

De este modo se mantiene una amplia p aleta cromática, brindand o dinamismo y 

unidad a cada una de las ediciones.  

 

5.3.3. Dvd coleccionables 

 

La temática abordada p ara los dvd coleccionables fue decid ida por la a utora de este 
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Proyecto de Grado, dad o que dentr o de la  cursada de la  especialización de Diseñ o 

editorial, no se determinó un tema en particular.  

 

Esta serie de coleccionables, vinculados a la cocina, fueron denominados: Delicias.  

En tot al constituían un a colección  de diez dvd sobre: bo mbones, p astas, helado s, 

carnes, pescados, verduras, sushi,  entradas, t artas y  p astelería. Cada uno de las  

cajas contenedoras, contienen un folleto desplegable con la historia de  la comida que 

se presentaba y la cantidad de platos que se desarrollaran en el interior del dvd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber finalizado con el desarrollo completo del Proyecto de Grado, la autora 
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reafirma lo escrito al comienzo del último capitulo, en donde se presenta el redise ño 

completo del diario La Arena.  

 

El diario impreso, está  sufriendo ciertos cambios inespe rados, prod ucto del gr an 

crecimiento de las versiones onlin e. Sin emb argo existen grandes diarios a nive l 

mundial que siguen apost ando a las ediciones impresas: rediseñándolos año a tras  

año, aportando nuevas formas de manipular la grilla con e l único fin de aportar mayor 

legibilidad al lector sin que éste produzca aburrimiento. 

 

Como se ha menciona do a lo  largo del Proyecto de Grad o, la autora  del mismo, ha  

tenido la posibilidad de  asist ir a la 31º Confer encia Anual de la Society for News  

Design. Al finalizar este  evento, se realizó un a mesa red onda con los princip ales 

diseñadores y periodist as que p articiparon brindado confere ncias a lo largo de lo s 3 

días que du ró este encuentro. En est a charla entre profesionales, tod os estaban de 

acuerdo con la premisa de que la s noticias e n Internet, d ebían ser p agas. Ya que la 

calidad periodística y gráfica no debía ser bajo ningún punto de vist a: gratuit a y 

además de est a man era se nivelaría la re lación con el diario impreso, cuyos 

ejemplares también son pagos. 

 

En este caso, t ambién cuent a con el apoyo de la autora de este Proyecto de 

Graduación, ningún tra bajo realiza do por un profesional debería ser  gratuito. No 

obstante, es claro que en la actualidad, las necesidades económicas llevan al lector a 

leer lo más “barato” posible, en el menor tiempo, sin importar quien lo ha escrito. 

Esto es lo que a su criterio deberí a modificarse, mediante el Diseño gráfico en los 

periódicos impresos, aún se pued en seguir e nriqueciendo cada una de sus pág inas, 

con el fin de realizar  un diario actual, fresco que sea cap az de sorprender 

constantemente al lector para que  el mismo, se sienta at raído a la  lectura de cada 
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una de las noticias publicadas.  

 

Hay muchos elementos gráficos con los qu e se puede lograr este cambio, la  

responsabilidad está en las direcciones de los periódicos que toman estas propuestas 

como riesgosas en lugar de verlas como una puerta hacia el crecimiento.  
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