
CONCLUSIoN´
El periódico impreso es una obra editorial que funciona como medio 
interactivo personalizado (a diferencia de los medios masivos de comu-
nicación), ya que el lector es capaz de hojear o leer la página según lo 
desee,  y puede tratar la información a su tiempo y gusto.
 El diseño soft de periódicos es una actividad relativamente nueva 
debido a que diversas publicaciones tardaron en darse cuenta de la 
competencia real que se tenía frente a los medios electrónicos, entre otros, 
manteniéndose al margen de la información que brindan las imágenes. 
Aún, se pueden ver periódicos donde el grueso de la información se da 
mediante el texto.
 Es un hecho comprobado en esta tesis, que el diseño soft en el 
periódico es indispensable para persuadir a la lectura, que actualmente es 
más visual que tipográfica.
 Los periódicos que han experimentado con un diseño soft adecua-
damente manejado han destacado; pero todavía existe la antipatía de 
algunos reporteros, editores y, desgraciadamente, de diseñadores quie-
nes no quieren advertir esta importancia basándose únicamente en la 
diagramación y que se conforman con “copiar” (y mal) lo que consideran 
diseño soft, cuyo resultado es un bombardeo de color, tipografías y 
formas que poco tienen que ver con el adecuado manejo de los elementos 
editoriales en ambos tratamientos: soft y hard.
 Su elaboración requiere ahora de especialistas conocedores de los 
aspectos semánticos y sintácticos de las páginas del periódico, así como 
de un análisis constante de los hábitos de lectura y necesidades de los 
receptores. Todo esto se refleja en las nuevas formas de presentar la 
información de una manera clara y rápida para el lector. Éstas se plasman 
en el uso adecuado de los gráficos editoriales, sobre los cuales recae 
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actualmente la principal cualidad de la combinación diseñística hard/soft. 
Es importante saber determinar el momento o situación conveniente 
para resaltar el aspecto soft mediante dichos elementos.
 El uso del dibujo manual en algunos gráficos editoriales como la ilus-
tración, es indispensable para canalizar la idea, y no se debe considerar a 
la computadora como única forma de desarrollar dichos gráficos.
 La responsabilidad de un medio de comunicación como el periódico 
le asigna una misión importante en la sociedad, por lo que los gráficos 
que contiene no deben pretender ser una pieza decorativa, sino un 
vínculo efectivo entre el lector y los acontecimientos. El equilibrio y la 
moderación en el uso de los materiales gráficos del diseño periodístico, 
permiten desarrollar un producto capaz de persuadir a la lectura dentro 
de la comunicación visual gráfica.
 El periódico debe adoptar nuevos parámetros visuales y de contenido 
que le permitan ser un medio de información actualizado. Debe con-
siderarse como una opción importante entre los consumidores debido a 
sus ventajas frente a las nuevas tecnologías.
 En cuanto al desarrollo de la investigación para esta tesis, surgieron 
una serie de dificultades que es necesario mencionar. Una de ellas se 
basa en el hecho de encontrar información fundamentada sobre este 
nuevo término del diseño periodístico, el soft/hard. Pocas bibliografías 
existentes abarcan este tema, y si lo hacen es de manera muy general. 
Asimismo, pocos diseñadores e incluso personas de otras profesiones 
tienen conocimiento de esto, lo que hizo difícil conseguir datos que 
fundamentaran este análisis e investigación. Por todo esto, surge el afán 
de recabar y compilar la mayor información posible al respecto en un 
solo producto editorial.

 

 Cabe resaltar también que el acervo de periódicos con el que cuentan 
la mayoría de las hemerotecas visitadas es escaso, lo que provocaba atra-
sos en la recolección de información de ediciones pasadas. Es importante 
que dichos lugares ofrezcan al lector un amplio discurso de los periódicos 
existentes en México a través de los años. 
 Otra dificultad presentada ocurrió en la aplicación de las encuestas, 
donde se propusieron preguntas capciosas necesarias para asegurar la 
credibilidad de la información que de ellas se obtendría. Así, se com-
pararon los resultados de las diferentes preguntas, complementando unos 
con otros para asegurar que las respuestas fueran coherentes.
 Al comenzar esta tesis se partió del hecho de conocer ampliamente 
acerca del diseño soft y su importancia actual frente a los demás medios. 
Se pretendía llegar a comprobar el principal objetivo de este interesante 
cambio en la imagen del periódico, que rompe con la uniformidad que 
presentaba en otros tiempos. Todo ello comprendió la investigación de 
sus elementos básicos, sus componentes informativos (hard news y soft 
news), así como sus elementos constitutivos, estilísticos y editoriales del 
diseño soft. Todo esto tomando en cuenta también el proceso creativo, 
el cual juega un rol importante con respecto a la relación laboral que se 
da ante este modo de diseño editorial. Y finalmente, se llega a un análisis 
de los principales medios de comunicación que más influyen sobre el 
diseño periodístico, así como una proyección de lo que “será” el nuevo 
reto del periódico.
 Cabe mencionar que el diseño periodístico que sigue los lineamientos 
de la combinación hard/soft, es indispensable para persuadir a la lectura 
en los consumidores, llamando su atención y estimulando su curiosidad 
por la marca de un periódico en particular. A través de este proceso de 
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eficacia diseñística y lingüística, el periódico es capaz de alcanzar un 
posicionamiento en la mente del receptor, que lo lleva a obtener un lu-
gar de excelencia entre los demás medios de información. El papel del 
diseñador / periodista en este aspecto es fundamental para lograr que la 
publicación alcance niveles óptimos de lectura a través de su presenta-
ción y contenido. 
El producto editorial resultante de esta tesis puede servir como:

Material de consulta sobre las tendencias 
actuales en el desarrollo del diseño pe-
riodístico.

Asesoría para las empresas dedicadas 
al ámbito periodístico (y me refiero tanto 
a periódicos, como a suplementos y 
revistas). 

Una guía para los diseñadores gráficos o de 
información que en su mayoría desconocen 
el tema aquí tratado.

Como un banco de imágenes de periódicos 
diversos (con tratamiento soft o hard, 
ediciones de años anteriores difíciles de 
conseguir, entre otros).

Para concluir con esta tesis, es necesario decir que su investigación se llevó 
a cabo con el fin de comprobar que el diseño soft, al explotarse como 
herramienta de composición editorial en la diagramación de un periódico, 
persuade al lector y ayuda a incrementar el posicionamiento del mismo 
en el actual mercado competitivo de los medios de comunicación visual. 
De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de este proyecto, dicha 
hipótesis es: VERDADERA.
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