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INTRODUCCIoN
Dentro de los medios de comunicación actuales existe una gran com-
petencia. Los medios audiovisuales cobran día a día ventaja sobre los 
impresos. Por eso la intención de esta tesis de comprobar que el diseño soft, 
explotado como herramienta de composición editorial en la diagramación de 
un periódico, persuade al lector y ayuda a incrementar su posicionamiento 
en el actual mercado competitivo de los medios de comunicación visual.
 Una de las principales características de los medios impresos es que son 
tangibles y contienen información con la que el lector puede interactuar, 
además de proporcionar directamente el significado de la palabra per-
mitiendo que el lector asimile la información presentada. Esto en su 
mayor parte hace que dichos medios sigan trascendiendo en el tiempo a 
pesar de las nuevas tecnologías de información. 
 En esta investigación se presentan los esquemas editoriales soft que se 
aplican en diversas secciones del periódico actualmente, para que éste 
tenga un resurgimiento competitivo con las nuevas tecnologías de los 
demás medios de comunicación visual. 
 Dichos lineamientos están enfocados básicamente a las páginas blan-
das y suplementos del periódico (soft news), cuya temática abarca desde 
consumo y estilo de vida, hasta viajes, ciencia, tecnología, salud y es-
pectáculos. Todo esto a través de diversos géneros periodísticos como 
reportajes, entrevistas, relatos, notas e informes.
 El diseño soft tiene como principal objetivo volver al periódico un medio 
de información más atractivo, con el fin de que el  lector lo posicione entre 
los medios de información por excelencia. En el tratamiento adecuado de 
este componente informativo radica principalmente, el uso correcto de 
los diferentes elementos estilísticos y editoriales encargados de persuadir 
la lectura de sus páginas.
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 Para concluir con esta introducción, cabe mencionar que es necesa-
rio abarcar en los capítulos de esta tesis, desde los elementos básicos 
del periódico, hasta sus componentes informativos hard y soft, sien-
do este último el que se analiza de manera específica, para que el 
periódico resulte un producto en el que lector encuentre un medio de 
entretenimiento e información actualizada. 
 Vivimos en una era en donde las formas comunicación evolucionan 
constantemente y cada vez se vuelven más atractivas y prácticas para 
los individuos, lo que genera una gran competencia entre ellas. Por 
eso, es necesario sentar las bases para el desarrollo de líneas de trabajo 
efectivas en donde el diseño editorial (en este caso diseño soft del 
periódico), tenga un nicho fundamental dentro de la comunicación 
visual gráfica.

10    11


