
	   1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Haciendo Rancho Aparte 
El Diseño Editorial como traductor de lenguajes 

en una revista digital 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Florencia Gonzalez Bonorino 
Cuerpo A del PG 

23/02/15 
Diseño Editorial 

Creación y Expresión  
Nuevas Tecnologías 

 
 



	   2 

Índice 

Palabras cláve             3 

Síntesis             4 

Antecedentes académicos            6 

Logros de mi PG            8 

Producción de contenidos curriculares         9 

Currículum Vitae del autor         10 

Declaración jurada de autoría        11 



	   3 

Palabras Clave 

Diseño Editorial 

Revista 

Adaptación 

Publicación digital 

Nuevos medios 

Brecha digital 

Interacción 



	   4 

Síntesis 

 

El presente Proyecto de Graduación se titula Haciendo Rancho Aparte: el diseño editorial 

como traductor de lenguajes en una revista digital. El cual pertenece a la categoría de 

Creación y Expresión y se enmarca dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías. 

 

Desde la creeación de la imprenta, por Gutenberg en el año 1440, la evolución del mundo 

editorial no fue tan radical hasta  fines del siglo pasado y lo transcurrido del presente, ya 

que con el auge de Internet, nacieron nuevos dispositivos y soportes que revolucionaron 

las costumbres y necesidades de la sociedad, convirtiendose ésta en una aldea global. 

Se la nombra de esta forma ya que se exceden los límites de las fronteras y se empieza a 

responder, no a un plano nacional sino que cultural. Donde distintas costumbres, 

religiones e idiomas emergen dentro de la llamada red de redes, compartiendo 

información, ideologías y todo aquello que se vincule con sus vidas. 

 

Frente a esta problemática, en la que los medios deben reinventarse para sobrevivir a la 

vorágine digital, el presente Proyecto de Graduación propone realizar un análisis del 

medio tradicional impreso y de los nuevos soportes, digitales; para luego detallar cuáles 

son los pasos a seguir y cómo se debe proceder a la hora de adaptar una revista, 

diseñada en un principio para la imprenta, al medio digital. Para lograr ejemplificar lo 

explorado se tomó como referencia la revista Rancho Aparte, trabajo universitario de la 

autora. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, se comenzó por hacer un estudio de lo que 

comprende el diseño editorial, basandose en las revistas. Se estudió y explicó cómo se 

procede a hacer una grilla estructural, se clasificaron las tipografías y se planteó los 

distintos tipos de lectura y cómo lograrlas a través del diseño. Luego se analizaron los 



	   5 

nuevos medios, con los diversos dispositivos que se encuentran en el mercado, 

abarcando cada una de sus beneficios y falencias. Una vez realizadas los análisis de 

ambos soportes se los comparó entre sí para poder luego tomar decisiones sobre el 

procedimiento de adaptación. Logrando finalmente ejemplificar a través de algunas 

secciones de Rancho Aparte lo previamente estudiado. 
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Logros de mi PG 

 

Mi Proyecto de Graduación me permitió conocer la evolución que sufrió el diseño editorial 

como consecuencia de los avances tecnológicos. Comprendiendo así la importancia que 

adquiere la adaptación de las publicaciones impresas al medio digital. Es de suma 

importancia que los diseñadores de hoy en día conozcan las alternativas y los procesos 

que se deben atravesar para poder llegar a diseñar productos que cumplan con las 

necesidades de la sociedad actual. Este proyecto servirá de guía o ayuda para aquellos 

profesionales que deseen reinventar sus publicaciones y llevarlas a los medios digitales, 

tal como sucede con Rancho Aparte. 
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Producción de contenidos curriculares 

 

Evaluando la temática del presente Proyecto de Graduación, se lo puede vincular con las 

materias Diseño Editorial I y Diseño Editorial II de la carrera de Diseño Gráfico en la 

especialización de editorial, de la Facultad de Diseño y Comunicación. En ambas 

asignaturas se estudia y analizan todos los componentes básicos de una pieza editorial y 

su relación entre sí. 

Por otro lado, se puede relacionar también este proyecto con las materias Producción 

Digital I y Producción Digital II que fueron tomadas como electivas por la autora de este 

proyecto. Si bien dichas materias se basan en la construcción de una página web, se 

aprenden conceptos como resolución de pantalla, medidas en pixels, sistema cromático 

aditivo, entre otros, que luego se aplicaron en el desarrollo del proyecto.  

Entonces, el vinculas las materias de contenido digital con las de editorial, generaría una 

mejora en la dicción de Diseño Editorial, ya que, sería recomendable, introducir hoy en 

día a la carrera de diseño gráfico conocimientos básicos del mundo digital. 
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Declaración	  jurada	  de	  autoría	  
 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  
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