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Tecnología de la comunicación 
e información escrita

Editorial Síntesis, Madrid, 2003, 268 págs.

Ricardo Vizcaíno-Laorga
Universidad Rey Juan Carlos

rvizcaino@cct.urjc.es

La asignatura “Tecnología de la Comunicación” ha ido experimenta-
do cambios en su denominación. Hoy, tras el desarrollo de la asignatu-
ra y la propia maduración de las Ciencias de la Comunicación, se busca
una mayor concreción con etiquetas como “Tecnología del periodismo
impreso” (La Laguna, plan 1989, 4º curso, obligatoria), “Diseño, compo-
sición visual y tecnología en prensa” (Autónoma de Barcelona, plan
1991, 1er curso, troncal) o “Tecnología de la Información Escrita” (Com-
plutense de Madrid, plan 1995, 1er curso, troncal).

No obstante ha existido una inconcreción sobre la materia, que viene
a demostrar no sólo las diferentes denominaciones próximas a un mismo
núcleo que hay presentes en los planes de Comunicación, sino una ida
y vuelta a denominaciones anteriores, como ha sucedido en la Univer-
sidad Complutense (de la que es profesor titular el autor de la obra)
donde en el plan de 2002 aparece nuevamente “Tecnología de la Infor-
mación” (Complutense de Madrid, plan 2002, 4º curso, troncal) junto a
otras más específicas como “Producción periodística en nuevas tecnolo-
gías” (Complutense de Madrid, plan 2002, 3er curso, obligatoria).

Ahondando precisamente en los fundamentos teóricos de la materia
García Yruela presenta una visión de la Tecnología de la comunicación
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e información escrita. La propia elección del título implica tomar parte
en una delimitación conceptual de lo que supone y diferencia cada uno
de los términos incluidos en el mismo.

El trabajo es rico en conceptualizaciones que el autor ha esquema-
tizado y sistematizado a través de cinco partes en las que presenta la
Tecnología “manual”, la “mecanizada” (el “Principio Gutenberg”), la ti-
pografía, el diseño periodístico y la tecnología digital aplicadas a la co-
municación e información escrita. 

La Tecnología manual supone la presentación de lo que podríamos
llamar los prolegómenos o antecedentes de la Tecnología de la comuni-
cación e información contemporánea: la distinción entre protografía,
pictografía o logograma como afluentes de la información escrita (p. 14)
ayuda a comprender ésta como expresión gráfica de información. En el
“Principio Gutenberg” (la Tecnología mecanizada) se presentan aquellos
rasgos que caracterizaron y por tanto distinguieron la impresión basada
en tipos movibles, como la reutilización de las piezas o la relación que
a partir de entonces se establece en todo el proceso de tecnología de la
comunicación e información impresa, donde desde el grabador hasta la
composición manual o la utilización de la propia imprenta se crea una
cadena necesariamente coordinada (p. 51).

La tipografía es tratada como un aspecto fundamental de la Tecnolo-
gía de la comunicación e información impresa, por lo que se le ha de-
dicado un capítulo completo en el que se analiza desde la morfología o
clasificación pero también las funciones generales o las específicas de la
propia tipografía informativa, incidiendo en las tendencias históricas que
evolucionaron a partir del cartel: Art Nouveau, Art Decó, Dadaísmo, Fu-
turismo o Bauhaus, y que supone un paso de la tipografía artística a la
informativa (p. 92), sustentada en la atención del receptor, la compren-
sión y memorización del mensaje.

Las dos últimas partes del manual se dedican a ofrecer una visión de
la Tecnología aplicada al diseño (periodístico) y la Tecnología digital
como desarrollo contemporáneo y peculiar. García Yruela traza las pau-
tas conceptuales para comprender dónde se circunscribe el diseño pe-
riodístico como tecnología, qué supone el concepto mismo de diseño
gráfico o el particular de diseño periodístico. 

Es especialmente importante el esfuerzo en la recopilación de defi-
niciones de teóricos diversos y de convertir aspectos cotidianos (el in-
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terlineado, los ladillos, las citas de texto o pies de fotos) en elementos
teóricos sistematizados.

Por último el libro aporta la visión más actual del tema al tratar la
Tecnología digital de la comunicación e información escrita. Plantea és-
ta como una sinergia o integración de cinco dimensiones (electrónica,
metodológica, cultural, la infraestructura y los mercados), que dan cohe-
rencia al nuevo paradigma digital (p. 216), paradigma que, junto a la ide-
ología de la sociedad de la información, conforma la base de la homo-
geneización de los llamados territorios de la comunicación de Breton y
Proulx (p. 218-221).

En definitiva, una obra original en su planteamiento y que trata de
ofrecer luces sobre la delimitación conceptual de la Tecnología de la co-
municación e información escrita y que es recomendable como base
para la comprensión de otras materias afines como el diseño o la pro-
ducción periodística.

Tecnología de la comunicación
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