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¿Cómo responder al desafío de la
producción de medios editoriales
impresos ante el aumento de medios
editoriales digitales?
Margarita Carvajal V.1

RESÚMEN

ABSTRACT

En la actualidad la mayoría de personas
prefieren acceder a medios editoriales digitales
como una manera de adquirir información de
forma ágil, razón por la cual se ha perdido el
contacto con medios editoriales impresos,
con el objeto tridimensional, con el papel y la
tinta impresa. Esto nos coloca a los diseñadores
gráficos o diagramadores en el desafío de tener
que darse a la tarea de adquirir competencias
para responder a la interactividad y producción
que se requiere a la hora de diagramar una pieza
editorial para un medio de comunicación digital.

Today most people prefer to access digital
media publishers as a way of acquiring
information in an agile why has lost touch
with publishers printed media, with the threedimensional object, with paper and ink printed.
This puts us graphic designers and layout artists
in the challenge of having to be given to the
task of acquiring skills to meet the interactivity
and production required when diagramming an
editorial piece for digital media.
However it is important that the designer did
not set aside from their practice, the technique
of producing printed editorial pieces as part
of the powers that be know and apply, as it
strengthens its scope.

Sin embargo es importante que el diseñador
no deje de lado desde su práctica, la técnica
de la producción de piezas editoriales impresas,
como parte de las competencias que debe
conocer y aplicar, ya que fortalece su campo
de acción.
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production, printed media and digital publishing.
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Con el paso del tiempo la interactividad ha
venido afectando muchos campos del diseño
aunque en la práctica del diseño gráfico los
cambios han sido poco significativos, en la
producción y en los medios de comunicación
si se han podido evidenciar. Como lo menciona
Frascara (2000) “Este cambio ha incrementado
la necesidad de reflexionar sobre tiempo,
movimiento e interactividad. Aun así, la práctica
profesional de diseño no ha tenido cambios
esenciales. Mientras que las formas de producción
han cambiado, los canales de comunicación se
han extendido”

mantenga vigentes los conocimientos en el
proceso de creación y producción de medios
impresos ya que es uno de los tantos campos de
acción que tiene para desempeñar su profesión.
El diseño editorial impreso no solo es una manera
de evidenciar el diseño propiamente dicho,
es también una herramienta imprescindible
desde la necesidad humana de la comunicación,
por ejemplo los libros son elementos que sirven
para salvaguardar aspectos tan importantes para
el hombre como es la historia, la realidad que lo
rodea, las prácticas sociales entre muchos otros.
Es por esta razón que la tarea del diagramador es
transformar la escritura en mensajes que eduquen,
informen, comuniquen y esto solo se logra mediante
la legibilidad, el impacto, el equilibrio y la estética
que le otorgan la composición, sino también con
el adecuado uso de los recursos gráficos.

Los medios de comunicación impresos han
sufrido un cambio, libros, revistas, periódicos,
fanzines, brochures, se han visto desplazados
por sus versiones digitales siendo estos más
aprovechados a causa de razones justificadas,
algunas como un diseño gráfico más sostenible,
responsables con el medio ambiente, otra los
elevados costos de la producción, pero quizás la
más importante es la mayor accesibilidad que
ofrecen los medios de comunicación digital
a la hora de adquirir información y muchas
veces de forma gratuita. Hoy en día el auge de
los medios editoriales digitales es tanto que las
librerías online venden más libros electrónicos que
impresos, debido a que la información llega de
forma más amplia e inmediata, lo que no ocurre
con los impresos que necesitan de un canal de
distribución y a veces con costos muy elevados.

“El estudio del diseño editorial observa,
la forma, el formato, efectividad y funcionalidad
del medio para transmitir un mensaje. No solo es
importante el contenido de un artículo u historia,
todos los elementos de diseño y producción
determinan que tan bien recibido es nuestro
mensaje.” 1
Lo anterior no significa que en los medios
editoriales digitales esto no suceda, solo que el
contacto físico con el objeto tridimensional es
lo que se pierde. La sensación de pasar la mano
por las letras impresas para sentir al tacto el alto
relieve que genera la tinta en algunos sustratos,
los acabados en la post prensa, que sensibilizan
al lector, una portada hecha en otro material
distinto al papel, creando la posibilidad de
interactuar con la pieza, la legibilidad por el alto
contraste de la tinta haciendo más fácil la lectura,
son todas las razones por las cuales los medios
editoriales impresos resultan siendo atractivos.

“El diseño editorial impreso no sol
o es una
manera de evidenciar el diseño pro
piamente
dicho, es también una herramienta
imprescindible desde la necesidad
humana
de la comunicación”

De ahí que el diseñador gráfico no solo debe
conocer de conceptos teóricos del ejercicio de
la diagramación, sino también debe pensar en la
experiencia que puede vivir el lector cuando tiene
en sus manos una pieza editorial impresa.

Aunque no se trata de reducir los medios de
comunicación exclusivamente a los convencionales,
lo que se busca es rescatar los procesos de
producción dentro de la práctica del diseñador
gráfico. Es conveniente que el diagramador

1. Diseño Editorial, Compilador: L. D. G. Juan José Manjarrez de la
Vega
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De tal manera que para responder al desafío
de la producción de medios impresos ante el
aumento de medios digitales el diagramador
deberá tener una constante indagación de
su labor, que le permita desarrollar la misma
interactividad que se requiere en los medios
digitales en los impresos, proponiendo piezas
únicas, altamente creativas, innovadoras y lo
más importante que a la hora de producir una
pieza editorial sin importar cuál sea el medio
de comunicación en el cual se va a presentar
sepa interpretar y solucionar problemas de
comunicación.
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Para ello es necesario tener primero una
planificación de su trabajo partiendo en primer
lugar de la creación aplicando elementos como:
retículas, mancha tipográfica, espacios blancos,
etc. que le permitirán obtener una buena
legibilidad y haciendo placentera la lectura, en
segundo lugar la edición y ajuste de elementos,
prever el ejercicio de finalización de los archivos
(pre prensa), asegurándose que no existirán
inconvenientes en la impresión del documento,
imágenes de buena calidad, márgenes, sangrados
etc., y por último la producción (post prensa)
en esta etapa se estructura la publicación y se
construye el producto final, se escogen acabados
que le permitan al lector experimentar con el
objeto impreso.
Para finalizar se sugiere al diseñador gráfico
o diagramador, aprovechar algunos medios
editoriales impresos como son los libro objeto
o libros pop up entre muchos otros, los cuales
promueven muy bien todo lo antes planteado,
son útiles para generar a través de técnicas,
materiales, texturas, sensaciones, transmitir
mensajes de una manera distinta, despertar otros
sentidos a parte del visual. Lo mismo ocurre
con los libros pop up que se han visto un poco
desplazados por su alto costo en producción,
pero que posibilitan a través de objetos de
interacción estimular sensaciones y pensamientos
al momento de leer y lo más importante
convierten la pieza editorial en un objeto para
ser preservado y legado.
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