
Hipótesis El diseño para medios digitales de publicaciones periódicas se perfila ya 
como una disciplina de comunicación, independiente del estilo editorial 
tradicional de diseño, al mostrar rasgos de madurez y una identidad propia.
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������PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Objetivos
Objetivo general

Comprender el proceso de transición a Internet de las publicaciones periódicas 
que tradicionalmente se han desenvuelto en un ambiente impreso; así como 
analizar los rasgos evolutivos de este fenómeno que conducen al éxito o al 
fracaso, identificables mediante la adaptación o rechazo del usuario.

Objetivo particulares de la teoría
Estudiar algunas teorías de información de índole diversa para identificar qué 

tipo de información existe y detenta la calidad para compartir un espacio virtual 
junto a los espacios físicos tradicionales.

Observar cómo esta información ha sido adaptada en forma y contenido al 
medio digital y los factores sociales, económicos, tecnológicos y filosóficos que 
hacen fluir u obstruyen el tránsito de este fenómeno.

Identificar si el diseño para web en el medio digital es una extensión íntegra del 
diseño editorial (dependiente de su estructura y valores, y moldeado en el mismo 
sistema); una reinterpretación del mismo sustentada en nuevas exigencias de identidad 
(con sus respectivos límites y potenciales, sobretodo los otorgados por la interactividad 
y la multimedialidad); o un nuevo ejercicio de comunicación que incorpora un 
lenguaje y una realidad frescos emancipados de cualquier otra disciplina.

Objetivos particulares de la práctica
Comprender el funcionamiento, producción y procesos estructurales de las ediciones 

digitales de las publicaciones periódicas para poder aplicarlos a un caso real.

Límites y Alcances
Se estudiarán cincuenta casos de publicaciones con soporte digital; haciendo 

un análisis de los criterios y perfiles necesarios para transitar en la Red.
A partir de las conclusiones teóricas y referenciales generadas, así como del 

contexto que enmarca a la publicación elegida, se realizará la propuesta de diseño 
basada en los recursos con que se cuenta.

El tiempo estimado es de dos semestres de trabajo para recopilar información, 
analizarla, estructurar y enriquecer la investigación, así como para proyectar el 
producto de diseño.

Producto de diseño posible
Diseño de un sitio web para una revista o periódico impresos de circulación 
periódica.
Posiblemente se consideren alguno de los siguientes proyectos reales a nivel 
universitario:
Propuesta de E-zine para la revista La Quimera del Departamento de Filosofía y 
Letras.
Propuesta de E-zine para la revista Internacionales de la carrera de Relaciones 
Internacionales y el Departamento de Asuntos Internacionales.
El proyecto de reestructuración del periódico La Catarina en su versión 
electrónica.

Justificación del estudio ¿Hay avance social?

Conveniencia
Internet resulta un medio más económico, flexible, accesible 

y global para producir y transferir información que los medios 
impresos tradicionales.

Relevancia
Entender qué motiva el deseo de transición y/o evolución de 

las publicaciones periódicas a generar una versión de acceso vía 
Internet.

Comprobar si las publicaciones electrónicas tomadas como 
ejemplo para esta investigación son efectivas comunicadoras de 
la identidad y principios propuestos en sus respectivas ediciones 
impresas, y si al mismo tiempo logran superarlas con el apoyo de 
las herramientas de interactividad que ofrece la web. 

Implicaciones
Con esto no se intenta sustituir a los medios impresos, sino 

darles una identidad dinámica y actualizada que favorezca su 
imagen integral. Así mismo, se considera que este paso genera 
una competitividad interna que anima al continuo mejoramiento 
y superación de las versiones impresas y electrónicas, provocando 
incluso que el producto de diseño editorial se convierta en un 
producto de colección (digno de conservarse y ser recopilado) más 
que un mero producto de consumo y el diseño web esté sustentado 
por una rica filosofía de cambio constante fomentada por formas, 
colores, formatos y comunicación efectiva de la información; 
complementándose ambas expresiones palpable y virtualmente.

Valor teórico
Se evaluará la reciente historia de cómo se abrió esta área de 

oportunidad para el diseño y se entenderá la función e importancia 
de las revistas y periódicos con versiones electrónicas en la 
comunicación actual.

¿Para qué sirve?
Entender la intención de las versiones electrónicas, ya sea:
Apoyar la imagen de sus respectivas versiones impresas

   o
Crear un posicionamiento en un segmento de mercado diferente
Sentar criterios para identificar a tiempo cuándo y bajo qué 
particularidades puede aparecer una competencia dentro de la 
misma publicación entre la versión digital y la impresa, lo cual 
llegue a convertirse en amenaza para la conservación de alguna o 
ambas. 
Fomentar la toma de decisiones críticas y objetivas para justificar 
cuándo una transición de impreso a digital es aplicable y necesaria, 
determinando las condiciones óptimas en que se debe encontrar una 
publicación y los factores que permitan el cambio.
Estudiar los acuerdos y desacuerdos entre diseño editorial y diseño 
para web, así como el impacto de los mismos.  
Analizar los motivos de aceptación o rechazo del público respecto a 
las versiones electrónicas.

¿Quién se beneficia?
Los diseñadores editoriales y de páginas web que desean 

incursionar en estas áreas, fusionando sus conocimientos de ambas.
Las empresas dedicadas a publicar información de manera 

periódica y que estén interesadas en ampliar su mercado y 
reducir costos mediante la adaptación a versiones digitales de sus 
ediciones.

El público usuario de publicaciones digitales que busca en la red 
información e interfaces de alta calidad, interesantes y de sencillo 
acceso para estar al día en las diferentes áreas de su interés de la 
manera más rápida, clara y amena posible.


