
FUNCION DEL DISEÑO 
 
El diseño de un periódico tiene las siguientes funciones básicas: 
• Hacerlo atractivo e interesante 
• Facilitar la lectura y su comprensión 
• Jerarquizar las noticias y conservar un estilo de continuidad a lo largo del periódico. 
• Tiene como objetivo lograr una buena comunicación con los destinatarios. Hacer que el mensaje sea atractivo y 

fácil de entender. 
• La compaginación ordena las noticias, situándolas en los espacios necesarios para que el lector pueda detectarlas y 

valorarlas según su propia valoración que, con la forma de compaginarlas, les da el diario.  
• El diseño permite ubicar la noticia en determina página y lugar; ubicarla a una, dos, tres o cuatro columnas. 

Permite ponerle antetitulo, título, intertítulo, sumillas, gráficos, etc. 
 
• El diseño comienza con la primera página. Esta es catalogada como el escaparate. Pero de allí tiene que haber 

continuidad en la colocación de las noticias y los anuncios. 
• Suele decirse que la gente valora un periódico por su primera página. Cuando se publica un libro s sostiene en 

cambio que la portada nada dice sobre él. 
• El formato de la primera página define la personalidad del periódico. 
• Los lectores de hoy prefieren las portadas modernas a las tradicionales. Se cataloga como moderno el diseño 

modular con acento en las columnas mas anchas, grandes diagramas y un cuerpo de encabezado más horizontal que 
vertical. 

 
FACTORES QUE INCIDEN EN EL DISEÑO 
• Para otros investigadores el contenido juega también una función importante. Ahora se sugiere hacer un 

periódico que llene las aspiraciones del lector. Esto ha producido un tremendo impacto en el negocio de los impresos. 
• La recomendación hoy es: diseñe el periódico de acuerdo a su mercado. Conozca a sus lectores, a sus hábitos de 

lectura, sus preferencias, su estilo de vida y en función de estos elementos, diséñelo. 
• Otro consejo es no olvidar la simplicidad. Pero ahora hay un predominio de lo visual por influencia de la 

televisión. 
• A veces hay que salir de lo común. Desplegar una foto a toda página en una portada, puede tener un efecto 

positivo muy importante. 
• Se afirma que el diseño de los tabloide es diferente a los de tamaño standard. Y por supuesto también de las 

revistas y otras publicaciones. 
• La portada de los tabloides suele ser más gráfica y de titulares. Su presentación es más próxima a la de las revistas. 
• Lo que con más claridad separa a los tabloides de los sábanas es precisamente su diseño. 
• Casi todos los tabloides se adhieren al concepto de fuerte al principio, fuerte en la mitad y fuerte al final. Es decir 

despliegue espectaculares de noticias. 
 
Elementos básicos del diseño: 
• Fotos o gráficos 
• Espacios en blanco 
• La tipografía 
 


