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Introducción 
La información juega un papel importante en los medios de comunicación, que 

gracias a ellos mantienen actualizados a sus perceptores sobre los acontecimientos 

que pasan en la colectividad de manera objetiva, con equidad, ética y racionalidad 

Los medios de comunicación están obligados a informar, investigar, analizar, trazar 

horizontes. El periodismo es el oficio que busca noticias e información, las cuales se 

pueden sintetizar o jerarquizar para ser publicadas, con el objetivo de que la sociedad 

esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. 

La presente tesis, denominada “PROYECTO DE REDISEÑO DE SEMANARIO EL 

ESPECTADOR”, se planteó como objetivo general realizar un rediseño del periódico  

Semanario El Espectador  que circula en la   provincia del Cañar, a fin de tener una 

mayor aceptación  por los lectores y acogida por las personas que compran otros 

periódicos, para ello se desarrolló una investigación bibliográfica, un estudio de 

campo y finalmente se planteó la propuesta de cambio. 

En el capítulo uno se aborda sobre los Géneros Periodísticos para la enseñanza y la 

práctica periodística, los mismos que cumplen una función imprescindible en el 

quehacer periodístico. 

Las personas que practican el periodismo emplean varias modalidades, tres clases de 

periodismo que son el periodismo informativo, el periodismo interpretativo o 

investigativo y el periodismo de opinión. 

Hay diferentes clases de periodismo, dependiendo del tema que se aborde y de la 

manera cómo se exprese, cultural, social económico, deportivo. El periodismo es una 

especie de espejo en el que se mira la sociedad, es por ello la importancia de los 

géneros periodísticos  

En el capítulo dos se analiza los planteamientos teóricos sobre el diseño de los 

periódicos. La elaboración de los periódicos ha sido una siempre una actividad 
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compleja, pero nunca como en esta época, donde hay que dar una mayor importancia 

a lo audiovisual.  

El profesional actual tiene que combinar la disciplina periodística con el arte de la 

ciencia de la confección de los periódicos, para producir el impacto visual y mantener 

la atención y una constante en los lectores. 

 Haciendo referencia al análisis actual del periódico Semanario El Espectador, en el 

capítulo tercero se analiza las secciones con las que cuenta cada edición. A quiénes 

dirigido y como se divide. 

En base a esto se plantea algunos cambios que si bien no van a ser muy notorios, sin 

embargo le van a dar uniformidad a la edición, una mejor diagramación de las 

noticias  y sobre todo un cambio en la imagen es lo que se plantea en el capítulo 

cuarto, en las diferentes secciones. 
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CAPITULO 1 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
 

1.1 DEFINICIÓN DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 

Entre los seres humanos, las formas de comunicación gestual y verbal fueron las 

primeras usadas para trasmitir información. La información es la materia prima con la 

cual trabaja el comunicador social.  

Al transcurrir el tiempo, la forma de provisión y acceso a la información ha ido 

variando. En la Edad Media, el principal acerbo se encontraba en las bibliotecas que 

se armaban, funcionaban y se conservaban en los monasterios; luego, con el 

nacimiento de la imprenta, se empezaron a fabricar los libros y surgieron los 

periódicos, y a partir del siglo XX aparecen los medios de comunicación masivos 

(televisión, radio) y hoy por hoy la internet 

Podemos definir a la información como un conjunto de datos que son transmitidos 

mediante texto, audio, imagen o hipermedia, ante los cuales la persona decidirá sobre 

el medio que utilizará para acceder a los mensajes. Para un periodista la información 

es considerada su principal herramienta con la cual debe trabajar,  

 Aquella información puede ser transmitida de manera directa, ser interpretada por los 

comunicadores, o analizada desde el punto de vista del autor de la nota; es por ello 

que dentro de la comunicación masiva surgen los denominados géneros periodísticos, 

que son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de 

quien genera el mensaje. 

En los géneros periodísticos se debe utilizar el lenguaje con estilo diferente a las 
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formas literarias de expresión. “Este “estilo periodístico” se caracteriza 

especialmente, porque su objetivo es de traslado de información y no precisamente el 

placer estético, cual es el caso de la literatura artística.”  . (Gargurevich, 2005, pág. 

11) 

 

La forma del tratamiento del mensaje difiere según el género que se utilice para 

transmitir la información, es por ello que se suele agruparlos en tres tipos: los géneros 

informativos, los géneros de opinión y los géneros interpretativos. 

 

1.2  Géneros informativos 
Los géneros informativos son la noticia, la entrevista y el reportaje noticioso, que se 

caracterizan por priorizar los hechos, su redacción excluye la primera persona, además no 

admiten juicios de valor, ni tampoco incluyen adjetivos o calificativos. 

 

1.2.1 La noticia 
La noticia es algo nuevo, un hecho reciente que se necesita dar a conocer, sea oral o 

escrito, que procede del latín “noticia” que es un contenido de una comunicación 

antes desconocida, que es de utilidad para el receptor. 

 

Los periodistas producen la información y el público la consume, siendo cotidiano en 

nuestras vidas los medios de comunicación, que cualquier persona sabe lo que son y 

sobre todo pueden opinar sobre lo mismo.  El conjunto de noticias debía ser el reflejo 

de una realidad que tenía que describirse, explicarse e interpretarse a los receptores 

para que pudiera formarse la opinión pública.  Aunque las perspectivas son 

complementarias implican análisis diferentes, y no tenerlo en cuenta puede inducir a 

posteriores confusiones.   

 

Reconociendo que en la actualidad hay formas de construir la información y de 

consumirla,  constituyendo un género de la comunicación. Todos recibimos y 

comunicamos novedades con frecuencia con quien nos rodea.  Cuando nos enteramos 

de algo primordial intentamos transmitirlo, con la máxima rapidez, al mayor número 
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posible de personas y con el máximo impacto.  Si conseguimos audiencia, nos 

consideramos protagonistas; en cambio, sentimos frustración si nuestros 

interlocutores ya conocían la nueva. 

 

El conjunto de noticias debía ser el reflejo de una realidad que tenía que narrarse, 

explicarse e interpretarse a los receptores para que pudiera formarse la opinión 

pública.    

 

Las personas que no se informan no tienen una opinión lógica de lo que sucede en su 

entorno, y por ese motivo los medios se convirtieron en protagonistas activos de un 

sistema social que pronto les equiparó en importancia a los poderes del  estado. 

 

Arthur Brisbane escribió: “un buen periodista tiene que saber ver una cosa con 

claridad y describirla con sencillez. Relatar lo sucedido y darle al lector la impresión 

de que él mismo lo ha visto, constituye una buena crónica”. Dentro del libro también 

afirman “el acontecimiento histórico es casi siempre el fruto de la acción individual o 

colectiva de la personas, aunque las perspectivas son complementarias implican 

análisis diferentes, y no tenerlo en cuenta puede inducir a posteriores 

confusiones”.(Sanagustín, 2000, pág. 17) 

 

1.2.1.1 Tipos de noticia  

Hay varias clasificaciones sobre los diferentes tipos de noticias. En general, difieren 

poco unas de las otras.  La más completa es la que divide así: “noticias de sumario, 

noticias cronológicas, noticias de situación, noticias complementarias, noticias de 

colorido y noticias de interés humano”.  Como toda clasificación, no es exhaustiva y 

puede ampliarse; sin embargo las posibilidades que abarca son grandes y sirven para 

establecer un marco relativamente cómodo a la hora de redactar.(Martini, 2004, pág. 

29) 

 



6	  
	  

1.2.1.1.1 Noticias de sumario 

Las noticias de sumario son las que informan sobre diferentes temas que provienen de 

única fuente informativa.  Hay medios que prefieren incluir múltiples noticias cortas, 

mientras que otros prefieren una reelaboración. Suelen utilizarse, por ejemplo, para 

dar a conocer las distintas decisiones de un solo organismo. La noticia de sumario 

suele facilitar la tarea del receptor, que con ella ve a grupos distintos de informativos 

en el contexto en que se han producido. 

 

1.2.1.1.2 Noticias cronológicas 

Una noticia casi nunca se escribe siguiendo un orden cronológico.  Sin embargo, hay 

algunas excepciones. La noticia cronológica no siempre se basa en fechas concretas.  

Hay veces en que el periodista prefiere escribir una acción al ritmo del tiempo en que 

ha producido, como si se tratase de una secuencia cinematográfica.  En general, se 

utiliza este recurso cuando la sucesión de hechos y su desarrollo cronológico 

constituye en sujeto de informativo en sí mismo. 

 

1.2.1.1.3 Noticia de situación  

Los medios suelen incluir en su temario un tipo de noticias que, aunque no son de 

estricta actualidad, tiene una presencia constante en la sociedad.  Tiene una estructura 

un tanto peculiar: a partir de lead combina las informaciones básicas y suplementarias 

con una gran dosis de información contextualizada.  Temas como el paro, el aumento 

de la delincuencia, la discriminación o la droga, pueden tratarse en cualquier 

momento porque son noticias por sí mismo, al margen de múltiples hechos que 

continuamente certifican su permanencia. Puede hablarse del hambre en África o de 

la desertización del planeta sin tener que referirnos a un acontecimiento en concreto. 

A menudo emplea el formato de informe, combinado el estilo informativo con la 

narración, y por lo tanto puede no respetar el esquema de la pirámide invertida.   
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1.2.1.1.4 Noticias complementarias 

Una noticia principal puede contar con varias noticias complementarias. La noticia 

complementaria es la que completa a otra noticia principal. Suele ir colocada al lado o 

muy cerca de la noticia importante.  Explica anécdotas, testimonios directos, recuerda 

hechos cronologías, etc.  Pretende mostrar los diferentes ángulos de un 

acontecimiento. La noticia complementaria podría formar parte de cuerpo de la 

noticia, pero a cambio de largarla demasiado.  Se utiliza tanto para realizar distintos 

aspectos de la información principal como para facilitar su lectura. 

 

1.2.1.1.5 La noticia espacial  

Hay ocasiones en que un acontecimiento se desarrolla simultáneamente en distintos 

lugares geográficos. Por ejemplo, en un campeonato mundial de fútbol hay partidos 

que se juegan al mismo tiempo en lugares que distan entre sí muchos kilómetros. 

Cuando el periodista informa del desarrollo global de los juegos aporta información 

tanto de un lugar como de otro.  

 

1.2.1.1.6 La noticia de interés humano  

Hay dos tipos: las que sostienen determinadas dosis de interés humano y las que son 

fundamentalmente noticiosas de interés humano.  Los sujetos que trata la noticia de 

interés humano son muy variados. Y es la que apela fundamentalmente a la 

emotividad del lector constituyen por sí solas un elemento de interés humano que 

buscan sobre todo la subjetividad del receptor; niños perdidos, animales abandonados 

que regresan a lado de sus dueños, el encuentro entre el hombre hermanos 

desconocidos, etc. 

No hay formas fijas de escribir una noticia de este tipo. La única válida es la de captar 

al público hasta convertirlo en coprotagonista de la historia.  “De hecho la noticia de 

interés humano se encuentra en la frontera de la decisión entre las noticias directas y 

las noticias de creación”. (Sanagustín, 2000, pág. 86) 
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1.2.2  El reportaje 

Uno de los textos más interesantes que se pueden estudiar a la hora de crear pautas de 

trabajo de los géneros periodísticos es, sin duda, el reportaje, “un relato periodístico 

descriptivo o narrativo de una cierta extensión y estilo literario muy personal en el 

que interesa explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o recientes, aunque 

estos hechos no sean noticia en un sentido riguroso de concepto” (Albertos, 2002, 

pág. 120) 

Es un género periodístico que alcanza a todos los temas y que es especialmente útil 

porque satisface las necesidades informativas que la noticia no cubre. 

El reportaje es un género periodístico que radica en la narración de sucesos o noticias 

de cualquier tipo sean de interés público, con palabras, imágenes, y vídeos, los cuales 

tienen que ser actuales. Un reportaje es un trabajo documental extenso y planificado. 

Es la diversificación que es habitual en el trabajo periodístico y, más dentro de los 

planteamientos de mundo anglosajón, se distinguen como ya se ha dicho en capítulos 

anteriores dos géneros: descripción o narración de hechos y comentarios o juicios de 

valor.  

 

1.2.2.1 Lenguaje, estilo y técnicas de realización  

Todo lo que se dicho acerca de estilo informativo se puede aplicar al reportaje, pero 

con matices, porque el estilo es más directo y más libre que la redacción de una 

noticia.  El reportaje se diferencia de las informaciones por el lenguaje que se utiliza. 

Los periódicos no se distinguen unos de otros por las noticias que dan, sino por los 

reportajes. 

Y en la redacción es recomendable, además del estilo directo, la claridad, la 

originalidad y una extensión suficiente, distinguiendo entre reportaje objetivo y 

reportaje en profundidad o interpretativo. 
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Se han descrito algunos elementos para conseguir la técnica de elaboración adecuada: 

Una visión clara de los hechos por medio de la observación, analizando y teniendo 

una reflexión clara con objetividad y luego con una exposición detallada del material 

que se puede realizar de la siguiente manera: 

a) Mediante un croquis, 

b) Con la anotación de los hitos más importantes 

c) Buscando el clímax o punto culminante con que decaiga el relato después de 

exponer esa cuestión principal 

d) Escribiendo varias entradas y primeros párrafos para seleccionar los que tengan 

más fuerza. 

e) Escribiendo el final o salida, 

f) Contando anécdotas que muestren el interés humano que pueda tener el tema 

que se trata y, 

g) Manteniendo la unidad desde el principio hasta el final del relato, en torno al 

punto culminante o clímax. 

En la narración típicamente informativa es preciso saber almacenar, en primer lugar, 

todos los datos relacionados con el tema, más que hacer literatura. Contar los hechos 

con datos suficientes y bien encadenados, es uno de los secretos que no vienen en los 

libros. 

El periodista, aunque tenga condiciones mínimas no nace, en un gran porcentaje lo 

hace la práctica del profesional, con su formación y la sobre todo la experiencia. 

 

1.2.3 La entrevista 

La entrevista es tal vez el género periodístico más popular. Por lo general, en los 

noticieros de radio y muy especial de televisión contendrán breves o largas 

entrevistas. 
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Se ha dicho antes que la entrevista forma parte de las técnicas de la Noticia 

Informativa común en la medida en que necesariamente se necesita de un 

interrogatorio para recoger datos.  

Si las respuestas se colocadas entre comillas se estará ya configurando una entrevista. 

Es decir: recabar datos no es “entrevista”. Confundido a veces con “reportaje”, es ya 

habitual para cualquier lector, cada día en diarios, revistas, aparecerán siempre una o 

varias entrevistas.  

Este difundido géneros forma parte de equipo técnico obligatorio de cualquier 

periodista, pues seguramente desde el primer día de trabajo, tendrá necesidad de citar 

respuestas textuales entrecomilladas, configurando así su primera entrevista, aun 

cuando éste sólo sea de las llamadas “de Noticias”. 

“Un método tan utilizado en el periodismo ha sido, por supuesto muy estudiado, tanto 

con fines didácticos como por el afán de perfeccionamiento de los profesionales. Y 

también como en los otros géneros, en necesario revisar su desarrollo histórico para 

su mejor compresión”.(Gargurevich, 2005, pág. 69) 

El propósito de la entrevista dice van Dyke y Moore es conseguir noticias que sirvan 

para la redacción de un futuro artículo.  Esta diferencia estriba en el núcleo de interés; 

la entrevista periodista se conduce fundamentalmente no en interés del entrevistador 

ni el entrevistado, sino del lector 

 “La entrevista es un diálogo donde un interlocutor interroga, formula pocas o muchas 

preguntas, sobre uno o varios temas, en busca de información para conocer opiniones 

o revelar una personalidad a través de las respuestas, mientras el otro interlocutor las 

responde o las elude, parcialmente.” (Rangel, 2010, pág. 98) 

 

1.2.3.1 Tipos de entrevistas 

De Noticia: buscan indagar para obtener información u opiniones de un personaje 

conocido o tema actual 
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De personalidad: concretamente es una entrevistas a una persona cuyos logros o estilo 

de vida son interesantes para el público. 

De Simposio: Conocido también como vox populi, algunos lo consideran un género 

de sí, se trata de hacer preguntas a varias personas sobre un tema de interés actual. 

También hay autores que hablan de una entrevista de actualidad de biografía y la 

íntima.(Ibáñez, 2007, pág. 167) 

 

1.2.3.1.1 Preparación de la entrevista 

Elmo Scott, citado por Beltrai tiene instrucciones precisas sobre la fase de 

preparación de la entrevista: 

a) Infórmese, en tanto cuanto sea posible de la persona entrevistada, de la 

profesión, intereses, deportes, etc.  

b) Estudie sus retratos 

c) Esté seguro de que el asunto de la entrevista le es conocido  

d) Manténgase en el campo de interés del entrevistado 

e) Escoja anticipadamente la hora y el local para la entrevista. Dando a su 

interlocutor la oportunidad de prepararse. 

 

1.2.3.2 La entrevista en la actualidad 

A pesar de que la implantación de las entrevistas en los diarios es lenta, una vez que 

entra el siglo XX, ya comienza a notarse de forma destacada, aunque todavía en un 

discreto segundo plano pero a pasar el tiempo se ha convertido en uno de los géneros 

favorito de los escritores y lectores, hoy en día aparecen libros de entrevistas de 

personajes famosos. Hay entrevistas, reales o ficticias, a vivos o a muertos, 

verdaderas, auténticas, verosímiles o anodinas. 

Lo que sirve para cada escritor que se extrae el mejor jugo del protagonista, El arte de 

la entrevista no tiene secretos; es cuestión de estudio y práctica y sobre todo de 



12	  
	  

documentación, siendo generalmente la entrevista un dialogo que se establece entre 

dos personas no requiere la escenificación de un encuentro formal. En la actualidad es 

uno de los textos periodísticos de mayor aceptación, por ser un tipo de escrito muy 

digerible. Cuando están bien realizadas y se pregunta de forma apropiada a quien 

realmente tiene algo que contar, el resultado suele ser excelente, ocupando un lugar 

recalcado en la portada. En cualquier caso, no hay que olvidar que la entrevista se ha 

convertido en un medio predilecto para la comunicación periodística, tanto para la 

que se ciñe en el presente como a la que profundiza en la trayectoria o pensamiento 

de algún personaje. Por este motivo, no es de extrañar que proliferen cada vez más en 

los diarios, tanto impresos como digitales. 

 

1.2.3.3 La descripción de la entrevistas 

Normalmente, las entrevistas no son simplemente un intercambio de preguntas; la 

mayoría contiene apreciaciones del periodista sobre el sujeto, el ambiente de la 

entrevista. Entrevista es una palabra que está afín al verbo entrevistar la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado, dependerá del vocabulario del profesional y del 

ambiente en el que se realice la conversación con aquellos detalles que desarrollen 

una buena entrevista. 

El modo de expresión del entrevistado puede ser: elocuente, grandilocuente, 

persuasivo, conmovedor, conveniente charlatán, parco, moderado, sobrio, mesurado, 

balbuceante, lógico, analítico, sintético, especulativo. 

La conversación misma puede ser: animada, vivaz, divertida, entretenida, aburrida, 

tediosa, difícil, cansada. 

1.2.3.4 Tipos de entrevistadores 

Entrevistador improvisado: es el que no prepara la entrevista y no precisa el tema, 

razón por la que sus preguntas son flojas y desordenadas. 
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Entrevistador nervioso: cuando el entrevistador se pone tenso e inseguro.  Esa tensión 

transmitirá al entrevistado y éste perderá el control. 

Entrevistador estrella: Su principal característica es hablar más que el entrevistado, es 

el que busca lucir su voz y llamar la atención.  Este tipo de entrevistadores son lo que 

dan su propia opinión y califican la palabra de la persona entrevistada. 

Entrevistador sordo: Sucede con los entrevistadores que después de haber realizado la 

entrevista no saben lo que dijo en el entrevistado, esto sucede porque estuvo 

pendiente de las preguntas antes que las respuestas. 

Entrevistador enredado: Cuando el entrevistador hace preguntas confusas obtendrá 

respuestas confusas y los oyentes se harán un lío. Nunca se debe desviar del tema y si 

el entrevistado es quien desvía, se debe volver a lo que están hablando. 

Entrevistador culto: son los entrevistadores que por lo general utilizan palabras 

técnicas o palabras que no son muy conocidas ni siquiera por el mismo entrevistador. 

Entrevistador manipulador: es el entrevistador que utiliza la entrevista para su interés 

propio. Las preguntas que hace al entrevistador son por lo general afirmaciones 

disfrazadas, son preguntas manipuladas. 

Entrevistador fúnebre: Son los que adoptan un tono ceremonioso, estas entrevistas 

son muy aburridas. No hay que dramatizar siempre, aunque el tema sea serio. 

 

1.2.3.5 Entradas de las noticias 

1.2.3.5.1 El lead 

El lead o entradilla es el primer párrafo de los textos informativos. En ellas se 

presentan los datos principales, las respuestas a las clásica 6’W, de la noticia, 

reportaje, entrevista (what, when, where, why y which).  

Las seis preguntas básicas que pueden aparecer en el lead son: 

 Qué ha ocurrido o que se ha dicho. La esencia del hecho 
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 Quién es el protagonista activo (hace la acción) o pasivo (fue objeto de 

una acción), es decir los sujetos de la noticia. 

 Cuándo ocurrió, la acción tiene un tiempo concreto, marca su inicio, 

su duración y su final.  

 Dónde ocurrió o se dijo, el espacio donde ocurrió el suceso  

 Por qué o cómo ocurrió, presentan las razones por las cuales se origina 

la noticia. 

 Cuál es la fuente de información  

No es obligatorio que aparezcan todas, pero si las más importantes. 

En muchas ocasiones las respuestas a las preguntas están unidas es decir, dos 

preguntas se responde de una misma manera. La ausencia de una u otra respuesta 

puede deberse a dos motivos. En primer lugar, es un dato no informativo poco 

relevante; en segundo lugar, su contestación es evidente o lógica. 

Semanario El Espectador, sábado 10 de marzo del 2012 

“La Policía Nacional y el Ministerio de Trasporte, el día miércoles, en un se realizó 

un operativo  en el cantón Biblián, con el objetivo de controlar el certificado de 

operación en el transporte de carga pesada” 

Quién: La Policía Nacional y el Ministerio de Trasporte 

Cuándo: El día miércoles 

Dónde: Cantón Biblián 

Por qué: con el objetivo de controlar el certificado de operación en el transporte de 

carga pesada. 

Otro lead 

“100 proyectos de ciencias fueron presentados el día lunes, en los patios del colegio 

Luis Cordero, evento organizado por el área de química, donde los estudiantes 

expusieron todo lo aprendido durante el año lectivo”. 
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Qué: 100 proyectos fueron presentados  

Quién: los estudiantes del área de química 

Dónde: en los patios del colegio Luis Cordero 

Cuándo: el día lunes  

Porqué: para demostrar lo aprendido durante el año 

Datos principales 

Se presenta los principales elementos de la noticia en forma narrativa, expositiva 

descriptiva, se refieren al núcleo central del hecho, lo que explica. Puede incluir citas.  

En muchas noticias van a coincidir con el lead o con el primer párrafo, en ocasiones 

los datos principales se repiten en dos o más párrafos, por seguir con una técnica 

denominada “párrafo partido”. (Mar Fontcuberta dice que el párrafo parido: en la 

prensa escrita nos encontramos con un inconveniente, las columnas de los periódicos 

suelen tener un ancho de pocos centímetros, ello hace que un párrafo, que consta de 4 

o 5 frases, se convierta en una masa de letras tan largas que resulta de muy difícil 

lectura.  

Hay que tener en cuenta que una línea escrita a máquina en un folio equivale 

aproximadamente a dos líneas de una columna de periódico. Por lo tanto, si se escribe 

en párrafo de 5 o 6 líneas, tendrá una longitud de 10 o 12 líneas en el periódico, la 

máxima permitida en aras de una mayor comprensibilidad de texto (…) además de 

facilitar la lectura, el párrafo partido tienen otra misión: la de permitir al periodista 

añadir a la noticia los nuevos datos que se produzcan antes del cierre de la edición del 

periódico. 

Existe dos clases fundamentales de notas informativas: previsibles e imprevisible. 

 Las “previsibles” son aquellas informadas con anticipación y que realmente son la 

mayoría.  Ceremonias, disertaciones, condecoraciones, huelgas, marchas de protesta. 
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Son normalmente previstas y su anuncio es hecho a los diarios a través de encargados 

de prensa, relaciones públicas o, informante. 

Las “Imprevisible”, en cambio, son las que surgen en cualquier instante y que tienen 

características de sorpresa. Accidentes, muertes trágicas de personas notables, 

catástrofes, escándalos,  

Y esta a su vez tiene subgrupos: simples y complejas. 

 Las “simples” no requieren mayormente de conocimiento de antecedentes por parte 

de periodista las que contienen noticias directas, constatables personal y físicamente 

por el redactor por medio de entrevistas informativas. 

Las “complejas” este necesitan la mayor explicación y en detalle, sobre todo en 

contraste con las “simples”, de conocimiento especializado de escritor.  En este 

campo entran las notas sobre tribunales, reuniones especiales, negocios. 

Prácticamente todas las secciones de un diario necesitan del manejo de estas dos 

clases de notas.  En la sección deportes por ejemplo, están los redactores que 

requerirán de mayor conocimiento o especialización, pues los encargados de 

cobertura periodística que se les haga, no avanzarán más allá de sencillas novedades.  

Pero estarán también los redactores altamente especializados en determinados 

deportes o reseñas de eventos especiales. (Gargurevich, 2005, pág. 41) 

Es destacado que el periodismo diseña permanentemente problemas de elección y 

selección.  Al ir a una fuente informativa, el periodista escoge lo que preguntará, 

tomará los datos necesarios evitando apuntar lo que considera innecesario.  Al llegar 

su puesto de trabajo revisará aquellas notas para excluir lo que no podrán en la nota 

informativa.  Y luego ya elegidos los hechos a relatar, deberá seleccionar el tipo de 

entrada que usará. 

Citaremos los diversos tipos de entrada que nos ha ido posible identificar, colocando 

luego de la definición un ejemplo concreto: 
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A) La entrada de QUIÉN: cuando el sujeto principal de la noticias es persona 

prominente cuya sola mención provoca interés. 

 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías falleció este martes, a las 

16:25 horas (local), anunció el vicepresidente Nicolás Maduro. 

 

B) Entrada QUÉ: es la más frecuente y se refiere al hecho mismo, es decir, a un 

suceso impactante por sí mismo. 

Incendio en el sector de Mururco de Azogues deja a una familia en la 
indigencia bomberos combaten flagelo con 3 tanqueros y 18 bomberos  
 

C) Entrada DÓNDE: cuando el suceso tiene valor periodístico muy acentuado de 

proximidad. 

Brasil será  la sede del mundial de futbol 2014,  millones de personas visitarán 

el país. 

D) Entrada CUÁNDO: si la fecha es el móvil noticioso principal. 

 

Mañana pisará el hombre la Luna si se cumple todo lo previsto y no sufre 

inconvenientes de último momento. 

 

E) Entrada ARITMÉTICA: cuando un relato ofrece varios puntos de igual 

importancia, debiendo enumerar cada ítem. 

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció un nuevo plan económico 

consistente básicamente en: 19 Racionalización de gasto público, 2) 

Suspensión de subsidios a los alimentos, 3) Nuevo régimen tributario. 

F) Entrada CITA PARCIAL: cuando como parte de la entrada aparece el 

fragmento de un discurso, de una declaración o de un documento. La cita debe 

ir entrecomillada. 
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“La ley de Colegiación de Periodista será promulgada a más tardar a fin de 

mes”, declaró ayer el Presidente. 

 

G) Entrada de RETRATO: cuando la descripción de un rostro o una actitud 

preside la información.  

 

Pálido, aferrado con temblorosas manos la silla que tenía delante, el asesino 

de la niña Milagritos escuchó la sentencia de internamiento de por vida. 

 

H) Entrada INTERROGANTE: cuando el redactor juzga que una pregunta 

llamará la atención del lector. 

¿Dónde están los reclusos que se fugaron ayer de la cárcel? Luego de 24 horas 

la policía no tiene la respuesta, pese a la intensa búsqueda. 

I) Entrada de HUMOR: cuando el incidente a relatar es gracioso y se recurre al 

ingenio para provocar la sonrisa del lector. 

Un vecino de puerto se equivocó anoche de casa, de cama y de esposa.  Esta 

mañana se recuperaba de la fenomenal paliza que le dio el marido y de una 

igualmente fenomenal borrachera.(Ibáñez, 2007, pág. 205) 

 

1.2.3.6 Las fuentes informativas 

Toda información, noticia de relevante valor periodístico tiene una fuente. Esta puede 

ser una persona o autor de un libro o  documento, el resultado de una encuesta.   

Cualquiera que sea, el periodista podrá obtener datos muy valiosos que le servirán 

para dar forma a una noticia o una nota. 

Hay que tener en cuenta que la fuente sea transparente porque se corre el riesgo de 

malinterpretar los dichos, que esos dichos sean deliberadamente ambiguos, o que la 

encuesta haya sido acomodada para obtener resultados falaces. 
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Saber manejar las fuentes es una tarea esencial para el periodista y, también, una de 

las que requiere mayor agudeza, imaginación y diplomacia.  Y, a veces, una dosis 

extra de valentía o atrevimiento.  Investigar a fondo puede llevar al periodista a 

situaciones de riego y hasta la muerte (por ejemplo, el caso de Daniel Pearl, de The 

Wall Street Journal, asesinado en Pakistán en 2002, cuando investigaba una 

ramificación de Al Qaeda.  (Beccacece, 2006, pág. 43) 

 

 

1.3 Géneros periodísticos de opinión 

En estos géneros, se enfatiza en la opinión e información, de manera de visión 

subjetiva. Se trata de trasmitir al lector: sobre este tema yo diviso tales significados, y 

las razones son estas. Estar en conocimiento de la realidad actual y próxima es 

necesario para que el comunicador cumpla con sus objetivos básicos. 

1.3.1. El editorial 

Este contenido es habitual de los periódicos y suele aparecer situado en un lugar 

preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación y compuesto 

en tipografía distinta al resto de columnas. Aunque el editorial no lleva firma, ya que 

resume una opinión colectiva, hay periodistas encargados de su redacción, los 

llamados también editorialistas, en casi todos los casos este es escrito por el director 

del periódico estando siempre ligado a la actualidad, ya que su relación con un hecho 

reciente es lo que le otorga la característica de mensaje periodístico 

Es necesario referirse brevemente a la leyenda del periodismo cultivada justamente 

por los periodistas y que ha rodeado de una especie de halo mágico a la profesión. 

“Durante muchos años, cientos casi, los periodistas han defendido furiosamente su 

derecho de informar y sobre todo, insistiendo en poseer el derecho de hacerlo; y quien 

se opusiera estaría atentando contra uno de los territorios más sagrados de la libertad: 

la libertad de prensa.”(Gargurevich, 2005, pág. 236) 
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En este sentido llegamos a examinar el editorial que es la opinión del periódico 

expuesta explícitamente (todo periódico contiene en general elementos de posición y 

opinión implícitos). Pero “el periódico” son realmente los propietarios de aquellas 

hojas de papel impreso portadoras de noticias, cuyo fin último es llegar a miles de 

lectores que lo leerán, se informarán, día a día, en forma de mensaje interrumpido.  

La editorial es su representación actual, es una añeja y quizá pesada, herencia del 

periodismo transformador y revolucionario, cuando la burguesía francesa ejerció la 

opinión con energía y brillantez extraordinarias, pero en prácticamente en todas las 

páginas de periódico. 

A medida que el anhelo de informar y ser informado se desarrollaba, la opinión 

comenzó a delimitar su espacio hasta finalmente reducirse en una página. Sin 

embargo opiniones explícitas podrían encontrarse encada artículo o nota informativa, 

en una extraña mezcla de adjetivos, rumores y hasta simples invenciones. 

 

1.3.1.1. La página editorial  

El editorial propiamente dicho, es decir, aquella columna de opinión explícita, es sólo 

una unidad de la “opinión social” de diario representada por la totalidad de la 

llamada: página editorial. 

Allí normalmente estarán los siguientes elementos: 

a) Editorial (que valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia) 

b) Caricatura (es una ilustración que contiene un comentario refiere a los 

acontecimientos actuales ) 

c) Artículo no firmados, redactados por personas estables; 

d) Artículos firmados, de colaboradores regulares; 

e) Cartas al director 
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Todos los que relatan su opinión son especialidades del periodismo exceptuando las 

cartas aunque debe reconocerse que su elección conlleva una buena dosis de 

parcialidad. 

 

1.3.1.2 El artículo  

El artículo es un género periodístico de opinión que irradia la interpretación que su 

autor hace sobre cuestiones de la actualidad informativa. El que realiza el artículo es 

cuyo autor no es un periodista integrante de la plantilla laboral del periódico, es quien 

escribe de forma esporádica y con absoluta libertad expresiva un texto sin una 

ubicación ni extensión fija; éste género periodístico se vuelto censurado y ha dado 

paso a la creación de una nueva ley por parte de este gobierno para regular los 

contenido porque muchas veces las opiniones vertidas en los medios de 

comunicación han generado demandas con los periodistas y los medios de 

comunicación.  

La ley “va más allá de ser una simple norma y se convierte en una política dirigida a 

generar miedo” 

Un artículo periodístico no es un resumen se debe mostrar los aspectos fundamentales 

de alguna noticia o tema social de interés. Pretendiéndose publicar se debe buscar un 

estilo, dedicando un tiempo de calidad y utilizando palabras entendibles en la 

investigación para mayor comprensión del mismo de toda clase social. 

El título debe ser atractivo. Su búsqueda es una cuestión elemental. Siendo el primer 

párrafo introductorio y debe hacer que el lector se interese y siga leyendo el resto.  

 Se puede hacer un resumen básico que suponga un reto, un desafío o el 

descubrimiento de algo que puede merecer la pena.  
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Se debe mantener un hilo principal en el que vayan coincidiendo cada una de las 

partes en las que hayamos dividido el estudio.  Después debe haber una estructura en 

partes, que podrían ir adelantados con entradillas, subtítulos o números-letras.  

Puede ser ilustrativo completar con alguna tabla de valores, algún diagrama o 

esquema. 

Es importante conservar el interés del lector en nuestro artículo, con llamadas de 

atención esporádicas, adelantando algo de las posibles conclusiones. Esto supone un 

elemento que el autor debe valorar y sobre el que debe reflexionar a fondo.  

El artículo tiene que ir confluyendo en las conclusiones y si acaso en las propuestas 

de mejora. En estos temas hay que llegar al estado actual, su gestión o falta de ella, 

valorándola objetivamente. No basta con una descripción del tema. Al final debe 

haber un párrafo donde se concluya y se haga balance y se resuma con frases breves 

pero claras el contenido del texto. 

 

1.3.2 La columna 

Pocos géneros del periodismo son tan populares entre los periodistas como la 

columna; juzgaría que forma parte de las ambiciones o metas profesionales emerger 

del anonimato de la nota informática para convertirse en representante de puntos de 

vistas propios o ajenos. 

Es una característica básica de todos los diarios tener columnas a modo de un 

logotipo que se identifica en el diario en un lugar fijo. 

“Es difícil establecer orígenes de la columna, pues probablemente se remonta a 

mediados del siglo pasado, cuando el periodismo americano hacía resaltar “nombres”, 

figuras del periodismo que trasladaban su prestigio personal a las páginas de los 

diarios.” (Gargurevich, 2005, pág. 218) 
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1.3.2.1 Definiciones 

La columna de opinión es un artículo fácilmente identificable dado que tiene 

características reconocibles y muy definidas, como un nombre fijo dentro del medio 

de comunicación, un título que lo va a identificar, su periodicidad, la columna tiene la 

misma extensión, el mismo tipo de letra para que el lector pueda reconocer 

fácilmente. Acompañada por lo general con una foto del autor.	  

Hay que tomar en cuenta que la columna no representa el pensamiento del diario si no 

del autor, siendo este responsable social y legalmente por sus dichos, escribiéndose 

en primera persona y no necesariamente necesita validar todas sus opiniones con 

argumentos profundos como el editorial.  

“La column es un género periodístico que, en realidad, no es más que una especie de 

crónica, que de hecho puede abarcar todos los temas posibles. El “columnista”, en la 

práctica, es un escritor o periodista – la columna – para escribir con libertad de 

elección, sobre temas de actualidad (…)”  (Albertos, 2002, pág. 98) 

La columna tiene otra característica básica el elemento personal; es distinta a la 

redacción del resto del diario en el sentido de dar mayor énfasis a la opinión personal.  

 

1.3.2.2 Clases de columna  

Se clasifica en: 

a) Por autor 

b) Por tema 

En lo que respecta a autor se encontrará que por lo general las columnas son 

identificadas, es decir, con el nombre del autor e incluso con la fotografía, que lleve a 

contribuir a una mejor identificación entre el periodista y el lector; es el toque 

personas llevado a su máxima expresión. También existen las que no llevan la 
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identificación, pero que merecen ser consideradas columnas porque poseen todos los 

atributos y características, Normalmente son redactadas por distintas personas. 

Por el tema, es necesario también considerar dos grandes categorías: 

a) De comentario  

b) De noticia  

Podría alegarse que todo lo que se publica en un diario es “noticias” en el sentido de 

informar sobre “algo que no sabían antes”. Pero por fines didácticos es necesario 

plantear la diferenciación. La primera de tipo comentario es interpretativa, valorativa 

de hechos determinados. La segunda, de noticia es que ofrece al lector datos, 

información, que era conocidos antes, pero que no justifican notas informativas 

aparte. 

 

1.4 Géneros periodísticos interpretativos 

Son los diferentes géneros que emiten un juicio de valor, busca aclarar el sentido de 

las noticias aparentemente dispersas. Su afán es mostrarle al auditor la secreta 

armonía de los hechos. Darle la clave del por qué ocurrieron las cosas y no describir 

simplemente qué cosas ocurrieron 

1.4.1 La Crónica Periodística 

La crónica es un género mixto, que participa a la vez de los rasgos de los géneros 

informativos y de los interpretativos, con un predominio de los primeros sobre los 

segundos. 

La crónica periodística es un tipo de redacción que se caracteriza por relatar de 

manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. 

Fueron realmente los historiadores quienes “inventaron” la crónica. Y fueron también 

llamados “cronistas”, como se llaman en muchas oportunidades, hoy a los periodistas. 



25	  
	  

Pero en esta búsqueda de posibilidades destino un lugar especial para un tipo de 

relato de construcción literal especial, de modo cronológico, con un tipo característico 

de “entrada”, un final de desenlace y escrito en secuencia: es la crónica periodística. 

1.4.2 La crónica de interés humano  

A partir de significado en informar sobre las personas, la escuela norteamericana 

desarrolló el interés humano en las noticias, globalmente para producir como su 

mejor resultado la llamada “Crónica de Interés Humano”. 

 “La crónica de interés humano, es aquella información que tiene por objetico 

congregar emociones en el lector invocando a su sensibilidad. Esta técnica sin 

embargo puede ser recatada en beneficio de la necesidad de mostrar realidades 

sintetizadas de tipo social y que no podrían ser superficialmente explicitadas si se 

plantearan como notas informativas comunes o entrevistas.”(Gargurevich, 2005, pág. 

119) 

 

1.4.3 La crónica de interés social  

No se encuentran habitualmente en los diarios, pero sí en las revistas. Normalmente 

descubre aspectos que podrían resultar desagradables para determinados sectores y 

que eligen optar por el silenciamiento. Crónicas sobre niños mendigo, obreros 

desocupados, huelguistas de hambre, familiares de presos, escasez de alimentos, etc. 

en fin, todo aquello que suponga abrir una herida en el “sistema” para mostrar el 

interior, provoca rechazo en los grandes diarios llamados “serios” que insisten en que 

no se debe mostrar lo que llaman “aspectos desagradables” de la vida.  

 

1.4.3.1 El testimonio 

El testimonio es un viejo género que los periodistas están volviendo a utilizar cada 

vez más, tal como lo vienen haciendo también los antropólogos o sociólogos. En 
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cualquiera de sus formases conocido desde muy antiguo en la literatura que hoy 

llamamos de “no-ficción”, es decir de hechos reales. 

Cualquier relato histórico edificado a base de las impresiones y visión personal del 

autor encaja dentro del género de testimonio: el uso activo y constante de la primera 

persona y en todo caso de su plural de modestias. 

Es entonces el testimonio la técnica de redactar hechos presenciados o vividos por el 

autor, presentándolos en primera persona para lograr mayor significado y 

dramatización de su calidad de testigo. 

Muchas veces ocurre que no siempre es el periodista quien tiene la suerte de estar en 

el centro de los acontecimientos más importantes. Y también sucede que aquel 

“testigo” tan importante que fue atrapado por el hecho de una noticia, carece de la 

preparación necesaria para contar, redactar adecuadamente su historia. Entonces en 

este caso se deberá recurrir a la intermediación del profesional que a base de un tipo 

de entrevista logrará obtener la noticia. 

 

1.4.3.1.1 Técnicas del testimonio  

El testimonio directo periodístico no es una “historia de vida”, es sólo un breve 

fragmento de aquella historia que deberá contener elementos de interés para el lector 

de periódicos. En ese sentido, está claro que en el momento de escribir el testimonio 

directo, el redactor, el testigo o periodista, quien relatará la historia, deberá manejar 

con soltura la redacción, la ortografía, la relación y la estructura.  

Es necesario considerar que el testimonio debe ser escrito de manera cronológica y en 

todo caso, con una introducción y resalte lo más importante del texto (a modo de 

Lead). Se supone que sus valores noticiosos llamarán de inmediato la atención del 

lector y en cuanto al estilo, este dependerá de la capacidad del redactor para ilustrar 

con palabras su experiencia. 
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El testimonio indirecto es aquel que usualmente lleva el epígrafe de “tal como lo 

contó a…”. De otro modo, aun cuando recelamos que quién figura como autor no lo 

escribió, debemos asumir que lo hizo convirtiéndose el relato en “directo”. 

 

1.4.4 La crítica 
La crítica desempeña una labor de interpretación de acontecimientos importantes de 

interés social y actual.  

La crítica periodística cumple con tres funciones: informa, orienta y educa a los 

lectores, enriquecedora para la sociedad pero también conlleva una serie de riesgos, 

probablemente el más importante sea el de la confusión. Adquiriendo mayor 

importancia al transcurrir el tiempo principalmente por la tarea de orientar al público. 

Debe fundamentar y probar aquello que afirma, sin caer en el dogmatismo ni en la 

opinión totalitaria. El periodista que se dedica a la crítica debe ser especialista en la 

temática. Por esta razón debe tener una serie de características propias: debe ser breve 

pero no superficial, ágil y rápida pero al mismo tiempo reflexiva, profunda y 

argumentada. Su tono cultural es elevado pero obligatoriamente debe ser perceptible, 

para cualquier lector. 

 

El crítico, fiel a su ética profesional, no puede dejarse mediar por sus propios 

intereses o debilidades personales a la hora de realizar su comentario y juicio sobre la 

obra artística. Ni para elogiar, actuando más de propagandista que de crítico, ni 

atacando caprichosamente con la intención de ridiculizar y perjudicar a la obra y a su 

autor. Su actitud debe partir de la imparcialidad y el respeto a aquello que juzga, 

aunque exprese las insuficiencias y defectos que bajo su criterio.  

 

Existen distintos tipos de críticas en función de la temática que abordan. En último 

lugar debemos destacar la crítica de radio y televisión, que se encarga de valorar sus 

respectivos programas. (Serrano, 2004) 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LOS PERIÓDICOS 

Cuando una persona se anima a mirar el periódico rara vez consigue la información 

que busca, lo encuentra aburrida, poco novedosa, y termina cerrando. 

El diseñador debe estar absolutamente incorporado al trabajo diario de la redacción, 

como un traductor que convierte las noticias producidas por quienes manejan el área 

de la comunicación en manifestaciones visuales, es decir, que sea considerado como 

un “periodista gráfico”, que conoce perfectamente el mensaje que el comunicador 

desea transmitir.  Así mismo, el comunicador social deberá conocer los principios 

básicos del diseño y estar actualiza en los avances tecnológicos que beneficias a su 

trabajo. No se puede admitir a periodistas que se nieguen, en estos tiempos, a usar el 

ordenador. Es necesario que se haga práctico el concepto de periomático; aquel 

periodista que consolida su conocimiento de comunicador al entender las bases de la 

informática. Con respecto a ello es preciso que el diseñador y el comunicador social 

tengan al aval académico que los acredite a realizar con eficiencia su trabajo. 

2.1 Diseño editorial 

El diseño periodístico ha ido desarrollando a través de los años y continuará con su 

evolución. El periódico está cambiando día a día con una mejor revelación, nuevas 

características, fotos, publicidad mejor distribuida, y una innovación en la creatividad 

gráfica. Lo esencial de todo esto es que se debe comprender que el diseño forma parte 

importante en el periodismo.  

Estos directores están incorporados en el trabajo diario de la redacción de un 

periódico. Como una especie de traductor, que convierte las noticias en 

manifestaciones visuales. 
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Nunca ha sido mayor que ahora la demanda de periodistas capaces de combinar las 

disciplinas periodísticas con las de confección. El diseño no es decoración es 

comunicación. 

El periodista gráfico debe ser un periodista informativo, el periomático, aquel que 

puede dar el tratamiento integral a la noticia, desde su selección o redacción hasta su 

maquetación y auto edición.  Que sea un conocedor auténtico de la ciencia de la 

comunicación y del diseño.  

La década de los sesenta se caracterizó por un nuevo interés en los diseños de los 

periódicos. Un interés que se ha manifestado diferente pero que se refleja 

principalmente en el número cada vez mayor de diarios y semanarios que han 

cambiado su aspecto y también en la participación de redactores literarios en 

semanarios y cursillos que han aumentado su interés en los aspectos gráficos. 

Estas manifestaciones de reciente interés que se observa por la confección no deben 

oscurecer el hecho de que son muchos los directores que se han preocupado siempre 

de los aspectos visuales de sus publicaciones. 

Cualquier mejoría en la diagramación de un diario depende principalmente del 

concepto de diseño que tengan los directores. Esto no quiere decir que los directores 

de diario tengan que incorporarse como diagramadores peor si deben aceptar los 

aspectos estéticos de presentación de noticia, entender la necesidad de tener un 

director gráfico a cargo de los diagramadores y, sobre todo, aceptar que lo visual y 

estético es parte integral de periodismo diario.  

García cita a Edwar Miller cuando dice que: “El propósito principal del diseño es la 

organización, preparación y empaquetamiento de información.  Ya que muchos 

directores controlan la repetición de comisiones, selección de temas y 

posicionamiento de página, por lo tanto los directores son, en sí, los diseñadores 

principales” (García Mario, pág. 14) 

El periódico es una vía que se dedica a transmitir información e ideas y el diseño es 

parte integral de este proceso. La función del diseño es mostrar esta información en 



30	  
	  

forma ordenada y perceptible, por lo cual el diseño periodístico es algo más que la 

multiplicación en imprenta de un solo mensaje, porque aunque la impresión solo es 

un asunto de métodos y materiales el diseño periodístico supone un dominio del 

espacio.  

Es por ello que es tan significativa la relación entre diseñadores y periodistas. Hasta 

hace tiempo el diseño era considerado por un lado como un embellecimiento 

decorativo, como un lujo; en los peores ejemplos eso produce un periódico confuso 

donde los artilugios decorativos dañen el mensaje y las noticias son forzadas a seguir 

ciertos esquemas.  

El díseño periodístico eficaz por lo tanto, no puede surgir del lápiz de un dibujante 

que procura una estética abstracta. Existe un importante papel que deben desempeñar 

los dibujantes, diseñadores y tipógrafos de los periódicos, y todos ellos deben estar en 

estrecho contacto con los periodistas y el periodismo.  

Por lo tanto la premisa básica del diseñador es comunicar un contenido preciso a un 

público lector definido: “la flexibilidad de respuestas de un diseñador debe detenerse 

antes del punto en que un lector ya no reconozca su periódico habitual.(Millman, 

2009, pág. 25) 

Sobre todas las cosas desde el tamaño de formato hasta la longitud a la que llegue 

párrafo. Tales consideraciones elementales son un primer marco de trabajo para el 

diseño periodístico.  Y ni siquiera ellas se podrán considerar aisladamente ya que 

existen también factores mecánicos, comerciales y financieros que inciden sobre la 

expresión editorial ideal. 

 

 

2.1.1 Redacción y estilo periodístico 

Entendiendo a estilo como la manera de escribir o hablar no en cuanto a las 

cualidades esenciales y permanentes del lenguaje, sino a lo esporádico, variable y 
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característico del modo de formar, combinar y conectar las frases, las oraciones y los 

períodos para expresar los conceptos. 

Para Krashen (1984) citado por Lucía Lemos, el estilo es competencia y actuación. La 

competencia es el código escrito, es el conjunto de conocimientos de gramática y de 

lengua que tienen los autores en la memoria; y la actuación es la composición del 

texto, es el conjunto de estrategias comunicativas que utilizan los autores para 

producir un escrito. La competencia es el saber hacer.(Bierut, 2001, pág. 59) 

 

2.1.1.1 Clases de estilo 

Existen cuatro clases de estilo: literario, retórico, comercial o administrativo y 

periodístico.  

En el estilo literario se incluye la novela, el cuento, el relato y la poesía.  

El estilo retórico, utilizado por los oradores, políticos, predicadores. 

El estilo comercial o administrativo, utilizado en las dependencias de la 

administración pública y privada. 

El estilo periodístico, manejado por los periodistas y comunicadores sociales. 

 

2.1.1.2 El estilo periodístico 

No hay un solo estilo periodístico, sino tres, afinadamente delimitados entre sí; el 

estilo informativo, el estilo ameno. 

Existen tres opciones para el periodista:  

La de literaturizar su estilo, 

La de emplear un estilo administrativo, 

La de emplear vulgarismos. 
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El objetivo del estado periodístico es cautivar la atención del perceptor, retenerlo por 

la eficiencia de la forma y no soltarlo hasta que esté dicho lo que había que decir.  

Un periodista de gran nivel debe atender a los tres momentos de la elaboración de un 

texto según la retórica tradicional, trabajando en cada uno de ellos con gran calidad. 

Búsqueda de materiales.- El esmero en la búsqueda de la información, atendiendo a 

sus causas, alcances, proyecciones, circunstancias. Es necesario un acopio del 

material. 

Disposición o construcción de los materiales seleccionados; construcción con 

método, de acuerdo al esquema más ventajoso. 

Realización verbal de esa construcción; composición recomendable de un texto, que 

cumpla las exigencias básicas.(Bhaskaran, 2007, pág. 78) 

 

2.1.1.3 Corrección gramatical 

Propiedad léxica 

Economía de medios 

Procurar otras calidades como vitalidad y color  

La tipografía en el diseño de periódicos 

En las mayorías de las imprentas se sigue empleando los tipos fríos y calientes. 

Muchos diarios han modernizados las operaciones, basándose en modernos 

procedimientos representados por terminales de video y la fotocomposición, pero las 

razones económicas han hecho que no prescindan totalmente de sus talleres de 

impresión.  

Los nuevos procedimientos empleados para la confección de las páginas como offset 

y la fotocomposición han permitido ventajas dentro de la tipografía como es la mayor 

disponibilidad de tipos, muchos de los cuales hoy se consideran caracteres de moda. 

La mayoría son letras de exhibición que se utilizan en publicidad, en donde la 

novedad desempeña un papel importante.  
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Las mayores ventajas que se obtienen en los procedimientos modernos son por 

ejemplo, que se pueden reducir el espacio entre las letras o entre líneas, las 

minúsculas se diseñan con grandes alturas y por lo tanto se pueden economizar más 

los tipos grandes en la página.(Bierut, 2001, pág. 52) 

 

 2.1.1.3.1 Las letras 

Quienes inventaron el alfabeto jamás podía imaginarse que su creación daría lugar al 

arte y ciencia de la tipografía.  

Cuando el alfabeto fue susceptible de imprimirse, el tamaño y la forma de cada letra 

se hicieron tan importantes como el significado de la letra misma. 

 Hoy día cuando el diseñador del periódico selecciona los tipos debe estudiar 

detenidamente la letra para apreciar lo que se puede ofrecer en términos de aspecto 

visual y facilidad de lectura.  

Para esta selección el diseñador debe observar primero las letras sueltas y luego a la 

combinación de varias de ellas formando una palabra, y por último, una línea. 

Se debe analizar la anatomía de la letra para estudiar las posibilidades de diseño que 

puedan existir basadas en la estructura de esa letra.  

Los ascendientes, que son la parte de la tetra de caja baja que se eleva sobre el 

cuerpo, proporciona la confeccionador una línea recta partiendo de la cual puede 

diseñar bordes, y le puede servir también como punto de apoyo para otro tipo de 

material. Los descendientes, son la parte de la letra minúscula que desciende por 

debajo del nivel del cuerpo y pueden brindar también posibilidades ilimitadas de 

diseño.  

Los ojos son los huecos que tienen algunas letras como la “D” por ejemplo. Estos 

pueden servir al diseñador para rellenarlos, con fotos o dibujos. 

Los serifs son quizás la parte de la letra que más se cita. Es el remate que limita la 

parte superior e inferior del trazado principal de una letra. Estos son objeto de 



34	  
	  

controversia, sobre todo por lo que se refiere a la facilidad de lectura, sin embrago en 

un principio los serifs constituían una necesidad física más que un capricho estético. 

Los tipos o letras constituyen el elemento más importante en la confección de un 

periódico, se considera como el marco visual que proporción a los lectores la primera 

impresión el conjunto de una página impresa.  

El confeccionador que aprende a manejar bien los tipos esta preparados para 

enfrentarse con cualquier problema que pueda plantear el diseño. La realidad es que 

es muy poco lo que se puede aportar a la confección si no se maneja apropiadamente 

la selección y el empleo de los tipos.  

Si bien los lectores lo que aprecian es la calidad del contenido del periódico no hay 

duda que rechazan una presentación tipográfica de su periódico que no ofrezca 

organización, armonía y facilidad de lectura.  

La organización de los tipos es indispensable. El confeccionador ha de confeccionar 

un tipo determinado y emplearlo en todo el periódico, estableciendo una continuidad 

visual y un orden. Selecciona también otros tipos para conseguir efectos especiales 

como citas, titulares, editoriales, etc. La organización produce una continuidad 

tipográfica proporcionando un hilo que conduce al lector a través del periódico.  

Detrás de la organización va la armonía tipografía que surge para crear un marco 

visual a la totalidad del periódico. Con armonía se pueden mezclar diversos tonos y 

tamaños dentro de las mismas letras (Negra, médium, fina, extra-negra) o incluso 

entre tipos diferentes. Unos de los aspectos más revolucionarios en tipografía 

periodística es el abandono de algunas normas tradicionales para establecer contraste 

y armonía, como era el empleo regular de la cursiva o la utilización de titulares 

negros y finos a lo largo de la página.  

El confeccionador tiene a su disposición hoy en día una cantidad extraordinaria de 

tipos que se renuevan constantemente. Es difícil seleccionar entre esta avalancha 

interminable. Se puede hacer una elección inteligente si el diseñador entiende las 

diferentes familias de letras. Teniendo en cuenta que en un periódico se hace un uso 
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más limitado de los tipos que otros medios impresos podemos clasificar las letras de 

acuerdo a la mayor frecuencia de su utilización por la mayor parte de los periódicos.  

Romana: las letras romanas se distinguen por sus rasgos finos y gruesos, además del 

empleo de serifs en los extremos de los tipos. Estos han gozado de la preferencia por 

parte de todos los periódicos. Dentro de la clasificación se distinguen varios tipos de 

acuerdo con su estilo, es decir de la forma de cada letra. La Romana Antigua es un 

término que se sigue usando hoy en día, aunque en tipografía se emplea más 

Garamond, que es un tipo abierto, redondo y legible. No hay demasiado contraste 

entre los rasgos gruesos y finos. Otros de los tipos antiguos muy utilizados es el 

Caslon, especialmente para titulares de una sola línea o incluso para la cabecera y 

elementos fijos.  

En los tipos modernos se aprecia un gran contraste entre rasgos finos y gruesos, los 

serifs son muy finos y sin corchetes.  

Sans Serifs, Gótica contemporánea: Las letras Sans Serifs, como su nombre lo indica, 

no tiene serifs. Normalmente todos sus rasgos tienen el mismo espesor. Por lo general 

estos tipos también llamados Grotescas o Palo seco, son de más fácil lectura, 

especialmente en titulares, que las que tiene Serifs. Las Sans Serifs no gozaron de 

mucha popularidad hasta cuando un grupo de artistas de la Bauhaus alemana empezó 

a experimentarla. Quizás como reacción ante la complicación de las Baskerville y 

Bodoni, la Sans Serifs parecen libres de distracciones visuales. 

Los periódicos empezaron por adoptar los tipos Sans Serifs para las páginas 

interiores, suplementos y ocasiones especiales. Muy pronto, sin embargo, al 

percatarse de la mayor facilidad de lectura que se conseguía con una letra más 

sencilla, muchos directores adoptaron la Sans Serif como base tipográfica de sus 

periódicos. 

La Futura es de fácil lectura, pero por ejemplo la futura fina no tiene fuerza suficiente 

para producir impacto en una página, por lo que se requieren tamaños grandes y como 

peso mayor que el médium. La Futura semi-negra y la negra son mejores para captar 

la atención del lector. 
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La Helvética es una letra Suiza, Sans Serifs que reúne todos los elementos visuales 

que exigen casi todos los confeccionadores de periódicos. Tiene impacto y es de fácil 

lectura, incluso en tamaños pequeños. 

Hay otras letras Sans Serifs que también tienen aspecto atractivo y se leen bien como 

la Univers, uniforme y elegante. (Llamas, 2005) 

 

2.1.1.3.2. Tipos variados 

Aquí caben todos los caracteres hasta ahora no incluidos. Se trata de una categoría 

que pone al confeccionador en el compromiso y al tentación de elegir entre un surtido 

casi infinito de tipos. Una de las ventajas de la fotocomposición es que diseñador 

puede crear su propia letra o componer una letra determinada de acuerdo con sus 

propias especificaciones.  

Empleo del tipo para conseguir facilidad de lectura: La facilidad de lectura es el 

factor más importante a la hora de seleccionar una letra determinada. La más legible 

es aquella que hace viajar al lector rápidamente de letra en letra, de palabra en 

palabra, de línea en línea. El confeccionador, al enfrentarse a los numerosos catálogos 

debe poner atención ante los tipos de letras escasamente legibles para no caer en la 

tentación de utilizarlos. 

Los factores que afectan la facilidad de lectura son: 

El empleo de mayúsculas y minúsculas: por lo general los títulos con mayúsculas es 

de difícil lectura, aunque no puede decirse que son ilegibles. La excepción es el 

empleo de una palabra escrita en mayúsculas para llamar la atención sobre el tema, 

componiendo el resto del titular en minúsculas. Es importante sin embargo el tamaño 

de las letras que deben ser el suficiente para llamar la atención y crear una mayor 

facilidad de lectura.(Millman, 2009, pág. 97) 

La utilización de Serifs y Sans Serifs: muchos periódicos se han pasado a los 

caracteres Sans Serif para componer sus titulares. Estéticamente los caracteres sin 
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serifs son sencillos e incluso, según algunos monótonos. Sin embargo la simplicidad 

del estilo, para el apresurado lector, puede ser la mejor forma de asimilar con rapidez 

los titulares del día. Son muy pocos los periódicos que emplean letras Sans Serifs 

para los textos, porque se supone que la lectura de grandes masas de textos se hace 

más fácil con ayuda de serifs. 

Sin embargo al utilización de serifs y sans serifs es muy relativa de acuerdo con lo 

que el público este acostumbrado a leer, por lo que en un determinado país donde la 

gente este acostumbrada a leer letras Sans Serif desde hace un tiempo atrás, los 

resultados serán mejores que en otro lugar en que la gente no este familiarizada con 

este tipo de letra.  

Los diseñadores buscan constantemente nuevos caracteres que humanicen los Sans 

Serif lo más posible. Los intentos que más éxito han tenido son los llamados New 

Text y Serif Gótic para toda una página, se debe reducir el número de elementos que 

van a incorporarse, ya que la letra con Serif da un aspecto de bullicio. Al utilizar 

titulares con serifs, es importante separar más las líneas que si no llevaran serifs.  

Conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

Selección de un peso adecuado. Las letras negras no son necesariamente las de más 

fácil lectura ni las de mayor elegancia. Las letras más finas suelen ser más elegantes 

pero son más débiles y no se leen de una mirada. Ninguno de estos tipos se 

recomienda para su utilización en todo el periódico. Un tipo de grueso medio va 

mejor para la página y para la vista.  

Cuando la página lleva muchas fotos e ilustraciones puede permitirse la elección de 

una letra más fina. 

La letra muy negra a de usarse con comedimiento. Si se emplea en demasiadas líneas 

se crea una masa de letras que dificultan la lectura. 

El empleo de la cita como recurso topográfico aislado, no es recomendable, a menos 

que se trate de artículos excesivamente largos, capaces de ocupar una página entera. 
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Las citas deben colocarse en lugares estratégicos que no interrumpan súbitamente el 

hilo del artículo. 

Muchos artículos y reportajes para los cuales no se dispone de fotos pueden ilustrarse 

gráficamente, mediante el empleo de recursos artísticos. Ahora más que nunca los 

periódicos tienen artistas que no se limitan a la creación de ilustraciones grandes, sino 

que realizan ilustraciones sencillas con destino a textos diversos. 

Pueden utilizarse figuras artísticas tridimensionales, pinturas copiadas realizadas en 

laboratorios fotográficos, separaciones mecánicas y muchos otros recursos para 

conseguir ilustraciones que den una mejor presentación a la página. A veces una 

simple ilustración de fondo puede servir para captar la atención de los posibles 

lectores. Entre los recursos estratégicos del diseñador deben figurar de manera 

destacada mapas, gráficos, y símbolos, que puedan interpretarse instantáneamente. 

La colocación de los títulos es también un punto muy importante dentro de la 

decoración de la página. Existen hoy en día muchas alternativas para colocación de 

los títulos.es evidente que no todos los títulos han de cubrir el texto de izquierda a 

derecha, aunque es la colocación preferida y posiblemente la más práctica, se puede 

acudir a otros procedimientos que aumenten el atractivo de la página, como por 

ejemplo la colocación de los títulos en el margen, consiguen que una página 

completamente horizontal no parezca sobrecargada. Se puede también colocar el 

título sobre la primera columna de un artículo que ocupa dos o tres columnas, en este 

caso se necesitara de un filete encima de un artículo que ocupe todo el ancho del texto 

con el fin de que las columnas no cubiertas por el título no se confundan con la de los 

textos que van encima y debajo. Se consigue otra variante con el título en forma de 

“U”, es decir, que el texto se ubicara alrededor del título quedando centrado éste entre 

dos o más columnas. Se han presentado diversas alternativas pero de ninguna manera 

se han agotado las posibilidades que el confeccionador tiene a su alcance.  

Utilización en casos especiales. El blanco es el único elemento presente en una 

página desde mucho antes de que se proceda a la confección, se trata de uno de los 

elementos gráficos más importantes y puede manejarse estratégicamente para dirigir 
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la mirada del lector precisamente a la dirección más conveniente de acuerdo con el 

contenido de la página.(Millman, 2009, pág. 129) 

Cuando el diseñador recuadra con blanco crea un marco alrededor del texto, fotos o 

de las ilustraciones, que tiene la virtud de dar mayor realce. 

También se puede recurrir al bloqueo con bancos que consiste en el empleo de un 

espacio blanco o neutro que empuje el texto y las fotos hacia un lado, o hacia arriba o 

debajo de una página. Es el recurso ideal para artículos tan largos que ocupan toda la 

página.  

El sangrado con blancos permite también aprovechar mejor el espacio disponible 

cuando se realiza el bloqueo. El empleo de los blancos facilita la colocación de 

elementos como ilustraciones y textos.  

La falta de blancos puede perjudicar visualmente a la página. Pero el uso cicatero lo 

mismo que el abuso de espacios blancos puede resultar peor todavía. Los blancos 

deben ganarse del exterior, no del interior de la página. O sea que el confeccionador 

debe agrupar el texto, título y fotos, haciendo que los blancos queden fuera del 

conjunto.  

El agrupamiento del material puede ser de tres tipos: agrupamiento de secciones 

enteras, de un artículo aislado con su respectiva foto o el de dos artículos relacionados 

entre sí dentro de una misma página, y una tercera categoría para el agrupamiento de 

una página completa.  

En la agrupación de secciones completas, el confeccionador organiza el contenido 

dentro de un tema específico, dedicando una sección entera a un tema concreto. Por 

lo general los periódicos orden su contenido en esta forma.  

Los directores y el personal de publicidad tienen que decidirse por una composición 

predeterminada de anuncios y noticias, y desarrollar una estructura de cada una de las 

secciones con el fin de conseguir un tratamiento grafico de los artículos. (Bhaskaran, 

2007, pág. 110) 
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La agrupación de artículos y fotos sirve para que el periódico tenga un ordenamiento 

visual lo suficientemente atractivo para el lector apresurado de nuestros tiempos. Esto 

se consigue con el agrupamiento de artículos y fotos que se relacionan entre sí. 

Dependiendo del contenido y disponibilidad de espacio el agrupamiento en la página 

de un periódico puede oscilar entre dos columnas y una página entera. Vale la pena 

recordar la posibilidad de recrear un centro de impacto visual en la página que puede 

ser importante para el agrupamiento de material. No es necesario agrupar todos los 

artículos, al usar la palabra agrupamiento tenemos claro que vamos a utilizar los 

recursos tipográficos de manera que resalte la relación que existe entre los textos.  

La mayoría de los confeccionadores están de acuerdo de que el tamaño poco común 

de una fotografía crear un mayor interés en el lector, independientemente de su 

colocación en relación con el reportaje. Quitar o editar algunos elementos de la 

fotografía suele producir este tamaño poco usual, y puede servir para eliminar de la 

foto algunos puntos conflictivos realzando el impacto visual. La fotografía representa 

un punto clave de las noticias y aunque el tamaño es importan, la característica más 

importante será lo que comunica visualmente.  

Se debe recordar que lo grafico ayuda en al comunicacio0n ofreciendo al lector una 

presentación visual más apropiada. A veces solo una gráfica puede redondear 

eficazmente este encauzamiento de la información.  

Por lo general las gráficas caen en dos categorías, hecho y sabor. Las gráficas de 

hechos son cosas tales como tablas, graficas, cuadros, mapas, planos, 

representaciones simplificadas para explicar una línea de sucesos. Las gráficas de 

hechos presentan la información que se entienden mejor visual que verbalmente. Las 

gráficas de sabor o especiales son más para adornar que para informar, a pesar de que 

deben transmitir el tema central de reportaje.  

Algunos diseñadores sostienen que la raya de la columna pone orden en un diseño de 

forma similar al de los recuadros. Es muy probable que la polémica sobre este tema 

se prolongue por mucho tiempo. Las rayas, contornos y recuadros tienden a 



41	  
	  

convertirse en objetos de arte sobre la página impresa por lo que su coloración debe 

analizarse cuidadosamente.  

El uso del color es otro elemento de diseño en el cual es importante la funcionalidad. 

Los estudios han mostrado que los cabezotes en color rara vez dan más lectores y que 

inclusive pueden repelerlos. Solo en contadísimas circunstancias debe usarse color en 

los encabezados.  

El color puede resultar muy impactante especialmente en las fotografías, ya que una 

foto a todo color dominará completamente la página promedio, en estos casos debe 

procederse con cautela para que el resto de la página no pierda importancia. Estudios 

sobre lectores revelan que las fotos pequeñas en color, sobre todo si hay varias en la 

misma página, no son tan eficaces como las fotos en blanco y negro.  

Las ilustraciones en dos tonos también llaman la atención ya que pueden producir 

ilustraciones agradables y con impacto visual. El uso del color debe servir además en 

materiales gráficos parar definir información contenida y facilitar su compresión al 

lector, evidentemente cuando una gráfica usa al color deberá completarse con una 

clave de colores.  

En tanto que el color en los cabezotes o el material escrito no aumentan el número de 

lectores, su uso en fondos de color puede ser muy eficaz para llevar la atención a un 

bloque particular. El factor de contraste deberá considerarse y restringir el fondo a no 

más de un diez o veinte por ciento de pantalla si se va a imprimir el tipo sobre el 

fondo.  

 

2.2 Composición gráfica 

Llegamos así a la colocación de un texto, las ilustraciones y el espacio en una página. 

Ningún periódico moderno podría comunicar con coherencia y economía sino se 

construyeran sus páginas a partir de una retícula básica.  
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El primer camino es comenzar por la función y la legibilidad. La función del 

periódico se sitúa entre al del poster y al del libro. El poster o bien atrae la atención o 

bien fracasa. El libro una vez abierto no tiene que competir por la atención del lector. 

Existe la necesidad de contar con la columna. La página debe disponer de una 

variedad de informaciones en un orden claro. La columna, ya sea de 11 0 de 15 picas, 

es un requisito previo para la legibilidad pero es también una ayuda indispensable 

para crear un orden y priorizar los contenidos. Es una especia de “organizador 

matemático”. Es más rápido componer los textos sobre una medida habitual y es 

también una gran ayuda en el momento de la producción ya que una película con 

texto puede ser movida de una página a otra fácilmente.(Zappaterra, 2008, pág. 45) 

Los periódicos con formato sábana, la medida habitual es una pauta de ocho 

columnas de 11u 11,5 picas cada una, lo cual es dictado en parte por las normas 

corrientes en la publicidad. Esa pauta crea una variedad de posiciones para la 

presentación. Se ha establecido que este hábito de columnas de 11 picas compuestas 

con un cuerpo 8 resultaba muy estrecho para la legibilidad óptima. Existen diarios de 

9 y 10 columnas que expresan una excitación incesante y no un sentido coherente de 

valores para las noticias. Esta pauta llega a confundir rápidamente en especial si los 

textos son cooperativamente cortos. Otros periódicos utilizan pautas de siete 

columnas y media donde se conserva una medida de 11 picas para seis de las 

columnas, la restante equivale a una columna y media y el excedente de media 

columna se distribuye como espacio blanco entre columnas. Este método atrae para la 

producción porque conserva la medida habitual necesaria para la publicidad, la 

flexibilidad para la colocación del texto compuesto y la posibilidad de componer el 

material de agencias sin obligarse a la rigidez a que lleva habitualmente.  

La página a seis columnas es calificada como de formato ideal, porque comienza por 

fijar la medida óptima de línea para una lectura fácil (cercana a las 15 picas) y luego 

divide la página por ese factor. Esa es una poderosa recomendación. Tiene también 

una gran ventaja para los recuadros en letra pequeña. La cantidad de posiciones 

obvias para los artículos es menor que la de una página en ocho columnas, y los 

textos largos pueden resultar grises con una medida ancha. 
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De todos los casos examinados podemos sacar como conclusión que el más atrayente 

es el último planteado, de una pauta a seis columnas ya que rinde un mejor texto que 

diez, nueve, ocho o siete y medias columnas; supera también a la crítica habitual de 

que para obtener una mayor legibilidad haya que realizar pautas más serviciales y 

aburridas.  

Para el periódico común que intentar presentar una gama de noticias puras, vale la 

pena tener esta sexta columna extra en la pauta óptima de seis columnas, esta última 

columna puede ser explotada tanto por el periódico popular como por el periódico 

serio, tanto por el metropolitano como por el semanario regional. Lo que los 

partidarios de 8, 9 o 10 deben recordar es que una pauta de 6 columnas rinde aún 

muchas posibilidades de expresar diferentes valores. Un titular puede abracar 1, 2, 3, 

4, 5 o 6 columnas de la página, o aparecer en cualquier altura dentro de una columna. 

Un texto compuesto a la medida de una columna puede desdoblarse en dos, y además 

se producen las variantes ocasionales de las medidas irregulares, con una 

composición en tres columnas que equivalgan a dos normales.  

 

2.2.1 Tabloides 

El tabloide parte de una hoja más pequeña para repartir allí su presentación de 

material. La respuesta general es la de procurar que se mantenga la flexibilidad de un 

formato sábana, mediante la reducción del ancho de la columna, eso produce efectos 

adversos sobre la legibilidad y la economía de la composición del texto, y también es 

discutible que eso sea necesario para la presentación, dado que en la práctica una 

maqueta de tabloide debe preocuparse tanto de su apariencia como de una página 

común. 

La pauta habitual es de siete columnas de aproximadamente nueve picas. Tal pauta es 

necesaria en un periódico que representa muchos artículos breves y que procura dar 

una impresión de bullicio pero tal pauta no podría ser defendida en nombre de una 

lectura atenta.  
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El texto compuesto a cuatro columnas es el óptimo para los tabloides. Es más fácil 

leer el texto y más fácil advertir los titulares, pero en la práctica esa pauta conduce a 

páginas con menor cantidad de posiciones para las presentaciones. En la pauta de 

cuatro columnas debe ejercerse particular cuidado con el recorte, la medida y la 

posición de las ilustraciones, con los titulares, en los que hay que evitar el choque 

entre dos contiguos de medida grande y con los diversos elementos de color, como 

los gráficos, filetes, caracteres en negrita y espacios blancos.  

La pauta de columnas puede ser variada de una página a otra aunque difícilmente 

puede llamarse la pauta si se modifica de una página a la contigua. La pauta variable 

se justifica si con ella se señaliza un claro cambio de contenido, o también cuando la 

modificación de mediad en el texto se ajusta a una ilustración necesitada de un 

tamaño preciso.(Bhaskaran, 2007, pág. 120) 

La retícula de columnas es una parte de la conformación básica de un periódico.   

 

2.2.2 La maqueta 

La maqueta de un periódico supone la disposición de titulares, textos, ilustraciones, 

espacios blancos, sobre una página o secuencias de páginas. Todas las maquetas 

periodísticas pueden ser divididas en categorías, y para considerarlas es útil un 

análisis como éste:  

La maqueta es estática o dinámica y 

Sea estática o dinámica, una maqueta deberá ser básicamente: 

Modular, o Irregular. 

Una maqueta puede cambiar aunque su pauta previa siga siendo la misma. Dentro de 

tal planteo previo se puede cambiar la disposición de titulares, textos, ilustraciones, 

etc., según lo que deba ser comunicado. A la inversa, una maqueta elaborada en 

términos que básicamente no se altera ante la fluctuación de las noticias, en donde su 

pauta queda fija, es una maqueta no funcional. Una maqueta estática prevé cierto 
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esquema de titulares, textos, posiciones de fotos, y en esos moldes vuelca las noticias 

de cada día.  

Este tipo de maqueta funciona adecuadamente para las noticias del día, sin embargo 

es difícil darles dinamismo.  

En este punto podríamos preguntarnos ¿Qué es mejor: una maqueta dinámica o 

estática? No existe una respuesta inmediata y dogmática. Su función es la prueba 

decisiva. ¿Permite que los mensajes sean comunicados de una manera económica y 

eficaz a su público lector? Superficialmente, la maqueta estática tiene la ventaja de su 

consistencia. Hasta donde hay en ello una ayuda de producción, tanto para redactores 

como para impresores, dependerá de la se4ncillez que posea una maqueta estática.  

Una vez que la maqueta estática llega a ser producida con eficiencia, su otra prueba 

es que su esquema fijo sea variable ante los diversos que ocurren de un día al otro, así 

como el grado de rigidez con que tal esquema sea aplicable. Si el diseño es realmente 

estático, coloca su forma por encima de su función. La violencia que exige sobre los 

distintos valores de las noticias dependerá de las sutilezas de la maqueta, pero en 

verdad ninguna maqueta diseñada a priori podrá ser un reflejo genuino de los valores 

informativos de cada día y de su reciproca relación. El mundo no aparece ordenado 

de manera tan cómoda. “En su punto extremo una maqueta estática produce 

periódicos que gritan en un mismo tono, día tras día, y así los periódicos llegaría a 

tratar el Segundo Advenimiento de Cristo como un hecho rutinario”.(Zappaterra, 

2008, pág. 86) 

Desde luego que una maqueta estática, pero rica en posiciones distintas para las 

noticias, puede distribuir someramente su justicia. Pero posee otras limitaciones como 

la de tener posiciones menos flexibles cuando hay que hacer otra edición sustitutiva 

inmediata. La limitación que se presenta de un modo ostentoso se deriva de imponer 

arbitrariamente una forma a una imagen que todavía no ha sido captada por la 

cámara.  

No se debe inferir que cualquier maqueta dinámica sea superior a cualquier maqueta 

estática. Una maqueta que cambie cada día no cambiara necesariamente para mejorar. 



46	  
	  

Un cambio agregará variedad y sorpresa, pero no debe hacerlo tampoco a expensas de 

la identidad del periódico. Algunos maquetistas llegan a la paranoia respecto a ese 

punto. Temen que alguien “de arriba” les esté vigilando y que puedan ser tachados de 

escasa originalidad si los elementos de una página son dispuestos de manera similar 

dos veces en su vida. Ese temor es exagerado. Es más probable que sean amonestados 

por forzar un diseño nuevo sobre una página cuando el texto y las ilustraciones no lo 

requerían. Una maqueta dinámica debe serlo en reacción ante las noticias y ante el 

lector, no por la comezón de un maquetista empujado a hacer siempre algo nuevo.  

Ahora, una maqueta puede ser además modular o irregular. Una maqueta modular 

divide a la página en una serie de rectángulos: el titular y su texto forman una unidad 

rectangular, con cuatro líneas claras. Una maqueta irregular la divide en una serie 

deformas que se ajustan entre sí. 

Cabe preguntarse cuáles son las atracciones y las desventajas de las maquetas 

modulares e irregulares. La filosofía de un diseño periodístico funcional supone, 

inevitablemente, que muchas de las soluciones detalladas para realizarlo no pueden 

ser previstas por adelantado. Sin embargo eso no supone que no existan principios 

que guían tanto la política general de la maqueta como la inspiración del momento. 

Los hay y surgen del propósito con que se diseña una página. ¿Qué es lo que 

deseamos de tal maqueta, la de cualquier página de informaciones? La organización 

es la primera expectativa. 

No hay duda de que una maqueta modular organiza las informaciones en unidades 

claras, lo cual es una importante virtud que evita el caos visual, organiza 

automáticamente ante el lector la relación de titular y texto, sin saltos ni vueltas que 

pueden perder o irritar a un lector. En una maqueta modular el texto aparece siempre 

bajo el titular respectivo.  

Allí los titulares pueden ser tan grandes y atractivos como en cualquier otra maqueta. 

Un periódico que adopte un sistema de maqueta modular no inhibe por ello a sus 

ostentaciones más audaces, ni tampoco una maqueta irregular tiene porque ser 

desordenada. Solo hay un condicionamiento para la virtud de organización que posee 
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una maqueta modular: la de que a veces lleva al diseñador a publicar un artículo más 

corto o largo que lo que merece intrínsecamente, para poder formar así un cómodo 

rectángulo.  

Supuesto ese condicionamiento, la maqueta modular tiene sobre al irregular una clara 

ventaja en que ayuda a organizar el contenido de las noticas, especialmente si se trata 

de un formato sábana.  

Existe un segundo principio importante para la maquetación. Una página no debe solo 

organizar las noticias. Tiene que organizar también ciertos valores entre unas y otras. 

Debe enfatizar las importantes para con ello llamar la atención, y relegar a otras más 

rutinarias.. Así el énfasis es el segundo valor que cabe esperar de una maqueta. 

Algunos materiales escritos deberán ser más grandes y notorios, o más pequeños o 

retraídos, que los otros. En esto es en donde fallan muchos periódicos, si todos los 

titulares gritan ya no hay énfasis, sino un total alboroto.  

El énfasis y la organización son dos elementos básicos de una maqueta, pero no 

componen una descripción completa. La organización supone un sentido de la 

proporción para el peso o el “color” (negros, grises y blancos) que se asignen a los 

elementos de una página, así como el equilibrio en la distribución de uno y otro. 

Supone también un texto que sea fácil de seguir y que no se distancie de su titular. 

Supone legibilidad y unidad. El énfasis implica vigor, variedad, contraste, 

movimiento.  

La organización de la maqueta puede ser de varios tipos:  

Vertical: proporciona la más simple organización para la página. Los titulares se 

componen a la medida de la columna básica simple y el texto prosigue a una sola 

columna. Es la forma más antigua. Puede ser una forma visualmente deprimente, pero 

hoy en día puede ofrecer varios atractivos, como es que rinde una cantidad máxima 

de informaciones colocadas en la mitad superior de la hoja y además la forma vertical 

sugiere una energía.  
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Horizontal: es otra organización simple pero de mayor posibilidad para el énfasis.  La 

maqueta horizontal completa es modular, con el texto colocado en rectángulos, bajo 

titulares de varias columnas que crean en cada caso una unidad horizontal. La 

maqueta horizontal ofrece cuatro atractivos, el articulo largo parece más corto, todo el 

articulo puede ser leído con el diario doblado en su mitad natural, los titulares quedan 

separados entre sí pro el texto, lo que les permite retener su énfasis propio y 

finalmente, y a diferencia de la maqueta vertical, la horizontal utiliza plenamente la 

anchura de la página como rasgo de presentación.  

Cuadrantes y diagonales: la forma del cuadrante imagina la página como cuatro 

rectángulos distintos que se dividen por líneas imaginarias por la mitad horizontal y 

vertical de la hoja. A cada uno de esos cuatro cuartos se le asigna por igual un punto 

focal o un llamado de atención. Esta fórmula tiene la virtud de recordar al diseñador 

que existe algo más que la parte superior de la página. La debilidad de esta fórmula es 

desde luego su rigidez geométrica.  

Una variante de la formula en cuadrante es la diagonal, donde el diseñador es llevado 

a colocar los titulares a lo largo de dos líneas diagonales imaginarias, que dividen la 

página y se cruzan entre sí.  

Maqueta en marco: este es más un recurso vistoso que una formula completa. Ofrece 

poca guía para el énfasis y la organización. Su teoría es que la columna 1 y 8 del 

formato de 8 columnas deberá ser dedicada íntegramente a texto, con lo que junto al 

título del periódico y aun titular en bandera construirán un marco para el contenido de 

la página.  

En ménsula: en esta fórmula los titulares se disponen en escalones, con lo cual la 

línea más alta está sostenida por otra inferior y paralela. Deriva, por así decirlo, a 

confundir un titular con un estante de despensa. Un titular debe sostenerse por sí 

mismo. Existen dos desventajas, la primera es que cada uno de los titulares se pierde 

énfasis, la segunda es que los textos quedan alejados de su titular respectivo. Además 

de esto, claro está, una maqueta en ménsula no podrá ser modular.  
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Tipo circo: esta fórmula procura enfatizar. El término es norteamericano y alude a la 

maqueta en donde todo parece ocurrir al mismo tiempo. “Presenta cuando menos tres 

pistas bajo la misma carpa”. En este tipo de maquetas el drama o la comedia que se 

mantenga, es parte tan integral de su mensaje como las noticias mismas. El lector 

deberá ser distraído y entretenido.  

Maqueta simétrica: ofrece al diseñador la oportunidad de una organización clara, pero 

existen dificultades para lograr un énfasis funcional. Esta maqueta intenta equilibrar 

ambos lados de la página a través de un eje vertical que sería el centro de la página. 

La longitud y peso de los textos es igual en ambos lados de la página. Una maqueta 

simétrica no tiene por qué ser estática de un día al otro. Dos titulares a una sola 

columna pueden equilibrarse entre sí, un día determinado y dos titulares a tres 

columnas pueden hacerlo al día siguiente. 

La maqueta simétrica ofrece una poderosa atracción sobre los periódicos serios. 

Parece satisfacer su necesidad de organizar racionalmente un contenido heterogéneo.    

Maqueta asimétrica: esta puede ser regular o irregular. El equilibrio que aporta una 

maqueta simétrica es un equilibrio dinámico. Se produce un equilibrio de fuerzas 

desiguales y a distancias también desiguales del centro. Aquí el espacio blanco no es 

parte de fondo, o solamente un marco como lo es en la maqueta simétrica, es parte 

activa de una fuerza en equilibrio. Si es difícil concebir en abstracto la idea de un 

equilibrio asimétrico, es fácil en cambio verla en una pintura o en una página 

impresa. Un buen ejemplo de este equilibrio podría ser una pintura de Mondrian.  

Las maquetas asimétricas poseen ritmo en impulso, así como un equilibrio que es más 

sutil que el dela simetría. El atractivo de la asimetría para el diseño periodístico 

consiste en que una página satisfaga nuestro deseo natural de orden, organización y 

equilibrio, mientras al mismo tiempo aporta un énfasis y un movimiento. Es 

conducido por toda la página hasta llegar a comprender el mensaje completo. Allí hay 

un equilibrio pero no es mecánico. (Bierut, 2001, pág. 84) 

Pauta de página: 
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La primera página de un diario deberá siempre identificar el mismo diario y señalizar 

su contenido. 

La pauta de página debe basarse en una retícula de columnas, y cuanto más cerca se 

aproxime a una retícula óptima de legibilidad mejor será.  

La pauta de cada página deberá basarse en la armonía de tipos y de presentación para 

contenidos similares, y cuanto más esos tipos puedan apoyarse en una sola familia 

mejor será.  

Esa pauta debe ser capaz de comunicar toda gama posible de noticias, al tiempo que 

conserva un sentido permanente de valores.  

Maqueta de página: 

La maqueta debe poseer a la  vez una organización y un énfasis. 

Debe disponer así que los materiales previsibles ocupen también espacios previsibles. 

Debe ocuparse de que los materiales imprevisibles que llegan tengan el grado de 

énfasis que por sí mismo requieran. Esto exige una maqueta dinámica y no estática. 

La maqueta de una página debe ser inmediatamente inteligible. Lo que está 

relacionado entre si debe ser comprendido como tal. Lo que necesite ser leído deberá 

ser legible. 

Hay por lo menos dos ideas básicas que tienen que tenerse siempre en cuenta al 

momento de planear la primera página: 

La primera página sigue desempeñando un papel estelar como escaparate del 

periódico y de su contenido. 

La primera plana se parece al mosaico de un artista, en que tiene que llamar 

visualmente la atención para crear un conjunto atractivo.  

Como mejor se describe la primera plana de hoy es calificándola de 

“individualizada”. Se adapta no solo al contenido del día y al contenido fotográfico, 

sino también a las necesidades del lector a quien sirve. En todas las primeras planas 
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se podrá observar claramente que este es el principal propósito aunque no todas lo 

logren de una manera acertada. 

Las tendencias generales que pueden aplicarse a la primera plana de hoy son las 

siguientes 

En la primera plana se colocan los temas de mayor significación personal o local. No 

todo lo que aparezca en primera plana ha de ser noticias importantes en el sentido en 

que se emplea normalmente el término; ahora merecen los honores de la primera 

página artículos de interés para el consumidor y calidad de vida en la localidad en 

donde se publica el periódico. 

Es evidente el dominio fotográfico mediante el empleo de fotos mayores con un 

encuadre llamativo. Los fotógrafos saben que los periódicos pueden hacer muy buen 

uso de sus fotos y en consecuencia, incluso las de temas manidos, surgen ahora como 

importantes elementos gráficos de la página.  

Forma parte de la primera plan un sumario de noticias o un índice. Los índices sirven, 

no solo para dar un sumario del contenido en las páginas interiores, sino también para 

romper la monotonía de la página. Cuando se le presenta la opción al lector, 

selecciona la primera página con algún tipo de sumario o menú para asistirle en su 

jornada por el periódico. 

Tipográficamente, las primeras planas de hoy muestran en los titulares una mayor 

utilización de tipos sin serifs, limpios, de lectura fácil. Resulta evidente también la 

utilización de tipos muy contrastados dentro de la misma plana, juntamente con un 

diseño atractivo de la cabecera y de las secciones fijas.  

En general las primeras páginas de hoy comunican las noticias del día mediante un 

empleo más artístico y creativo de los recursos tipográficos. Presenta más que nunca 

la promesa de cosas aún mejores para el futuro. 

Realizando un análisis de los diferentes estilos que caracterizan a los diferentes 

periódicos en la primera plana podemos dividirlos en cuatro grupos: 
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2.2.3. Estilo tradicionalista  

Es el que sigue los periódicos que mantienen su forma sin innovaciones, basando su 

confección en el modelo original. Son clásicos en su forma, distribución de 

contenido, empleos de fotos y tipografía. Los grandes diarios del mundo conservan 

todavía este estilo. Dada la calidad de su contenido y su reputación los lectores se 

acomodan a su falta de actualización gráfica, cosa que no harían si se tratase de 

diarios de menor prestigio.  

 

2.2.4. Estilo contemporáneo  

En este estilo se presentan ventanas hacia las páginas interiores, sumarios en 

cabecera, hace un mejor uso de las fotos, juega mucho con los blancos, varía la 

anchura de las columnas, utiliza gráficos y dibujos y presenta el material en 

estructuras modulares. 

 

2.2.5. Estilo tabloide/cartel 

Son esos periódicos sin pretensiones de tradición, basados en la idea de captar la 

atención del lector con la primera página en la cual encontramos títulos llamativos y 

fotos emocionantes.  

 

2.2.6. Tabloide contemporáneo 

Los tabloides de este grupo contienen una primera página con información, alguna 

foto y muchos títulos. Raramente emplean tipos de tamaño espectacular y nunca 

intentan centrar el impacto sobre una sola foto. Por el contrario se hace más hincapié 

en el contenido general sin concentrarse en un solo acontecimiento.  
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2.3  Estilo de tamaño sábana y confección de tabloide 

Utilizan el color, las fotos, las ilustraciones para producir el impacto convirtiendo su 

primera página en un tabloide, pero de tamaño sábana. 

Los confeccionadores de periódicos deben reconocer la importancia del movimiento 

del ojo cuando diseñan una página. En especial en la primera página, porque la 

atracción inicial precede a cualquier otra acción por parte del lector. Así, el objetivo 

es doble: captar la atención del lector en el momento en que ve la página y luego 

crear el interés visual necesario para que sus ojos no se aparten de la página. 

(Millman, 2009, pág. 203) 

La nueva primera plana depende mucho más de un enfoque visual y creativo a la hora 

de colocar los elementos de que consta. Existe una mayor libertad para la colocación 

de texto, titulares y fotos. El articulo más importante ya nos e coloca necesariamente 

en el ángulo superior derecho. El confeccionador dispone de una libertad absoluta 

para el diseño. Esta libertad significa que la combinación grafica por aplicar se adapta 

al contenido del periódico y no se sujeta a un formato fijo que había que repetir día 

tras día. Es pues, el contenido el que dicta la utilización de medios gráficos.  

El diseño de una página armoniosa e imaginativa comienza por la colocación de lo 

que se llama Centro de Impacto Visual (CIV). El confeccionador controla la forma en 

que quiera que proceda visualmente el lector sobre la página. Una de las reglas 

básicas del diseño es la creación de una atracción instantánea de cara al lector. El CIV 

debe generar suficiente interés o magnetismo para acaparar la atención del lector de 

una sola mirada.  

Si se aumenta el número de puntos focales, la repetición debilita el efecto del 

conjunto. 

Cuando el lector encuentra un punto de interés en la página, se dirige a él antes que 

nada. Ese punto se convierte en un CIV, una estructura móvil cuyo objetivo es atraer 

la atención del lector, sea cual sea el lugar en que se coloque. Debe haber solamente 

un CIV por página, sin otros elementos que debiliten su efecto.  
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2.3.1 La fotografía 

La fotografía es una de las artes contemporáneas, que al igual que la pintura, la 

escultura o la música pretenden ser una forma de expresión del artista para expresar 

emociones, sentimientos y pensamientos. La fotografía congela el instante que se 

desee mostrar en la noticia, explicando lo que se quiere decir. 

Que constituye la forma más común y también las más espectacular para crear 

atracción instantánea. Un encuadre dramático tanto en fotos horizontales como en 

verticales puede producir un CIV muy eficaz. 

 

2.3.2 La tipografía 

A través, de las letras grandes, negras, colocadas en un lugar adecuado. Muy 

especialmente para cuando no se dispone de fotos. Su aplicación más práctica se da 

en las páginas interiores dominadas por un artículo con pocas posibilidades de 

ilustración. Otro ejemplo es el caso de un cabezote atractivo que cree un interés por la 

primera página. 

 

2.3.3 El encajado 

Se refiere a la combinación de fotos y textos de manera que se obtengan un efecto 

especial y una fácil identificación del material publicado. El encajado puede hacerse 

en horizontal, vertical, rectangular o regular. A veces el encajado consiste 

simplemente en una foto y una separación.  

 

2.4 El enfoque estructural y la primera página 

Tanto un lead como un CIV tienen un objetivo común “el de atraer al lector” pero lo 

mismo que un artículo no puede depender exclusivamente de un lead para comunicar 
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con eficacia todos los hechos, la primera plana no podría sobrevivir gráficamente si 

se basa únicamente en un CIV llamativo. Para conseguir un buen conjunto hay que 

organizar armoniosamente los demás elementos gráficos que giran alrededor del CIV.  

La manera más fácil es mediante el enfoque estructural del diseño de un periódico; se 

trata de la forma más natural de colocar los elementos en la página. El tratamiento 

estructural de una página significa la incorporación de estructuras horizontales o 

verticales en los espacios disponibles, con lo que se consigue la creación de un orden 

visual.  

En las páginas diseñadas estructuralmente el orden se destaca como la característica 

más importante. El orden se consigue mediante la progresión lógica de los elementos 

en la página. De grande a pequeño y de pequeño a grande.  

Todas las fotografías, orden de textos, y titulares, dan una sensación de orden 

mediante la colocación restringida en ciertas zonas.  

Existen diferentes modelos de diseño en progresión para ubicar los elementos 

gráficos, estos pueden ser: 

De pequeño a grande: cuando se emplea este modelo en la parte inferior de la página 

es en donde se ubica el CIV, y por consiguiente es el punto dominante de la página. 

La parte superior de la página descansa en una foto pequeña o en un recuadro. La 

situación de los elementos gráficos puede centrarse o colocarse en los laterales o en el 

diagonal. Dentro de este sistema puede haber diferentes alternativas como la 

colocación centrada en diagonal o marginal.  

Grande a pequeño: la colocación de un elemento grande en la mitad superior atrae la 

mirada del lector al interior de la página. Lógicamente, esta combinación consigue 

una mayor movilidad, pero cuando la fotografía merece mucho espacio, vale la pena 

considerar la situación.  

Sistema de horizontal a vertical: cuando la progresión de elementos sigue un patrón 

de horizontal a vertical la página se abre visualmente en su parte superior y se va 

estrechando hasta conseguir un impacto vertical en su mitad inferior. 
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Combinaciones de vertical a horizontal: en este caso la sección superior de la página 

se divide en zonas verticales, mientras la inferior obliga la atención del lector de 

izquierda a derecha. 

Los patrones de progresión presentados no pueden ser considerados como normas 

rígidas que hay q seguir en todas las ocasiones. El diseño gráfico es un arte que 

necesita toda la creatividad y la innovación que se puede poner. 

 

2.4.1 Confección de la primera plana 

Si se quiere que prevalezca una sensación de orden, el ancho de la columna de 

cualquier artículo debe conservarse a lo largo de todo el texto. Un lead a dos 

columnas que luego se estrecha a una columna no ayuda a crear un orden gráfico.  

Una vez que el artículo ha captado la atención del lector lo único que este quiere es 

seguir leyendo hasta que ha obtenido la información que buscaba. No se debe distraer 

la atención colocando citas o cualquier otro elemento en medio del texto. Si hubiera 

que incluir algún material adicional debe colocarse de manera que no estorbe la 

continuidad del texto.  

Uno de los errores más graves que pueden cometerse es la imprecisa colocación de 

una foto. El lector que tiene prisa no se detiene para descifrar cual es el texto que 

acompaña a una foto ni para saber lo que tenía que haber hecho el diseñador de la 

página.  

Los textos muy cortos, de dos párrafos, han estado siempre identificados siempre con 

las dos páginas de los periódicos. Ahora bien, cuando aterrizan en la primera página 

seis o siete textos de este tipo el resultado puede ser gráficamente desastroso. Por eso 

se recomienda que se organice gráficamente en una sola columna donde el lector 

puede encontrarlos y leerlos con rapidez.  

La tipografía llamativa, las firmas fijas y las fotografías constituyen algunos 

elementos que se utilizan para dar paso a la página. La forma de distribución 
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determina el menor o mayor atractivo que alcanzara determinado articulo o fotografía 

en la página. Para distribuir los elementos gráficos ya hemos hablado anteriormente 

de diferentes sistemas por los cuales el confeccionador puede regirse para lograr un 

equilibrio en la página.(Ledesma, 2003, pág. 41) 

Los artículos de primera página que continúan en las interiores constituyen un mal 

necesario. Algunos estudios realizados indican que cuando el artículo lo merece,  el 

25 por ciento de los lectores darán el salto de página para seguir leyendo. Pudiéramos 

generalizar, sin embargo, que es mejor en todo caso no hace saltar al lector de una 

página a otra.  

El confeccionador debe crear un orden para los artículos interrumpido, colocando 

todas las continuaciones en la misma página. Marca la pauta para las demás páginas. 

La primera página ideal es al que funciona adecuadamente para su público. Cada 

ciudad representa un mundo diferente, un mundo que el director y el confeccionador 

del periódico tienen que conocer mejor que nadie.  

 

2.4.2  Potencial de la última página  

Las páginas de atrás contienen un potencial para textos que suele ser dejados de lado. 

Se trata de una segunda portada. El material de texto no debe quedar postergado allí 

por la publicidad. Ese es un sitio ideal para cierta información de referencia, a la cual 

el lector recurre regularmente: cotizaciones versátiles, resultados deportivos, 

programación de televisión. 

El diseñador se enfrenta con el reto de ordenar bien el material, reforzar la identidad 

del periódico y dar mayor funcionalidad para el lector. Hay que evitar por ejemplo la 

mezcla de materiales que puedan interesar a sectores diferentes de una misma familia.  
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2.4.3 Secuencia de páginas 

Las paginas impares, a la derecha del lector, con posiciones claves. Muchos estudios 

han mostrado que el número de lectores es habitualmente mayor en las páginas 

impares, y que el más alto está en las páginas iniciales.  

La secuencia de páginas debe ser utilizada como forma de variar el ritmo del 

periódico, especialmente si se trata de un mismo pliego, para público general. Una 

serie de páginas enlazadas entre si debe quedar quebrada con una página de notas que 

sea más abierta.  

 

2.4.4 El contenido de textos 

Las páginas interiores incluyen un contenido muy variado que afecta decisivamente a 

su aspecto. Es el contenido el que determina el procedimiento que se ha de seguir. 

Se debe intentar la creación de un CIV en cada página. El atractivo debe una página 

interior debe girar gráficamente alrededor de un elemento importante, sea una foto, 

un texto o una combinación de ambos. 

La página interior puede ser diseñada estructuralmente con las mismas 

consideraciones gráficas anotadas ya para la primera plana. El confeccionar 

determinad el número de artículos que van en cada página, deberá identificar uno de 

ellos como CIV, y luego colocar el resto de acuerdo con su interés. Sin embargo, hay 

una diferencia, y es la importancia que ha de concederse al espacio destinado a la 

publicidad, para que esta armonice con los demás elementos de la página. 

La página interior está dominada, generalmente, por los textos o por la publicidad. 

Cuando esta última ocupa un 90% de la página, el confeccionador debe dar al texto 

un tratamiento secundario. 

Las páginas interiores más difíciles de resolver son aquellas en las que la publicidad 

ocupa la mitad del espacio disponible quedando la otra mitad a disposición de otro 

tipo de material.  



59	  
	  

En estos casos, la página debe dividirse en estructuras horizontales o verticales. Sin 

embargo, cuando la página se divide verticalmente en dos le queda al confeccionador 

muy pocas posibilidades de evitar la mezcla de fotos de los textos con las fotos o 

ilustraciones de un anuncio.(Zappaterra, 2008, pág. 103) 

Los editores quieren que se lean artículos y los publicitarios quieren que los anuncios 

sean atractivos y centren la atención de los lectores. No es imposible poner de 

acuerdo ambos objetivos, siempre y cuando los anuncios puedan organizarse en 

bloques o estructuras. No todas las páginas interiores constituyen una segunda 

primera plana o están dominadas por la publicidad. 

 

2.4.5 Las páginas de fotos 

Los lectores quieren cada vez más fotos en el periódico, y en consecuencia los 

directores incluyen más páginas de fotos.  Se pueden combinar formas horizontales y 

verticales para dar movimiento y equilibrio a la página, reduciéndose al mínimo los 

textos.  

El tabloide puede ofrecer otras ventajas sobre el formato sabana, como al facilidad de 

manejo, las mejores posibilidades de diseño debido a que se puede experimentar un 

diseño más unificado, el mayor potencial publicitario debido a que muchos 

anunciantes se animan a contratar páginas enteras, y a la facilidad del ordenamiento 

del material.  

Hoy en día los periódicos adoptan un diseño de revista con mayor cantidad de 

fotografías,  y los avances tecnológicos hacen mucho más fácil la impresión de fotos 

en este medio. 

La mayor parte de los fotógrafos saben apreciar al director o al redactor que piensan 

en el término de lo gráfico y son capaces de describir lo que tienen en sus mentes para 

ilustrar un artículo. El fotógrafo se convierte en los ojos del director del periódico, en 

un redactor gráfico que piensa en la información. 
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El fotógrafo, al momento de ilustrar determinado reportaje, debe obtener fotos 

panorámicas, primeros planos, fotos horizontales y verticales y por ultimo fotos 

imaginativas, para que el director pueda escoger de todas ellas según las necesidades 

del momento. 

Al momento ya de escoger las fotografías para la publicación se debe tomar en cuenta 

consideraciones como la conveniencia, el impacto, las posibilidades de confección 

que ofrezca la fotografía y la calidad de esta. 

El tamaño de la fotografía ha de adaptarse al diseño preconcebido de la página. El 

trabajo mecánico de dar medidas a las fotos es más fácil que la labor más estética de 

publicarla. Para facilitar esto se pueden seguir las siguientes sugerencias: 

Determinar que elementos de la foto se necesitan para ilustrar el artículo de forma 

conveniente. 

Eliminar los elementos que debiliten el centro de interés. 

Trabajando en la confección de la página utilizando los diversos recursos que puede 

servir para mejorar el empleo de la fotografía, resaltando un primer plano, recortando 

un rostro, componiendo en horizontal, en vertical, etc. 

Publicar la foto de forma que el resultado final ofrezca el mejor dramatismo posible. 

Combinar en la página fotos grandes y pequeñas. 

Cuando se utiliza una sola foto, hacer de ella un centro de impacto visual. (CIV) 

Hacer que las fotos lleven la atención el lector en la dirección señalada por el 

confeccionador. 

Las fotos relacionadas entre sí pueden agruparse, pero dándoles diferentes tamaños 

con el fin de obtener el necesario contraste visual. 

Debe haber una coordinación entre las fotografías y los tipos, ya que ambos son 

elementos importantes que compiten por atraer la atención del lector.  
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También pueden conseguirse buenos resultados a través de dar efectos especiales a 

las fotografías como tramados, fotogramas, doble impresión, imágenes negativas, 

variación del grano, etc.  

Una foto en color puede realzar la primera página de cualquier periódico. Ahora 

bien, se trata de una forma muy cara de realzar la página, aparte de que solamente 

dará buenos resultados si se consigue un color con la precisión y calidad que se 

consigue en una revista. La fotografía en color y el papel del periódico no se adaptan 

muy bien. Sin embargo, se ha conseguido perfeccionar los sistemas de impresión a 

color en primera plana casi todos los días. Es mejor hacer un periódico en blanco y 

negro que dar colores mal conseguidos en sus páginas.  

Existen dos sistemas básicos de tiradas en color, uno de ellos es la impresión 

decolores planos que se utiliza para letras, filetes, dibujos o ilustraciones. El otro es el 

que se emplea para la reproducción de imágenes a todo color, en este caso la foto 

original se descompone en cuatro colores “cuatricromías” básicos: amarillo, cyan, 

magenta y negro.  

 

2.4.6 La página gráfica 

Encuestas realizadas han señalado que un alto porcentaje de lectores se interesaba 

mucho en las páginas de fotos. Esto se debe a que el lector de hoy está orientado 

visualmente hacia lo gráfico, espera que se le de las fotos y tiende a huir de las 

publicaciones que no le conceden un regalo para la vista. Muchos periódicos dedican 

una página entera a las fotos. 

Las páginas graficas pueden aumentar su atractivo siguiendo algunas sugerencias: 

Debe existir una foto que domine sobre el resto, a la que llamamos foto madre, 

dejando que las demás ejerzan una función de apoyo. 

Se combinaran fotos horizontales y verticales para lograr un impacto máximo. 
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Se dejan espacios blancos en las zonas exteriores de la página para que resalte más la 

agrupación de fotos. Debe evitarse que la página se descomponga en módulos 

horizontales o verticales completos. Por el contrario debe ponerse de relieve el 

contraste. Debe evitarse que las fotos compongan un cuadro perfecto dentro de la 

página. Las letras deben desempeñar un papel secundario. Ahora bien, las fotos deben 

conducir la atención del lector hacia las zonas del texto. 

 Debe evitarse que queden espacios blancos atrapados entre las fotos. No deben 

usarse filetes gruesos al recuadrar las fotos. Si realmente es necesario el recuadro se 

utilizarán filetes finos.  

Pies de fotos: todas las imágenes debe llevar pie de foto, estos son un complemento, 

a pesar de que muchas veces pueden considerarse como un mal necesario, estos 

sirven para identificar a las personas que aparecen en la foto, aclaran datos del texto y 

en muchos casos ofrecen una información adicional. 

Los lectores son muy aficionados a la lectura de los pies de foto, casi tanto como la 

lectura de los títulos. 

El mejor pie de foto es que el ofrece una visión del tema que ilustra la foto, identifica 

a los personajes y anima al lector a que se adentre en el texto.  

 

2.4.7 Diseño, comunicación y publicidad en los diarios 

Un periódico no podría diseñarse lejos de las influencias comerciales sobre la prensa 

ni de las exigencias sobre el periodismo. El factor comercial más importante y el 

único que debe preocuparnos aquí es la presencia de la publicidad.  

Nadie ha aportado todavía una fórmula que libere a los diarios de su dependencia de 

la publicidad, y si alguien lo consiguiera, los periódicos querrían todavía incluirla, 

pro al variedad y el interés que captan del público. El diseñador sensato no debe 

quejarse de ella sino aprovecharla. Es otra forma de comunicación impresa.  



63	  
	  

Un buen diseño puede dirigir al lector hacia esas pizcas de noticias, sobre un anuncio 

de doble página, pero reconquistar para sus noticias periodísticas los lectores que han 

desertado hacia la televisión, radio o las revistas requieren actitudes más básicas.  

Ahora bien, ningún anunciante que especifique páginas y formas, debe quedar 

habilitado a predeterminarla secuencia de páginas, o su disposición dentro del 

periódico. Eso solo puede ser decidido en el día mismo, y hora a hora, por periodistas 

que responden ante problemas que nadie podría anticipar.  

Los anuncios clasificados no son para ello un problema. Tiene un sentido tanto 

comercial como editorial el agrupar por lo menos las secciones similares de los 

anuncios clasificados. Es un servicio tanto para el lector como para el anunciante que, 

por ejemplo, se coloquen juntas todas las ofertas de trabajo, y de acuerdo a ello el 

diseñador debe organizar el contenido. Los anuncios clasificados son flexibles en sus 

formas. Pueden ser separados en secciones completas o en subsecciones claras. 

Los anuncios visuales deben ser invitados a conformarse a cierta retícula prevista,  

con lo que el material propio y el publicitario, en la misma página, ocuparán formas 

separadas y autónomas. Esto habrá de beneficiar al anunciante, al lector y al 

periódico. Al anunciante se le puede ofrecer la oportunidad de explotar nuevas 

posiciones: un rectángulo estrecho y horizontal, por ejemplo, que abarque toda la 

anchura de la página. Dentro su separada retícula propia, eso atraería la mirada, sin 

afectar la viabilidad del restante material de redacción.(Bierut, 2001, pág. 197) 

Desde luego, esto exigiría casi en todo país una cooperación entre determinados 

periódicos y las agencias publicitarias, dado que generalmente estas preparan un 

mismo anuncio para ser insertado en una variedad de periódicos. Ya que está en 

interés de ambas partes mejorar la eficacia de la publicidad y mantener las tiradas de 

los periódicos, existe alguna esperanza de que hasta las tradiciones más intratables 

accedan a alguna modesta reforma.  

La primera regla básica es que el material de redacción y la publicidad deben ser 

fácilmente diferenciables para el lector. Un periódico que permite a un anunciante 

imitar su estilo está reduciendo su propia credibilidad. La segunda regla básica es que 
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el material de redacción no debe ser tratado como un relleno por agregar entre un 

anuncio y otro. 

Si el anuncio posee una fuerte presentación visual, debe ser contrastado con un texto 

de índole más ligera y abierta. La buena utilización del espacio blanco también ayuda 

a lograr una unidad en la página para su mejor presentación.  
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CAPITULO 3  
ANÁLISIS ACTUAL DEL PERIÓDICO 

 

3.1 Historia 
 

El Espectador fue fundado el 21 de julio de 1990,  por los hermanos Kléber y Wilson 

Gómez Crespo, como un medio de comunicación imparcial para toda la provincia del 

Cañar. 

 

“Este semanario inicia su ardua tarea, bajo los ideales altruistas de sus jóvenes 

directivos, mismo que desde esta trinchera continuarán ejerciendo la práctica difícil 

de la información.  Para ello se ha propuesto seguir, con fidelidad, los más 

elementales principios de la ética y moral profesionales, inspirados en su deber y 

responsabilidad para con esta ciudad y provincia, haciendo renacer un anhelo de 

cambio, apegados a la verdad, “Sin temor ni favor”, defendiendo las causas positivas 

y las luchas nobles, con firme decisión para vencer todas las adversidades que se 

presente. 

El Espectador vigilará, constantemente, los caros intereses de nuestro pueblo, sector 

nacional que se debate en un auténtico drama humano, convulsionado, al igual que 

todos, en la fatídica crisis de actualidad que azota a la sociedad humana.  Sabiendo es 

que sólo la maldad teme a la libertad de palabra; los amigos del bien, en cambio, 

nunca teme” este fue el texto en la presentación del primer ejemplar.  (Gómez, 1990) 

 

El Semanario El Espectador lleva 23 años de trayectoria periodística, desde sus 

inicios se lo presentó en tamaño tabloide. En su primera publicación apareció en 12 

páginas a bicolor, luego incrementaron el número de 16 a 20 páginas. En la 

actualidad editan de 48 a 52 páginas y, desde el 2005, a todo color. 
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Cuenta con dos máquinas offset propias para la impresión del Semanario, y una 

dobladora.  Los procesos tecnológicos han obligado a cambiar y estar siempre a la 

vanguardia. Durante el transcurso ha ido incrementado las secciones con el fin de 

incrementar su público lector para todas las edades. 

 

3.2 Secciones 

 

3.2.1 Sociales 

 
A	   la	   ciudadanía	   le	   gusta	  

publicar	   en	   la	   sección	  

sociales	   las	   fotos	   de	   sus	  

hijos	  cuando	  cumplen	  años,	  

grados,	   quinceañeras,	  

cuando	   son	   fechas	  

importantes	   de	   su	  

familiares	   como	   son	  

onomásticos,	   matrimonios.	  	  

En	   ellos	   constan	   los	   datos	  

de	   la	   persona	   según	   la	  

ocasión	   y	   el	   nombre	   de	  

quienes	  le	  felicitan.	  

Es	   una	   forma	   de	   expresar	  

su	   aprecio	   y	   cariño.	   Hay	  

familiares	   que	   sacan	   cada	   año	   a	   los	   cumpleañeros	   y	   conservan	   los	   recortes	   de	  

periódico	  que	  los	  guardan,	  o	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  modo	  de	  hacer	  conocer,	  a	  nivel	  

provincial,	  acontecimientos	  importantes	  de	  cada	  familia.	  

. 
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3.2.2 Editorial 
 

 

El editorial es 

escrito por el 

Director del 

periódico Kléber 

Gómez, este 

segmento es 

dedicado a la 

colectividad donde 

se presenta una 

visión articulada y 

relacionada de los 

acontecimientos y 

el punto de vista 

del periódico. 

Esta parte es la 

más importante del 

periódico, está 

ubicado siempre en 

las primeras hojas 

de la edición. 

El editorial, en la 

mayoría de sus 

temas 

principales,aborda asuntos relacionados con la provincia, que viene de la mano de la 

actualidad. La política ocupa la mayor atención en los últimos años, las cuestiones 

políticas en sentido amplio son los temas preferentes. La economía es cada vez más 
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frecuente también. En escasas ocasiones el tema gira en torno al ámbito social o 

cultural. 

 

3.2.3 Caricatura 
 

 

La caricatura de la 

semana, es un perfil  

trazado por el pintor 

Pedro Sarmiento, 

dentro de este 

segmento se 

encuentra una frase 

en tipo de sarcasmo, 

siempre está junto a 

la editorial en las 

primeras páginas. 

 

Los dibujos en su 

mayoría tienden a 

exagerar los rasgos 

físicos de la persona. 

Generalmente, los 

dibujos tienen una 

intención cómica o satírica, y presentar sus intenciones ocultas. 

Aunque la mayoría de caricaturas se centran en alguna persona, también se toca 

temas de interés actual, a nivel provincial, nacional e internacional. 
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3.2.4 Martillando 

 

Martillando es unacolumna original 

del periódico en el que se habla de 

temas actuales tanto de la política, 

social de una manera criolla, 

utilizando términos un poco vulgares 

y de pueblo. 

Tiende a tocar temas en forma de  

crítica, sobre acontecimientos 

sucedidosa lo largo de la semana. 

Este espacio es anónimo e 

importante, ya que la mayoría de las 

personas de la ciudad leen esto y es 

lo más comentado, ya que se dice las 

verdades. 

Este segmento se creó desde que 

inició el periódico en el año 1990 y 

desde entonces ha tenido una buena 

acogida. 

Aunque por muchas ocasiones se ha 

tenido problemas con autoridades a 

las que no les agrada el contenido, 

esta sección nunca dice nombres de 

personas, por lo que la mayoría de 

lectores tienden a imaginar a quien se 

refiere. Siempre se lo puede 

encontrar en las primeras hojas de casa edición. 
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3.2.5 Sección Biblián 

 

Esta sección está 

dedicada para el cantón 

Biblián, está compuesta 

por las noticias de esa 

ciudad, la cual motiva 

interés del público lector 

que compra 

semanalmente este 

periódico. Biblián es un 

mercado que aún no ha 

sido explotado, ya que 

cada semana a pesar de 

solo llenar una página  

tiene una importante 

acogida de los 

ciudadanos,  por lo que 

desde las 10 de la mañana 

ya no se puede encontrar 

ni un solo ejemplar 

disponible para la venta al 

público. 

Las noticas también son 

subidas a la página web 

del semanario, siendo esta sección las más leída, ya que muchos de los migrantes que 

van a Estados Unidos y Españas son de este sector, por lo que acostumbran leer a 

través de la internet las noticias que suceden en su tierra. 
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3.2.6 Fotos sociales 
 

 

Esta sección es llamada 

“Amistad y Alegria”, fue 

uno de los primeros 

medios de comunicación 

de la provincia en 

incorporar fotos tomadas 

en eventos sociales, 

reuniones entre amigos y 

casuales. 

Está sección está 

compuesto por ocho 

fotos, con los nombres 

correspondientes en la 

parte inferior, y es a 

blanco y negro. 

Es muy importante ya 

que es un ancla para que 

más personas compren el 

periódico viendo sus 

fotos de igual manera se 

incluye en la página web 

para que las personas puedan descargarlas.  

Las fotos son tomadas siempre por un fotógrafo del periódico, ya que las políticas del 

medio de comunicaciónno permiten que sean bajadas de internet, debido a su baja 

resolución el cual crea pixeles y una mala impresión en papel periódico. 
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3.4.7 Ríase si quiere 
 

 

Esta es una sección creada para que 

los lectores se diviertan un poco, está 

conformado por una columna de 

chistes. 

La intención es que los lectores no se 

cansen con la lectura solo en leer 

noticas sino que también gocen a 

través de chistes. 

También esta sección quiere 

incorporar a los niños, ya que a 

muchas personas como adolescentes 

y niños le gusta leer este tipo de 

secciones. 

Esta sección siempre se encuentra en 

las páginas centrales del periódico. 
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3.2.8 Trucos para el hogar 
 

Eta sección está formada por 

concejos prácticos parar amas de 

casa. 

Se creó este segmento para que 

muchas mujeres, en especial amas de 

casa, conozcan trucos que hagan más 

fácil solucionar problemas en los 

quehaceres domésticos. 

 

A pesar de que la mayoría de los 

concejos son bajados del internet, 

cada vez son más utilizados, ya que 

muchas mujeres tienden a recortarlos 

y guardarlos en caso de necesitarlos. 

 

Esta sección es dedicada para 

mujeres y amas de casas, porque el 

periódico abarca a toda la 

colectividad, tomando en cuenta sus 

necesidades. 
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3.2.9La tintura de la hermana Bacha 
 

 

Esta sección está 

compuesta por 

historias que lo que 

pretende es hacer 

reflexionar a las 

personas sobre 

problemas de la vida.  

Estas historias o 

cuentos son sacados 

de un libro que se 

llama la Tintura de la 

Hermana Bacha. 

 

Esta sección es una de 

las más leídas por los 

niños de las escuelas 

ya que trae un 

mensaje de reflexión y 

aprendizaje, donde cuenta una historia con personas d y al fina trae una conclusión 

fácil de darse cuenta. 

 

Este segmento de periódico pide en la mayoría de las escuelas de la ciudad, para que 

los niños transcriban y reflexionen. Por lo que es un anclaje para que los padres de 

familia compren semanalmente es periódico y aumente las ventas cada semana como 

requerimiento para clases. 
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3.2.10 Foto del recuerdo 
 

Son fotos que 

tiene historia de 

actos solemnes, 

paseos, 

reuniones 

familiares y que 

al publicarlos 

rememoran los 

acontecimientos 

sucedidos. 

Procuran que las 

fotos tengan 15 

años de pasado. 

 

Esta pequeña 

sección consta 

de una foto 

antigua de 

grupos de 

personas en eventos. 

Cada semana personas ya de la tercera edad se acercan al periódico con las fotos de 

su juventud y niñez a solicitar que les publiquen. 

Esta sección es una forma de recordar y sonreír de aquellos recuerdos que tuvieron en 

las diferentes épocas de su vida. Y que quedará impreso en un medio de 

comunicación para recordarlos como era. 
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3.2.11	  El	  rincón	  del	  saber	  

	  

Desde	  hace	  6	  meses	  se	  incorporó	  este	  nuevo	  segmento	  dedicado	  para	  niños	  ya	  que	  ha	  sido	  

uno	  de	  los	  sectores	  de	  los	  lectores	  que	  han	  sido	  olvidados.	  

Esta	   sección	   está	   compuesta	  por	   una	  media	   página	   a	   blanco	   y	   negro,	   que	   consta	   de	  mini	  

saberes	   que	   son	   notas	   curiosas	   del	   mundo,	   chistes,	   colmos,	   trabalenguas,	   una	   sopa	   de	  

letras.	  Este	  segmente	  es	  pedido	  por	  algunas	  maestras	  de	  escuelas.	  

Pero	  por	  motivo	  de	  vacaciones	  se	  cambió	  el	  diseño	  donde	  más	  se	  incluye	  una	  lectura	  sobre	  

un	  cuento	  infantil	  con	  ilustraciones,	  una	  nota	  curiosa	  del	  mundo,	  un	  colmo,	  un	  chiste	  y	  una	  

adivinanza.
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3.2.12 Solo para sus ojos 
 

Solo para sus ojos es una 

sección donde se encuentra una 

mujer sexi con poca ropa.  

Se caracteriza por la 

presentación de modelos 

famosas. 

El objetivo es anclar al público 

masculino para que además de 

leer las noticias se distraigan un 

poco visualizando la imagen de 

una bella mujer con pocas 

prendas de vestir. 

De igual manera esta sección se 

sube a la página de internet del 

periódico pero la foto se incluye 

a colores. 

 

2.3.13 Farándula 
Esta sección como su nombre lo 

indica es de noticias de artista y 

actores a nivel mundial. Este 

segmento es dedicado para jóvenes y 

mujeres se informen de sucesos  
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2.3.14 Horóscopo 
 

 

 

Este segmento también va incluido el horóscopo, en 

la parte derecha, ya que en unas encuestas realizadas 

por el medio de comunicación se supo que muchos 

jóvenes y adultos leen el horóscopo en el periódico. 
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3.2.15 Salud 
 

 

Esta sección, como 

su título lo dice, está 

dicada para brindar 

concejos de salud y 

hacer que los 

lectores conozcan 

sobre temas de 

salud, de está 

formar colaborar 

para que toda la 

ciudadanía este 

prevenida en cuanto 

a formas de cuidar  

 

 

En este segmento además de informar presentan las causas de las enfermedades, los 

síntomas y las formas como se deben cuidar. 

Se ha creído necesario colocar este segmento debido a que es importe cuidar de salud 

de los lectores. 
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3.2.16 Notas fúnebres 
 

 

Las notas fúnebres o notas de 

condolencia son expresiones de 

pesar que la gente publica en 

este caso cuando no han podido 

asistir a los diferentes actos 

fúnebres. 

Son muy usadas en Azogues, 

desde hace mucho tiempo. 

 

Tiende a ocupar desde tres 

hojas hasta seis  en alguna 

edición, incluso en algunas 

ocasiones existen más notas 

que noticias que  leer. 

 

 

 

También se publican invitaciones a misa de 

honras, misa del mes y de año. 

Los precios van desde los 16 dólares hasta 

los 140 dólares la página, y se reproduce a 

blanco y negro. 
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3.2.17 Sección deportiva 
 

 

  La sección deportiva está compuesta 

por noticias de este género, 

acompañadas con una foto, además 

esta sección está compuesta por in 

segmento llamado “Martillazos 

Deportivos”, que al igual que 

“martillando” es una forma de crítica 

de lo bueno y lo malo del deporte en 

la provincia del Cañar y escrito por el 

Doctor Marcos Robles. 

 

   Aunque el medio de comunicación 

no cuenta con un reportero para este 

ámbito, la mayoría de sus noticias 

son enviadas por la Federación de 

Fútbol. 

Siempre lo podemos encontrar en las 

últimas hojas. 
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3.2.18 Clasificados 
 

Es	   una	   sección	   en	  

donde	   se	   publica	  

toda	   clase	   de	  

anuncios	   en	   la	   que	  

la	   ciudadanía	  

oferta	   bienes,	  

servicios	   y	  

productos	   que	  

desea	   no	   solo	  

vender	  o	  que	  por	  lo	  

contrario	   requiere	  

comprar	   bienes	   o	  

contratar	  personal.	  	  

Este	   se	   ha	  

convertido	   en	   un	  

mecanismo	   que	  

presta	   muchas	  

facilidades	   para	  

que	   muchos	   propietarios	   pongan	   a	   la	   venta	   sobre	   todo	   sus	   propiedades,	   casas,	  

autos,	   maquinaria,	   sin	   tener	   que	   buscar	   intermediarios	   o	   bienes	   raíces,	   lo	   que	  

facilita	  que	  los	  negocios	  se	  puedan	  realizar	  directamente	  con	  los	  dueños.	  

	  Con	  el	  problema	  que	  se	  da	  en	  los	  hogares,	  por	  la	  falta	  de	  empleadas	  domésticas,	  los	  

quehaceres	  de	   la	   casa	   se	  han	  convertido	  en	  un	  problema,	  por	   lo	  que	   los	  negocios	  

para	   facilitar	  estas	  actividades.	  Como	   la	   limpieza	  de	   las	  casas,	   lavado	  de	  ropa,	   	   	   se	  

han	  creado	  y	  se	  vuelve	  necesario	  ofertar	  estos	  servicios	  a	  la	  población.	  
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3.2.19 Especialistas 
 

Muchos	   galenos	   de	  

la	  ciudad	  en	  vista	  de	  

la	  gran	  demanda	  de	  

consultas	   que	  

tienen	   de	   pacientes	  

de	   la	   ciudad	   de	  

Azogues	   y	   la	  

provincia	   han	  

decidido	   abrir	   sus	  

consultorios	   en	  

clínicas	   en	   esta	  

ciudad.	   La	   mayoría	  

de	   ellos	   son	  

médicos	   con	  

especialidad	   que	  

viendo	   la	   necesidad	  

de	   la	   población	  

tratan	   de	   facilitar	   a	  

las	   personas	   para	  

que	  las	  consultas	  se	  realicen	  dentro	  del	  lugar	  en	  donde	  viven	  y	  ahorrarles	  el	  tiempo	  

de	  viajar	  a	  la	  otras	  ciudades.	  
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3.2 Análisis de las noticias 
 

3.2.1 La Noticia 1 

Cuatro patrulleros y un radar servirán para control policial en 

carreteras 
Lead 

La Subzona de Policía Cañar Número 3 dispone de cuatro nuevos automotores y un 

foto radar que comenzaron a controlar en las carreteras, a objeto de evitar los 

accidentes de tránsito y sancionar a los infractores. 

Se les entregó tres camionetas Chevrolet D´max 4x4 debidamente equipadas, que 

están destinadas estrictamente al control en las carreteras, donde han existido 

accidentes de tránsito con pérdidas de vidas humanas, informó Fernando Calles, 

Comandante Provincial de Policía. 

Estos patrulleros van a trabajar las 24 horas del día en ejes principales, como el límite 

con las provincias del Chimborazo y el Azuay, así como en la vía que baja de Zhud 

hacia La Troncal, efectuando el control en carretera para que transiten con seguridad 

los vehículos tanto de transporte de carga, así como los pasajeros y particulares. 

De la misma forma, se incorporó un vehículo tipo Jeep Chevrolet SZ, que se 

encuentra equipado en su interior con un sistema computarizado, el cual tiene una 

base de datos que permite de manera directa identificar autos que puedan estar 

denunciados como robados o saber si se están o no matriculados. 

Este equipo posee un sistema de cámaras que en movimiento puede detectar la placa 

del vehículo e inmediatamente analizarla dando a conocer sus datos. Recorrerá los 

sectores poblados tanto de Azogues, Cañar y La Troncal. 

Junto a estas unidades, se implementó un sistema de foto radar que controla los 

límites de velocidad. Este dispositivo es móvil y va a estar ubicado estratégicamente 

en ciertos puntos de las carreteras y se constituirá una prueba contundente para 

sancionar a los conductores que están rebasando los límites de velocidad, dijo Calles. 

Expresó que la nueva Ley de Tránsito está aplicando lo que significa límites de 

velocidad con rangos moderados. Al rebasar los límites permitidos, el conductor 
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puede ser sancionado de acuerdo al Art. 142 que significa seis puntos en su licencia y 

30 por ciento de la remuneración unificada; en cambio al rebasar el límite moderado 

la sanción es por el Art. 154, que determina prisión de 3 días, 10 puntos a su licencia 

y una remuneración unificada, indicó. 

“Con ello queremos llegar a la conciencia de los conductores para que seamos más 

responsables en el manejo del vehículo”, enfatizó el Comandante. 

Esta noticia cuenta un lead de introducción que responde a varias pregunta, el resto de 

la noticias contesta el  Quién, Cómo, Dónde, Cuándo y Porqué. 

Esta noticia utiliza una estructura tradicional. 
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3.2.2 Noticia 2 

Choferes reciben capacitación sobre manejo defensivo y alcoholemia 

 

La Jefatura Provincial de Control de Tránsito y Seguridad Vial dicta cursos de 

capacitaciones en los temas de “Manejo defensivo y alcoholemia”, dirigidos a todos 

los socios de las cooperativas de transporte del cantón Azogues. 

Las capacitaciones iniciaron el 5 de julio y se realizarán los días jueves y viernes 

durante 5 semanas, en la sala de sesiones del Sindicato de Choferes del Cañar, en el 

horario de 08:00 a 12:00. 

El capitán Ricardo Armas es el encargado de recordar y socializar a los choferes las 

diferentes normas de tránsito. Con estos temas se espera concienciar a los 

conductores profesionales sobre el fiel cumplimiento a la Ley de Tránsito, y de esta 

manera disminuir las contravenciones, faltas leves y graves que por su 

incumplimiento son sancionadas con la pérdida de puntos y altas multas pecuniarias. 

Durante los dos primeros días participaron miembros de las cooperativas de 

transporte Etcana y Reina de las Nieves. El cronograma para las siguientes semanas 

será el siguiente: 12 y 13 de julio, cooperativas Verdeloma y Artífices del Volante; 19 

y 20 de julio, cooperativas Reina de la Nube y Seis de Mayo; 26 y 27 de julio, 

cooperativas Dr. Manuel Córdova Galarza y Luis Castanier; 2 y 3 de agosto, 

cooperativas Dr. Aurelio Bayas y 28 de Octubre. 

 

Análisis 

Esta noticia el título hace referencia a la noticia, su lead de entrada da un resumen de 

toda la noticia, en sus siguientes párrafos la noticia va disminuyendo. 

Existe en un testimonio de uno de los directivos el cual es muy importante. 

En esta ocasión a mi forma de ver es una pirámide Mixta ya que existe información 

mixta 
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3.2.3 Noticias 3 

Mauricio Rodas lidera Movimiento "Suma" y es precandidato 

presidencial 
 

El líder nacional del Movimiento Suma y candidato a la presidencia de la República, 

Mauricio Rodas estuvo en la provincia del Cañar como parte de la gira que realiza por 

el país desde hace 10 meses, manteniendo encuentros ciudadanos, escuchando y 

presentando sus nuevas propuestas. 

Rodas manifestó que hasta la fecha han entregado más de 370.000 firmas de respaldo 

para la inscripción del movimiento ante el Consejo Nacional Electoral. Señaló que la 

provincia del Cañar representa para él un valor sentimental grande porque su padre 

nació en ella. “Esta es una provincia a la que le tengo un especial afecto porque mi 

familia paterna es de aquí”, dijo. 

 

En cuanto a su movimiento, precisó que “Suma” es una alternativa completamente 

diferente a las del pasado y que está conformado por gente nueva, sin resentimientos 

ni prejuicios. “Somos un grupo de personas de distintas edades pero todas formamos 

parte de lo que llamamos una nueva generación de ideas, que entiende que la única 

manera de avanzar es a través del diálogo respetuoso”, subrayó Rodas. 

 

Según indicó, recibió propuestas de distintos grupos del país para presentar su 

nombre como candidato a la presidencia de la República, sin embargo sostuvo que 

esa no es su decisión, porque será una resolución que se tome al interior del 

movimiento a través de un proceso real de democracia interna. 

 

Añadió que la bandera ideológica del Movimiento Suma es un concepto moderno e 

innovador que se llama el modelo de gobierno responsable y que pretende dejar atrás 

la vieja disputa entre izquierda y derecha. 



88	  
	  

En el Cañar este movimiento tiene un grupo de simpatizantes y militantes, entre los 

que se conformará una directiva provincial en los próximos días, al igual que en el 

resto de provincias. 

 

Al momento se encuentran en un proceso de obtención de un registro ante el Consejo 

Nacional Electoral y luego se llamará a asambleas para definir las directivas 

provinciales; posteriormente se organizarán las elecciones primarias para designar a 

los candidatos y hasta septiembre tener definida las candidaturas. 

 

Análisis 

La noticia está formada de un lead de entrada explicativa acerca de noticia, así como 

el título para identificar. 

Las noticias de sus párrafos son importantes, cada idea se encuentra en uno de ellos. 

Su estructura es utilizada una pirámide mixta, de esta forma el lector no se cansa 

durante la lectura. 
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3.2.4Noticia 4 

 

Colegio Camilo Gallegos aspira conseguir Bachillerato Internacional 
 

Los maestros del colegio “Camilo Gallegos” de Biblián iniciaron el proceso de 

preparación con el objetivo de que se apruebe a futuro el bachillerato internacional. 

Según dijo Ruth Sacoto, rectora de la institución, los requisitos solicitados son muy 

exigentes. Entre los que cuentan: Estudiantes con excelente puntuación, quienes 

deben tener un pre-bachillerato, maestros de tercero y cuarto nivel con amplia 

experiencia en el ámbito docente, infraestructura física adecuada. 

 

Este proyecto está acorde con la especialidad que actualmente tiene la institución, 

como es bachillerato en Ciencias, además de estar alineados con la Universidad 

Andina. 

En la semana anterior varios profesores ya recibieron un curso intensivo para conocer 

los detalles. 

Colegio no cerrará sus puertas 

De acuerdo a rumores que en los últimos días estarían circulando respecto a que el 

colegio cerraría sus puertas, Ruth Sacoto dijo que no hay ninguna disposición para 

que la institución cierre sus puertas a los estudiantes. Al contrario aún tenemos cupos 

para los alumnos que deseen matricularse en octavo año de básica, aunque es 

limitado, es decir sola para 100 jóvenes, por cuestiones de espacio físico. El año 

lectivo 2011-2012 culminó con 515 estudiantes. 

 

Análisis 

Esta noticia de la ciudad de Biblián, su estructura es una pirámide mixta, muy 

entendible en su contenido, sus párrafos esta compuestas por varias ideas, que 

contestan a las preguntas básicas de Quién, Cómo, Dónde, Cuándo, Cómo y Quién, 
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3.3 Análisis de fotos 
La infografía es una forma de comunicación en la que predominan las imágenes sobre 

el texto. La infografía se realiza con elementos icónicos y tipográficos,  y que hace 

más fácil entender las noticias. 

 

Resalta los aspectos más significativos de la actualidad informativa y acompaña o 

sustituye al texto informativo. 

Los gráficos, desde el punto de vista informativo, proporcionan una explicación. 

Tiene que ayudar a comprender el suceso acontecido, mediante explicaciones y 

detalles para que el lector pueda ampliar y precisar sus conocimientos. Tiene que 

realizar funciones de síntesis o complemento de la información escrita, para la cual 

un dibujo o un gráfico permiten resumir lo más esencial. Además atraerá la atención 

del lector y facilitará su comprensión. 

La tendencia actual de los periódicos es potenciar la imagen y con ella el atractivo 

visual. 
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3.3.1 La Noticia 1 

Cuatro patrulleros y un radar servirán para control 

policial en carreteras 

 
Los gendarmes revisan los nuevos equipos implementados. 

Análisis 

En la imagen de esta noticia, nos muestra a cuatro policías, un vehículo, una máquina 

que están revisando, un patio una máquina, papeles. 

 

Los colores a pesar de que predominen los colores fríos como el verde, blanco plomo, 

al ser un semanario a blanco y negro, ya no tendrían diferencia de colores. 

 

 La intención comunicativa que trata de explicar al lectores es que los gendarmes 

revisan los nuevos equipos por lo que está correcta la imagen para el título, pies de 

foto y el texto de la noticia, dando así una fácil comprensión. 
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3.3.2 Noticia 2 

Choferes reciben capacitación sobre manejo defensivo y alcoholemia 

 
Choferes de las cooperativas Etcana y Reina de las Nieves escuchan sobre la nueva Ley de Tránsito. 
 

La foto está compuestas por varias personas sentadas, una policía mostrando algo, 

una oficina, banderas, parlantes, sillas. 

 

Los colores que predominan los colores cálidos aunque por ser impreso a blanco y 

negro todo esto pierde la sensación. 

 

La foto demuestra las capacitaciones que están dando a los choferes, se ve que las 

personas están atentas a las capacitaciones por lo tanto la imagen corresponde y va de 

acuerdo con el texto a la que refiere la noticia. 
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3.3.3 Noticias 3 

Mauricio Rodas lidera Movimiento "Suma" y es precandidato 

presidencial 

 

 
Mauricio Rodas, joven líder del Movimiento Suma. 
La imagen muestra la imagen del candidato a presidente de la republica líder del 

Movimiento Suma, al ser una noticia informativa sobre una persona corresponde que 

la imagen sea este hombre. 

Este hombre está sentado en un mueble con las manos sobre sus rodillas, una camisa 

formar y una saco negro. 

Muestra una sonrisa alegra, mostrando su carisma, para dar la impresión para los 

lectores de ser una buena persona. 
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3.3.4 Noticia 4 

 

Colegio Camilo Gallegos aspira conseguir Bachillerato Internacional 
 

 
Ruth Sacoto, rectora del colegio. 

Esta imagen a mi forma de ver me parece que no va de acuerdo con la noticia, ya que 

esta hace referencia a un colegio que quiere obtener bachillerato internacional, el cual 

debería la imagen mostrar el colegio. 

 

Se puede ver que la directora del colegio está sentada en su escritorio, con un 

uniforme. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN 

Para realizar la propuesta de restructuración de “Semanario El Espectador”, me he 

vasado en opiniones de un grupo focal, integrado por personas de diferentes edades, 

que con sus opiniones y críticas he realizado este capítulo. 

Esta  reunión se realizó el lunes 10 de junio en las oficinas de propio Semanario, el 

grupo estuvo conformado por Francisco Córdova, Sandra Velecela, Rommel 

Sarmiento, Santiago Ruilova, Mateo León, quienes dieron sus opiniones y 

comentarios que facilitaron la elaboración de este capítulo. 

 

4.1 Cambio de imagen 

Semanario El Espectador es un medio impreso del Cañar con mayor circulación y 

número de lectores en la provincia. Esta configuración y empoderamiento le obliga a 

recoger recomendaciones y tomar nuevos impulsos para mantener su prestigio que se 

puede enunciar en su independencia y oportunidad noticiosa, de haberse adecuado al 

medio y mantener una capacidad de percepción de sus lectores para una permanente 

articulación a los intereses colectivos, interpretando sus aspiraciones y sin dejar de 

lado el verdadero objetivo de informar.  

Su presencia ha sido ininterrumpida, secuencialidad que le ha generado un espacio de 

credibilidad y maduración en su experiencia de más de veinte de años.  

Su expansión es necesaria y por lo tanto el mejoramiento de su tecnología e 

impresión, así como de su misión y visión como medio de comunicación social.  

En este contexto de análisis, lo que queremos es, a fin de cuentas, exponer los 

cambios que se tienen que realizar para mantenerse a la vanguardia y mantener 
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estrechos lazos con la sociedad sin barreras, ni resistencias que impidan seguir siendo 

independiente.  

Un medio de comunicación impreso debe tener una imagen pulcra, impactante, esto 

con la idea de que concite a la ciudadanía el deseo de adquirirlo y confíe en que dicho 

medio es veraz e interesado en  informar. 

Los medios de comunicación son parte de la mediación entre el público y los hechos. 

Los medios difunden la realidad y reflejan el ambiente social de la comunidad a 

través de la información social, cultural, deportiva, política, económica o cualquiera 

que tenga relación con el ambiente social. 

A la vez debemos de cambiar la idea de que un medio de comunicación, y 

particularmente un medio impreso, es para personas adultas, sin considerar a los 

jóvenes y niños dentro de sus potenciales lectores.  

Esta idea es equivocada, se debe romper la brecha generacional, lograr una paridad y 

redactar las noticias para todos los grupos. 

Esta integración requiere un compromiso y responsabilidad de los medios, y que el 

consumismo no sea el paradigma de la línea periodística. 

 

4.1.1 Diagramación general 

El semanario tiene una diagramación técnica limitada, porque no arriesga a un 

cambio de apariencia. Su imagen es conservadora y la paginación desvinculada de la 

orientación del lector.  

La demanda de su servicio hace que se impriman a veces páginas sin numeración y se 

inserte en el periódico sin ningún criterio. Esto podría ser una falta de respeto al 

lector, pero con una predisposición a implementar una planificación podría ser una 

solución inmediata. En este tema tendrá que trabajar en conjunto para llegar a un 

acuerdo que permita que la edición sea limpia. 
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La diagramación de un periódico, de una revista, de un folleto, o de todo tipo de 

publicación requiere de un diseño que le distinga y le ponga en concordancia con la 

revolución digital. 

Las herramientas tecnológicas son un gran dispositivo al servicio de la comunicación 

y del periodismo. En esta caso de la prensa escrita.  

El diseño gráfico con sus elementos como la tipografía, el color y la composición son 

la marca del periódico, el signo que le distingue de cualquier otra publicación, por lo 

tanto tiene que ser original y atrayente, sugerente para el consumidor que le permita 

decidir qué compra y porqué lo compra.  

Los textos deben ser claro para la comprensión y las imágenes perfectas. La 

tipografía también es esencial porque facilita la lectura, lo que permite que la prensa 

sea confiable, por la seriedad en la presentación de su producto. 

El color es siempre expresivo. Tiene que ser utilizado en su mayor parte. En la 

primera y en la última página del semanario, y en páginas intermedias fotografías que 

acerquen al lector su visión hacia la imagen, para exista esa comunicación visual que 

experimenta, pues los colores determinan las sensaciones visuales del lector, le 

condicionan su reacción ante la noticia.  

El color tiene su funcionalidad y su significado en el plano connotativo. El contenido 

y la forma es indisoluble, son ambos elementos partes de la estética de la 

información. Nada puede quedar a la improvisación, porque nadie duda de la 

importancia de la imagen en forma general, y específicamente de un medio de 

comunicación que codifica e impone símbolos. 

Además creo que es necesaria la implantación de una uniformidad en los títulos de las 

diferentes secciones tales como podría ser: 
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4.1.2 Cambios en la portada 

Se debe tener un criterio editorial para colocar noticias de primera plana, no 

necesariamente sensacionalistas o trágicas, como a veces se lo hace para alcanzar un 

impacto inmediato. Lo importante es la noticia detallada, con fuentes seguras y bien 

narrada lo que balancearía la primera página contrarrestando noticias escandalosas. 
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Por ello, el periódico condensa las realidades diarias, cumple un rol esencial en la 

sociedad como ente de intercomunicación y difusión de todas las temáticas que 

incumben a las personas de todas las edades.  

Con razón se manifiesta que una vez publicada la noticia, esta se apodera del 

ciudadano y se comenta, se critica, se opina y se reflexiona sobre el tópico publicado. 

Así la prensa es un escenario imprescindible para la vida común de las personas.  El 

periódico es el medio por el cual se conocen los acontecimientos.   

 La razón de un periódico es captar el mayor número de lectores, llamar la atención 

del público, siempre manteniendo la idea de que es un medio que conserva la ética 

periodística en la información.  

El semanario El Espectador tiene una imagen convencional y poco llamativa, 

empezando desde la portada, la misma que no tiene un diseño atractivo. La idea es 

que la primera página tenga otro matiz: cambio de colores, diseño alternativo y 

noticias veraces pero vistosas 

La primera plana es su carta de presentación, debe ser la vitrina para exponer noticias 

novedosas que causen sorpresa, admiración, novedad y varios sentimientos en el 

lector; esta fascinación hacia la noticia debe ser actual y palpitante, sea cual sea el 

ámbito a tratar, sin que la “crónica roja” active las sensaciones de las personas, con 

cierto estado de ánimo perturbador o malicioso. 

Lo noticioso no implica que algún campo sea más importante que otro, sino que la 

jerarquización de las noticias debe ir acorde a la novedad y el impacto que produzca 

en la sociedad. La utilización del material periodístico debe siempre estar conforme al 

público a quien se le pretende hacer llegar la noticia. Sin dejar de comprometerse con 

la verdad y la objetividad noticiosa.  

El lector debe sentirse conquistado por la página y centrar su punto de atención en esa 

primera página. Habrá un centro de interés para el lector que no será su diagramación 

habitual, pues dependerá de la habilidad de diagramador y de la noticia para que capte 

la atención total de quien mira el periódico. 
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Una imagen, una fotografía, un título crea un impacto visual, sin que se incurra en el 

sensacionalismo o sobredimensión de la nota periodística, sino que por su atractivo 

cause el impresión requerida.  

Entre los principales cambios estaría el cambio del título del periódico, el cambio de 

los colores y la estructura, por uno más llamativo. 
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4.1.3 Creación de una sección para migrantes 

 

El Semanario tienen su origen en la ciudad de Azogues, y la repercusión que tiene, 

sin duda, en la vida de los migrantes es trascendental, si también consideramos que se 

distribuye en los Estados Unidos, principalmente. 

La distancia y la nostalgia obligan al migrante a desear conocer qué sucesos ocurren 

en su terruño, además de querer conocer detalles sobre las actividades de sus 

comunidades o situaciones de sus familiares y amigos.  

Estas consideraciones nos parece suficientes para la creación de un espacio dedicado 

a ellos, en los que además se pueda contar su vida, sus experiencias y sus problemas 

al tratar de buscar oportunidades fuera de su tierra utilizando los diferentes géneros 

periodísticos: información, opinión, análisis, investigación, interpretación, crónicas y 

reportajes, que encajarán adecuadamente en esta sección. 

Este bloque de información debe tener material calificado, es decir, información 

trascendental e importante con la que se pueda transmitir y comunicar objetivamente 

a los lectores, y, especialmente, a este segmento de la población. 

La repercusión y la resonancia de este espacio será alta y positiva, pues este problema 

social es visible, palpable y  sentido por todos los habitantes, y acercar información 

sobre los migrantes resultaría valioso y servicial. 

Su diagramación será permanente, pulcra y bien documentada, con la finalidad de 

tender a una predisposición del lector.  

La sección se nutrirá con información de la provincia y con información que llegue 

desde el lugar en donde residen los migrantes, así, el efecto noticioso será doble. 
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4.2. Estructura del sistema informativo 

Un aspecto importante de mejorar es el encabezamiento de las noticias. Los títulos 

tendrán un rasgo sugerente, desde el punto de vista de la actualidad y la importancia 

del evento, para que los receptores de los sucesos tengan interés en leer la noticia. 

Tener aquel olfato de interpretar cuál es la afinidad con el receptor. 

La propuesta se basa en un cambio de palabras en los títulos: la utilización de un 

lenguaje más impactante que atraiga la atención de las personas. 

Los titulares son importantes porque advierten y resumen la noticia. De ahí proviene 

la avidez del consumidor por informarse de lo acontecido y determinan la diferencia 

entre unos medios y otros. Cosa aparte son los medios sensacionalistas que utilizando 

un lenguaje popular rotulan sus páginas con encabezamientos que son de la atención 

de un segmento de personas poco instruidas. 

El titular le da carácter a la noticia, en si contiene información que a su vez atraen la 

inclinación de las personas para conocer que algo importante o interesante está 

sucediendo. el titular tiene tres objetivos: (primero) anunciar y resumir la información 

que va en la noticia; (segundo) convencer de que aquello que se cuenta es interesante; 

y, (tercero) y evadirse de la propia información que resumen, cobrar vida propia, 

resultar inteligibles por sí mismos, de modo que el lector, apenas leído el titular, ya 

pueda contar con el hecho”.  

El titular nos adentra a mirar la realidad relatada, es la información microscópica que 

delata la presentación de la información escrita; es el resorte que motiva los sentidos 

para elucubrar lo que está por leer.(Fontcuberta, 2000, pág. 79) 

Los titulares tendrán esa connotación de identificar la noticia, pues construyen una 

narración que es percibida desde un inicio por el lector. 

Para el Lingüista español Alarcos Llorach, los titulares cumplen tres funciones: 

distinguir los diversos titulares del mismo contexto. Adecuar las referencias reales de 

titulares y noticias y despertar el interés del lector.  



106	  
	  

La mayoría de medios utilizan el verbo en presente, de tal forma que la noticia asoma 

como si estuviera ocurriendo; esta tendencia intenta dar a los acontecimientos más 

eficacia y que sean parte del entorno cotidiano, de esta forma los titulares adquieren 

cierta autonomía, trasladan al tiempo del lector los acontecimientos 

 

4.2.1 Distribución de las noticias 

El material periodístico debe tener una mejor colocación y ubicación de noticias, de 

tal manera que el diseño de las páginas no se deforme. La intención es que las 

noticias estén clasificadas y distribuidas correctamente, cuyo fin es invadir al lector 

de una imagen sobria, entretenida y sosegada al momento de leer.  

El diseño de las páginas es fundamental dentro de la estructura de un medio de 

comunicación. Siempre debe existir una dualidad entre la noticia y el espacio, para lo 

cual una correcta redacción de los sucesos es vital, sin menoscabo de que la escritura 

se torne extensa, ante lo cual una apropiada repartición de material evita distorsiones 

y vacíos impresentables. 

Podría aprovecharse los titulares de género: Economía, Sociales, Locales, y como es 

de circulación provincial una página para cada cantón. Es decir, establecer diferentes 

campos que le permitan al lector ubicar de manera inmediata la sección de su 

preferencia. 

De alguna manera está diseñado el periódico de esta forma en la distribución de las 

noticias pero no es permanente y no por un deseo de innovación sino para dar cabida 

a propaganda de variada clase. 

Los textos deben ser más anchos y diferenciados unos de otros para facilitar la 

lectura.  
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4.2.2 Encabezados de las noticias 

Un aspecto importante de mejorar es el encabezamiento de las noticias. Los títulos 

tendrán un rasgo sugerente, desde el punto de vista de la actualidad y la importancia 

del evento, para que los receptores de los sucesos tengan interés en leer la noticia. 

Tener aquel olfato de interpretar cuál es la afinidad con el receptor. 

La propuesta se basa en un cambio de palabras en los títulos: la utilización de un 

lenguaje más impactante que atraiga la atención de las personas. 

Los titulares son importantes porque advierten y resumen la noticia. De ahí proviene 

la avidez del consumidor por informarse de lo acontecido y determinan la diferencia 

entre unos medios y otros. Cosa aparte son los medios sensacionalistas que utilizando 

un lenguaje popular rotulan sus páginas con encabezamientos que son de la atención 

de un segmento de personas poco instruidas. 

El titular le da carácter a la noticia, en si contiene información que a su vez atraen la 

inclinación de las personas para conocer que algo importante o interesante está 

sucediendo. El titular tiene tres objetivos: (primero) anunciar y resumir la 

información que va en la noticia; (segundo) convencer de que aquello que se cuenta 

es interesante; y, (tercero) y evadirse de la propia información que resumen, cobrar 

vida propia, resultar inteligibles por sí mismos, de modo que el lector, apenas leído el 

titular, ya pueda contar con el hecho.  

El titular nos adentra a mirar la realidad relatada, es la información microscópica que 

delata la presentación de la información escrita; es el resorte que motiva los sentidos 

para elucubrar lo que está por leer. 

Los titulares tendrán esa connotación de identificar la noticia, pues construyen una 

narración que es percibida desde un inicio por el lector. 

La mayoría de medios utilizan el verbo en presente de tal forma que la noticia asoma 

como si estuviera ocurriendo; esta tendencia intenta dar a los acontecimientos más 

eficacia y que sean parte del entorno cotidiano, de esta forma los titulares adquieren 

cierta autonomía, trasladan al tiempo del lector los acontecimientos 
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4.2.3 Distribución de las noticias 

El material periodístico debe tener una mejor colocación y ubicación de noticias, de 

tal manera que el diseño de las páginas no se deforme. La intención es que las 

noticias estén clasificadas y distribuidas correctamente, cuyo fin es invadir al lector 

de una imagen sobria, entretenida y sosegada al momento de leer.  

El diseño de las páginas es fundamental dentro de la estructura de un medio de 

comunicación. Siempre debe existir una dualidad entre la noticia y el espacio, para lo 

cual una correcta redacción de los sucesos es vital, sin menoscabo de que la escritura 

se torne extensa, ante lo cual una apropiada repartición de material evita distorsiones 

y vacíos impresentables. 

Podría aprovecharse los titulares de género: Economía, Sociales, Locales, y como es 

de circulación provincial una página para cada cantón. Es decir, establecer diferentes 

campos que le permitan al lector ubicar de manera inmediata la sección de su 

preferencia. 

De alguna manera está diseñado el periódico de esta forma en la distribución de las 

noticias pero no es permanente y no por un deseo de innovación sino para dar cabida 

a propaganda de variada clase. 

Los textos deben ser más anchos y diferenciados unos de otros para facilitar la 

lectura.  

 

 

4.2.4. Avances de noticias 

Los avances de noticias sirven de punto de partida, es decir, su buena 

implementación, debe tener un título llamativo que genere una alta probabilidad de 

interés del lector. La conexión dentro de un periódico es indispensable.  
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Esta especie de resumen noticioso mediante un corto titular capta la atención y la 

inmediata v predilección por buscar en sus páginas interiores la información 

completa. Este es otro motivo para destacar la importancia de la paginación. 

Resultaría impropio concebir que un avance sea llamativo, y que al final la noticia 

central carezca de los elementos básicos para informar; esta situación provoca 

desilusión para el ciudadano, lo que acarrea un desprestigio social para el medio de 

comunicación, al haber una divergencia entre lo que se anuncia y lo que se lee. En 

este punto, al lector hay que facilitarle el encuentro con la noticia.  

 

 

 

 

4.2.5 Noticias sociales 

Este género es uno de los más comunes, son las noticias que acontecen todos los días, 

que son parte de la vida activa de la sociedad en los diferentes actos sociales.  
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Este tipo de noticias deben llamar la atención del lector, en el sentido de que exista 

interés por conocer, es decir, que informe. La conexión con la fotografía es el pilar 

para captar atención, una fotografía que refleje la situación, sin incurrir en la invasión 

a la privacidad. Sabemos que existe un sección llamada Amista y Alegría dedicada 

para fotos, pero no existe en espacio para los eventos sociales que todas las semanas 

existen en Azogues. 

 

4.2.6 Noticias deportivas 

El planteamiento de mejora es que se apuntale las noticias deportivas. El mundo del 

deporte es celebrado y ovacionado por la gran mayoría de las personas, una noticia 

que sea novedosa da seguridad y convencimiento para leer. 

La esfera deportiva no abarca solo el fútbol (es el más sonado), y los ciudadanos 

quieren conocer sobre la realidad de este deporte en la provincia. No hay una 

información concreta y que dé seguimiento a las actuaciones de los equipos en el 

campeonato nacional. Por ser el de mayor amplitud, una sección de opinión del 

hincha es fundamental para la interacción entre la noticia y el seguidor del equipo. 

La mayor parte de sondeo sobre lo que ocurre es por el comentario y el rumor 

callejero que no tiene asidero en la fuente de sus directivos, jugadores o director 

técnico. 

Otras disciplinas también deben ser noticia, particularmente las juveniles para 

incentivar la actividad y la recreación. 

 Aquí surge la idea de que se destine un espacio necesario para la implementación de 

material deportivo que tiene una gran cantidad de seguidores.  
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4.2.7. Noticias de espectáculo 

El espectáculo es parte de la cultura que asocia una multiplicidad de novedades y de 

intereses para la mayoría de lectores. A su vez tiene varios prismas desde los cuales 

se puede catalogar el espectáculo como tal, la noticia referente al evento, información 

sobre su desarrollo y la actuación del protagonista o del grupo de artistas participantes 

en la programación. 

Por otra parte, el espectáculo como noticia es un atractivo para los lectores; y, en 

algunos casos, para lectores ávidos de detalles sobres la vida de sus ídolos, averiguar 

los pormenores de su vida personal, lo que se conoce como chismografía, 

preferentemente de artistas populares o que tienen una gran masa de admiradores.  Lo 

que se constituye también parte del espectáculo o el acto que cierra el círculo de la 

farándula.  

Un periódico es el portavoz de la performance y de las actitudes de las personas que 

hacen espectáculo, que al ser personas públicas gozan de un perfil de popularidad y 

de encontradas opiniones sobre cualquier situación.  Sin embargo, un medio debe 

buscar lectores, sumar adherentes a sus noticias, y el mundo de la farándula se presta 

para ello, pero guardando siempre un principio ético porque no solo informa sino 

orienta al lector, aunque en el tema de la noticia simple y la orientación no haya un 

límite establecido. Ello implica tener unas reglas claras para convocar a las personas 

con la presentación de un material noticioso limpio, libre de murmuraciones y 

especulación que no resulte perjudicial para el personaje criticado. 

El fundamento de la propuesta de modificación radica en que la información sobre 

temas de espectáculos, sin remilgos moralistas, se convierta en un género de respeto y 

consideración, y por qué no, en baluarte de veracidad y objetividad para cambiar esa 

falsa idea que hay sobre esta categoría, es decir, que la noticia como el espectáculo 

tenga instancias de entretenimiento. 

El plan de mejoramiento consiste en la búsqueda de la información que sea de agrado 

para la gente, siempre teniendo como fundamento el respeto y la deferencia al 

público, utilizando los soportes técnicos digital y gráficos. En fin cumplir una 
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demanda social de un aspecto cultural pero enmarcado en el campo de la ética y 

destacando aspectos valorativos positivos. 

El semanario bajo estos conceptos deberá mantener una página fija divida en géneros 

artísticos, locales y provinciales. 

 

4.2.7. Editoriales y opinión 

Este tipo de escritos existe en la mayoría de rotativos; es el género que se acerca al 

ensayo y en el que personas con conocimientos profesionales, científicos o técnicos 

escriben sobre algún tema específico, de interés personal o colectivo, siempre con una 

perspectiva de interpretación propia sustentada en sus conocimientos y creencias.  

 También forma parte de esta sección el editorial del medio de comunicación, que es 

de responsabilidad del mismo, y trata sobre temas colectivos que implican un 

compromiso con la comunidad, que demanda mucha responsabilidad de quienes están 

en la dirección del rotativo. 

 El concepto de cambio se basa en que la sección de editoriales tenga un lugar 

especial, fijo, de fácil acceso, debido a la importancia de la opinión y decada artículo, 

ya  que profiere siempre una idea política, social, económica, y de cualquier índole de 

beneficio general. 

Preferentemente debería ser un espacio demarcado para poder distribuir 

correctamente los artículos y el editorial, de tal manera que se convierta en un espacio 

de reflexión, opinión y presentación del semanario. El género periodístico es el de 

opinión, de análisis y argumentativo. 

Propuesta: el Semanario mantiene una página editorial: en la parte superior está 

ubicado el editorial del periódico y al frente la caricatura. En la parte inferior derecha 

el artículo semanal de opinión, y en la parte inferior izquierda se coloca una 

fotografía con una noticia que podría ser importante. Esta última debería ser 

reemplazada por un artículo de opinión o de una fotografía dentro del género del 
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fotoperiodismo, en el que la imagen reemplace no el texto sino la noticia, que informe 

e ilustre por sí misma y de una visión crítica al lector sobre el tema que se presenta. 

La imagen actualmente no solo ilustra sino que registra, documenta y testimonia 

hechos y acontecimientos.  

Coincidimos con el criterio de Jean Pierre Amar“Sin embargo, hay un hecho certero: 

cuando tanto la televisión como los fotógrafos registran al mismo tiempo un suceso, 

son siempre las imágenes fijas y no las animadas que nos vienen a la cabeza cuando 

evocamos su recuerdo. Son ellas las que quedan en el inconsciente colectivo. Aunque 

las cámaras hayan filmado la escena, todos tenemos en mente la fotografía de esa 

pequeña niña quemada por el napalm, huyendo de su pueblo devastado, realizada por 

Nick Utau en Vietnam el 8 de junio de 1972. Lo mismo sucede con la de la agonía de 

la pequeña Omayra Sánchez en Colombia por Frank Fournier el 16 de noviembre de 

1985 o aquella del joven manifestante solo frente a un tanque en la plaza Tian'anrnen 

de Pekín tomada al mismo tiempo por tres fotógrafos (de AP, Magnum y Sipa) el 4 

de junio de 1989”(Jean Pierre Amar , 2002, pág. 107) 
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4.3 Jerarquización de la información 

Si bien es cierto que la información resulta siempre importante: para algunos una 

información es trascendental, y esa misma información para otros puede resultar 

insignificante. El punto es tratar de tener un equilibrio dentro de la jerarquización de 

la información, esto visto como una idea de que hay información, que por sentido 

común, puede resultar sustancial y significativa para una gran parte de la ciudadanía. 

 

4.3.1 Clasificación de la información 

Los estándares modernos de comunicación sugieren la idea de separar los géneros 

noticiosos. El Espectador presenta una mezcla de géneros, lo que provoca un 

esparcimiento de noticias que desfigura la normal imagen de un periódico. 

Las páginas pueden ir sobre temas específicos con titulares; por ejemplo; sociales, 

Deportivas, Culturales, entretenimiento, etc., para dar establecer un formato 

compacto y bien diseñado, con lo cual podría acceder el lector directamente al tema 

que más le concierne y que dé prioridad a sus necesidades.  

Noticias Políticas: Deben estar alineadas al principio. 

Dependiendo del alcance del medio de comunicación, la información se puede 

colocar en orden de preferencia social, es decir: Si el periódico tiene alcance 

provincial, las noticias del ámbito provincial deben preceder a las otras. Si el 

periódico tiene alcance cantonal deben estar primeras las noticias del cantón, todo 

esto sin prejuicio de que en algunas ocasiones la información nacional, provincial o 

cantonal se combine entre ellas, difiriendo del alcance del medio. 

A nivel nacional las noticias políticas son de primera plana, o por su importancia 

ocupan espacios de preferencia. 

La política concierne y afecta a todo ciudadano y crea opinión pública, crea un juicio 

colectivo que la prensa tienen que brindarle. El lector quiere sentirse más cerca de la 

actividad que desarrollan las personas que ocupan cargos públicos de elección 



115	  
	  

popular o que hacen política como actividad orientadora de la sociedad pata alcanzar 

el bien común. Y el periódico orienta esta identidad colectiva con las ideas políticas 

de las personas y sus acciones consecuentes o no con su forma de obrar. 

Para instaurar opinión pública encauzada por u medio de comunicación se debe 

sopesar la calidad de la información y las cualidades del hombre público por una 

parte; y, por otra, desentrañar con objetividad e informar son fundamentos sobre lo 

que se considera inmoral de un político. 

De la veracidad, imparcialidad, integridad y honestidad del medio y de los periodistas 

brotará el debate público y surgirán tesis para el beneficio colectivo. Un público 

activo con autonomía e independencia tendrá un criterio efectivo y real de situaciones 

y problemas locales. 

Por tanto, las noticias políticas deben ser primordiales y suscitar afinidad con los 

lectores para permitir al público “atento a mantener o seguir el paso de los actores 

políticos y organizar sus respuestas a sus acciones.  

 

4.3.2. Agenda informativa 

La función de un medio impreso es servir a la colectividad, además de ser el medio 

para transmitir las ideas de la comunidad. La agenda informativa tiene como objeto 

obtener información certera de la situación, por ello se acude a los representantes de 

las instituciones públicas o privadas, si se trata de un problema de índole 

administrativo, y a los ciudadanos de la calle si se trata de un acontecimiento 

ordinario que ocurre todos los días.  

La propuesta consiste en agregar la información de calle, sin detrimento de la 

información oficial. Sólo de esta manera se logra un equilibrio periodístico en el cual 

es igual de importante la información de un agente oficial que la de un ciudadano, 

que en algunos casos resulta más objetiva y veraz que la de los representantes 

oficialistas. 
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4.4. Diseño de páginas interiores 

Las páginas interiores son claves dentro de un periódico, igual o más que una portada.   

En El Espectador existen algunas disonancias en sus páginas interiores, las mismas 

que deben ser modificadas basándonos en un esquema moderno, siempre coherente 

con los avances mostrados en los periódicos vanguardia a nivel nacional. 

La información de las páginas interiores también exige un impacto visual y no cabe 

duda de que las fotografías son un recurso imprescindible. Todo el periódico es 

importante porque hay lectores ávidos para cada una de las secciones. No hay que 

olvidar que se informa para todo el público y cada uno de los lectores tiene su 

predilección por tal o cual sección o apartado del periódico. 

No se pueden establecer diferencias de calidad informativa en los varias páginas o 

segmentos del semanario porque se estaría menospreciando la calidad de la 

información de la noticia y del lector. 

 

4.4.1 Criterio fotográfico  

La fotografía es una de las herramientas más importantes para atraer al lector, un 

buen uso y un buen material fotográfico permite estar a un paso por delante de otros 

medios. La propuesta no es que la fotografía resulte sensacionalista, es decir, que sea 

el camino para permitir inmoralidad e indecencia al momento de presentar una 

información. 

El impacto de la imagen sugiere que una noticia es interesante y provoca acción para 

leerla. La sugerencia es que la imagen tiene que mantener un equilibrio en color y 

ángulo para que no se exista un tinte fuerte que opaque la fotografía ni un ángulo que 

altere la visión. 
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Por otro lado, existe un problema de proposición de imágenes: autoridades cuando 

existe noticias políticas; deportistas cuando hay noticias deportivas; población cuando 

existe noticias colectivas. La idea no es que se cambien las imágenes, sino que se den 

una variación en torno a la noticia. 

Para ello es importante tener personal capacitado para la tarea fotográfica, y eso 

implica que el encargado de las imágenes capte más allá de los simples hechos que 

ocurren en la vida cotidiana, sino una representación que muestre lo que ocurre en sus 

fibras más íntimas. 

 

4.4.2Equilibrio publicidad - noticias 

Está íntimamente relacionada la publicidad con la imagen. Todos los medios tienen 

publicidad, y el lector del ícono materializa conceptos mentales que le producen una 

identidad. No se puede desconocer que la publicidad proporciona valores y vende 

productos y los medios sirven de vehículo para la publicidad, y ya lo dijimos los 

medios dependen de la publicidad corporativa para sobrevivir.  

“La publicidad es una viruela sobre el planeta, que nos impulsa rápidamente hacia la 

destrucción Curran y Seaton. El poder de la publicidad es uno de los motivos por los 

cuales la prensa ha sido desde hace tiempo más derechista que el público que 

supuestamente representa.Y el analista estadounidense demedios Robert McChesney: 

“Mientras los medios estén en manos corporativas, la tarea del cambio social será 

mucho más difícil, si no imposible”.(Ian Sinclair, 2007, pág. 462) 

Pero, nuestra realidad impone que el medio subsista sin más con la publicidad. Lo 

que se sugiere es que sin perjudicar al consumidor, se logre un balance para la 

inclusión de los avisos publicitarios sin que se mengue la calidad de la noticia o de la 

información.  

La publicidad es parte importante de un medio de comunicación, pues ayuda a 

mantener la economía del medio, además de que los periódicos son el camino para 

convencer a la ciudadanía sobre algún servicio que se ofrece. 
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El proyecto de mejora está sustentado en que la publicidad no puede condicionar la 

imagen del periódico, para lo cual es necesario una mejor distribución de la 

publicidad y una limitación a la maquina propagandística. 

La intención es que la propaganda no supere el espacio de noticias, opiniones o 

entretenimientos y que no se invada el pensamiento del lector con promoción o 

servicios, además de que no se conviertan los anuncios en el centro de atención del 

semanario. 

El presupuesto del periódico depende en un porcentaje mayor al de sus ventas y 

circulación, como sucede con todos los medios; sin embargo, habría que guardar 

cierto equilibrio en la ubicación de la publicidad para evitar que el lector se inunde 

con anuncios, que opere como “marco social de la memoria”, pues genera a no 

dudarlo una visión del mundo. 

Es necesario que se mida la cantidad de publicidad que se coloca en cada hoja, debido 

a que existe el 40 por ciento de noticias y el 60 por ciento publicidad, lo que provoca 

que el lector no encuentre noticias necesarias para esta informado. 
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Conclusiones 

La propuesta de restructuración de Semanario El Espectador se basó en un análisis de 

los contenidos que semanalmente aparecen en este medio de comunicación escrito de 

la provincia del Cañar.  

Además,  de un cambio de imagen en la presentación del diseño de portada e interior 

con el objetivo de captar una mayor atención al público lector y por lo tanto aumentar 

su número de tiraje. 

Puesta en práctica algunas modificaciones y consultado a los lectores, se pudo llegar 

a concluir que la aceptación no depende en sí de la presentación, sino de la posesión 

que tiene el medio de comunicación en el mercado. 

A pesar de que Cañar es una provincia pequeña, cuenta con cuatro semanarios y un 

diario, esto no ha sido un obstáculo para mantener su hegemonía en ventas y los 

cambios en primera página han resultado negativos porque los lectores ya se 

acostumbraron a un diseño establecido. Si bien se mantuvieron algunos cambios 

como la uniformidad en los títulos en las secciones del periódico. 

Se puede concluir que los medios de comunicación de esta provincia tienen 

delimitado su impacto, y a pesar de los cambios que se realicen la aceptación no 

dependerá de su presentación sino de su trayectoria.  En este caso como medio 

independiente que por veinte y tres años ha circulado en la provincia informando a 

colectividad. 
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Recomendaciones 

Podemos decir que los medios de comunicación deben estar actualizándose 

constantemente a la par con la tecnología, a pesar que sean periódicos pequeños que 

no pueden competir con los grandes periódicos nacionales en cuanto a recursos, es 

importante el impacto visual que causa en su lector la presentación del producto 

terminado, la diversidad en su contenido y la imparcialidad. 

Es necesario realizar estos cambios constantemente para no aburrir a los lectores y 

más bien incentivarles a seguir leyendo por las nuevas propuestas presentadas, 

haciendo un buen uso de los géneros periodísticos para que las noticas sean claras, 

precisas y cortas, y puedan ser entendidas tanto por las personas adultas, cuanto por 

jóvenes y niños. 

Este medio de comunicación tiene que introducir cambios a los que poco a poco se 

irán acostumbrados los lectores, pero más que la forma, deben mantener la 

imparcialidad, la veracidad, el contraste de fuentes que ha sido el fundamento desde 

que se creó y se mantiene a lo largo de los años. 

Es importante tener en cuenta que debe equilibrase el texto con las imágenes, es por 

eso que mi propuesta de restructuración es importante poner en práctica para mejorar 

su imagen estética y la estructura de noticas. 

Todas las recomendaciones están encaminadas a mejorar su producción, su formato y 

presentar un producto de mejor calidad, como lo hacen los demás medios de 

comunicación a nivel nacional. 
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