
El tema de esta tesis, Transición de Medios Impresos a Digitales de las Publicaciones Periódicas, está 
siendo explorado todavía, pues aún es un área nueva; a pesar de existir algunas lecturas en referencia a 
esto, están dispersas y les falta enfoque. Los rasgos de esta transición ya van cobrando una forma más 

estructurada y unificada, pero aún es difícil profundizar en sus efectos dentro de la sociedad y el valor que el 
diseño puede representar para ésta. Esta tesis es un estudio que combina factores sociales con intereses del 
Diseño Gráfico para que éste identifique su responsabilidad dentro del fenómeno.

El lector encontrará que esta investigación se divide en Marco Teórico, 
donde se estudian varias Teorías de la Información -útiles para comprender 
la naturaleza del contenido que se maneja en las publicaciones periódicas- 
y la relación de Internet con los medios impresos. Marco Conceptual, 
con términos que ayudarán a entender los rasgos del medio digital, y el 
Marco Referencial, que se apoya en análisis de sitios web para tener una 
visión más global de lo que sucede ahora en la transición de publicaciones. 
Finalmente, se introducirá el Caso de Estudio y finalmente, el Proyecto 
Gráfico. 

En el Marco Teórico se hara referencia a teorías de la información 
propuestas por autores como Daniel Bell, Mark Poster, Jean Beaudrillard 
y Herbert Schiller principalmente; enfrentando a las ideas que sugieren 
la existencia de una ʻsociedad de información  ̓contra las que abogan por 
una simple etapa de ʻinformatizaciónʼ. Asimismo, se estudió la Aldea 
Global de McLuhan para comprender cómo el humano cobra noción 
del ser al incorporarse en su entorno fabricado, autoreconociéndose y 
descubriéndose en este. Después se introducirán conceptos, datos e historia 
relacionados con la cibercultura y los contextos en que se ha desenvuelto; 
para llegar al desempeño y evolución de los medios impresos en Internet. 

A partir de este punto, se debaten conceptos como interfaz, textualidad, 
discurso y visualidad, audio-escrito-visual, multimedia e interactividad; 
se muestran testimonios o conclusiones de la experiencia práctica de los 
pioneros que vivieron la utopía de la Red,  proyectándose un caleidoscopio 
de visiones divergentes respecto a la separación entre los medios físicos y 
virtuales. Con esto, se aterriza a considerar si el diseño para web es ya lo 
suficientemente maduro para emanciparse del diseño editorial, erigiéndose 
como una nueva figura de la comunicación, con rasgos propios y no 
prestados. También se plantea el valor del diseño y del diseñador para 
organizar y estructurar los contenidos en espacios virtuales, identificando 
las áreas donde resulta clave.

El Marco Conceptual expone las Características de Internet, donde se 
distinguen tres pautas:
Criterios multimedia: El coctel de expresiones tecnológicas mixtas 
que permiten flexibilizar al máximo los contenidos (desde fotografía o 
video hasta animación). Se estudia el grado y calidad de equipamiento 
tecnológico.
Criterios de interactividad: Nivel de interactividad, Hipertexto e 
hipermedios, Usabilidad, Accesabilidad, Simultaneidad, Personalización, 
Profundidad y Retroalimentación, Disponibilidad y Actualización 
instantánea.
Criterios de diseño: Diseño Gráfico, Estructura o integración de elementos, 
Jerarquización de la información, Funcionalidad, Ergonomía (legibilidad) 
y Optimización de imágenes. 

Cincuenta sitios de publicaciones periódicas en línea serán analizados 
-cuantitativa y cualitativamente- para el Marco Referencial, evaluando 
los criterios anteriores y esperando sacar conclusiones importantes que 
ayuden a entender los procesos y perspectivas del diseño para una exitosa 
transición de medios impresos a electrónicos.

Se distinguirá el contexto en que se halla inmersa la publicación 
impresa de la revista La Quimera, del Departamento de Filosofía y Letras 
de la Universidad de las Américas, Puebla. Con base en el estudio que se 
realice, se propondrá una solución gráfica para la misma, apoyada del valor 
teórico de esta tesis para marcar las pautas conceptuales del proyecto. 
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