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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la evolución de lo 

impreso a lo digital, se inscribe dentro de la categoría Investigación y de la línea temática 

Historia y Tendencias. 

Este tema surgió a partir del interés por el diseño editorial y el querer involucrarse más en 

el tema. La pertinencia del tema está dada a partir de los parámetros del Diseño Gráfico 

desarrollados en la carrera. La investigación se centrará en la actualidad, y se situará en 

la Argentina.  

Asimismo es relevante porque futuros diseñadores, empresarios o marcas podrán tener 

una base de información con la cual contar, así como un amplio análisis de la importancia 

de ser multimedial y lo que significa en la actualidad serlo. 

Tiene como finalidad realizar una investigación de cómo fue evolucionando en ciertos 

casos el Diseño Editorial a partir de las nuevas tecnologías que se fueron desarrollando a 

través del tiempo. Y cómo conviven en la actualidad los medios impresos con lo digital. A 

su vez beneficia al profesional, que le servirá de guía y comparación, así como le dará 

información útil, para encarar o analizar su empresa o marca, o en el caso del diseñador 

a su cliente. Y en el caso académico, ayudará a informar sobre cambios en las 

tendencias y en cómo saber sobrellevarlos correctamente, así como nuevas herramientas 

en producción y diseño. 

El supuesto de la investigación consiste en la advertencia de un cambio en la forma en 

que se consumen las revistas y en su diseño editorial para adaptarse a los distintos 

soportes. Se considera como el planteo del problema la forzosa adaptación del diseño 

editorial a los distintos soportes para tener una buena legibilidad y usabilidad para su 

consumidor, las preferencias que éstos tienen ante los mismos, y una notoria disminución 

en la compra de los medios impresos, además de la convivencia entre ambos medios, 

impreso y digital. La pregunta problema es ¿cuáles son los cambios, a partir de los 

parámetros del Diseño Gráfico Editorial, que se pueden advertir en la evolución de las 

revistas de moda tanto impresas como digitales? 
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Por lo tanto, el objetivo general es analizar los cambios que realiza el Diseño Editorial de 

las revistas para adaptarse a los distintos medios, ya sea impreso o digital, en función de 

su máxima legibilidad y usabilidad para el usuario. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar acerca de las causas de los cambios 

tecnológicos en el medio editorial, identificar el recorrido desde los primeros impresos 

hasta la tecnología que existe actualmente, indagar y comparar cómo es utilizado el 

Diseño Editorial en los distintos medios, y analizar los distintos casos puntuales, su 

diseño y la experiencia del usuario ante los mismos. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relajamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Díaz Varela, D. (2010). La identidad en revistas de tendencia. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo indagar la importancia de la identidad de una revista de tendencia y 

la influencia que esto genera en los posibles lectores de la misma. Se relaciona con este 

trabajo porque analiza concretamente la función primordial del diseñador gráfico en el 

armado de la revista para lograr la inserción exitosa en el mercado, lo que incluye un 

buen y efectivo diseño editorial, y cómo realizarlo. Uno de los objetivos de este trabajo es 

lograr captar las mejores herramientas para realizarlo exitosamente para los distintos 

medios.

Galanternik, N. La evolución del diario impreso en la Argentina entre 1994-2004. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo determinar cómo define el diario la relación entre el 

autor y el lector a través de la forma en la cual presenta la información. Se relaciona con 

este trabajo porque resume la historia, más precisamente basada en un caso puntual del 

diario, de cómo fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy día, y sirve de puntapié 

para analizar uno de los objetivos específicos basado en la historia de los primeros 

impresos hasta las tecnologías actuales.

García Padrón, A. (2016). Digital como complemento al papel. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo indagar en la subsistencia y estabilidad de la revista Elle Argentina 

como único formato papel a pesar del avance significativo de las nuevas tecnológicas y 

medios digitales. Se vincula con este trabajo ya que, a pesar de ser un Proyecto 
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Profesional que apunta a presentar una propuesta digital para la revista, este trabajo ha 

quedado en el tiempo ya que la revista Elle Argentina ya cuenta con una plataforma 

digital, la cual será caso de estudio en este trabajo.

Hoepner, D. (2014). Tecnología de cambio. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

comprender cuales fueron las consecuencias que generaron las nuevas tecnologías en el 

mundo del diseño editorial, puntualmente el de revistas de moda, tanto en el diseño como 

uso de las mismas. Se vincula con este trabajo ya que, a pesar de ser un Ensayo, 

ahonda en lo que fue la historia y los cambios tecnológicos reflejados en el Diseño 

Editorial de revistas de moda en general, una parte importante que se desarrollará en 

este trabajo y que se utilizará para analizar luego los casos análogos propios. 

Pereiro, M. J. (2010). El Diseño Editorial y la Prensa en papel. Proyecto de Graduación. 

Tiene como objetivo desarrollar el rediseño completo de un diario existente dentro de la 

provincia de La Pampa, Argentina, a partir de una investigación previamente realizada. A 

pesar de ser un Proyecto Profesional, se relaciona con este trabajo ya que, para hacer el 

rediseño, analiza la era digital y la tiene en cuenta a la hora de crear un nuevo diseño; y 

donde apunta este trabajo es a conocer este tipo de investigación que se plantean los 

diarios y revistas que influyen en su diseño y producción.

Pérez De Arrilucea, J. (2012). Entre picas y píxeles. Proyecto de Graduación. Tiene como 

objetivo desvelar el estado actual del diseño editorial y la transformación que está 

sufriendo con la llegada del formato digital. Se vincula con este trabajo ya que, a pesar de 

ser un ensayo, busca de forma generalizada abarcar el cambiante mundo del diseño 

editorial a partir de la llegada de las nuevas tecnologías, así como este trabajo analiza el 

diseño editorial a partir de las mismas.

Rubin, D. (2017). El estrés perceptivo en el diseño editorial de moda. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo indagar y analizar cómo influye el estrés perceptivo en 

el diseño editorial de moda. Se vincula con este trabajo porque servirá de ayuda al hablar 

de la experiencia del lector, ya que el proyecto de Rubin toma seis casos análogos de 

revistas de moda e indaga principalmente en cómo influyen y son percibidas por el 

usuario.
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Testorelli, C. (2017). Diseño editorial en un mundo 2.0. Proyecto de Graduación. Tiene 

como objetivo analizar cómo las revistas tradicionales de Argentina, como Vanidades y 

Ohlalá!, conviven y sobreviven hoy en día con el gran avance tecnológico y con el nuevo 

mundo 2.0. Se vincula con este trabajo ya que hace un análisis similar en cuanto al tema 

y caso de estudio, sin embargo, en este trabajo se analizarán cuatro casos distintos y el 

tema de análisis estará más enfocado en su historia y diseño más que nada, se 

desarrollará una visión más amplia.

Tourne, J. M. Entre tinta y pixel. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo analizar 

cuales fueron las resistencias que el usuario realiza ante el libro digital, que nació hace 

más de cuatro décadas y todavía hoy no termina por insertarse completamente. Se 

vincula con este trabajo ya que indaga principalmente en lo que es la experiencia del 

usuario ante este medio digital de lectura, muy parecido al de las revistas, aunque no 

igual. La funcionalidad del mismo y la elección del lector frente a las dos opciones, 

impreso y digital.

Valverde, J. (2013). Impreso vs. Online. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

examinar los cambios que atraviesa el diseño editorial del diario La Nación, desde su 

versión tradicional en papel hacia su modelo digital, con la finalidad de conocer las 

fortalezas y debilidades que existen en dicho diseño, producto de los incesantes avances 

tecnológicos. Si bien es un ensayo, se vincula con este trabajo porque tiene un objetivo 

similar al tomar un caso en particular y analizar su evolución de lo impreso a lo digital, en 

cuanto principalmente a su diseño. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

El marco teórico del presente proyecto hará énfasis en la problemática del mismo 

vinculada al avance de la tecnología en el Diseño Editorial y cómo lo afecta ésta a la vez 

que lo potencia. Se analizarán conceptos de gran importancia del autor Dominick R. J., 

que van a orientar el sentido general del trabajo, desde donde se abordan las tendencias 

y la comunicación masiva de hoy en día para poder entender el objeto de la investigación, 

así como las contraposiciones que tiene la misma y su postura frente a determinados 

�6



conceptos que se tomarán en cuenta para enfocar este proyecto hacia un aporte 

innovador desde una mirada alternativa frente a la oposición que se presenta hoy en día 

entre lo digital y lo impreso y a la guerra que se genera entre estos dos medios, 

proponiendo un enfoque positivo de convivencia y potenciamiento, así como una 

preferencia de lo impreso frente a tanto mundo digital hoy en día. 

Para resolverla y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que consta de 

diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, encuestas y 

entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción del PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo editorial no contemplada por el 

Diseño Gráfico y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la 

carrera porque enriquece la mirada que se tiene sobre la evolución a lo digital y cómo 

influye en la actualidad dentro del ámbito del diseño de revistas. El saber adaptarse a las 

nuevas tecnologías e ir avanzando a la par de las mismas, como diseñador es 

fundamental; y el saber ver estos avances no como una problemática sino como una 

oportunidad. No hablar de sobrevivir a lo digital sino de convivir con lo digital, así como de 

sobrellevarlo sin tener que ser reemplazado. Además del planteamiento de 

contraposiciones en el mundo digital que no se tienen en cuenta usualmente pero que 

son fundamentales. 

En el primer capítulo se abordan las tendencias y la comunicación masiva de hoy en día 

para poder entender el objeto de la investigación, así como las contraposiciones que 

tiene la misma. En el segundo, se indaga en los cambios sociales y tecnológicos que se 

fueron dando en la producción de las revistas hasta llegar a las que se conocen hoy en 

día. En el tercer capítulo se realiza un análisis del Diseño Editorial en sí, sus 

herramientas y elementos, y su función para con el usuario de la pieza editorial. En el 

cuarto capítulo se pasan a analizar cuatro casos de revistas de moda que se venden y 

distribuyen en la Argentina y cómo impactaron estos cambios en el Diseño Editorial de las 

mismas. Por último, en el quinto capítulo se sostiene y desarrolla el enfoque que se le da 
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al Proyecto a través de distintos factores como los cambios en la sociedad y los cambios 

en los procesos de diseño. 

�8



Capítulo 1. Adaptación del medio editorial a sus cambios evolutivos 

En este capítulo se desarrolla el paso de la imprenta a lo digital. Se analiza el contexto 

social, cultural y económico que llevó a desarrollar semejantes cambios.  

Cómo y dónde surge la imprenta, qué significaba para aquél entonces el medio editorial, 

qué relevancia tenía, qué problemáticas tenía y cómo se fueron solucionando. Cómo se 

desarrolló esta industria, haciéndose cada vez más masiva hasta el punto de la 

globalización que se vive hoy día. Causas y consecuencias de un hecho que revolucionó 

la historia, un avance para la humanidad y sobre todo para la industria editorial. 

Se realiza un recorrido a través del tiempo para poner en contexto el Proyecto y para 

adentrarse en lo que ha sido para la humanidad este gran cambio y avance. Hasta llegar 

a los medios masivos de comunicación, cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y 

desventajas, cómo actúan en la gente y su influencia, sus funciones y algunos ejemplos 

de ellos. Qué problemáticas surgieron a partir de este cambio en la manera de producir, 

diseñar y trabajar. La importancia de Internet hoy en día, el medio masivo de 

comunicación por excelencia. Cómo ha influido en la cultura de la sociedad y cómo se 

estima que seguirá su curso en un futuro próximo. 

1.1 Contexto sociocultural antecedente 

Entender el contexto en el que se fueron desarrollando y fueron evolucionando los 

medios de comunicación es de vital importancia para poder entender el lugar que ocupan 

hoy en día. 

Brevemente, el lenguaje surge como factor fundamental en las primeras civilizaciones, 

para poder comunicarse entre cazadores. Éste logró desarrollar entre ellos una estructura 

social más definida, donde el poder era visible entre quien daba las órdenes y quien las 

acataba. El lenguaje logró desarrollar entre estas civilizaciones el pensamiento 

conceptual tanto como la comunicación de ideas y la transmisión de la cultura. Una 

cultura oral que dependía de aquellos encargados de memorizar las culturas y creencias 

para pasarlas de generación en generación.  
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Sin embargo, a medida que las sociedades fueron creciendo y se fueron desarrollando, 

esta forma de transmitir las ideas y cultura se fue tornando algo complicado, ya que eran 

muchas las aldeas y pueblos que se iban asentando en distintos territorios, por lo que se 

vieron ante la necesidad de encontrar nuevos medios de comunicación. De esta forma 

surge la escritura. 

Lo que comenzó como un sistema de símbolos y signos que representaban figuras, se 

convirtió luego en un sistema más eficaz, en el que los sonidos eran representados a 

través de las letras, el conocido alfabeto. Las superficies sobre las que se escribían los 

textos fueron variando entre arcilla, papiro, pergamino; pero por problemas de costos, 

transporte y durabilidad, ninguno terminaba convenciendo. Hasta que en China se crea el 

papel, la superficie por excelencia para poder escribir sobre él sin ningún tipo de 

problema, era flexible, barato e incluso se podían agrupar para lo que mucho tiempo 

después se conoce como libro. 

Por supuesto que la invención de la escritura trajo consigo repercusiones y cambios en la 

sociedad. Por ejemplo, la sociedad se dividió entre aquellos que sabían leer y escribir, y 

aquellos que no. Lo que les otorgaba el poder para poder gobernar. También, la escritura 

facilitó la organización y administración de los primeros imperios, junto con el desarrollo 

del comercio y el aumento de la riqueza.  

Lo que antes estaba sujeto a los límites de la memoria humana, ahora se podía 

conservar permanentemente. De esta manera surgen las primeras bibliotecas, donde se 

guardaban los conocimientos de la humanidad. Otro gran hecho para la sociedad a partir 

de la escritura fue la creación de un código, un conjunto de leyes con las cuales regirse 

de manera objetiva y predominante. 

Con el desarrollo del comercio en Europa, la demanda de libros aumentó, pero no así la 

oferta. El proceso a mano de los escribas para producir libros era largo y tedioso, ni 

hablar de su costo, por lo que no estaban al alcance de la mayoría y eran hasta 

considerados obras de arte. Mientras que el registro de la información se volvía cada vez 

más necesario, los libros pertenecían a unos pocos. 

1.2 Impresos masivos  
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“La invención de la imprenta en realidad es la historia de muchas invenciones”. 

(Dominick, 2014, p. 62) 

Como bien es sabido, Gutenberg en Alemania, crea el sistema tipográfico móvil de metal 

que da pie a la proliferación de los libros de una forma rápida y eficiente por toda Europa. 

Este hito histórico y de gran importancia para el desarrollo de los medios de 

comunicación provocó múltiples consecuencias en la sociedad.  

Por un lado, los costos se redujeron notablemente por lo que mucha más gente tuvo la 

posibilidad de acceder a los libros, lo que provocó la alfabetización de una gran parte de 

la sociedad que antes le era imposible. Esto fue posible ya que los libros ya no estaban 

únicamente escritos en latín, sino que se desarrollaron otras lenguas cotidianas, 

accesibles a otro grupo de personas que no eran necesariamente de elite. Hubo un gran 

avance en el conocimiento y en el saber y un auge en las universidades. 

Otra consecuencia importante del nacimiento de la imprenta fue respecto a la religión. Lo 

que antes era censurado por las autoridades, ahora podía llegar al resto de la sociedad, 

por lo que el poder de la Iglesia disminuyó, ya que cada uno podía interpretar la religión a 

su manera a través de las Biblias impresas accesibles para la gran mayoría. La autoridad 

tradicional de la Iglesia católica ya no era la misma, implicado a la consideración de los 

intelectuales como fuente del conocimiento en la razón y la observación. 

En el campo de la ciencia también hubo un cambio muy importante, así como en la 

exploración de otros territorios. 

Además, “La imprenta fue el origen de lo que hoy se conoce como noticias … los 

primeros periódicos surgieron en Europa a principios del siglo XVII … El nacimiento de la 

imprenta marcó el principio de lo que se define como comunicación masiva”. (Dominick, 

2014, p. 64) 

1.3 Primeras tecnologías 

En cuanto a lo que compete a esta investigación, es necesario analizar las primeras 

tecnologías que anteceden directamente a la comunicación actual: el telégrafo y el 

teléfono. 
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Dos tecnologías relacionadas que pronosticaron muchas de las características de 
los medios de comunicación actuales. Por ejemplo, el telégrafo, al dominar la 
electricidad, fue una muestra de la tecnología que después se utilizaría en la 
radio; también fue el primer medio que usó la comunicación digital (puntos y 
guiones). El teléfono, con su estrecha red de cables y conmutadores, introdujo el 
mismo concepto esencial de Internet: la humanidad unida por completo. 
(Dominick, 2014, p. 65) 

La creación de estas dos tecnologías, una (telégrafo) seguida de la otra (teléfono), tuvo 

como consecuencia, entre otras, eliminar límites y barreras entre el mundo. La gente 

cambió su visión de éste, hacia una mucho más global, inclusiva. La creación de tanto el 

telégrafo como el teléfono dio como resultado una comunidad global más enlazada, 

inmediata, comunicada, unida. 

Entre otras cosas, la invención del telégrafo ayudó al comercio, agilizando la 

comunicación entre las dos partes al igual que a su organización, eliminando diferencias 

o variaciones. Así como también facilitó la tarea de los periódicos, las noticias eran 

mucho más rápidas y expansivas. 

Cuando surge el teléfono, da pie a la privacidad de las conversaciones y a la facilidad de 

no requerir ninguna habilidad especial para su uso, como lo era con el telégrafo. 

En el campo de la química, un nueva tecnología que marcó un antes y un después en el 

medio editorial fue la fotografía. Desde la cámara oscura, en el siglo 16, hasta las 

primeras cámaras Kodak, en la década de 1890, accesibles a un mercado masivo, la 

fotografía permitió conservar y humanizar la historia. Con los adelantos tecnológicos en 

los sistemas de impresión, las fotografías comenzaron a ocupar un importante lugar en 

revistas y periódicos. 

Cuando esta vorágine alcanzó el campo de la información, el mayor ahorrador de 
tiempo fue la fotografía. Los electores veían las fotografías más rápido que leer 
todo el texto de una nota. Como consecuencia, las columnas impresas se 
redujeron y se dedicó más espacio a las imágenes, gracias a lo cual se 
popularizaron tabloides y revistas como Life. (Dominick, 2014, s/p) 

Pronto, junto a la industralización, la urbanización y la migración, las imágenes 

comenzaron a tener movimiento con ayuda del cinematógrafo. 

El cine trajo consigo un gran cambio cultural, cambió la forma en que la sociedad pasaba 

su tiempo de ocio. Atrajo a todas las clases sociales y se volvió masivo. Poco después, 

no sólo se utilizaba como entretenimiento sino también como medio informativo, de 

noticias. 
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Luego de la Primera Guerra Mundial, surge la radio, el primer medio de comunicación en 

los hogares. Además, funcionaba como medio publicitario. En poco tiempo se volvió una 

fuente de información y de entretenimiento muy popular. La cultura sigue avanzando a 

través de este invento. Se popularizan diferentes tipos de música, se crean nuevos 

géneros, como la radionovela, e incluso es la preferida por el público, antes que los 

periódicos, ya que las noticias eran transmitidas de forma muy distintas, cada 

comentarista le daba su toque personal. Así como el cine, cambió la forma de 

entretenimiento de la sociedad. 

Paralelamente, surge la televisión, que rápidamente reemplazó a la radio como el medio 

informativo y de entretenimiento por excelencia. Junto a los cambios sociales que 

ocurrían en ese momento, los nuevos aparatos domésticos y la urbanización, el tiempo 

libre aumentaba junto con el consumo de la televisión, y todo el negocio que viene detrás:  

auge de la publicidad, trascendencia cultural y política. La televisión tenía el gran poder 

de influenciar a la sociedad en cuanto a su consumo y a su forma de actuar. Se 

transformó en el medio más confiable de información. 

1.4 Tecnologías actuales 

La tecnología digital es un sistema que codifica información, sonido, texto, datos, 
gráficos, video, en una serie de pulsos fragmentados que casi siempre se denotan 
con ceros y unos. Una vez digitalizada, la información se puede duplicar 
fácilmente y transportarse a un precio muy bajo. (Dominick, 2014, p. 77) 

Evidentemente la creación de las computadoras fue otro hito histórico dentro de la 

comunicación de la humanidad. La primera en utilizar este tipo de tecnología que 

marcaría un antes y un después con el resto de los medios. Una innovación que provocó, 

junto con el surgimiento de Internet, una revolución en la sociedad con respecto a la 

manera de juntar y transmitir información. 

“Como resultado, la comunicación masiva tradicional se encontró en un territorio 

desconocido y tuvo que identificar la manera de sobrevivir a este drástico 

desarrollo” (Dominick, 2014, p. 77) Es así que surge un análisis de casos que se 

desarrolla en el Capítulo 3 de esta investigación. 
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Obviamente que esta nueva invención no sólo trajo cambios en los medios de 

comunicación sino también en otros aspectos e instituciones. Por ejemplo, cambios en la 

forma en que las artes creativas se desarrollan, ya no es cuestión de agarrar un lápiz y un 

papel sino que se realiza todo digitalmente. Además, la forma en que las comunidades 

interactúan. Ya no es cuestión de estar geográficamente cerca, sino de intereses, gustos, 

preferencias. A través de Internet se logran comunidades virtuales, no importa de qué 

parte del mundo sea la otra persona, en las que comparten cosas en común. Se produce 

un expansión de culturas, un acceso inmediato y extenso a cualquier tipo de información. 

No obstante, todas estas ventajas mencionadas vienen aparejadas de algunas 

desventajas como la división digital, según Dominick, entre aquellos hogares de clase 

media que tienen acceso a Internet y aquellos otros de recursos más bajos que no 

pueden llegar a tenerlo. 

Por otro lado, otro gran cambio, sobre todo cultural, en la sociedad fue la introducción de 

los dispositivos portátiles, desde los cuales cualquier persona puede acceder a la 

información que brinda Internet desde cualquier lugar en el que se encuentre, así como 

no necesita de un cable para poder utilizarlo. Dispositivos que están interconectados 

entre sí, y que comparten características tanto de comunicación masiva como 

interpersonal. Por ejemplo, para el periodismo, agilizó tiempos y facilitó costos, al igual 

que en muchos otros rubros. 

Dominick (2014) sostiene, entonces, que no es fácil predecir las aplicaciones de un nuevo 

medio de comunicación, así como las repercusiones de uno nuevo antes de que 

aparezca el siguiente, cada avance aumenta la capacidad de la sociedad para sostener la 

información, así como atrae cambios sociales y culturales que son inevitables. 

Parece que el surgimiento de nuevos avances en las comunicaciones transforma, 
pero no desaparece los avances anteriores. Ni el teléfono ni el telégrafo acabaron 
con la imprenta; tampoco el cine, la radio, la televisión ni la computadora. La 
televisión no acabó con la radio, pero sí modificó su estilo. Del mismo modo, tal 
vez Internet o la computadora van a provocar la desaparición de los medios 
tradicionales, aunque quizá cambien el uso que les damos a estos viejos medios. 
(Dominick, 2014, p.82) 

1.4.1 Medios de comunicación masiva 
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Comunicación como interacción social. Mediante la comunicación se construye una trama 

de sentidos que involucra a todos los actores, sujetos individuales y colectivos, en un 

proceso de construcción también colectivo que va generando interpretaciones comunes, 

sentidos que configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el 

marco de una sociedad y de una cultura.  

A partir de ello, “La comunicación masiva es la difusión sistemática con ayuda de la 

tecnología moderna de los mensajes en un auditorio amplio de individuos 

desconcentrados geográficamente con el objetivo de influir en las apreciaciones, 

opiniones y conductas de las personas.” (Nazarov, 2010, s/p) 

El crecimiento de los medios masivos fue un factor clave en la globalización. Gracias a 

éstos, fue posible el intercambio de culturas y conocimientos entre diferentes naciones. 

Los medios de comunicación de masas son utilizados por los individuos para satisfacer 

ciertas necesidades y convertir éstas en gratificaciones. Algunas de ellas pueden ser, la 

necesidad de conocimiento, de estar informado o de aprender; la necesidad de divertirse, 

de estimular la actividad intelectual, evitar el aburrimiento; la necesidad de relajarse o 

liberarse emocionalmente; la necesidad de relacionarse con los demás, de fortalecer sus 

relaciones íntimas; la necesidad de compañía, entre muchas otras que son satisfechas 

por los medios. 

Con la aparición de Internet, la información es mucho más accesible para la audiencia, 

que tiene la libertad de poner lo que quieran. Esto trae consigo una ventaja, que es que 

cualquiera tiene la posibilidad de convertirse en un comunicador masivo, pero a la vez la 

desventaja de que la información al no ser censurada ni filtrada, puede llegar a ser falsa. 

Si bien Internet es considerado un medio masivo, es muy utilizado, y podría decirse que 

es por lo que más se utiliza, para ser un medio interpersonal entre individuos o grupos de 

personas reducidos. Sin embargo, apunta a ser el medio de comunicación masiva por 

excelencia. 

Una característica particular del Internet es, según Dominick (2014), la desintermediación. 

Es decir, el acceso directo a un producto o servicio, sin necesidad de tener un 

intermediario. El contacto directo entre, por ejemplo, comprador y vendedor. Así como 
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para algunos es una gran oportunidad, también para otras empresas u organizaciones 

que realizaban este tipo de trabajo resulta ser un problema. 

Si bien la web y el Internet se han convertido en un medio masivo de comunicación, la 

sociedad ha ido cambiando su segmentación, por ejemplo, las familias monoparentales. 

Al buscar la audiencia invertir su tiempo en sitios que les interesen y compartan sus 

mismos gustos, éstos tienen que estar adaptados a sus necesidades y segmentarse de 

acuerdo a estos cambios en la sociedad, por lo que, cada vez hay más opciones y más 

específicas dirigidas especialmente a distintos segmentos de la población. Son dirigidos a 

nichos de audiencia mucho más definidos. 

Uno de los efectos que tiene la comunicación masiva es el de influir directamente en las 

actitudes, conductas y valores que adopta el individuo, lo que Dominick (2014) define 

como socialización. Los medios, al igual que la experiencia personal, el ámbito 

profesional, la familia y los amigos, son agentes de socialización directos sobre el 

individuo. Tienen un papel esencial en la transmisión de creencias, ideas, percepciones y 

valores; muchas veces de una forma estereotipada, es decir, se crean estereotipos. 

Parece evidente que el mundo televisivo a menudo presenta imágenes que no 
concuerdan con la realidad. Además del campo de la aplicación de la ley y el 
delito, los estereotipos también han caracterizado las descripciones de los 
papeles de género, la descripción profesional, los métodos para resolver 
problemas, las descripciones de científicos y la descripción de las enfermedades 
mentales. (Dominick, 2014, p. 469) 

No obstante, no siempre los medios son visibles o perceptibles como agentes de 

socialización, en algunos casos son claros ejemplos pero en otros muchas veces no son 

detectados directamente, ya que los agentes interpersonales como la familia o amigos 

son más directos. Por ello, es difícil precisar hasta qué punto esta influencia de los 

medios genera o no ciertos cambios o perspectivas en actitudes y pensamientos del 

individuo. 

Por otro lado, los medios de comunicación funcionan como fuente primaria de 

información, el aprendizaje y el conocimiento están ligados de forma directa con éstos.  

Tienen un efecto cognitivo en la audiencia, forman y amplían conocimientos, prioridades y 

valoraciones. Además, la televisión principalmente, y seguidos el resto de medios 

masivos, son una fuente importante de entretenimiento, que muchas veces también 
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terminan siendo fuentes de información sin que sea percibido por la audiencia. Las 

programaciones de entretenimiento que la televisión o radio transmiten deben ser de 

atracción masiva, y no para el gusto de unos pocos, por lo que siempre se utilizan los 

gustos comunes a la sociedad, a las masas. Existe un impacto de los medios masivos de 

comunicación sobre el gusto popular. Por ejemplo, en cuanto a los gustos estéticos 

dentro de un marco social, es posible decir que el público de las artes se ha ido 

modificado en el tiempo. Como se menciona anteriormente, hace algunos siglos este 

público se limitaba a una elite aristocrática selecta al ser pocos los que sabían leer y 

escribir debido al restringido acceso que implicaba el comprar libros, ir al teatro o 

concurrir a los centros artísticos. Sin embargo, gracias a la difusión de la educación 

popular y con el surgimiento de la comunicación masiva, se desarrolló un mercado amplio 

para las artes, lo que es llamado el arte de masas, que por supuesto no es el mismo que 

el que era en la época selectiva, ha ido mutando de acuerdo a los gustos populares y 

masivos. 

Desde que se fueron construyendo y difundiendo los medios de comunicación masiva, se 

fue produciendo un cambio en la estructura del control social. Es decir, los medios sirven 

variadas funciones sociales que se analizarán más adelante en este capítulo. 

1.4.2 Características y contraposiciones de los medios masivos 

Dominick (2014, p. 33) discrimina las funciones de la comunicación masiva en la 

sociedad que muchas veces no son agradables desde el punto de vista del bienestar de 

la misma. Una de estas disfunciones es la vigilancia. Vigilancia como el papel informativo 

que desempeñan los medios. Desde el punto de vista de las amenazas externas, como 

pueden ser cambios climáticos, catástrofes, ataques de corto o largo plazo; o también 

puede ser otro tipo de vigilancia, como información útil para la vida diaria, por ejemplo la 

moda, las tendencias, novedades en el comercio, entre otros.  

La velocidad de las noticias puede jugar a favor o en contra, ya que resultan inevitables 

las distorsiones o imprecisiones, que muchas veces son difíciles de percibir porque va 

más allá de lo que se puede ver, y la concepción de la realidad se basa en esa 
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información que se obtiene a través de las noticias. El público otorga inconscientemente 

cierta confianza a estos medios, la credibilidad. Se forma un ciclo entre lo que los medios 

muestran como importante, y lo que la audiencia entonces cree que es lo que importa. 

La interpretación es otro factor que se debe tener en cuenta. Los medios seleccionan 

cuidadosamente las noticias que se van a comunicar y descartan tantas otras. 

Seleccionan según su criterio, evaluándolas según el orden de importancia que creen 

conveniente. Otro claro ejemplo está en los diarios, donde las noticias son comunicadas 

desde cierta perspectiva, ya sea la política de la editorial, el modo de pensar del 

periodista, entre otras cosas que nunca terminan siendo objetivas.  

Si bien el individuo recibe diversos puntos de vista, que luego podrá analizar y tener su 

propia opinión, también corre el riesgo de que las interpretaciones de los medios no sean 

del todo precisas o certeras, y de perder su propio criterio por seguir a determinados 

medios. Esta función social atribuida a los medios es la que le confiere status a 

acontecimientos públicos, personas, organizaciones y movimientos sociales.  

Lazarsfeld y Merton (2014, p. 3) afirman que “la reputación social de personas o 

programáticas sociales se elevan cuando logran atención favorable en los medios 

masivos de comunicación … Los medios masivos de comunicación otorgan prestigio y 

realzan la autoridad de individuos y grupos legitimizando su status.”  

Otra característica que poseen los medios masivos es la de vincular sectores de la 

sociedad que quizás por ellos mismos nunca lo hubiesen podido hacer, y así generar 

vínculos ya sea de negocios, personales, profesionales, etc. Por ejemplo, vinculación 

entre compradores y vendedores, grupos en red con los mismos intereses, grupos de 

juegos o de conversaciones, relación entre un prestador de servicios y un cliente, 

etcétera. 

La transmisión de valores es otro factor de los medios masivos que afecta directamente a 

la sociedad. Los individuos tienden a adoptar valores y conductas impuestos por los 

medios de comunicación, ya que reflejan a la sociedad. Muchas veces se busca 

intencionalmente introducir estos valores para generar algún tipo de conducta. Sin ir más 

lejos, un ejemplo son los estereotipos impuestos por los mismos. Las publicidades 

también son otro ejemplo de intentar hacer actuar al individuo de determinada forma o 
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crear una necesidad, muchas veces falsa, en la audiencia. Esto influye directamente en la 

forma en que la sociedad se comunica entre sí, en la forma de socialización. 

Esta característica podría relacionarse directamente con la función de imposición de 

normas sociales que plantean Lazarsfeld y Merton (2014, p. 4). La misma se refiere a la 

estimulación de la acción social organizada. Los medios suelen crean denuncias públicas 

contra lo ya establecido o lo que quizás se toleraba en privado, lo que por supuesto tiene 

consecuencias visibles en la respuesta de la audiencia, en su conducta y opinión. “Es 

evidente que los medios masivos de comunicación sirven para reafirmar normas sociales 

denunciando a la vista del público las desviaciones respecto a dichas 

normas.” (Lazarsfeld y Merton, 2014, p. 4) 

Otra característica de los medios que puede llegar a ser traicionera es la selección de 

agenda. Según Dominick (2014, p. 476), los medios masivos tienen la habilidad de 

seleccionar y enfatizar ciertos temas, de modo que el público los reciba como 

importantes. Los que más suelen realizar este tipo de selección son las revistas o 

programas televisivos de noticias y los periódicos. Los periódicos o diarios pueden 

considerarse como el que mayor selección de agenda realiza, por sobre la televisión. 

También sostiene que este tipo de medios de comunicación masiva realiza lo que se le 

llama tratamiento informativo, la forma en que los medios abordan el tema periodístico. 

“Los medios no sólo indican lo que se debe pensar sino también cómo se debe pensar 

mediante la forma en que se construye la noticia.” (Dominick, 2014, p. 476) 

Por supuesto que todos estos avances y cambios tecnológicos vienen aparejados de 

cambios y repercusiones en la sociedad. Por un lado, atentan contra la privacidad de los 

individuos. Con las computadoras es fácil espiar los hábitos personales y tener acceso a 

información confidencial o privada de las mismas.  

En el ámbito publicitario y comercial, esto es una gran ventaja, ya que pueden obtener 

datos rápidos y eficaces de lo que los consumidores quieren y así salir a atacar esa 

necesidad o ese deseo. Para empleadores incluso es ventajoso ya que pueden tener más 

control y organización sobre sus empleados. A su vez, los medios masivos tienden a 

fragmentar y aislar a sus consumidores. En especial las revistas y los sistemas de radio y 

televisión, apuntan a nichos específicos, a públicos especializados.  
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“Los medios animan a los individuos a que sean más selectivos al elegir su 

programación.” (Dominick, 2014, p. 491) Lo que podría producir una generación de 

consumidores fragmentada en grupos de interés con muy poco en común con el resto de 

la sociedad.  

Los medios de comunicación masiva generan un retraimiento en su audiencia. Ésta ya 

prácticamente no necesita salir de su casa para hacer las compras o ver una película en 

el cine, puede hacer todo directamente sin moverse. 

También se produce una evasión de la vida real. La sociedad y sobre todo los jóvenes 

tienden a preferir el mundo que le otorgan los medios a la vida real, las cuales se parecen 

cada vez más entre sí. Se les asigna a los medios el papel de constructores de la 

realidad. La gente se vuelve cada vez más dependiente de los medios de comunicación, 

y éstos se vuelven progresivamente cada vez más dominantes. 

Los medios de comunicación masiva muestran las normas, formulan el sistema de 
prioridades, educan, transmiten experiencias. De la herramienta de publicidad 
(instrumento de poder), los medios de comunicación se convirtieron en una fuente 
de poder, la clave de la popularidad y el éxito. (Golovina, 2014, p. 191) 

Por supuesto que, cada medio en particular utiliza sus propias técnicas y herramientas 

para captar la atención del consumidor. No es lo mismo el medio televisivo, que utiliza 

sonidos y movimiento, que un medio escrito como puede ser una revista o un diario, que 

utiliza todo lo que se engloba en el Diseño Editorial, que se verá en el siguiente capítulo. 

Se puede encontrar una relación con la función narcotizante que plantean Lazarsfeld y 

Merton (2014, p. 6) “se puede incluir a las comunicaciones masivas entre los narcóticos 

sociales más respetables y eficaces. Quizá sean tan plenamente eficaces que impidan al 

adicto reconocer su propio mal.” 

Por su lado, Internet puede combinar tanto las técnicas televisivas como escritas según 

su conveniencia, por lo que lo hace un medio masivo mucho más completo y llamativo. 

Como se menciona anteriormente, la publicidad es un punto clave en el desarrollo y 

negocio de los medios de comunicación masiva. Las empresas y marcas, a través de la 

publicidad, se posicionan en la mente del consumidor, adquiriendo el poder sobre sus 

acciones: las decisiones de compra.  
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Ahora bien, mientras que el propósito de la publicidad es vender, es decir, tiene una 

finalidad comercial y económica; la propaganda intenta dar ideas, doctrinas, opiniones o 

creencias. Tienen una estrecha relación una con otra pero no necesariamente son lo 

mismo. Entonces, para que la propaganda de los medios resulte eficaz y se cumplan sus 

objetivos sociales, según Lazarsfeld y Merton (2014, p. 10), deben cumplirse ciertas 

condiciones. Por un lado, la monopolización, es decir, cuando en los medios masivos hay 

poca o ninguna oposición a la difusión de valores, programas o imágenes públicas. Por 

otro lado, la canalización de creencias. Al contrario de la publicidad, que busca canalizar 

pautas o conductas preexistentes, la propaganda de los medios intenta modificar los 

sistemas de valores ya arraigados, busca contraponerse a este tipo de actitudes. “Los 

medios masivos de comunicación han sido utilizados con eficacia para canalizar actitudes 

básicas, pero hay pocos indicios de que hayan servido para cambiarlas.” (Lazarsfeld y 

Merton, 2014, p. 10) 

Y por último, otra condición para que la propaganda de los medios masivos resulte eficaz 

es la complementación mediante contactos personales directos organizados con centros 

locales, que crean una sensación de afianzamiento.  

La propaganda e incluso estas condiciones que plantean estos dos autores pueden estar 

relacionados o tener un punto en común con lo que sostiene Dominick (2014) de la 

transmisión de valores que provocan los medios masivos, desarrollado anteriormente. 

Golovina (2014, p. 196) concluye en que la relación de los medios de comunicación con 

el consumidor es bidireccional, los medios influyen en el comportamiento del consumidor 

desde distintos factores pero, a su vez, los consumidores son usuarios activos, cumplen 

los papeles de comunicadores, navegadores y productores de información. Cuanto más 

poder y conocimiento obtienen los consumidores, más difícil es para los medios 

manipular sus preferencias y sus acciones. 

Con respecto al medio masivo de comunicación con más crecimiento en los últimos años, 

el Internet, es posible decir que ha tenido un auge en su uso, y ha afectado directamente 

el uso de la televisión, ya que se ha vuelvo fuente primaria de información para muchos. 

Si bien para algunos estudios el uso de Internet genera en sus usuarios cierto sentimiento 

de soledad y aislamiento social, para otros, contrariamente, los ayuda a crear vínculos 
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sociales, les da más participación en la comunidad, tienen un mayor contacto social, esto 

es principalmente gracias a los mensajes instantáneos. 

Este sistema de comunicación ha afectado y cambiado gran parte de los paradigmas 

relacionados con los procesos de comunicación masiva. Por ejemplo, la forma en que 

interactúan medios-audiencia, mientras que en otros medios el sistema era 

unidireccional, con la llegada de Internet esto se da vuelta, generando un sistema 

bilateral, con roles intercambiables. Existe una cierta interactividad.  

Ya no se refiere a receptores de la información, sino que todo receptor es un emisor, en 

tanto el proceso digital implica un receptor que necesariamente emite, se integra, 

selecciona y elige la información que accede en la red.  

Hay una decadencia de sistemas masivos pasivos de recepción de mensajes (cine, 

televisión, etc.) y surgen formas activas de recepción (blogs). La tecnología digital permite 

un papel intensamente activo en el receptor particular, interpersonal. Desde este punto, 

quedan en evidencia dos procesos sociales de comunicación sumamente importantes: el 

periodismo y la enseñanza. Ambas se enfrentan hoy en día a una posible desaparición de 

su estructura de autoridad tradicional, ante la capacidad tecnológica del receptor para 

acceder a la información sin la necesidad de la autoridad profesional. Por ello, estos 

profesionales deben dejar de actuar como dueños de la información, ya que lo dejaron de 

ser, para actuar en sintonía con las nuevas tecnologías; mostrar su capacidad para 

valorar esa información, asociarla, ubicarla y obtener un resultado de síntesis exitoso. 

Además, también se produce una personalización en Internet. La información está 

destinada al individuo, ya no es como el resto de los medios masivos, destinada a ciertos 

grupos reducidos, sino más aún a cada usuario en particular. También, como se 

menciona antes, Internet logra integrar todos los formatos de información a uno solo, 

haciéndolo multimedia. Lo que le permite a los medios escritos como revistas y 

periódicos, y también por ejemplo a las radios, tener nuevas oportunidades y 

herramientas para desarrollarse. Esta multimedialidad hace a la polémica de la identidad 

de este medio, mientras que anteriormente cada medio de comunicación tenía sus 

propias características que lo diferenciaba de los otros, Internet concentra a todos ellos 

�22



en uno solo. Por ello es que, muchos de los medios viejos tuvieron que reconstruir o 

adaptar su identidad y su desarrollo a este nuevo medio. 

Por otro lado, la hipertextualidad es una característica única de Internet. El intercambio 

multimodal de mensajes interactivos de muchos a muchos. 

El hipertexto es la última frontera tecnológica de la escritura … y exige nuevas 
destrezas comunicativas y un mayor esfuerzo de lectura. La desarticulación del 
texto, su fragmentación y la posibilidad de enlazarlo con cualquier otro texto 
disponible en la Red, desvanece el paradigma lineal, y con él desaparece también 
la unidad, la autonomía, la estructura y a veces hasta la coherencia y el sentido 
propios de los textos escritos y audiovisuales. (Orihuela, 2002, s/p) 

Esta característica se puede llegar a vincular con el proceso del pensamiento humano, no 

de forma lineal sino asociativa.  

Otra característica no exclusivamente de Internet pero sí de todos los medios de 

comunicación masiva es la actualidad, la inmediatez, la velocidad. La información se 

renueva constantemente. Además, este medio masivo permite la abundancia de 

información, a diferencia de los otros donde la misma se reducía a una página o a un 

minuto de aire, en Internet no hay límites ni restricciones, como lo hay por ejemplo en la 

televisión o en las revistas por un tema de costos o importancia.  

Esto lleva entonces a otra polémica, la mediación de comunicadores profesionales. Al no 

haber un control o restricción en la Red, muchas veces se genera información 

imprudente, falsa, errónea, difícil de medir y sin ningún tipo de mediación antes de que 

llegue al público. No obstante, también puede resultar una característica positiva ya que, 

al ser una comunicación directa, no hay cambios en los tonos ni en las perspectivas ni en 

las formas de comunicar esa información, que muchas veces ocurre cuando los 

comunicadores mediadores se encargan de transmitirlo. 

El movimiento tecnológico hace posible la libertad de acceder al conocimiento, a la obra 

original sin mediaciones, las autoridades académicas se derrumban en un sistema que 

hace fluir y convivir esa obra original con versiones corruptas o distorsionadas de los 

textos, y la capacidad de conocimiento y creación universal resulta favorecida por estos 

nuevos sistemas. 

Entonces, es posible decir que, a partir de Internet, los soportes dejan de ser el factor 

distintivo de los medios, para dar lugar a los contenidos como factor diferencial de 
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identidad y calidad. También se puede plantear que en cierta forma se ha 

desprofesionalizado la comunicación, ya que cualquier puede publicar información en la 

Red, sin necesariamente ser un comunicador profesional, pero a la vez, esto ayudó a que 

Internet se especialice y fragmente la información en infinidad de temas y grupos sociales 

diferentes.  

La actual transformación de la tecnología de la comunicación en la era digital 
amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida 
social en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada 
según un patrón siempre cambiante. (Castells, 2008, s/p) 

Si bien no es un medio relativamente nuevo, en las últimas décadas Internet se ha ido 

extendiendo por todo el mundo. La comunicación móvil, por ejemplo, ha accedido a 

manos de un porcentaje muy elevado de la sociedad, incluso en zonas donde quizás no 

tienen electricidad o son de muy bajos recursos. Gracias a estos dispositivos y al amplio 

acceso a Internet, su poder comunicador se ha distribuido en todos los ámbitos de la vida 

social, creando una nueva realidad mediática. 

Entonces, ante estas nuevas comunicaciones digitales, la sociedad se convierte 

realmente en una pequeña aldea. El concepto de distancia, de lejanía, no tiene razón de 

ser en esta nueva sociedad. Internet a logrado rápidamente imponerse en todos los 

aspectos de la vida cotidiana.  

Si bien algunos autores disciernen en cuanto a si Internet es verdaderamente un medio 

de comunicación de masas como tal, ya que muchos sostienen que sólo es un 

contenedor o combinación de muchos medios en un sólo lugar, entonces funcionaría 

únicamente como canal; otra mayoría concuerda en que efectivamente la comunicación a 

través de este medio se cumple, por lo que llega a ser un medio de comunicación, pero 

que tampoco puede llamarse de masas porque para que esto ocurra debe ser un grupo 

grande y masivo receptor de la misma información al mismo tiempo, lo que no pasa en 

Internet, donde cada individuo recibe y procesa lo que quiere y lo que le interesa, o no lo 

recibe al mismo tiempo que el resto. El usuario de Internet maneja sus propios tiempos y 

su propia información. Esto es lo que Dominick (2014) llama microtransmisión: 

A pesar de que muchos expertos piensan que Internet con el tiempo se volverá un 
medio de comunicación masiva y que el público verá los programas y las películas 
de Hollywood a través de una conexión de banda ancha, todo indica que Internet 
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está evolucionando en una dirección diferente. Las aplicaciones más exitosas … 
se ha inspirado en los usuarios y no en los grandes conglomerados de 
comunicación masiva. (Dominick, 2014, p. 306) 

En cuanto a los profesionales en este medio, si bien no son tantos o aún no están bien 

definidos, es posible distinguir a los periodistas en línea o los diseñadores web. Éstos son 

los responsables de la creación de los sitios web. Reúnen el contenido que se quiere 

comunicar y lo convierten en hipertexto, junto a imágenes, gráficas y fotografías, e incluso 

pueden incluir, debido a la característica multimedia de Internet, videos y sonidos. 

También actualizan los sitios y se aseguran que sean fáciles de utilizar para el usuario. 

Los diseñadores web pueden llegar a convertirse en web masters, aquellos responsables 

de todos los aspectos relacionados con el sitio. Diseñan su apariencia global y aprueban 

el material que se va a publicar, así como se aseguran que el sitio tenga un buen 

desempeño y cumpla con las necesidades de los usuarios. 

Al hablar de la evolución de este medio, se debe mencionar en primer lugar la banda 

ancha. Antes de ésta, el acceso a Internet era a través de una conexión telefónica, lo cual 

funcionaba bien para los textos, pero era bastante lento para enviar sonido, gráficas o 

videos. Es decir, la línea telefónica no tiene una banda suficientemente ancha para 

manejar la enorme cantidad de información que se usa para multimedia. 

Con el surgimiento entonces de la banda ancha, la conexión a la red que lleva 

información es mucho más rápida. Los consumidores puede tener acceso a la banda 

ancha a través del satélite, los módems de cable o una línea de suscripción digital. 

“Además de facilitar el rápido acceso a Internet, la banda ancha hace posible muchos 

otros aspectos atractivos, incluyendo el video por pedido, la televisión interactiva, el 

streaming de video en vivo y la descarga de películas.” (Dominick, 2014, p. 304) 

Otro avance dentro de este medio fue el desarrollo del WiFi (fidelidad inalámbrica), que 

utiliza señales de radio de bajo poder para conectar aparatos entre sí y a Internet. Una 

estación base como transmisor a los dispositivos de los usuarios para que puedan 

conectarse al sistema. 

Con streaming de video, mencionado anteriormente, se hace referencia a que los videos 

se muestran ahora en la red, o por lo menos una parte, sin tener que descargarlos 
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totalmente para verlos, proceso que era muy lento. Los sitios web de entretenimiento lo 

utilizan frecuentemente al proporcionar videoclips de películas o musicales a los 

visitantes. También es utilizado por los noticieros en línea y por el sector financiero, como 

videos de conferencia sin que sea necesario estar físicamente. 

Algunas características de Internet que menciona Dominick (2014) son, por ejemplo, los 

guardabarreras. Hay un riesgo de sobrecargar información a la red con mensajes sin 

valor o consistencia, lo que llega a provocar un tráfico excesivo. Además, éstos funcionan 

como evaluadores de información. Por ejemplo, los editores consideran la autenticidad y 

veracidad del contenido. Noticias ficticias e información falsa es filtrada antes de que se 

difunda. Sin embargo, la información que aparece en Internet no tiene ninguna garantía, 

por lo que pierde credibilidad, no hay forma de confirmarla o verificarla. Al no tener 

guardabarreras no existe ningún tipo de censura. 

Existe también un exceso de información en el cual es difícil identificar si estas fuentes 

tienen alguna autoridad en el tema, y a veces resulta más abrumador que útil encontrar lo 

que queremos. La veracidad de las respuestas en un grupo de noticias es tema de 

discusión. A partir de Internet, las bases de datos están totalmente computarizadas, lo 

que permite una agilización en cuanto a su búsqueda pero a la vez una preocupación en 

la vida privada de los individuos.  

Por último, el medio de Internet puede llegar a estar asociado con la evasión y el 

aislamiento. Mientras algunos no encuentran ninguna conexión entre estos estados de 

ánimos y el medio, otros afirman que aquellas personas que pasan muchas horas en 

línea desarrollan aislamiento y depresión, así como una adicción a Internet. 

A modo de cierre, es posible afirmar que el surgimiento de los medios masivos de 

comunicación ha conllevado un gran cambio principalmente a nivel social y cultural. Las 

sociedades se han vuelto grandes sociedades de masas, y la evolución de estos medios 

masivos fue muy amplia hasta los medios que existen actualmente. Estos medios han ido 

evolucionando junto a la sociedad, la cual ha ido cambiando su forma de actuar y de 

pensar, sus creencias y sus valores.  

En este capítulo se ha analizado el avance de la tecnología y de los medios desde un 

punto primordialmente social, cómo se fue desarrollando y creciendo. El contexto en que 
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estos cambios tuvieron lugar y lo que llevó consigo tanto auge de información y 

expansión de la misma. Sin dudas la invención de los primeros medios masivos ha 

marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Una globalización que 

hace siglos era casi impensada hoy es posible. Medios de comunicación que se han ido 

mejorando, sobrepasando, han convivido y se han ido reformando a medida que surgían 

otros. Ahora ya es posible adentrarse un poco más en lo que compete a esta 

investigación, el medio editorial y las revistas. 
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Capítulo 2. Cambios tecnológicos en las revistas 

En este capítulo se comienza por desarrollar los antecedentes a los cambios tecnológicos 

desde la mirada del Diseño Editorial, y las primeras revistas que surgen en la época 

colonial, poner en contexto este surgimiento. Luego se pasa a los comienzos de esta 

nueva era tecnológica, cómo fueron los cambios para esta industria, qué consecuencias 

tuvo la aparición de nuevas herramientas y la evolución de la tecnología en aquella 

época. Y por último, se analiza la revista como pieza editorial a partir de estos cambios. 

Qué características tenían y qué las diferencian de lo que eran en sus comienzos, cómo 

fue su avance hasta lo que son hoy en día. Sus altibajos a lo largo de la historia ya sea 

por razones económicas, políticas o sociales. Cómo fue su funcionamiento en época de 

crisis, la forma en que pudieron o no sobrevivir. Cómo se conforman, alguna de sus 

clasificaciones realizadas por varios autores, y también algunas definiciones que se 

acercan a la idea de lo que se quiere expresar en este Proyecto. 

Revistas que tocaron fondo y resurgieron, hasta otras que tuvieron que cerrar sus 

puertas. Aquellas que pudieron sobrevivir gracias a Internet.  

Por último, desde el surgimiento de las revistas en línea, cómo han influenciado en el 

desarrollo de aquellas impresas y cómo conviven hasta la actualidad, ¿enfrentadas o 

aliadas?  

En efecto, este capítulo está dedicado a comprender el origen de las revistas y su 

evolución y recorrido a través del tiempo para derivar en los factores que determinaron su 

situación actual. 

2.1 Antecedentes y primeras revistas 

Desde la época colonial, donde la palabra magazine (revista en inglés) hacía referencia a 

almacén o depósito, funcionando como una miscelánea, una reunión de cosas que nada 

tienen que ver, se ponen las revistas en un contexto en el que los principios económicos 

se basaban en la teoría mercantilista, y apuntaban a las colonias para aumentar la 

riqueza del país, Gran Bretaña. Además, hubo una creciente migración que formó la 

sociedad norteamericana. Ésta se parecía a Europa en muchos aspectos. Las colonias 
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no se separaron, sino que se adaptaron a la distribución de la tierra y el idioma inglés, no 

afectando a la diversidad cultural. Esta libertad de creencia fue un factor clave en la 

sociedad que impulsó su crecimiento. 

En este contexto, surgen las primeras revistas impresas en Estados Unidos, como una 

lucha por apartarse del diseño tradicional de libros y periódicos, y por crear una síntesis 

de texto y fotografía. Su contenido era literariamente variado, desde libros hasta 

periódicos y panfletos. Dos autores que se disputaron lo que fueron conocidas como las 

primeras revistas coloniales fueron Ben Franklin y Andrew Bradford. En sus revistas 

General Magazine y American Magazine correspondientemente, publicaban artículos 

políticos y económicos, buscaban estimular al lector, que por cierto era un lector culto, 

instruido y social, una elite educada, a unificar las colonias para lograr su independencia 

de Inglaterra. Buscaban influir en la opinión pública, jugaban un rol fundamental en la 

política. También se empezaron a ver, luego de la revolución, otro tipo de publicaciones 

populares no sólo políticas sino también tocando otros temas regionales como revistas 

acerca del clima. 

En la época de la prensa de a centavo, entre 1820 y 1840, se empezaron a publicar 

revistas apuntadas a las clases medias cultas, incluyendo temas muy resonantes en esa 

época. “La creciente importancia económica y social de las mujeres se observa en el 

surgimiento de las publicaciones Godey´s Lady´s Book, en 1830, y Peterson´s, en 1842. 

Estas dos revistas ofrecían artículos sobre moda, moral, dietas y salud, así como 

grabados coloreados a mano en sus páginas.” (Dominick, 2014, p. 123) 

En esta época, además de los gobiernos estatales, surge un Gobierno central.  

Se le dieron poderes para mantener un ejército y una escuadra, para reglamentar 
el comercio entre los Estados. Se le confió todo lo relativo a la conducción de las 
relaciones internacionales y a la guerra … Así, el Gobierno central fue fuerte 
desde un principio, pero también los gobiernos estatales siguieron siendo 
poderosos, pues en sus manos quedó la mayor parte de los asuntos de la vida 
diaria del pueblo. (Guerrero, 1998, p. 81) 

Y bajo esta forma es creada la Constitución Nacional de los Estados Unidos, para poder, 

por medio de leyes nacionales, organizar el país y los diferentes Estados, unificarlos. 

Nace a partir de ella el federalismo norteamericano, que responde a una sociedad libre, 

abierta y pluralista que se caracteriza por el amor al orden y a la legalidad. 
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Para el año 1900, hay un auge de las revistas debido a la gran cantidad de dinero 

disponible y las mejoras en las técnicas de impresión que lograban reducir los costos. Las 

condiciones sociales y los avances tecnológicos para finales del siglo 19, permitieron la 

producción de revistas modernas de circulación masiva. Por lo tanto, se ven inmersos en 

un mercado nacional muy fuerte y con potencial incluso para la publicidad nacional en la 

industria de las revistas. Comienzan a surgir revistas de denuncia, que reflejaban el 

espíritu general de lucha social; hasta que, solucionados los problemas, éstas revistas 

tuvieron que buscar otra forma de atraer a los lectores. 

Hasta este momento, el diseño de revistas se mantuvo como una actividad artesanal. 

Inevitablemente su composición tomaba la forma tradicional de un libro, sólo tenían una 

diferencia, y es que su portada era endeble y flexible. Recién cuando comienza el 

movimiento de Arts&Crafts se separa el trabajo de aquellos que realizaban revistas con 

aquellos que diseñaban periódicos. Hasta ese entonces el diseño de la revista no era 

reconocido como una actividad independiente. 

Durante las décadas de 1870 a 1900, la ilustración de revistas se encontraba en su era 

dorada, la litografía llevaba el color a las revistas y la libertad artística. Fue una técnica  

muy utilizada por revistas de poco tiraje, que pronto comenzaron a abordar temas 

culturales y de experiencia cotidiana, con la participación de muchos artistas de la época. 

Las vanguardias modernas y las nuevas tipografías influyeron en la liberación del diseño 

de revistas de sus ataduras tradicionales, con más dinamismo y asimetría de lo que se 

estaba acostumbrado.  

El objetivo de la estética moderna es la creación de un equilibrio de otro tipo, que 
sea capaz de expresar no una mera armonía de masas, o una quietud 
monumental. Sino el cambio, el movimiento, las revoluciones constantes de la era 
de la máquina: utilizar los elementos fundamentales de la página para expresar 
tensión, a la vez que energía, y conseguir, de esos elementos separados una 
Gestalt, una síntesis que sea algo más que la suma de sus partes. (Owen, 1991, 
s/p) 

A diferencia de los libros convencionales, donde cada parte se relaciona con la otra para 

conformar un todo, la revista ofrecía la posibilidad de componer cada artículo de forma 

distinta, ya que muy a menudo está relacionado con el resto de la revista por lo que, cada 

artículo es un cuerpo de texto y fotografía autosuficiente. 
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Posteriormente, en el período entre guerras, comienzan a desarrollarse otros tipos de 

revistas, como la de resumen, la de noticias, y la revista gráfica. La revista de resumen se 

basaba principalmente en, como su nombre lo anticipa, condensar y editar notas ya 

publicadas por otros medios, para que la gente pudiera leerlas en poco tiempo. Por otro 

lado, la idea de la revista de noticias que ya venía de antes se vio inmersa en novedades 

y progresos como un estilo narrativo de reportaje, un periodismo colectivo con artículos 

anónimos y un departamento propio de investigación. Y por último, otro gran desarrollo de 

esta época, según Dominick (2014), fueron las revistas gráficas, semanarios ilustrados 

originales, con figuras públicas, ensayos periodísticos y trabajos sobre las bellas artes. 

En este período, las revistas ilustradas manejaban un nuevo estilo en donde la tipografía 

y la composición se había simplificado, eliminando los elementos decorativos y 

reduciendo las excesivas variaciones tipográficas dentro del texto. 

La invención de la cámara portátil en 1923 fue una revolución para las revistas, donde las 

historias se narraban a partir de imágenes. Las páginas eran composiciones de éstas, a 

partir de las cuales se derivaban sombras y contrastes. 

Luego de las guerras, quedó en la sociedad una gran disponibilidad de tiempo libre, por lo 

que comenzaron a surgir revistas como las deportivas y científicas. 

Ya a mediados de la década de 1930, Nueva York se convirtió en el centro de creación; 

las grandes editoriales de Estados Unidos se refinaron y aplicaron los nuevos 

componentes gráficos en las revistas populares. 

Además, se desarrollaron revistas especializadas, con una actitud más abierta en cuanto 

a la sexualidad o a la inclusión de los negros. Esto se debió al gran crecimiento de las 

ciudades y al cambio del estilo de vida urbano. Una de ellas fue la conocida Playboy, 

creada en 1953. 

Sin embargo, con la llegada de los noticieros televisivos, la revista gráfica tuvo una leve 

caída, ya que éstos tenían la gran ventaja de ser inmediatos. A pesar de ello, ambos 

coexistieron con éxito durante mucho tiempo. 

En 1892 nace Vogue, que en un principio estaba dirigida a la aristocracia neoyorquina de 

la época, y estaba orientada tanto al público femenino como al masculino. Hacia 1910, la 

revista realiza una transición de una publicación de sociedad a una moderna revista de 
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moda dirigida a la clase media, con los mejores fotógrafos e ilustradores de la época a su 

lado. 

Ya para 1945 surge Elle, el semanario de la mujer, una revista que tuvo un aspecto 

moderno, intelectual y gráficamente fue la revista femenina de avanzada de su tiempo. 

Utilizaba un estilo crudo que sacudía las nociones convencionales de las revistas para 

mujeres, con ilustraciones agresivas y tipografías poco femeninas. 

2.2 Comienzos de una nueva era 

Hubo un largo período de crecimiento económico, auge de las revistas y otros medios de 

comunicación, que lamentablemente se vio atravesado por tiempos difíciles hacia el 

2000. Muchas revistas se vieron obligadas a cerrar debido al aumento de precios en el 

papel, y a la disminución de los ingresos de la publicidad y en el consumo. 

La industria de las revistas se volvió volátil, se basaba en publicar una tendencia actual y 

rápida, efímera, que pronto se vio absorbida por la fugacidad de la misma. A partir de ello, 

muchas revistas se comenzaron a publicar únicamente en línea, lo que al principio 

pareció una amenaza para todas aquellas impresas, con miedo a que les quitaran tanto 

lectores como ingresos por publicidad.  

Sin embargo, esto no resultó así. Las publicaciones en línea representaron pérdidas 

económicas, y muy pocas lograron salir adelante, por lo que Internet resultó un aliado 

inesperado para las revistas impresas. 

Con la llegada de Internet, los medios impresos como las revistas se enfrentan a un gran 

desafío, ya que necesitaban tener presencia en línea, la nueva competencia, y a la vez 

no debían publicar gratuitamente todo su contenido ya que reducirían a gran escala su 

venta de ejemplares impresos. Perjudiquen o no la inserción de estos cambios 

tecnológicos y modalidades de lectura, las industrias deben adaptarse a éstas para no 

salir perjudicadas. Por lo tanto, se propusieron atraer a nuevos grupos de lectores a 

través de Internet, teniendo plataformas avanzadas y de última tecnología, pero sin 

perder su objetivo principal, la venta de publicaciones impresas. 

�32



A pesar de ello, luego de unos años tuvieron que reducir sus sitios web a otros más 

sencillos y realistas, debido al debilitamiento económico entre los años 2003 y 2004.  

“Para el año 2004, las revistas impresas ya habían aprendido de coexistir con Internet, ya 

que no resultó ser la amenaza tan grande que se imaginaban ni tampoco estuvo a la 

altura de los beneficios que se esperaba tener. En resumen, Internet complementa las 

versiones impresas de las revistas”. (Dominick, 2014, s/p) 

Actualmente, la versión en línea y la impresa se complementan mutuamente de muchas 

formas. La mayoría de las grandes y medianas revistas cuentan con su versión digital. 

Algunas de ellas, por ejemplo, desde su ejemplar impreso hacen referencia al sitio web 

para poder ampliar o leer información adicional de los artículos. 

Además, juegan mucho con las suscripciones que pueden realizar los visitantes de sus 

sitios, otorgándoles beneficios, entre otras cosas. 

Asimismo, las revistas pueden contar con ingresos adicionales como es el caso de los 

espacios publicitarios pagos, que ofrecen a empresas para que su marca aparezca en el 

sitio web de la revista. Otro caso de ingreso extra es el trato con los minoristas para 

conseguirles clientes a través del sitio web, y obtener un pequeño, pero no de menor 

importancia, porcentaje de las ventas. 

Esta evolución digital permite también entregar a los lectores de las revistas una versión 

digital de las mismas, que llega directamente a sus computadoras. Su propósito es que 

puedan disfrutar esta versión digital tanto como si fuera una impresa. De esta forma, se 

trata de igualar la experiencia a partir de ciertas características como la copia exacta de 

la versión impresa, con todos los artículos, gráficas, encabezados, anuncios e incluso 

tarjetas de suscripción. A diferencia de la revista en línea, que muestra una versión un 

poco cambiada de la impresa, en la cual el lector puede elegir desde un menú de 

contenidos, y su lectura es hacia abajo, y no de a páginas hacia al lado como se leería 

tradicionalmente un ejemplar impreso. 

No hay que dejar de hacer hincapié en el trabajo del editor, que es sumamente necesario 

en esta nueva era de información indiscriminada para ejercer un puente entre creadores y 

lectores. Además, es necesario en esta etapa de transición hacia nuevos formatos en la 

edición, que todos los agentes de la cadena de valor de la pieza editorial se replanteen su 
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actuación, y se creen nuevas formas de relacionarse con los lectores, formatos híbridos e 

interactivos. 

El envío digital, por su lado, resulta ventajoso para los editores ya que, por un lado, les 

resulta menos costoso que si tuvieran que imprimirlas en papel y enviarlas por correo, y 

por el otro, la versión digital puede ofrecer un contenido mucho más rico, como archivos 

de audio y video, vínculos y búsquedas más ligeras. 

No obstante, no a todo el público lector le gusta leer su revista desde una pantalla, hay 

mucha gente que le es mucho más cómodo tenerlas en sus manos. Además del tiempo 

que lleva descargar la versión digital y el software específico que el lector debe tener para 

poder obtenerla. Por ello, “el éxito de la entrega digital en el mercado general es aún 

incierto.” (Dominick, 2014, p. 129) 

En referencia a los libros concretamente, el libro electrónico se ha convertido en los 

últimos tiempos en el soporte digital más elegido para su lectura. La creación del e-book 

es el más apropiado y elegido para sustituir los libros en papel. A pesar de un leve 

descenso del consumo de libros en papel, en la Argentina no ha tenido un gran impacto el 

e-book por lo que conviven entre sí sin la necesidad de desmerecer al otro. 

Otra desventaja que esta industria debe tener en cuenta a la hora de plantearse la 

aparición de las nuevas tecnologías y el advenimiento de Internet es la piratería y los 

derechos de autor. Unos países más que otros, como es el caso de Argentina, cuentan 

con un alto índice de mercados de piratería. Desde descargas cibernéticas piratas hasta 

la copia exacta de libros, por ejemplo. Esta práctica se ha vuelto masiva e incuantificable 

en países de América Latina. Por otro lado, siguiendo en asuntos legales, es posible 

hablar de la propiedad intelectual y los derechos del autor. En muchos países esta ley no 

está del todo bien regulada, por lo que produce fallas. 

No obstante, gracias a esta nueva era digital, es posible llegar a un público lector mucho 

más amplio, lograr que la cultura se expanda a lugares insospechados, y con ahorro de 

tiempo y costos. La digitalización, además, les da la posibilidad a editores jóvenes y 

prometedores, a ingresar en la industria, mostrarse al mundo de una forma fácil y mucho 

más rápida. 
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2.3 La revista como pieza editorial 

Tomar a la revista como una publicación periódica con textos e imágenes sobre varias 

materias, o sobre una especialmente (RAE) resulta una definición muchas veces un poco 

amplia y generalizada. 

Owen (1991, p.126) define a la revista como “un todo continuo formado por portada, 

contenido, rasgos secundarios, rasgos principales y mezcla, con una integridad 

arquitectónica específica que, en este aspecto, difiere de otras formas de material 

impreso”. 

Dominick (2014) realiza una clasificación de éstas mediante dos esquemas distintos de 

organización. Por un lado, según su contenido, y por el otro, según su manufactura. 

El primero se divide en cinco grupos. Para empezar, las revistas de consumo general, 

son aquellas que están al alcance de cualquier persona, y pueden ser adquiridas ya sea 

por una suscripción, una muestra gratuita o comprando el ejemplar. Apunta tanto a un 

público amplio como a uno específico, y el lector tiene la posibilidad de comprar los 

productos o servicios anunciados en sus páginas. Puede verse tanto en formato digital 

como impreso. 

Siguiendo con las publicaciones de negocios, se puede decir que son aquellas que 

cubren un nicho muy específico del mercado, una empresa, industria o profesión en 

particular. Lo que aquí se anuncia no apunta a un público general, sino se habla de 

productos que pueden llegar a comprar únicamente las grandes compañías o 

profesionales. La medicina, por ejemplo, es un sector el cual utiliza mucho este recurso. 

Este tipo de revistas también pueden ser publicadas tanto impresa como digitalmente. 

Por otro lado, las revistas para clientes son producidas por las compañías para mantener 

una fidelidad con sus clientes actuales y, a la vez, atraer nuevos. En los últimos años se 

han publicado más de este tipo de revistas, porque han demostrado ser una herramienta 

efectiva de mercadotecnia, y a la vez, una publicidad importante para la empresa.  

A partir de estas revistas, las convencionales se ven amenazadas ya que, al tener las 

empresas las revistas para clientes como herramienta publicitaria, reducen el espacio de 

publicidad que compran en las revistas tradicionales. 
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Las revistas literarias y publicaciones académicas son aquellas producidas por 

organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y universidades. Tienen una circulación 

menor a las antes mencionadas, y muchas veces no aceptan anuncios publicitarios en 

sus páginas. Algunos de sus ejemplares pueden llegar a tener una publicación en línea. 

Los boletines, también llamados folletos en países como Argentina y México, están 

hechos por lo general con una computadora particular y varían de cuatro a ocho páginas. 

La gente los adquiere por suscripción y en los últimos años han sido un gran negocio. 

Grandes tiendas departamentales los imprimen prácticamente semanalmente o por 

temporada, con ofertas y promociones. Los boletines son muy especializados y tienen 

una circulación escasa, pero con altos precios por suscripción. Muchos de ellos pueden 

encontrarse en línea. 

Por último dentro de esta clasificación, las revistas de relaciones públicas son las que se 

publican únicamente por una compañía patrocinadora y se dirigen a su tipo de público. 

Puede ser interna (apuntada a sus empleados y personal) o externa (dirigida a sus 

accionistas, clientes y proveedores). Cuentan con poca publicidad y por lo general sólo 

son impresas, aunque hay excepciones en línea. 

El otro esquema de organización que plantea Dominick (2014) es el de las categorías por 

función. Éstas son, para comenzar, la producción, que abarca todos los elementos 

necesarios para la publicación de la revista, ya sea el texto, la gráfica, las fotografías, los 

encabezados, la impresión y la encuadernación.  

Luego la distribución, una de las partes más difíciles, hacer llegar la revista al lector. Se 

plantean dos tipos de circulación: la paga, es decir, cuando los lectores pagan por 

recibirla, ya sea en un quiosco de periódicos o suscribiéndose. Ésta genera un ingreso 

extra para el editor, además de los anuncios. Sin embargo, las revistas con una 

circulación paga tienen que realizar costosas campañas de difusión para incrementar sus 

ventas. Este sistema de circulación es el más utilizado por la mayoría de las revistas. 

Por otro lado, una circulación controlada se puede realizar apuntando a un público más 

específico, a modo de ejemplo, los pasajeros de una línea aérea o los huéspedes de un 

hotel. A pesar de que evitan el costo de las suscripciones, no reciben ningún ingreso 

adicional por ventas, y ni hablar del costo del envío por correo que les resulta mucho más 
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costoso. Generalmente este tipo de circulación se utiliza en revistas de negocios y de 

relaciones públicas. 

Muy diferente es la distribución de las revistas en línea, que se puede realizar por correo 

electrónico o directamente aparecer en el sitio web para que el lector ingrese por sí solo. 

Finalmente, la venta es la última rama dentro de esta clasificación, donde se llega al 

último segmento de la industria: el minorista. Los quioscos de revistas, y en los últimos 

años los supermercados, son ejemplos de ello. Una vez terminado el período, se 

devuelve a la empresa los ejemplares que no se hayan vendido. 

Comparando la revista con otras piezas editoriales, es posible decir que ésta es la que 

atrae a las audiencias más especializadas. Son publicaciones diseñadas para alcanzar 

grupos demográficos, ocupacionales, de interés, políticos, entre otros específicos. 

A su vez, las revistas están estrechamente relacionadas con las tendencias sociales, 

demográficas y económicas, por lo que están en permanente cambio, respondiendo a las 

necesidades de cambio tanto del consumidor como de la industria; ya sea modificar su 

contenido como dejar de publicarse para darle espacio a otras nuevas. 

La revista también ayuda a influenciar asuntos sociales, a alimentar un pensamiento o a 

pararse en determinada postura, como aquellas revistas de denuncia mencionadas 

anteriormente. 

Otra ventaja de este medio de comunicación, y no menos importante, es el formato que 

utilizan, de suma portabilidad y conveniencia, con una impresión de alta calidad y gráficos 

excepcionales.  

Por lo tanto, según Dominick (2014, p. 130) “las revistas impresas tradicionales 

probablemente seguirán en circulación por mucho tiempo”. 

Al hablar de cómo se produce una revista, es necesario aclarar que el jefe ejecutivo 

encargado de la producción es el editor, quien supervisa cuatro departamentos 

principales: la circulación, la publicidad y las ventas, la producción y la editorial. Más allá 

de éstos, puede haber uno más encargado exclusivamente a las publicaciones en línea, 

pero no es el caso de todas las revistas. Los primeros editores realizaban ambas tareas, 

es decir, imprimían y escribían. Esto se separó en el siglo 19, gracias a la aparición de las 
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computadoras, a través de las cuales escritores y redactores pueden componer sus 

propias páginas y luego unirlas y editarlas. 

La evolución de la tecnología significó un gran avance para esta industria. Facilitó 

muchos aspectos, abarató costos de producción y mejoró increíblemente los resultados 

finales (ver Capítulo 5). 

La producción de una revista comienza con una planificación y aporte de ideas, que luego 

se concretan en temas de artículos, fotografías y diseño. Luego, se realiza una muestra 

ya sea en miniatura o en esquema del contenido de la publicación ordenado. Este 

proceso fue uno de los tantos que se vio totalmente mejorado gracias a las nuevas 

tecnologías, pudiendo producirse electrónicamente a través de programas de 

computadora, y ahorrando mucho tiempo en la producción. 

Una vez realizada la muestra, se realiza una edición, revisión y comprobación de todos 

los originales, así como se determinan ilustraciones y trabajos artísticos, para luego ser 

enviado a la prensa o al sitio web. 

En cuanto a las fuentes de ingresos de las revistas, se distinguen cuatro muy 

significativas: las suscripciones, las ventas de ejemplares, los anuncios publicitarios y los 

servicios como el comercio en línea, la publicación de clientes y la asistencia de la base 

de datos. 

Para saber un porcentaje estimativo de la audiencia que tiene cada revista, es necesario 

tener en cuenta que la circulación total de la misma no está sólo en el número de las 

encuestas. Existe un público primario, tomado por las mismas, que son aquellas 

personas que se suscriben a la revista o que compran el ejemplar en el quiosco de 

revistas; y también está el público secundario, quien disfruta la compra del primario, 

aquellos lectores en la sala de espera de un consultorio, en una peluquería, durante un 

viaje, u otras situaciones. 

El diseño de una revista no sólo debe trasmitir una noticia, sino también tiene la función 

de entretener y estimular. 

Según Owen (1991) el diseño de revistas está basado en cuatro condiciones: la libertad 

de los diseñadores gracias a los nuevos sistemas de impresión, la influencia de la 

televisión en las expectativas del lector y en sus hábitos de percepción, el establecimiento 
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de nuevos productos editoriales de carácter general que no conforma las nociones 

tradicionales de la publicación, y la mejora y consolidación de la posición de los 

diseñadores en el proceso editorial, como indicadores, pero también como 

comunicadores de ideas, que es el resultado de las tres anteriores. 

La tecnología de publicación y exploración han dado al diseñador un mayor control sobre 

el proceso de producción y sobre la manipulación del tipo e imagen y han reducido el 

costo de producción hasta el punto que los nuevos conceptos editoriales precedentes de 

los editores independientes han llegado a ser económicos. 

A modo de conclusión, es posible sostener que las revistas son publicaciones que ya 

desde las colonias buscaban distinguirse, entretener, transmitir mensajes, ser algo 

diferente para el lector. Una pieza editorial con contenido muy variado, que ha sabido 

crecer y evolucionar a lo largo de la historia para llegar hoy día a ser piezas únicas, saber 

captar al lector, involucrarlo, y en la actualidad de dos maneras distintas, tanto impresa 

como digitalmente. Un ejemplo de que han sabido sobrellevar los cambios que vinieron 

consigo, adaptarse a lo nuevo y moderno, y aprovechar los nuevos recursos para seguir 

siendo lo que fueron siempre, publicaciones novedosas y entretenidas. 
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Capítulo 3. Diseño Editorial en distintos medios 

De forma más específica, en este capítulo se desarrolla la organización del espacio 

dentro de una página, en cuanto a lo que es macro y microtipografía. Desde lo más 

general de una pieza editorial, como es la presentación de una retícula, los márgenes y 

los párrafos, su alineación, sangrías, hasta lo más particular como son las columnas, el 

interlineado, la palabra y la letra, interpalabra e interletra.  

Además se analiza el color y sus formas de comunicar y connotar, la psicología del color, 

el simbolismo para las distintas culturas y su uso en la industria editorial. Diferentes 

sistemas de color dependiendo el soporte sobre el que se trabaje, pantalla o impreso. 

Por otro lado, la navegabilidad que ofrece la pieza editorial y que realiza el usuario frente 

a ésta ante los distintos medios.  

Esta organización de la puesta en página del texto se desarrolla y analiza desde distintos 

medios, como revistas impresas, plataformas, sitios web, para ver cómo el diseño 

editorial se ha ido adaptando y ha ido mutando para poder aprovecharse al máximo.  

Un paso por lo que es el Diseño Editorial en general, sus características y sus formas, 

sus ventajas y desventajas, y cómo es este mundo tan grande y apasionante. 

3.1 Macrotipografía 

Es aquella que estudia cómo la tipografía actúa dentro de un bloque de texto, como un 

todo. Abarca cómo se disponen las letras entre sí, las palabras, la alineación de los 

párrafos, entre otras cosas. Es la que determina la legibilidad del texto, es decir, la 

facilidad y comodidad de lectura; y también la lecturabilidad, el interés que genera en la 

página el texto para ser leído, su diagramación o maquetación.  

3.1.1 Formato 

Se le llama formato al tamaño del área a diseñar, que en algunas ocasiones puede ser 

definido por el diseñador, pero casi siempre ya está predefinido, lo que obliga al 

diseñador a adaptarse a este formato. De cualquier forma, la composición o ubicación de 

�40



los elementos deberá hacerse en coherencia con el formato. “Se deriva de la finalidad y 

manejabilidad que debe caracterizar a la publicación para comodidad del 

usuario.” (García Cervantes, M., Gómez Amezcua, G., Loera García, R., López Aria, M. 

C., Ochoa Robledo, K. D., Ornelas, D. R., Ramírez Valdez, B. E., Rangel Torres, J. Y 

Soto, P. J. G., 2014, s/p) 

Existen distintos enfoques para establecer el formato de una pieza editorial impresa. Por 

un lado, una simple división de determinado tipo de papel, como puede ser el tamaño 

imperial, principalmente utilizado en Gran Bretaña y Estados Unidos. O bien los 

conocidos papeles de tamaño A, utilizados en nuestro país, basados en el formato 

métrico ISO (International Organization for Standardization). Éste se trata de un único 

rectángulo que al dividirse en dos crea un formato con las mismas proporciones de 

longitud y anchura. El formato básico es la forma A0, con un área de un metro cuadrado. 

Ambos sistemas resultan extremadamente económicos ya que tienen un mínimo 

desperdicio. Al momento del diseñador elegir un tipo de formato para aplicar a su pieza, 

éste se suele redefinir al construir la retícula sobre la que se desarrollará el texto, y donde 

se decidirá el tamaño del cuerpo de letra, su altura e interlínea. 

García Cervantes, M. Et al (2014, s/p) definen los tres tipos de formatos comerciales más 

típicos de publicaciones: el formato pocket (B6 en sistema ISO), o más conocido de 

bolsillo, pensado para ser liviano, portable y que no ocupe espacio; el tamaño comercial 

(A5 en sistema ISO), que dice ser el que mejor resulta para ser altamente expuesto, que 

apuntan a ser éxitos comerciales, de tamaño medio, práctico y económico; el formato 

académico (B5 en sistema ISO), ideales para textos educativos, acádemicos, y demás 

con contenido extenso; y por último, los formatos especiales, específicos en 

determinados rubros según los cuales van variando. 

Por otro lado, el formato de una pieza digital es totalmente distinto. El mismo debe 

adaptarse a la pantalla de cada dispositivo, ya sea una computadora, un celular, entre 

otros. De aquí surge entonces el diseño responsive, adaptativo o responsivo, una técnica 

de diseño que busca la correcta visualización de una misma página en distintos 

dispositivos (computadoras de escritorio, tablets y móviles). 
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Hoy en día se accede a sitios web desde todo tipo de dispositivos, razón por la cual surge 

una necesidad de que un diseño web pueda adaptarse a diferentes tamaños. Se trata de 

re dimensionar y colocar los elementos de la web de forma que se adapten al ancho de 

cada dispositivo, permitiendo una mejor experiencia del usuario. El diseño responsive 

permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos duplicados y aumenta la 

vitalidad de los contenidos ya que permite compartirlos de una forma mucho más rápida y 

sencilla. Se basa en proporcionar a todos los usuarios de una web, los mismos 

contenidos y una experiencia de usuario lo más similar posible. 

“Esta técnica ha modificado totalmente la forma en la que se diseña. Ha modificado el 

patrón. Ya no solo esta técnica sino que realmente el propio usuario y sus hábitos de 

navegación y consumo ha cambiado las reglas”. (García, 2019, s/p) 

A su vez, García (2019, s/p) propone que este tipo de diseño es la mejor opción por tres 

motivos claros: mejora considerablemente la experiencia del usuario, se evitan posibles 

problemas de contenido duplicado y se le da al usuario una imagen consistente. También 

sostiene que hay algunos puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar 

responsivamente. Por ejemplo, uno de ellos es que el servidor no es el mismo en una 

versión de escritorio que en una móvil, entonces puede que la carga de la página en un 

dispositivo móvil se haga lenta y tediosa por tener muchos elementos que resultan 

innecesarios que pertenecían a su versión de escritorio donde no lo eran. Otro de los 

puntos a tener en cuenta son los tamaños de pantalla, se recomienda diseñar con el 

patrón mobile-first para evitar tener problemas de adaptación con las pantallas y evitar 

sobrecargar la página de elementos inútiles, como se menciona anteriormente. La gran 

cantidad de dispositivos en el mercado hace que se deba prestar atención a los tamaños 

de contenidos fluidos y no estáticos para evitar que haya usuarios que no logren ver bien 

el contenido. Y por último, se recomienda evitar algunos efectos que se utilizan en las 

webs de escritorio. 

Por otro lado, el diseñador debe hacer una previa maquetación de las páginas para lograr 

la coherencia entre el formato y la aplicación de los textos e imágenes tratadas. Estas 

maquetaciones pueden tener distintos estilos, pasando de lo más sencillo a algo más 

complejo, y de lo más clásico a lo más moderno. Un aspecto que se debe tener en cuenta 
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dentro de los formatos es el margen, es decir, el espacio en blanco que rodea la 

composición. Dependiendo el tipo de trabajo que se esté realizando, el margen tendrá 

una función diferente. 

3.1.2 Composición 

También llamado por otros autores como Álvarez Fernández (2015) maquetación o 

compaginación, es el arte de formar páginas con los textos compuestos a los que se 

añaden ilustraciones, ajustándose a medidas predeterminadas en el arte final. De la 

compaginación depende la belleza, armonía y equilibrio de la obra. Puede haber 

diferentes tipos: la sencilla, formando páginas que se componen de texto seguido o 

completa que consiste en la combinación de textos con imágenes. En función de su 

estilo, se puede encontrar la clásica en la cuál se dispone los elementos proporcionados, 

las imágenes siguen el ritmo del texto y se eliminan elementos que sugieran movilidad; y 

la moderna, que juega con los espacios en blanco como elemento decorativo. 

La composición “es el acomodo y distribución de distintos elementos en el espacio visual 

de una publicación … es parte fundamental para la comunicación y correcta comprensión 

de una publicación obteniendo: armonía, proporción y el equilibrio entre 

elementos.” (García Cervantes, M. Et al., 2014, s/p) Como instrumento de composición se 

utilizan las retículas. 

Luego de plantear una macroestructura, se deben colocar y diagramar los elementos 

informativos. El formato del libro determina las proporciones externas de la página, la 

retícula las divisiones internas. Es un conjunto de líneas y guías que se trazan sobre el 

espacio de un proyecto gráfico para poder organizar y unificar el espacio a nivel 

compositivo; sobre ésta se asientan todos los elementos que componen una producción 

gráfica. El uso de la misma aporta coherencia visual, formaliza las relaciones visuales 

entre todos los elementos de la página, ya sea texto o imagen, y ordena todos los 

recursos gráficos. Pueden ser retículas de una o dos columnas, múltiples, modulares, 

jerárquicas, etcétera. 
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La retícula es un sistema cerrado una vez ha sido desarrollada y, a la hora de 
construirla, el diseñador debe tener en cuenta la idiosincrasia del contenido, como 
por ejemplo la existencia de múltiples tipos de información, la naturaleza y la 
cantidad de las imágenes… la retícula, a pesar de ser una guía precisa, nunca 
debería imponerse a los elementos que se colocarán dentro de ella. Su trabajo es 
proporcionar una unidad global sin rebajar la vitalidad de la composición. 
(Samara, 2006, p. 24) 

Las columnas son alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones horizontales 

entre los márgenes. El número de columnas puede variar, así como su anchura. 

Las líneas de flujo son alineaciones que rompen el espacio dividiéndolo en bandas 

horizontales. Estas líneas guían al ojo a través del formato y pueden utilizarse para 

imponer paradas adicionales y crear puntos de inicio para el texto o las imágenes. 

Los marcadores son indicadores de posición para texto subordinado o repetido a lo largo 

del documento, como folios explicativos, títulos de sección, números de página, o 

cualquier otro que ocupe una posición única. 

Los módulos son unidades individuales de espacio que están separados por intervalos 

regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean columnas y filas. A 

partir de un conjunto de módulos se crean las zonas espaciales, campos claramente 

identificables. 

Los espacios en blanco son muy importantes, por lo tanto también el saber elegirlos y 

proporcionarlos. Son más atractivos en las revistas y se utilizan como elemento de 

atracción, aunque también una exageración de ellos puede hacer pensar que no hay 

información. Si hay pocos repele pero si hay demasiados remite a la sensación de que no 

es profesional. 

Samara (2006, p. 26) sostiene que existen distintos tipos de retículas. Por un lado, la 

retícula de manuscrito es una estructura sencilla con un área grande y rectangular que 

ocupa la mayor parte de la página, su función es ordenar textos largos y continuos. Tiene 

una estructura principal, y una secundaria, que ordena los detalles esenciales como 

pueden ser títulos, foliado, notas a pie de página, etcétera. Aunque las retículas de 

manuscrito tradicionales utilizan márgenes con anchuras simétricas, también se puede 

crear una estructura asimétrica en la que los intervalos de márgenes sean diferentes, de 
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esta forma se añadiría espacio en blanco para descansar la vista, o bien, cierto 

dinamismo y atracción visual. 

Por otro lado, las conocidas y muy utilizadas retículas de columnas, donde pueden tener 

un texto continuo, o también pueden funcionar de manera independiente. Este tipo de 

retícula es muy flexible. La anchura de las columnas depende mucho de la tipografía a 

utilizar, debe resultar cómoda a la lectura, sin ser demasiado extensa ni demasiado 

angosta que resulte en palabras cortadas. En este tipo de retícula también se debe tener 

en cuenta la medida del medianil en relación al ancho de los márgenes. Cuando se habla 

de medianil, se refiere a la calle o espacio que queda en blanco entre medio de una 

columna y otra. El ancho del medianil, para tener una buena lectura, siempre debe ser 

bastante menor al ancho de los márgenes. 

Una retícula modular es, en esencia, una retícula de columnas con un gran número de 

líneas de flujo horizontales que subdividen las columnas en filas, creando una matriz de 

celdas, los módulos, y a raíz de ellos se crean las zonas espaciales (como se mencionó 

anteriormente). “Los módulos pequeños proporcionan mayor flexibilidad y precisión, pero 

el exceso de subdivisiones pueden resultar confuso o redundante”. (Samara, 2006, p. 28) 

Las retículas modulares se utilizan sobre todo para coordinar los sistemas extensivos de 

publicación, es decir, pueden resultar varios formatos distintos dentro de una misma 

retícula, ayudando al diseñador a alcanzar varios objetivos. Además, una retícula modular 

resulta adecuada para el diseño de información tabulada, como cuadros, formularios, 

programaciones o sistemas de navegación. 

Cuando se describe la retícula jerárquica, se hace referencia a aquella que se adapta a 

las necesidades de la información que organiza. Este tipo de retícula, tanto si se utiliza 

para construir libros como si se usa para diseñar carteles o páginas web, construye una 

aproximación casi orgánica a la manera en que se ordenan la información y los 

elementos que la integran. “El desarrollo de una retícula jerárquica empieza por analizar 

la interacción óptica que provocan los diversos elementos si se sitúan de manera 

espontánea en diferentes posiciones y, a continuación, habrá que elaborar una estructura 

racionalizada que los coordine”. (Samara, 2006, p. 29) 

�45



Dentro de la composición, se destacan tres características fundamentales a tener en 

cuenta. Por un lado, la proporción ayuda a crear un sentido de orden entre los elementos 

de una construcción visual. Es la justa y armoniosa relación de una parte con el resto. El 

equilibrio, por su parte, busca generar en el lector cierta sensación. Puede ser formal, 

donde hay un punto o centro óptico sobre el cual se guía el resto de la composición, 

logrando cierta simetría. O bien, un equilibrio informal, donde hay dinamismo y fuerza. 

Prescinde por completo de la simetría y los pesos visuales. “Su importancia primordial se 

basa en el funcionamiento de la percepción humana y en la intensa necesidad de 

equilibrio, que se mantienen tanto en el diseño como en la reacción ante una decoración 

visual”. (Astroza, Kloss, Urcelay, 2009, p. 12) 

Finalmente, la simetría es una de las herramientas fundamentales y naturales para lograr 

el ordenamiento de las formas que intervienen en un diseño. Se asocia con equilibrio, 

regularidad, rigidez, jerarquía, permanencia. 

Los márgenes son otro elemento competitivo que ordena la composición. Son los 

espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, que rodean y definen la 

zona en la que pueden disponerse la tipografía y las imágenes. Las proporciones de los 

márgenes contribuyen a establecer la tensión general dentro de la composición. Pueden 

utilizarse para dirigir la atención, pueden servir como espacio de descanso para el ojo, o 

bien pueden contener a determinada información secundaria. 

Por otro lado, según Haslam (2007), dentro de un formato puede haber varias retículas, 

se dividen en dos tipos: una constante, que se utiliza a lo largo de las diferentes 

unidades, capítulos o secciones similares, que incluso puede presentar variables gráficas 

en cuanto a la forma de colocar los elementos informativos y el tamaño de los mismos. Y 

por el otro lado, una retícula anómala, con algunas variaciones utilizadas en el glosario, 

índice, tabla de contenidos, introducción, entre otras. Cuanto más complejo es un sistema 

de retículas, mayor es el número de posibles variaciones en su distribución. El sistema 

gráfico-visual de un libro o una revista suele ser muy variable, por lo que a veces es 

necesario establecer varias retículas que logren una buena disposición de los elementos 

internos de cada una de sus unidades. 
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Existen dos grandes unidades: las contextuales, donde están incluidos, por ejemplo en el 

caso de un libro, la dedicatoria, agradecimientos, introducción, créditos, índice, etcétera; y 

las unidades de desarrollo temático, que se dan normalmente en capítulos, unidades o 

secciones. Las conclusiones, los glosarios de términos, ilustraciones, entre otros 

elementos son unidades conceptuales finales. Así, el tener diferentes retículas ayuda a 

lograr efectos funcionales y diferencias visuales requeridas para su correcta percepción. 

En el diseño de páginas web pasa algo similar, pero no tan estricto como en las piezas 

impresas. Una buena alineación, como en casi todo diseño, debe pasar desapercibido 

para los usuarios pero debe ordenar perfectamente la pieza. La falta de alineación 

siempre es muy evidente y crean una impresión de descuido. Las columnas forman 

sectores en las páginas web que son de gran ayuda para ordenar las secciones y el 

contenido. En la mayoría de las páginas web, se combinan varias retículas, como se 

puede ver más adelante en el análisis de casos. Éste es un buen recurso para desarrollar 

todas las secciones de una página web sin que resulte monótono o tedioso pero que a la 

vez se logre un orden, teniendo una lectura tan desordenada, como es el caso de este 

tipo de soporte o medio. A su vez, en este tipo de diseños, muchas veces se rompe la 

retículas para generar énfasis en determinados sectores. A través del mismo se pueden 

destacar piezas esenciales mejorando de forma masiva su aspecto. Se debe ser 

prudente y no llegar a un extremo, ya que si se resaltan demasiadas partes con 

demasiada frecuencia, el resultado es no lograr destacar nada en absoluto. 

Siempre es una buena decisión utilizar una retícula, ya sea en su versión digital o 

impresa, ya que ayuda a equilibrar, establecer jerarquías, alinear y mantener la 

consistencia. 

3.1.3 Párrafos  

Haslam (2007) propone cinco tipos de párrafos: ordinario, tiene sangría únicamente en el 

primer renglón; moderno, no se le realiza sangría alguna, hay que tener especial cuidado 

en las líneas largas, a menos que se deje espacio; francés, se sangran todos los 

renglones menos el primero, se utiliza para introducciones y directorios, se pierde mucho 
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rendimiento; epigráfico o lapidario, se centran a la columna todos los renglones, dejando 

espacios iguales, totalmente simétrico, se utiliza únicamente para textos muy cortos, 

como dedicatorias o publicidad; y el párrafo en bandera, parejo de un lado y desparejo 

del otro lado, la bandera a la derecha es buena para la lectura, mejor que justificado para 

columnas angostas, siendo conveniente evitar irregularidades muy bruscas y formas en la 

bandera; y la bandera a la izquierda tiene muy mala legibilidad, por lo que siempre se 

trata de evitar, aunque puede ser útil en pies de foto y ladrillos. 

El párrafo, a su vez, puede estar marginado o alineado a la izquierda, derecha, centrado 

o justificado (es el caso de este texto). 

Las grafías complementarias son aquellos elementos gráficos que se le colocan a la 

página para aportar estética y semánticamente. Es el caso, por ejemplo, de aquellas 

formas geométricas como el filete, una línea que se coloca en el medianil entre columna y 

columna; otro ejemplo puede ser un recuadro colocado en los títulos remarcándolos. O 

bien, cuadratines que indican el inicio, continuidad o final de un tema o una nota. 

También existen formas orgánicas que acompañan en el foliado por ejemplo, vegetales al 

lado del número de cada página de un libro de cocina; o algún ornamento que marque la 

finalización de los capítulos. 

3.2 Microtipografía 

Ahora bien, dentro de un párrafo existen determinadas características que pueden ir 

variando de acuerdo al texto. Para comenzar, se irá de lo más general a lo más particular, 

y se desarrollará el interlineado, es decir, la medida que existe entre una línea de texto y 

la otra, basándose en la línea base de la primera con la de la siguiente. Es interlínea 

plena cuando su valor es 0 pts, es decir, cuando tiene el mismo valor del cuerpo de la 

letra; y es una interlínea negativa cuando es menor al cuerpo del texto. “Un interlineado 

pequeño o grande afecta la imagen óptica de la tipografía y disminuye el interés por la 

lectura. El interlineado óptimo es de dos puntos en relación al cuerpo tipográfico.” (García 

Cervantes, M. Et al., 2014, s/p) 
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Cuando se menciona la interpalabra, se hace referencia a la distancia graduable entre 

palabras. Es necesario dejar un espacio prudente para que cada una de ellas se distinga 

como pieza individual pero, a la vez, no tiene que ser demasiado ya que crearía 

confusión en su lectura. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el ancho de columna y 

el medianil entre éstas, ya que podría ser confuso si, por ejemplo, el ancho del medianil 

fuera parecido a la interpalabra, porque parecería que no hubiera columnas. 

Por otro lado, el interletrado o tracking es la distancia, también graduable, entre dos letras 

continuas, y se aplica a un conjunto de caracteres. El kerning es, hoy en día, el término 

con el que se denomina la cantidad de unidades modificables que puede tener el grueso 

(ancho) de una letra o signo, y es posible aplicarlo entre sólo dos letras. Es importante 

tener en cuenta al realizar este tipo de modificaciones en el grueso normal del signo, la 

contraforma que éste tenga. Ya que, aquellas que tienen una contraforma interna amplia 

o espacio en blanco mayor, también debería ser mayor su interletra. Los interletrados 

deben ser lo más cortos posibles, apenas para distinguir los vocablos como individuales, 

pues se producen manchas blancas si se dispersan. 

Se le asignará a la información base determinadas tipografías que le van a dar las 

características formales y particulares al texto. Aportan su estilo y, a su vez, un significado 

visual. Si se implementa un código tipográfico específico, se puede también llegar a 

asociar con lo que trata el texto en sí. A modo de ejemplo, aquellas producciones gráficas 

de literatura o escritura, en las que se suelen utilizar tipografías con un estilo caligráfico, 

que no necesariamente aquellos que trabajan en el tema, escritores o literarios, vayan a 

utilizarlas, sino que se asocian culturalmente a ese estilo de tipografías, y ayudan a crear 

la identidad gráfica propia del medio impreso diseñado. 

Existe una variedad inmensurable de tipografías comerciales, con las que puede contar el 

diseñador y que, gracias al crecimiento de la tecnología, se ha ido ampliando a favor de 

la jerarquización y expresividad gráfica de las mismas. 

La tipografía … es el arte y técnica del manejo y selección de tipos para crear 
trabajos de impresión. El tipógrafo Stanley Morison la definió como: Arte de 
disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito 
específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con 
vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito 
verbalmente. (García Cervantes, M. Et al, 2014, s/p) 
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Hay factores que hacen que un texto sea más o menos legible además de las 

características propias de la tipografía, como la luminosidad del blanco del papel, el 

ancho de las columnas, el tamaño o cuerpo de los caracteres, los espaciados graduales 

que se desarrollaron anteriormente, entre otros. Para textos impresos extensos, como 

libros, periódicos y revistas, se suelen utilizar tipografías serif, ya que facilitan la lectura 

porque crean en el ojo la ilusión de una línea horizontal, que es la línea por la que se 

desplaza la vista al leer. Por el contrario, en las páginas web se prefiere el uso de las 

tipografías sin serif o sans serif, porque se aprecian mejor sobre una pantalla. 

Haslam (2007) realiza una clasificación tipográfica muy detallada. Por un lado, las 

tipografías serif o con serifa, aquellas que tienen serifa, remates, terminal o gracia y que 

son unas pequeñas líneas que se encuentran en las terminaciones de las letras. Éstas a 

su vez se pueden subdividir en romanas antiguas, con serif triangular y diferencias en los 

trazos, provienen de las inscripciones romanas en piedra, son de buena legibilidad y 

utilizadas para textos largos (por ejemplo, Garamond); las romanas modernas, con serif 

lineal y una gran diferencia entre trazos gruesos y finos, derivan de los textos esculpidos 

en monumentos, al igual que las anteriores (por ejemplo, Didot); y las egipcias, con serif 

cuadrangular, son más pesadas que las romanas, y se utilizan generalmente para titular 

(por ejemplo, Superclarendon). 

Por otro lado, las tipografías sin serif, también llamadas paloseco, son aquellas que 

carecen de remates en sus terminaciones. Pueden ser geométricas, una construcción 

rígida que no tiene serif ni diferencia de trazos, con rectas pronunciadas y formas 

circulares muy geométricas, que no las hace apropiadas para textos corridos (por 

ejemplo, Futura); las neo-grotescas, tienen trazos con mayor modulación, son muy 

implementadas para señalización por su buena legibilidad, son más dúctiles y 

ópticamente agradables (por ejemplo, Helvética); y las humanistas, que tienen 

modulaciones en sus trazos, consideradas dentro de este grupo como las mejores para 

textos de lectura por sus formas más orgánicas (por ejemplo, Gill Sans). 

También están las rotuladas o manuales, tipografías con apariencia o inspiradas en 

aquellas hechas a mano. Éstas pueden ser gestuales, las más parecidas o mejores 

imitaciones de las hechas a mano, a pesar de que puedan sufrir algunas correcciones al 
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ser digitalizadas, no suelen perder esa irregularidad (por ejemplo, Mistral); las caligráficas 

o script, también se asemejan a aquellas hechas a mano, con la diferencia de que tienen 

una alineación más estricta, tienen remates y empalmes entre una letra y otra, como si se 

estuviera utilizando una pluma para escribirlas (por ejemplo, Edwardian Script); y 

finalmente las góticas, su diferencia está en que imitan el estilo gótico que los escriptores 

utilizaban originalmente en aquella época y su particular forma de uso (por ejemplo, 

Lucida Blackletter). 

El último grupo de esta clasificación son las tipografías decorativas o de fantasía. Este 

conjunto reúne todas aquellas fuentes que fueron creadas con fines específicos, sin tener 

demasiado en cuenta su legibilidad. Suelen poseer una temática, o formas estéticas 

fáciles de reconocer que, claramente, no se podrían ubicar en ningún grupo de los 

clasificados anteriormente. No son recomendadas para utilizar en bloques de texto, 

únicamente para detalles o titulares. Suelen aportar una muy fuerte carga estética, con un 

concepto muy definido. 

Lo recomendado para utilizar en el diseño de un libro o una revista tradicional son, en 

promedio, dos diferentes fuentes tipográficas, que no llegan a crear confusión en el lector, 

pero el diseñador tiene suficientes variables para asegurarse un buen diseño. Así 

también, el texto llega a tener una jerarquía que le facilita al lector la diferenciación de las 

distintas partes de la pieza editorial, como son títulos, bloques de texto, referencias, 

etcétera. Esta jerarquía provoca visualmente un sentimiento de atracción y organización 

único que da aún más ganas de leerlo. Además, al tener dicho repertorio tipográfico, se 

amplían las formas que tiene el diseñador de presentar la información. Al escoger una 

determinada fuente tipográfica, se deben tener en cuenta las connotaciones que se le 

darán al texto, previendo lo que el lector percibirá del mismo, para configurar un mensaje 

no solo gráfica sino visualmente. En el caso de las revistas especiales, el número de 

tipografías a utilizar puede aumentar, ya que sus secciones son individuales y, si bien 

debe mantener cierto sistema de identidad de la revista en general, el diseñador tiene 

mayor libertad al escoger las tipografías para cada sección en particular.  

Siguiendo con la elección tipográfica, García Cervantes, M. Et al. (2014) sostienen que 

ésta debe depender del tamaño de la pieza, el ancho de las columnas y de los márgenes, 
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y de la tipografía. Por lo general, el cuerpo de letra entre 12 y 13 es un tamaño correcto 

para las piezas impresas, respetando el interlineado por defecto de la tipografía. Además, 

se debe tener en cuenta la cantidad de caracteres que entran en un renglón de texto. Lo 

recomendado es que sea entre 60 y 80 caracteres por renglón, ya que la vista debe 

realizar frecuentes saltos de línea para leer un libro o una revista, y en los renglones 

largos el ojo debe realizar un recorrido excesivamente extenso que termina cansando la 

lectura. 

Ahora bien, se le llama capitulares o letras iniciales de texto a aquellas mayúsculas 

caídas, que deben ampliarse en un número exacto de líneas de texto y alinearse 

correctamente usando la base de la línea inferior. Una viuda es la primera línea de 

párrafo al final de una página o columna de texto. Los ríos en Diseño Editorial son 

espaciados muy abiertos de texto justificado a la columna y que dificultan la lectura. 

Dentro de una familia tipográfica, existe una amplia carta de variables tipográficas de una 

misma fuente, siempre manteniendo algunos rasgos característicos. Pueden ser 

consideradas por sus variables de forma (mayúsculas, minúsculas, versalitas), de 

orientación (redonda, cursiva, inclinada), de tamaño (cuerpos), de tono (light, medium, 

bold, black, etc.) y de proporción o caja (condensada, regular, expandida). 

También se le pueden aplicar subrayados, tachados o filetes, éstos pueden ser naturales, 

que se integran en el cajetín y no modifican el espacio, y artificiales, que no se integran al 

cajetín y sí modifican el espacio. 

Las enumeraciones se suelen utilizar para facilitar la lectura de ciertas frases, se suele 

anteponer un punto grueso o una raya a los elementos enumerados. Estos últimos se 

escribirán con minúscula y se separarán unos de otros con punto y coma, cuando se trate 

de enumeraciones simples, y para aquellos que constituyan oraciones independientes, se 

emplearán punto y mayúscula al finalizar y comenzar cada oración. 

Las tipografías también son elementos visuales, poseen una naturaleza visual abstracta. 

En el espacio actúa en una composición de la misma manera que los puntos, las líneas, 

los cuadrados, los campos de textura y los motivos. Si el diseñador reconoce esta 

capacidad de las tipografías y es capaz de comprenderla y sentirla de una manera 

intuitiva, adquirirá una enorme ventaja para conseguir que tipografías e imágenes actúen 
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al mismo nivel. Además de su colocación dentro de un formato, las cualidades rítmicas, 

espaciales y textuales del texto son aspectos importantes. El término para el conjunto de 

estas cualidades es el color tipográfico, una característica similar al color cromático pero 

que se refiere sólo a los cambios en la claridad y oscuridad (luminosidad o valor, 

desarrollado en el punto 3.3). Además, el color tipográfico es diferente de las cualidades 

del color cromático porque describe cambios de ritmo y textura.  

“Cambiar el color tipográfico de los componentes tipográficos los separa de la superficie e 

introduce la ilusión de profundidad espacial y una sensación de cambio de 

ritmo.” (Samara, 2007, p. 48) 

3.3 Color 

“El color afecta nuestra vida. Es físico, lo vemos. Comunica, recibimos información del 

lenguaje del color. Es emocional, despierta nuestros sentimientos.” (Whelan, 1999, s/p) 

A través del color se pueden comunicar ideas sin la necesidad del lenguaje oral ni escrito, 

y la mayoría de las veces, es predecible su respuesta emocional. Aquellos que trabajan 

con los colores, ya sea artista, diseñador gráfico o de moda, arquitecto, entre otros, 

deben tener conocimiento del efecto que producen los colores en los demás, ya que 

éstos despiertan respuestas emocionales específicas. Dentro de cada color, 

innumerables tonos, tintes y matices generan una gama de respuestas aún más variada. 

Colores y sentimientos no se combinan de forma accidental, tiene que ver con 

experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro 

lenguaje y pensamiento. 

La paleta de color funciona como la retícula. Da coherencia, ritmo, unidad y 
armonía a lo largo de una publicación, sin que sea algo muy evidente. Los tonos 
que se utilicen imprimirán un carácter determinado, generarán una atmósfera 
concreta que debe mantenerse hasta el final. Los colores son mecanismos de 
comunicación sutiles, pero muy potentes que se proyectan directamente sobre 
nuestros subconsciente y que al mismo tiempo tienen una fuerte dimensión 
cultural. (Álvarez Fernández, 2015, p. 38) 

Hay pocos estímulos visuales tan poderosos como el color: es una herramienta de 

comunicación de utilidad enorme. Pero, debido a que es el resultado del reflejo de las 

ondas luminosas, transmitidas por un órgano imperfecto (los ojos) a un intérprete 
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imperfecto (el cerebro), el significado que transmite el color es también profundamente 

subjetivo. El proceso de la percepción del color es universal entre los humanos, y 

controlarlo con el objetivo de comunicar pasa por comprender cómo se comportan sus 

cualidades ópticas. 

En diseño, el color es el medio más valioso para que una pieza gráfica transmita las 

mismas sensaciones que el diseñador experimentó frente a la escena o encargo original; 

usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos, y de manera 

adecuada, será posible expresar muchas cosas. 

Nada puede decir tanto ni tan bien de la personalidad de un diseñador, del carácter y 

cualidades de su mente creadora como el uso y distribución de sus colores, la tendencia 

de éstos y sus contrastes. El color en la tipografía es sumamente efectivo para establecer 

relaciones espaciales, así como para crear relaciones entre el texto de la imagen. 

En las comunicaciones institucionales el uso del color corporativo es muy evidente, y 

sirve para reforzar la identidad de la marca. Sin embargo, es revistas, su uso es más 

complejo. La revista también tiene una identidad que se extiende más allá de su 

cabecera, incluyendo al color. No obstante, su uso es mucho más flexible ya que, además 

de comunicar la marca, puede comunicar el tono del contenido de cada número. 

Ahora bien, al momento de elegir un color, se deben tener en cuenta varios factores. 

Todos los productos editoriales están formados por unidades de información más 

pequeñas, como capítulos, secciones, artículos, entre otros. Los colores pueden servir 

para reforzar y organizar estas estructuras. Un recurso frecuente para dar dinamismo a 

una publicación es mantener su estructura reticular y variar los colores. Dependiendo el 

tipo de producto, las estrategias a seguir serán distintas. 

Como sostiene Peña (2010, p. 10), la simplicidad es importante en el diseño de interfaces 

a color. Existe un simplicidad inherente en el color la cual debería ser usada cuando se 

desarrolla el diseño. Los cuatro colores fisiológicamente primarios son el rojo, el verde, el 

amarillo y el azul. Estos colores son fáciles de aprender y recordar. Vinculando 

significados prácticos e intuitivos a estos colores simples cuando se diseña en una 

pantalla, el diseñador de la interfaz enriquece el desarrollo del usuario con un modelo 

mental efectivo. 
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El color puede ser usado para codificar o agrupar piezas de información. Esto ayuda a 

incrementar el número de piezas que un usuario puede retener en la memoria de corto 

plazo. Otra pauta importante para el uso del color es la claridad. El uso claro y conciso 

del color puede ayudar a los usuarios a encontrar piezas de información más rápida y 

eficientemente. El color ha probado ser superior al blanco y al negro por la efectividad en 

el tiempo de proceso de información y por el rendimiento de memoria. La estética y lo 

atractivo de la interfaz son inherentemente aumentados por el uso del color. 

El utilizar códigos de color en mensajes para el usuario podría reducir ampliamente la mal 

interpretación y las respuestas incorrectas.  

Peña (2010, p. 10) plantea diferentes esquemas cromáticos que se pueden utilizar en 

piezas gráficas para generar algo en el usuario. Un esquema contrastante refiere a la 

utilización de colores que contrasten, lo que produce un efecto alegre y brillante. El uso 

del blanco como tercer color ayuda a dar frescura y acentuar los otros tonos. Es 

importante no utilizar la misma cantidad de ambos colores, sino que uno domine sobre el 

otro. Por otro lado, un esquema armónico es aquel conformado por colores que están 

juntos en el círculo cromático. Tienen algo en común y ninguno domina sobre el otro. Un 

esquema moderado, donde se combinan colores consecutivos pero que estén 

comprendidos entre la mitad de los fríos y la mitad de los cálidos. Resulta muy atractivo 

romper el esquema frío o cálido con el ingreso de un tono del sector opuesto, ya que 

suaviza el efecto general y otorga mayor prestancia al ambiente. Un esquema 

monocromático también puede lograr armonía, utilizando un color en sus diversos tonos. 

Es importante utilizar el color seleccionado en una muy amplia gama de tonos. Por último, 

un esquema policromático que combina varios colores, la cual resulta difícil de trabajar 

porque tiende a cansar, pero si se utilizan máximo tres colores próximos en el círculo 

cromático podría funcionar. 

3.3.1 Sistemas de color 

Mediante ellos se forma un sistema de identificación y reglamentación que permite hablar 

universalmente para evitar gastos de tiempo y problemas en la producción. 
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El sistema comercial Pantone se define por un número de catálogo y unas siglas en 

función del material al que va a ser aplicado. Su ventaja es que puede recrear el color 

exacto que se desea utilizar. Es un sistema muy empleado en la producción de pinturas 

de color por mezcla de tintes. Estas guías consisten en un gran número de pequeñas 

tarjetas de cartón, sobre las que se ha impreso en un lado muestras de color. 

El sistema RGB (Red, Green, Blue) se define por la mezcla (aditiva) de luces cromáticas 

(rojo, verde y azul) que, al combinarlas, es posible obtener todos los colores. Es utilizado 

principalmente para todo lo que es digital y en pantalla. Este sistema es el más adecuado 

para representar imágenes que serán mostradas en monitores. 

El sistema CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key Black) en cambio, es la combinación de 

las tintas Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Define los colores de manera sustractiva. Se 

utiliza para la preparación de imágenes que se van a imprimir en cualquier sistema de 

impresión de tintas. Aunque el sistema CMYK es un modelo de color estándar, puede 

variar el rango exacto de colores representados dependiendo de la imprenta y de las 

condiciones de impresión. 

3.3.2 Psicología del color 

El lenguaje de color es importante en el uso de color. Los individuos desarrollan 
un lenguaje de color conforme maduran, basándose en el uso común y cultural. 
Debito a esto, el simbolismo existe y el uso cultural del color deberá de ser 
considerado al diseñar una interfaz … El código de colores para la documentación 
en línea para la interfaz reforzará conceptos que el diseñador quiere que el 
usuario desarrolle. El color puede tener un efecto significante (positivo o negativo) 
al comunicar ideas al usuario. Utilizando la coordinación correcta de color se 
puede enriquecer los datos que están siendo presentados al añadirles otra 
dimensión o canal de información. (Peña, 2010, p. 13) 

Cada color puede producir muchos efectos distintos, un mismo color actúa en cada 

ocasión de manera distinta e incluso a veces contradictoria. Por ejemplo, el verde puede 

parecer saludable, venenoso o tranquilizante al mismo tiempo. 

Ningún color carece de significado, el efecto de cada uno está determinado por su 

contexto, es decir, la conexión de significados por la cual percibimos el color. Un color 

puede aparecer en todos los contextos posibles, y determinar aspectos positivos o 
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negativos. A modo de ejemplo, no es lo mismo un color para las paredes de una 

habitación que para una vestimenta. 

Uno de los elementos más importantes de usar el color efectivamente es conocer al 

usuario, el ambiente del usuario y la tarea que el usuario está realizando. 

Según las consideraciones de Whelan (1999, s/p), éstos son los significados o 

percepciones de cada color. El rojo simboliza amor, pasión, actividad, lo prohibido, 

impulso y acción. Un rojo oscuro puede significar violencia, odio, agresividad, peligro. Es 

el color del movimiento y la vitalidad. Remite calor, energía y dinamismo. El amarillo es el 

más luminoso, corresponde a la ciencia y la inteligencia. Significa ligereza, sabiduría, 

madurez, espontaneidad, impulsividad, optimismo, voluntad, diversión; así como peligro, 

tóxico, amargo, duda, desconfianza. El azul, asociado con la inteligencia, sabiduría, 

conocimiento, verdad, seguridad, sinceridad, seriedad, confianza. En la antigüedad, era el 

color de la pureza y la virginidad. Suele ser asociado con el frío. El color del cielo y del 

mar, da tranquilidad, profundidad, estabilidad. Relaja y purifica. Además, se lo asocia al 

progreso y el futuro, la salud y la higiene. El verde, asociado con la esperanza, la 

realidad, la razón, la juventud. Armonía, fertilidad, naturaleza, salud, frescura, humedad, 

prosperidad. Libera la mente, tranquiliza. Y equilibra las sensaciones. Es el color más 

relajante. Se relaciona también con el dinero y la suerte. El naranja es un color alegre, 

que libera las sensaciones negativas, da seguridad, comprensividad. Estimula la mente y 

evita la depresión. Aporta sociabilidad, energía, euforia, felicidad, atracción, creatividad, 

entusiasmo. El violeta es el color de lo secreto, lo misterioso, lo inconsciente. Es 

profundidad, misticismo, fe, eternidad, misterio, melancolía; y en su tonalidad más clara 

es devoción, realeza, suntuosidad, dignidad, delicadeza. También remite a la fantasía y 

extravagancia. Es el color del feminismo y la homosexualidad. El blanco siempre es 

positivo y afirmativo, se asocia a la bondad, paz, inocencia, virginidad, seguridad y 

modestia. Significa pureza, verdad, gloria, perfección, dignidad, perdón, rendición, 

limpieza. También remite a lo nuevo, lo neutro, lo vacío, lo ligero. El negro representa el 

abismo, la oscuridad, el mal, la muerte, el misterio, el duelo. Significa prudencia, 

elegancia, seriedad, nobleza, sofisticación, poder, pero también tristeza, dolor, brutalidad, 

violencia, pecado y crimen. 
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De esta forma es posible decir que la función principal del color es la de significar 

conceptos para fundamentar el proceso de comunicación visual entre el individuo y su 

alrededor. Psicólogos especializados aseguran que el color deja una impresión que 

persiste en la memoria hasta noventa segundos, e influye mucho en las elecciones. Así 

es posible demostrar de qué manera el color impulsa a hacer determinadas cosas u 

modifica el estado de ánimo de las personas. 

3.3.3 Propiedades del color 

Se hace referencia al matiz o tono como la propiedad del color que se refiere al estado 

puro del mismo. Es la cualidad por la que se diferencia y se le da su nombre. Un único 

tono puede producir variaciones de colores diferentes. Por ejemplo, un tono rojo puede 

variar en rojo claro y rojo oscuro. Cada segmento del círculo cromático constituye un tono 

distinto. Es así, que los colores complementarios (por ejemplo, amarillo y violeta) son 

aquellos que se encuentran uno enfrente del otro en el círculo de matices, y su mezcla da 

por resultado colores quebrados (como el marrón).  

Los términos valor o luminosidad de un color hacen referencia a cuan claro u oscuro 

parece, y se refiere a la cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores 

propios de los colores, pues éstos pueden ser alterados mediante la adición del blanco o 

del negro. Los colores que tienen un valor alto (colores claros) reflejan más luz, y los de 

valor bajo (colores oscuros) absorben más luz. Dentro del círculo cromático, el amarillo es 

el de mayor luminosidad (el más cercano al blanco), mientras que el violeta es el de 

menor luminosidad (el más cercano al negro). Dos colores diferentes pueden llegar a 

tener el mismo valor, si se considera el concepto como el mismo grado de claridad u 

oscuridad. Una escala de valores tonales tiene como extremos el blanco y el negro. 

Se le dice saturación a la viveza o palidez de un color, su intensidad. Los colores puros 

del espectro están completamente saturados. Cualquier cambio hecho a un color puro, 

automáticamente baja su saturación. Cada tono primario, secundario y terciario está a 

nivel total de saturación, no se le ha agregado blanco, negro ni gris. 
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La temperatura de un color es una cualidad subjetiva relacionada con las experiencias. 

Los colores considerados cálidos, como el rojo o el naranja, nos recuerdan al calor; los 

colores fríos como el verde o el azul, nos recuerdan a objetos o entornos con esa 

cualidad, por ejemplo, el hielo. Los colores de una temperatura determinada nos 

recuerdan a esos objetos o sustancias porque ellas reflejan las mismas longitudes de 

onda. La temperatura de cualquier color se verá alterada si se compara con cualquier otro 

color. Los colores más cálidos dan una mayor sensación de agresividad y viveza, 

mientras que los fríos parecen más pasivos. En el contexto apropiado, dicho contraste 

puede expresar un mensaje que niega la energía y la sensación de vida. Es por ello que 

el color esta relacionado directamente con el contexto, el mismo puede llegar a tener un 

efecto totalmente distinto si se lo combina con otro color. La elección del mismo está 

basada en factores psíquicos, culturales y sociales. 

El color posee además propiedades espaciales. Los colores fríos parecen retroceder 

mientras que los colores cálidos parecen avanzar. De los colores primarios, el azul y el 

amarillo avanzan, pero el rojo parece permanecer estático en un punto medio del 

espacio. Aplicar color a una composición tendrá un efecto inmediato sobre la jerarquía de 

las formas en el espacio, es decir, sobre el orden de su importancia relativa. Las 

distinciones de color contribuyen a intensificar la profundidad espacial e introducir una 

separación forzada entre los niveles jerárquicos. 

3.3.4 Concordancia de colores 

Con este término se hace referencia a la ensambladura de un cierto número de colores 

fundamentado en las leyes de sus relaciones armoniosas. Una concordancia a dos tonos 

son los colores complementarios, es decir, aquellos que se ubican diametralmente en 

oposición en el círculo cromático. “Los colores complementarios vibran cuando están 

próximos y se neutralizan entre sí al mezclarlos.” (Samara, 2007, p. 96) La concordancia 

a tres tonos es aquella en la que tres colores en el círculo de matices forman un triángulo 

equilátero. Por ejemplo, el amarillo, el rojo y el azul. Y así pueden ser a cuatro, cinco, seis 

tonos proporcionalmente dentro del círculo cromático. 
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El contraste simultáneo es considerado como una ilusión óptica, resultado de un cambio 

percibido en la identidad de un color cuando se contrasta con otros colores. Son cambios 

aparentes de tono, valor o saturación. Sus efectos pueden modificar el modo en que se 

perciben los colores a la hora de combinarlos. El contraste simultáneo se nota, 

principalmente, al comparar colores distintos colores con uno sólo. Para ejemplificar, un 

color envuelto en otro, muestra un cambio de tono porque se funde ópticamente con el 

color que lo envuelve, que tiene un tono diferente. Se produce un cambio de valor cuando 

el color que envuelve al otro es mucho más claro u oscuro que el que está siendo 

envuelto. También puede aparentar un cambio de intensidad, cuando el color que está 

envuelto parece más brillante o más apagado de lo que es. 

Por lo tanto, es necesario prestar atención a estos detalles al utilizar combinaciones de 

colores, para lograr una correcta percepción de los mismos. 

3.4 Navegabilidad  

Un buen diseño resuelve el lenguaje visual de la pieza, su lógica interna, de tal modo que 

todas sus partes se refuerzan, se acentúan y establecen relación entre sí en cuanto a su 

forma, peso, situación y concepto. Desde el momento en que un elemento queda fuera 

de lugar o no se le presta la debida atención, se desconecta de lo demás y el mensaje se 

debilita. Se debe atraer la atención del espectador hacia un elemento importante y 

después conducirlo por el resto de la pieza. Una vez que se ha captado al público con 

una gran forma, una imagen sorprendente, un tipo impactante o un color atrevido, se 

debe reducir la actividad de cada uno de los elementos de menor importancia 

gradualmente, de una forma lógica, para ayudar al espectador a recorrerlos. De esta 

forma se establecen jerarquías, se realiza un orden en el que el diseñador quiere que se 

contemple el material, y a la vez facilitar sustancialmente a que sea accesible y de fácil 

utilización. Hay que ofrecer un punto en el que el público se concentre desde un principio, 

se sienta atraído y a partir del cual pueda recorrer el resto de la pieza editorial. 
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“El verdadero arte radica en la convergencia armónica de creatividad y reflexión aplicadas 

a lo mínimo. Si el concepto y la forma son bellos, habrá muy, muy poco que mirar sin 

obtener una valiosa experiencia.” (Samara, 2007, p. 17) 

El espacio negativo, también llamado espacio en blanco, es considerado un espacio muy 

valioso en el diseño. Este espacio llama la atención sobre el contenido, lo separa de los 

demás elementos que no tienen relación con él y proporciona un lugar de descanso para 

la vista. El espacio negativo también es una forma y se debe tratar del mismo modo que 

se tratan las formas positivas, ya sean imágenes o tipografías. Cuando no se hace nada 

con este espacio, queda inerte y desconectado del material visual que lo rodea. Si se 

llena, el resultado será una presentación opresiva que nadie querrá contemplar. La falta 

de espacio negativo apabulla y confunde al público, lo que provocará una reacción 

negativa frente a la pieza. 

Gran parte del proceso de comprender el material visual consiste en distinguir las cosas 

entre sí. El material visual debe estar situado con confianza y decisión. Ésta aumenta las 

probabilidades de que el espectador crea que el mensaje significa lo que dice y no otra 

cosa; la debilidad o la inseguridad en la composición abren paso a todo tipo de 

sentimientos negativos en el espectador. Aún cuando éste no es consciente de cuál es la 

razón, hay algo que le resulta extraño, inacabado o no del todo apropiado, y de repente 

se encuentra el espectador tratando de descifrar de qué se trata y no presta atención al 

mensaje mismo. 

El diseño debe ser dinámico, debe tener movimiento. El diseñador debe crear la ilusión 

del movimiento tridimensional sobre una superficie plana, debe convencer al espectador 

de que está teniendo una experiencia de movimiento. 

Una de las tareas más importantes del diseñador es otorgar a la información un orden 

que permita al lector orientarse por ella. Este orden, la jerarquía de la información, está 

basado en el grado de importancia que el diseñador concede a cada parte del texto. 

Las alineaciones horizontales y verticales del texto crean canales de espacio positivo y 

negativo que el diseñador puede utilizar para crear relaciones jerárquicas y ayudar a los 

lectores a localizar, separar o conectar fragmentos de información, en suma, a orientarse. 
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A veces es difícil recordar que las tipografías son simplemente una colección de líneas, 

puntos y figuras, y que se comportan de la misma manera que sus componentes 

menores. Integrar estas formas visuales también puede realzar la jerarquía y facilitar la 

navegación por el texto. El poder focal de un punto, que define un lugar en el espacio, 

puede indicar el principio o el fin de un elemento textual. 

En cuanto a la usabilidad y navegación entre los formatos impresos y los formatos 

digitales (cabe aclarar que cuando se habla de formatos digitales se hace referencia a las 

páginas web, ya que los formatos impresos adaptados digitalmente tienen la misma 

forma de navegación que los impresos), resulta necesario destacar una gran diferencia. 

En el digital, los usuarios encuentran los contenidos distribuidos en diferentes formas: los 

menús. Cada usuario es libre de dirigirse y leer lo que le parezca más interesante, es una 

forma multidireccional de lectura. Aquí aparece el concepto clave de hipertextualidad, es 

decir, la práctica en la que se agregan otros conjuntos de información en un texto a través 

de hipervínculos. El hipertexto es una conexión que conduce la navegación de los 

usuarios. Un texto puede tener varias palabras, imágenes o sonidos que, al ser pulsados, 

remiten a otra página donde se desarrolla con más precisión ese tema o enlace 

abordado. La esencia de las piezas digitales, entonces, es su interactividad. 

El formato impreso, en cambio, otorga una lectura lineal, la navegación se limita a voltear 

o desplegar la página. El mensaje es transmitido mientras que el receptor lo único que 

hace es absorberlo, tiene una posición pasiva frente el mensaje. Los textos web permiten 

que el lector se pueda comunicar con el autor, realizando comentarios, sugerencias, 

críticas o ideas. 

A modo de conclusión, a partir de este análisis de capítulo se puede observar que, 

principalmente el Diseño Editorial es sumamente importante y valioso a la hora de 

comunicar y transmitir información. Cada detalle tiene una percepción y una influencia en 

el usuario. La composición de la página, de los párrafos, la elección de las tipografías, la 

elección de los colores y sus combinaciones, son elementos fundamentales para ordenar 

la forma en la que el lector va a ingresar al texto y comenzar su lectura, la forma en que 

va a navegar la información, lo cual es sumamente importante ya que una mala 
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navegación o percepción del texto puede cambiar rotundamente su significado o su 

mensaje.  

El diseñador editorial, entonces, cumple un rol fundamental en la transmisión del 

mensaje. De acuerdo a los distintos medios el Diseño Editorial se va adaptando y 

variando, dependiendo su función y su usabilidad para que la percepción del mensaje 

siempre sea la correcta. La forma técnica de una revista, es decir su diseño, se desarrolla 

entre la abstracción artística del diseñador y la flexibilidad para jugar con una forma visual 

categórica, la retícula. Al fin y al cabo, el principal objetivo de una revista es mantener, a 

través de su contenido y Diseño Editorial, una relación intelectual con sus lectores. Una 

revista digital, no obstante, tiene muchas maneras de generar su diseño, de acuerdo a los 

rasgos del medio. En cierto modo, el objetivo de ambos formatos es utilizar al máximo 

sus recursos y materiales para ejercer una comunicación clara entre los contenidos de la 

revista y sus lectores.  

Sin embargo, en una revista digital, la forma en que se organiza la información, la 

navegación y sobretodo el tratamiento y manejo de la información, es distinta. Es claro, 

entonces, que tanto el formato digital como el impreso han desarrollado lenguajes propios 

y que no pueden compararse entre sí, ya que cada uno cumple diversas y distintas 

funciones. Sus diferencias hacen que al momento de diseñarlas, el proceso creativo 

juegue con elementos disímiles, y por la misma razón, funcionen con distintas reglas al 

momento de enfrentarse al lector. Por lo tanto, como medios de información, generan 

muy distintas relaciones con su lector. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

En el siguiente capítulo se analizan, en primer lugar, cuatro casos de revistas de moda 

muy influyentes en la Argentina, de acuerdo a dos variables: su composición y elementos, 

es decir, su Diseño Editorial; y la experiencia del usuario en cada caso y en cada medio, 

tanto digital como impreso. 

A continuación, se pasa a desarrollar el análisis de la información obtenida de las 

entrevistas y encuestas realizadas, y de las figuras que se derivaron de las mismas, para 

poder observar de un modo más directo y real el mercado y el entorno al cual se hace 

referencia en este Proyecto de Graduación, así como realizar conclusiones a partir de las 

mismas. 

4.1 Vogue América Latina 

Vogue es una revista de moda originaria de Estados Unidos fundada en 1892. En su 

recorrido, logró conquistar Europa y hoy es considerada la revista de moda más 

influyente a nivel mundial, editada en más de veinte países (veintiséis exactos) por la 

casa editorial Conde Nast. En la actualidad tiene un carácter mensual. La versión latina 

fue publicada por primera vez en 1999 como Vogue en Español. Sus objetivos, según 

Eva Hughes (2011), directora editorial de Vogue Latinoamérica son la influencia, la 

innovación y la inspiración.  

Hugues (2011) sostiene que todos los meses, a nivel mundial, cerca de 3 millones de 

personas leen una revista Vogue. Vogue México y Latinoamérica, editada en 14 países 

diferentes, llega a los 212.000 lectores. En cuanto a sus lectoras, un 66% son mujeres, 

un 30% está en sus 30 años de edad, un 82% presta atención a los anuncios en las 

revistas, un 24% lee la revista para informarse de los productos que desea comprar y un 

32% usa la revista como fuente de información. Sin embargo, del 2011 a la actualidad los 

números han variado e indican que ya son 1 millón de lectoría mensual, y que Vogue 

tiene una audiencia total mensual de 7.7 millones en México y Latinoamérica y un 

aproximado de 4,1 millones de followers o seguidores en redes, distribuidos entre 

Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Por lo tanto, se analizaron de acuerdo a dos 
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variables: la cantidad de lectores mensuales y el año, los datos obtenidos, que dieron 

como resultado un feroz aumento de los lectores mensuales de la revista Vogue, del 2011 

al día de hoy; lo que coincide con la incorporación de la página web, lanzada en el 2011 

(ver cuerpo C, tabla 1, p. 1). 

A su vez, el perfil de la audiencia y su rango de edad varía según el medio. Desde el 

medio impreso, la mayoría de los lectores tienen más de 45 años, mientras que en el 

medio online, el rango de más audiencia es de 25 a 34 años (ver cuerpo C, figura 1 y 2, 

p. 1). 

Al hacer referencia al Internet y su influencia en los medios hoy en día, Hughes (2016) 

transmite que “la Internet ha hecho conocida la moda para todos y las redes sociales han 

hecho que la vivan todos los días”. Sin embargo, también sostiene que no es fácil 

transmitir la exclusividad o la experiencia que el lujo ofrece a través de fórmulas 

tradicionales, porque al final el consumidor está frente a una pantalla. La satisfacción es 

inmediata, pero algo se pierde en el proceso. Hay una sensibilidad que no se puede 

reemplazar con una computadora. Su misión entonces es entender a esa consumidora, 

no solamente con la pieza impresa sino también online, ya que hoy la convivencia de 

ambos medios es una realidad. 

La página web de Vogue México y Latinoamérica fue lanzada en marzo de 2011, y su reto 

fue construir la misma lealtad del consumidor del retail o tienda al mundo online. 

Además, Hughes (2011) apunta al eccomerce (electronic commerce) como “una 

tendencia que pronto se convertirá en algo clave y básico en nuestras vidas”. Sin 

embargo, del 2011 al día de hoy este tipo de comercio electrónico se ha ido expandiendo 

ampliamente y apunta a cumplirse lo que Hughes predijo. En la actualidad, no hay marca 

o empresa que no tenga su propia página web o su tienda online, que resulta una 

herramienta clave para ampliar ventas y llegar a cualquier parte del mundo. 

Uno de los objetivos de Vogue como se menciona anteriormente es la inspiración, lo que 

se ve reflejado en un análisis obtenido en el que la mayoría de mujeres se inspira 

principalmente de las web de revistas, seguido por las web de marcas y luego las revistas 

en papel. La influencia en la toma de decisiones, otro de los objetivos de Vogue, de 

acuerdo a la compra de productos de moda también fue previamente analizado y sigue 
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este orden. Por debajo de estos tres principales siguen la tienda de la marca, los 

influencers, las celebrities y expertos, y la familia y amigos. Por lo tanto, ambos medios 

son de suma importancia para la decisión e inspiración de la mujer (ver cuerpo C, figura 3 

y 4, p. 2). 

  

4.1.1 Diseño Editorial 

Desde el punto de vista del Diseño Editorial, se puede realizar un doble análisis, desde el 

diseño en la pieza impresa y desde el diseño online o en la página web. Se trata de 

deconstruir el diseño para poder analizar cuáles son los elementos que se tienen en 

cuenta con respecto al Diseño Editorial a través de los distintos medios. 

En cuanto a la página web, las tipografías que se utilizan son clásicas, pero se combinan 

dos de distinta categoría: una palo seco y una con serif. Para los títulos de las notas se 

utiliza la tipografía serif, de carácter minúscula con sus correspondientes mayúsculas 

propias de la escritura y el lenguaje, excepto que se quiera resaltar algo que se coloca 

con mayúscula; mientras que los títulos de las secciones y de los autores de cada nota 

están escritos con una tipografía mayúscula palo seco. Como se menciona en el capítulo 

anterior, es preferible una tipografía sin serif para textos de corridos en pantalla, bien 

utilizado en este caso, complementando con una serif para los títulos, no perdiendo 

relación con su versión impresa, que será analizada en breve. 

Como se puede observar en el cuerpo C, figura 5, p. 3, la página web de Vogue México y 

Latinoamérica se presenta con un diseño simple. Con una barra de 5 pestañas 

individuales, la pagina principal o home está divida en tres columnas, la columna A es 

mucho más ancha que la columna B y C, que son iguales de ancho, pero no llega a ser el 

doble de la A. Sin embargo, al desplegar el resto de pestañas (ver cuerpo C, figura 6, p. 

4), se mantiene el mismo tipo de estructura, a tres columnas, pero cambia el ancho de las 

columnas y el ancho de los márgenes se agranda. Queda más espacio en blanco a los 

lados y resulta más agradable y cómodo a la vista para poder recorrer las notas que se 

presentan. La medida de los medianiles entre todas las columnas, tanto en la página 

principal o de inicio, como en el resto de secciones, son correctos en proporción a la 
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medida de las columnas, y no hace confundir al lector, lo que podría pasar si el ancho de 

los medianiles no es el adecuado (ver cuerpo C, figura 5 y 6, p. 3 y 4). 

Por otro lado, se realiza mucha publicidad de la propia revista. Hay banners a medida que 

se va recorriendo toda la página web que a veces resultan un poco incómodos o 

molestos y distraen al usuario del foco o se lo confunde. Se entiende que el objetivo de a 

publicidad es atraer la atención del consumidor, pero puede resultar en contra muchas 

veces al sacar de ambiente o de clima al lector. 

En su versión impresa, las tapas de la revista Vogue Latinoamérica son inspiradas no 

sólo por modelos, sino que en la mayoría de las veces se presentan celebridades o 

personas conocidas del medio, junto al logotipo Vogue, que va variando su color 

dependiendo del diseño de tapa. Lo único que se le agrega a estos elementos es un 

breve texto que resume lo más importante o lo que se quiere destacar de la revista, y casi 

siempre se encuentra marginado a un lado. No se trata de mostrar el contenido de la 

revista sino la nota más destacada. Es un recurso que, a diferencia de otras revistas, le 

da más peso visual a la imagen de fondo y queda mucho más prolijo y agradable a la 

vista, ya que no resulta tan cargado visualmente. Es un recurso que le da misterio y 

sofisticación a la pieza (ver cuerpo C, figura 7, p. 5). 

Por otro lado, se utilizan dos fuentes tipográficas, la principal que es una fuente serif, 

combinada permanentemente con sus distintas variables, como itálica, mayúscula o 

negrita, se utiliza a lo largo de todos los títulos, subtítulos, cuerpos de textos, epígrafes y 

foliado. Y la segunda es una sin serif, utilizada para algunos pequeños detalles que hasta 

resultan insignificantes en el total de la pieza, ellos son los nombres de las secciones y 

los nombres de fotógrafo, autor, editor, de cada nota. 

Si bien no hay una retícula aparente muy determinada, se puede destacar la más 

repetitiva a lo largo de la mayoría de las secciones. Como se puede observar en el 

cuerpo C, figura 8, p. 6, es una retícula a dos columnas con márgenes prudentes no 

demasiado anchos, y un medianil correcto para el ancho de las columnas que se utilizan, 

que no dificulta la lectura y se logran distinguir bien. Las imágenes están en su mayoría 

determinadas por los márgenes, es decir, casi nunca se utiliza el recurso de dejarlas a 

sangre, por lo tanto quedan con un recuadro blanco que las rodea del mismo ancho que 
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los márgenes, se adaptan y amoldan a la retícula (ver cuerpo C, figura 12, p. 10). 

Asimismo, se realiza un juego con las imágenes, en su mayoría de forma rectangular 

pero con distintos tamaños que se van colocando como si estuvieran desfasadas o 

corridas de eje. Es un recurso que se repite a lo largo de toda la revista y le da una 

identidad particular. De la misma forma, dentro de una página con la estructura reticular 

antes mencionada, se realiza este tipo de recurso de desfasaje entre los textos, que le da 

el mismo carácter que las imágenes y hace que siga la línea o la identidad que se le 

viene dando al diseño de la revista (ver cuerpo C, figura 9, p. 7). 

Comparando la versión digital con la impresa, algunos contenidos son los mismos pero 

en su mayoría son distintos, muchas veces derivados los online de los impresos. Es así 

que, en el cuerpo C, figura 10, p. 8, se puede observar la nota principal del mes de Junio 

en la revista Vogue, y la forma en que se deriva de la página web a la revista impresa. 

Esto suele suceder únicamente con la nota de tapa, el resto de las notas son diferentes 

en las distintas versiones. También suele ocurrir, por ejemplo, que se realizan notas 

cortas o mini notas a partir de otras ya publicadas en la revista impresa (ver cuerpo C, 

figura 11, p. 9). Lo que se busca desde la página web no es reemplazar a la revista online 

sino potenciarla, enriquecerla y a la vez generar expectativa y deseo desde la versión 

online. 

El contenido de las notas de la revista impresa es mucho más rico y de una calidad 

superior al de la versión digital. Muchas de las producciones fotográficas son realizadas 

exclusivamente para su versión impresa (ver cuerpo C, figura 12, p. 10). La versión digital 

se suele regir por notas cortas, de actualidad, de distintos intereses, que muchas veces 

no dan o no son tan significantes como para colocar en la versión mensual impresa pero 

a la gente sí le interesa o le atrae. Entonces a través de este medio online, se llega a un 

nicho o un público, y además a cierto tipo de información inmediata, actual y pasajera, 

que antes no se había podido encontrar o no se había llegado a desarrollar por el 

carácter mensual que caracteriza a la versión impresa de la revista.  

4.1.2 Experiencia del usuario 
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En referencia a la página web, la lectura o experiencia que tiene el usuario cuando 

ingresa y recorre la misma y que se puede analizar a partir de los parámetros del diseño 

y su navegación es que, por un lado, en la página principal, al tener poco margen y 

muchas imágenes correspondientes a las notas, que si bien están organizadas en 

columnas, la estructura no parece regirse por líneas de flujo (líneas transversales que 

cortan horizontalmente el espacio, ver Capítulo 3), hace que la lectura se vuelva confusa, 

difícil de seguir una línea o de ver todo lo que hay en una misma pantalla. No resulta así 

en el resto de pestañas, que al cambiar la medida de los márgenes resulta más 

agradable al lector y facilita la legibilidad de su contenido así como la navegación del 

usuario.  

Como se menciona en el Capítulo 3, la navegación en las páginas web es muy distinta a 

la de las piezas editoriales impresas. Como dice Hugues (2011): “Desde la primera 

página hasta la última es un hilo conductor de ideas”, refiriéndose a la revista impresa 

Vogue. Entonces, es posible destacar que, el medio online de esta revista, como 

cualquier otra página web, se rige a partir de hipervínculos y de una lectura dinámica y 

aleatoria (ver Capítulo 3). Es decir, no se va llevando al lector linealmente a través de los 

contenidos sino que éste realiza el recorrido que quiere y le interesa. Por lo tanto, la 

página web debe tener ciertos requisitos o debe estar correctamente estructurada y 

ordenada para que el usuario logre encontrar rápido y fácil lo que esta buscando. En este 

caso, las secciones están bien marcadas y distribuidas, y se pueden identificar 

rápidamente a la vista. 

Por otra parte, en su contenido también hay videos, lo que hace que el lector tenga 

mucha más interacción y que le llame más la atención, así como le aporta un valor 

agregado único al medio online, imposible de reproducir hasta ahora en el medio 

impreso. Además, Vogue también aprovecha otros medios digitales para comunicar, 

como es Youtube. 

Como se puede observar, la página web no transmite lujo y diseño. El objetivo de 

influencia, innovación e inspiración que se busca transmitir desde Vogue, como menciona 

Hughes (2011), no se ve reflejado en el diseño de la página web, ya que es una página 

muy simple y que no remite a esas características. 
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Sin embargo, sí se pueden ver en la pieza impresa. Donde, para comenzar, la portada 

tiene un acabado brilloso y está realizada en un grosor de papel mayor al de las demás 

revistas a analizar, lo que le da un grado de sofisticación y de lujo más alto. A medida que 

van pasando las páginas, se puede notar dinamismo, al no utilizarse siempre una misma 

retícula, el lector percibe las páginas de una manera más fresca y no tan estructurada, 

por más que sí la haya, no es del todo percibida ya que no siempre se ordenan los 

elementos como cuerpos de textos e imágenes de la misma forma. Sin embargo, da un 

orden y una continuidad de lectura a través de determinados recursos que le hacen 

percibir al lector que es toda una misma pieza, como por ejemplo las tipografías que se 

mantienen a lo largo de toda la revista, como se menciona anteriormente. 

Los textos son fáciles de leer, el fondo blanco se mantiene en toda la pieza editorial, lo 

que le da un respiro al ojo y hace que se perciban mejor los colores y las formas. Incluso 

para todos los textos, ya sea cuerpos, títulos, subtítulos, epígrafes, nombre de secciones, 

etcétera, se utiliza el color negro, lo que le otorga un contraste y un sistema de identidad  

fuerte a la pieza impresa, propio de Vogue. Este mismo sistema se mantiene en la página 

web, ya sean los colores como la tipografía, que no es exactamente la misma, pero 

también es con serif.  

Se debe tener en cuenta que la lectura y percepción de las tipografías varían de uno a 

otro medio, lo que en la pieza impresa puede resultar perfecto, en la versión online no 

siempre se mantiene esta percepción. No es lo mismo el papel que la pantalla, por lo que 

es probable que la tipografía haya variado por esta causa.  

4.2 Elle Argentina 

Elle es una revista de moda, belleza, salud y entretenimiento dirigida a mujeres, fundada 

en 1945, en Francia, por Pierre Lazareff y su esposa Helene Gordon, con el propósito de 

posicionarse como una revista que se constituya como una amiga fiel de la mujer y la 

acompañe en toda su evolución. 

Actualmente es editada a nivel mundial y es una de las revistas de moda más vendidas 

en el mundo, con presencia en 45 países. Desde 1994, Clarín publica la edición argentina 
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de Elle. Según Clarín (2019), “Elle inspira y crea moda con un estilo compatible con 

mujeres independientes y de mente abierta, con sentido del humor, energía y optimismo”. 

Elle Argentina se realiza con una clara identidad local pero conservando su ADN 

internacional. Dos veces al año (en Mayo y Octubre) se publica acompañada por Elle 

Decoración. Elle Argentina brinda a sus anunciantes un marco de reconocimiento y 

posicionamiento de marca a sus productos. Las lectoras, las marcas y los principales 

protagonistas del mundo femenino consideran a Elle como un referente obligado a la hora 

de delinear tendencias. 

Según Graciela Maya (2018), directora editorial de Elle Argentina, sus objetivos se 

centran en continuar manteniendo su posición global. Además, en términos digitales, su 

meta es alcanzar los 400 mil usuarios para este año y sostener los números de 

circulación de la revista, hoy con alrededor de 350 mil usuarios únicos y más de 600 mil 

páginas vistas.  

La revista en formato papel es principalmente consumida por mujeres de 30 años 
que valoran mucho leer y disfrutar de los contenidos editoriales de este soporte: la 
calidad de las fotos y de los contenidos. En ELLE.com se amplifica mucho el 
target, y nuestro principal público son las jóvenes con una edad promedio de entre 
20 y 25 años. (Maya, 2018, s/p) 

La página web de la revista Elle Argentina fue lanzada recién en febrero de 2018, por una 

decisión estratégica, para readaptarse a los cambios de hábito y paradigma del mundo y 

el lector. Con un formato mobile que representa un 53% de usuarios y un formato desktop 

que representa un 47% de los usuarios, Elle llega a los 21 millones de lectores. 

Según Maya (2018), el valor más importante que aportan a sus clientes es la información 

y referencia en el mundo de la moda. Al ser una marca internacional, se pueden anticipar 

a las tendencias ya que es un grupo que siempre está trabajando y realizando estudios 

muy rigurosos que indican, con años de anticipación, qué esta pasando en la cabeza de 

las mujeres. Porque aunque la marca se vende en culturas muy distintas, hay una gran 

coincidencia que se ven en sus reuniones anuales: todas las mujeres son diferentes pero 

a todas les pasa lo mismo. En cuanto a su audiencia, en promedio la mayoría de sus 

lectoras y usuarios son de 45 años o más (ver cuerpo C, figura 13, p. 11). 
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4.2.1 Diseño Editorial 

En referencia al diseño de la página web, es posible destacar que se la observa mucho 

más ordenada visualmente que la anterior (Vogue Latinoamérica). Si bien son similares, 

tanto por su diseño como por su contenido, se notan algunos cambios en beneficio de 

Elle Argentina. 

Para comenzar, se utilizan tipografías en su mayoría sin serif, casi siempre la fuente 

Futura tanto para los títulos de las notas como para los títulos de las secciones y los 

nombres de los autores. Sin embargo, el cuerpo del texto de cada nota está escrito en 

una tipografía con serif, que no es la usualmente recomendada para lectura en pantalla 

pero funciona perfectamente bien en esta web, y no genera ningún problema a la misma. 

La web está estructurada sin una retícula aparente marcada, no se logran ver columnas 

sumamente fijas o estáticas, por lo que es posible decir que parece tener varias retículas 

distintas que se combinan entre ellas para lograr el resultado final. Entonces se hablará 

de una retícula A y una retícula B (ver cuerpo C, figuras 15 y 16, p. 12 y 13). En la retícula 

A, utilizada para destacar algunos temas, se pueden observar cuatro columnas iguales, 

con sus correspondientes medianiles, de una anchura prudente. Por otro lado, de la 

retícula B resultan dos columnas, una más ancha que la otra, donde se colocan en la 

columna B (a la derecha) las imágenes, y en la columna A (a la izquierda) los títulos. Esta 

columna se suele utilizar para la presentación de las notas. Incluso también juntando 

ambas columnas con la imagen y llevándola de margen a margen. 

Por otro lado, el orden también está dado a partir de los márgenes, que son para toda la 

página web iguales, dejando el blanco justo para que sea agradable a la vista. 

Por otro lado, la página web de Elle Argentina utiliza los GIFs como otro recurso valioso, 

que hace que la página sea mucho más dinámica y que resulte sumamente atractiva para 

el usuario. Le da un toque distintivo que no se ve en todas las páginas web, además de 

utilizar videos, un recurso que también Elle utiliza en su medio online. Otro recurso 

utilizado por esta revista en su sitio web es el shop online con prendas de marcas 

nacionales. Todo este material es muy fácil de distinguir gracias al diseño que tiene la 

web. Por otro lado, también tiene publicidades pero, por el contrario al caso anterior, no 
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son para nada molestas ni distraen al lector, tienen la medida justa y no suelen estar 

primeras sino a lo último de cada sección o por debajo. 

Finalmente, tiene una sección de horóscopo que no se ha visto antes. Lo destacable del 

diseño de este sitio web es que parece estar todo pensado y diseñado. El diseño es 

aparente. Por ejemplo, en muchas de las aperturas de notas no sólo tiene imágenes sino 

que también se pueden observar collages o ilustraciones, lo que le aporta un valor 

significativo a la revista y a su diseño online (ver cuerpo C, figura 17, p.14). 

En referencia al medio impreso, para comenzar, en sus portadas se presenta la modelo 

con el logotipo de Elle. Alrededor se colocan algunos títulos que indican el contenido más 

importante de la revista. Los colores del fondo y del logotipo van cambiando de acuerdo a 

la temporada o a la imagen de tapa, varían mes a mes. Además, se indica el precio, la 

fecha y el número de edición. A diferencia de Vogue, en las portadas de Elle siempre se 

ven modelos (ver cuerpo C, figura 14, p.11). 

En cuanto al contenido de la revista impresa, se divide en varias secciones, distintas a las 

de la página web. El contenido entre uno y otro medio varía, algunas notas se mantienen 

mientras que la mayoría son diferentes. Ese recurso de poder colocar distinta información 

y distinto material en uno u otro medio es clave para la convivencia y el potenciamiento 

entre ambos medios, además porque logra abarcar una audiencia mucho más amplia. 

Como indican los números, el medio impreso y el medio digital tienen distintos públicos, 

por lo que es importante que ese contenido esté dirigido a quien corresponda. Volviendo 

a la revista impresa, su contenido va cambiando mes a mes, incluso no siempre son las 

mismas secciones sino que depende de la temporada o el mes de la edición. Esto resulta 

fundamental para que las ediciones no sean monótonas y aburridas y para poder 

mantener al lector en una constante expectativa.  

Con respecto al Diseño Editorial y sus elementos, es posible destacar que, por un lado, 

se utilizan las mismas tipografías que en la página web, lo que hace que tenga una 

continuación entre un medio y otro, y que no sean dos cosas completamente distintas, 

pero a la vez se incorporan al medio impreso algunas tipografías más. La futura, 

mencionada anteriormente, es utilizada ahora para nombres de secciones, algunos títulos 

importantes y en algunos cuerpos de texto, por ejemplo en las entrevistas, para las 
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preguntas. Sin embargo, se combinan otras tipografías, sobre todo en los títulos de notas, 

donde dependiendo el contenido de la misma va variando la tipografía. Esto le da, por un 

lado, autonomía e individualidad a cada nota, pero a la vez hace que el lector no se 

canse o se aburra por ser todas iguales, por lo tanto, es considerado un buen recurso.  

Para la sección de moda y tendencias, el diseño es más jugado, combinando las 

imágenes y los títulos de una forma dinámica, divertida y original. Los armados editoriales 

de estas secciones resultan innovadores a la vista, y no hay retícula aparente que los 

guíe (ver cuerpo C, figura 18, p. 15).  

Tanto los juegos visuales de tipografía e imágenes como los cambios y variedades 

tipográficas que se realizan en la revista impresa no resultarían exitosos en el diseño del 

sitio web, ya que le sería muy confuso al lector por la cantidad de contenido que tiene 

para elegir en una misma pantalla, y no como en la pieza en papel, que se va llevando al 

lector por donde se quiere, es decir, tiene un hilo conductor a través del cual el lector no 

se podría confundir o perder. 

Por otro lado, en el resto de secciones se utiliza una retícula mucho más básica, a dos 

columnas, aunque el medianil no resulta del todo agradable a la vista ya que es muy 

angosto en proporción con el ancho de las columnas y dificulta un poco la lectura. La 

mayoría de sus imágenes son a sangre y a página completa. El foliado se encuentra 

sobre los márgenes exteriores, que son prudentes para una buena legibilidad, y de un 

ancho apenas menor que los márgenes interiores, a la vista imperceptible, pero que es 

fundamental para la impresión y encuadernado de la pieza final impresa (ver cuerpo C, 

figura 19, p. 16). 

4.2.2 Experiencia del usuario 

En referencia al sitio web, el usuario es capaz de ir guiándose a través del mismo de una 

forma placentera y ordenada. Los contenidos están estructurados de tal manera que no le 

hace confusión alguna ni le sugiere desorden, como era el caso de Vogue. El material 

que se encuentra en el sitio es rico en diseño, es muy visual, tiene dinamismo y frescura. 

Es algo que lo hace agradable a la vista, que hace que al lector le den ganas de 
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navegarlo. Como se menciona anteriormente, es una navegación fácil, ligera, ordenada. 

Las notas están ordenadas una debajo de la otra, y logran un orden de seguimiento que 

al lector muchas veces le hace falta en una web de estas características, donde hay 

mucho contenido y muy variado, y podría apabullarse de tanta información y 

abandonarlo. Cada nota está dividida o separada con un filete horizontal, otro recurso 

que aumenta aún más el sentido de ordenamiento de la pieza y marca la estructura de la 

misma. Por lo tanto, se cree que es una página web con la que el lector se siente 

confortable  y entretenido frente a la misma. 

Por el otro lado, en cuanto a la pieza impresa, al ser un recorrido lineal y guiado, se va 

llevando al lector a través de la misma y éste va viendo lo que tiene que ver, de forma 

pausada y tranquila. Este tipo de lectura guiada permite que todo el contenido 

mínimamente se perciba, y no se saltee o se pase, como es posible en el sitio online. 

Gracias a esto, las publicidades por ejemplo son de gran visualización, así como el resto 

de contenido, que por más que el lector pase rápidamente la página, éste ya llegó a ver 

los títulos y las imágenes mínimamente, lo que logra una atracción potencial probable. 

Además, la versión impresa atrae al lector, por ejemplo, con muestras gratis de productos 

publicitados en la misma. Algo insignificante pero que resulta de valor para el lector ya 

que lo considera como un regalo o un detalle.  

Por otra parte, secciones como Elle Cocina con recetas y más, y Elle Salidas, con una 

guía de qué hacer o qué ver, sólo se encuentra en la versión impresa.  

Además, las grandes producciones fotográficas editoriales también se pueden ver 

únicamente en la revista en papel, con fotos de alta calidad y de producción propia que 

muy pocas veces llegan a la versión web. Están hechas exclusivamente para la versión 

impresa, lo que le otorga a la misma un plus incomparable, otro tipo de contenido mucho 

más valioso (ver cuerpo C, figura 20, p. 17).  

También se puede observar en esta revista, que en los otros casos análogos no se ve 

tanto, son las imágenes de pasarela. Mientras que el resto de revistas tiene mucho 

contenido de bienestar y estilo de vida, Elle se enfoca principalmente en moda y 

tendencias, y se muestran estos temas mucho más en profundidad que en cualquier otra 

revista, por lo que también le da un valor agregado a la misma. 
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Por último, es posible destacar que a lo que se apunta desde Clarín, como se menciona 

anteriormente, a través de Elle Argentina, es algo que se logra a través del diseño de sus 

páginas impresas más que del diseño de su web, y esto es dirigirse a mujeres 

independientes y de mente abierta, con sentido del humor, energía y optimismo. 

4.3 Ohlalá Argentina 

Ohlalá fue lanzada al mercado en el año 2008 por el grupo editorial La Nación. Su 

pertenencia a este grupo, según Angeletti (2009), le permitió elevar el número de sus 

lectoras gracias al sistema de suscripción combinado con el club de lectores del 

periódico, y para el 2013 era la revista con la mayor tirada promedio del género, después 

de Cosmopolitan. El objetivo de esta revista publicada mensualmente es, según su perfil 

oficial de Facebook, compartir y debatir los temas que viven las mujeres argentinas, y es 

orientada a mujeres frescas, genuinas y urbanas, llenas de energía. Apunta a un público 

joven, con temáticas tradicionales del sector y notas de interés general. Según Soledad 

Simond (2017), directora editorial de la revista, la misma nació apuntada a una mujer de 

unos 30 años aproximadamente, que es un momento de crisis de la vida donde muchas 

se plantean que quieren en la vida, otras tienen hijos, se casan, entonces sentían que era 

un momento de la mujer donde había que abrazarla, contenerla, acompañarla, distraerla. 

Hoy en día, si bien la leen mujeres de todas las edades, Ohlalá no perdió ese espíritu 

fresco, actual y urbano que se quiere transmitir. 

“Ohlalá rompió un poco el molde del diseño típico de las revistas femeninas y ese fue un 

poco el objetivo general” menciona Simond (2017). Así como sostiene que la única 

manera de mantenerse actualizados es que el diálogo con otras mujeres no se termine, 

algo cotidiano que surja como inspiración. 

4.3.1 Diseño Editorial 

En el caso de Ohlalá Argentina, el contenido de la versión impresa es similar, para no 

decir igual, al de su sitio web. Todas o la mayoría de las notas que están en la revista 
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impresa, se presentan también en la página web. Sin embargo, el diseño es 

completamente distinto entre uno y otro medio. 

Para comenzar, la página web de Ohlalá se encuentra dentro del sitio de La Nación. Se 

cree que esto le hace perder un poco de individualidad y presencia de marca, así como 

de identidad. Queda muy dependiente de su grupo editorial y no se le da autonomía 

como revista, así como tiene muy poca presencia de marca Ohlalá. 

En cuanto a las retículas que se pueden deconstruir de la versión online, se perciben tres 

tipos de retículas diferentes. Una combinación de dos para  la página principal o home, y 

otra retícula para las notas. Como se puede observar en el cuerpo C, figura 21, p. 18, la 

retícula A es la que ordena, en la página principal, las notas que se presentan. Está 

compuesta por cuatro columnas, tres iguales que son dedicadas a las notas (columnas A, 

B y C), y la columna D, la cual es más ancha que las anteriores, y se utiliza para colocar 

publicidades. Con respecto a éstas, es posible mencionar que, en comparación con los 

otros casos análogos, en donde las mismas están cuidadas y filtradas, y se coordinan o 

acuerdan con el tipo de contenido de la revista, en el sitio de Ohlalá esto no sucede. Las 

publicidades no parecen estar seleccionadas cuidadosamente respecto al contenido de la 

misma, sino que puede haber de cualquier rubro. Es el caso de un supermercado o un 

auto, que no remiten a la esencia de la revista. Además, esta retícula presenta unas 

aparentes líneas de flujo que ordenan las imágenes y hace que se vea muy ordenado a la 

vista, y de fácil acceso y lectura. 

Siguiendo con las retículas, en la misma página principal, también aparece una retícula B 

(ver cuerpo C, figura 22, p. 19). La misma ordena las dos notas principales destacadas. A 

simple vista, parece ser la misma que la retícula A, y que se toman dos columnas para 

una nota principal y las otras dos columnas para la otra nota. Sin embargo, éstas no 

coinciden con los medianiles pero sí con los márgenes, que son respetados por ambas 

retículas. En fin, se trata de dos retículas combinadas para obtener una misma página o 

pieza gráfica. 

Por último, la retícula C es la que ordena cada nota. En la misma, la columna D de la 

retícula A se mantiene para el mismo uso, las publicidades; y también se mantiene 

únicamente el margen derecho que se respetaba en la página principal. No obstante, 
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para el cuerpo de texto se utiliza una sola columna ancha, que tampoco coincide con el 

resto de columnas de las otras retículas por lo que se puede deducir que es una nueva 

retícula. La apertura de la nota no se encuentra adaptada a la retícula C, sino que está 

centrada al ancho de la pantalla (ver cuerpo C, figura 23, p. 20). 

Por otro lado, la tipografía utilizada en la versión digital de Ohlalá es una tipografía con 

serif para textos y títulos, similar a la utilizada en la versión impresa, y una tipografía sin 

serif para epígrafes y subtítulos. Los cuerpos de texto están en bandera. Además, 

aparecen recomendaciones o direcciones de links permanentemente a los costados que 

son notas del periódico La Nación, y que nada tienen que ver con la revista. Esto le hace 

perder identidad como marca. Esta versión, por otra parte, no remite o no hace referencia 

a la revista impresa, como en el caso de Vogue, que lo hace constantemente, y es una 

forma de incitar al usuario de que consuma ambos medios. 

Con respecto al Diseño Editorial en los ejemplares impresos, la portada de las revistas es 

uno de los factores fundamentales ante el lector, ya que es la forma en la que se enuncia 

la marca. En cuanto a Ohlalá, las portadas son siempre las mismas: fondo claro, logotipo 

en la parte superior, siempre en el mismo color que caracteriza a la marca (magenta) y 

una mujer en el centro, con un encuadre de cara o medio torso, y los títulos o notas 

principales a los costados, variando entre el color del logotipo y el negro, y jerarquizados 

de acuerdo a su importancia. Las mujeres de tapa son siempre mujeres conocidas del 

medio. Simond (2017) afirma que "seguimos una línea como de tener un ADN de tapa, y 

ese ADN se replica. Son modelos que han dado mucho resultado en el mundo, nosotros 

de alguna manera quisimos generar esa estabilidad, pero desde hace un tiempo sentí 

que había que ser un poco más rupturista y generar un poco más de impacto desde la 

tapa”. Sin embargo, las tapas se siguen manteniendo iguales, con alguna que otra 

variación en el encuadre de la foto, pero casi siempre es el mismo. En cierto modo es lo 

que le da identidad a la revista incluso. Además, se diferencia del resto de las de su 

categoría porque es la única que utiliza como recurso laminado mate para la misma (ver 

cuerpo C, figura 24, p. 21). 

El formato de la revista es distinto al de los otros casos de análisis, es más ancho. A 

pesar de que resulta un poco incómoda para sostener, es decir, la ergonomía no es del 
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todo precisa para que resulte totalmente placentero y cómodo al lector, este formato le da 

un valor de diferenciación en relación al resto de revistas femeninas. 

En la versión impresa se pueden encontrar dos posibles retículas, ambas a dos 

columnas, en la que coinciden tanto el medianil, como el margen superior e inferior. No 

obstante, el ancho de las columnas es distinto. La retícula A tiene columnas más anchas 

y se utiliza en pocas notas, como la de tapa. La retícula B es la más utilizada a lo largo de 

toda la pieza (ver cuerpo C, figuras 25 y 26, p. 22 y 23). Los textos en toda la revista 

están en bandera, marginados a la izquierda, a diferencia del resto de revistas, en los que 

la mayoría se alinean en justificado. Lo que se pudo observar a partir de esto es que, los 

textos en la retícula A resultan más dificultosos y tediosos de leer, que además de tener 

los textos en bandera, el ancho de las columnas resulta excesivo y entorpecen la lectura. 

Influye mucho también el formato de la revista. Al ser una revista más ancha y con esta 

retícula que deja poco margen a sus lados, hace que el ojo visualmente necesite un 

descanso, que no se le está dando. Sin embargo, en la retícula B no pasa lo mismo, ya 

que los márgenes son bastantes anchos, por lo que dan respiro al ojo y resultan 

agradables a la vista. 

Por otro lado, cada nota posee una individualidad única. Lo único que las mantiene 

identificadas al sistema de la pieza editorial es la retícula y la tipografía del cuerpo del 

texto, que siempre se mantiene la misma, con serif. Cada nota posee un carácter 

individual, tiene un diseño y ornamentos propios. Una tipografía palo seco es utilizada en 

combinación con aquella del cuerpo del texto, para títulos, subtítulos, autores y epígrafes, 

pero no es algo que se mantiene a lo largo de la revista, sino que puede variar con la 

serif. Asimismo, los títulos se van adaptando a la nota con la individualidad que se le 

quiere dar, por lo que no siempre son iguales. Varían en color, grosor, inclinación, 

etcétera, dentro de la misma fuente tipográfica. 

En su diseño es muy utilizado el recurso de las ilustraciones. Muchas veces ornamentan 

las notas mientras que otras las ilustran. Otro recurso también muy utilizado y que le 

otorga identidad a Ohlalá es el resaltado del texto en amarillo. Se puede observar en 

títulos, entrevistas, epígrafes, cuerpos de texto, y todo lo que se quiera resaltar. Y 

también se utilizan muchos los recuadros, subrayados, filetes. Son todos detalles que no 
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poseen una continuación sino que se van acoplando a la nota y al tema que ésta trata. 

Por eso, es un diseño muy variado donde se utilizan muchos recursos (ver cuerpo C, 

figura 27, p. 24). 

Además, es una revista muy completa. Sus notas varían en viajes, moda, belleza, cocina, 

horóscopo, estilo de vida, tendencias, actualidad, salidas. No todas las revistas 

analizadas tienen esta cantidad de secciones o tocan esta variedad de temas. Por lo 

tanto, es una revista apuntada no a un público únicamente de moda, sino más como 

estilo de vida. 

Por lo tanto, a diferencia de la revista impresa, en la versión digital se pierde el diseño 

con ilustraciones, colores y ornamentos que le dan una fuerte identidad a la revista y 

transmiten o cumplen los objetivos que la misma quería. 

4.3.2 Experiencia del usuario 

La diferencia en diseño, colores y formas que la revista impresa Ohlalá presenta a través 

del recorrido de su lectura hace que el lector no sienta una monotonía o aburrimiento al 

leerla. Asimismo, esta forma de llevar a cabo una revista transmite alegría, 

descontractura, frescura, cercanía. No así sofisticación o lujo. Es posible destacar 

entonces que a lo que se apunta desde Ohlalá, según Simond (2017), es correctamente 

llevado a cabo, ya que se quiere lograr un diseño urbano, que acompañe y contenga a 

las mujeres, que les de alegría y seguridad. Un diseño que no resultaría exitoso para 

Vogue por ejemplo, donde su objetivo es completamente diferente. 

Esta sensación o mensaje que se transmite en la versión impresa no se logra en la 

versión online. Es una página web muy básica, sin gracia ni dinamismo, se puede ver 

exactamente lo que se encuentra en la revista impresa, por lo que no se crea una 

expectativa o un deseo en el lector. Nada de la fuerte identidad que se crea edición tras 

edición en la revista impresa se ve plasmado en su sitio web. No se aprovechan recursos 

como videos o GIFs, que harían la página web mucho más rica en contenido y 

visualmente, como es el caso de las otras revistas como Vogue y Elle. Incluso no parecen 

ser de la misma revista su sitio web con su pieza impresa. Se debería seguir un sistema 
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de identidad mínimo entre ambos medios para que uno se potencie con el otro y 

viceversa. 

Por otro lado, y a favor del sitio web, es una página sencilla de navegar para el usuario, 

son fáciles de encontrar las notas, los títulos se leen correctamente, su diseño no genera 

confusión ni estrés. Si bien es una página a la que, como se menciona anteriormente, le 

falta dinamismo, movimiento, descontracturarla un poco, esa estructura sólida y por 

demás de ordenada hace que la lectura sea la adecuada y accesible para cualquier 

persona. 

Es relevante señalar que, como se menciona anteriormente, debido a su variedad de 

contenido y temas tratados, la revista logra ser mucho más completa en cuanto a material 

que muchas otras del género, lo que le aporta un valor diferencial extra. 

4.4 Cosmopolitan Latinoamérica 

Cosmopolitan fue fundada en Nueva York en 1886 por Paul Schliet y Field, y fue lanzada 

como The Cosmopolitan. En sus comienzos, estaba pensada para toda la familia. La 

revista tenía ficción y periodismo, dirigida a un público de todas las edades y de la alta 

sociedad. 

En la década del 60, el medio estaba en crisis y los editores decidieron darle un giro 

absoluto, queriendo no sólo cambiar el diseño sino también el contenido y el público 

objetivo. Helen Gurley Brown, editora neoyorquina, logró convertirla en una revista que 

acompañara el desarrollo sexual de la mujer. Su objetivo era que las mujeres tuvieran 

una manera más plena de vivir su sexualidad y su vida afectiva. Cosmopolitan quería 

mostrar que la mujer tenía deseos sexuales y una vida más allá del matrimonio y de los 

hijos.  

El éxito de la revista durante los 20 años en que Brown dirigió la edición se debe a cuatro 

factores señalados por ella misma: el formato moderno, el mensaje inspirador, la buena 

redacción y la verdad. 

Cosmopolitan pertenece al grupo editorial Televisa, uno de los grandes monopolios de 

comunicación y mayor empresa de comunicaciones en América Latina. Tiene 42 
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ediciones internacionales y es de periodicidad mensual. Publicaciones de este tipo crean 

una cultura aspiracional que les garantiza una expansión comercial exitosa, ya que les 

permite autodefinirse ante su público más que como una revista, como un estilo de vida.  

Cosmopolitan posee el status de la principal revista internacional de su clase. 

La edición latinoamericana de la revista Cosmopolitan fue lanzada en abril de 1973. 

Actualmente su audiencia es conformada en su mayoría (89%) por mujeres de 25 a 34 

años, tanto en la versión impresa como en la digital (ver cuerpo C, figuras 28 y 29, p. 25). 

4.4.1 Diseño Editorial 

En cuanto a lo que al sitio web de Cosmopolitan Latinoamérica respecta, es posible 

desarticular dos retículas compuestas. Como se observa en el cuerpo C, figura 31, p. 26, 

la retícula A conforma la página principal al ingresar a la web. Está compuesta 

principalmente por dos columnas de igual anchura, con un margen derecho mucho mayor 

al izquierdo. Sin embargo, esta estructura no siempre se mantiene. En la misma home o 

página principal se pueden observar imágenes que cortan de un extremo al otro esta 

composición. Por lo tanto, lo que ordena y determina el ritmo de lectura, ya que se 

entiende perfectamente y no es confuso a la vista, son las líneas de flujo. Las mismas 

están bien definidas y es lo que ordena la pieza visualmente, ya que la retícula es clara 

pero débil. 

En cuanto a la retícula B (ver cuerpo C, figura 32, p. 27), ésta es utilizada para las seis 

secciones que posee la página web, y para las notas. Como se puede observar, consta 

de dos columnas, la columna A más ancha que la columna B. En la columna A se colocan 

todas las imágenes respectivas a las notas, y en la columna B los títulos y subtítulos. 

Esta retícula así como tal, de dos columnas, funciona sólo en la presentación de notas al 

abrir cada sección, ya que al ingresar en cada nota, se mantiene la misma retícula pero 

se utiliza como una sola columna, al unir las dos anteriores. El cuerpo del texto entonces 

está en una sola columna, y alineado en bandera a la izquierda. Las imágenes de 

apertura de nota siempre van de margen a margen, que por cierto, los márgenes de esta 

retícula B coinciden con los de la retícula A. 
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En cuando al contenido del sitio web de Cosmopolitan, es posible destacar que es 

atractivo y que utiliza recursos novedosos, como los GIFs, para reemplazar las clásicas 

imágenes en las notas. Este recurso hace a la web mucho más atractiva y dinámica, y es 

algo que no se había visto en el resto de las páginas web analizadas. También utilizan los 

videos como otro recurso para llamar la atención y otorgar un plus diferenciador y único a 

la versión digital. 

En relación al análisis del Diseño Editorial de la versión impresa, se puede destacar que, 

primero, la visión del logotipo en portada siempre aparece obstaculizada por la imagen de 

la modelo. Esto se puede realizar ya que su posicionamiento y reconocimiento como 

marca a nivel mundial no requiere que sea visible por completo. Lo mismo sucede, por 

ejemplo, en el caso de la revista Elle, analizada anteriormente. A pesar de que el logotipo 

original es de color magenta, los colores en sus portadas van variando de acuerdo a su 

diseño. La tipografía del logotipo de Cosmopolitan, sin serif, aporta un aire de 

modernismo y frescura que quizás no es tan así con aquellos que poseen una tipografía 

con serif.  

Las portadas son siempre sumamente coloridas, vibrantes, con fondos plenos y la 

imagen de la modelo o famosa siempre tomada con el mismo encuadre, por arriba de las 

rodillas. La portada esta siempre cargada de información, la mayor cantidad de títulos 

posibles que indican el contenido de la revista, con combinaciones tipográficas y de 

colores que le otorgan un mayor peso visual a los mismos, y que compiten entre ellos 

para llamar la atención de la lectura. Las mujeres de las portadas siempre están con 

aspecto provocativo y sensual, y siempre se exhibe alguna parte de su cuerpo. Esto hace 

referencia al objetivo principal de la revista, mencionado anteriormente (ver cuerpo C, 

figura 33, p. 28). 

Sin embargo, las portadas será lo único que se analizará con respecto al Diseño Editorial 

de la versión impresa de Cosmopolitan ya que en Argentina se ha dejado de imprimir en 

Abril de este mismo año (2019). No obstante, en todo Latinoamérica se sigue 

distribuyendo normalmente. A partir de ello entonces, se ha encontrado un factor 

determinante que puede llegar a ser la causa de esta situación: la crisis económica actual 

presente en Argentina. Sin querer desarrollar o guiar esta investigación hacia temas 
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políticos ni económicos, un muy breve desarrollo de la misma para poner en contexto y 

seguir con el análisis de este caso:  

Una elevada inflación crónica, punteada por ocasionales episodios de 
hiperinflación y de deflación, y una moneda extremadamente débil. El peso fue la 
divisa que más se devaluó frente al dólar en 2018. Perdió la mitad de su valor … 
En 2017, Argentina ya mostraba un cuadro macroeconómico alarmante: sus 
déficits fiscal, comercial y por cuenta corriente estaban entre los más elevados del 
mundo y el peso, en flotación, no dejaba de devaluarse mientras aumentaba la 
deuda externa. (González, 2019, s/p) 

Frente a este muy breve análisis de la situación del país, entonces, es posible destacar 

que como lo indica la tabla 2, cuerpo C, p. 29, los números en ventas y circulación de la 

revista impresa Cosmopolitan no han hecho otra cosa que decaer. Fue el único caso de 

análisis tomado para este Proyecto de Grado que tiene ediciones a nivel mundial y que 

actualmente no se imprime en la Argentina. Por ello, la abrupta baja en ventas de la 

misma hasta irse del país se puede relacionar directamente con esta crisis, donde la 

gente prioriza otros gastos primarios más importantes, y dejan de lado aquellos 

innecesarios o secundarios, como lo son las revistas, por gusto y entretenimiento 

únicamente. Asimismo, como se puede observar en la tabla 3, cuerpo C, p. 29, dentro del 

género analizado, la revista Cosmopolitan era la del precio más elevado. Esto se le 

puede atribuir también a la crisis en el país mencionada anteriormente, y como otro 

obstáculo para su venta. 

4.4.2 Experiencia del usuario 

En cuanto a la versión digital, el recorrido de lectura es sencillo y ordenado. El usuario 

puede navegar la web perfectamente sin necesidad de hacer un esfuerzo extra para 

entender dónde están las secciones o el material que está buscando. El contenido es 

muy completo y no se repite lo que está en la revista impresa, sino que tiene su propio 

material. Además, a partir de la misma, se hace referencia a la versión impresa e incita a 

comprarla (ver cuerpo C, figura 30, p. 25). 

Otro punto a destacar es que es el único caso analizado en el que no aparece publicidad 

alguna. Esto resulta sumamente agradable a la vista, no hay distracciones para el 
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usuario, ni información extra o fuera de contenido. Es sumamente positivo para el diseño 

de la página web. Es un diseño armónico, ordenado y fácil de recorrer. 

Por otro lado, también tiene contenido multimedia como videos, lo que hace que su 

contenido sea más rico que el de otras páginas web, y resulte entretenido para el lector y 

para que el mismo pueda permanecer más tiempo en ella. 

4.5 Conclusiones generales análisis de casos 

En base al análisis realizado con respecto a estas cuatro revistas muy influyentes en la 

actualidad, que tienen tanto una versión impresa como una digital y que han logrado 

convivir en ambos medios, a excepción del caso de Cosmopolitan en Argentina, que se 

desarrollará más adelante, es posible concluir que, por un lado, las tres revistas que 

tienen edición y distribución a nivel internacional (Vogue, Elle y Cosmopolitan) poseen 

mejores diseños web, más completos y atractivos, así como una mayor utilización y 

aprovechamiento de recursos digitales, que ayudan a las revistas a posicionarse en lo 

más alto, así como a potenciar sus marcas a través de lo que las nuevas tecnologías les 

ofrecen. No es el caso de Ohalalá, revista nacional, la cual el diseño web es sumamente 

sencillo, poco atractivo y no realiza ningún aporte valioso a la revista. Se deduce que 

estas tres revistas internacionales mencionadas siguen un modelo a nivel mundial que 

está más avanzado y las hace estar un paso más adelante que las nacionales. 

Por otro lado, en referencia a sus diseños editoriales impresos, hay una marcada 

diferencia que trasluce al público al que apunta cada revista. En mayor o menor medida, 

todas las revistas analizadas tienen los mismos tipos de secciones: belleza, estilo de 

vida, moda, tendencias, salud y bienestar. Sin embargo, cada una tiene una audiencia 

distinta. Esto se ve claramente reflejado en el diseño de las portadas. La portada de 

Vogue utiliza tonos e imágenes que no tendrían nada que ver con la identidad de 

Cosmopolitan, y no podrían resultar en sus portadas. Mientras que en las portadas de 

Cosmopolitan y Elle se ven muchos colores, vibrantes y llamativos, mucha información y 

desequilibrio, en la portada de Vogue se transmite otro tipo de sensación, mas armonioso 
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y sutil, que da sofisticación. El caso de Ohlalá es un intermedio, ya que apunta a otro tipo 

de mujer, mucho más real y cotidiana. 

Como se puede observar en el cuerpo C, tabla 2, p. 29, se realizó un análisis comparativo 

de la circulación de las revistas analizadas en los últimos tres años (2016-2019), respecto 

a información obtenida del Instituto Verificador de Circulaciones. El mismo revela que fue 

muy variado año tras año el número de ejemplares vendidos. Sin embargo, para el 2019, 

todas las revistas decayeron respecto al año anterior. Ohlalá y Cosmopolitan, por 

ejemplo, del 2016 al 2019 fueron en decadencia ininterrumpida, mientras que en el caso 

de Elle Argentina, tuvo un pico máximo de ventas el año pasado (2018). 

Se decidió analizar el particular caso de Cosmopolitan y su cesación del mercado actual 

argentino para demostrar que no sólo influyen los avances tecnológicos en la decisión de 

compra de la gente sino también los factores externos en el macro entorno que pueden 

afectar directamente a la industria.  

En cuanto a los precios de venta en la actualidad, se realizó un análisis comparativo de 

los cuatro casos analizados (ver cuerpo C, tabla 3, p. 29). Como se puede observar, en 

base a los precios de las ediciones de Abril 2019, la más económica pero que a simple 

vista parece ser la más cara es Vogue ($135). Mientras que Cosmopolitan, como se 

menciona anteriormente, tenía el precio más alto ($180). Elle y Ohlalá están en un rango 

intermedio ($150 y $165 respectivamente). 

4.6 Análisis de entrevistas y encuestas 

Para la presente investigación, se utilizó el método cualitativo y cuantitativo. Es decir, se 

realizó una investigación mixta. Las encuestas fueron realizadas bajo un muestreo no 

probabilístico, identificadas como accidentadas e intencionadas. Se realizaron alrededor 

de doscientas encuestas. Las unidades de análisis fueron personas de clase media alta 

que podrían ser consumidoras tanto de revistas impresas como digitales (ver 

transcripciones en cuerpo C, p. 31). 

Los datos obtenidos dan sustento a la postura planteada a lo largo de esta investigación. 

Por un lado, dentro de un rango mayor de mujeres de entre 18 y 30 años, aún se sigue 
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prefiriendo la lectura en papel. Un total del 84% se volcó por este tipo de lectura, lo que 

deriva a una conclusión apresurada de que aún los más jóvenes siguen prefiriendo la 

lectura tradicional. Por otro lado, la mayoría coincide en que alguna vez ha comprado una 

revista impresa, mientras que un 25% compra seguido este tipo de productos, contra la 

minoría, que son los que nunca compraron. 

Un 46% demuestra que hay pocos quioscos de revistas en su barrio, lo que da a 

entender que el negocio aún no ha desaparecido porque, además, es un gran porcentaje 

el que ha indicado que tiene muchos quioscos de revistas en su barrio (38%). Esto 

refleja, a simples rasgos, que el negocio actualmente no ha desaparecido y a la vez tiene 

competencia, a lo que se puede derivar que las ventas son importantes. 

Esta encuesta también trasluce que es un público muy acotado el que consume revistas 

de moda. Un 44% coincide en que no lee este tipo de revistas, que es mucho más del 

porcentaje de hombres que responde la encuesta y que podría resultar predecible. A su 

vez, dentro del porcentaje que sí leen, la mayoría prefiere su versión impresa. Yendo a 

las diferencias entre una y otra versión, los porcentajes más elevados resultan de que se 

nota una diferencia importante, donde más de la mitad cree que es mejor la versión 

impresa, y un 30% nota diferencia pero no podría decir exactamente cuál es. 

Si bien un gran porcentaje cree que la revista impresa tiene mayor valor y calidad que su 

versión digital, es un número muy peleado el que opta entre que no desaparezca la 

revista versus los diarios. Asimismo, casi todos los encuestados coinciden en que la 

versión digital de las revistas complementa a su versión impresa, y que su versión digital 

es muy difícil que llegue a reemplazarla, ya sea por su materialidad o su contenido, lo que 

se condice con que casi un 90% concuerda en que no es la misma sensación el leer una 

revista impresa que una digital. 

En referencia a otro punto que se plantea en esta investigación, a más de la mitad de los 

encuestados le generaría un gasto elevado comprar una revista impresa. Sin embargo, 

no son la mayoría sino la mitad, ya que no es un dato menor que las personas 

encuestadas son de un nivel medio alto, por lo que podrían seguir dándose algún tipo de 

lujo. No obstante, es inminente la reducción de este tipo de consumo aún siendo de este 

estatuto social. 
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La encuesta también evidencia que el medio digital y el consumo de revistas a través del 

mismo aún no está siendo tan utilizado o no se ha impuesto, ya que un 75% declara que 

nunca se ha suscrito a una revista digital de ningún tipo, por lo que se deriva en que la 

costumbre y el consumo a través de este método no está muy instalado hoy en día. 

Por último, más del 70% de los encuestados ha coleccionado revistas alguna vez, lo que 

confirma una conclusión prematura de esta investigación en la que se considera a la 

revista como objeto de deseo, de colección, de decoración, yendo más allá de su función 

informativa. 

En el caso de las entrevistas, fueron realizadas bajo preguntas de carácter guía (ver 

transcripciones en cuerpo C, p. 54). A diferencia de las encuestas, que fueron llevadas a 

cabo exclusivamente en consumidores o posibles consumidores de revistas, las 

entrevistas se realizaron a profesionales y comerciantes dentro de la industria editorial. El 

objetivo fue obtener diferentes miradas de la problemática planteada en esta 

investigación, tanto del lado del consumidor de este producto, como del lado de la 

producción y comercialización del mismo. De este modo, se entrevistaron diseñadores, 

periodistas, coordinadores editoriales, así como quiosqueros de revistas tanto en Capital 

Federal como en el interior del país, para obtener una visión más amplia y salir de la 

capital, que muchas veces no es parámetro. 

Desde el punto de vista profesional, una conclusión general que se puede dilucidar en los 

resultados de las entrevistas es que dentro de la industria y de los que crean y realizan 

este tipo de producto, no se cree que la revista impresa vaya a desaparecer ni mucho 

menos, sustentando el enfoque que se le da a esta investigación, en el que ambas 

versiones conviven y se potencian mutuamente.  

Sería desconsiderado e irreal decir que no hay una disminución en la venta de revistas, o 

que la tecnología no afecta a la industria. Pero si se debe hacer hincapié en que el 

mundo digital en cierta medida favorece a lo impreso y que más allá de que los 

quiosqueros de revistas, que son quienes al fin y al cabo dan una postura realista de lo 

que son las ventas, sostengan que han decaído notablemente, sobre todo en el interior 

del país, es probable que este tipo de trabajo no sea del todo certero o futuro, pero 

también es posible decir que esta evolución en la industria da paso a otros tipos de 
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trabajos. Lo que quiere decir que se va renovando el mercado y la industria, sin 

necesidad de desplomarse. 

La mayoría de los profesionales entrevistados, tanto periodistas como diseñadores, 

coinciden en que, por un lado, la experiencia de hojear una revista en papel es difícil de 

reemplazar, así como que es un lujo que no todos se pueden dar. Asimismo, sostienen 

que tanto la versión impresa como la digital son dos cosas distintas que se necesitan 

mutuamente y son complementarias. A la vez creen que la tecnología facilita el feedback 

de los lectores, acerca y da a conocer a más consumidores, ayuda a la segmentación y 

crea nuevos lenguajes. La tecnología es una herramienta que permite que la red se haga 

cada vez más sólida y que se puedan compartir contenidos de manera simultánea en 

todo el mundo. La versión digital amplía los contenidos, permite otra significación de los 

mismos, y otra experiencia para el usuario, dinámica y divertida.  

Sin embargo, la diferenciación se torna un desafío, ya no hay demasiado que lo 

diferencie de cualquier medio que salga por Internet. Los contenidos están enormemente 

expuestos a trolls y forobando, por ejemplo. En la versión digital se prioriza la cantidad 

por sobre la calidad, hay una diferencia en cuanto a producción de contenido genuino a 

favor de la revista impresa. Coinciden en que lo ideal seria generar contenido adaptado a 

cada necesidad de cada medio, y que hay una necesidad de encontrar un nicho 

específico y hablarle al mismo. Ofrecer contenido diferencial y profesional, contenidos 

que no compitan con la versión impresa. La web tiene tecnicismos del mundo electrónico 

que afectan a la creatividad, y además los tiempos de lectura en ambas versiones son 

diferentes.  

Por último, se destaca la coincidencia en que la situación económica del país 

actualmente influye en la venta de ejemplares, aunque no es lo único. Si bien en esta 

situación gana la versión digital por su condición de gratuidad, la crisis del sector editorial 

es mundial. Los cambios de hábitos de consumo culturales y de entretenimiento influyen 

directamente en la actitud del consumidor. No obstante, la situación económica de la 

Argentina afecta tanto a la venta de ejemplares como a los anunciantes, los dos puntos 

de ingreso de esta industria. 
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Capítulo 5. Convivencia y potenciamiento mutuo entre revistas de moda en los 

distintos medios 

En este último capítulo, resulta pertinente aclarar que a partir de los temas propuestos en 

los siguientes subcapítulos se concluye esta investigación para, a partir de la 

problemática detectada en el primer capítulo como una forzosa adaptación que los 

medios deben hacer ante las nuevas tecnologías, poder afirmar la hipótesis propuesta y 

el enfoque de este Proyecto de Grado en el que se confirma, como lo dice el título de 

este capítulo, una convivencia y potenciamiento entre la versión impresa y la digital de las 

revistas de moda, sin necesidad de pisarse o de quedar obsoleta la revista en su versión 

impresa.  

5.1 Cambios en los procesos de diseño con el uso de tecnologías digitales 

Durante las últimas décadas, la actividad intelectual se ha ido transformando debido a los 

avances en las tecnologías de la comunicación e información. Estos avances modifican 

los procesos de producción, transmisión y utilización de ideas, conceptos, datos e 

imágenes, y particularmente lo que ha sido por mucho tiempo uno de los principales 

medios para plasmar y comunicar la producción intelectual: las revistas. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han acelerado los procesos 

de escritura, captura, corrección, composición tipográfica, diseño, formación e impresión. 

Los avances tecnológicos en la industria editorial lograron grandes beneficios, en cuanto 

a tres factores principales fundamentales: diseño, producción y comercialización. Éstos 

serán analizados a continuación.  

5.1.1 Diseño 

Los cambios en el diseño a partir de las nuevas tecnologías se pueden analizar desde 

distintos parámetros. Por un lado, el desarrollo, actualización y mejora constante de los 

programas de edición de diseño son claves para agilizar los tiempos de los procesos de 

diseño, aumentar la precisión con la que se desarrollan, así como una mejor organización 
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y eficiencia en los mismos. El uso de estos programas acelera y facilita el trabajo, en 

particular el del diseñador gráfico, quien dispone de mejores herramientas para elaborar 

portadas e interiores.  

También ha ayudado a obtener acceso a información y a recursos que quizás antes 

resultaban imposibles de alcanzar. El desarrollo y la difusión de Internet han puesto a 

disposición de todas las personas que cuentan con una conexión telefónica, una 

computadora o un celular, el material disponible de bibliotecas, bases de datos y páginas 

web. Esto ha facilitado el proceso de generación de conocimientos, incrementando los 

insumos disponibles, y posibilitando la consulta a especialistas durante la preparación de 

todo tipo de texto y material gráfico. 

Unido a los avances en comunicación y conectividad, que han hecho viable el trabajo 

conjunto entre varios profesionales dando origen a nuevas formas de colaboración en los 

procesos de diseño. Dado el desarrollo de la tecnología, en la actualidad, son muy 

amplias las propuestas de diseño para este medio de comunicación. Permite la 

generación de nuevas tipografías, técnicas nuevas para editar imágenes y procesos de 

impresión.  

Innumerables diseñadores tipográficos modernos nos presentan diseños de 
extraordinaria belleza. Sin embargo, la elección exacta de la tipografía y su justa 
aplicación en el diseño de una página o un arte, debe ser armónica. La 
maravillosa riqueza que actualmente nos ofrece la paleta tipográfica, no debe 
obnubilar al diseñador (…) Como regla innegociable, nunca debe dejarse al azar 
la elección de la tipografía, porque ella produce una poderosa imagen, silenciosa 
y fundamental de nuestra creación. (Santarsiero, 2014, p. 15) 

Sin embargo, las diferentes características del medio tanto digital como impreso, crean 

divergencias para estructurar y abordar el contenido de las revistas. Para ejemplificar, el 

uso del hipertexto y la integración de multimedia no sólo incrementan la carga semántica 

de un texto sino que imponen una forma distinta de diseñar una revista. 

Las tecnologías de procesamiento de textos e imágenes, así como la disponibilidad de 

bancos de datos e imágenes en línea, hacen posible que una misma persona pueda 

asumir las labores de edición, composición tipográfica, preparación y edición de 

imágenes, sin necesidad de recurrir a otra persona. Además, existen muchos 

procesadores de textos para profesionales especializados en tareas de edición, los 
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cuales permiten acceder a librerías en línea y programas adicionales para revisar 

contenidos. Por otro lado, también hay programas con los que corregir el estilo. Todas 

estas tecnologías han logrado disminuir los costos. 

Las nuevas tecnologías también han permitido la creación de programas que ayudan a 

los diseñadores a su desarrollo y comodidad. Por ejemplo, programas como Adobe DPS 

(Digital Publishing Suite), exclusivamente para publicaciones digitales, que permite no 

sólo a diseñadores sino a editores empresariales, crear, distribuir, rentabilizar y optimizar 

las publicaciones para dispositivos móviles. Esto puede resultar tanto una ventaja como 

una contraposición (ver en punto 5.2.2). Esta herramienta de diseño funciona 

actualmente mejor para empresas grandes. Sin embargo, existen otras herramientas que 

ayudan a empresas más pequeñas a realizar este tipo de trabajos sin que les requiera un 

alto costo. Una de ellas, por ejemplo, es MagPlus. Estas herramientas de creación de 

revistas digitales tienen una gran variedad de usos que facilitan la lectura de los usuarios 

y permiten realizar cosas muy interesantes a nivel diseño. 

5.1.2 Producción 

En cuanto a los medios de expresión que se eligen para darle un carácter tangible y 

concreto a los resultados de estos procesos de diseño, es posible destacar que la 

tecnología ayuda constantemente a la parte estética del diseño en el sentido de que se 

han ido y se siguen desarrollando nuevos recursos, sobre todo materiales, que ayudan a 

mejorar la presentación visual de las revistas. Por ejemplo en su acabado final: tipos de 

papeles, avance en las impresiones, tintas especiales, y otros recursos utilizados para 

realizar la pieza impresa final que son irreemplazables por la versión digital y que le dan 

un valor diferencial importante. 

Los avances tecnológicos en los sistemas de impresión están redefiniendo las escalas de 

producción, haciendo rentables las publicaciones de bajo tiraje y reduciendo 

significativamente el costo de impresión en tirajes altos. 

Si bien es cierto que el uso de las nuevas herramientas tecnológicas ha ocasionado que 

en este sector unas profesiones desplacen a otras, de igual manera ha dado paso a la 
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incursión de otros expertos, como por ejemplo los técnicos e ingenieros especializados 

en el manejo de máquinas de impresión digital. 

Las mejoras en la tecnología offset permiten a las casas editoras pequeñas, imprimir un 

número limitado de ejemplares en condiciones viables desde el punto de vista 

económico. Una gran cantidad de empresarios gráficos se inician en el negocio de la 

impresión instalando talleres con máquinas de pequeño formato. Esto les permite a 

algunos especializarse, armar nichos de mercado, buscar la excelencia de sus trabajos y 

lograr la productividad que las hará rentables. También las imprentas de este tipo suelen 

incorporar impresoras digitales para satisfacer el mercado de pequeñas tiradas o por 

demanda. Estos equipos de muy rápido desarrollo tecnológico y tan velozmente 

cambiantes, provocan que este tipo de imprentas tengan la facilidad de poder renovarlos 

a través de planes de financiación, porque en estos casos el recambio de equipos 

presenta escasos inconvenientes para desprenderse de las máquinas anteriores, porque 

dado su tamaño, el mercado es más accesible. 

Las nuevas tecnologías de impresión también generan ventajas para las grandes casas 

editoras, dándole la capacidad de invertir en equipos de alta velocidad para imprimir 

ejemplares a gran escala. Las máquinas offset de tamaño súper grande son específicas 

para el mercado editorial. Con ellas se logra efectividad y un ahorro muy importante de 

costos de producción, al lograr imprimir una imposición de muchas páginas en una sola 

pasada. 

La revolución en la preimpresión en combinación con los notables avances en la 

tecnología digital han conducido a nuevos métodos de salida como los sistemas de 

impresión digital en color. Más que simples máquinas de imprimir, los sistemas de 

impresión digital en color ofrecen formas innovadoras y eficaces para crear y comunicar. 

El advenimiento de las computadoras en la era digital no solo ha revolucionado los 

procedimientos de impresión sino también a las denominadas etapas de preimpresión o 

preprensa, destinadas a la creación de formas impresoras (matrices) de los diferentes 

procedimientos de impresión tradicionales como el offset convencional, la flexografía, la 

serigrafía y el huecograbado. 
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La impresión offset tradicional ha ido cambiando a partir de las nuevas tecnologías hasta 

llegar a la impresión offset digital, este sistema se basa en una plancha que transfiere la 

imagen a una mantilla especial, que a su vez transfiere la imagen al papel. Sin embargo y 

a diferencia de la tecnología offset tradicional, para imprimir los cuatro colores CMYK, 

solo utiliza una en lugar de cuatro planchas. Además, tiene capacidad para imprimir hasta 

siete colores de modo simultáneo y en un solo cuerpo impresor. Este sistema aporta 

grandes ventajas a la pieza final como la nitidez y definición de los bordes, la ganancia de 

punto y consistencia del color, el brillo de la imagen sin tener en cuenta las variaciones de 

papel, distintos espacios de color, y una variedad de más de 2500 soportes. 

Por otro lado, a modo de ejemplo, hace bastante tiempo se venía buscando la forma de 

imprimir periódicos en forma digital, para bajas tiradas o para correos directos por 

suscripción. La dificultad se encontraba en el formato con el que estaban construidas las 

máquinas de impresión digital por demanda hasta ahora. Ese resultado no era el formato 

estándar de un diario o periódico (tabloide), y lo que se buscaba era imprimir digitalmente 

pero que al plegarse, ofreciera el formato final tabloide doble página que emplean los 

medios gráficos. Con la nueva tecnología la Hewlett Packard HP IHPS (Inkjet High Speed 

Production Solutions), Indigo InkJet Web Press, se puede imprimir frente y dorso 

simultáneamente y en color, por inyección de tinta y en forma rotativa, papel en bobina a 

gran velocidad y en un formato de doble página a 600 dpi, a una velocidad de 122 metros 

por minuto. Con esta nueva tecnología, de forma totalmente digital, los medios gráficos 

tienden a seleccionar su público y editar de ser necesario, la cantidad exacta de 

ejemplares de una publicación, o entregar secciones específicas con temas vecinales, 

dentro del mismo diario. 

Además, hubo un avance en la producción editorial por demanda en el punto de venta. La 

Xerox Espresso Book Machine es un sistema pequeño y compacto, compuesto por una 

rápida impresora láser blanco y negro de gran resolución. Un equipo periférico que va 

formando los pliegos y realizando el alzado y pegado de los mismos. En pocos minutos 

se obtiene un libro, y cualquiera que disponga de este equipo tendrá la posibilidad de 

modificar y actualizar el contenido entre una impresión y otra si fuera necesario, 

simplemente cambiando el archivo digital. 
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A partir de las nuevas tecnologías, además, surgen nuevos procedimientos especiales de 

impresión, que le aportan a la pieza un distintivo y calidad única, que la eleva. Algunos de 

ellos son la impresión en seco, donde no se utiliza tinta alguna sino que se realiza un 

relieve en el frente del papel a través de la presión de un clisé contra su superficie. El 

timbrado, por su lado, es lo mismo que la impresión en seco, solo que se imprime con 

tinta sobre la misma superficie que luego se hace el relieve. El Hot Stamping consiste en 

transferir por calor cualquier motivo al papel a partir de una bobina de papel metalizado y 

un clisé. Se utiliza una máquina tipográfica con un clisé en relieve que es 

permanentemente calentado a través de un circuito eléctrico, el cual al apoyarse sobre la 

banda de foil metalizado funde el material transfiriéndolo al papel. El acabado del mismo 

se distingue del resto ya que es muy brillante, casi espejado, siendo los colores más 

utilizados el oro y el plata. Se utilizan también papeles metalizados con acabados 

difractantes y simil holográficos (ver cuerpo C, figuras 34 y 35, p. 30). Y muchos otros que 

no son utilizados en la producción de revistas como pueden ser la holografía, la impresión 

lenticular, la tampografía, la impresión, el grabado láser, la termografía o termorrelieve, la 

impresión 3D, entre otros. 

5.1.3 Comercialización 

Además de generar opciones alternativas a los textos impresos, las innovaciones 

tecnológicas permiten reducir significativamente los costos de producción y distribución 

de revistas. Nuevos métodos de impresión a gran y pequeña escala, la interconexión 

entre redacciones e imprentas para imprimir en tiempo real, la venta y el consumo de 

revistas por Internet y la oferta virtual de este tipo de piezas, entre otros, han 

transformado los canales de producción y distribución tradicionales. Los canales de 

distribución por los que se definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un 

producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Por ellos, los cambios que se 

están produciendo en el sector indican la evolución que se está experimentando, ya que 

junto con la logística serán los que marquen el éxito de toda empresa. Se deben tener en 
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cuenta los sistemas tradicionales de distribución ya que, independientemente de ser 

básicos, aún abarcan en la actualidad una parte importante de la actividad comercial. 

El nacimiento y progresivo avance de internet como canal de distribución de contenidos 

informativos y de entretenimiento, apoyado de su gran capacidad de intercomunicación 

entre emisores y receptores, así como en la gratuidad dominante en la red, ha venido a 

influir en la evolución de los medios impresos tradicionales. Las revistas han mantenido 

una estrategia digital generalmente al margen de sus productos impresos, no en todos los 

casos ofrecen a través de la red, y cuando lo hacen, siempre es exclusivamente mediante 

pago. Su oferta en la red se ha llevado a cabo, en general, mediante sitios web temáticos, 

con mayor o menor vinculación a los contenidos de la revista impresa. La idea es no 

canibalizar el producto físico. 

Estos avances multiplican las formas de satisfacer la demanda de revistas impresas y de 

llegar a los usuarios. Permiten segmentar los mercados adecuando la oferta a la 

demanda de determinados grupos de lectores, buscando nichos de clientes que se 

agrupen por características comunes y así facilitar su interacción. 

Se abren nuevos desafíos al comenzar a navegar por un terreno nuevo para esta 

industria, como es el Internet. Aparecen nuevos actores y la posibilidad de comercializar 

los contenidos en muchos países del mundo de manera simultánea con su lanzamiento, 

diferentes hábitos de compra y lectura, entre otros. Resulta un formato más para poder 

acercarle los contenidos a los lectores. Hoy en día la tecnología es cada vez mas 

económica y accesible, y democratiza mucho a la industria. El modelo digital no es 

considerado exclusivamente para las grandes editoriales, hay muchos casos de 

pequeñas editoriales que han podido digitalizar fácilmente todo su catálogo e incluso 

comercializarlo a través de sus propias webs, algo que resulta más difícil para las 

grandes editoriales. 

Así como estos tres puntos importantes, diseño, producción y comercialización, en la 

industria fueron beneficiados a partir de las tecnologías, éstas lograron potenciarla y 

enaltecerla, lejos de sabotearla o tirarla abajo. 

5.2 Cambios en la sociedad 
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El futuro de las revistas se puede relacionar directamente con interacciones sutiles entre 

limitaciones tecnológicas cambiantes y necesidades culturales cambiantes. 

El resultado del trabajo integral que llega al lector en medios de expresión impresos o 

digitales a través de los canales de producción y distribución tiene una gran diversidad de 

usos. Los lectores buscan acceso a información general o específica, opiniones y puntos 

de vista, entretenimiento y recreación, entre muchas otras posibilidades. 

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han suscitado 

un cambio en el comportamiento del consumidor. En las últimas décadas se han 

experimentado numerosos cambios, ligados al creciente uso de los teléfonos móviles, las 

tablets, las computadoras y otros dispositivos digitales, además del aumento de canales 

de televisión, el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de medios de 

comunicación, entre otros. 

Actualmente se puede hablar de un consumidor experto, que se abastece de infinidad de 

información a través de distintos canales y de medios de comunicación que hacen posible 

un mayor acceso a los bienes y servicios, y a cualquier tipo de información. 

La distancia entre productores y consumidores cada vez es más estrecha. Los 

consumidores tienen a su disposición infinidad de información y herramientas para 

abastecer sus necesidades. A medida que pasa el tiempo hay un mayor manejo de los 

dispositivos electrónicos y una creciente penetración de plataformas digitales a través de 

las cuales productores y consumidores están conectados. Es fundamental conocer el 

comportamiento del consumidor ante la adquisición de un producto, el proceso de 

decisión de compra que realiza y las variables, internas o externas, que modulan su 

comportamiento. En la sociedad, la información y el conocimiento influyen directamente 

en el consumidor. El interés ya no recae en el mero acto de compra, sino que va más allá. 

Se pueden observar a través de los años, cambios en los hogares a partir de la 

penetración del mundo digital en la vida de las personas. El mayor acceso a la red 

propicia un cambio en las formas de consumo y en la disposición de la información. En 

los hogares donde conviven jóvenes, es favorable el aprendizaje de los adultos y la 

adopción de conductas que son más propias de los mismos. Se consideran nativos 

digitales aquellas personas que desde temprana edad han estado rodeadas de las 
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nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, y en consecuencia tienen otra 

manera de pensar y entender el mundo. Por otro lado, los inmigrantes digitales son 

aquellas personas nacidas y educadas antes de la aparición de las nuevas tecnologías. 

Por ello, el consumidor adolescente toma un papel significativo desde el punto de vista 

comercial, ya que se observa como el potencial cliente del futuro. 

Asimismo se viven cambios sociodemográficos, en las pautas de consumo, en la 

emergencia del consumo responsable y colaborativo así como en la financiación y las 

formas de pago. Surgen nuevos estilos de vida debido a una mayor formación y poder 

adquisitivo, posesión de dispositivos digitales, mayor formación digital. Cambios en la 

composición de los hogares, cada vez hay más hogares y menos miembros por hogar, 

cambiando su tipología y aumentando el número de familias monoparentales. Los lugares 

de compra han mutado, cada vez son más las opciones de compra a través de Internet. 

Aparecen nuevas formas de consumo, el consumo colaborativo, sostenible y 

responsable. Una globalización, con una composición multicultural de la población con 

acceso a la red; y un auge de las redes sociales, con mayor repercusión en todo tipo de 

comercio. 

5.2.1 Hábitos 

Cada vez se difumina más el tiempo dedicado al ocio y al trabajo. El gasto de 

equipamiento de las viviendas incrementa. La mayoría de los hogares disponen de un 

dispositivo mínimo para la conexión y disfrute de su tiempo libre. 

Las nuevas tecnologías crean nuevos hábitos de lectura, nuevas aptitudes y nuevos tipos 

de consumidores. De esta manera, el proceso de innovación se multiplica y tanto los 

productores como los lectores se adaptan constantemente a un mercado dinámico. 

Los hábitos de los lectores han ido evolucionando paralelamente con la proliferación de 

medios audiovisuales, que propician un comportamiento más activo por parte de los 

usuarios y que ahora acaparan la atención de otro tipo de público como jóvenes y niños. 

De alguna manera, la proliferación de medios de comunicación audiovisuales estaría 

propiciando un retorno a la etapa de transmisión de información y conocimiento en forma 
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oral y visual. Por lo tanto, la lectura de textos impresos se irá complementando cada vez 

más con medios audiovisuales y digitales. Sin embargo, el rol importante que 

desempeñan los medios electrónicos en los hábitos de lectura y consumo no significa que 

los usuarios estén dispuestos a adaptarse rápidamente a los dispositivos. De todas 

formas, es diferente una lectura lineal que una hipertextual. En este proceso de 

aceptación de los nuevos dispositivos electrónicos para la lectura con conexión a Internet,  

es preciso tener en cuenta que la adopción, mejora y simplificación de las tecnologías 

permite que cada vez más usuarios las utilicen. 

Como dispositivo central el teléfono celular, y su versatilidad para ser utilizado en 

cualquier momento y lugar. 

5.2.2 Contraposiciones 

Se han podido detectar frente a las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicar 

del medio editorial, ciertas contraposiciones que no necesariamente benefician a este 

avance o a este cambio de medio. 

El impacto que pueden tener los avances tecnológicos en el sistema de producción, 

distribución y uso de la revista está relacionado con factores tales como la disponibilidad 

de electricidad, que determina si es posible o no tener acceso a los avances tecnológicos 

que requieren energía eléctrica, y el grado de penetración de las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación.  

Si bien muchas personas prefieren leer mientras se dirigen al trabajo, durante el 

almuerzo, en sus vacaciones, en la cama, e incluso mientras se dan un baño, la 

utilización de una conexión a Internet y el acceso a electricidad es fundamental, ya que 

sin ésta no estaría la posibilidad de poder acceder digitalmente a cualquier medio 

editorial. No obstante, no es así con la versión impresa, en la que cualquiera sea la 

situación o el lugar en el que uno se encuentre, se puede utilizar de igual manera. 

Otra contraposición a tener en cuenta en esta investigación es que, por otro lado, la 

lectura en pantalla puede traer problemas a la salud tales como dolor de espalda, 

contracturas, problemas en la vista, entre otros. La posición en la que uno está frente a 
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una computadora puede afectar y provocar dolores en la espalda, el cuello, así como 

contracciones. Asimismo, la constante exposición de la vista a la pantalla de un celular o 

cualquier otro dispositivo puede causar cansancio o fatiga en la vista e incluso otros 

problemas como dolores de cabeza, sequedad ocular, y problemas a largo plazo como el 

envejecimiento prematuro de la retina y el cristalino, entre otros. 

Por otro lado, como se menciona en el punto 5.1.1, las nuevas tecnologías y los nuevos 

programas de edición facilitan la creación de todo tipo de pieza de diseño digital, por lo 

que muchas veces los diseñadores pueden quedar desplazados por cualquier persona 

que pueda o sepa manejar tales programas. Este tema es ampliado con más detalle a 

continuación. 

5.3 El rol del diseñador frente a la digitalización 

Los lenguajes son muy distintos. Mientras que en el print se va construyendo un 
relato página a página, en las webs se apela al impacto, a lo inmediato. Los 
tiempos de lectura son diferentes (…) Generalmente se trabaja con 
programadores que llevan a cabo lo que se diseña. Siempre hay herramientas 
nuevas pero el criterio de diseño es siempre igual, va a depender del tipo de pieza 
que se esté desarrollando. (Gardet, cuerpo C, p. 68) 

Como menciona la diseñadora entrevistada, uno de los puntos a desarrollar son las 

nuevas duplas de trabajo que se arman a partir de la digitalización. Los diseñadores 

encuentran entonces una nueva forma de trabajar en conjunto con los programadores, 

quienes llevan a cabo sus diseños para poder desarrollarlos correctamente en este 

medio. Sin el otro sería muy difícil lograr una pieza digital de calidad. Los programadores 

tienen las herramientas necesarias para entender y desarrollar este medio digital mejor 

que nadie. A pesar de que muchos diseñadores entienden de programación, lo que les da 

una herramienta más a la hora de realizar sus diseños, les resulta conveniente trabajar 

en conjunto con un programador, para poder especializarse en lo suyo. 

Por otro lado, los diseñadores deben poder dedicarle tiempo a aspectos técnicos de este 

medio. Su formación es fundamental, es necesario tener como diseñador herramientas y 

conocimientos específicos del medio digital para poder desarrollar un buen producto. Es 

debido resaltar la importancia de conocer las normas elementales del Diseño Editorial, 
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desarrolladas en el Capítulo 3, para poder desenvolverse correctamente en el medio 

digital. 

Otro punto fundamental del rol del diseñador frente a las nuevas tecnologías es el de la 

actualización constante. Los diseñadores deben estar pendientes a los posibles cambios 

y a las nuevas herramientas en el rubro. No deben quedar obsoletos sino evolucionar 

constantemente, a la par de la tecnología. Deben disponer de variedad de información y 

saber qué hacer con la misma, encontrar la mejor forma de llegar al lector. 

Para una correcta adaptación al cambio, además, deben poder entender los cambios de 

paradigma y adaptarse a ellos, tener una mente abierta frente a los nuevos desafíos que 

las nuevas tecnologías otorgan día a día. Poder estar al tanto de las mismas, evolucionar, 

avanzar y sobre todo crear e innovar. Los diseñadores, así como todos los que trabajo en 

los medios, deben saber aprovechar el gran campo de oportunidades que el mundo 

digital les abre. 

Asimismo, el diseñador gráfico posee un rol social muy importante. Es un tema que debe 

abordarse a través de las opiniones y la persuasión más que a través de la lógica y el 

conocimiento. En el proceso de comunicación, el diseñador gráfico y el cliente 

constituyen el transmisor. El mensaje será el resultado de su colaboración. La verdad 

entre el diseñador  gráfico y el cliente siempre será subjetiva y compleja. De lo contrario, 

esta colaboración no tiene razón de ser, y puede ser reemplazado fácilmente por un acto 

mecánico. Es a través del contacto establecido en el inicio de la colaboración con el 

diseñador que el cliente puede ser llevado a ampliar su perspectiva y transformar su 

deseo, para obtener ese resultado. En este contacto, el cliente es quien puede volverlo 

consciente de su rol cultural y de su poder de decisión sobre el marco temporal de la 

comunicación. Entonces, los diseñadores podrán identificar y responder conscientemente 

a pedidos que generen actos sociales que ellos pueden sustentar desde su rol de 

coautores. Es este particular equilibrio entre ellos el que permite que la producción se 

oriente hacia un acto cultural que, por definición, siempre es riesgoso. 

Uno de las principales funciones sociales del diseño gráfico es ampliar el horizonte 

cultural del público involucrado. Es a través del mensaje que el diseñador termina por 

confrontar su conocimiento y cultura. Debe definir una estrategia y tomar conciencia de 
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otras estrategias sociales existentes, incluyendo aquellas que surgen de diferentes 

situaciones sociales. En relación con el mensaje, el diseñador aplica códigos de 

expresión pertinentes, ya sea derivados de la cultura local, nacional o internacional, 

produciendo emoción y significado. El diseño gráfico social entonces se relaciona con la 

dimensión cultural del mensaje y del medio, con su articulación en un proyecto de 

desarrollo cultural a largo plazo. La toma de conciencia debe alentarse y mantenerse. 

Por lo tanto, el diseñador es considerado un ser cultural y social. El miso debe tener en 

cuenta lo que pasa actualmente en la sociedad y en el mundo, tanto global como 

localmente. La tecnología es un hecho que revoluciona todas las sociedades a nivel 

mundial, y el diseñador debe estar a la altura de las circunstancias ya que posee un rol 

comunicacional sumamente importante hoy en día. Es a través del diseñador que los 

medios de comunicación más importantes toman forma no sólo estéticamente sino 

también en cuanto a su lecturabilidad y navegabilidad.  

Como se menciona anteriormente en el punto 5.2.2, frente a la posibilidad del diseñador 

de ser reemplazado por cualquier editor de programas, el mismo debe tener la tarea de 

poder superar la barrera de ser editor, de saber aplicar sus conocimientos propios de 

diseño para poder elevarse frente a estas situaciones. Tener en cuenta que el diseño y la 

comunicación no se trata únicamente de que la pieza se vea estéticamente bella o 

profesional, sino que detrás de cada pieza diseñada existe un método, un pensamiento, 

un conocimiento y un mensaje a comunicar que traspasa la edición propiamente dicha. 

Este es un hecho que le juega en contra al diseñador frente a la digitalización, pero que 

es sumamente importante tener conciencia y saber anteponerse a las situaciones. 

Es posible concluir entonces, en este último capítulo, que es inevitable frenar el avance 

de la digitalización. Es constante el crecimiento de la misma y la fuerza con la que 

atraviesa cada rincón de la sociedad y del mundo. Por lo tanto, frente a las nuevas 

tecnologías, los profesionales, y sobre todo los diseñadores desde su rol de 

comunicadores, se deben adaptar y crecer con ellas, ser conscientes del gran cambio 

que implican las mismas. Saber entrelazarse y aprovechar los cambios.  

A partir de los cambios de hábitos y de consumo en la sociedad, se instalan nuevos 

desafíos para la industria, por lo que la misma debe saber adaptarse y potenciarse con 
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los mismos. A su vez, a través de los años la tecnología ha sabido meterse en la industria 

editorial y mejorar muchos aspectos en ella, ya sea de diseño, producción o 

comercialización, otorgándole valor y distinción; así como también ha generado nuevos 

canales y medios de comunicación. Esta es una gran oportunidad para los medios 

tradicionales de crecer e involucrarse en los mismos. De hacer un pacto con los nuevos 

medios digitales para potenciarse y convivir en perfecta armonía. Son muchos cambios 

positivos que la industria editorial atraviesa a partir de la tecnología, por lo que no se 

deben pasar en alto ni subestimar, sino aprovecharlos.  

Se necesita saber aprovechar incluso las ventajas que conlleva el medio digital, para 

generar contenido de calidad, como mencionan muchos entrevistados en el Capítulo 4, 

en ambos medios. Que cada uno tenga su propio contenido y su propio público. Saber 

ordenar y manejar la segmentación que se realiza inevitablemente a partir de los medios 

digitales. Apuntar a cada público en particular y no dejar que uno sobrepase al otro.  

Ambos medios, tanto el impreso como el editorial, son fuertes y valiosos. No se debe 

dejar de lado ninguno, conviven y se potencian mutuamente todo el tiempo. 
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Conclusiones 

A lo largo de la historia, las sociedades y culturas han ido cambiando y avanzando. Se 

han ido incorporando nuevas tecnologías y los medios de comunicación se han tenido 

que adaptar a estos cambios. Esta afirmación fue el punto de partida de este Proyecto, 

así como una firme postura de que esta adaptación que los medios deben realizar, no 

significa la desaparición de los tradicionales o anteriores, sino que las nuevas tecnologías 

son las que soportan y actualizan esos medios.  

En la industria editorial de moda específicamente, el recorte de esta investigación, los 

medios actualmente conviven y se cree que no desaparecerá a futuro el medio editorial 

impreso ya que, por un lado, las revistas de moda se vuelven coleccionables, no es 

contenido que se lee y se desecha como muchas otras revistas, sino que se pueden leer 

y releer, usar de consulta, coleccionar. Va más allá de la fecha de edición. Otros medios 

editoriales quizás no encuentren esta diferenciación que caracteriza a las revistas de 

moda, y probablemente puedan utilizar únicamente la versión digital.  

Por otro lado, el tener tanta cantidad de contenido e información en Internet, hace que 

obtener una revista sea una experiencia única. Los contenidos son más ricos, las notas 

son más interesantes e importantes. Una revista impresa tiene más contenido de calidad 

que en su versión digital. Además, en el formato y diseño digital hay millones y millones 

de páginas similares, de distintos rubros e industrias, pero que siempre conforman el 

mismo formato: la página web. Resulta monótono y cansador ya que todo lo que se 

busca a través de Internet tiene el mismo formato, por más que el diseño sea distinto, la 

forma y el medio es el mismo. Entonces cualquier empresa de cualquier rubro puede 

llegar a obtener este formato. No hay diferenciación. No obstante, no es así con las 

revistas impresas, que resultan un objeto único y propio de la industria, ninguna o casi 

ninguna otra industria u otras empresas que no pertenezcan a la industria tienen este tipo 

de formato. Esto lo hace mucho más especial, único y deseado. Genera un sentimiento 

emocional del consumidor con el producto. 

Asimismo es posible señalar que aquella persona a la que le interesa la moda, le gusta 

invertir en ello y le resulta un disfrute. El contenido puro y más rico de moda y tendencias 

se encuentra en la versión impresa, por ello en la versión online hay que suscribirse y 
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pagar para poder obtener el contenido de la misma. Sin embargo, como traslucen las 

encuestas, casi nadie hoy en día tiene el hábito de suscribirse a una revista, por lo que el 

medio digital no aporta un valor redituable importante, que no significa que en un futuro sí 

lo haga. 

La revista impresa resulta entonces un producto de calidad. Desde la versión online se 

debe generar una expectativa y un deseo sobre este producto. Remitir a la versión 

impresa, publicitarla, enaltecerla, potenciarla. 

Además, como se menciona anteriormente en el análisis de casos, factores externos a la 

industria editorial y de moda influyen en la decisión de compra de las personas, que nada 

tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías ni mucho menos con la 

industria. Son factores en el macro entorno de la sociedad que van más allá del medio en 

el que esté publicada la revista. Más allá de que se este hablando de un público con 

determinada posición económica, el observado descenso de las ventas es un problema 

que afecta a todas las industrias y personas del país, sobre todo a aquellas industrias de 

gastos secundarios, por lo que no se puede estar ajeno a ello. Es un hecho que debe ser 

contemplado a la hora de plantear una investigación como ésta, ya que influye 

directamente en el consumidor de la industria analizada. 

Por otro lado, otra diferencia entre los dos medios es que en el impreso intervienen la 

mayoría de los sentidos, es decir, el tacto, el olfato, la vista. Por lo que se logra una 

experiencia sensorial mucho más rica y de calidad que la versión digital, donde 

únicamente se ingresa a la pieza a través de la vista y a veces el oído, y que incluso no 

genera la misma sensación una imagen en una pantalla que una impresa en papel. 

Algunas de las revistas analizadas, sobre todo internacionales, han sabido entender 

estos cambios de paradigma para sumarse al cambio de una manera positiva e 

inteligente. Entendiendo que son dos medios completamente distintos, para los cuales se 

deben generar estrategias y contenidos totalmente diferentes. 

A modo de cierre, es posible sostener y afirmar que lo planteado en el principio de esta 

investigación es correcto y se ha logrado demostrar a lo largo de este Proyecto de Grado. 

Por lo tanto, se afirma que exclusivamente haciendo referencia a las revistas de moda, a 

lo largo de esta investigación se ha podido dar cuenta de que el medio digital apoya, 
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acompaña y complementa a su versión impresa. Son dos medios que, en este caso, van 

de la mano. No se rompen ni se pisan, sino que buscan y que algunas ya han logrado 

encontrar un punto medio entre ambas donde cada una tenga su propio público, su 

propio contenido y una identidad única, diferenciada de su otra versión, que pueda dar 

poder y valor a si misma como al otro medio.  

En la vorágine de un mundo digital cargado de información, el medio editorial impreso 

sigue y seguirá encontrando su lugar. No todo en el mundo digital es perfecto, existen 

muchas contraposiciones que se pasan por alto o no se les da importancia cuando en 

realidad si la tienen. En esta investigación se han sabido encontrar y visualizar bien, por 

lo que aspira a aportar conocimientos para mejorar el desarrollo de la industria editorial 

en el mundo digital, y a la vez, aportar a la misma con un análisis preciso y actual de 

cómo hoy en día funciona esta dupla de medios, no sólo con revistas nacionales sino 

también internacionales.  

El público digital exige sorpresa y renovación constante, acostumbrado a un factor 

fundamental de este medio, la inmediatez. En el mismo, los lectores modifican su rol 

pasivo y toman un lugar periodístico activo, debido a otra característica exclusiva del 

medio digital: la interacción. Muchas veces, este rol activo juega en contra de los 

periodistas reales del medio. Ya cualquiera puede opinar y ofrecer información, que 

muchas veces resulta errónea o falsa. Por lo tanto, este Proyecto delata ciertas 

limitaciones de este medio, como la mencionada anteriormente, que siguen dejando en 

una posición favorable al medio impreso. En cuanto al factor de la inmediatez, si bien 

resulta ventajoso para el mismo que la información pueda llegar inmediatamente a 

cualquier parte del mundo, el mismo clausura o derriba la espera y expectativa que 

genera mes a mes la revista impresa en el público. El factor de ansiedad es clave para su 

deseo. Y una vez más, se alimenta la afirmación de la revista impresa como un objeto 

deseado y preciado. 

La lectura en el medio digital es cruzada, salteada, hipertextual. No se llega a leer todo. 

El lector ve lo que quiere ver o bien lo que llega a ver. Esto puede resultar tanto una 

ventaja como una desventaja. Se presenta una contraposición y es que, a partir de este 

método de lectura o navegación, se pierde mucho contenido valioso que nunca llega al 
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lector por el simple hecho de ser pasado por alto o no haber navegado correctamente la 

web. Si bien es una lectura más activa y participativa, la posibilidad que se le da al 

usuario de agregar y formar parte de los contenidos es un gran peligro o desventaja para 

la propia revista, que podría generar disturbios o estar presenciando información falsa y 

que, sobre todo, no es propia. 

Por otro lado, haciendo referencia al Diseño Editorial en sí, el eje de este Proyecto, se 

pierden notablemente elementos gráficos en el traspaso del medio impreso al digital. La 

plataforma online presenta limitaciones. Su composición tiene menor desarrollo y riqueza 

que la versión impresa. El Diseño Editorial en el soporte impreso es mucho más 

desafiante para los diseñadores, permite trabajar más especifica y detalladamente cada 

elemento que lo compone, presentados en el Capítulo 3 de esta investigación. La 

maquetación es sumamente diferente. El medio digital presenta una rigidez estructural 

que a veces hasta llega a resultar aburrido y monótono de trabajar. 

Las medidas y precisiones trabajadas en una pieza editorial impresa crean un diseño 

prolijo y cuidado. En cambio, cuando la diagramación depende de un dispositivo 

electrónico, las proporciones se pierden y cambia el propósito de las composiciones. Por 

lo tanto, el soporte impreso posibilita el refinamiento de las puestas gráficas y genera 

riquezas visuales. 

El estudio de diseño de un mismo medio de comunicación debe ser abordado en forma 

global. Como se ha podido observar en los casos analizados en esta investigación, no en 

todas las revistas de moda se mantiene un sistema gráfico sólido y definido. Existe una 

pérdida de identidad de un medio a otro que debilita a la revista. Es decir, los medios 

deben ocuparse de la correcta adaptación de un medio a otro, siguiendo con su sistema 

de identidad sin perder lo que realmente identifica y da sustento a una revista. Esta es 

otra falencia que se ha encontrado en los casos análogos, pero que suele pasar en 

muchos otros, y que resulta otro obstáculo para la adaptación al medio digital. Si bien 

está claro que, como se menciona en el Capítulo 3, existen determinados elementos 

distintivos para uno u otro medio, debe haber una unidad visual entre todas las piezas de 

una misma revista. 
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Ante tantos cambios sociales, la formación por parte de los diseñadores es fundamental. 

Los mismos se deben familiarizar con los distintos lenguajes y herramientas propias de 

cada medio. Conocer y adaptarse a los cambios en la sociedad. Asimismo, se debe cubrir 

el aprendizaje de estos nuevos lenguajes y herramientas del Diseño Editorial en todas 

sus aristas, ya sean profesionales o estudiantes. No se debe pasar por alto esta 

actualización constante de los medios de comunicación. 

Después de años de que la tecnología ingrese a la industria y haya ido evolucionando y 

creciendo, y siga constantemente en proceso de cambio y mejora, se sostiene 

firmemente que el medio impreso aún sigue siendo más rico, estético y completo que el 

medio digital, el cual lo complementa y le agrega valor al impreso, para así generar un 

medio completo en todos sus puntos y para todos los tipos de lectores. 

Por lo tanto, este Proyecto de Grado certifica una época actual de transición y 

adaptación, un reflejo de la sociedad y de la industria editorial de hoy en día. Además, 

este Proyecto constituyó una oportunidad de aprendizaje y actualización de contenidos 

que influencian a la profesión, ya que la funcionalidad y el éxito de la información 

transmitida como comunicadores sociales y visuales dependerán de los conocimientos 

aplicados al diseño. 

De esta forma, esta investigación evidencia los cambios, a partir de los parámetros del 

Diseño Gráfico Editorial, que se pueden advertir en la evolución de las revistas de moda 

tanto impresas como digitales. 
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