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a facturar publicidad y por su puesto 
alcanzar la sostenibilidad y la rentabi-
lidad en el medio digital. Aunque na-
die puede tener la respuesta acerta-
da ante semejante acertijo es posible 
acercar algunas apreciaciones sobre 
la tecnología, el diseño y el futuro 
que valen para seguir reflexionando 
sobre el asunto. 
En primer lugar, es importante remarcar la 
diferencia entre tecnología y aparatos téc-
nicos (o dispositivos) sean estos virtuales o 
reales. La tecnología es un marco de cono-
cimiento propio de la sociedad que permite 
la apropiación de técnicas e innovaciones 
tendientes a favorecer a la sociedad misma en 
virtud de su capacidad de seleccionar lo que 
considera conveniente o no. En este sentido 
el periódico es una tecnología independien-
te del soporte en el cual se presenta. Por el 
otro lado, los aparatos o dispositivos técnicos 

no son más que materializaciones de las ha-
bilidades creadas para solucionar o atender 
problemas específicos. Visto así el medio im-
preso y el medio digital se ajustarían a esta 
definición. Entonces, es la sociedad misma, 
no el mercado, la que tiende a desfavorecer 
a los medios impresos y sus formas tradicio-
nales de entregar la agenda informativa y pri-
vilegiar los medios digitales en tanto espacio 
de interacción con la noticia misma.
El desplazamiento del eje del productor al 
eje del consumidor como protagonista en la 
construcción de la actualidad misma (cabe re-
cordar que ya muchas noticias son noticia por el 
solo hecho de alcanzar records de visitas en la 
Red) por cuenta del paso de lo impreso a lo 
digital se debe en buena medida a los cambios 
en el eje de circulación de la información. La 
tradicional circulación entendida como sus-
cripción, distribución y venta en los medios 
tradicionales ahora se concibe como ranking 
(en los buscadores web), participación (likes, 

shares and comments) y la media de 
visitas únicas diarias y mensuales. El 
esfuerzo del diseñador en este esce-
nario consiste menos en organizar el 
centro de atención visual, o en definir 
la jerarquía de noticias en la página o 
en construir la pirámide invertida tipo-
gráfica para cada nota según su géne-
ro, por el contario la dedicación del 
diseñador consiste en ofrecer la ma-
yor accesibilidad y usabilidad posible 
a la nota, mantener la navegación del 
usuario dentro de la página de la mar-
ca, ofrecer los mejores recursos mul-

timedia (infografías, podcasts, 
videos, slideshows, etc.) que 
complementen la información 
escrita desde los aspectos au-
ditivos, visuales e interactivos; 
entre otras nuevas tareas.
Y el futuro, pues el futuro no 
existe mas allá de aquellos que 
lo invocan como una mezcla 

de predestinación e incertidumbre 
(elementos propios del suspenso) para 
instaurar (o vender) dispositivos técni-
cos en el presente. No hay nada más 
alejado de la realidad que la lista de 
tendencias de diseño y tecnología que 
nos presentan con el cambio de cada 
año. No pretendo poner en cuestión 
la calidad de los avances tecnológicos 
pero no esta demás recordar que la 
sola novedad no sostiene una tec-
nología en la sociedad, dicho de otra 
forma, la cautela frente a todo cambio 
es imprescindible si se quiere tener 
el mejor rendimiento, sea de nues-
tro dinero, nuestro tiempo o nuestra 
pasión. Las nuevas técnicas para con-
vertirse en tecnología requieren de 
un compás de tiempo que les permita 
ser comprendidas, aceptadas y apro-
piadas por la sociedad misma, de lo 
contrario es solo un artilugio del mu-
seo de la novedad.
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Para terminar. Los periódicos impresos pueden 
desaparecer como los caballos de transporte, 
incluso los periódicos digitales pueden seguir 
perdiendo notoriedad en el mundo de las em-
presas del futuro, pero siempre existirán los bue-
nos ciudadanos, periodistas y diseñadores, que 
se encarguen de diseminar, construir y participar 
de la información de actualidad. A decir verdad, 
y siguiendo la analogía de Bezos, los periódicos 
como los caballos no desaparecerán como es-
pecie, simplemente va a cambiar la amplitud de 
su audiencia y la influencia en la construcción 
de la agenda de los medios, incluso, en tanto 
producto, los periódicos impresos pueden ad-
quirir el estatus de objeto de lujo. Para los di-
señadores, en especial aquellos en formación, 
aunque hay que reconocer que funciona para 
todos en la medida que todos estamos en cons-
tante formación y actualización, el diseño de 
información de actualidad (noticias) implica un 
cambio en las técnicas o habilidades de produc-
ción, circulación y recepción, sin embargo no 
implica un cambio en la tecnología en la medida 
que estamos tratando con la misma sociedad, 
y el pensamiento de la sociedad se transforma 
paulatinamente por capas y flujos discontinuos. 
Por lo tanto, podemos optar sin ningún incon-
veniente por insistir en el medio impreso como 
objeto de diseño para grupos específicos de po-
blación donde la calidad (la pureza de sangre) 
prime sobre cualquier otro aspecto, o podemos 
vincularnos a las nuevas oleadas técnicas (digita-
les en su mayoría) recordando que a pesar de 
su corta duración responden siempre al mismo 
marco tecnológico instalado en la sociedad. 
Lo que no podemos hacer es seguir ciegamen-
te la efervescencia técnica que nos proponen 
las empresas de “tecnología” que convierten 
diseñadores en entusiastas promotores (…gra-
tuitos) de su catálogo de productos e inscriben 
en ellos la lógica básica de la competencia sin 
cuartel: mayor calidad por menor precio, en 
una perspectiva bastante engañosa que recuer-
da el mito de la explotación laboral: después del 
sacrificio viene la recompensa. 

Los periódicos como los caballos no desaparecerán
como especie, simplemente va a cambiar la amplitud 
de su audiencia y la influencia en la construcción de la agenda de los medios.  




