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Resumen
Se plantea un método experimental para examinar las relaciones entre diseño gráfico y comprensión de la información pu-
blicada en revistas y/o diarios impresos. Se pretende observar si el diseño gráfico utilizado en un reportaje periodístico hace 
posible una mejor comprensión del significado de la información. La hipótesis de partida es que el diseño, más allá de ga-
rantizar la legibilidad del texto, puede participar en una comprensión del relato más rápida y más eficaz, además de hacerlo 
más atractivo. Se trata de un estudio con un enfoque multidisciplinar novedoso, ya que no existen investigaciones previas 
en las que se relacione metodológicamente el diseño periodístico y la comprensión lectora. El objetivo es proporcionar un 
modelo que ayude a reivindicar el papel del diseño periodístico como una variable para aportar valor añadido tangible al 
periodismo de calidad, frente a una información cada vez más estandarizada en la que el diseño ha quedado relegado a sus 
funciones más básicas.
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Abstract 
An experimental method to examine the relationships between graphic design and comprehension of information publi-
shed in magazines and/or print journals is presented. The method is used to observe if the graphic design in a journalistic 
report makes it possible to have a better understanding of the meaning of the information. The starting hypothesis is that 
the design, beyond guaranteeing the readability of the text, can support understanding the story more quickly and effecti-
vely, in addition to making it more attractive. This research uses a new multidisciplinary approach, and no known previous 
research exists in which journalistic design and reading comprehension are methodologically related. The objective of this 
model is to establish the fundamental role of journalistic design in quality journalism, which runs contrary to the current 
popularity of basic standardization.
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1. Antecedentes teóricos
1.1. Diseño estructural y diseño discursivo

El diseño periodístico impreso (DPI) tiene la función princi-
pal de organizar, jerarquizar y ordenar las diferentes noticias 
en la página de una forma gráfica y tipográfica (Canga-Lare-
qui, 1994; García, 1998; Lallana, 2000; Zorrilla-Ruiz, 2002; 
González-Díez; Pérez-Cuadrado, 2001, Gäde, 2002). Se trata 
de un diseño funcional (Arnold, 1969), que estructura la in-
formación para garantizar su legibilidad. La legibilidad de un 
texto impreso depende en primer lugar de la composición 
tipográfica, es decir, de la familia de tipos seleccionada, el 
cuerpo, la longitud de líneas, la interlínea, el tipo de párrafo, 
etc. (Unger, 2009). Por otra parte, el orden y la jerarquía se 
obtienen mediante el uso de retículas y el diseño modular 
(Zorrilla-Ruiz, 2002). 

En la presente investigación el diseño que cumple esta fun-
ción es denominado diseño estructural. Es el que encon-
traremos de forma generalizada en cualquier página de un 
diario o revista impresa, así como en sus versiones digitales, 
adaptado lógicamente al contexto de las pantallas (no se 
tendrán en cuenta en este trabajo).

Cuando el DPI ha ido más allá de su función estructural ha 
sido criticado (Lallana, 2000) y se le ha considerado como 
un elemento característico de la prensa sensacionalista, in-
compatible con los usos de los diarios más rigurosos del mo-
delo informativo interpretativo (Martínez-Fresneda, 2008; 
González-Díez et al. 2015).

Sin embargo, consideramos que el diseño periodístico, más 
allá de su función estética y estructural, puede hacer uso 
de los elementos de la retórica de la imagen para transmi-
tir parte del relato al que está dando forma, de modo que 
mejore la comprensión de la información. Barthes (2002) 
y su discípulo Durand (1982) ya pusieron de manifiesto la 
capacidad de la imagen para añadir sentido a un mensaje. 
Aunque estos autores centraron su atención en la retórica 
de la imagen publicitaria, encontramos defensores contem-
poráneos del uso de la retórica de la imagen y del diseño 
en campos más próximos al diseño periodístico. Así, Gamo-
nal-Arroyo (2011) demuestra la eficacia de la creación de 
discursos visuales basados en operaciones retóricas para el 
diseño de portadas de libros.

Gamonal-Arroyo y García-García (2015) sugieren la capa-
cidad discursiva del diseño gráfico, denominación que se 
adopta en este trabajo. Entendemos que el diseño es una 
construcción retórica con una estructura narrativa que co-
munica más allá de su expresión, a través de su discurso. 

La conexión entre el contenido del relato periodístico y su 
expresión visual reduce la concepción meramente estilística 
del diseño. En palabras de Gamonal-Arroyo y García-García 
(2015, p. 11): 

 “podemos considerar las piezas del diseño gráfico como 
un discurso que trasciende y va más allá de las sustan-
cias expresivas que las conforman. Es decir, un diseño es 
algo más que un conjunto de signos (imágenes y textos) 
configurados con un orden y un sentido” 

Se considera que el diseño gráfico puede ayudar a crear un 
relato cuya interpretación se produce en un contexto deter-
minado (en la línea de la semiótica pragmática) que va más 
allá de la literalidad de los signos empleados y que enrique-
ce el relato verbal con un sentido que se superpone a este 
y que se construye con los elementos propios del diseño 
(combinación de imágenes, formas, colores y tipografías). 

Desde el diseño periodístico se han producido reflexiones 
sobre el diseño discursivo en la prensa diaria a partir de la 
perspectiva de la retórica de la imagen (Subiela-Hernández; 
Gobantes-Bilbao, 2010). Sin embargo, sus implicaciones 
desde el punto de vista de la comprensión lectora no han 
sido investigadas.

1.2. Legibilidad y comprensión lectora

Estos conceptos son demasiado próximos y su significado 
suele confundirse con facilidad, por lo que resulta necesario 
aclarar la postura que se adopta en esta investigación con 
respecto a los mismos.

La mayoría de las investigaciones sobre legibilidad de textos 
identifican esta cualidad con la comprensión o no diferen-
cian ambas de forma clara (Szigriszt-Pazos, 1993, Allien-
de-González, 1994, Barrio-Cantalejo; Simón-Lorda, 2003, 
Gröne, 2009). Por ejemplo Alliende-González (1994, p. 24) 
define la legibilidad como: 

“el conjunto de características de los textos que favore-
cen o dificultan una comunicación más o menos eficaz 
entre ellos y los lectores, de acuerdo con la competencia 
de éstos y con las condiciones en que realizan la lectura”. 

Sin embargo, legibilidad y comprensión son conceptos dife-
rentes: 
- la legibilidad hace referencia a la facilidad para que el lec-

tor pueda decodificar el texto; 

Legibilidad y comprensión son concep-
tos diferentes



Influencia del diseño periodístico en la comprensión de la información

El profesional de la información, 2018, enero-febrero, v. 27, n. 1. eISSN: 1699-2407     117

(Pérez- Zorrilla, 2005, p. 123) y consta de varios niveles. En 
la misma línea García-García (1993) hace la siguiente des-
cripción de los niveles o procesos que implica la compren-
sión lectora:
- Proceso léxico: referido a la decodificación de signos grá-

ficos y letras escritas. La legibilidad del texto (proporcio-
nada por el diseño estructural) es fundamental para que 
este primer proceso se produzca con éxito.

- Proceso sintáctico: relativo a la estructura de las oraciones. 
Las clases de palabras y su estructura morfológica, así como 
el orden de éstas, aportan información sobre su organiza-
ción sintáctica y favorecen el acceso a su significado.

- Proceso semántico: relativo a la comprensión del signi-
ficado de las oraciones, es decir, al contenido del texto. 
Este proceso ayuda a entender las proposiciones e ideas 
presentes en el texto. Sin embargo, en esta fase no fina-
liza el proceso de comprensión lectora porque el lector 
construye el significado no sólo a partir del propio texto, 
sino de sus conocimientos. Precisamente aquí es posible 
entender que los elementos del diseño son unidades de 
información que expresan conceptos apoyándose no sólo 
en el propio texto verbal, sino también en los conocimien-
tos del lector (procesos retóricos dentro de la semiótica 
pragmática).

Desde el punto de vista experimental, resulta muy útil la 
recopilación realizada por Irrazábal y Molinari-Marotto 
(2005) sobre técnicas para medir la comprensión lectora. En 
concreto, para la elaboración del cuestionario de este tra-
bajo se parte de las pruebas llevadas a cabo por Elosúa-de-
Juan y García-García (1993).

2. Material y método
El método de esta investigación se basa en un diseño cuasi 
experimental, que nos ayuda a comprobar si existe una re-
lación causa-efecto entre variables (Ruiz-San Román, 2005, 
p. 236). En este caso las variables son el diseño discursivo2 
(variable causa) y la comprensión por parte de los lectores 
(variable efecto). Y la relación que se pretende comprobar 
es si el diseño discursivo mejora la comprensión lectora.

Aunque el empleo del método experimental es discutido en 
ciencias sociales (Giddens, 1998, Ritzer, 2000), estamos de 
acuerdo con Nó-Sánchez y Muñiz-Velázquez (2013) cuando 
señalan la importancia del uso de estos métodos en la inves-
tigación en comunicación.

En concreto, el experimento consiste en mostrar un mismo 
reportaje periodístico, por la versatilidad de este género y 
sus posibilidades de puesta en página, con diseño diferente 
(discursivo y estructural) a dos grupos de individuos (experi-
mental y control) con condiciones socioculturales similares.

El método requiere dividir la muestra en grupo experimen-

El diseño periodístico puede hacer uso de 
los elementos de la retórica de la imagen 
para transmitir parte del relato al que 
está dando forma, de modo que mejore 
la comprensión de la información

- la comprensión se refiere a la asimilación intelectual del 
contenido del mismo. 

Por lo tanto, consideramos que la legibilidad es una condi-
ción indispensable para la comprensión (Hilera-González; 
Fernández-Sanz; Suárez-Morón, 2012), pero no garantiza 
que dicha comprensión sea alcanzada. Se puede añadir un 
concepto más, que hace de puente entre legibilidad y com-
prensión: la lecturabilidad, para la estructura sintáctica del 
texto (Vived-Conte; Molina-García, 2012). Así: 
- la legibilidad está determinada por el aspecto gráfico ex-

terno del texto (diseño y composición tipográfica); 
- la lecturabilidad está definida por su estructura lingüística 

interna (complejidad de sus estructuras sintácticas); 
- la comprensión sólo se puede lograr sumando a la legibi-

lidad y a la lecturabilidad otros factores externos al texto 
verbal, vinculados en principio a la formación y experien-
cia del lector. 

En esta investigación se considera que el diseño discursivo pue-
de ser una variable propia del texto no verbal (externa por tan-
to al texto verbal) que mejore la comprensión lectora. Para ello 
tendremos en cuenta afirmaciones como la siguiente: 

[el diseño] “nos ayuda a aprender información comple-
ja […], puede hacer lo complicado muy simple y puede 
ahorrar tiempo y esfuerzo en la transmisión de la infor-
mación”1 (Coates; Ellison, 2014, p. 20).

En cuanto a la comprensión lectora, es imprescindible citar 
el trabajo de Van-Dijk como uno de los principales referen-
tes internacionales. El autor afronta en una de sus obras 
(Van-Dijk, 1990) las particularidades de la comprensión lec-
tora aplicada a las noticias utilizando un método experimen-
tal pero sin tener en cuenta las variables del diseño. En ese 
trabajo evalúa los procesos de producción de noticias y su 
comprensión a través de un análisis lingüístico y gramatical, 
de su contenido y forma, así como de las estructuras de es-
tilo y retórica de la noticia.

El aporte novedoso de su investigación es contemplar la noti-
cia “como un tipo de texto o discurso periodístico” para ave-
riguar las “especificidades estructurales del discurso periodís-
tico”; es decir, “por qué y cómo” los relatos periodísticos se 
diferencian de otros textos (Van-Dijk, 1990, p. 13-14). En el 
esquema del texto periodístico que propone, cada ítem in-
formativo puede poseer titular, encabezamiento o diferentes 
tipos de letra, de modo que estas variables desempeñan una 
función estructural y contribuyen a expresar los principales 
temas del hecho.

En el campo de la educación, las investigaciones llevadas a 
cabo sobre comprensión lectora han sido abundantes y han 
seguido diferentes métodos de investigación. 

Desde un enfoque cognitivo del procesamiento de la infor-
mación, los estudios sobre cómo se comprende coinciden 
con las teorías lingüísticas sobre el uso del lenguaje y la con-
figuración de un texto (Colomer, 2005, p. 86). Investigadores 
como Palincsar y Brown (Solé, 2005) se centran en aspectos 
como la claridad y la coherencia, el conocimiento previo del 
lector y las estrategias de comprensión y recuerdo. 

La comprensión es definida como un proceso en el que “el 
lector elabora un significado en su interacción con el texto” 
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tal y grupo de control porque es la única forma de conseguir 
el aislamiento necesario. Así, garantizamos que la relación 
causa-efecto está condicionada exclusivamente por las va-
riables controladas por el estudio (Ruiz-San-Román, 2005) y 
no se ve influida por otras circunstancias externas. 

La variable que diferencia el texto mostrado a un grupo y a 
otro es, por lo tanto, la del diseño: se muestra al grupo de 
control el reportaje dotado de diseño estructural (orden, je-
rarquía y legibilidad), mientras que se facilita al grupo expe-
rimental el reportaje dotado de diseño discursivo. En ambos 
casos se trata de diseño impreso sobre papel. 

El diseño discursivo corresponde al publicado en el cuader-
nillo dominical Crónica del diario El mundo el 20 de marzo 
de 2016, en sus páginas 10 y 11, bajo el titular “Mi vuelta al 
mundo en 12 pares de zapatillas”3. Se caracteriza por: 
- el empleo de un caligrama en el que se agrupan todos los 

textos (titular, entradilla y cuerpo); 
- el silueteo de una imagen para eliminar su fondo; 
- la utilización de una caja de forma irregular (que cierra el 

caligrama) para una fotografía; 
- un sencillo esquema. 

Por su parte, el diseño estructural se ha construido con el 
mismo texto verbal a partir de la retícula y los estilos de di-
seño del diario para este cuadernillo y aplicando los princi-
pios básicos del diseño estructural (organización modular y 
jerarquía). En la construcción del diseño estructural se han 
utilizado los mismos materiales gráficos que en el diseño 
discursivo, por lo que la superficie de papel empleada ha 
sido menor. El texto es un reportaje sobre la vuelta al mun-
do a pie de Nacho Dean, el primer español en realizar un 
viaje de este tipo. Ambos diseños se muestran en la figura 1.

El experimento se ha llevado a cabo en laboratorio en el 
mes de octubre de 2017. Las pruebas han sido simultáneas 
y, además no hay comunicación entre ambos grupos a lo 
largo de la prueba. Cada grupo lee el reportaje con el diseño 
correspondiente y después, por medio de un cuestionario, 
se evalúa el nivel de comprensión de la información que se 
ha leído.

El tiempo del que disponen ambos grupos para la lectura 
del texto se ha establecido a partir de la velocidad media de 
lectura de un sujeto adulto, que sería de 250 palabras por 
minuto de acuerdo con la mayoría de los autores (Fry, 1988; 
Fink, 1992; Buzan, 1998; Olmos-Migueláñez et al., 2011). 
Dado que el texto del reportaje está formado por 1.329 pa-
labras, el tiempo ofrecido para la lectura es de seis minutos. 
No obstante, tras el primer minuto de lectura se realizará 
una pausa para plantear a los lectores una batería de 4 
preguntas de supervisión, con las que se pretende medir la 
comprensión y el interés inicial que despierta el texto. Con 
estas preguntas se averigua si el diseño discursivo facilita 
una comprensión más rápida de la información, de acuerdo 
con uno de los objetivos planteados inicialmente. 

El cuestionario se ha elaborado siguiendo las aproximacio-
nes de Elosúa-de-Juan y García-García (1993) sobre las es-
trategias de comprensión lectora, y se ha tenido en cuenta el 
diseño de los cuestionarios empleados por Van-Dijk (1990) 
en sus pruebas experimentales para medir la comprensión 
de las noticias en dos diarios holandeses. 

Las preguntas son de respuestas cerradas y han sido diseña-
das para que cubran todos los aspectos de la comprensión 
lectora. Cuando se ha tratado de identificar una valoración, 
se ha recurrido a escalas de Likert de 5 posiciones. El orden 

Figura 1
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que el grupo de control sea similar al grupo experimental 
en los aspectos más sustanciales, para minimizar los límites 
propios de una muestra no aleatoria. 

Los participantes en el experimento son estudiantes univer-
sitarios españoles de grado (Criminología), tanto varones 
como mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 23 
años. En total se trata de 46 lectores divididos en dos gru-
pos homogéneos: 23 lectores para el grupo experimental y 
23 lectores para el grupo de control.

Este experimento se debe entender como una prueba ex-
ploratoria previa. Por lo tanto, los resultados obtenidos a 
partir de esta muestra se utilizan fundamentalmente para 
comprobar la validez del método y para, en su caso, aplicar 
correcciones al diseño del experimento, pero no se deben 
considerar concluyentes.

3. Resultados
Con respecto al primer bloque de preguntas, para valorar 
si el diseño discursivo facilita una comprensión más rápida 
de la información, los resultados son muy similares en am-
bos grupos. No hay diferencias en el nivel de comprensión 
inicial, aunque con respecto al interés que ha despertado 
el texto sí se observa que en el grupo experimental ha sido 
mayor que en el grupo de control (20 individuos frente a 
18). Esta tendencia se confirma en el segundo bloque de 
preguntas, en el que 22 lectores del grupo experimental 
consideran que ha sido una lectura interesante, frente a 21 
del grupo de control. En el gráfico 1 se puede apreciar cómo 
en las preguntas referidas al interés el grupo experimental 
supera levemente al grupo de control.

Tras la lectura completa del texto, los 
lectores del grupo experimental han 
considerado que es más atractivo que 
los del grupo de control

de distribución de las preguntas es el siguiente: 

- segmentación social: edad y sexo; 
- preguntas de supervisión contestadas tras el primer mi-

nuto de lectura: para valorar la primera impresión del tex-
to desde el punto de vista del interés y la comprensión; 

- preguntas sobre el tiempo de lectura: aunque el foco de 
la investigación no está en el tiempo de lectura, esta es 
una variable que se ha tenido en cuenta y sobre la que 
se ha encuestado porque parece clara la conexión entre 
velocidad y comprensión lectora; 

- sobre planificación y estrategias de focalización: para ob-
servar si existen conocimientos previos sobre el texto y 
sobre el plan de lectura; 

- sobre estrategias de organización (para determinar si se 
han identificado las ideas principales del texto), 

- sobre estrategias de comprobación y evaluación: referi-
das a la organización del texto y a las posibles dificultades 
afrontadas en la lectura; 

- sobre el atractivo y el interés que ha despertado la lectura;
- preguntas para definir el nivel de comprensión a través de 

la identificación de las 5Ws del periodismo. 

Por último, se ha añadido un espacio para que cada individuo 
pueda aportar su opinión de forma libre sobre la lectura.

Ambos grupos responden al mismo cuestionario. Asumi-
mos que la selección de la muestra sobre la que se aplica 
el experimento no puede ser aleatoria y no nos posibilita 
generalizar los resultados obtenidos. De ahí que hablemos 
de método cuasi experimental y no de diseño experimental, 
de acuerdo con Wimmer y Dominick (1996, p. 102). 

La recogida de datos del experimento se realiza a través de 
un cuestionario diseñado a partir de la investigación de la 
comprensión lectora que está influida por variables propias 
y ajenas al texto (vinculadas con la experiencia y formación 
del lector); la muestra ha sido seleccionada buscando el 
máximo nivel de homogeneidad sociocultural de los indivi-
duos. De acuerdo con Rossi y Freeman (1989), conseguimos 

0 5 10 15 20 25

¿Está 
comprendiendo?

¿Le resulta
interesante?

¿Sabría cuál es
el tema principal?

¿Le gustaría
continuar la lectura?

Grupo E

Grupo C

Gráfico 1. Comprensión e interés generados por el texto cuando ha transcurrido un minuto de lectura
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Desde el punto de vista de la velocidad lectora, hay más in-
dividuos que han podido leer el texto completo en el grupo 
de control que en el experimental (10 frente a 8). Además, 
hay más individuos que han dejado la lectura por la mitad en 
el grupo experimental (3) que en el de control (1), aunque 
la mayoría en ambos grupos ha manifestado que ha tenido 
que detener la lectura en la parte final del texto. En cual-
quier caso, sorprende que los valores de velocidad lectora 
sean tan bajos en una población universitaria. Y es un dato 
que se ve reforzado por los obtenidos en la valoración del 
nivel de dificultad de la lectura. Es significativo que los indi-
viduos del grupo experimental han encontrado, en general, 
más difícil la lectura que los individuos del grupo de control. 
Como se puede observar en el gráfico 2, en el grupo de con-
trol 9 lectores no han encontrado ninguna dificultad, frente 
a sólo 4 del grupo experimental, mientras que en este grupo 
6 de ellos lo han considerado de dificultad media, frente a 
sólo 2 con esta valoración en el grupo de control.

Gráfico 2. La dificultad de lectura ha sido superior para los individuos del grupo experimental

Sin embargo, todos los lectores del grupo experimental afir-
man haber comprendido el tema principal del reportaje, a 
pesar de la dificultad manifestada en el bloque de preguntas 
anterior. La diferencia en este aspecto con el grupo de control 
es poca, puesto que 21 de los 23 individuos del grupo de con-
trol indican haber comprendido el tema principal del texto.

En la mayoría de las preguntas relativas a la comprensión 
profunda del texto (estructuradas en torno a las 5Ws del 
periodismo) la ventaja ha sido para el grupo experimental, 
con diferencias de hasta 20 puntos frente al de control. 
En concreto, en 6 de las 10 preguntas de este bloque, el 
grupo experimental ha obtenido mejores resultados que el 
grupo de control. Sin embargo, en aquellas preguntas cuya 
respuesta se encuentra al final del texto, la comprensión 
por parte del grupo experimental ha descendido. Este dato 
resulta coherente si tenemos en cuenta que los individuos 
del grupo del control han leído más rápido que los del gru-

Gráfico 3. Algunas de las preguntas sobre comprensión lectora en las que se han obtenido resultados diferentes entre grupo de control y grupo experimental
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diseños en los que la disposición física de la página no deba ser 
cambiada entre el grupo de control y el grupo experimental. 

En resumen, el diseño discursivo no proporciona una com-
prensión más rápida de la información ni facilita la lectu-
ra, pero sí parece aportar un conocimiento más profundo 
del relato periodístico. Además influye positivamente en el 
atractivo y en el interés que despierta el texto.

Más allá de estas conclusiones vinculadas a los resultados 
obtenidos con el método experimental, hay que proponer 
los siguientes aspectos para la discusión:

El método ha demostrado su validez, aunque requiere una 
corrección en cuanto a la preparación de los materiales para 
que no se produzcan diferencias de orientación física entre 
los dos diseños. 

Para que los resultados sean representativos es necesario 
reutilizar el experimento propuesto con grupos más nume-
rosos, asegurando su homogeneidad sociocultural, y con 
materiales más variados (más parejas de diseños diferentes 
y con variables visuales diferentes, con infografías más de-
talladas, sin caligramas, etc.) Se recomienda el análisis de 
los diferentes elementos del DPI de forma individualizada. 
Con los materiales de este experimento se ha probado es-
pecialmente la efectividad de los caligramas como elemento 
discursivo del diseño. En próximos experimentos se puede 
poner el foco en la infografía, en la tipografía de los titula-
res, en el color, en los fondos, etc., de modo que se pueda 
determinar si existen variables concretas del diseño que 
mejoran la comprensión.

Precisamente la elaboración del material ha puesto en evi-
dencia, al menos para el caso concreto del reportaje de El 
mundo utilizado, que el diseño discursivo ocupa más espa-
cio que el diseño estructural, especialmente por el uso del 
caligrama como forma para la distribución del texto frente 
a la columna modular. Esto implica que, para igualdad de 
texto, el diseño estructural podría mostrar más elementos 
gráficos (fotografías, infografías, despieces) con lo que se 
cubriría así otra de las demandas de los lectores del grupo 
de control (“más elementos visuales”). Además, este mismo 
lector ha encontrado dificultad en la lectura por la extensión 
del texto. Lo que refuerza la tendencia, ya evidenciada por 
Suárez-Carballo, Martín-San-Román y Nó-Sánchez (2014), 
de la hiperfragmentación en el relato de la prensa escrita 
para hacerlo más accesible. 

Notas
1. Traducción propia del texto original en inglés: 

“It helps us to learn complex information […]. It can 
make the complicated very simple and can save time 
and effort in the transmission”

po experimental (todos los lectores del grupo de control 
han terminado la lectura o la han tenido que abandonar en 
la parte final, mientras que en el grupo experimental hasta 
3 lectores han dejado la lectura por la mitad y sólo 8, como 
ya se ha indicado, han sido capaces de terminarla). En el 
gráfico 3 se puede apreciar cómo la comprensión lectora 
del grupo experimental se reduce a medida que las pre-
guntas hacen referencia a cuestiones que se encuentran al 
final del texto.

Destacan entre los comentarios libres de los lectores, tres 
individuos del grupo experimental que consideran que la 
lectura ha sido difícil por razones “ajenas al texto” y coinci-
den en que no están acostumbrados a leer con un formato 
que no consideran habitual (formato “no habitual”, “forma 
irregular” y “párrafos desalineados”).

4. Conclusiones
Según los resultados obtenidos en esta prueba, el diseño 
discursivo no facilita una comprensión más rápida de la in-
formación al comienzo de la lectura. Aunque sí hace que 
el texto resulte más interesante en esos momentos inicia-
les. Por lo tanto, una de las hipótesis que se planteaba al 
inicio de la investigación (el diseño discursivo proporciona 
una comprensión más rápida de la información y hace más 
atractivo el texto) se ve confirmada sólo en la segunda afir-
mación. Tras la lectura completa del texto, los lectores del 
grupo experimental han considerado que es más atractivo 
que los lectores del grupo de control.

En cuanto a la principal hipótesis del trabajo (el diseño dis-
cursivo facilita una mayor comprensión de la información) sí 
ha sido confirmada, puesto que la comprensión del reporta-
je tras la lectura ha sido claramente superior en el grupo de 
lectores que ha utilizado el diseño discursivo. Y ello a pesar 
de que han considerado la lectura más difícil y han leído más 
despacio que los individuos del grupo de control. Dos razo-
nes podemos apuntar, ambas relacionadas con la novedad 
del formato experimental: 
- como reconocen en sus comentarios tres de los lectores, 

la distribución del texto en una forma innovadora parece 
añadir dificultad a la lectura; 

- el diseño experimental seleccionado para esta prueba obli-
ga a colocar la doble página en disposición horizontal, fren-
te a la clásica vertical. Al tratarse de una disposición a la 
que los lectores no están habituados, la dificultad puede 
derivarse precisamente de esta circunstancia física externa. 

Aunque no ha sido afirmado específicamente por ningún lec-
tor, podemos entender que el comentario “formato no habi-
tual” puede relacionarse con esta circunstancia. Para el diseño 
discursivo se ha utilizado el diseño real publicado por El mun-
do, pero parece necesario optar, para próximas pruebas, por 

El diseño discursivo no proporciona una 
comprensión más rápida de la informa-
ción ni facilita la lectura, pero sí aporta 
un conocimiento más profundo del rela-
to periodístico

El diseño discursivo ocupa más espacio 
que el diseño estructural, especialmen-
te por el uso del caligrama para la dis-
tribución del texto frente a la columna 
modular



Blas-José Subiela-Hernández y Ariana Gómez-Company

122     El profesional de la información, 2018, enero-febrero, v. 27, n. 1. eISSN: 1699-2407

2. Como ya se ha explicado a lo largo del texto, siguiendo 
a Gamonal y García-García (Gamonal-Arroyo; García-Gar-
cía, 2015), entendemos que cuando el diseño es capaz de 
aportar sentido al relato verbal se convierte en discurso que 
complementa al texto. Frente al diseño estructural, que se 
limita a ordenar y embellecer, el diseño discursivo aporta 
sentido al relato.

3. Hemos obtenido autorización de Rodrigo Sánchez, direc-
tor de arte del diario El mundo, para utilizar y reproducir su 
diseño en este trabajo.
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