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Problemática del periódico frente a los nuevos medios__EL SER hu-
mano actual vive en una era científica y cultural donde la sociedad se 
encuentra cada vez más diversa y supersegmentada, cada vez más rica 
en información y conocimiento, lo que constituye, en este caso, una 
oportunidad brillante para el periódico, pero siempre y cuando éste sepa 
responder con criterios y efectividad a las nuevas realidades.

Nuevo reto del diseño periodístico__EL CIBERPERIÓDICO, también conocido 
como periódico electrónico, esta versión electrónica o informática del 
periódico impreso requiere un espacio propio. El periodista / diseñador 
debe adquirir nuevos conocimientos técnicos para su elaboración.
 Esta moderna presentación del periódico se caracteriza principalmente 
porque llega al lector ya sea vía off line (a través de un CD-ROM), o 
bien vía on line (INTERNET), siendo ésta última la vía que prevalecerá. 
Este modelo sigue siendo incompleto precisamente por los continuos 
e interminables cambios tecnológicos. Los nuevos descubrimientos o, 
simplemente, el perfeccionamiento y las mejoras en las tecnologías infor-
máticas obstaculizan el estudio de los formatos de prensa electrónica o la 
configuración de posibles modelos definitivos.

 

3.1

´EL RETO: CIBERPERIODICO

128    129



Incorporación de información audiovisual, a-

demás de la tradicional información gráfica.

Sustitución del papel impreso por un medio 

multimedia lo que facilita la creación de un 

ejemplar con difusión mundial.

Posibilita la creación de nuestro propio 

periódico seleccionando la información que 

queremos recibir mediante un servicio de 

noticias personalizado.

Poder contar con el servicio de un teletipo 

en el domicilio.

Poder recibir a tiempo real el trabajo de los 

redactores.

Economía en su producción con respecto al 

periódico impreso.

Desaparición de la distribución.

Facilidad en la recuperación de la infor-

mación –volviendo la búsqueda más rápida 

que en una hemeroteca-.

Existen más ventajas, pero las presentadas, tal como nos lo dicen 
Contreras y San Nicolás (2001) en su libro, son las más importantes, ya 
que nos aclaran ampliamente de los cambios dentro de las obligaciones 
del diseño periodístico. 

Lentitud de transmisión de los ficheros con 

imágenes y sonidos.

La legibilidad de las pantallas no alcanza el 

grado de percepción del periódico impreso.

La portabilidad del papel frente a una pan-

talla de monitor.

La diversificación de sistemas operativos –

Windows. MacOs, Unix, Linux-, así como de 

navegadores –Microsoft Internet Explorer, 

Netscape Navigator/Comunicator- dificultan 

el diseño y la recepción unificada del mismo 

espacio Web.

Carencia de modelos de periódicos elec-

trónicos, y por tanto, repetición de los vie-

jos esquemas de la prensa impresa en los 

periódicos digitales.

Todavía existen suficientes ventajas en el material impreso que evitarán 
la desaparición instantánea de la prensa escrita que conocemos –todavía, 
por lo menos, es más cómodo leer un periódico impreso en cualquier 
lugar-. (2001)

Ventajas del ciberperiódico Desventajas del ciberperiódico
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 Esta vitalidad de la prensa y su mantenimiento en un futuro próximo 
puede resumirse en unas frases de Frank Barlow, administrador delega-
do del Financial Times:“El viejo medio de comunicación, el periódico 
impreso, no desaparecerá y permanecerá como el apoyo principal 
todavía por mucho tiempo, aunque muchos editores invertirán recursos 
importantes en los nuevos sistemas electrónicos de difusión de las no-
ticias. Los periódicos tendrán que volver a repensar sus propias funciones 
y desarrollarán una función principal en el desarrollo y en la adaptación 
de los medios electrónicos a sus exigencias. Pero el resultado final será 
siempre un producto impreso”. (2001)

“

”

 Las soluciones graficas 

han mejorado la difusion in-
formativa en los últimos años, 

lo que ha hecho del diseño 
periodístico, una poderosa 

estrategia de comunicacion

´

´

´

Periódico Récord

´



3.2

´TECNOLOGIAS DE COMUNICACION´
El impacto de la televisión, las revistas, el cine y las nueva tecnologías 
como el internet, ha producido para muchos periódicos un nuevo 
método para el desarrollo de su producto. Pero antes de adentrarnos en 
esto, se procederá a conocer las características generales de los medios 
que están en una constante competencia con el periódico.

TELEVISIOŃ

3.2.1

La televisión a lo largo de la historia ha representado ser un medio masivo 
de comunicación de gran aceptación por el género humano. Se distingue 
por su capacidad de convocar a un gran número de público al conjugar la 
imagen visual y el sonido.
 Este medio representa en la actualidad un medio de entretenimiento y 
escape para el público. Gran parte de sus receptores la consideran como 
el sistema de información electrónico más eficiente con el que cuentan, 
ya que ofrece una versión del mundo sin exigir o demandar del público 
mayor esfuerzo (a diferencia de los medios impresos).
 Por otra parte, el problema planteado por la televisión tiene una 
naturaleza estrictamente inherente al medio, a la fuerza, a la fugacidad, 
a la falta de “memoria” de las imágenes, y una serie de características 
que dependen de su ambientación cultural, y de las leyes que la regulan, 
de su uso y de sus directivos. (Colombo, 1997)

 A decir verdad, este último aspecto se sitúa más exactamente en el 
debate político e institucional que en el de la televisión como instrumento 
del periodismo. Lo que interesa hacer notar es el dato de su poder/in-
fluencia, del tipo de alfabetización que crea, del territorio imaginario 
que instituye, de la relación alusiva con los hechos verdaderos a la que 
“educa” a través del hábito de la representación visual de los mismos 
hechos. Existen datos y caracteres típicos del lenguaje televisivo: la 
organización de la relación palabra-imagen, el montaje, su velocidad, 
su influencia silenciosa y profunda sobre la psicología del usuario, el 
estímulo natural de la televisión (un estímulo del que habían carecido 
hasta el momento los restantes instrumentos de masas) a “permanecer 
a la espera”, a vivir el presente como un “próximamente”, a aceptar 
e incluso a desear que los hechos importantes aparezcan en el futuro 
y por tanto a decidir que lo que ocurre a nuestro alrededor no exige 
verificación, aunque sea importante e impresionante. (1997)

“Se distingue por su capacidad de con-
vocar a un gran número de público al 
conjugar la imagen visual y el sonido... 
representa en la actualidad un medio de 
entretenimiento y escape para el público.
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CINE

El medio tradicional de expresión audiovisual por excelencia ha sido y es el 
cine. En su tecnología y en su discurso, las tecnologías que le sucedieron 
han basado su desarrollo como medios audiovisuales. Su diseño actual-
mente incluye el cuidado escénico así como los efectos especiales.

Una parte del cine está compuesta por los 
documentales, de un carácter más noticioso. 
Requieren esencialmente de investigación, 
la cual es presentada mediante gráficos in-
formativos que ayudan a comunicar mejor una 
información que sin ella sería más complicada 
la comprensión del espectador. Los gráficos in-
formativos más recurridos son las infografías, 
infomapas, diagramas, gráficas, entre otros-. 

3.2
3.2.2

3.2
3.2.3

INTERNET

Es un nuevo medio de comunicación de interacción social que propor-
ciona al usuario información ilimitada a través de una red mundial. 
 Algunas veces dicha información no está bien fundamentada, por lo que 
se requiere de un amplio criterio para seleccionar la que sea más con-
veniente o de utilidad. Esto debido a inmenso 
acceso de las personas tanto a “subir” como 
a “bajar” información. Con esto se disminuye 
el grado de confianza y credibilidad del usua-
rio hacia la información encontrada.

El contenido ecléctico del periódico permite 
tocar temas como el de “cine”. Algunas novedades tecnológicas tienen su 

primicia en el periódico.
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3.3

´PERIODICO VS. NUEVOS MEDIOS

La prensa de algunos países industrializados se ha convertido en un sec-
tor menos rentable, cuyas principales y negativas características son la 
desaparición de publicaciones y la pérdida de lectores. (Smith, 1983)
 Aunque el factor que con mayor peso contribuye a agravar la crisis di-
fiere de una prensa a otra, todo el sector, a nivel internacional, tiene que 
hacer frente al mismo tipo de problemas. (1983)
 Entre algunos de los factores que explican los avatares de la prensa 
actual cabe mencionar los costes de producción, tanto en el precio de 
la materia prima –el papel, principalmente- como en el de la mano de 
obra, así como la crisis profesional o la ausencia de nuevos productos 
periodísticos en consonancia con los cambios que se operan en la so-
ciedad; pero entre ellos habría que subrayar la concurrencia de los 
nuevos medios de comunicación audiovisuales. Hoy en día, lo impreso 
debe competir con el mensaje del cine, de la radio, de la televisión y de 
todas aquellas pantallas de visualización alimentadas por discos, films y 
bancos de datos. (1983)
 El progreso tecnológico refleja un entorno comercial más exigente. 
Los periódicos, como proveedores de información, se encuentran en la 
actualidad en una fase de gran competencia debido a la enorme oferta 
informativa que generan la televisión y el Internet, principalmente. 

“

”

   Lo impreso es, incontestablemen-

te, el medio más comodo, el que 

está hecho más a la medida del 

hombre, como una prolongacion 

de sus ojos, de sus manos y de 

su memoria, para fijar sus 
ideas y las de otros, clasificarlas, 

consultarlas, conservarlas y 

transmitirlas. Y a igual calidad, 

este sector puede seguir siendo 

competitivo en el mercado 
de la comunicacion

´

´

André Astoux,
delegado general de la Federación Francesa de 

la Imprenta y las Industrias Gráficas 

´

138    139



 A través de cambios cualitativos esenciales, el periódico llega a estar a 
la altura de los medios audiovisuales como un sistema de reproducción 
del pensamiento y del acontecer humano en esta época de constantes 
desarrollos tecnológicos. Hoy, disponen de más páginas, los costes de 
producción son más elevados y la competencia más fuerte que nunca.
 El periódico al estar atravesando una época de cambio rápido y 
acelerado, desde una tecnología a otra, las fuerzas que generan tal 
transformación están enraizadas a las tendencias sociales y con 
oportunidades tecnológicas, más que con los caprichos y las energías 
de los individuos. Esencialmente, el cambio implica la aceptación de 
la proposición de que los periódicos deben darle más atención a su 
apariencia –aspecto fundamental de esta tesis- y un firme compromiso 
de aceptar los cambios que podrían ocasionarse. (Turnbull y Baird,1986)
 “Hace unos diez años los intelectuales preferían el texto”, explica 
Mario García, director de una asesoría que afronta una media de 
quince rediseño de periódicos al año. “En la actualidad, incluso la élite 
más intelectual agradece algunas perlas visuales. Esto significa un gran 
cambio para los diseñadores gráficos”. (Leslie, 2002) 
 No obstante, esos cambios deben ser pausados y discretos, sin deformar 
el carácter inconfundible que aprecian la mayoría de los lectores habituales.
 El periódico resulta ser una industria crucial de la información, en 
donde se puede ver el microcosmos de un nuevo sistema de información 
social, en el que las computadoras ayudan a que la información sea 
depositada y circule en formas distintas a las que fueran empleadas 
desde el Renacimiento, cuando la impresión comenzó a establecerse en 
las sociedades occidentales. (Smith, 1983) 

 Puede parecer fácil, por ejemplo, divulgar por Internet algo visualmente 
parecido a las páginas de un periódico prestigioso. Pero la información 
que adopte éste difícilmente alcanzará el grado de credibilidad, al menos 
ante una audiencia entendida, que obtiene diariamente la publicación 
periodística caracterizada por su genuino diseño y su condición física de 
papel impreso. (Gäde, 2002) 
 Las tecnologías son un factor importante en el desarrollo del pe-
riódico. No sólo las propias del medio, como se viene exponiendo, sino 
también a través de influencias externas. En efecto, la radio, el cine y la 
televisión han producido profundos cambios en su concepción y  diseño. 
 Como nos dice Gubern, citado por Contreras y San Nicolás (2001), 
los nuevos periódicos combinan la función ostentativa de la imagen, la 
función comunicativa de la representación icónica, la función inductiva 
y la función comunicativa de la palabra. Con el lenguaje verbal se puede 
establecer relación con las cosas en ausencia de ellas, a través de la 
transcripción fónica a tipos y relacionándolas con otras transcripciones. 
Con el lenguaje icónico de las imágenes, los grafistas pueden completar 
y ampliar esta relación en el plano del simulacro ya que fortalece la 
estrecha relación entre lo sensitivo –percepción sensorial de las formas- y 
lo racional –expresión conceptual-. 
 Es un hecho que vivimos en un mundo dominado por la comunicación 
visual donde la televisión, el video, la fotografía, el cine y los pictogramas 
son, medios de comunicación que el hombre tiene cotidianamente ante 
sí y que sitúan a la imagen en el eje de la información. Es también un 
hecho que el hombre aprende las cosas con mayor rapidez y facilidad 
cuando se le ofrecen en forma visual. 
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 El cerebro, está cada vez más programado por los ojos, lo que reduce 
la capacidad de captar por medio de la lectura circunstancias complejas y 
difíciles. De ahí la función principal del diseño soft en el periódico.
 En la práctica, estas influencias externas son traducidas, dentro del 
diseño soft, en páginas con mayor número y tamaño de fotografías por 
ejemplo, cobrando importancia la imagen icónica que la palabra escrita, 
o un mejor manejo del color en las páginas. Todo ello para lograr 
que el lector circule a través de la palabra o, si lo prefiere, haga una 
lectura más visual y rápida del contenido a través de las imágenes tal 
como hace, por ejemplo, la televisión. Esta remodelación de los viejos 
conceptos, no sólo ha permitido que el periódico sobreviva a la fuerza 
de los medios audiovisuales sino que haya evolucionado hacia otras 
vías gráficas de presentación de la noticia –mencionadas en apartados 
anteriores-. (2001) 
 Es por todo esto esencial que el periódico y el diseño periodístico 
reflexionen y desarrollen sus nuevas funciones para que se adapten a las 
exigencias de los nuevos medios. De ahí que esta tesis parta del diseño 
soft para cumplir tales exigencias.
 De esta manera, el cuidado y tratamiento soft en el periódico, se ha 
convertido en una gran tendencia de los periódicos actuales para competir 
con otros medios, por lo que nos lleva a pensar que el periódico deberá 
“igualar” su apariencia a la de una revista. 
 La brillantez periodística de estas páginas, hoy en día, no puede sino 
significar informar sin aburrir, comunicar con el suficiente despliegue de 
creatividad para que la información resulte seductora.

 Es importante mencionar que, como ocurre en otros sectores, la glo-
balización puede llevar a una empobrecedora homogeneización cultural 
en el diseño soft. Las formas y técnicas básicas del periódico moderno son 
cada vez más estereotipadas. Pero de momento todavía persisten algunas 
diferencias culturales en todo el mundo. Por ejemplo: los periódicos de 
Norteamérica y Sudamérica con frecuencia prefieren cabeceras muy 
espectaculares, algo que a los ojos europeos parecería absurdo y excesivo. 
Incluso el trabajo de los superexpertos refleja estas tendencias como el 
caso de la sofisticada mezcla de estilo Internet y genuino sabor americano 
propia de Roger Black que puede resultar exuberante como se aprecia en 
el periódico de la ciudad de México “Reforma”, considerándose éste de 
los mejores diseñados y, por consiguiente, más vendidos. (Leslie, 2002)
 Para concluir, podemos reflexionar en la frase de John Gardner: “Todos 
los sistemas humanos requieren una renovación constante. Se 
anquilosan. Se olvidan de cuáles son sus intereses. Las fuerzas en 
su contra son la nostalgia y el gran atractivo de que las cosas sigan 
como siempre… pero hay que seguir adelante.” (Lockwood, 1992)
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