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Introducción  

En la actualidad, la edición fotográfica se ha convertido en actividad corriente tanto en 

ámbitos profesionales, como el diseño gráfico o el publicitario; como en el ámbito popular,  

término con que se hace referencia al público en general que toma fotografías 

cotidianamente con el fin de registrar un momento vivido.  

El tema elegido para este proyecto, enmarcado en la categoría Ensayo por basarse en la 

escritura y la reflexión de la temática por abordar, refiere a la utilización del programa de 

edición fotográfica, Photoshop, y el impacto que su aplicación ha generado en los 

diversos ámbitos en que es utilizado, no solo en la disciplina del diseño gráfico y todo lo 

que este abarca, sino también en el campo profesional en general y su uso masivo. Se 

encuadra dentro de la línea de Historia y Tendencias, y fue elegido por ser el más 

conocido y utilizado universalmente. 

La problemática por contextualizar se centra en cómo la utilización de este puede afectar 

de manera positiva o negativa en la sociedad. Cómo su uso puede ser beneficioso o con-

traproducente según el ámbito en que se lo utilice sea social, comercial, profesional o 

académico.  

La inspiración para escribir sobre este tema surge a partir de notar la pérdida de la 

valorización de las imágenes fotografiadas en su estado original. Cada vez se oye más 

hablar sobre la edición en Photoshop como una solución para diversos aspectos, que 

pueden abarcar desde un simple retoque de color, brillo o contraste, por solo enumerar 

algunos de los elementos básicos que pueden ser manipulados gracias a este programa, 

hasta aquellos de índole físico o estético acerca de los objetos o seres fotografiados, 

como del contexto que los rodea; o los que refieren pura y exclusivamente a la 

eliminación de componentes o rasgos indeseados dentro del marco de la imagen 

obtenida a través del lente de la cámara.  

El trabajo se sostiene mediante el aporte original de la mirada que se da a la temática 

elegida. El recorte del tema permite una correcta demostración de la problemática abor-
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dada para llegar a las conclusiones, consideradas de gran aporte para la disciplina. por 

brindar un enfoque completamente diferente respecto a los antecedentes analizados, de 

modo que expone material significativo, tanto a nivel profesional como académico. 

Dicho enfoque, consiste en el desarrollo de nuevos puntos de vista y reflexiones, 

innovadoras relaciones del tema elegido con la disciplina del diseño gráfico y todo a lo 

que a este concierne en su práctica. Se pretende alcanzar como objetivo principal la 

demostración no solo de los aspectos negativos, sino también los positivos que surgen 

gracias a la edición fotográfica, especialmente con el programa Photoshop, en los 

distintos ámbitos, como han sido enumerados previamente. Esto mismo no se ha visto 

reflejado en los antecedentes con temáticas similares; en ningún caso se detallan los 

beneficios de la edición, sino que se sostiene una postura, en apariencia de 

contraposición, de lo que este programa ofrece y permite realizar. Tampoco se aprecia la 

relación con los diversos campos en que el mismo es aplicado, menos aún desarrollados 

en un solo proyecto como se presenta a lo largo de la redacción de este escrito. Es en lo 

mencionado en los últimos párrafos que se define el principal aporte a la disciplina. 

A continuación se enumeran los diez casos significativos que se han encontrado,  útiles 

para el correcto análisis y denotación de dichos aportes, que el autor busca alcanzar para 

el final de la redacción de este ensayo.  

Colombo, J. (2012) La desconfianza latente. Credibilidad de la imagen en la era del 

Photoshop. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG trata sobre la manipulación fotográfica en el ámbito 

periodístico. El antecedente que se vincula con este trabajo es el referido a los conceptos 

plasmados para abordar el tema de la realidad visual en la fotografía analógica en 

contraposición a la digital. 

Gabay, C. (2013) La construcción de la feminidad a través de las revistas de moda. Caso 

Catalogue. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El objetivo de este PG y su tema principal tienen estrecha 
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relación con la problemática a abordar sobre la percepción de los ideales de belleza y 

estética, y cómo los medios de comunicación, principalmente en moda, son de gran 

influencia al momento de mostrar piezas publicitarias, tema expuesto en el cuarto capítulo 

del presente trabajo. 

Gerlinger, A. (2014) El uso del Photoshop en la publicidad gráfica. Trabajo práctico de 

investigación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Esta monografía tiene como objetivo demostrar la exageración en la 

manipulación actual de imágenes utilizando el Photoshop, mediante el desarrollo de un 

análisis sobre ediciones hechas en la etapa analógica de la fotografía en contraposición a 

la digital. Se vincula con la temática de este trabajo, pero no se trata de un proyecto de 

graduación. 

Gómez, A. (2013). La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo. Fotografías que 

mienten. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo demostrar las diversas técnicas de 

manipulación fotográfica a través de la edición en Photoshop, en el área periodística. Se 

vincula con este trabajo por la temática del programa como herramienta para manipular 

imágenes. 

Noé, M. (2012) Marcas inmensas en una contaminación. Polución visual en Buenos 

Aires. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG reflexiona sobre el funcionamiento de las piezas 

publicitarias de una identidad corporativa en la vía pública. Se relaciona con el presente 

proyecto, que en el cuarto capítulo aborda esta temática, aunque con otro enfoque. 

Núñez, J. (2013). La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG tiene como objetivo demostrar el impacto social negativo provocado por la 

manipulación fotográfica que se hace en los cuerpos humanos, más particularmente en 

sexo femenino, para la realización de piezas gráficas. Se vincula con este trabajo por la 
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temática abordada de la edición con Photoshop, y la manipulación corporal, que en este 

proyecto también se expone. 

Sánchez Sánchez, D. (2012) Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual domina. 

Análisis de publicidades gráficas censuradas y retiradas por el uso excesivo del 

Photoshop. Caso L`O. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar casos de 

piezas comunicacionales de estética censuradas por el uso exagerado del Photoshop. Se 

vincula con este trabajo en el tema de la edición en Photoshop para la realización de 

piezas gráficas de belleza y estética, que en el cuarto capítulo se exponen. 

Sívori, M. (2013) Fotografías con identidad. Análisis de la obra de Marcos López y su Pop 

Latino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar la fotografía, propiamente 

dicha, a través de la obra puntual de un fotógrafo. Se vincula con este trabajo porque 

incorpora, aunque a grandes rasgos, el tema de la retórica de la imagen, que en estas 

páginas se desarrolla como herramienta para la comunicación gráfica. 

Sívori, S. (2013) La fotografía publicitaria. La retórica al servicio del diseño de piezas 

gráficas para el éxito comercial. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comu-

nicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar  

sobre la retórica de la imagen aplicada con Photoshop para la publicidad. Dicha temática 

se vincula con este trabajo, ya que en el cuarto capítulo se expone sobre ello. 

Vulcano, F. (2014) Ilustración vs Fotografía. La ilustración como medio para comunicar 

una marca de moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo la demostración de 

la utilidad de la ilustración como herramienta para publicitar moda. Se vincula con este 

trabajo por tratar sobre la fotografía en la moda y en la relación que se hace con las 

marcas y su imagen, ideas expuestas en el cuarto capítulo del presente proyecto. 
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Para la composición de este proyecto de graduación y el logro de los objetivos 

mencionados, se exponen cinco capítulos. En primera instancia, se hace un recorrido 

sobre las características de la fotografía en la etapa analógica y en la digital, con la 

demostración de los cambios surgidos de una etapa a la otra. Se toman de referencia los 

últimos años del siglo 20 hasta llegar a la actualidad.  Se considera este un recorte 

significativo para dar un inicio temático a la edición fotográfica y sus avances, junto a los 

diversos programas que permiten su realización, en el segundo capítulo. Más adelante, el 

tercero, trata sobre la sociedad y el uso cotidiano de la edición, así como la pérdida de los 

valores sobre la naturalidad en las imágenes, desde aspectos simples que la componen, 

hasta aquellos físicos y técnicos que se logran con ediciones postcámara. En el cuarto 

capítulo se asocia el tema principal con las disciplinas comunicacionales del campo del 

diseño, tanto gráfico como publicitario. Se escribe sobre la edición para aplicar la retórica 

de la imagen como herramienta de comunicación pertinente, y se abordan temas 

referidos a lo real e irreal de los resultados que se plasman ante los ojos del receptor del 

mensaje gráfico. En la última instancia, en el quinto capítulo, se ve reflejada la postura de 

quien realiza este escrito. A partir de las reflexiones elaboradas como resultado del 

estudio de los puntos anteriormente mencionados, se enumeran aquellos aspectos 

considerados positivos y negativos en relación a los distintos contextos: social, comercial, 

académico y profesional. De este modo, se elaboran  las conclusiones que de este 

proyecto deriven en consideración al autor.  

Como marco teórico de apoyo se toman los libros de Sontag (1977), Sobre la fotografía, y 

el titulado La fotografía paso a paso. Un curso completo, escrito por Langford (1990); 

ambos para fundamentar conceptos e ideas elementales sobre la fotografía. Sumado a 

estos, para fundamentar sobre lo expuesto acerca de edición fotográfica, el texto de 

apoyo es el del autor Croy (s.d.), El retoque. Las técnicas correctivas en fotografía. Como 

abordaje a la temática de la sociedad y su comportamiento con la fotografía, se elabora 

un análisis de carácter reflexivo y de observación. Se utiliza como uno de los elementos 
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de investigación a las redes sociales, por considerarlas un una revolución en la era 

digital, junto al uso de los teléfonos móviles inteligentes, más conocidos como 

smartphones. El apoyo teórico para esta sección es la obra de Morduchowicks (2012), 

Los adolescentes y las redes sociales y artículos periodísticos, en su mayoría ejemplares 

de La Nación, recopilados de la Web, donde se expone sobre la influencia que las nuevas 

tecnologías tienen sobre las personas y su comportamiento alcapturar imágenes. 

Otro texto pertinente, para el cuarto capítulo, es el artículo escrito por Barthes (1964), La 

retórica de la imagen, donde escribe sobre las diferentes técnicas de su aplicación como 

forma de comunicación gráfica. El libro El beso de Judas. Fotografía y verdad de Font-

cuberta (1997), es consultado para reflexionar sobre la temática de la realidad y la 

irrealidad en las imágenes. Otro volumen de apoyo es Publicidad, diseño y empresa, 

escrito por Borrini (2006), donde se abordan puntos relevantes sobre  lo referido al campo 

del diseño gráfico relacionado con la publicidad y la imagen de marca. Para apuntar 

referencias sobre esto último, se dirige al libro Oxitobrands, del diseñador gráfico y 

profesor, Ghio (2009). 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se aborda una metodología 

compuesta de investigación, interpretación y análisis de material ya elaborado que 

permita contextualizar y fundamentar  las propias ideas del autor. 

A partir de toda la bibliografía consultada y de las ideas y reflexiones alcanzadas, la 

última parte de este proyecto brinda toda la información surgida de la previa 

investigación, a fin de exponer las conclusiones personales y la descripción del logro de 

los objetivos deseados que dan cierre a la redacción de este ensayo. 
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Capítulo 1: La fotografía como herramienta de diseño. 

Este capítulo se sitúa en la fotografía de las últimas décadas del siglo 20 hasta la 

actualidad, desde el uso de la típica cámara analógica básica de los años 90, hasta la 

cámara digital más moderna. No se narra la historia de la fotografía, como se ha hecho 

en escritos antecedentes. No se hace hincapié en el recorrido histórico hasta llegar a la 

fotografía tal y como es conocida en el siglo 21; no se habla de cuando estas se pintaban, 

ni del fisionotrazo, ni del silueteado, ni la heliografía, ni de las primeras cámaras 

existentes. Se da por supuesto que el lector tiene conocimientos acerca de ello, o que en 

caso de desear informarse pueda acudir a bibliografías sobre esta temática puntual, 

detalladas en las  referencias al final de este proyecto. 

De este modo, se busca generar una lectura amena, mediante un recorrido general que 

sitúe al lector en el tema, crear un marco conmemorativo desde una etapa hasta la otra 

que demuestre los cambios significativos que se dieron  en el traspaso, y así poder luego 

abordar el tema de la edición fotográfica, correspondiente al segundo capítulo. 

En esta sección se describen las características propias de cada etapa, se nombran 

conceptos básicos comunes a ambas e incluso, se detallan aquellos cambios que se 

consideran beneficiosos o contraproducentes en el traspaso de la era analógica a la 

digital. Se comparan ambas metodologías con el fin de mostrar las variaciones que se 

generaron, tanto en la modalidad del uso de la cámara, como en el comportamiento del 

sujeto que fotografía. Para finalizar, se analizan los roles que surgieron frente a esta 

actividad en la actual era digital: el fotógrafo profesional y el diseñador y/o editor. 

Para abordar los conceptos deseados, se consultan como apoyo los libros de Sontag 

(1977), Sobre la fotografía y el titulado La fotografía paso a paso. Un curso completo, 

escrito por Michael Langford (1990). También se toma información de la revista web Ojos 

Rojos (2015), especializada en fotografía digital y edición, y se aplican definiciones de 

conceptos desarrollados en el ejemplar Filtros y aditamentos para trucos. Su uso correcto 

para mejores exposiciones en fotografía y cinematografía, del autor Mellert (1980). 
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1.1: Introducción a la fotografía analógica 

La acción de fotografiar es considerada desde la época de la industrialización un arte, 

una actividad con finalidad estética para expresar un aspecto de la realidad o un 

sentimiento. “Las fotografías son experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de la 

conciencia en su afán adquisitivo.”  (Sontag, 1977, p. 14) 

Se considera que el lector recuerda la época en que las imágenes eran tomadas 

mediante una cámara que difería de los aparatos que en la actualidad se ven en el 

mercado, en los cuales el almacenaje no se realizaba dentro de una tarjeta casi 

inagotable en su capacidad de memoria, sino en un rollo plástico que en su interior 

contenía un film fotosensible que permitía recopilar un promedio de veinticuatro o treinta y 

seis capturas. Esta cámara es la que se conoce con el término de analógica. 

Si bien fotografiar es un arte, como se dijo al comenzar, y no hace falta ser un profesional 

o tener grandes conocimientos para poder realizar una captura, la cámara analógica aún 

requiere, ya que no está extinta, saber ciertos aspectos que permitan lograr un resultado 

óptimo. 

Para entender a qué refiere esto último, no es necesario remontarse muchos años. La 

década de los ‘90 es un viaje mental suficiente para recordar cómo era el manejo en el 

campo fotográfico y las características durante esta era de la analogía. 

Antes de explayarse en ello, resulta conveniente destacar la importancia que las  

imágenes fotografiadas poseen en la vida de las personas como elementos de captura de 

la realidad y prueba de que estuvieron presentes en ese momento que eligió ser 

registrado. Sontag (1977) afirma que una fotografía es prueba irrevocable de que algo 

determinado ha sucedido, y a pesar de poder distorsionar, se presume que algo 

semejante a lo que la imagen revelada refleja ha tenido lugar en la realidad. Esto puede 

ser discutido en capítulos posteriores, cuando se aborde la temática principal de la 

edición fotográfica con las nuevas tecnologías. 

A continuación se expone una cita que resulta sinigifcativa para demostrar lo mencionado  
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sobre el lugar que la fotografía ocupa en la vida diaria de las personas, tanto en el ámbito 

familiar, como el comercial y/o laboral, hasta incluso, se da un breve adelanto de la 

edición. 

Las fotografías (…) son reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, adulteradas, 
trucadas. Envejecen, atacadas por las enfermedades habituales en los objetos de 
papel; (…) se vuelven valiosas, se compran y venden; se reproducen (…) Parecen 
incitar al almacenamiento. Se pegan en álbumes, se enmarcan y se ponen sobre 
mesas, se cuelgan de paredes, se proyectan como diapositivas. Los diarios y revistas 
las destacan; los policías las catalogan; los museos las exhiben; las editoriales las 
compilan. (Sontag, 1977, p. 14). 

  
Es principalmente por la recopilación de experiencias y la conmemoración de recuerdos 

palpables, que las cámaras fotográficas obtuvieron su lugar en el ámbito familiar. En la 

etapa analógica se consideraba, según comenta Sontag, que existía el doble de 

probabilidades que haya una cámara en un hogar donde habiten niños, porque no 

fotografiarlos durante su crecimiento resultaba ser un acto de indiferencia insostenible. 

En aquel entonces, había que tener ciertos cuidados para evitar perder las imágenes 

registradas en el rollo. Y ahora sí se adentra en el tema previamente mencionado sobre 

aquellos conocimientos básicos necesarios para poder obtener un óptimo resultado con 

las capturas analógicas. Para empezar, el fotógrafo o aficionado, debía conocer las 

clases de películas fotosensibles que el mercado ofrecía, y entender para qué servía 

cada una. Existían aquellas para utilizar durante el día, o durante la noche, o las de 

carácter intermedio. Si se utilizaba una película errónea, el resultado podía ser una 

imagen oscura o nula, o completamente quemada, es decir, con exceso de luz.  No solo 

esto podía significar la pérdida de las imágenes, sino también se corría el riesgo de que 

el rollo se velara. Esto significaba que en el proceso de revelado de la imagen, es decir, 

cuando la imagen en la película pasaba a imprimirse en un material visible, el resultado 

era deficiente y no había nada para revelar. Esto frecuentemente ocurría cuando el rollo 

era expuesto a la luz por quitarlo de la cámara antes de tiempo, de modo que la película 

al ser fotosensible se dañaba y la información capturada desaparecía. 
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No es casual que la luz sea el mayor problema en todos los casos, por exceso o por falta 

de la misma; ya que en ella radica el poder de tomar una fotografía. Es el componente 

básico, definida por Mellert como: “(…) una radiación electromagnética de intensidad y 

longitud de onda variable, capaz de estimular una impresión de claridad y color en el ojo.” 

(1980, p.128). Su importancia es explicada por Langford (1990), de manera clara, al 

detallar lo que permite al momento de capturar una imagen. Por ejemplo, detalla cómo 

depende del material u objeto que se fotografíe, la influencia que ella tendrá al realizar la 

captura con la cámara; ya sean opacos como la madera o el metal, que bloquean y 

absorben la mayor parte de sus rayos, o transparentes como el agua o el cristal, que se 

dejan atravesar. En las superficies texturadas los rayos se dispersan en diversas 

direcciones, y generan un reflejo de luz difusa; caso contrario, las bases pulidas, como el 

vidrio, reflejan la luz sin dispersarla y promueven la creación de imágenes especulares. 

En definitiva, es la luz la que determina  la percepción de la forma y el volumen de los 

objetos, así como también es la fuente de todos los colores. Fotografía significa ‘escritura 

con luz’, por ende, sin esta  no sería posible hacerlo, y sin ella tampoco sería posible ver 

los objetos fotografiados. No los vería el individuo ni tampoco podrían ser detectados por 

la lente de la cámara. 

Por este tema esencial de la luz, resultaba de suma importancia la correcta elección de la 

sensibilidad de los films, que tenían un valor adquisitivo variable. Una mala selección 

significaba una total pérdida de dinero. Como afirmación a esta postura y a los casos 

previamente mencionados, resulta conveniente citar lo siguiente: 

La película no tiene ni la sensibilidad a la luz de la retina ni un cerebro que interprete   
lo que ve, y tampoco puede enfrentarse a los contrastes a los que puede el ojo. Por 
ello, las películas se fabrican con diferentes sensibilidades: las más sensibles 
necesitan menos luz para registrar una imagen, y las menos sensibles, más. Al 
trabajar en color hay que tener también en cuenta el tipo de fuente luminosa. Si por 
ejemplo, se hace una foto con luz artificial usando una película pensada para 
fotografiar a la del sol, el resultado será una imagen rojiza. (Langford, 1990, p.21). 

 
Había otros aspectos para tener en cuenta y poder obtener una óptima fotografía, tanto a 

nivel estético como técnico. Era probable que un profesional se fijara en minuciosos 
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detalles, pero no una madre que tomaba una fotografía a su hijo que daba sus primeros 

pasos. Los resultados buscados en un caso y en otro eran bastante diferentes. El 

objetivo, por un lado, era simplemente registrar un momento vivido, sin importar la calidad 

final, sino que se aprecie al niño que caminaba; y por el otro podría tratarse de un hecho 

artístico, pasión por la actividad de fotografiar y expresar lo más posible a través de una 

imagen, o así sea registrar una experiencia vivida, el resultado deseado variaba en su 

exigencia. 

A pesar de ello, existían factores comunes a ambos tipos de usos,  como el disparador, o  

el flash o el zoom, que cualquier persona manejaba sin tener mayores conocimientos 

sobre el tema. En cambio, otros como la exposición a la luz, aquella que se refleja y llega 

indirectamente a la película; la profundidad de campo, es decir, la nitidez de la 

exposición; la abertura del diafragma, que se trata del dispositivo que permite controlar la 

cantidad de luz en la toma; los diversos objetivos de enfoque, con los que se puede 

capturar imágenes con mayor o menor profundidad de campo; entre otros, requerían de 

otro profesionalismo y conocimientos para saber sobre qué trataba cada uno y darles    

un correcto uso. 

El profesional, era de esperarse que tuviera claro que el lente de la cámara ve diferente 

respecto de la visión del ojo humano, y gracias a ello, percatarse de resultados 

anticipadamente, mediante el uso de técnicas profesionales y la correcta aplicación de los 

factores mencionados. Probablemente, un usuario común perdía más fotografías que un 

profesional, justamente por ignorar la importancia de estos, que no solo dependían de 

presionar un botón o modificar la función con que realizaba la captura como se hace en la 

actualidad con las cámaras digitales. Algunos de ellos eran manejados a través de 

accesorios ajenos a la cámara, o si venían incorporados, como en las más modernas de 

los últimos tiempos de esta etapa, ya se trataba de modelos ultra profesionales. En ese 

entonces, además,  el disgusto se recibía recién luego de haber acabado todo el rollo, 

haberlo llevado a revelar, esperar que el profesional encargado de hacerlo en su 
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respectivo laboratorio entregue las fotografías impresas, abonar el costo económico 

correspondiente; y al final de todo ese recorrido que duraba aproximadamente una 

semana o más, el interesado se llevaba la sorpresa de alguna de todas las ya 

mencionadas cuestiones u otras: rollo velado, fotos desenfocadas, imágenes quemadas o 

enrojecidas, oscuras por falta de luz, entre otras. Esto último seguramente es recordado 

por el lector, ya que como se ha comentado en páginas anteriores, basta remontarse un 

par de décadas, a los años ’90, para comprobar la veracidad de lo mencionado y cómo la 

actual practicidad de ver al instante las fotografías en la cámara digital, difiere del tiempo 

que había que esperar para poder hacerlo en la etapa analógica. Cabe mencionar 

además, cómo la cantidad de fotografías era más reducida, debido a lo ya detallado 

acerca del costo económico de los rollos, y que cada uno solo permitía tomar una 

cantidad limitada de imágenes que no podían ser vistas hasta el final del proceso ya 

descrito. Tampoco era conveniente tomar varias solo por si acaso alguna saliera mal, 

porque se perdía la posibilidad de obtener otras fotografías diferentes, se 

desaprovechaba el dinero y el rollo no era ilimitado.  

En conclusión, se puede deducir, que en aquellos tiempos la cantidad no era sinónimo de 

calidad. Ni tampoco se podía asegurar una óptima calidad por el cuidado en la cantidad. 

Nada era seguro, a pesar de la persona tener los conocimientos básicos y poder 

aplicarlos para evitar indeseados. El manejo de la cámara analógica era simple, pero el 

de factores externos y los accesorios necesarios que permitieran una óptima fotografía 

eran más que complejos, así como costosos a nivel económico. Se podía experimentar 

con el criterio personal de saber encuadrar, o conocer sobre las diferentes sensibilidades 

de las películas, pero los accesorios adicionales, dependían no solo de aprender a 

usarlos, sino de un dinero adicional para obtenerlos. Por ejemplo, era simple el uso del 

flash para una fotografía tomada en la oscuridad. Tanto el profesional como el aficionado, 

por lo general, sabían que esto era necesario. En cambio, para tomar una fotografía en 

tonalidades sepias, por ejemplo, no bastaba con los componentes básicos de la cámara; 
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sino que había que adquirir el filtro de luz correspondiente para lograrlo, el cual se 

aplicaba por delante de la lente, mediante una rosca, o sobre un porta filtros, o dependía 

de un posterior proceso en el laboratorio durante el revelado. Se trataba de un 

conocimiento ajeno al simple usuario de la cámara, como podía ser la madre de familia, 

no así para el fotógrafo profesional. 

Dicho esto, se da paso al siguiente apartado, con previa aclaración de que varias de las 

cuestiones mencionadas sobre los conocimientos para obtener buenas fotografías, son 

comunes a ambas metodologías, tanto a la analógica como la digital. La diferencia está 

en que la aplicación de las mismas se facilitó a sobremanera en la nueva era, al permitir 

que aquellos elementos y secretos no requieran necesariamente de ser un intelectual de 

la fotografía, ni contar con grandes aparatos o infinidad de accesorios, en oportunidades, 

incómodos o imprácticos. Más adelante se agrega información sobre ello, cuando se 

aborda el tema de la edición fotográfica, y la contraposición entre ambas épocas.  

 

1.2. El traspaso de la fotografía analógica a la digital.  

La cámara analógica fue protagonista hasta comienzos del siglo 21. Recién en los  

primeros años siguientes al 2000 comenzó a aparecer la digital en los hogares de familia. 

En principio se trató de un privilegio para personas con mayor poder adquisitivo,  hasta 

que el mercado se unificó y la era analógica pasó a ser casi un recuerdo ya hace más de 

una década.  

Las cámaras digitales evolucionaron rápidamente. Los primeros modelos que salieron al 

mercado, sólo traía incorporados efectos básicos, como el flash, el zoom o el modo 

automático con temporizador. La novedad no se trataba de más que la mera 

instantaneidad de ver la imagen al segundo de haberla tomado, allí frente a la propia 

visión del fotógrafo, en la pequeña pantalla que la misma presentaba. En pocos años se 

lanzaron cámaras cada vez más inteligentes, con más funciones incorporadas, efectos 

automáticos de tonalidades, modos preestablecidos según el tipo de toma a realizar, 
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como paisajes o primeros planos. Más adelante también permitían la captura de videos, 

en los primeros modelos solo imagen pero sin sonido, lo que naturalmente no tardó en 

incorporarse. Tan grande fue el avance tecnológico, que en la actualidad ya ni siquiera es 

necesario el uso de una cámara digital propiamente dicha, de hecho no es lo frecuente. 

La mayoría de las personas utilizan su teléfono móvil, que ya hace una década 

aproximadamente, traen su propia cámara integrada, cada vez más mejorada en su 

funcionamiento y calidad de imagen. En los últimos años, el avance de estos aparatos fue 

inmensurable, lo que permiten los mismos parece increíble si se lo compara con aquellos 

primeros ejemplares. Pero así es, de modo que un análisis brindado en el año 2014 por el 

sitio Web Flickr, especializado en compartir y administrar fotografías expuestas por 

usuarios de todo el mundo, demuestra que la cámara más usada es la de los 

smartphones. Es decir, la cámara más utilizada para la exposición en una de las redes 

sociales de fotografías más conocidas a nivel mundial, es la de un teléfono inteligente. 

Tomar fotografías o poseer una cámara, ya no es como en la era analógica más probable 

en una familia con hijos, sino que pasó a ser una actividad común y corriente, de 

cualquier persona, cualquier edad, cualquier circunstancia o momento. Ya no solo para 

registrar experiencias importantes o descomunales, sino el minuto a minuto; sobre todo 

con la incorporación de las nuevas tecnologías. Cano sostiene: “Yo creo que todos 

podemos observar que el mundo ha cambiado, y con él la fotografía. Desde finales del 

siglo 20 la evolución tecnológica ha afectado a toda la sociedad y, por supuesto, a la 

fotografía.” (2015, s.p.) 

Son diversos los beneficios y facilidades que la era digital ha aportado a la actividad de 

fotografiar. Desde el aspecto más simple, como la instantaneidad de poder ver la imagen 

fotografiada tan solo unos segundos posteriores al momento de la captura, hasta lo que 

refiere al almacenamiento casi inagotable dentro de las tarjetas de memoria, que 

posibilitan recopilar infinidad de fotos dentro de ellas, trasladarlas a una computadora y 

volver a usar la misma tarjeta una y otra vez. Completamente opuesto a lo que ocurría en 
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la era analógica. Lo mismo ocurre con el espacio que ocupan. En el pasado, las 

fotografías debían ser impresas para poder apreciarlas, ser archivadas en álbumes y 

ellos a su vez en cajones o muebles; no así en la actualidad, donde pueden ser 

visualizadas tanto en la pantalla de la cámara, como del teléfono, o cualquiera sea el 

dispositivo con el que sea tomada, sin necesidad de imprimirlas en papel para poder 

observarlas ni conservarlas.  

A pesar de los aspectos positivos, algo innegable es que se ha perdido la magia que se 

producía al momento de develar el misterio provocado por la espera desde que la 

persona dejaba el rollo en el laboratorio hasta que recibía el sobre con las fotografías 

impresas en su interior. La era digital ha generado una especie de ansiedad tanto en el 

fotógrafo como en el fotografiado, de ver al instante el resultado obtenido, y si no es el 

deseado, poder repetir la imagen una y otra vez hasta lograrlo. Se desvalorizó la 

naturalidad del momento capturado. En la era analógica se tomaba foto del segundo, el 

minuto exacto, y ese era el recuerdo impreso. Si salía mal o bien, a consideración del que 

apreciaba la imagen, no era tan importante. Se conservaba ese aspecto real, no podía 

cambiarse, el momento ya había pasado y el registro que había quedado era el que 

estaba impreso. En la era digital da la sensación que el fotografiado puede elegir cómo 

recordar ese momento. Puede elegir, por ejemplo, salir con su mejor perfil en el ángulo 

preferido hasta lograrlo, aunque eso signifique intentarlo infinitas veces; y esto hace que 

deje de ser un momento y se convierta en una escena ensayada. En definitiva, una 

desvalorización de la verdadera razón de fotografiar como arma para registrar una 

experiencia vivida; que aunque no siempre así sea, la era digital ha prestado a que esto 

se genere. Para reafirmar esto, se cita lo siguiente, referido a la postura que tenía como 

arte la fotografía en la etapa analógica:  

Recientemente la fotografía se ha transformado en una diversión casi tan difundida 
como el sexo y el baile, lo cual significa que la fotografía, como toda forma de arte 
masivo, no es practicada como arte por la mayoría. Es primordialmente un rito social, 
una defensa contra la ansiedad y un instrumento de poder. (Sontag, 1977, p. 18).  
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La ansiedad, término que usa Sontag en la anterior cita, ya no es generada de la misma 

manera. En aquel entonces era provocada solo por crear o expresar, así sea el 

profesional, el aficionado, o  aquella madre de familia. En la actualidad, la ansiedad es 

generada por ver al instante la imagen, por capturar fotos a todo momento, por no tener 

que esperar para verlas más que un par de segundos posteriores a la captura. Por tomar 

infinidad de fotografías sin poner un límite. Justamente eso, la ansiedad no tiene límites 

en la era digital. La aparición de la cámara digital, como todos los dispositivos portátiles 

que permiten tomar fotografías de forma permanente, han generado una situación de 

ansiedad en la actividad, más que nada en el usuario popular de la cámara. 

Con lo relatado no se busca expresar disconformidad, sino demostrar cómo el 

comportamiento ha cambiado, como el arte de fotografiar ya no es el mismo arte que en 

el pasado; sobre todo por el facilismo que ha provocado la aparición de las nuevas 

tecnologías y todo lo que estas permiten hacer con solo presionar un par de botones o 

cambiar ciertas funciones previamente a la captura. 

Los más afectados, se considera, que son los profesionales, ya que lograr resultados 

creativos pasó a convertirse en un desafío mayor. Por ejemplo, las cámaras digitales 

traen la opción de tomar imágenes en blanco y negro, en sepia, en tonos azules, rojizos, 

entre otros. En la pasada época analógica, como ya se ha mencionado en páginas 

previas, para poder realizar algo de ello había que poseer filtros de luz, y no venían todos 

juntos incorporados a un mismo aparato. Actualmente, ocurre que dentro de un mismo 

dispositivo se cuenta con todo aquello que en el pasado requería de conocimientos y 

objetos adicionales para lograrlos. Obtener un desenfoque parcial en una imagen en la 

presente época, se consigue, a veces, gracias a un dedo colocado en cierto punto de la 

pantalla del teléfono móvil antes de tomar la fotografía, depende ello del modelo de 

smartphone usado. Para este efecto, en la etapa de la analogía se necesitaba el 

conocimiento de la existencia de un accesorio para la lente de la cámara, que generaba 

una imagen difusa por alrededor de lo que se enfocaba, que frecuentemente, solo era 
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conocido y/o adquirido por el profesional. Que en la actualidad esto lo pueda lograr 

cualquier persona con su teléfono, sin hacer más que posar un dedo en alguna parte de 

su pantalla, no da mucho lugar a discusión sobre la postura debilitada que pasó a tener el 

profesional en la década actual. Y no solo por lo mencionado, que incluso  puede ser 

logrado con futuras ediciones fotográficas, tema que más adelante se desarrolla; sino que 

su postura se ve afectada también en lo comercial. 

Dicho esto se da paso al siguiente apartado, donde se analizan los nuevos roles 

adoptados en esta era digital. Se muestra cómo el diseñador y el editor pasaron a ocupar 

un gran terreno en el manejo de la fotografía, de modo que se vio debilitado el profesional 

fotógrafo, quien dejó de ser imprescindible en muchos aspectos, en comparación con  la 

pasada era analógica. 

 

1.3. Nuevos roles: El fotógrafo profesional y el diseñador y/o editor. 

El lector debe recordar que no hace muchos años atrás, era corriente contratar a un 

fotógrafo para un evento: fiestas de quince años, bautismos, comuniones, bodas, etc. No 

era ni pensada la posibilidad de no hacerlo, se consideraba prácticamente necesario que 

allí se encuentre para registrar esos momentos y esas experiencias. Actualmente, esta 

actividad pasó a reemplazarse, en ocasiones, por la recopilación de fotografías que todo 

invitado al evento se encargue de tomar con sus propias cámaras o dispositivos móviles, 

incluso como una opción más informal y hasta más divertida de registrar el momento.  

Lo mencionado demuestra un cambio notorio en lo que respecta al comportamiento 

social, tema que se adentra a mayor escala en el tercer capítulo. Pero lo que se quiere 

exponer en esta ocasión es el debilitamiento del profesional fotógrafo en la actualidad; en 

gran medida debido a la aparición de las nuevas tecnologías, que se encuentran al 

alcance cercano del público en general. 

La revista española Ojos Rojos (2015) ha publicado un artículo en el cual habla de lo 

mencionado sobre el profesional y su labor afectada. Explica cómo en la era digital todo 
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individuo pareciera que puede ser gran fotógrafo, pero que en realidad lo que buscan los 

medios de comunicación gráfica, son personas que resuelvan las noticias o los catálogos 

sin importar la calidad o que se note el trabajo profesional. 

El fotógrafo que da entrevista en este artículo, llamado José Luis Cano, comenta cómo se 

ha visto obligado todo su ámbito a cambiar con la aparición de las nuevas tecnologías, 

pero da a entender que la fotografía, como medio de comunicación, no depende de la 

tecnología que se utilice para crearla, sino que  lo importante es su comprensión y 

conocimiento a fondo.  

Lo mencionado refiere en mayor medida al ámbito profesional, más que al social respecto 

del uso de la fotografía; pero resulta considerable para exponer la problemática en 

cuestión  desde la visión propia del fotógrafo. 

Si el lector se detiene a pensar unos instantes, se espera que recuerde que no hace 

muchos años atrás, el diseñador no abarcaba el espacio que en la actualidad ocupa en el 

campo de la fotografía. La presencia y la actividad del fotógrafo profesional eran 

necesarias para la realización de piezas de comunicación; ya sea para la edición más 

simple que se presentara, como para la realización de una pieza con herramientas 

comunicaciones especialmente diseñadas para una publicidad en la que apareciera una 

foto como protagonista. La labor que ejerce el diseñador sobre la edición de imágenes 

con los programas tecnológicos actuales, ha desplazado en gran parte al fotógrafo 

profesional. Como se ha mencionado en líneas anteriores, un collage, por ejemplo, o un 

fotomontaje, en el pasado requerían de la utilización de herramientas a las que solo el 

profesional, era de esperarse, que tenga acceso. En el presente, en cambio, el diseñador 

o el editor a cargo, pueden realizar las mismas tareas solo con saber usar el programa, 

tener los conocimientos necesarios, y la creatividad suficiente para desarrollar sus ideas y 

plasmarlas en la pantalla.  

En lo que respecta al uso popular, también se ha visto afectado el profesional, tal como 

se comentó al comienzo, con el ejemplo de la fotografía en eventos. En el pasado su 
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labor era requerida  casi de manera indudable, pero en la actualidad, en muchos casos, 

se opta por no contratar al fotógrafo. 

El lugar más significativo a destacar en esta nueva era, entonces, es el adquirido por el 

diseñador, quien en el presente se encarga de la edición y manipulación de imágenes 

fotográficas para la realización de piezas de comunicación, sin necesidad de contar con 

un fotógrafo que se las provea. La Web es de gran ayuda, sobre todo por la existencia de 

los denominados bancos de imágenes. Estos últimos, son sitios especialmente creados 

para la descarga de las mismas, en diferentes formatos y resoluciones, disponibles para 

cualquier individuo que las requiera. Generalmente se trata de espacios libres de 

derechos y gratuitos, aunque también existen aquellos que son pagos, en los que las 

fotografías pueden visualizarse de forma libre, pero en baja calidad y resolución, y para 

descargarlas en óptimas condiciones se debe realizar una operación económica. Los 

bancos de imágenes, sobre todo los gratuitos, facilitan a grandes escalas la obtención de 

fotografías. Basta con descargarlas de la red, después editarlas con el programa 

necesario, con los conocimientos que posee el diseñador o el editor a cargo, y por último, 

plasmarlas cómo se requiera para la realización de la pieza comunicacional que se desee 

elaborar. 

Es debido a esta nueva diferenciación de roles, que el autor Mitchel (1992) distingue 

entre el término fotografía como referencia a la analógica, a la que considera como real y 

profesional; y postfotografía para denominar a la que en la actualidad es tomada 

digitalmente y manipulada, además de ser practicada a nivel no profesional. Es decir, en 

el caso del diseñador o editor, se trataría de postftografía. En el caso del profesional que 

tomaba imágenes en el evento, era fotografía propiamente dicha. Es discutible si se tiene 

en cuenta que el diseñador también es un profesional, no de la fotografía propiamente 

dicha, pero sí en su disciplina. Pero resulta interesante la perspectiva y la forma de 

diferenciar ambas metodologías por este autor. 
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En conclusión, de la redacción de la totalidad de este capítulo, se puede afirmar que las 

nuevas tecnologías en el campo fotográfico, facilitaron el uso de la cámara, la obtención 

de imágenes con resultados óptimos, para lo que el usuario popular requiere, la 

posibilidad de experimentar con diversos elementos que la cámara misma trae 

incorporados, a pesar de no saber su funcionamiento de antemano; el poder realizar 

reiteradas capturas en caso de no lograr la imagen deseada. Se ha demostrado que ha 

cambiado el comportamiento general de la sociedad respecto al arte de fotografiar; que 

incluso ha mutado el concepto de arte de esta actividad. La sociedad en general se vio 

afectada por las nuevas tecnologías, y cuando se nombra este término no 

necesariamente se refiere  en exclusivo a  algo negativo, sino que todo lo contrario según 

el factor que se analice. El usuario popular ha cambiado su comportamiento al generarse 

una actitud de constante exposición fotográfica; tema que se adentra en el tercer capítulo; 

y los fotógrafos profesionales tuvieron que buscar nuevos modos de ejercer su labor para 

no extinguirse en la actual era, con la exploración de un campo más creativo, mediante la 

incorporación de innovadoras acciones, que más adelante se desarrollan cuando se 

aborda la temática de la fotografía en el campo profesional como herramienta de 

comunicación gráfica, en el cuarto capítulo.  
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Capítulo 2: La edición fotográfica.  

En este capítulo se explayan características consideradas de importancia para el 

desarrollo de este proyecto, sobre la edición fotográfica. Se brinda una contraposición 

entre su aplicación en la era analógica y la digital, con el fin de mostrar los cambios que 

se han producido y las diferencias entre ambas. Se hace hincapié en la etapa digital para 

luego pasar a la enumeración y descripción de los diversos programas de edición 

fotográfica que en la actualidad son utilizados. Se focaliza en la exposición y aplicación 

del programa Photoshop por ser el de mayor uso universalmente. 

El marco teórico de apoyo para la primera sección de este apartado se basa en los textos 

de Langford (1990), La fotografía paso a paso. Un curso completo; El retoque. Las 

técnicas correctivas en fotografía. Croy (s.f) y El arte de hacer buenas copias y 

ampliaciones. Croy (1953). De ambos autores se citan frases pertinentes para 

fundamentar lo expuesto sobre la edición fotográfica en la etapa analógica. También se 

toman conceptos destacados del libro Filtros y aditamentos para trucos. Su uso correcto 

para mejores  exposiciones en fotografía y cinematografía. de Mellert (1980).  

Para la segunda parte de este capítulo se utiliza como bibliografía de apoyo, en parte, el 

volumen de Guerrero (2009), Nuevas tecnologías aplicadas a la moda. Diseño, 

producción, marketing y comunicación., en el que se describe la utilización del Photoshop 

como herramienta principal de edición. Además se nombran otros programas referentes, 

descriptos mediante información recopilada de la Web, en su mayoría del artículo de 

Rodríguez L. (2011) Los mejores programas para editar fotos, y del Blog del Fotógrafo del 

autor Pérez (2015) en el cual se enumeran aspectos considerados positivos y negativos 

de la utilización del Photoshop como programa principal de edición fotográfica. 

La última parte se basa en el análisis y la observación de aplicaciones descargadas para 

telefonía móvil, por considerarse la fuente principal para exposición de fotografías 

editadas por el usuario popular de la fotografía. La información es en parte adquirida 

mediante la observación de redes sociales y el ranking de descargas en smartphones. 
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2.1: Introducción a la edición fotográfica. 

Es frecuente denominar a la actividad de editar con el término retoque, de ahora en más 

se utiliza este concepto como sinónimo. Este tuvo y tiene lugar tanto en la etapa 

analógica como la digital; la diferencia está en cómo es aplicado y las posibilidades 

diversas que la etapa digital trajo consigo gracias al uso de programas electrónicos 

especiales para esta actividad. 

Ya en la etapa analógica existía el retoque fotográfico, y se consideraba al mismo como 

un fin para un óptimo resultado. 

El retoque (…) es un procedimiento correctivo, y debe realizarse de tal manera que se 
avenga con el carácter de la fotografía. 
Es necesaria mucha experiencia para que un retoque sea realmente invisible. Si se 
carece de esta experiencia (…) cualquier intento de retoque puede hacer el defecto 
aún mayor. (…) Con la práctica podremos llegar a mejorar las fotografías (…) 
(Croy, s/f, p.11) 

 
Lo expuesto en la anterior cita puede relacionarse con lo relatado sobre los 

conocimientos que los profesionales tenían tanto al momento previo a tomar la fotografía, 

como al posterior de edición en el laboratorio, que también se relaciona con esta cuestión 

de la edición. 

Algunos factores ya han sido mencionados en apartados anteriores para poder situar al 

lector en tema, pero a continuación, se detallan distintas características de ambas etapas 

para comparar cómo era la edición en la pasada analogía, con respecto a como es en la 

actual era digital. 

En el pasado, eran impensadas las posibilidades que en el presente brindan los 

programas para realizar ediciones post cámara; por ejemplo, no se quitaba una mancha o 

una arruga de la piel con la sencillez con que se hace en la actualidad, así como tampoco 

se hacía lucir a una persona diferente de su aspecto real. Las ediciones eran más 

simples, lo que no significa que fueran fáciles, pero sí que no eran tan variadas como las 

opciones que se ofrecen en la actual era digital. Se aplicaban tonalidades a la imagen, se 

experimentaba con el enfoque, la ampliación y reducción, los contrastes, entre otras. 

Algunas características podían lograrse de modo previo a tomar la fotografía, y otras 
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dependían de un posterior proceso en el laboratorio. Como afirma Croy (s/f), en 

referencia a la etapa analógica: “Los defectos más comunes que exigen retoque son los 

puntos y rayas debidas al polvo y arañazos y otros daños mecánicos”. 

Para entender cómo ha cambiado una y otra etapa, se pueden comparar tan solo algunos 

aspectos considerados suficientes para la demostración de lo expuesto. 

Para comenzar, se puede partir por el más básico análisis sobre los materiales 

necesarios para realizar retoques en ambas metodologías. En la pasada era analógica no 

era suficiente con instalar un programa electrónico en el dispositivo, ya sea móvil o una 

computadora personal, donde se requiere de un lugar físico no muy extenso, y una única 

herramienta adicional a la anterior, basada en un programa de edición, que se puede 

utilizar  en la comodidad de un asiento, con un par de dedos posados sobre el ratón de la 

computadora, o sobre la pantalla del dispositivo elegido. Contrariamente, en el pasado, 

se prescindía del uso de diversos instrumentos: cubetas, pinzas, palas, ampliadoras, 

cristales, condensadores, anillos especiales, papeles para positivar, entre otros, según 

los resultados que se buscaban obtener; sin omitir que el espacio para montar todo este 

instrumental requería cierta superficie mucho mayor que un simple escritorio. Los 

mencionados son solo algunos de los utensilios necesarios, con lo que se espera 

demostrar al lector, la dificultad simplificada que acarrea la edición fotográfica en el 

campo digital respecto a aquellos tiempos. 

En el capítulo anterior ya se ha mencionado cómo en el pasado se empleaban filtros de 

luz que permitían dar a la fotografía cierta tonalidad, según el color de dicho filtro, y que 

actualmente esto se logra con una función que viene preestablecida en la cámara digital, 

aunque también los programas de edición fotográfica, instalados en una computadora, 

permiten hacerlo una vez ya tomada la imagen, con un mayor espectro de tonos a elegir.  

Claro ejemplo de lo narrado es el que refiere a la apariencia de la piel del sujeto 

fotografiado. En el pasado, para suavizar los defectos de la piel se utilizaba una película 

denominada pancromática y una lámpara especial llamada Photoflood, o un dispositivo 
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de foco suave que, además, intensificaba la profundidad de campo. Distinto es lo que se 

realiza en la actual edición digital, con el manejo de herramientas brindadas por el 

programa electrónico, donde se puede seleccionar la superficie deseada, aplicar un sutil 

desenfoque que aminore las imperfecciones, o un efecto de suavizado automático; y 

hasta incluso modificar la tonalidad para que sea más cálida o simular un matiz 

bronceado. 

Factores como el contraste o el brillo de la imagen, analógicamente eran obtenidos en el 

proceso de revelado, donde el profesional utilizaba diferentes calidades de papel que 

permitían que la imagen impresa presentara más o menos diferencias entre los 

claroscuros. Podían emplearse papeles blandos o duros; los más suaves rendían más 

grises entre el negro y el blanco. Otra opción consistía en utilizar siempre un mismo papel 

de contraste variable, donde el positivado difería según la luz a que el negativo era 

expuesto. El proceso era dificultoso cuando se trataba de imágenes en las que, por 

ejemplo, el sol había iluminado por demás una zona de la imagen respecto de otra. En 

estos casos se debían realizar numerosas acciones para lograr que la imagen se vea 

correctamente al ser revelada. Se requería el uso de distintos filtros para efectuar la 

impresión, o un proceso denominado tapado, donde en medio del revelado, cierta parte 

de la imagen era expuesta a la sombra. Todo ello llevaba un tiempo superior en gran 

medida al que se necesita actualmente para cualquiera de estas acciones. Los 

programas de retoque digitales posibilitan cualquiera de estos factores mencionados con 

la aplicación de unas pocas herramientas de ajustes, ya sea de blancos y negros, de 

brillo, contraste u otros como la exposición de la luz. Es suficiente con presionar un botón 

y regular mediante una barra, que con solo arrastrar el ratón de la computadora hacia la 

izquierda o la derecha, modifica los niveles, a pesar de no tener grandes conocimientos. 

Alcanza con experimentar las herramientas según el criterio del usuario, mediante 

acciones, a veces azarosas, para lograr un resultado óptimo. Más adelante se profundiza 

en estas cuestiones al describir los programas de edición digital. 
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Otro campo a analizar es el referido a la obtención de ampliaciones. En la etapa 

analógica se utilizaba una máquina llamada ampliadora, que requería conocimientos 

técnicos para poder darle uso, y determinado tiempo para obtener un resultado. En el 

presente, basta con elegir el tamaño exacto que se le quiere dar a la imagen digitalmente. 

Requiere no más que unos pocos segundos para achicar o agrandar el formato de la 

imagen. 

Como se ha mencionado al comienzo de este apartado, la edición digital permite realizar 

cambios hasta en una persona que ha sido fotografiada, tales como quitar o agregar 

rasgos que no son propios de ella. Esto no era posible en la era analógica, o mejor dicho, 

no era habitual o tan sencillo de lograr. Las ediciones de aquel entonces se centraban 

frecuentemente sobre aspectos generales de la imagen, como podían ser el color, la luz, 

el enfoque o el ya mencionado contraste. Aunque es cierto que en aquellos tiempos los 

profesionales acudían a la técnica del collage para realizar una fotografía que no era real, 

por ejemplo, para situar en un mismo paisaje a sujetos que no estaban juntos en ese 

momento. El proceso se lograba artesanalmente, mediante útiles especiales para ello: 

una prensa, un papel absorbente, una regla metálica, una escuadra, una cuchilla afilada y 

pegamento. El collage se trataba de una actividad manual que quedaba mejor cuanto 

más disimulados estuvieran los bordes de las partes pegadas. Era conveniente hacerlo a 

mayor escala y luego reproducirlo a menor tamaño para obtener un óptimo resultado. Lo 

ideal era aplicar un papel fino en las partes recortadas y con una textura semejante a la 

del fondo, fijarse en la uniformidad de las perspectivas y la iluminación, todo para lograr 

un resultado que simule ser real. (Langoford, 1990). 

A pesar de ello, y que en el presente esta técnica sea aplicada, lógicamente de forma 

más fácil y sin el uso de tantos utensilios; no se debe omitir que se utiliza la edición, en 

numerosas oportunidades, para modificar factores estéticos, ya sea del sujeto o del 

paisaje fotografiado, de modo que ya no se trata solo de mostrar personas en un lugar en 

el que no aparecen realmente, sino de hacer creer que esos individuos lucen de una 
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manera que difiere a grandes rasgos de su aspecto real. Actualmente se tiende a la 

manipulación del cuerpo físico del sujeto que aparece en la imagen, para que el mismo 

luzca, por ejemplo, más delgado, o más tonificada su musculatura, o con curvas más 

voluptuosas, en caso de tratarse de mujeres. Esto se amplía en el cuarto capítulo, 

cuando se profundiza en la aplicación del Photoshop como herramienta para 

comunicación gráfica en moda y publicidad. 

Referido a esto último, en la analogía, lo máximo que se utilizaba para la realización de 

piezas publicitarias e industriales, era una herramienta de retoque denominada aerógrafo. 

Se trataba de un instrumento pulverizador de colorante a presión con aire comprimido, 

que permitía al profesional concentrarse pura y exclusivamente en el sujeto y 

despreocuparse por el fondo, muchas veces desfavorable. Con este se aclaraban las 

tonalidades y se mejoraba el aspecto del individuo, mucho mejor que con cualquier otro 

medio que solo se limitaba a determinadas partes. Esta técnica sobrepasaba los límites 

del normal mejoramiento, permitía generar originales perfectos para su reproducción, con 

un dejo de precisión y refinamiento que, por lo general, faltaba en la fotografía original. En 

todos los casos, el trabajo debía realizarse de manera armónica en relación al carácter 

fotográfico de la imagen, para que la labor sea virtualmente invisible. (Croy, s/f). 

Por lo ya descrito, resulta acertado afirmar, que ya en el pasado se hacían retoques para 

eliminar imperfecciones, pero no era habitual que se manipulara el cuerpo del sujeto para 

mostrarlo distinto en apariencia física, sino que se suavizaba la estética visual de ojeras, 

poros de la piel, pecas, manchas, entre otras. “El retoque en fotografía es un mal 

necesario. En realidad no debería (…), pero los clientes casi siempre desean 

contemplarse más expresivos y bellos de lo que dispuso la Naturaleza. Prefieren una 

cara de facciones perfectas (…)”. (Croy, s/f, p. 205). 

El modo de emplear estos ajustes era artesanalmente, por lo general, mediante la 

utilización de lápices o pinceles especiales en el proceso del revelado. No se apuntaba 

solo a retocar la imagen por una cuestión de embellecer a la persona, sino que en 
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situaciones se consideraba necesario para evitar que la fotografía pareciera mal tomada; 

aunque en ciertos casos se producían excesos por falta de experiencia y los resultados 

obtenidos llegaban al punto de mostrar pieles perfectamente lisas y sin defectos. 

A pesar de las emulsiones pancromáticas y de las lámparas especiales, no puede 
prescindirse del retoque de negativos de retrato (…) Hay muchos hombres (…) que 
presentan unas barbas que forman sombras muy feas en el negativo, dando hasta la 
sensación de que sufren alguna enfermedad de la piel. Otras personas son tan 
propensas a las erupciones, que hay puntos de los negativos sin retocar donde parece 
se hubieran formado burbujas de aire durante el revelado. Incluso en las personas que 
tengan manchas características de la piel, será necesario disimularlas (…) o 
suavizarlas. (Croy,s/f, p.119) 
 

Con lo citado se puede afirmar que la edición fotográfica ya se consideraba una 

necesidad en la era analógica para lograr resultados que a veces no eran posibles con 

anticipación a la captura. La diferencia está, como se comentó al comenzar la redacción 

de este capítulo, en cómo es aplicada la misma, en qué se busca realizar mediante esta 

actividad en comparación al pasado, y la facilidad que es brindada en el presente gracias 

a los programas digitales. Con el uso de estos basta sentarse frente a la computadora, 

tener los conocimientos suficientes sobre el mismo, y no necesariamente sobre fotografía 

profesional ni mucho menos ser un adepto de la actividad. Alcanza con aplicar las 

funciones que sean convenientes, ya sea para regular contrastes, como para ampliar o 

reducir una imagen, o crear una irrealidad física o estética dentro de ella,  entre otros 

aspectos, a desarrollar al llegar al desenlace de este apartado. No es que sea sencilla, 

pero si enormemente más simple la operación a realizar en cualquiera de los casos, 

respecto de lo que significaba en la era analógica, e incluso más amplia la gama de 

posibilidades que son brindadas.  

A pesar de lo relatado, y que aún existan aspectos esenciales al momento de realizar la 

toma, como la perspectiva y la iluminación, que no son fácilmente solucionables con un 

posterior retoque, como se ha adelantado en el anterior capítulo, ya no es igual de 

importante la labor del fotógrafo, debido a que el trabajo del editor lo reemplaza en gran 

parte. Y se considera un factor adicional para analizar, ya que en el pasado, el 

profesional podía aplicar numerosos conocimientos en el momento previo a la toma de la 
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fotografía para obtener resultados anticipadamente, además de poder realizar posteriores 

acciones para mostrar una imagen impactante, y en la actual era digital, esto ha 

disminuido a grandes rasgos, como puede apreciarse con la siguiente cita, referida a las 

emulsiones. 

Puede evitarse, o por lo menos reducirse, la necesidad del retoque, eligiendo bien la 
película correcta y el equipo necesarios antes de tomar las fotografías. A veces, es 
preciso tomar las precauciones debidas para compensar las sabidas limitaciones de 
algún tipo de emulsión. (Croy, s/f, p. 15) 

 
Para concluir, se sostiene que el retoque mediante programas digitales abarca un campo 

tan grande como todo aquello que el profesional lograba en su laboratorio, e inclusive 

mayor. Hasta el momento se han enumerado varios aspectos, que aunque no sea la 

totalidad de ellos, se consideran suficientes para introducir al lector la idea que la edición 

digital permite hacer prácticamente cualquier tipo de acción con la fotografía, siempre y 

cuando la misma haya sido tomada en una calidad óptima que lo permita. Es decir, por 

ejemplo, si la imagen está completamente oscura o desenfocada no es suficiente con un 

retoque digital. En ese caso, sí se requiere una buena mano previa del fotógrafo o 

aficionado; pero por lo general, la edición digital basta para lograr cualquier resultado 

deseado, a pesar de no ser real lo que su contenido expone.  

Es probable que pueda comprenderse incluso, que la edición en la etapa analógica ya 

demostraba aspiración a la manipulación de la imagen para crear resultados irreales; 

aunque no de modo exagerado, ni con los excesos que actualmente pueden apreciarse 

en ciertas ocasiones. En aquel entonces no se sugería la perfección de manera increíble; 

caso contrario, en el presente, donde no se le da importancia a que la imagen resultante 

se vea demasiado perfecta, en exceso retocada, aún cuando el receptor se da cuenta 

que lo que ve difiere a lo que en verdad es.  Actualmente el retoque fotográfico pasó a 

convertirse en una necesidad mayor,  hasta casi una obligación para la realización de 

piezas comunicacionales, como se puede apreciar en la redacción de páginas 

posteriores, en el cuarto capítulo. 
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2.2: Programas de edición fotográfica digital  en el ámbito profesional. 

De todo lo narrado en la sección anterior, se considera favorable la enumeración de los 

principales programas de edición que en la actualidad son utilizados.  

Ya se ha expuesto que no es necesario ser un intelectual de la fotografía para poder 

utilizarlos. Esto se debe, en gran parte, a que son diversos los ofrecimientos tecnológicos 

para la realización de esta actividad, y en muchos casos, se tornan de fácil manejo para 

usuarios aficionados, no profesionales. Las exigencias de un caso y otro, no son las 

mismas, y las formas de emplearlos tampoco, sin embargo, tal como afirma Navarro: “El 

software de edición de imágenes se ha vuelto indispensable en esta era digital. Ya sea 

que estés creando una interfaz web o simplemente reuniendo y retocando tus fotos 

familiares, necesitarás a tu editor de imágenes (…) para hacerlo.” (2015, s.p.) . 

Es por lo expuesto, que en las siguientes líneas, se desarrolla la investigación y análisis 

de ambos tipos de usos. La  primera parte de este apartado se focaliza sobre aquellos 

programas que son utilizados y elegidos por áreas profesionales. La selección realizada 

para el correcto análisis se recorta a solo los que son aplicados en el campo del diseño; 

tanto de moda, como gráfico, web y publicitario. De cada uno se detalla las posibilidades 

que brinda, a grandes rasgos. El Photoshop se describe al final por tratarse del editor 

común a todas las áreas. Cabe destacar que los programas de edición elegidos en los 

ámbitos profesionales mencionados, no se tratan pura y exclusivamente de herramientas 

para retoque fotográfico. En su mayoría eligen otros que permiten intervenir sobre las 

mismas, luego de ya haberlas editado, con la incorporación de textos o de ilustraciones 

sobre las mismas para crear las piezas gráficas deseadas según el campo. De todos 

modos, se focaliza sobre la descripción de aquellos que refieren, en mayor parte, a la 

edición de imágenes fotográficas. 

El primero se trata del denominado Pixelmator, un editor de imágenes rápido que ayuda a 

la organización de un documento gracias a su surtida gama de herramientas de fácil 

aplicación, como las funciones de selección, pintura, retoque de imperfecciones, 
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corrección, gestión del color y edición de imágenes por capas, término que se describe 

en líneas siguientes al describir las herramientas que brinda Photoshop. 

Otro de los elegidos es el GIMP, Programa GNU de Manipulación de Imágenes. Este 

puede usarse con los principales sistemas operativos. Ofrece herramientas de retoque 

para realizar manipulaciones avanzadas de imágenes, como dibujos de formas libres, 

cambio del tamaño, recortes, fotomontajes,  creación de animaciones, entre otras. Como 

la mayoría de los editores actuales, permite el trabajo en capas, para modificar  cada 

objeto independientemente. 

Los anteriormente mencionados fueron destacados por ser elegidos por profesionales 

dedicados a la edición de imágenes fotográficas para diseño Web, según encuestas 

realizadas a personas especializadas en esta área, expuestas por el sitio Six Revisions, 

existente desde el año 2008, dedicado a brindar artículos, guías, tutoriales, noticias y 

otras formas de contenido para desarrolladores y diseñadores web. 

Si se focaliza en los demás ámbitos profesionales mencionados, se encuentra que en los 

tres casos los editores elegidos son los mismos, en su gran mayoría. 

Guerrero (2009) sostiene que es indudable que el paquete de aplicaciones más común 

en la industria de la moda es el de Adobe Creative Suites, que se trata de la fusión de 

todos los programas profesionales de Adobe, entre los que se incluyen el Illustrator, In 

Design, Acrobat y Photoshop. Explica incluso que existen otros programas para el diseño, 

pero que estos últimos son los comúnmente utilizados por creadores, con prioridad 

fundamental de conocimiento para competir en el mercado actual. De los mencionados, 

el único que es exclusivo para la edición fotográfica, es el Photoshop. El resto se utiliza 

para ilustración vectorial, en el caso de Illustrator; visualización de archivos 

compaginados o para compaginar, en el caso del Acrobat; y para la elaboración o 

compaginación de libros y revistas, el In Design. Si bien hay herramientas que son 

comunes a todos estos programas, para editar fotografías, el Photoshop es el único que 

presenta todas las necesarias.  
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El Photoshop (…) fuera de toda duda, es el gran referente en lo que a retoque 
fotográfico se refiere. Y no solo por sus inmensas posibilidades: estamos, 
probablemente, ante el más potente software de edición de imágenes que existe (…) 
el programa utilizado por los grandes magos del retoque. (Rodríguez, 2011, s.p.) 

 
Si bien este programa puede ser utilizado no solo en el ámbito profesional, esto ocurre 

mayormente, por tratarse de un editor que requiere de conocimientos de carácter técnico, 

en mayor medida que aquellos diseñados para simples ediciones, como las que se 

nombran en el siguiente apartado dedicado a los programas elegidos por el usuario 

popular. De todos modos, es de uso universal, y para la aplicación de herramientas 

básicas, existen versiones lite, es decir gratuitas, cuyo contenido es reducido a unas 

pocas herramientas, diseñado exclusivamente para conformar a este público. 

El Photoshop se trata de uno de los programas más extendidos en la industria creativa. 

Se ha convertido, en el presente, en la herramienta primordial para perfeccionar todo tipo 

de imágenes. Se trata de una aplicación que simula ser un taller de pintura y fotografía, 

que trabaja sobre un lienzo. Las herramientas que brinda están destinadas a la edición y 

retoque de fotografías y a la pintura compuesta de imágenes gráficas. Sirve tanto para 

sistema operativo Windows como Macintosh. Permite trabajar con multiplicidad de capas. 

Estas últimas, para permitir al lector comprender de qué trata el concepto, semejan hojas 

apiladas de acetato, que permiten ver las que se encuentran debajo a través de aquellas 

áreas que no presentan ningún elemento en determinados sectores. Se puede cambiar 

su opacidad, de modo que el contenido sea parcialmente traslúcido, y así permitir 

visualizar lo que presentan las capas inferiores. Además brinda la posibilidad de aplicar la 

fusión de las mismas, mediante transparencias que, por ejemplo, multiplican los 

contenidos. El Photoshop, además, da la chance de incluir elementos vectoriales, aplicar 

gestiones avanzadas de color, emplear tratamientos a tipografías, control y retoques de 

color, efectos creativos y la correcta exportación de archivos para Web. (Guerrero, 2009) 

Son infinitas las posibilidades que este programa brinda con el uso de sus herramientas. 

De todo lo que se ha expuesto en la primera parte del capítulo referido a la edición de 

imágenes, aquello que era realizado en la etapa analógica, no hay ningún aspecto que el 
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Photoshop no permita realizar, al contrario, su aplicación ofrece mayores posibilidades 

que lo que en cualquier laboratorio de la etapa analógica un fotógrafo profesional podía 

editar; además de hacerse de forma cómoda, sin mayor instrumental que la computadora, 

un escritorio, un asiento y la capacidad del diseñador o el editor. 

Pérez (2015), fotógrafo aficionado, fundador del Blog del fotógrafo, existente desde el año 

2010, sostiene que los editores de la etapa analógica no usaban esta herramienta porque 

no existía, y que en la actualidad no puede prescindirse de su uso. Que para hacerlo 

habría que desligarse por completo de la utilización de las cámaras digitales, y dedicarse 

al uso de la antigua cámara analógica. Afirma que el Photoshop permite reparar 

fotografías arruinadas por el paso del tiempo, mediante el escaneo de las mismas y el 

posterior retoque. Posibilita la eliminación de objetos, personas o zonas indeseadas en 

una fotografía, arreglar aquellas que posiblemente, sin la intervención de este programa, 

serían inservibles, por ejemplo, debido a una exposición incorrecta, falta de saturación, o 

cualquier otro fallo de ajuste al momento del disparo.  

Por último, explica que se trata de un programa de edición y post-procesado, función que 

las cámaras de fotos digitales actuales traen incorporada por defecto, y aclara, que el 

Photoshop, a pesar de ser una herramienta fundamental, no reemplaza la labor humana, 

error común que se crea en el imaginario de las personas que ignoran sobre su 

funcionamiento. Pero además de lo mencionado, considerado como beneficioso para la 

actividad, sostiene que hay aspectos negativos que pueden proceder del uso, o mejor 

dicho mal uso, de dicho programa. Explica sobre aquello, que el lector se espera que 

recuerde, narrado en páginas anteriores, sobre la adulteración de las fotografías y su 

transformación en una realidad que nunca existió, hasta la creación de atrocidades, tal 

como lo expresa en su artículo. Acerca de ello, más adelante, se presentan ejemplos de 

casos reales, publicados en piezas de comunicación gráfica, en el cuarto capítulo. 

Explica también cómo la utilización de esta aplicación ha generado una gran falta de 

impresión ante una fotografía, así como la despreocupación al saber que la imagen 
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recientemente capturada, luego podrá ser retocada, sin necesidad de fijarse en ciertos 

detalles, porque posteriormente pueden ser removidos sin gran esfuerzo. 

Los principales usos, correctos y errados, aplicados en el campo profesional, se 

desarrollan en el cuarto capítulo cuando se detalla su utilidad para la realización de 

piezas comunicacionales. En dicha sección se toman ejemplos de los distintos campos, 

para analizar de qué manera y en qué medida son aplicadas las diversas herramientas 

ofrecidas por este programa. 

 

2.3: Programas de edición fotográfica digital  no profesionales. 

En el ámbito popular, como se ha explicado anteriormente, concepto con el que se refiere 

en este escrito al usuario tradicional que toma fotografías para capturar momentos 

vividos, los programas mayormente elegidos son unos pocos. En su mayoría son 

utilizados por público joven, de entre 15 y 30 años, a través de las nuevas tecnologías 

móviles que permiten la descarga de aplicaciones destinadas a esta actividad. Se trata, 

sobre todo, de aplicaciones móviles para  smartphones o tabletas. 

Uno de los más conocidos, popular por pertenecer a la compañía líder mundial de la 

navegación Web Google, es el denominado Picassa. Con este se pueden hacer diversas 

ediciones fácilmente; como recortes, ajustes de color, corrección de ojos rojos, aplicación 

de esfumados, efectos de estilo antiguos, simulación de fotografías estilo Polaroid, 

collages, entre otros. 

El Instagram es otro de los elegidos y comúnmente utilizado. Este surgió como novedad 

por permitir realizar efectos con filtros de diversos estilos y tonalidades, lo que en 

principio era su única cualidad, pero se diferenciaba por tratarse, además, de una red 

social de publicación de esas imágenes editadas. Como es de esperarse, la misma ha 

evolucionado, y actualmente permite la aplicación de numerosas ediciones de color, 

brillos, contrastes, desenfoques o mejoramiento de imperfecciones; es decir, tanto ajustes 

básicos como específicos. 
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Otro sencillo editor es el llamado Fotor, que se ofrece como un editor que permite hacer 

diseños minimalistas completos, realizar efectos con acabado profesional, collages 

clásicos, herramientas de edición de tipo profesional, entre otros. 

Ya se ha mencionado que el Photoshop, presenta una versión gratuita, cuya 

denominación es Adobe Photoshop Express, que permite recortar, enderezar y rotar las 

fotos; ajustar niveles, saturación, contraste, aplicar diferentes filtros y marcos con 

adornos. En definitiva, herramientas similares al resto de los que ya fueron enumerados. 

Guerrero sostiene: “Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se 

ha popularizado cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es quizás, uno de los 

softwares que resulta más familiar (…)”. (2009, p.54). 

Además de estos, hay infinidad de aplicaciones creadas para acciones similares, en su 

mayoría para realizar collages, que el público popular suele crear para publicación en 

redes sociales, como se describe en páginas posteriores, en el tercer capítulo. Algunas 

de las más populares, según el ranking de descargas gratuitas de Apple, son el Insta 

Size, Pics Art Photo Studio, Retrica, Go Pro App y el Pic Collage Photo; solo por 

enumerar los que se encuentran en los primeros puestos, además de los ya descriptos en 

líneas anteriores. Todos ofrecen herramientas similares; collages, filtros, incorporación de 

marcos, textos y stickers; así como la inmediata descarga y publicación a la red social 

deseada. 

Con esto último, se da paso a la temática de las redes sociales y el comportamiento que 

se observa frente a la edición fotográfica por los usuarios de las mismas, cuyo desarrollo 

se observa en mayor profundidad en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: La revolución tecnológica y la era de la imagen.   

En el primer capítulo, el lector debe recordar, se ha mencionado cómo las cámaras 

digitales dieron lugar a diversos cambios en el comportamiento social frente a la actividad 

de fotografiar, tema que se desarrolla más detalladamente en las siguientes páginas. En 

el anterior, además, se expuso sobre la repercusión de la edición fotográfica surgida en 

esta etapa. En esta sección se profundiza sobre dicha temática, y se demuestra, 

mediante la observación y análisis de casos reales, cómo es practicada la actividad  por 

el usuario popular de la fotografía, con los programas destinados al retoque. El principal 

foco se hace sobre redes sociales, por considerarse los sitios de mayor exposición de 

imágenes de forma constante. Se tienen en cuenta Facebook e Instagram,  para realizar 

un recorte que posibilite un desarrollo claro y la demostración de la idea expuesta: la 

tendencia actual a la continua y excesiva edición fotográfica en los comunes usuarios de 

las cámaras digitales, es decir, aquellos no profesionales, y la desvalorización de la 

imagen natural, término con que se hace referencia a la fotografía sin la aplicación de 

retoque alguno. 

El orden para la redacción se organiza del siguiente modo: En primera instancia se brinda 

un análisis sobre los cambios en el comportamiento social sobre la actividad de 

fotografiar, las modas generadas en su práctica, y las modificaciones establecidas en el 

mercado como consecuencia a estas últimas, estrechamente relacionadas con la 

segunda sección, referida a la exposición en las redes sociales. Se finaliza el capítulo con 

la demostración de la tendencia masiva, surgida en los últimos años, referida a la edición 

fotográfica aplicada de forma previa a la publicación en redes sociales. 

El marco teórico de apoyo para este apartado se basa en el de texto de Ciuffoli y Lopez. 

(2012), Facebook es el mensaje: oralidad, escritura y después..., del que se toman 

conceptos útiles sobre la temática de las redes sociales asociada a la fotografía y la 

edición. Además se consultan artículos periodísticos recopilados de la Web, de los que se 

destaca información sobre nuevos lanzamientos de productos al mercado, creados en la 
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actual era digital, y otros en los que se debate sobre la revolución de la fotografía con las 

redes sociales y la previa aplicación de edición en ellas, útiles para el apoyo de las ideas 

expuestas. 

 

3.1: Comportamiento social fotográfico en la era digital. Modas y cambios en el 

mercado. 

Si el lector se detiene unos minutos a pensar sobre los avances tecnológicos de los 

últimos años y toma consciencia de la cantidad de celulares con cámaras integradas que 

a diario registra, aunque de modo inconsciente, en comparación a lo que no hace muchos 

años atrás podía ver, es probable que se permita reflexionar sobre cómo se han 

generado diferentes modas en el campo de la fotografía capturada por el usuario popular; 

desde la aparición de la cámara digital propiamente dicha, hasta aquella que viene 

incorporada al teléfono móvil. Se espera que recuerde los siguientes ejemplos: la clásica 

foto con la mejor sonrisa, o el individuo contemplativo de un paisaje, aquélla captura símil 

aérea y hasta la actual selfie, vocablo inglés con que se denomina a la auto foto, es decir, 

aquella que se saca la persona a sí misma, la que es última moda en publicaciones en 

redes sociales, en sujetos de diversas edades, ámbitos y partes del mundo. Sobre esta 

temática de las auto-fotos se han creado diversos debates sobre lo que expresan acerca 

del individuo, incluso se ha mencionado la relación de ello con una postura narcisista e 

insegura del mismo. 

Las selfies podrían ser, por un lado, una actividad lúdica, apenas un acto de ansiedad 
comunicativa, la necesidad de compartirse a sí mismo o de romper con un aislamiento. 
Pero las selfies son también una politización de la propia imagen, una autopromoción 
en la que cada uno controla cómo quiere aparecer ante los demás. (Valiente Noailles, 
2014, p. 21). 

 
Es debido a la demanda generada por esta nueva moda de las auto-fotos, que las 

diferentes marcas de teléfonos móviles se han focalizado en la mejora de las cámaras 

frontales de algunos de los nuevos modelos lanzados al mercado, hasta incluso se han 

creado accesorios especiales para esta actividad. Ejemplo de ello, es el denominado 
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monopod, un dispositivo que consta de una barra ligera extensible, con un botón 

disparador incorporado, de fácil traslado para llevar a donde el sujeto desee sin esfuerzo. 

Se conecta al smartphone y funciona por tecnología bluetooth. Esta última posibilita la 

transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos por radiofrecuencia. El monopod 

admite alejar el equipo hasta un metro de distancia, de modo que la visión de la cámara 

se hace más amplia, y no se acota solamente al largo del brazo del sujeto que se auto 

fotografía.  

En la actual era digital la actividad de fotografiar se ha convertido en algo común, sobre 

todo debido a las ya mencionadas nuevas tecnologías, que permiten hacerlo de forma 

inmediata, y de manera casi ilimitada. Pou, con referencia a lo expuesto, afirma: "Esto 

está cambiando las bases de la fotografía, se hacen más fotos en dos minutos que las 

que se hicieron en todo el siglo XIX". (2013, s.p.). 

Respecto a lo citado, se puede aclarar que en el pasado el usuario popular tomaba 

fotografías, por lo general, solamente en ocasiones especiales, como en eventos o 

reuniones familiares. En el presente, en cambio, se trata de una actividad común y 

constante de cualquier individuo, en cualquier momento y cualquier circunstancia. Y esto 

se potencia, en gran medida, para la publicación en redes sociales, de modo que se 

observan situaciones en las que los usuarios se preocupan más por lo que demuestra 

una imagen morfológicamente, que por vivir el momento física y mentalmente. Como 

ejemplo de esto, el lector puede pensar en un recital de música, donde se ve a los 

espectadores con sus teléfonos en mano para filmar o sacar fotos. En lugar de disfrutar 

con todos sus sentidos el espectáculo, su atención se divide entre lo que ocurre en el 

momento, y la constante toma de imágenes, que en gran medida, se destina a la 

publicación en la red social  para mostrar que allí se encuentran o que allí estuvieron 

presentes. Asimismo, suele ocurrir, por ejemplo, que adolescentes toman imágenes en 

una fiesta, que tal vez no haya sido del todo divertida, pero no es lo más importante, solo 
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buscan que las  fotografías aparenten aquello, para publicarlas y ser vistos en la red, 

sentirse populares, dar que hablar entre sus amigos y las audiencias que visitan su perfil. 

Esta temática se profundiza en el siguiente apartado, destinado a la exposición en redes 

sociales. 

La sociedad actual suele guiarse, en gran medida, de todo aquello que puede visualizar. 

Se encuentra inmersa en lo que sociólogos denominan, la era de la imagen, donde el 

sentido visual es primordial. Por ello, no es extraño que alguien se encuentre frente a una 

situación cotidiana, observe algo que llame su atención y automáticamente tome una 

fotografía y la comparta con algún amigo enviándola por chat, es decir, mensaje virtual, a 

través de su teléfono móvil; lo que es sabido, no ocurría en el pasado. Se trata de una 

moda, o mejor dicho, una costumbre, que ha surgido en la actual era digital y con la 

aparición del smartphone, que según Pou, es: "una herramienta de comunicación 

disponible en todo momento y que unifica cámara, teléfono y redes sociales, convirtiendo 

a la imagen en una herramienta de comunicación más” (2013, s.p.), sobre todo con la 

aplicación Whatsapp, mundialmente conocida y utilizada. Se trata de un software gratuito 

de mensajería instantánea, que además de mensajes de texto, permite enviar imágenes, 

videos y audios de forma gratuita, ya que funciona a través de internet.  

Pou (2013), sostiene que las tantas aplicaciones que existen para los aficionados, como 

aquéllas que se nombraron en el anterior apartado, son de relativa importancia para 

debatir, pero que lo asombroso se destaca en el cambio social, el cultural y el que refiere 

a la manera de entender la fotografía. Explica que, además de las tres clases que ya 

existían; la doméstica, la artística y la documental, en la actualidad se generó una cuarta 

modalidad, que es la fotografía personal, aquella creada para la comunicación entre 

círculos de amigos. 

Debido a esta revolución tecnológica, ocurre que las empresas fabricantes de cámaras 

digitales se han visto obligadas a crear nuevos equipos y accesorios, como el 

anteriormente expuesto monopod, que se adapten a la demanda popular para evitar 
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extinguirse del mercado. Incluso, aquellas conocidas por dedicarse al revelado en la era 

analógica, en la actualidad apuestan a nuevas creaciones para resurgir; como Kodak, 

marca líder desde los años ’80, que en 2012 había presentado la oficial quiebra. Esta 

última lanzó su nuevo producto que simula ser una antigua cámara polaroid, pero en 

versión pequeña y delgada como un teléfono móvil, con la que además de poder imprimir 

fotografías, se puede conectar a las redes sociales a través de internet, para 

compartirlas. También se prepara para su regreso con un modelo de teléfono celular que 

presenta una excelente cámara de alta definición. Al parecer, su diseño y funcionalidad, 

con características simples, se destinan a aquellas personas que en la época de su 

liderazgo disfrutaron de esta marca, sobre todo, adultos mayores, a quienes cuesta a 

sobremanera llegar con las nuevas tecnologías. 

Otros de los productos que crearon para su reaparición en el mercado son los llamados 

PixPro Smart Lens Camera, lentes inalámbricos que se controlan mediante la instalación 

de una aplicación, que permiten convertir cualquier smartphone en una poderosa cámara 

de fotos, al proporcionar un mejor zoom, foco y claridad en las fotos o videos. Brinda 

además, la infaltable posibilidad, por lo que la demanda exige, de transferirlas en 

segundos a la memoria del teléfono para editar y subir a la Web. Estos aún se 

encuentran en proceso de lanzamiento, se estima que su venta recién comience a fines 

del corriente año, 2015. 

Lo expuesto, se estima, debe resultar suficiente para permitir comprender al lector los 

cambios que se han generado en el comportamiento del usuario popular y en el mercado 

respecto a la fotografía, que como ya se mencionó, la utilización de los teléfonos 

inteligentes es una de las grandes causas, cuyo uso se ha incrementado en los últimos 

años a grandes escalas. Según estimaciones proporcionadas por la consultora Carrier y 

Asociados, expuestas por el periódico La Nación (2015), el 84% de los teléfonos 

celulares vendidos en Argentina, en el año 2014 fueron smartphones, número que en 

2013 conformaba solo el 56% por ciento de las ventas. Esta cifra representa un 
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crecimiento de un año al otro del 31%; desde los 7,3 millones de equipos en 2013, sobre 

un total de 13 millones de teléfonos adquiridos, en comparación a los 9,6 millones en 

2014, sobre la adquisición total de 11,4 millones. 

 

3.2: La exposición en redes sociales. 

Una red social consiste de un servicio basado en la Web que permite a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro un sistema delimitado en el que articulan 

una lista de usuarios, con los que comparten una conexión, y a su vez pueden ver y 

recorrer las que esos otros realizan. (Boyd y Ellison, 2007). 

Morduchowicz (2012) sostiene que en Argentina, el 95% de los adolescentes tiene 

acceso a internet y que el principal uso que hacen es para comunicarse, de modo que el 

90% de los jóvenes chatean, visitan una red social, mandan mails o tiene acceso a blogs. 

Explica que esta herramienta les ha proporcionado la posibilidad de expresarse con su 

propia voz, representar sus experiencias y de ejercer su derecho de hacerse oír. 

Pero el tema a debatir no es solamente sobre la exposición que los adolescentes hacen 

de sí mismos en las redes, sino en cómo esto se ha convertido en actividad corriente de 

públicos generacionales variados, tanto adolescentes, como adultos, de diversos 

ámbitos, dedicados a profesiones completamente diferentes y de todas partes del mundo. 

Se trata de una actividad que ha crecido acompañada por las nuevas tecnologías, tal 

como se explicó en el anterior apartado. 

Consideramos a Facebook como un mutante digital porque (como muchas plataformas 
y servicios en Internet) está en permanente transformación. Surgió como una red 
social exclusiva y fue mutando hacia un entramado digital que integra en un mismo 
lugar una plataforma de publicación personal, con una gran variedad de herramientas 
y aplicaciones. Un espacio convergente que reúne contenidos de los más diversos en 
diferentes formatos, publicados por usuarios, medios de comunicación, celebridades, 
artistas políticos, marcas, instituciones y organizaciones (…) Un espacio convergente 
que alberga a más del 10% de la población mundial. (Ciuffoli y López, 2012, p.25). 
 

En esta sección se focaliza sobre la exposición de imágenes mayoritariamente en 

Facebook, por considerarse de las redes sociales de mayor poder en los últimos años, y 

en parte también en Instagram, que surgió como una red social especial para publicar 
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fotografías editadas. Ambas se consideran útiles para la demostración de las ideas 

expuestas en páginas anteriores, en las que detallaron los cambios en el comportamiento 

social frente a la práctica de la fotografía, sobre todo debido al uso de los teléfonos 

inteligentes; los que también influenciaron al desencadenamiento de la revolución en la 

exposición en estas redes, por permitir la permanente conexión a las mismas y la 

inmediata publicación en ellas. 

Actualmente, sostiene Pou (2013), se toman 1.000 millones de fotografías al día, de las 

cuales una tercera parte se suben a Facebook, en su mayoría tomadas con la aplicación 

Instagram, la que a su vez, como ya se ha mencionado, es una red social individual. 

Además, esta última,  en el año 2012, fue comprada por Facebook y desde ese entonces, 

consiguió más de 170 millones de usuarios nuevos, de modo que en el presente ya 

posee 200 millones de usuarios activos al mes, según datos brindados por el diario 

Infobae. 

El acceso y uso de las redes sociales, ha modificado el comportamiento de los individuos, 

no solo en cuanto a la cantidad de imágenes que exponen a diario, sino también en la 

manera de comunicarse verbalmente de forma metafórica; como ejemplos básicos 

pueden nombrarse los términos muro y etiquetado, con los que se hace referencia, en el 

primer caso, al sitio donde se sube el contenido, sea imagen o texto; y el segundo, se 

trata de un enlace con el nombre del usuario con quien se comparte la red, por ejemplo, 

para que la imagen subida aparezca en el muro de esa otra persona. Una fotografía 

puede ser etiquetada, de modo que las personas que figuran en ella tendrán su propia 

etiqueta con su nombre, es decir, con el nombre de usuario con que están registrados en 

la red, lo que genera un acceso directo al Facebook del usuario etiquetado. 

En Facebook no solo estamos conectados a través de las redes de amigos, sino 
también a través de álbumes o textos que nos llaman y nos vinculan (…) Esta 
funcionalidad de etiquetar incorpora la imagen como un elemento fuerte para construir 
relatos. Un álbum con fotos etiquetadas es una historia de “yo estuve allí”, y “estuve 
con estas personas”. (…) Las fotos abren las puertas a una historia contada en un 
presente asincrónico entre los etiquetados y otros que miran y participan. (López y 
Ciuffoli, 2012, p.89). 
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Esta actividad es de lo más frecuente, las personas suelen desear ser etiquetadas para 

aparecer en más muros, de modo que se sienten más populares. Por supuesto, depende 

de la persona y la edad, el deseo puede ser variable. En adolescentes, es de esperarse, 

la aspiración a ello. En usuarios de edad más adulta, puede ser simplemente una forma 

de compartir contenidos y avisar a sus amigos que así lo han hecho. El término amistad, 

en Facebook, hace referencia a los contactos que posee el usuario. En Instagram, en 

cambio, se refiere a ellos como seguidores. 

Otra metáfora aplicada, común a ambas redes, es la que se aplica a través de un botón 

denominado me gusta, el que influyó a sobremanera en el crecimiento de exposiciones 

de fotografías. Cuando un usuario común, con quien se refiere a un individuo físico que 

se expresa por y para sí mismo, y no a una empresa o una marca que utilizan la red 

social como manera de promocionarse, comparte una fotografía, busca que sus amigos o 

seguidores aprecien la imagen mediante ese clic. Si no consiguen determinada cantidad 

de estos, consideran que la imagen no ha de importarle a sus seguidores. Incluso se ha 

comprobado por especialistas que la cantidad de likes, vocablo inglés con que se 

denomina a los ‘me gusta’, de ahora en más aplicado como sinónimo, obtenidos por la 

imagen subida puede ocasionar un aumento de la autoestima del individuo, sobre todo 

cuando se trata de una selfie personal. Este último término ya se ha mencionado en la 

sección anterior, y se trata de la última moda en publicación de fotografías en las redes 

sociales, masificado a grandes escalas gracias a la creación del accesorio monopod. 

Todos los términos mencionados, con los que se categorizan y describen las prácticas de 

comunicación que tienen lugar en las expuestas redes sociales, no son más que formas 

humanas de nombrar los complejos procesos informáticos que tienen lugar en la 

plataforma, mediante los cuales se hace posible la interacción entre los usuarios. (Ciuffoli 

y López, 2012). 

En los últimos tiempos, ha cambiado también la modalidad de las publicaciones. Ya no es 

frecuente el uso de álbumes, otro término metafórico, con el que se hace referencia a las 
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carpetas contenedoras de fotos que se comparten en Facebook, a no ser que sea para 

exponer fotografías de un evento o unas vacaciones. Lo habitual, últimamente, es 

publicar imágenes sueltas en el muro. Minuto a minuto se pueden apreciar capturas 

espontáneas de momentos vividos por el sujeto; ya sea en una salida entre amigos, un 

viaje familiar, una situación cotidiana, la imagen de una mesa con vasos coloridos 

compuestos de tragos que un grupo de amigos comparten en un bar, una selfie en un 

recital de música o en un boliche, entre otros. 

En definitiva, el comportamiento de la fotografía con las redes sociales se convirtió en 

una especie de adicción en el usuario popular, de modo que suelen tomar imágenes 

especialmente para ser colgadas en el muro y compartirlas con sus amigos y seguidores 

a todo momento. 

 
3.3: La desvalorización de la fotografía en su estado original. 
 
Junto con la publicación en las redes sociales, se ha generado una tendencia a la 

utilización de programas de edición fotográfica como herramienta común previa a subir la 

imagen a la red. Fue la aplicación Instagram la que se consideró pionera en introducir 

esta modalidad, ya que su uso se hizo famoso por proporcionar al usuario la posibilidad 

de aplicar efectos y más de diecicho filtros innovadores a la imagen, sin necesidad de 

utilizar una aplicación ajena a la red social. En el presente, esta aún incorpora nuevas 

formas de edición, de modo que en sus comienzos solamente permitía aplicar filtros de 

manera preestablecida, y actualmente puede otorgarse a los mismos variantes en el 

brillo, contraste, saturación, sombras, y claridad de imagen, entre otras. Las últimas 

herramientas incorporadas fueron a comienzos del corriente año. Una que refiere al 

retoque del color, que permite modificar la tonalidad de las luces y las sombras a través 

de una serie de tonos a elegir, ya sea a las partes más oscuras o más claras de la 

imagen; y otra denominada fade que posibilita cambiar el nivel de contraste y de los tonos 

de las imágenes de manera uniforme, con un efecto de desgastado a la imagen que 

simula una apariencia antigua.  
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No es habitual ver que una imagen colgada en el muro en su estado original. Si se 

ingresa a Facebook, por ejemplo, en un rango de diez fotos compartidas, ocho han sido 

editadas; ya sea en su proporción mediante un recorte, o en el contraste o en la 

aplicación de algún filtro. El collage es también protagonista, de modo que en lugar de 

subir varias fotos, se sube una única imagen compuesta por varias en un mismo marco, 

elaborado gracias a aplicaciones especialmente creadas para ello, como las 

mencionadas en el anterior capítulo.  

No llama la atención, por ejemplo, que tras haber tomado una fotografía en grupo, uno de 

los integrantes haya salido con ojos rojos. Quizá esto en un pasado era motivo para 

repetir la fotografía, lógicamente en la era digital que permitía apreciarla al instante de la 

captura; pero en la actualidad, gracias a las facilidades que permiten los programas de 

edición a disposición de los usuarios populares, deja de de ser un problema. Con tan solo 

mover unos dedos en la pantalla del dispositivo mediante la utilización de la aplicación de 

retoque necesaria, como alguna de las mencionadas en el anterior capítulo, se repara 

este error de inmediato y ya puede considerarse esa fotografía apta para su publicación. 

Tampoco resulta extraño que, tras haber tomado una fotografía y ver el resultado, no se 

preocupen demasiado por el mismo. Inmediatamente aseguran que editarla es la 

solución, que un efecto brindado por un filtro, o un recorte, bastan para que se aprecie de 

modo aceptable. Fontcuberta sostiene: La tecnología digital puede (…) mostrar al gran 

público con qué gran facilidad y rapidez una imagen que parece una simple instantánea 

es en realidad el resultado de un complejo bricolaje”. (1997, p.157). 

Lo citado se considera significativo para cuestionar sobre la espontaneidad de las 

imágenes que los usuarios exponen en la red. Si una imagen que se publica como una 

captura natural instantánea, en realidad fue retocada con varias herramientas de ajustes, 

deja de ser una foto natural y espontánea, y se convierte en un una especie de bricolaje, 

tal como expresa Fontcuberta. Esto ocurre a menudo con las selfies, las que raramente 

se tratan de capturas espontáneas. Generalmente, el sujeto suele tomarse una serie de 
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fotografías hasta elegir la que más le guste. Es además, un aspecto de debate en 

relación a la era de la imagen en la que se vive. El sujeto suele considerar que si  publica 

una foto natural en la que no luce favorecido, la misma no va a tener aceptación frente al 

público que la visualiza; por ende, o toma una serie de imágenes hasta obtener la que 

más lo favorezca, o la edita al punto de crear una especie de foto artística que deja de ser 

instantánea, pero que estéticamente considere bella para exponerla en la red social. En 

ocasiones, puede hasta generar una especie adicción sin límites. Se expresa de este 

modo, no por exagerar, sino porque han ocurrido casos reales que hasta ocasionaron 

muertes. Por ejemplo, un matrimonio que murió al caer en un acantilado por saltar unas 

vallas prohibidas en busca del mejor ángulo para tomarse una foto a sí mismos, durante 

una visita turística. Esa sobredosis de ambición estética en ese caso los llevó a la muerte. 

(Valiente Noailles, 2014). Otra situación fue la de un joven de veintiún años que decidió 

agarrar un arma cargada y apuntarse la cabeza para sacarse una selfie. En ese momento 

el arma se disparó y le voló la cabeza. (La Nación, 2015) 

En conclusión, lo que se ha querido demostrar con la redacción de esta parte del 

proyecto, es la importancia que adquirió la fotografía en la actualidad, así como lo referido 

al retoque de las mismas, por el usuario popular; que ha tomado una postura más 

exigente frente al resultado estético, en ocasiones hasta exagerado e ilimitado, si se 

toman de referencia los casos trágicos mencionados. Incluso, se ha demostrado, cómo el 

acto de fotografiar se ha transformado en una actividad más desafiante en el campo 

profesional al momento de generar impactos visuales. Al encontraste la edición a 

disposición de aficionados sin grandes conocimientos, como consecuencia de la 

utilización de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones destinadas al retoque de las 

fotografías que con ellos se capturan, lo que en un pasado se consideraba como 

innovadoras y creativas formas de mostrar una imagen, ya no lo son en la actualidad. 

Esto último es lazo directo al el siguiente capítulo, referido a la edición fotográfica, pero 

dentro del campo profesional, con la realización de piezas de comunicación gráfica.  
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Capítulo 4. Principales usos y/o abusos de la edición profesional con Photoshop. 
  
Tras haber narrado un primer capítulo volcado a la fotografía y sus cambios según las 

eras; un segundo capítulo destinado a la edición tanto en la etapa analógica como la 

digital, a nivel social y profesional; y un tercer capítulo en el que se buscó exponer el rol 

que cumplen ambos aspectos en la sociedad y su comportamiento, así como la 

manifestación del rol que juega la imagen en los individuos de la actual sociedad; este 

apartado está dirigido a la exhibición de la aplicación de retoque a nivel profesional y 

comercial. Se basa en la utilización de Photoshop, porque como ya se ha mencionado de 

forma recurrente, es el programa elegido por excelencia en estos ámbitos, y con el cual 

se realiza todo tipo de piezas gráficas. 

La metodología aplicada en este caso se trata de la observación y el análisis de piezas 

de comunicación en las que se reconoce el retoque. Se toman ejemplos de los que se 

considera que la edición es exagerada o incorrectamente aplicada. Para poder realizar 

este análisis se observan piezas publicitarias actuales de estética y lencería femenina, 

que denotan las ideas previamente mencionadas y posibilitan fundamentarlas. Asimismo, 

se busca reconocer los aspectos beneficios que del uso del Photoshop surgen en cuanto 

a las posibilidades que brinda al diseñador como herramienta comunicacional. Por eso se 

recurre a la temática de la retórica, como forma de comunicación gráfica, la utilización de 

técnicas como el fotomontaje y el collage, que además de la primera, pueden ser 

aplicadas con cierta facilidad gracias a este programa. Para ello, también se recurre a la 

observación de casos reales publicitarios que aplican dichas herramientas. Por último, se 

reflexiona sobre la realidad y la irrealidad que la comunicación gráfica actual representa 

con el fin de vender, sobre todo lo que refiere a las marcas y la imagen que las mismas 

pretenden generar, y que expresan a través de piezas publicitarias. 

El marco teórico de apoyo para este capítulo se basa en el texto de Borrini (2006) 

Publicidad, diseño y empresa, del que se extraen conceptos necesarios para la 

fundamentación de las ideas expuestas relacionadas a la publicidad y el diseño. Para 
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afirmar lo relatado sobre el modo del uso del Photoshop, se consulta con diseñadores 

gráficos y fotógrafos, que ejercen su labor, y asimismo utilizan este programa para la 

realización de piezas en su actividad profesional. Otro ejemplar pertinente es el de 

Fontcuberta (1997), El beso de Judas, para la reflexión sobre la temática de la realidad y 

la irrealidad de las imágenes. Finalmente, para la denominación de conceptos e ideas 

sobre marcas e imagen de marca, se acude al libro de Ghio (2009), Oxitobrands. 

 

4.1. La comunicación gráfica mediante la manipulación corporal. 
 
Como se ha demostrado en el anterior capítulo, la edición fotográfica, en la actualidad, es 

algo aparentemente imprescindible. Si se tiene en cuenta, que la sociedad y el usuario 

popular de la fotografía tienen un comportamiento frecuente en cuanto a la edición, es de 

esperarse, que el ámbito profesional, dedicado a la realización de piezas 

comunicacionales para la venta comercial, por ejemplo a través de la publicidad, se vea 

obligado a utilizar el retoque para poder lograr sus objetivos en el mercado y llegar a los 

públicos, de la manera y a escala deseada.  

La publicidad y sus aliados, entre los que se cuenta con el diseño gráfico, crecieron en 
la consideración de las empresas de manera paralela a los progresos de la tecnología, 
debido a que estaesta tiende a igualar los productos de un mismo rubro y complica su 
necesaria diferenciación por los consumidores. (…) La principal diferenciación es la 
que se encomienda a las marcas, exaltación de los productos lograda básicamente 
mediante la publicidad, el diseño gráfico, el packaging, las relaciones públicas, la 
promoción y otros recursos. (Borrini, 2006, p. 20). 

 
En esta cita se reconoce la importancia que el campo profesional posee al momento de 

vender, y la esencial tarea que se le encomienda al momento de generar diferenciación 

entre los productos ofrecidos por el mercado. En una sociedad inmersa, como se ha 

mencionado anteriormente, en la era de la imagen, donde el impacto visual que la misma 

provoca es cada vez más difícil de alcanzar a través de la simple edición, por encontrarse 

al cercano alcance de cualquier individuo; el desafío es mayor para el profesional 

comunicador, por lo que la actual forma de hacerlo es, en parte, a través de la 

manipulación de la imagen mediante la edición digital. 
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Para demostrar lo mencionado, se observan publicidades de lencería femenina, y 

aquellas destinadas a la venta de productos y servicios de belleza y estética corporal. Se 

analizan en ellas, las ediciones apreciadas, con el fin de denotar cómo actualmente el 

sujeto pasó a convertirse en un objeto para poder llegar al público, prácticamente en el 

packaging contenedor del artículo que se vende, de modo que en ciertos casos se llega a 

una manipulación exagerada del cuerpo del individuo. 

El primer caso se trata de una publicidad de un centro de estética corporal (ver fig. 1), el 

que muestra a dos mujeres argentinas, famosas, del ambiente televisivo y del modelaje, 

de una edad aproximada de 40 años. Este aviso asegura que con diez sesiones del 

tratamiento corporal que se ofrece como servicio, se puede conseguir el cuerpo que la 

persona desea, como el de alguna de las dos mujeres en exposición. Está destinado, 

lógicamente, el público femenino. En la fotografía sus cuerpos no presentan 

imperfecciones, sus pieles son completamente lisas, no tienen arrugas, no tienen estrías 

ni adiposidades, no muestran siquiera un pliegue corporal propio de la posición en que 

posan. Sus pieles brillan como si estuvieran enceradas, no se presentan ni rastros de 

porosidades características de la superficie epitelial de cualquier ser humano. 

En esta imagen, entonces, se puede apreciar a simple vista la aplicación de efectos de 

contraste exagerados, desenfoques en la piel para evitar la visualización natural de la 

misma y la eliminación de arrugas propias de la edad, así como un perfecto contorneo de 

la silueta, que justamente, es demasiado perfecto para ser real, de modo que parece ser 

una escultura, en lugar de un cuerpo humano.  

El segundo caso analizado refiere a una publicidad de lencería femenina (ver fig. 2) en la 

que se muestra a una joven argentina de 25 años, también famosa en el ambiente 

televisivo y del modelaje. En esta se observan características similares al caso anterior, 

pero la edición se torna más alevosa porque se ven errores a simple vista. El contraste es 

exagerado y se visualiza en el tono de la piel. La misma se ve totalmente antinatural, sin 

siquiera parecer una fotografía en ciertos puntos. Casi aparenta una ilustración en 
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sectores, como por ejemplo en la zona del busto. Ocurre lo mismo que antes, en cuanto 

al contorneo de la silueta, se evidencia mediante la visualización de un velo de luz rojizo 

en exceso contrastado, que delimita el cuerpo de la modelo, y se observa en mayor parte 

en la zona del antebrazo. Al igual que en el caso anterior, la piel no presenta rastros de 

porosidades ni cualidades propias naturales de la piel del ser humano, como la mínima 

presencia de arrugas, que a pesar de tratarse de una mujer joven, se sabe que sus 

rastros son notorios, si se tiene en cuenta la cercanía del plano. 

En este caso, por ende, se puede apreciar la aplicación de la edición en la utilización de 

efectos de contraste, en esta ocasión a través de un resultado incorrecto, en comparación 

al aviso anterior que estéticamente se veía óptimo; y el uso de desenfoques en la piel 

para la eliminación de rastros de imperfecciones. 

Referente a la publicidad de lencería femenina, se analiza otro caso (ver fig. 3) en el que 

además de todo lo anterior, se observa la apariencia de la modelo, mujer argentina de 

aproximadamente 35 años,  cuyo cuerpo pareciera el de una muñeca Barbie. En el sector 

del abdomen y las piernas, no hay rastros para nada naturales en la apariencia de la piel. 

Se ven como bloques íntegros y rígidos. Parece una ilustración digitalizada, en lugar de 

una fotografía. En este aviso se presenta, además, una tonalidad de piel símil bronceada, 

con un matiz dorado, que a saber, no es natural. 

Es constante, para todos los ejemplos, la utilización de contrastes exagerados, la piel 

pulida al punto de no presentar ni poros ni imperfecciones y el contorneo de la silueta 

para afinar rasgos corporales.  

Los mencionados son casos considerados de manipulación exagerada, que demuestran 

apariencias anti-naturales del cuerpo humano de sexo femenino. Profesionalmente 

comprobado, este tipo de ediciones equívocas, o que simulan aspectos irreales, por 

ejemplo en la piel, pueden evitarse mediante la utilización de efectos propios para ello. 

Por ejemplo, el denominado high pass, presente en el programa Photoshop, con el cual 

pueden mantenerse luego de aplicar desenfoques, los defectos propios de la piel, con un 
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contraste natural y estéticamente apreciable. Así se observa, correctamente, en el caso 

de una publicidad de una marca de crema facial (ver fig. 4), donde se muestra el rostro de 

una mujer en primer plano, de una edad de aproximadamente 40 años, con rasgos 

faciales naturales, que aunque se note la aplicación de desenfoques para que no sea 

exagerada la presencia de arrugas y poros, se visualizan las imperfecciones de los 

contornos de los ojos y la boca, que la propia gestualidad de la persona hace que se 

generen naturalmente. 

Este último caso, no es de los más frecuentes. La tendencia de la publicidad actual para 

la venta de todo este tipo de productos y servicios mencionados, se basa en la 

manipulación corporal y la creación de una imagen que difiere de la real y natural 

apariencia física a grandes rasgos, como en los nombrados en líneas anteriores. 

Como se comentó previo a este análisis, en la actualidad, la modelo es prácticamente el 

packaging, es decir, el envoltorio del producto. El impacto de la publicidad en estos 

campos,  antes de ser aplicado al producto, se halla en la presencia del sujeto que lo 

posee, en este caso, la mujer idealizada mediante la edición con Photoshop, que busca la 

generación de un ideal mental de femineidad con una estética naturalmente irreal e 

imposible. 

La fotografía lo estetiza y cosifica todo por igual. Transforma a la naturaleza en un 
trofeo (…) no se mata al cuerpo, sino a la vida de las cosas. Solo deja la carcasa, el 
envoltorio, el contorno morfológico (…) se transfigura en una naturaleza muerta (…)” 
(Fontcuberta, 1997, p. 70). 
 

Con lo citado, se refiere a lo que queda encerrado en el marco de la fotografía capturada, 

sobre todo al tratarse de objetos. En esta actividad de la edición aplicada a la 

manipulación del cuerpo de la modelo, en la que se lo considera como un envoltorio del 

producto a la venta, un cuerpo en exposición, en lugar del producto expuesto sobre el 

cuerpo, resulta convincente la relación metafórica con lo mencionado por dicho autor. 

En conclusión, con lo narrado, se considera que el lector podrá comprender lo que se 

quiere demostrar respecto a la modalidad actual que se presenta en las piezas gráficas 

publicitarias destinadas a esta clase de productos y servicios: la manipulación digital 
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aplicada para deformar cuerpos humanos, o mejor dicho, darles una forma estéticamente 

bella, pero físicamente irreal y prácticamente imposible. Puede que no sea en todos los 

casos, pero son muy acotados los avisos en los que no se acude a esta tendencia, tal 

como el ejemplo brindado de la crema facial. De todos modos, se puede afirmar, que no 

se prescinde de la edición bajo ninguna circunstancia. El retoque está presente siempre. 

A continuación se profundiza sobre ello, y se muestran otras clases de ediciones. 

 
 

4.2. Otras herramientas de edición publicitaria y/o editorial: collage, fotomontaje y 

mezcla  de estilos gráficos. 

El apartado anterior se refirió a la edición publicitaria en torno a la manipulación corporal, 

que es evidente en casos como los analizados, destinados a la promoción de productos 

de belleza, cuidado y estética corporal, o de lencería femenina. Sin embargo, no es la 

única herramienta que se utiliza para la realización de piezas, sino que también, gracias 

al Photoshop, los creativos, tanto publicitarios como de carácter editorial, es decir 

aquellos que diseñan portadas o páginas de libros, revistas, periódicos, folletos 

comerciales, entre otros; acuden a la aplicación de recursos como el collage, el 

fotomontaje o la fusión de diversos estilos gráficos en un mismo soporte. 

El ejemplo más básico de edición de collage se puede apreciar en cualquier ejemplar de 

revistas de moda, no necesariamente en publicidades, sino en la presencia de páginas en 

las que se superponen diversas prendas de indumentaria (ver fig. 5), unas por encima de 

otras, provenientes de variados recortes fotográficos, con la incorporación de cuerpos de 

modelos que llevan puestas vestimentas similares a los productos expuestos, también 

recortadas de otras fotografías ya elaboradas, y la colocación de llamadas con íconos y 

carteles que indican cómo combinar dichas prendas, o dónde conseguirlas, a qué 

precios, entre otros. 

El collage es una técnica comúnmente utilizada, además de en casos como el 

mencionado, donde fue aplicado en una página de diseño editorial de revista, en infinidad 
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de avisos publicitarios. Por ejemplo, los expuestos por agencias de viajes (ver fig. 6), para 

promocionar un destino puntual, donde superponen recortes de fotografías de diversas 

partes de la ciudad en cuestión, los lugares más característicos, monumentos, productos 

gastronómicos, entre otros; acuden incluso a la combinación de fotografías e ilustraciones 

en una misma pieza. 

Otra herramienta para la elaboración de piezas comunicacionales gráficas, es el llamado 

fotomontaje, es decir, la unión de fragmentos de imágenes o fotografías con los que se 

compone un cuerpo o un elemento (ver fig. 7). Por ejemplo, la cara de una persona, 

posada sobre el cuerpo de otra, la aplicación de una imagen que simule estar situada en 

un cartel, o sujetos posicionados en un paisaje ficticio, entre otros casos. Con la técnica 

del fotomontaje son infinitas las posibilidades brindadas. Se pueden crear escenas que 

visualmente parezcan reales, simular la presencia de sujetos u objetos juntos en un 

mismo marco, que si no fuese con la edición en Photoshop, no sería posible de igual 

modo. La creatividad en este ámbito, y gracias a la edición digital, es casi inagotable e 

ilimitada. 

Un ejemplo considerado pertinente para este caso, para demostrar dicha cualidad 

ilimitada que esta herramienta permite, es el mencionado por Fontcuberta (1997), 

realizado por el fotógrafo Cottingham, quien mediante a través del fotomontaje con la 

manipulación digital, ha creado fotografías de retratos de jóvenes que personifican el 

ideal de perfección de la alta sociedad estadounidense. Utiliza el término creación, 

porque justamente, es algo elaborado mediante esta técnica. Se trata de identidades 

ficticias, concebidas por la multiplicación de rasgos propios de seres humanos, texturas 

adquiridas de la naturalidad de sus cuerpos, así como las tonalidades de sus pieles, pero 

montadas, gracias a la edición digital, sobre modelos de arcilla y dibujos anatómicos 

obtenidos de revistas ilustradas, que en su combinación le permitieron la obtención de 

una recreación absolutamente realista, sin rastros del fotomontaje con que fueron 

logradas las supuestas fotografías. 
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Por último, para concluir con este apartado, se puede elaborar una enumeración de los 

efectos que, de manera casi constante, se aprecian en todo tipo de piezas publicitarias y 

editoriales. 

Hay aplicaciones que son más comunes, como la incorporación de sombras, 

desenfoques parciales, mejoramiento de contrastes, reflejos de productos sobre 

superficies, transparencias, efectos de volumen, recortes, clonación de elementos en un 

fondo, entre otros. Según profesionales, entre los que se cuenta con fotógrafos y 

diseñadores gráficos, usuarios del Photoshop, a quienes se ha cuestionado sobre las 

herramientas que más utilizan en la práctica, las nombradas son las más frecuentes y 

constantes, además del retoque de brillos, niveles de blancos y negros, luces y sombras 

o balances de color, que consideran como el principio básico de ajuste de cualquier 

fotografía o imagen que vaya a ser utilizada para cualquier composición o diseño.  

 

4.3. Figuras retóricas. El beneficio de tener Photoshop. 

Como se ha mencionado en las anteriores secciones de este capítulo, la aplicación del 

Photoshop como herramienta para la manipulación corporal, puede utilizarse de manera 

excesiva y para mostrar irrealidades que pretenden generar ideales de belleza 

prácticamente imposibles. Asimismo, puede utilizarse para la creación de una irrealidad 

de carácter lúdico o para generar una especie de surrealismo, mediante las técnicas ya 

descriptas de fotomontajes o collages. Además de todo ello, puede acudirse a la 

aplicación de figuras retóricas, término en que se basa la redacción de esta sección, que 

gracias a la edición en Photoshop, se pueden reproducir con cierta facilidad. 

Según Barthes (1964) la retórica se trata del arte de expresar correcta y eficazmente, 

conceptos mediante el embellecimiento de los mismos a través del lenguaje, de modo 

que permita un efecto de persuasión o conmoción. Sostiene que en toda pieza publicitaria 

la imagen posee dos clases de mensajes. Uno denotativo, referente a la imagen 

propiamente dicha, lo literal que se muestra; y uno connotativo, conformado por aquellas 



58 
 

ideas que de esta pueden surgir mediante asociaciones que tanto el emisor del mensaje 

publicitario, como el público receptor, comparten culturalmente. 

En la publicidad, para jugar con este aspecto de la connotación, y no acudir al sentido 

literal denotativo del producto a la venta, se puede hacer uso de la retórica, para generar 

mensajes atractivos a través de piezas gráficas y provocar un mayor impacto visual. Si 

bien las mismas son expresiones del lenguaje hablado, se ha comprobado, que pueden 

usarse para la realización de mensajes visuales. Esta herramienta es sumamente 

beneficiosa, ya que comunica mediante la imagen, genera un gran impacto visual, otorga 

un mensaje de carácter persuasivo, y sin necesidad de utilizar información escrita, más 

que unas pocas palabras. “En la moderna sociedad de las imágenes, las ilustraciones 

muchas veces reemplazan a los titulares y obligan a comprimir, incluso a suprimir, los 

textos. Hay muchas campañas, cuyo éxito depende fundamentalmente de su impacto 

visual”. (Borrini, 2006, p. 67) 

Existen varias figuras retóricas, algunas de ellas son: la metáfora, mediante la cual se 

comparan dos elementos opuestos, pero cuyo concepto se entiende justamente en esa 

ironía; la hipérbole, en la que se recurre a la exageración de una imagen, o una parte, 

para la connotación de una cualidad del sujeto u objeto; la sinécdoque, figura por la cual 

se utiliza una parte de imagen para representar una totalidad; la metonimia, que 

consistente en la sustitución de un objeto por otro, relacionados entre sí por causa o 

efecto; la prosopopeya, con la que se le otorga a objetos o seres inanimados cualidades 

humanas; la elipsis, con la que se omitie una parte de la imagen, ya que el contexto 

permite el correcto entendimiento de igual manera que si estuviera presente; entre otras. 

(Barthes, 1964). 

Mencionadas las anteriores figuras, y para el correcto entendimiento de las mismas, se 

recurre a la observación de piezas publicitarias en las que se aplica esta herramienta 

comunicacional de la retórica; cuya creación es gracias a la utilización del Photoshop. 
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Un ejemplo de metáfora, es el proporcionado por una publicidad de la marca de comida 

rápida Burger King (ver Fig. 8) en la que para promocionar la apertura de un nuevo local 

en una estación de trenes, realiza un aviso, en el cual con bolsos y valijas, conforman 

una imagen que simula la presencia de una hamburguesa, una gaseosa y un paquete 

con papas fritas. En ese caso se reemplazan objetos, que nada tienen que ver entre sí, 

como las valijas y los alimentos, pero la idea connotada referida a la inauguración del 

nuevo local en la estación, es bastante clara. La edición utilizada para la realización de 

esta publicidad es el fotomontaje digital, de modo que se le proporciona a los objetos, 

texturas, colores y escalas, que permiten el resultado deseado expuesto en la fotografía.  

Para lograr esta edición, por ejemplo para simular que la valija es una hamburguesa, lo 

que se puede hacer es seleccionar, con una herramienta llamada ‘pluma’, los sectores 

deseados y editarlos independientemente. De esta forma se les pueden aplicar efectos 

de volumen, jugar con los tonos y degradados, y hasta incorporar texturas de productos 

alimenticios reales mediante la sumatoria de capas, término que se explicó en el segundo 

capítulo, con transparencias, para simular el aspecto deseado, como en este caso, el 

pan, la lechuga, el tomate y la carne. 

Un ejemplo de hipérbole, es el caso de la publicidad de la marca de máquinas de afeitar 

Gillete, (ver Fig. 9) en la que presenta su producto y en lugar de mostrarlo sobre la 

barbilla del hombre, lo hace sobre el asfalto de una calle, y muestra un sector desgastado 

por arrastrar dicho producto sobre esta superficie. En este caso, la exageración se 

presenta en la comparación de la dureza de la barba del hombre con respecto a la del 

asfalto. La edición aplicada en este caso, es la del desgaste en la superficie, que simula 

ser el rastro producido por el producto. La técnica para realizarlo en Photoshop puede ser 

mediante la superposición de capas con transparencias que multiplican el efecto del 

raspado con la textura del asfalto. 

Como ejemplo para la figura de sinécdoque, resulta ideal mostrar una publicidad de Coca 

Cola, (ver Fig. 10) marca posicionada en el mercado tan fuertemente, que con solo una 
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franja roja, sobre la que se montó una fotografía de la vista superior de una lata de la 

gaseosa, y mediante la aplicación de una simple edición que simula ser un grabado con 

la frase open happiness, en español, ‘destapa felicidad’, aplicada alrededor del orificio de 

la parte de la lata por donde es ingerida la bebida, es asociada a una sonrisa y 

automáticamente a la marca. No muchas compañías pueden hacer uso de esta figura, 

como en este caso Coca Cola, y a través de una edición tan simple y concisa como la 

que se aprecia en este ejemplo. En este caso, el modo de applicarlo es nuevamente a 

través de la superposición de capas. Se realiza una capa de texto, se le da la curvatura 

que se adapte a la forma de la boca de la lata, y luego se le otorga un efecto de volumen 

interior y la multiplicación con la textura de la lata para que la frase quede como tallada o 

grabada en el aluminio. 

La metonimia se puede apreciar en la publicidad de Beldent, (ver Fig. 11) marca 

vendedora de chicles, donde se acude al humor, mediante una imagen que refiere a un 

programa televisivo conocido a nivel masivo, llamado El Zorro, personaje de carácter 

humano, que anda a caballo. En este caso se reemplaza al personaje, por el animal zorro 

concretamente. La edición es realizada a través de la aplicación de un fotomontaje, en el 

que un zorro se monta sobre un caballo. El modo de realización es simple. Con la 

herramienta pluma se selecciona todo el contorno del zorro, tal como si se recortara 

manualmente con una tijera, se quita de una foto y se pega sobre la otra. Seguido de ello, 

es recomendable la aplicación de un sutil desenfoque a los bordes de la silueta, para 

suavizar y que la unión se vea más natural, y por supuesto, unificar las tonalidades de las 

fotografías, la iluminación y el contraste. 

Otra de las figuras mencionadas es la prosopopeya, la que puede observarse en una 

publicidad de la marca de productos para el cabello Sedal, (ver Fig. 12) en la que para 

demostrar la cualidad de su champú para cabellos lacios, acuden a la imagen de un león, 

cuyo pelaje aparece lacio. En este caso, se le aplica una cualidad humana a un animal. 

La edición realizada, nuevamente, se trata de un fotomontaje mediante el reemplazo del 
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pelaje real del animal, por un cabello lacio propio de una mujer. La forma de realizarla es 

más o menos con el mecanismo del caso anterior, solamente que en esta oportunidad se 

dificulta por tener que trabajar más sobre la unión para poder reemplazar el pelaje del 

león por el de una mujer.  

La última figura mencionada en líneas anteriores fue la elipsis. Un claro ejemplo de ello 

es la publicidad de Canon, (ver Fig. 13) en la que promociona uno de sus productos, en 

este caso una cámara de fotos, sin mostrarla en su sentido literal, sino que la omite, y la 

reemplaza por la silueta comprendida entre dos manos enfrentadas en posición como si 

entre ellas se encontrara situado el producto. Estas manos encierran, a modo de plano 

detalle, un sector del fondo de la fotografía, en este caso un cielo. Reemplaza la cámara 

con la connotación de lo que sería el resultado que con la misma se logra, que es una 

imagen fiel y nítida del paisaje fotografiado. La edición aplicada en este caso, además del 

contraste en las tonalidades del cielo, es la incorporación de íconos que simulan ser los 

que posee una cámara fotográfica digital, entre medio de las manos que simulan 

contenerla, cuando en realidad no aparece, pero que el receptor del mensaje, puede 

apreciar como presente gracias al contexto. Esta edición es la más fácil de lograr de 

todos los ejemplos. No es más que una foto de un cielo, sobre la que se montan las 

manos de un sujeto, recortadas por su silueta con la pluma,  y en el medio de estas, se 

montan los íconos. Además de eso, basta con tan solo unas pocas herramientas de 

ajustes de brillos y contrastes. 

En conclusión, se estima que los ejemplos analizados son suficientes para que el lector 

compruebe la importancia del Photoshop como herramienta para la realización de piezas 

gráficas. Se ha demostrado que este programa posibilita la realización de las mismas, y 

que sin él no podrían obtenerse resultados con el mismo nivel de impacto visual, ni 

persuasivo, tal como expone Barthes en su definición de retórica. 

Se considera que la aplicación de la retórica es esencial para crear y diseñar afiches 

publicitarios para vía pública, que requieren un impacto visual mucho mayor que los 
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avisos para revistas o periódicos, debido al tiempo en que deben apreciarse. Además de 

esto, la carga visual permanente que se aprecia en las calles, en donde la exposición de 

carteles es actualmente excesiva, genera que se vuelva más compleja la creación de 

mensajes visuales llamativos. 

El afiche es publicidad y diseño gráfico en estado puro. Es el único de los grandes 
medios convencionales que carece de contexto editorial, como los diarios y revistas 
(…) El afiche es solo un anuncio, y paradójicamente en esta desventajosa condición 
reside su fuerza, porque nada distrae al espectador del objetivo del anunciante,  
consistente en exhibir su producto ante un público masivo. (Borrini, 2006, p. 120). 

 
Lo citado resulta pertinente para demostrar lo expuesto sobre la dificultad del afiche para 

promover un impacto, sobre todo porque el soporte visual no es editorial, sino que es la 

misma vía pública, y todo el entorno que en ella se aprecia. Por ello, la importancia de la 

unión de publicidad y diseño gráfico, mediante la aplicación de la creatividad explotada al 

máximo con herramientas propias para ello, como pueden ser las interminables figuras 

retóricas que gracias al Photoshop se pueden idear y plasmar, y a través de las cuales se 

puede alcanzar a la realización de mensajes persuasivos y llamativos para el público 

receptor, a quien tanto cuesta impactar en la actual era de la imagen, en que la presente 

sociedad convive y se sumerge a diario. 

 

4.4. Realidad vs. Irrealidad. ¿Qué buscan vender las marcas? 

El concepto marca hace referencia, en parte, al signo gráfico con que las empresas son 

reconocidas, ya sea logotipo o isologotipo según las características de dicho signo. Si se 

trata de una marca tipográfica corresponde la primera denominación, como por ejemplo 

Coca Cola. En cambio, si además de tipografía posee algún elemento icónico que lo 

acompaña, de modo inseparable, como Starbucks,  refiere a un isologotipo. Puede ocurrir 

también que esté conformada por una parte tipográfica y una icónica, que funcionen de 

modo conjunto o aislado, como sucede con Apple o Nike. En esos casos aparece una 

tercera modalidad que es la denominada isotipo, que solamente hace referencia a la 

parte icónica, es decir, a la manzana y a la pipa, respectivamente. 
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Es mediante el diseño de marcas, logotipos y colores, los más sensibles 
indicadores de la identidad visual que el diseñador gráfico se expresa en plenitud y pone 
a prueba su facultad de concentrar, en espacios minúsculos los principales atributos de 
una organización. (Borrini, 2006, p. 110) 

 
Al comienzo de esta definición de marca se aclaró, que solamente 'en parte’ se trataba de 

ello, porque el logo o cualquiera de las formas descriptas en las líneas anteriores, no 

hacen completamente a la marca, sino que conforman solamente un signo gráfico 

representativo. En la anterior cita se expone esta idea, al nombrar el concepto de 

‘identidad visual’, el que refiere no solo al signo gráfico, sino que a toda pieza 

comunicacional perteneciente a la empresa; como la papelería comercial, los colores y 

tipografías que emplean en ella, el lenguaje gráfico que aplica en sus piezas gráficas 

promocionales, la vestimenta de los trabajadores, el diseño de toda clase de piezas 

editoriales, entre otros. Todo ello constituye el primer concepto, de modo que permite una 

inmediata asociación a la marca perteneciente, lo que es fundamental en la actual era de 

la imagen, ya que no alcanza con que una marca sea reconocida a través de únicamente 

su signo gráfico, sino que además requiere ser identificada a través de valores 

emocionales que se vinculan a ella, y que tanto empresa como usuario comparten, si es 

correctamente transmitido el mensaje y los conceptos que permiten la conformación y 

denotación de dichos valores. 

Las marcas contemporáneas se expresan claramente desde los aspectos gráficos que 
le dan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado a la cultura, la 
época y el contexto, definiendo los intangibles que le aportan valor. De este modo, 
tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la ‘humanizan’ y la 
convierten en objeto de deseo de sus públicos. (Ghio, 2009, p.25). 

 
Es por este tema de la construcción de la imagen de marca, y de los valores que son 

asociados a la misma, que las empresas se vieron en el gran desafío de acudir a la 

creatividad al momento de vender sus productos, de modo que se pasó a una modalidad 

de promoción en la que es más importante la venta de creencias y formas de vidas, que 

el producto propiamente dicho; tal como puede asociarse con las piezas analizadas en 

páginas anteriores, donde la aplicación de diversas herramientas que posibilitan la 

realización de publicidades es de suma importancia para un resultado que genere 
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impacto y conmemoración en las audiencias. Este último concepto hace referencia a los 

receptores del mensaje, que no necesariamente se trata de sujetos consumidores de la 

marca. 

En esta temática de la venta de creencias, lo que es algo intangible, lógicamente, porque 

nadie puede ir a un comercio y pedir creencias, es que radica la cuestión de la realidad y 

la irrealidad que en esta sección se busca analizar. 

Las marcas, y sus modos de publicitar, no se preocupan tanto por brindar una imagen, 

propiamente dicha, que se vea real. Lo que quieren es impactar al público, de modo que 

no les afecta tanto si la fotografía que en su publicidad se muestra difiere de la realidad, 

sino que mediante toda la composición resultante, la idea es que el receptor sienta que 

eso que ve puede ser posible, que si usa el producto puede llegar a sentirse de ese 

modo, sentirse único, sentirse a gusto. Buscan la creación de valores positivos asociados 

al producto en la mente del consumidor, lo que no asegura que se perciban de este modo 

en ellos, sino que puede ocurrir lo contrario. Estos impactos generados, tanto positivos 

como negativos, se reflexionan en profundidad en el último capítulo. 

La comunicación para ser eficaz debe basarse en la ética. ’Hacer bien para poder 
informar bien’ (…) Pero la ética no se halla del todo exenta de un componente estético 
(…) que se ha convertido en uno de los signos más característicos y genuinos de 
nuestro tiempo(…) El doble desafío que plantean la ética y la estética (…) importa 
tanto al publicitario cuanto al diseñador gráfico (…)  por señalar un delicado equilibrio 
entre las formas sin impacto, o tediosas, y el excesivo refinamiento que puede eclipsar 
la razón de ser del mensaje en cuestión. (Borrini, 2006, p.28)  

 
Con la cita anterior se demuestra cómo afecta al profesional esta dualidad de ética y 

estética, que asimismo puede relacionarse con la realidad e irrealidad. En el hecho de 

pensar hasta qué punto está bien o está mal dar prioridad al resultado estético de la pieza 

gráfica exhibida, así se trate de una imagen editada al punto de mostrar un producto, o un 

sujeto completamente manipulado que acompaña al mismo; tal como se ha mencionado 

en los análisis de publicidades de lencería femenina o de estética, en el primer apartado 

de este capítulo. 
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En esta modalidad contemporánea, en la que se realizan piezas publicitarias para 

promocionan valores en lugar de productos propiamente dichos, es que ha ganado un 

nuevo lugar el fotógrafo profesional, de quien en la presente era digital se habría visto 

debilitada su postura. Si bien con la edición fotográfica se pueden generar escenas casi 

de forma ilimitada, con un poco de creatividad del diseñador, y con la aplicación de las 

numerosas herramientas actualmente presentes, como las ya descriptas en páginas 

anteriores, el fotógrafo juega un rol más que importante al momento de generar capturas 

originales, y escenarios creativos. La producción fotográfica resulta de gran aporte, sobre 

todo para la publicidad de moda, para marcas de indumentaria. Basta con observar 

algunos ejemplares de revistas, como las clásicas dominicales, en las que habitualmente 

figuran publicidades de este tipo, para poder visualizar las producciones fotográficas que 

las mismas presentan, en las que temporada tras temporada varían sus composiciones, 

pero siempre denotan la presencia de la marca a que pertenecen. (Ver fig. 14) 

Son fácilmente reconocibles, por ejemplo, en avisos para perfumes, escenas en las que 

aparecen mujeres con vestidos elegantes, tonalidades de imágenes en donde 

predominan los colores dorados, oros; la tendencia en estos casos, por lo general, es la 

de vender sofisticación, sensualidad y elegancia; es decir, valores, sensaciones y formas 

de vida que se asocian con su uso (Ver fig. 15). 

A pesar de lo expuesto, la edición en Photoshop nunca está ausente. Por más 

profesionalismo aparente al momento de las capturas, las ediciones en la actualidad, 

como ya se ha mencionado con antelación al analizar otros ejemplos, son constantes. El 

retoque es algo de lo que en el presente no se puede prescindir. Sobre todo porque ya la 

mente del receptor del mensaje se ha acostumbrado a que así sea. Los públicos no 

esperan ver una publicidad en la que la modelo se vea imperfecta, es decir, real; al 

contrario, su imagen mental de modelo en gráficas ya presenta las características que en 

secciones anteriores se han redactado. Incluso, es probable, que llame su atención si se 

presentan rasgos naturales, o imperfecciones, tal como el ejemplo analizado de la crema 
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facial, que se eligió por considerarse una excepción de lo habitual. Esto no resulta 

extraño si se toma en cuenta la relación que la sociedad posee en el presente con la 

edición fotográfica, como se ha demostrado en el capitulo anterior. Si los usuarios 

populares acuden a la edición como forma de vida diaria, ¿qué más van a esperar 

observar además de una imagen manipulada y retocada en toda clase de piezas de 

comunicación visual que a su alrededor se exponen?. Aunque hay empresas que 

actualmente, realizan publicidades con modelos de mujeres reales, como la conocida 

marca Dove, que vende productos de belleza corporal, no es lo habitual y no se ha 

establecido como una tendencia líder en el mercado a la hora de publicitar. Este caso se 

analiza en el último capítulo por considerarse una campaña realizada para frenar parte 

los impactos negativos generados por la actual modalidad de la edición y la exagerada 

manipulación corporal. 

En conclusión, con la redacción de este capítulo, se ha demostrado el papel que edición 

fotográfica posee en el campo profesional, tanto para el fotógrafo, como el diseñador y el 

creativo publicitario. Cómo a pesar que la acción de fotografiar, y la posterior edición, se 

hayan convertido en actividades corrientes para usuarios aficionados y populares de la 

fotografía, aún profesionalmente se pueden realizar infinidad de piezas para generar 

impacto, dentro de esta sociedad regida por la información visual constante. 

Se espera que el lector haya comprendido cómo gracias a la sumatoria del diseño 

gráfico, la creatividad publicitaria, la imagen que las marcas y sus valores proporcionan y 

el papel del fotógrafo profesional re-fortalecido en esta nueva era digital como generador 

de escenarios y producciones, pudieron combinar y explorar al máximo sus recursos para 

persuadir a los diversos públicos con la aplicación de herramientas de comunicación, 

sobre todo gráficas, ayudadas a grandes escalas, por la edición en Photoshop. 

En cuanto a la incógnita respecto de si las empresas venden realidad o irrealidad, es una 

postura discutible y a reflexionar, según los aspectos que se analicen. No es mucho más 

real la imagen que la sociedad expone de sí misma, por ejemplo en redes sociales, que la 
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que espera ver en las piezas gráficas que a su alrededor visualiza. ¿Y por qué 

preocuparía a las empresas si exponen imágenes de cuerpos retocados y manipulados 

en exceso?, si además muestran escenas ficticias en las que un animal posee 

características humanas; es de esperarse que el público esté preparado para recibir 

cualquier clase de impactos visuales, sin sorprenderse al punto de preguntarse si eso es 

o no real. Mismo, ya en las producciones fotográficas, por más que presentaran o no 

edición y retoque, ¿no es igual de irreal la escenografía creada para la publicación? ¿O 

acaso los usuarios de aquel perfume realmente podrían llegar a creer que si se ponen 

esa fragancia van a sentirse como presentes en un evento elegante?. Es probable que 

no. Es probable que reconozcan los valores, entiendan el concepto, o aspiren a desear el 

producto por lo que la marca les provoca o les genera, o porque la misma les crea una 

necesidad imaginaria frente a la posesión del producto que venden, pero no llegar pensar 

que sea posible física y realmente. A pesar de ello, es sabido que en ocasiones, los 

impactos que el público recibe, resultan negativos para sí mismos. Esto se explica con 

mayor profundidad, en el siguiente capítulo. 

En definitiva, la marca busca generar sentimientos en una persona en torno a un 

producto, servicio o compañía; asociaciones que en la mente de los públicos se 

desarrollan a partir de todas las manifestaciones que la marca proporciona en sus 

diversas piezas comunicaciones. (Ghio, 2009). 

Se puede deducir, entonces, sobre los casos de publicidades analizados en el anterior 

apartado, la relación de esta temática de las marcas, los valores y las creencias, 

asociadas a las tácticas de comunicación aplicadas. Los avisos de productos y servicios 

corporales, analizados para demostrar la manipulación con Photoshop, no intentan 

vender más que la creencia, o mejor dicho la ilusión, de poder obtener la silueta que las 

modelos representan en esa imagen. En el caso de la empresa de estética corporal, sería 

a través del sometimiento de la consumidora a dicho tratamiento y en los casos de 

lencería, el sentimiento de sentirse sensuales al usar esas prendas. 
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En las piezas analizadas sobre la retórica, ¿qué venden entonces las marcas? Coca 

Cola, por ejemplo, vende el sentimiento de felicidad. El aviso de Beldent, diversión. La 

marca Sedal, el humor, el sentimiento de poder tomarse a modo de risa y relajadamente 

el manejo del cabello, que para el público femenino suele tratarse de una lucha constante 

por mantenerlo impecable. 

En conclusión, como consecuencia de todas estas creencias, sentimientos y valores que 

las marcas intentan proporcionar en la mente de los usuarios y audiencias, es de 

esperarse que los resultados y los impactos no siempre sean los que las mismas 

pretenden alcanzar, ni a los que en ocasiones aspiraran. Por lo tanto, con esto se da pie 

al siguiente capítulo, en el cual se reflexiona sobre esta temática y se analizan aquellos 

impactos que surgen y se generan a partir de todas las piezas comunicacionales, en sus 

diversas formas y en los diferentes ámbitos que se mencionaron en estas páginas. 
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Capítulo 5. El Photoshop. ¿Aliado o enemigo?  
 

Este apartado se focaliza en el análisis de todo lo investigado y expuesto en los capítulos 

anteriores, mediante el desarrollo de ideas elaboradas a partir de los mismos. Como se 

expresó en las últimas líneas de la anterior página, como consecuencia de las acciones 

realizadas por las empresas de comunicación gráfica, pueden generarse impactos en los 

distintos ámbitos analizados, que no en todos los casos derivan en los deseados. Se 

analiza el modo actual de comunicar de las empresas y la influencia en los diversos 

públicos a quienes su mensaje llega. Se nombra no solo aquello que afecta a nivel 

profesional, sino social y comercial. Asimismo, se sostiene la importancia del rol del 

diseñador gráfico como comunicador responsable de la generación de impactos; quien 

desde su lugar puede contribuir a una correcta comunicación, sin exceder los límites de la 

edición a una irrealidad exagerada, sin justificación alguna. 

En base a lo anterior, se elaboran ideas a futuro, a modo de tendencias a aplicar desde el 

diseño gráfico, con el fin de equilibrar los casos considerados negativos o 

contraproducentes. Este capítulo no cuenta con marco teórico, ya que se basa en las 

ideas del autor y el desarrollo de las mismas frente a todo lo ya narrado con antelación. 

De igual modo, se citan frases consideradas pertinentes y enriquecedoras para la 

fundamentación de lo relatado, recopiladas de artículos periodísticos referidos al tema.  

 

5.1. Impactos positivos y negativos a nivel social, comercial y profesional. 

Como ya se mencionó, la edición fotográfica, sobre todo realizada con Photoshop, en el 

campo profesional, genera impactos al momento de utilizarla como herramienta para la 

comunicación gráfica. Pero estos varían según el ámbito en que se la aplique. El 

resultado apreciado por un diseñador no va a ser el mismo que el de un fotógrafo, y 

mucho menos, el surgido en la mirada y en la mente del usuario popular, receptor del 

mensaje gráfico de una marca, por ejemplo, de indumentaria. La carga que el mensaje 

posee en los diferentes casos, sumada a las ideas que el receptor tiene sobre lo que 



70 
 

observa, complementadas con aquello que la empresa vende o comunica, generan que 

los resultados y los impactos surgidos no sean los mismos en todos los casos, y, en 

ciertas ocasiones, no se proporcionan de la manera deseada. Para entender lo expuesto, 

se puede remontar a los ejemplos de publicidades analizadas en páginas anteriores. El 

usuario popular que las observa, es probable que no fije su mirada en los mismos 

aspectos que un diseñador en el lugar de comprador. Es de esperarse, que el primero no 

se percate de ciertas ediciones posibles en la imagen observada y que pueda creer lo 

que ve como real. En cambio, un profesional, sea diseñador gráfico o editor, notará los 

retoques presentes en la pieza observada, y hasta podrá distinguir en qué medida fue 

aplicada y en qué sectores, incluso deducir con que herramientas se ha logrado el 

resultado visible en la página. 

En el segundo capítulo se han enumerado las características del programa y todas 

aquellas herramientas que proporciona. Se han tratado temas relacionados al 

comportamiento de los individuos, tanto aficionados como profesionales, frente a la 

utilización del mismo. En esta ocasión, tras haber redactado todo el material introductorio 

y de análisis previo, se afirman y sostienen los puntos que desde el comienzo de la 

redacción se buscaban demostrar. 

Se sostiene, que los impactos generados por la edición, aplicada en las piezas de 

comunicación gráfica, a nivel social resultan positivos en los siguientes aspectos: el 

producto que la marca vende, suele recibirse por el usuario del modo que la empresa 

desea, por ejemplo en las publicidades de perfumes. La utilización de Photoshop en 

estos casos no resulta negativa. El receptor del mensaje tiende a captar la idea, sin 

involucrarse por demás en la imagen encuadrada en la publicidad. Se focaliza en el 

producto y el concepto que el mismo transmite, como la elegancia o la sofisticación. Si 

bien las modelos que aparecen en esta clase de avisos, presentan retoques del estilo de 

los analizados en los casos de manipulación, estas no se muestran como objetos 

expuestos, sino que sus aspectos son sutiles y elegantes, y generalmente llevan prendas 
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abundantes, como vestidos bien amplios y armados con enaguas. Contrariamente, en los 

ejemplos de avisos de lencería femenina, o en producciones editoriales para tapas de 

revistas, donde figuran modelos photoshopeadas, el uso abusivo de este programa ha de 

generar impactos negativos. Los receptores de esta clase de piezas suelen ser de  

público femenino, sobre todo adolescentes, que al percibir las características 

proporcionadas por las figuras de las modelos, pueden sentir que así deberían verse a sí 

mismas, y creer que eso que observan es real, que esas mujeres son perfectas y bellas.  

Se genera en sus mentes el deseo de alcanzar un aspecto semejante, ignoran que eso 

que ven difiere de la realidad. Las consecuencias de ello, muchas veces, derivan en 

enfermedades alimenticias como la bulimia o la anorexia, o sin llegar a estos extremos, 

pero con grandes obsesiones y exigencias frente  a la propia apariencia física. 

El uso excesivo del programa de retoque digital de imágenes en Photoshop podría 
llegar a estar detrás de los casos de anorexia y bulimia en los y las adolescentes. Al 
dar una imagen irreal de perfección física, lleva a una frustración que deriva en 
problemas psicológicos, como una baja autoestima. (Marie Palma, 2011, s.d.) 

 
Puede ocurrir que las jóvenes sepan que lo que observan es resultado de edición y 

manipulación, pero si se tiene en cuenta que se vive en una sociedad, como ya se 

mencionó con antelación, regida por lo visual, no resulta extraño que a pesar de no ser 

ignorantes de la existencia del programa, sientan que esa fantasía que el producto les 

vende, pueda tratarse de una cualidad posible y alcanzable en sus propios cuerpos. 

Asimismo, aunque perciban la edición, quizá ni imaginan la escala en que fue aplicada. El 

usuario aficionado o popular de los programas de edición, ya conoce efectos básicos, 

como los contrastes o los filtros; incluso, ya se ha mostrado con antelación, que hay 

aplicaciones para celulares destinadas a mejorar el aspecto de la piel y las 

imperfecciones. Puede que crean que los retoques aplicados en esas piezas gráficas, no 

sean mayores a los que ellos mismos realizan a diario, y de este modo, pensar que la 

silueta de la modelo y la perfección de sus curvas no se tratan de algo mecánicamente 

realizado con Photoshop, de manera, en extremo, exagerada. 
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También se puede considerar como aspecto negativo, si se tiene en cuenta la publicidad 

engañosa que se brinda de productos comestibles. Marcas de comida rápida, 

mundialmente conocidas, como Burger King o Macdonals, utilizan en numerosas 

ocasiones, la fotografía editada de manera exagerada, de modo que venden ante los ojos 

del público, una imagen de productos que es ficticia y lejana a ser lo que el producto real 

es. Juegan con las escalas, las proporciones, y hasta con el aspecto de los alimentos, 

mejorados a grandes rasgos, de su verdadera calidad y apariencia. 

En definitiva, como impacto positivo a nivel social, se puede afirmar que la recepción de 

conceptos ligados a los productos y servicios es lograda sólo en ciertos casos. La 

aplicación de la edición para la generación de efectos de iluminación, tonalidades, 

contrastes, brillos, como se observa en los ejemplos de publicidades de perfumes, 

permiten una correcta apreciación de los conceptos que el aviso pretende transmitir. No 

así, en los otros ejemplos, donde la manipulación corporal o morfológica es protagonista. 

Esta, en ocasiones, provoca un resultado negativo que deriva a veces en las 

enfermedades mencionadas,  como consecuencia de la imagen, en exceso retocada, que 

el aviso proporciona.  O en el caso de la publicidad engañosa mencionada, el impacto 

negativo se halla en la decepción del comprador de comida rápida, que espera consumir 

un alimento que sacie su necesidad alimenticia, al creer que recibirá un producto de 

mayor calidad y tamaño, y al recibirlo, lejos se encuentra de poder hacerlo. 

Si se analiza el ámbito comercial, se puede sostener que el impacto del Photoshop como 

herramienta es de carácter positivo. Es común que todo aquel producto publicitado en un 

una pieza promocional, como un aviso de una marca de indumentaria, sea el más 

buscado por parte de los públicos que se dirigen al comercio. La edición en este caso 

puede ser producto de la manipulación, o simples retoques de colores y contrastes para 

que la pieza publicitaria llame la atención del receptor del mensaje, pero el resultado 

suele ser el mismo para ambos casos. El usuario se dirige al comercio en busca del 

producto publicitado. La adolescente quiere la ropa interior que la modelo lleva puesta en 
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la foto, anhela verse con la misma blusa que la cara visible de su marca preferida luce en 

la publicidad de la revista que mensualmente hojea. El comprador de comida rápida, 

quiere la hamburguesa de la publicidad. Comercialmente, entonces, el impacto, es 

positivo. Los comercios quieren vender, y eso es lo que logran. 

No obstante, no hay que desmerecer el poder de la publicidad propiamente dicha, ya que 

el crédito no le pertenece en totalidad a la edición, aunque es de gran ayuda para la 

generación de mensajes con mayor carga de impacto en las piezas. Es probable, que si 

muestran una publicidad donde la imagen es real, con imperfecciones naturales de la 

modelo que posa para mostrar la lencería, con defectos como celulitis o estrías, o 

manchas en la piel fácilmente perceptibles, el resultado comercial no sea el mismo.  

Puede que este cambie negativamente, y hasta generar una sensación de rechazo por 

parte del receptor del mensaje. Pero se considera, que se puede obtener un resultado 

positivo con un simple giro aplicado al mensaje comunicado. Más adelante se explaya 

sobre esto, cuando se describen ideas para el equilibrio de la situación. 

Por último, queda el ámbito profesional, sobre el cual, ya en apartados anteriores, se han 

analizado aspectos que pueden considerarse positivos. Ya sea que se trate del diseñador 

gráfico, el publicitario o de moda; a nivel laboral o académico, en todos los casos, el 

Photoshop resulta ser una herramienta de gran ayuda al momento de crear. Acorta 

tiempos de producción por las facilidades que brinda, además de posibilitar la realización 

de infinidad de piezas, que de no ser por su uso, no podrían lograrse. Basta recordar los 

ejemplos de retórica, collages y fotomontajes, del anterior capítulo. Sin el Photoshop, los 

resultados obtenidos no serían los mismos, y mucho menos los impactos provocados por 

estos. 

Pero para el profesional, puede ser un aliado tanto como un enemigo; si se excede en el 

uso, los resultados pueden ser erróneos o excesivos, con una imagen final más parecida 

a una ilustración digital que a una fotografía, como podía apreciarse en el ejemplo de la 

publicidad de lencería marca Peter Pan, que se analizó en el anterior capítulo. 
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El lector debe recordar, que ya se ha expresado y analizado con antelación, el impacto 

negativo generado por este programa, en el rol del fotógrafo profesional. En este caso, lo 

beneficioso para un área, que sería la ocupada por el diseñador, resulta 

contraproducente para la otra, abarcada por el fotógrafo. 

Profesionalmente, entonces, resulta que el impacto es mayor para el diseñador gráfico,  

para quien no se trata de una simple herramienta, sino, se podría decir, que es un arma 

de doble filo. Que el Photoshop sea un aliado o un enemigo del diseñador, depende pura 

y exclusivamente de la propia responsabilidad del último. 

Con lo expuesto, se da paso a la siguiente sección, donde se describe su rol como 

responsable comunicador de piezas gráficas que expresen realidad o irrealidad. 

 

5.2. El rol del diseñador gráfico: responsable comunicador de realidad o irrealidad. 
 
Resulta difícil, en ocasiones, para el profesional, sobre todo en el área de la publicidad, 

no excederse con la edición, cuando como ya se ha demostrado, es una actividad 

corriente en la sociedad, y no solo profesionalmente. Pero es importante poner límites y 

tener cuidados al momento de la creación de las piezas. Se puede diseñar una publicidad 

impactante y llamativa con herramientas que no deriven en una manipulación perjudicial 

para el receptor del mensaje. La edición debe ser una herramienta complementaria, para 

mejorar el producto final, y no para deformarlo, al punto de crear una irrealidad que afecte 

negativamente a quien reciba el mensaje. Las posibilidades que brinda el programa son 

infinitas, por ende, no debería ser necesario acudir al recurso de la manipulación corporal 

ni morfológica de un producto, para crear sujetos u objetos irreales que vendan una 

estética ideal imposible, sino que como profesionales diseñadores, la creatividad en esta 

era de lo visual, de la constante exposición fotográfica y de la corriente edición, debería 

encaminarse hacia un nuevo rumbo y salir de lo común. Para no caer en este último 

concepto, se podría pensar en evitar, lo más posible, la edición exagerada, la perfección 

irreal de las siluetas y las pieles de las modelos o los músculos minuciosamente 
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trabajados de los cuerpos masculinos. Contrariamente, se puede optar por volver a las 

bases, a la fotografía propiamente dicha, obviar la utilización de la postfotografía como 

recurso comunicacional. Esto se describe en mayor profundidad en la última sección de 

este capítulo. Por el momento, lo que se quiere expresar, es la responsabilidad que 

actualmente adquiere el diseñador como comunicador de realidad e irrealidad. Porque es 

evidente que las empresas quieren lograr alcanzar a sus públicos con el fin de vender, sin 

importar las consecuencias que de sus piezas promocionales se produzcan, más allá de 

aquellas que resulten beneficiosas para la venta. Pero también, es claro que el diseñador 

gráfico es el encargado de darle cuerpo y forma a la pieza.  Por eso, es desde su lugar 

que puede comenzar a cambiarse la situación. Es este quien está preparado para crear 

una identidad visual corporativa, quien puede hacer ver a la empresa que la imagen que 

expresa puede ser mejor percibida, si deja de  ser producto de una irrealidad estética. Si 

este muestra y ofrece la infinidad de recursos aplicables, sabe venderlos y venderse a sí 

mismo, así requieran aplicación de edición, pero con herramientas distintas a la 

manipulación corporal; puede cambiar o comenzar a revertir la situación en que 

actualmente la publicidad en general tiende a ser realizada.  

Anteriormente se ha escrito sobre la responsabilidad de las marcas al momento de 

vender realidad e irrealidad; pero en esta ocasión, se puede sostener entonces, que es el 

diseñador el verdadero responsable de ello. Porque las marcas pueden querer expresar 

ciertos conceptos, pueden querer vender lo que se les ocurra sin pensar en las 

consecuencias negativas; pero quien se encarga de dar forma a esas ideas, como ya se 

dijo, es el diseñador gráfico. Por ende, es este quien puede proponer el cambio, y 

demostrar que hay otros modos de publicitar, que pueden ser igual o mayormente 

efectivos para la venta; tales como todos aquellos expuestos en el anterior capítulo, de 

los que incluso se presentaron ejemplos reales. 
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Se considera, que una de las opciones más convenientes es comenzar por aprovechar la 

era actual de la exposición fotográfica personal. En este espacio se halla el punto de 

partida. Más adelante se explaya más detalladamente sobre esto. 

Dicho esto, se pasa a la siguiente sección, donde se explaya esta idea con mayor 

profundidad y se exponen las proposiciones elaboradas para marcar el cambio y crear 

una nueva tendencia comunicacional gráfica.  

 

5.3. Nuevas tendencias de diseño en gráficas para equilibrar impactos. 

El impacto mayormente negativo, producido por el abuso en la edición, se encuentra en 

el ámbito social, tal como se ha analizado en las previas páginas. Esto ocurre como 

consecuencia del mensaje expuesto por las piezas de comunicación, sobre todo aquellas 

destinadas al público femenino, como en los casos vistos de lencería femenina.  

Se considera importante mencionar en esta ocasión, que actualmente existe una ley que 

rige sobre esta temática de la edición con Photoshop, que fue creada en el año 2011, 

especialmente para informar al público cuando una publicidad fue retocada. Esta rige en 

la Capital Federal y aplica solamente para los avisos de vía pública, los que deben 

contener la leyenda ‘la imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada 

digitalmente. Ley 3960’ en caso que se haya realizado manipulación corporal en el sujeto 

que aparece en el afiche. Resulta bastante acotada la aplicación de la misma solo para 

vía pública, si se tiene en cuenta, como se ha mencionado con antelación, que esta clase 

de avisos se visualizan en un tiempo mínimo, por lo que es de esperarse, que ni siquiera 

vaya a ser visto por el receptor del mensaje. Por esta razón, no se considera que pueda 

tomarse como un freno para el impacto negativo que se genera en los públicos. Podría sí 

ser positivo, si se extendiera su aplicación a toda  clase de publicación, en donde 

realmente tuviera mayor sentido su presencia, como un aviso de revista, que el receptor 

del mensaje se detiene a observar con mayor detenimiento. De esta manera, aunque 

reciba el impacto que la marca o empresa responsable desee, también adquiere la 
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información necesaria para saber que se trata de un producto creado gracias al retoque 

digital, disponible a su alcance y comodidad de lectura. Por el momento, se considera 

que aún no se han tomado suficientes iniciativas de cambios ni resoluciones. Sin 

embargo, para hacer frente a esta preocupación por la actual situación, en parte, ya que 

también se trata de una estrategia de venta, la marca Dove, dedicada al cuidado y 

belleza personal, ha lanzado en los últimos años, campañas publicitarias en las que las 

modelos fotografiadas para sus gráficas son, como expresa esta marca, ‘mujeres reales’. 

Se trata de jóvenes y adultas, cuyas figuras no son esbeltas, ni perfectas sus cualidades, 

como las que caracterizan a las clásicas modelos publicitarias, ejemplo las que se 

expusieron en los avisos analizados en el capítulo anterior. Esta modalidad es aún 

aplicada por la empresa para la promoción de la mayoría de sus productos corporales. 

Pero además de esta marca, en la Argentina, no hay otras empresas que apuesten por 

esta forma de publicitar. 

La idea elaborada, de la que ya se han dado algunos adelantos en páginas previas, surge 

a partir de la observación y análisis de todo lo expuesto con antelación. Como se ha 

narrado, con mayor énfasis, en el tercer capítulo, actualmente se vive en una sociedad en 

la que la exposición fotográfica es un hábito, y asimismo, la edición. En esto último, 

radica el principal punto de enfoque.  

Para comenzar a narrar estas propuestas, resulta importante aclarar que una de las 

bases de las marcas se sostiene sobre el sentimiento de pertenencia que se genera en el 

consumidor. Este último, a su vez, debe sentirse identificado con ella. Tal como dijo Ghio: 

“La marca, es la promesa de una experiencia única”. (2009, p.58). Por ello, resulta que el 

consumidor siente o cree que al usar el producto que esa marca le proporciona, 

experimenta un estado o una situación de vivencia inigualables. Es decir, que una 

experiencia le va a pertenecer como acto seguido a ese uso, y es de esperarse, que sea 

de carácter positivo y enriquecedor para el consumidor. No es extraño, si se tiene en 

cuenta lo mencionado, que el mayor impacto negativo surja como consecuencia de la 
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exposición de cuerpos de modelos, con figuras estéticamente perfectas, producto de una 

exagerada edición con Photoshop. ¿Qué experiencia única les proporciona a las 

audiencias y consumidores la marca que brinda esta publicidad? No puede ser más que 

una experiencia frustrante al darse cuenta que no están ni cerca de verse como la 

modelo de la publicidad. Entonces, ¿por qué no apostar a la utilización de fotografías 

reales, capturadas por los usuarios populares de la fotografía, para quienes la constante 

exposición de sí mismos  no resulta un problema?. Además, se arrancaría con la ventaja 

que en el mercado actual, solamente Dove ha apostado por publicidades de similar estilo, 

por lo que la competencia, en este aspecto, sería limitada; no debería ser un 

inconveniente. 

A toda mujer le gusta sentirse sensual, y es muy común que se tomen fotos a sí mismas 

con sus prendas de ropa interior preferidas. Con Facebook es fácil captar al público y 

proponer lo que la marca desee. Así como en esta red suelen publicarse avisos en los 

que ofrecen a las adolescentes la posibilidad de convertirse en la cara visible de sus 

marcas favoritas, con la previa proposición de subir su fotografía al link que esta misma 

les brinda; ¿por qué no hacer lo mismo para la creación de publicidades de lencería o 

belleza corporal?. Lógicamente, se trataría de un espacio cerrado, donde solamente 

tenga acceso el personal de la empresa especialmente encargado de la elección. La 

publicación tendría que brindar confianza a las audiencias, de modo que estas mujeres 

se sientan seguras, en caso de estar interesadas. Esta cualidad, si se trata de marcas de 

lencería de moda de la actualidad, es de esperarse, que ya se encuentre establecida; lo 

que ya sería un punto a favor. En este caso, lo que debería brindar confianza, sería el 

sitio encargado de la publicación, para que no se perciba como algo falso, de carácter 

abusivo o ilícito. Como aporte para ello, sería conveniente que la campaña no sea 

solamente por medios electrónicos, sino también en avisos publicitarios, sobre todo en 

revistas femeninas. Estos soportes ya serían inspiradores de confianza por sí solos. No 

solamente porque se halla la responsabilidad de la marca de lencería que publica, sino 
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de la perteneciente a la revista donde aparece el aviso. Es así como se convocaría una 

especie de primer casting, luego vendría el encuentro en persona y formal con las 

‘modelos’ seleccionadas, para reproducir la imagen de modo más profesional, con la 

maquinaria y la iluminación correspondiente, y la edición justa para que el producto final 

sea impactante, no por manipulación, sino a través de efectos de brillos, contrastes, u 

otros de los mencionados, según se considerara en cada caso, además de la 

composición escénica que acompañe, resultado de la producción fotográfica del 

profesional a cargo. 

Las piezas publicitarias hipotéticamente creadas, presentarían a modo de título, frases 

del estilo: ‘Soy real y me queda divino’, o ‘A vos te puede quedar aún mejor’, ‘Sensualidad 

real’. Estas cambiarían según la edad a la cual esté destinado el producto. Si es para un 

público adolescente, el mensaje sería más lúdico, no así para mujeres adultas, para 

quienes el último título mencionado podría ser el más acertado. Por supuesto que la 

composición general del aviso, también sería diferente según la edad destino del mismo. 

Para mujeres adultas, la producción debería presentar características de mayor elegancia 

y sofisticación, no así, para un público adolescente, con los que podría acudirse a 

generar una ambientación más informal y colorida, incluso con la incorporación de 

texturas, collages o fotomontajes. 

Se considera una propuesta innovadora, en la que se unificarían todos los aspectos 

analizados, con la que se ofrece una posible solución, o al menos, una reducción de la 

problemática. La marca podría lograr que sus audiencias y sus públicos se sientan 

identificados, cualidad primordial, como se ha expuesto anteriormente.  Y con el tiempo, 

esta modalidad podría convertirse en una tendencia publicitaria con fuerza en el mercado. 

Se estima que se alcanzaría un equilibrio frente a la carga negativa que, en la actualidad, 

se presenta como consecuencia de esta clase de avisos publicitarios. El público femenino 

ya no se enfrentaría a una imagen estética irreal, sino que observaría un producto final 
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con el cual sentirse identificado, hasta incluso creer que si se compra ese conjunto de 

ropa interior, puede lucirlo mejor que la modelo de la gráfica. 

En definitiva, no sería más que sacar provecho de la actual sociedad regida por la imagen 

y de su uso de la fotografía con la exposición personal. Es ver donde nadie aún se ha 

detenido a observar. Las empresas y los profesionales son conscientes de la 

problemática, pero en el presente, la tendencia a la edición con Photoshop y la constante 

manipulación corporal, es algo que se ve en todas partes, y resulta difícil desprenderse 

de ello. Con esta propuesta, no quiere decir que dejara de aplicarse en su totalidad; pero 

sí sería un modo de dar lugar a una solución a ciertos casos contraproducentes. Si la 

sociedad se rige por lo que ve, y a veces eso que ve provoca consecuencias negativas, 

que a grandes escalas es producto de la comunicación visual que tanto empresas 

comerciales como publicitarias y las piezas que los diseñadores gráficos crean con 

previas indicaciones de las otras dos; ¿por qué no hacerse cargo?. De algún lugar se 

puede empezar. En este caso, ese lugar se halla en una persona, esta persona es un 

profesional, y este profesional es el diseñador gráfico, responsable, en gran medida, de la 

comunicación visual. Y el factor visual, tal como se analizado durante todo este proyecto,  

es el que rige a la sociedad actual. 
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Conclusiones 

El autor considera que el proyecto terminado ha proporcionado de manera clara el 

principal objetivo buscado, que consistía en la demostración de los impactos generados 

por la utilización del Photoshop en comunicación gráfica, y la futura elaboración de ideas 

como propuestas para contrarrestar los efectos considerados negativos. 

Se abordó una temática actual, que en ningún otro proyecto antecedente se hizo de la 

misma manera, ni con relación de los temas que en este se desarrollaron. Al final, se 

relacionó la totalidad de lo escrito, con la disciplina correspondiente al diseño gráfico, y 

sobre todo a la especialización de imagen empresaria. Se considera un trabajo de gran 

aporte, tanto profesional como académico.  

Se comenzó con el abordaje de temáticas de carácter teórico general e informativo, como 

se vio en el primer capítulo, dedicado exclusivamente a la fotografía, con distinción de los 

cambios producidos en las eras analógica y digital. Esta elección como recorte para el 

comienzo de la redacción, se debió a que, en las últimas décadas, la fotografía se ha 

convertido en una de las más importantes herramientas comunicacionales gráficas. En 

esta sección, se enumeraron los aspectos que se caracterizaron en la práctica de ambas 

eras, e inclusive aquellos cambios relacionados al comportamiento social y la división de 

roles surgidos en el campo profesional, como consecuencia de los avances tecnológicos 

brindados por las cámaras digitales.  

En segunda instancia, luego de haber sido introducido el contexto que se buscaba 

analizar, se pasó a la temática de la edición fotográfica, con el fin de demostrar cómo han 

cambiado las modalidades y las técnicas entre ambas eras. Esto se realizó a partir de la 

contraposición de características propias de una y otra. 

Tras haber situado al lector en el tema de la fotografía, mostrarle las variables surgidas 

tanto en su práctica como en la edición post cámara, el tercer capítulo se basó sobre 

todo, en la demostración de los cambios en el comportamiento del usuario popular; que 

como se ha explicado, con este término se refirió, durante todo el escrito, al usuario 
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común y corriente, aficionado y no profesional, que utiliza la fotografía para capturar 

momentos de su vida, por ejemplo, como recuerdos. En esta sección se habló sobre la 

influencia de la etapa digital en numerosos aspectos referidos a la forma de practicar la 

fotografía y la edición por parte la sociedad; vinculado esto con la moda de las redes 

sociales y la constante exposición de imágenes en ellas. 

El cuarto capítulo se focalizó en la aplicación de la edición con Photoshop en el ámbito 

profesional. Se destacaron tanto los usos como los abusos, en los diversos campos de 

diseño en que es utilizado. Se enumeraron diversas formas de comunicación que gracias 

a este programa se pueden realizar con mayores facilidades y un amplio espectro de 

posibilidades creativas. En esta sección, surgieron reflexiones sobre las marcas y lo que 

las mismas buscan expresar al momento de comunicar con piezas gráficas editadas. En 

base a ello, y gracias al análisis de ejemplos reales, pudieron destacarse aquellos 

factores considerados positivos y negativos, surgidos de los impactos provocados por la 

publicidad y la modalidad actual de comunicación de las marcas. 

Gracias al desarrollo de estos cuatro capítulos, pudieron destacarse, finalmente, en el 

quinto y último, los impactos de los que se hablaba desde el comienzo. En el mismo se 

vincularon todos los temas narrados en los anteriores. El recorrido completo del escrito 

fue desde lo general hasta lo particular. Y esto último, refirió a la elaboración de ideas 

para futuras propuestas comunicacionales, que posibiliten la formación de tendencias 

innovadoras, con el fin de frenar el crecimiento de los impactos negativos expuestos. 

La realización del escrito ha madurado a medida que se narraba. El índice se modificó en 

varias oportunidades; casi la misma cantidad de veces que la de capítulos que posee 

este trabajo. Justamente, con la investigación y el análisis, las reflexiones se 

desarrollaban, y se experimentaban nuevas ideas  y relaciones entre los capítulos. Es así 

que entre uno y otro se ha logrado una correlatividad que permite relacionarlos entre sí, 

con afirmación de que todo lo expresado desde el principio hasta el final, tiene directa 

conexión con los objetivos parciales y el principal. Los primeros serían los que se 
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alcanzaron al final de cada capítulo, es decir, el tema que trataba cada uno de estos, 

cuyo fin consistió en demostrar las particularidades propias de cada sección, expuestas 

en sus correspondientes conclusiones. El otro, ya se ha mencionado en líneas anteriores. 

Además de la elaboración del índice, lo que ha madurado durante el desarrollo de este 

escrito, es la categorización de su temática. En principio costaba diferenciar a qué línea 

pertenecía. Se creía que se trataba de la descripción de una nueva tecnología. Pero tras 

la redacción de sucesivas páginas, surgió la duda de si esta era la correcta 

categorización. Contrariamente, se dedujo como conclusión, que la correspondiente era 

la línea temática de historia y tendencias, porque no se trataba de la descripción de un 

nuevo programa de edición fotográfica, ni de la elaboración o el diseño de alguno; sino 

que consistía en el análisis del uso de un programa propio de la práctica de la disciplina 

del diseño y su respectiva problemática, a través del relevamiento de información, con 

diversas aplicaciones de lenguaje terminológico, la descripción de herramientas y 

experiencias específicas, tanto teóricas como técnicas,  relacionadas con el mercado 

actual,  la sociedad y el ejercicio profesional de las disciplinas del diseño y sus piezas 

comunicacionales; con el fin de elaborar tendencias e ideas innovadoras , tal como se 

expresa al final del quinto capítulo. En este último, se halló otro interrogante, proveniente 

de la dubitativa sobre si el presente escrito aún se trataba de un ensayo. Como se 

describían posibles diseños publicitarios, a modo de ideas como propuestas para revertir 

la negatividad de los impactos, se pensó que podría pertenecer a la categoría de 

Creación y Expresión. Pero este fue un pensamiento erróneo. Tras consultarlo con el 

profesor a cargo de la cursada, se llegó a esta conclusión, porque no se trató de más que 

la elaboración y redacción de ideas y reflexiones basadas en la previa investigación,  y en 

ningún momento se llevaron a la realidad los diseños de las mismas, sino que solo 

quedaron plasmadas por escrito como planteos de posibles diseños. 

Sin embargo, si este proyecto no finalizara en estas páginas y continuara su desarrollo, el 

autor considera que podría seguir con la investigación a partir de las ideas surgidas de 
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ese último capítulo. Podría comenzar por la elaboración de un plan estratégico de 

comunicación, es decir, un conjunto de acciones programadas y planificadas para 

conseguir un objetivo final, compuesto tanto por objetivos a corto, como a largo plazo. La 

primera parte de este ya se tendría, con base en las ideas propuestas. Habría que 

continuar con el análisis de otras variables, como ser, para quiénes irían dirigidas las 

piezas, los medios en los cuales se publicarían, el equipo de trabajo necesario, tanto para 

la parte de diseño, como para lo que es marketing y ventas, qué herramientas serían 

necesarias, tiempos y, sobre todo, costos. Esto último es de suma importancia para saber 

si es una idea viable, no solo desde el diseño, sino también desde la economía. Con todo 

ello, tras analizar todas estas variables, se podrían combinar aquellos aspectos 

considerados como fortalezas, las  oportunidades, las amenazas, las debilidades y las 

limitaciones que podrían tenerse dentro del actual mercado. Además, se elaboraría un 

seriado de publicidades hipotéticas, lo más realistas posibles, con una marca X, que sería 

un supuesto cliente que opta por aplicar esta nueva tendencia en sus gráficas. Serían 

avisos diseñados y pensados para los diversos medios publicitarios elegidos, como 

revistas, periódicos, vía pública o web. 

Todo lo expuesto, hasta podría tratarse de un nuevo proyecto, perteneciente a la 

categoría de Proyecto Profesional. Dicho esto, surge un nuevo aporte, que puede tener 

lugar tanto en el área académica como en la profesional. Puede ser considerado un 

directo antecedente para la elaboración de un nuevo PG de la Universidad, así como una 

propuesta real para la práctica profesional del diseño gráfico y la publicidad. Para el 

segundo caso, lógicamente, el camino a recorrer sería extenso; pero la base y el punto 

de partida ya tendrían su espacio gracias al actual escrito, mismo con lo mencionado en 

líneas anteriores sobre el plan estratégico de comunicación. 

Para finalizar, se sostiene que el trabajo ha alcanzado los objetivos plasmados desde el 

comienzo. Se considera lógico, que durante el desarrollo se hayan encontrado 

dificultades, tanto en la elección de bibliografía considerada correcta para la 
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investigación, como por inconvenientes al momento de plasmar las ideas que se 

elaboraban; y hasta incluso dudas, como las mencionadas en con antelación. Ya por el 

simple hecho de tratarse de un proyecto de graduación para una carrera de diseño 

gráfico, resulta todo un desafío la consigna principal de alcanzar a escribir una cantidad 

de páginas semejante. Pero finalmente, con el constante trabajo, la incorporación de 

información que permitió el desarrollo de ideas y reflexiones, la aplicación de la correcta 

modalidad según las normas de escritura establecidas y la más clara narración posible; 

se pudo alcanzar el resultado que el lector ha podido apreciar en estas páginas. 
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