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Introducción  

La sociedad, en general, siempre se encuentra en constante estado de modificación a 

causa de la mentalidad humana de buscar cambios y progresos, cambia su forma de 

pensar a causa de la tecnología que empieza a predominar en las rutinas diarias, 

científicas, culturales, de diseño o bien de cualquier profesión. En los inicios del Siglo XXI, 

las modalidades respecto de cómo el público general quiere informarse fueron cambiando, 

comenzaron a exigir una mayor inmediatez y un alcance mayor a nivel global. Esto se 

logró por medio de la digitalización de diarios internacionales y su puesta a disposición 

por medio de páginas Web. 

El cambio de conducta es aún más profundo en el modo en que el público decide 

informarse. Este progreso es similar al que sufrió la sociedad humana cuando empezó a 

abandonar la tradición de transmisión oral de contenidos para volcarse a la cultura escrita 

e impresa, a las publicaciones editoriales con la invención de Johannes Gutenberg en la 

década de 1440, de los tipos móviles y el sistema de impresión de materiales escritos. 

Este gran acontecimiento incluso fue impulsado en el Siglo XIX por la Revolución 

Industrial, logrando la mecanización total del proceso de impresión. 

Marshall McLuhan, (La Galaxia Gutenberg, 1985) escribe: 

La prensa de tipos móviles creó un nuevo mundo circundante, por completo 

inesperado; creó el PÚBLICO. La tecnología del manuscrito no tuvo la intensidad 

o poder de expansión necesario para crear públicos a escala nacional. Las que 

hemos llamado "naciones" en los últimos siglos no precedieron ni pudieron 

preceder al advenimiento de la tecnología de Gutenberg, del mismo modo que no 

podrán sobrevivir la irrupción del circuito eléctrico, con su poder de implicarnos de 

un modo total a todos en la vida de todos. (p. 2) 



Los nuevos dispositivos electrónicos que ya aparecieron, y los que aparecerán, 

especialmente diseñados para la lectura de publicaciones de manera digital, no hacen 

más que favorecer un nuevo cambio en el paradigma social respecto de la comunicación 

escrita. Equipos como el iPad de Apple, Kindle de Amazon, Reader de Sony, por nombrar 

algunos, han sido especialmente diseñados para este propósito. 

Se han escrito numerosos trabajos acerca de una posibilidad que ya desde los inicios de 

Internet se ha impuesto, ¿desaparecerá el papel como soporte editorial? Grandes 

empresas de nivel internacional ya han empezado a sentir el impacto de la digitalización 

de los medios editoriales. Medios de comunicación masiva han tenido que adaptarse a 

los nuevos requerimientos del público. 

Más profundo es el cambio a nivel cultural; en la lectura no sólo de diarios o revistas, sino 

también en libros, esos manojos de hojas escritas con tinta y cosidas por un lado con una 

cubierta de cuero, cartón o cualquiera de las muchas variantes que se pueden encontrar. 

La costumbre del sentarse a leer un libro y relajarse, el momento en el que la textura del 

papel pasa a formar parte del imaginario que la historia plantea, podría ya estar 

empezando una curva descendente. Empresas como Google ya han digitalizado y subido 

millones de libros a la Web. Aunque este proyecto ha desencadenado una intensa 

discusión y una lucha legal entre editores, bibliotecas, autores y la empresa digitalizadora. 

Hoy muchos se preguntan si no se está presenciando el comienzo de una nueva era, que 

traerá consigo la decadencia del libro de papel hasta que culminará con su desaparición.  

Aunque este proceso se encuentre encaminado con los ya nombrados elementos 

tecnológicos, que serán explicados de manera más extensa en el desarrollo de este 

Proyecto de Grado junto con los medios de distribución que proponen las diferentes 

empresas que los promocionan, no puede esperarse que este cambio sea inmediato ya 

que es necesario un cambio generacional en la sociedad. Será necesario esperar algunos 



años para ver como los hoy jóvenes adultos se convierten en los adultos del mañana y 

sus costumbres, se vuelvan diferentes a la de los adultos actuales. El cambio se notará 

de manera aún más intensa cuando los niños de hoy, que ya prácticamente nacen con 

una computadora y un celular bajo el brazo, se conviertan en adultos. Por eso puede 

esperarse que ésta predicción realmente se cumpla de aquí a 30 años, aunque esto es 

un simple estimado sustentado por Joaquín Rodríguez, autor del blog ‘Los futuros del 

libro’, quien defiende que ambos soportes “convivirán durante al menos los próximos 50 

años”. Al autor de este trabajo 50 años le parece un exceso, ya que el cambio de 

paradigma social se puede ver en la actualidad de forma explícita. 

Viendo algunos datos de los llamados duros, refiriéndose a estadísticas, hay una realidad 

ineludible. En un artículo publicado por el diario El País, se puede leer cómo esta 

tendencia se puede ver en Estados Unidos con especial nitidez, donde la media diaria de 

ejemplares vendidos allí ha bajado de 62 millones a 49 millones, desde que hace 15 años 

Internet empezó a ser accesible para todos. Unos cien diarios se han visto obligados a 

dejar de imprimir en papel. Además, en el mismo período, el número de lectores de 

periodismo digital en aquel país aumentó de cero a alrededor de 75 millones (Clarín, 

2009). 

Este Proyecto de Graduación pretende explorar y lograr exponer las diferentes posturas 

que pueden encontrarse acerca del futuro del papel como soporte editorial para libros, 

diarios y revistas. A través de los diferentes capítulos se expondrá la situación actual de 

este soporte, que ya empieza a suponerse desactualizado. A su vez, se analizarán los 

factores que influyen en la cultura del lector y como afecta a las generaciones que 

vendrán. 



En el primer capítulo se analizarán los diferentes aspectos editoriales tanto en métodos 

de impresión y actualidad. También se desarrollarán temas sobre como la fabricación e 

impresión del papel pueden afectar a la economía y la ecología.  

En el capítulo dos se presentarán los antecedentes del papel, desde sus inicios hasta los 

últimos tiempos, detallando como fue su desarrollo. Se tomarán en cuenta temas 

respecto de su fabricación y las diferentes opciones en materia de papelería.  

En el capítulo tres se estudiará el factor tecnológico, posiblemente el más importante en 

el cambio al que se enfrenta el público. Los nuevos lanzamientos en materia de lectura 

electrónica son quizás los responsables de que esta problemática tome cada vez más 

protagonismo en los debates editoriales. Además se incluirán los modelos de distribución 

que están utilizando los fabricantes y las editoriales, quienes aún no logran definir de qué 

manera puede resultar económicamente viable la producción de contenido digital, cuando 

lo ya experimentado en el ambiente de la publicidad no parece conformar a quienes 

publicitan por estos medios, y el público no parece aceptar la compra de este contenido 

por medio de suscripciones al mismo precio que la versión impresa. 

En el capítulo cuatro, quizás el más importante, el objetivo es intentar explicar este nuevo 

paradigma social al que se enfrenta la sociedad, el público mundial está cambiando su 

forma de pensar y sus costumbres para pasar a ser “lectores digitales”. ¿Cómo será el 

mundo en 30 años?, ¿podrán los hijos del autor llegar a conocer lo que es un diario? Son 

algunas de las más importantes incógnitas que este Proyecto de Graduación intentará 

responder por medio de datos empíricos, testimonios y razonamientos. Ensayistas como 

el citado Marshall McLuhan servirán como la referencia bibliográfica más importante para 

entender el cambio de paradigma. 



En el quinto capítulo se buscará abordar lo que está sucediendo actualmente en 

Argentina debido a la introducción al mercado de estas nuevas plataformas digitales. 

Cómo se inserta el caso particular de nuestro país dentro de esta nueva coyuntura 

mundial, cómo son afectados los medios tradicionales, y cómo están cambiando los 

hábitos de consumo. Para finalizar, se hará foco en el sistema educativo, y como las 

nuevas generaciones están siendo educadas en la utilización de las nuevas plataformas 

como herramientas para la aprehensión del conocimiento.  

Por medio de este Proyecto de Grado se intentará arribar a una conclusión, con una 

opinión formada al respecto y así poder realizar una predicción acerca de los alcances de 

las nuevas tecnologías a nivel internacional y específicamente en Argentina, donde la 

población con acceso a estos medios aún no es la mayoría. 

A nivel general los objetivos a cumplir por medio de este trabajo será indagar acerca de 

las diferentes posturas existentes sobre el uso del papel para publicaciones editoriales a 

nivel mundial. El ensayo intentará reunir la mayor cantidad de información posible para 

poder exhibir los pro y contra de dar paso a un futuro más tecnológico, a nivel de uso 

rutinario y cotidiano para un público no tan acostumbrado a este hábito. En otro nivel, el 

autor al final del trabajo presentará su opinión, tomando posición y generando una 

conclusión justificada por medio de la información recopilada.  

El trabajo se enmarca en la categoría de Ensayo, ya que el objetivo es dar a conocer los 

diferentes puntos de vista acerca de la problemática planteada y reflexionar sobre ellos. 

La información será recolectada de distintos medios: la Web, publicaciones como diarios, 

revistas y libros especializados, entrevistas a profesionales del campo del diseño gráfico. 

Numerosos periodistas han escrito al respecto de esta temática, por lo que mucho del 

contenido de este trabajo será de carácter periodístico. 



El trabajo intentará enriquecer al lector interesado en el campo, preparándolo para las 

nuevas tecnologías que ya están apareciendo en el mercado de las publicaciones 

editoriales. De esta manera, el autor, que será quien realice el ensayo, o el lector 

generalizado, podrán prepararse profesionalmente para enfrentar una posibilidad cada 

vez es más real y que modificará las metodologías de trabajo de una gran variedad de 

campos profesionales. El trabajo intenta aportar tanto en lo personal, como al campo del 

diseño a nivel desarrollo de contenidos para las nuevas tecnologías, plataformas, 

exigencias y estilo que se le exigen a las publicaciones editoriales específicas; por otro 

lado, se expondrán los antecedentes y experiencias más importantes en este campo del 

diseño gráfico editorial digitalizado. El lector del trabajo estará de esta manera preparado 

para poder afrontar los retos que podrían aparecérsele una vez que se inicie en este 

mercado emergente. Con la inclusión de una conclusión final, el trabajo podría ser un 

aporte al campo del diseño y la tecnología. Dados los diferentes temas a los que este 

trabajo se aboca existe la posibilidad de que sea objeto de estudio para profesionales 

independientes como para estudiantes de instituciones académicas. 



 

Capítulo 1: La actualidad del papel en las publicaciones masivas 

En el capítulo uno se explicará en que situación se encuentran las publicaciones 

editoriales en la actualidad, incluyendo en este capítulo diarios y libros. Por medio de una 

investigación de estadísticas se expondrán datos respecto del financiamiento de estas 

publicaciones, incluyendo medios de distribución, publicidad, suscriptores, ejemplares 

impresos y vendidos en los últimos años, sistemas de reciclaje y demás. 

Haciendo foco en los medios más importantes, ya se puede ver que presentan versiones 

digitales, será importante analizar qué tipo de beneficios y perjuicios estas versiones de 

las publicaciones presentan. Acerca de este tema se ha escrito mucho en los últimos 

años haciendo especial foco en como las publicaciones editoriales web pueden subsistir 

sin presentar una pérdida económica para sus publicadores. 

1.1 Género Diarios: Ventas y Actualidad Editorial Digital 

Hace tiempo que el futuro de los medios impresos es centro de debates en diferentes 

ambientes tanto del ámbito editorial hasta los centros tecnológicos. Las diferentes 

predicciones que se realizaron cubren un amplio margen desde la convivencia de 

formatos digitales en conjunto con el formato impreso, hasta otros que anticipan la 

completa desaparición del papel para la lectura diaria. Existe también debate sobre 

quienes podrían llegar a resultar los ganadores y perdedores, a corto y mediano plazo, en 

esta batalla. 

Quizás, la industria más afectada por estos vaticinios sea la de los periódicos, cuya 

supervivencia se pone en duda frente al avance sostenido de la información disponible a 

través de la Internet. Existen diferentes puntos de vista para poder analizar los beneficios 

y perjuicios que presupone la lectura de noticias de actualidad de manera digital; esos 



temas serán tratados en profundidad más adelante, aunque es necesario destacar como 

punto fuerte, la inmediatez de la llegada al lector, ese será un punto clave en el desarrollo 

de este texto por parte del autor. 

El autor de este texto, se ubica dentro de las voces que vaticinan, a futuro, la 

desaparición del papel como materia prima, aunque ya habrá tiempo para sacar 

conclusiones al respecto después de haber expuesto las razones para esto. Estos 

pronósticos se asientan en la creencia de que los datos de difusión de los diarios 

impresos, en la mayoría de los mercados desarrollados, muestran caídas apreciables a lo 

largo del tiempo o bien una práctica congelación. Descenso que se estaría produciendo 

en paralelo al notable aumento de las audiencias de los distintos medio que difunden 

información a través de la Red. 

El primer aspecto a tener en cuenta es que la información, las noticias, suelen ser el 

segundo uso más generalizado de Internet. Los porcentajes varían según los diferentes 

países, pero todos comparten esa utilidad, comúnmente destacada por internautas.  

Un segundo elemento destacable es que, las páginas más visitadas por quienes usan 

Internet para informarse, corresponden a las versiones digitales de los diarios impresos. 

Si bien en un principio muchos medios dudaban de la necesidad de una versión digital de 

sus periódicos, ya la amplia mayoría, casi la totalidad, ha decidido apostar seriamente por 

una edición digital de sus contenidos, incorporando herramientas de diferentes índole 

para ayudar al usuario a encontrar lo que busca. Esto fue realizado a pesar de que aún 

no se ha podido definir un modelo de negocio sostenible, y habiendo observado como 

sucesivos intentos por cobrar los contenidos han fallado, encontrar la forma de diferenciar 

los contenidos web del impreso, el cobro por nota o por día, por suscripción, o bien una 

recaudación única por ingreso de publicidad. La recesión económica, subsidios para 



evitar la desaparición del papel y la baja en la inversión publicitaria son aspectos clave 

para entender de mejor forma la actualidad editorial. (Varela, 2006)   

Algunos diarios –no todos– han tratado de orientar sus primeros intentos en la red 

diferenciando entre contendidos gratuitos y pagos. Estos consistían en acceso a la 

edición impresa mediante suscripción, a precios inferiores a las tarifas de la versión 

impresa. Aún así, la respuesta del público fue poco menos que testimonial: el contador de 

visitas nunca logró llegar al número esperado, y los habituales visitantes de estos medios 

migraron hacia sitios donde los contenidos eran gratuitos en su totalidad. La convivencia 

de medios que cobraban y medios que no lo hacían podría decirse que benefició 

ampliamente a estos últimos, mostrando un amplio incremento en su número de visitas. 

Es imposible predecir que hubiese pasado si el cobro de las noticias se hubiese 

generalizado hacia todos los medios, la realidad muestra que los únicos medios que se 

arriesgaron a realizar el intento son los llamados líderes y pronto comenzaron a perder 

posiciones de liderazgo digital. ¿El resultado? Un no tan sorpresivo regreso a la gratuidad. 

Existe un caso en el que el modelo de cobro para la lectura dio rédito, quizás la excepción 

a la regla, o quizás el principio del modelo a adoptar por el resto de los medios. The Wall 

Street Journal, el segundo periódico impreso de mayor circulación es Estado Unidos, tras 

varios intentos fallidos, decidió marcar de forma clara una diferenciación entre su 

contenido impreso y digital, ambas pagas. Esta diferencia puede resumirse en concentrar 

las noticias de actualidad en formato web y ubicar el análisis, opiniones y contenidos más 

elaborados en la versión de papel. Con ya algunos años de implantación de este modelo 

The Wall Street Journal ha mantenido sus cifras de circulación en papel y logrado 

alrededor de 750.000 suscriptores para la edición digital (Varela, 2006). Algo similar ha 

desarrollado The New York Times, cuyo sitio web de contenidos exclusivos Times Select, 



supera ya los 200.000 abonados al servicio, ligeramente por debajo de los clientes del 

producto en papel (Varela, 2006). 

Otro caso en el que se intentó innovar al respecto de las variables digitales es el caso del 

magnate Rupert Murdoch, quien lanzó en febrero pasado la plataforma The Daily, un 

diario diseñado exclusivamente para iPad (la tableta de Apple), aunque existe la 

posibilidad de que en cuanto haya otros dispositivos de este estilo tan afianzados en el 

mercado, el diario se encontrará disponible también para estos dispositivos. El modelo 

económico de este nuevo lanzamiento editorial posee un sistema de suscripciones 

semanales (U$ 0,99) o bien anuales (U$ 39,99) de acuerdo con un artículo publicado por 

The Guardian (Helmore, 2010). Murdoch destaca de este periódico el hecho de poder 

aprovechar todas las posibilidades que ofrece la tecnología en cuestión de inclusión de 

imágenes en grandes formatos y calidades insospechadas para un diario, aunque, la 

posibilidad de inclusión de videos y audios, además de poder lincear hacía otras noticias 

o temas relevantes fuera del ámbito del diario fue el dato más que más destacó Murdoch. 

A diferencia de otros periódicos que han lanzado sus versiones móviles, este no es un 

rediseño de la versión impresa del mismo, sino un diseño completamente nuevo y 

novedoso más acorde a las necesidades de lectura de los lectores digitales. Es 

importante citar un comentario que realizó el lanzador de este nuevo diario:  

Se acabaron las impresiones multimillonarias y los camiones. Ese ahorro lo 

trasladamos al cliente, que a cambio de 14 centavos al día tiene un diario hecho 

por profesionales y con un toque distintivo. (Murdoch, 2011) 

El autor de este trabajo cree fervientemente, que esta cita, puede resumir el futuro del 

periodismo. 



Es evidente que, en los futuros modelos de negocio el rol de la publicidad deberá ser 

predominante, particularmente en los medios digitales. Aunque la inversión publicitaria 

aumenta año a año, la realidad es que la participación que toma es aún insuficiente para 

subsistir únicamente a base de la publicidad. 

Independientemente de otros factores, parece que la internet sigue teniendo desventajas 

como soporte publicitario respecto de los demás medios competidores. Es una posibilidad 

que, el hecho de que estos medios ya posean un modelo de grilla estándar para 

acomodar la publicidad, sea para radio, televisión o periódico, respectivamente, cuña, 

spot y módulos, aún sigue pendiente el desarrollo de uno especifico para la red. Lo visto 

hasta ahora, el banner, la cortina o la marca de agua no han obtenido una aceptación 

masiva, tal es el caso que se ha desarrollado software para evitar la aparición de los 

mismos en las pantallas. 

Así como escribió el periodista Mark Evans, “si los periódicos han de sobrevivir y 

prosperar, sus modelos de producción deben cambiar radicalmente. The Rocky Mountain 

News cerró, el Miami Herald dejó sin empleo a 200 personas, Globe & Mail ofrece 

indemnizaciones por despido, el Washington Post achica sus radio de acción y así se 

siguen contando” (Evans, 2009) 

En esta misma línea publica el diario La Nación (Carlin, 2009):  

La tendencia se ve con especial nitidez en Estados Unidos, tantas veces 

precursor de lo que nos espera en el resto del mundo occidental. El panorama es 

inquietante: la media diaria de ejemplares vendidos allí ha bajado de 62 millones a 

49 millones desde que hace unos 15 años Internet empezó a volverse accesible 

para todos. Unos cien diarios se han visto obligados a dejar de imprimir en papel. 



Los diarios impresos sufren una caída en sus lectores en la mayor parte del mundo 

desarrollado como en Europa o Asia, sectores que serán tratados más avanzado el 

capítulo, pero en general las estadísticas no son tan severas como en los Estados Unidos, 

especialmente cuando se trata de ingresos. 

En este país la circulación de diaria cayo 10,6% y 7,1% los domingos en un período de 

marzo a septiembre 2009 comparado con el mismo período del año anterior de acuerdo 

con el Audit Bureau of Circulations (ABC). Comparado con otras secciones del mundo en 

Europa cayó un 5,6% en 2009 comparado con el año anterior; Australia y Oceanía 

cayeron 1,5%. Mundialmente cayó 0,8%. El caso de Asia es especial ya que aumentó 

1,03%, aunque principalmente en zonas de buen nivel socioeconómico como India, 

donde creció 5% aunque la situación particular de ese país solicita un análisis socio-

cultural más profundo. Aún así habiendo exhibido estos porcentajes la circulación de 

diarios hoy es un 5,7% mayor que hace 5 años (Houston Santhanam, Rosenstiel, 2010).  

 

Figura 1: Circulación de Periódicos Pagos. Fuente: World Association of Newspapers (2010) 

 

Siguiendo con el contexto internacional, y cómo las situaciones de cada sector mundial o 

bien la diferencias entre países son extremadamente marcadas.  



Por caso, India, el número de periódicos demuestra un aumento del 44% desde 2008 a 

2009. La circulación en ese período aumentó casi un 40%, lo invertido en publicidad 

también aumentó casi 19% en 2008 y 4,5% en 2009. Aún así, habiendo expuesto estos 

datos es posible explicar que los diarios enfrentan problemas, así como en otras 

sociedades modernas, a causa de la baja en la cantidad de gente que lee los diarios 

todos los días, el crecimiento se ve en los lectores ocasionales únicamente. La gente más 

joven prefiere la internet, los precios aumentan dramáticamente para las versiones 

impresas, tanto como 50% en 2008, pero el aumento de población, gente lectora y de 

salarios esconden estos hechos, o al menos retrasan la agonía (Houston Santhanam, 

Rosenstiel, 2010). 

Tiene mucho que ver el factor de conectividad a internet. En caso de niveles bajos de 

penetración de internet en el segmento de adultos influye en una menor amenaza para la 

industria impresa. Según el National Book Trust-National Council of Applied Economic 

Research´s National Youth Readership Survey por ejemplo menos del 4% de gente entre 

13 y 35 años en India tiene acceso a internet, en países europeos, tomando por caso los 

países escandinavos donde se supera el 50% ampliamente. 

Otro factor importante es el político, en países con democracias en evolución o al menos 

sistemas capitalistas en crecimiento llevan a los diarios a un crecimiento, por caso, 

Hungría (6,9%), Kosovo (12,5%) y Rusia (9,3%), este crecimiento viene acompañados de 

un aumento en la recaudación publicitaria. Los subsidios gubernamentales también 

influyen dependiendo del país, en mayor o menor medida, Irlanda subsidia la prensa en 

idioma gaélico, Austria invirtió millones para reducir costos y entrenar periodistas. 

Bielorrusia gastó $90 millones en medio gubernamentales pero nada en independientes y 

el curioso caso de Francia que regala suscripciones al diario a elección (Houston 

Santhanam, Rosenstiel, 2010). 



Para intentar ajustar el foco de análisis, el autor intentará sectorizar el mundo y así 

analizar de manera más especifica los diferentes casos. Empezando por Estados Unidos, 

donde la industria es la más dependiente de los ingresos publicitarios. Entre 2007 y 2009 

los periódicos de EEUU cayeron aproximadamente 30% en recaudación, incluyendo la 

versión digital, la impresa y los ingresos por publicidad superando a todas demás 

naciones, por ejemplo Inglaterra donde cayó 21% durante el mismo período. 

Como se dijo anteriormente, una de las razones para esta caída es la gran dependencia 

que tienen los periódicos estadounidenses de los ingresos publicitarios en contracara con 

otros en diferentes puntos del mundo. Para graficar, mundialmente la publicidad genera 

un 57% de los ingresos de los periódicos, mientras que en los norteamericanos la 

publicidad genera el 73% de los ingresos, una diferencia ampliamente considerable y 

altamente influyente (Houston Santhanam, Rosenstiel, 2010). 

 

Especificando en Europa, supone que los diarios europeos no sufren tanto como los 

americanos, pero aún así hay bajas, ejemplificando Inglaterra, como fue dicho cayó 21%, 

Grecia 20% e Italia 18%. Un tercer factor es el hecho de que históricamente la lectura de 

diarios en el norte europeo es significativamente mayor que en Estados Unidos. En 2008, 

algunos países incluso anunciaron un aumento en cantidad de lectores comparado con 

años anteriores, incluyendo Islandia (96%), Portugal (85%), Suiza (80%), Irlanda y 

Polonia (58%) y Bélgica (54%) (Organisation for Economic Co-operation and Develpment, 

2010).  

La recaudación en materia de circulación en Europa cayó un 5,6% en 2009, comparado 

con el año anterior, esto no es tan dramático como el antes expuesto 10,6% de Estados 

Unidos. 



Según Robert Picard (1957 - ), economista de los medios, en Europa los periódicos serán 

golpeados por las mismas tendencias que lo hicieron en Norteamérica pero sucederá en 

los próximos 7 a 10 años. Siguiendo con el mismo autor, pero respecto a los subsidios a 

los diarios, Picard plantea la siguiente pregunta, ¿es mejor una muerte lenta o una 

rápida? Ya augurando una muerte segura de los periódicos a causa de la baja 

rentabilidad de estos impresos. 

En un fragmento anterior de este capítulo, se nombró el caso francés, acá será 

desarrollado de manera más extensa, un país donde se intentó fomentar la lectura de los 

periódicos que ha dado algún resultado positivo. La circulación generalizada cayó 5% en 

2009, aunque el año anterior había sufrido un aumento. La caída de lectores jóvenes era 

una preocupación para el presidente Sarkozy, por eso implementó un plan de 

incentivación en enero 2009, anunciando que todo ciudadano de 18 años en el país iba a 

recibir una suscripción gratuita por un año al diario de su elección. En 2010, Francia 

anunció la segunda etapa de este programa dejando en evidencia que logró un 

crecimiento. Más de 1 de cada 10 lectores de diario oscila entre los 15 y 24 años. 

Sarkozy, incluso dio a los diarios un subsidio de emergencia de 600 millones de euros 

además de la ya existente subsidio para, como diría Picard, estirar la agonía. El caso de 

Le Monde, considerado el mayor periódico del país está sufriendo una de sus peores 

crisis desde su creación en 1944, en 2008 reportó pérdidas por más de $3 millones por 

mes y planea cortar su plantilla de periodistas a la mitad (World Association of 

Newspapers, 2009). 

El mayor problema que ostentan los diarios franceses, no es la circulación o la publicidad 

como en Estados Unidos. Sus problemáticas se encuentran en el costo de producción, ya 

que solo los miembros del sindicato de impresores pueden hacer uso de las instalaciones 



habilitadas dentro de Francia, en las imprentas fuera del sindicato el costo es el doble 

para la producción y no todos los periódicos pertenecen a este sindicato. 

En el Reino Unido, la circulación cayó un 7% entre los periódicos pagos, un 2% dentro de 

los gratuitos. Las ventas de los 10 principales diarios cayeron casi un 20% del 2000 a 

20009 (WAN, 2009). La recesión económica no ayudó en este aspecto, todos los diarios 

regionales pagos perdieron lectores en 2008 y en 2009 muchos de estos periódicos 

tuvieron que cerrar permanentemente, mientras que los diarios gratuitos ganaron lectores. 

La publicidad en medios impresos cayó un 17% en 2009 siguiendo un declive del 28% los 

últimos cinco años. La migración de la audiencia hacia la internet y la dificultad para 

encontrar un modelo económico que permita rentabilizar la web aún persiste. 

Pasando hacia zonas en desarrollo, así como en Norteamérica y sectores de Europa 

luchan por sobrevivir y retener lectores, en muchos mercados en desarrollo están 

disfrutando de un auge, gracias al aumento en la cultura lectora, mejoras de empleo y 

oportunidades. 

En África la circulación a lo largo del continente aumentó en 4,8%, en Asia 1,03%, es allí 

donde se encuentran 67 de los 100 más grandes periódicos del mundo. Esos 

incrementos en la circulación fueron principalmente en países como India (5%), 

Afganistán (7%) y Qatar (4%). 

En Sudamérica la circulación aumento 1,8% en 2008, pero cayó 4,6% en 2009 (WAN, 

2010). Actualmente, en la Argentina uno de los diarios más importantes, La Nación, en su 

edición del 26 de Septiembre de 2010 asegura haber llegado a una venta consolidada de 

300.000 ejemplares vendidos los domingos. A su vez, el servicio móvil que posee el 

periódico (LN Móvil) afirma haber alcanzado los 220.000 suscriptores a un sistema de 

noticias por medio de alertas acorde a los intereses de suscripto. Su sitio web atestigua 



6,5 millones de visitas únicas mensuales, en el mes de agosto 2010 hubo 921.000 visitas 

de lectores que viven en el exterior. 

Si las sociedades aún en desarrollo con crecientes poblaciones están presenciando la 

prosperidad de los diarios (África, sectores de Asia y de Sudamérica), las naciones más 

desarrolladas (EEUU, Inglaterra, Francia y demás) están sufriendo en diferentes medidas. 

La perspectiva del mundo acepta que los problemas actuales de Estados Unidos pueden 

llegar eventualmente, pero ver como Norteamérica los enfrenta es la mejor forma de 

prepararse para afrontarlos (Houston Santhanam, Rosenstiel, 2010). 

Si bien, como fue dicho, esos problemas no están afectando aún, si es evidente que la 

audiencia esta migrando a las versiones virtuales, en diferentes medidas dependiendo del 

país. ¿Es posible convertir en ingresos a la audiencia que la web ha acogido?¿Es posible 

cobrar los contenidos de estos periódicos virtuales? Se han desarrollado diferentes 

modelos en los que se han encontrado resultados, en algunos casos positivos otros 

negativos, pero siempre como un punto de partida de cómo será el informarse en un 

futuro. Los errores y triunfos de la industria norteamericana son el laboratorio de pruebas 

para todos los demás medios del mundo. 

1.2 Género Libros: Ventas y Actualidad Editorial Digital 

La batalla por la digitalización de libros revela un complicado enfrentamiento entre los 

intereses privados de las empresas y el bienestar cultural público que necesita continuar 

leyendo. Siempre ha existido esta confrontación, pero hoy en día adquiere nuevas 

dimensiones por el hecho de que una poderosa empresa como Google ha alcanzado una 

enorme fuerza: cinco millones de libros se encuentran disponibles en forma gratuita en 

Internet,  por lo que es posible deducir que el mercado editorial se verá obligado a re 



articularse. Es necesario señalar que editores, impresores, distribuidores, librerías, 

bibliotecas, autores y lectores deberán repensar su relación con las letras impresas. 

Es sabido que la relación del lector con los textos esta modificándose. Cada vez se lee 

más en pantallas de las computadoras y se escribe en teclados. El papel y la tinta son 

sustituidos por artefactos electrónicos. 

Ariel Torres, editor del suplemento Tecnología del diario La Nación de Argentina, afirmó 

en un debate realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 

que según las estadísticas reflejan, quienes más libros leen son también los principales 

usuarios de ebooks. Tal es el caso porque el recorrer un catálogo de ebooks, encontrar 

una obra no leída y tener la posibilidad al instante de poseerlo, es sumamente tentadora y 

estas versiones digitales tienen la enorme virtud de poder expandir las bibliotecas, 

aunque sean digitales, de forma infinita. 

En el año 2011 se anunció en Madrid, España, el lanzamiento de Librada, una plataforma 

de distribución de libros digitales liderada, sorpresivamente, por las editoriales Planeta, 

Santillana y Random-House Mondadori. Esta iniciativa tiene como objetivo ampliar el 

catalogo de libros digitales en castellano. Estas editoriales, como afirma Carlos Guyot en 

su blog, optaron por esta estrategia como un modo de defensa más que a un problema 

del mundo digital. Esta nueva plataforma no plantea, ni remotamente, un libre mercado de 

libros para lectores y autores, pero pretende beneficiar a los escritores con un 20% de 

precio de venta (el doble de lo recibido por la venta de un ejemplar en papel). A su vez, 

para los lectores, los precios serían un 30% menor que las versiones impresas. El mayor 

escollo que están tratando descifrar se basa en el IVA que tendrán las descargas; 

mientras que la Unión Europea exige un 18%, en España esperan que el presidente 

Zapatero, argumentando, que con ese impuesto solo se beneficia a la piratería de la 



misma forma que le ocurre a la industria cinematográfica y musical, pueda bajarlo hasta 

el 4% deseado por el Gobierno español. 

Algo similar esta sucediendo en Francia, donde la plataforma 1001libraires.com se 

encuentra en desarrollo (Eden Livres, Numilog, E-Plateforme y ePagine, cada una 

contiene varias editoriales que integran el proyecto). Francisco Cuadrado, director general 

global de Santillana afirma: “Nadie quiere romper la cuerda ni arrasar con los canales 

tradicionales” (Ruiz Mantilla, 2011). Con esto se refiere a la intención de no arruinar el 

mercado de la librería, en ambos países aún se encuentran analizando modelos, aunque 

saben que estas plataformas siempre se encontrarán en constante evolución, corrección 

y actualización. Luego de ver los ejemplos de estos dos países, esta claro que esta 

incursión digital es necesaria hacerla unidos entre editoriales. 

En América Latina, la empresa que tomó el liderazgo en este aspecto fue Musimundo, 

ofreciendo por medio de la plataforma Bibliografika, que integra librerías y editoriales, un 

amplio catálogo de 20.000 títulos para la impresión, distribución y comercialización por 

demanda. Si bien, no es el mismo concepto que manejan, porque la demanda de ebook 

en Europa es mayor, la fundación de esta librería virtual es el primer paso. 

Los mayores perjudicados por esta nueva plataforma que aparece en España son los 

distribuidores y los impresores. El costo que tiene imprimir y transportar los libros entre 

los talleres y los puntos de venta queda fuera del reparto en la nueva era digital. 

Es de alguna forma sorprendente la comparación que puede hacerse entre los libros 

tradicionales y los nuevos ebooks. Ambos, presentan beneficios y contras. En el caso de 

los costos de producción (excluyendo transporte y almacenamiento) el costo promedio de 

producción para un libro con tapa dura que tendría un costo de U$26 es de U$4,05 

aproximadamente, en su contraparte, el costo de producción de un ebook es U$0,50 por 



una descarga de U$9,99. Son evidentes las diferencias entre los márgenes de ganancia 

que manejan estas industrias. El promedio de regalías que recibe el autor de un libro es 

U$3,90 contra los U$2,12 promedio que recibe en concepto de regalías por descarga. En 

las estadísticas de ventas, correspondientes al 2009, los libros corpóreos aún mantienen 

una amplia ventaja, U$249,2 millones en ventas, mientras que los U$29,3 millones 

recaudados por los ebooks parecen un monto ínfimo. Una estadística que supone un 

análisis social plantea que sólo el 15% de la gente que posee dispositivos de lectura 

digital deja de comprar libros de papel; aquí queda reflejado lo antes comentado, quienes 

más compran libros digitales son las mismas personas que leen libros de papel (Torres, 

2010). Steve Jobs afirma: “Los usuarios de iBooks (una aplicación exclusiva para los 

dispositivos de Apple) han descargado más de cien millones de libros en un año”. (2011)  

Esta cita, fue pronunciada en la presentación de la versión 2 del exitoso iPad 

(02/03/2011), dispositivo que ha logrado más de quince millones de ventas en tan solo 

algunos meses. 

Existen casos de editoriales que ya publican sus libros en línea de manera independiente, 

algunos como forma de distribución en sus totalidad, otros como el caso de McGraw-Hill, 

lanzó versiones electrónicas de sus libros científicos, pensando que sus lectores 

disfrutarían de su hipertextualidad (capacidad de relacionar contenidos del texto con 

elementos fuera del escrito) y el poder acceder al libro meses antes del lanzamiento 

oficial de la versión impresa. De manera imprevista, si bien hubo una gran cantidad de 

descargas, la demanda por esos mismo libros impresos aumentó y el hecho de lanzar el 

libro meses antes sirvió como promoción del mismo, utilizando la versión electrónica para 

hojear el contenido y ayudar en decisión de compra final. 

En el caso de Seth Godin, autor de best sellers, este distribuyó de manera gratuita, a 

través de su sitio web, 125.000 copias de Unleashing the ideavirus, logrando que a la 



hora de vender la versión impresa su editor recibiera 28.000 pedidos de preventa. 

Aunque el autor de este Proyecto de Graduación desconoce el índice de venta final del 

libro al momento del lanzamiento, lo central de este aporte consiste en comparar la 

difusión gratuita digital con el método de difusión clásico para la música, la radio. 

Además de los modelos de distribución y venta ya expuestos anteriormente, es necesario 

comentar la mayor de estas conglomeraciones de libros digitales, la que esta realizando 

el gigante de Internet, Google. Esta empresa, dado que ya no puede ser considerada un 

simple buscador por la amplia variedad de opciones que presenta (Google Maps, Street 

View y otros), pretende “organizar la información del mundo” y crear una colección digital 

que incluya la mayor parte de los 55 millones de libros producidos en la historia, de los 

cuales la empresa ya lleva escaneados 7,5 millones, en un intento por desarrollar el 

antiguo proyecto de la Biblioteca Universal de Babel (proyecto de la antigüedad donde la 

civilización babilónica se planteaba almacenar copias de todos los manuscritos 

producidos en un biblioteca universal), por los cuales enfrenta un juicio en Estados 

Unidos. Si bien hay quienes se debaten entre la admiración y la denuncia, las criticas 

más fuertes al proyecto Google Book Search, lo acusan de monopolio y piratería por 

haber empezado el proyecto sin autorización de los titulares de los derechos de autor. 

A pesar de las críticas, Rodrigo Velloso, representante de Google en Argentina, afirma en 

la Revista Ñ del Diario Clarín de Argentina, que el objetivo no es ofrecer el contenido a los 

usuarios, sino la organización de la información en un índice. Aunque habiendo realizado 

un acuerdo extrajudicial con algunos editores que analizaron los beneficios y perjuicios de 

la distribución global, Google tiene la posibilidad de comercializar el acceso a la base de 

datos online para bibliotecas, y particulares podrían acceder a libros individuales por un 

cargo.  



Esta metodología se diferencia de la venta de ebooks en Amazon, dado que esta última 

ofrece la venta y descarga de los libros, mientras que Google únicamente el acceso 

online y no la descarga para almacenamiento personal. 

Robert Baensch (Consultor y docente universitario), en una entrevista concedida con 

Andrés Hax para la Revista Ñ del Diario Clarín de Argentina, resumen las transiciones del 

libro en unas pequeñas frases, tratando así de graficar la acelerada evolución del mismo: 

Antes de la biblia de Gutenberg, impresa en 1455, existían aproximadamente 

30.000 libros en todo el continente europeo. Cuando pasamos al año 1500, de 

golpe en solo 50 años, aparecieron más de nueve millones de libros producidos 

por más de 1700 imprentas europeas. Resumiendo: nos llevó 3000 años pasar del 

papiro al pergamino, después otros 1500 para hacer la transición al papel. En 

cambio, la transición de papel al pixel requirió solo 30 años. Esta aceleración 

exponencial hace que las predicciones hacia el futuro siempre sean inciertas. 

Es necesario analizar las conductas sociales de la población de los países para así poder 

analizar el comportamiento frente a la lectura digital. Tomando por caso España, donde el 

90,5% de la población lee habitualmente, el 47,8% lo hace digitalmente, el 5,3% de esa 

gente hace uso de la tecnología para leer libros, el resto se divide entre periódicos, blogs, 

consultas y otros. Analizando separadamente los cuatrimestres del 2010, la lectura digital 

de libros acusa un incremente lento pero evidente, 4,7% en el primer cuatrimestre, 5% en 

el segundo (+0,3%) y 5,9% (+1,2%) en el último. Mientras que la lectura digital general 

mantiene estadísticas más irregulares, 48,6%, 47,5% (-1,1%) y 48,3% (-1,3%) 

respectivamente. (Hábitos de Lectura y Compra de libros en España, 2010) 

Las estadísticas demográficas indican que el 53,9% de los hombres lee digitalmente, 

mientras que solo el 35,7% de las mujeres lo hace. En cuanto a edades, el margen de 14 



a 24 años lleva el 80% de lectores digitales, de 25 a 34 años el 69,8% lee digitalmente, 

de 35 a 45 el 54% lo hace de manera digital y sigue bajando progresivamente hasta el 

8,7% de gente de 65 años o más. 

A pesar de los múltiples lanzamientos de tablets  y e-readers, sólo el 1,3% de los lectores 

digitales utiliza uno, es el ordenador quien lidera acaparando el 46,5% y el 6,9% lo hace 

desde el celular o agenda electrónica. Estudio realizado por la Federación de Gremios 

Editores de España (FGEE), con la colaboración de la Dirección General del Libro, 

Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura en el año 2011. 

Para finalizar esta sección del capítulo, referida a la actualidad editorial y estadísticas de 

lectura en referencia única a los libros de formato impreso en comparación con las 

nuevas tecnologías de lectura digital, al autor le gustaría terminar con un comentario 

realizado por Alejandro Piscitelli (investigador, docente, filosofo argentino, 1949 - ) donde 

se explaya en relación a la muerte del libro: tratando de ser menos dramático, él prefiere 

interpretar esta transición como una reinvención, a partir de un sistema de lectoescritura 

multimedial más democrático y masivo, en donde las imágenes, los sonidos, los objetivos 

y su posibilidad de manipulación permiten desarrollar nuevos lenguajes, y por lo tanto, un 

pensamiento con características diferentes. (Ballester, Núñez, 2009). 

1.3 Las consecuencias del uso masivo del papel sobre el Medio Ambiente 

Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se tiene en cuenta un 

perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples factores que 

interactúan. El modelo de vida actual supone un gasto de recursos naturales y 

energéticos cada vez más creciente. Algunos efectos de la crisis ecológica ya están 

claramente a la vista, aumento de las temperaturas, agujero en la capa de ozono, 

agotamiento de los recursos renovables y no renovables, y es posible nombrar varios 



más. El despilfarro de unas sociedades repercute directamente en la pobreza de otras y 

contribuye al deterioro general. Los países industrializados, concentrados en el 23% de la 

población mundial, consumen el 80% de la producción mundial de energía comercial, el 

79% del acero, 86% de metales no ferrosos, y el tema central de este Proyecto de 

Graduación, el 85% del papel. (Los problemas ambientales y sus causas, 2008) 

El papel se compone de fibras vegetales, es decir, de materia orgánica, o lo que es lo 

mismo, de elementos que están o han estado vivos. Por este motivo se debe aprender a 

valorar la importancia del papel como exponente y resultado de un proceso de fabricación 

que ha tenido como consecuencia la muerte de un ser vivo, el árbol. 

Hasta hace unos años, se ha vivido bajo la ilusión de que el planeta es como una 

gigantesca pieza de recambio que podría sustituirse cuando se hayan agotado los 

recursos naturales que ofrece; sin embargo, estos son pobres y limitados. Sin una 

adecuada protección y valoración del medio ambiente, no existe calidad de vida ni 

garantías para el futuro. 

Aunque pudiera parecer que una ciencia exacta como la matemática y la naturaleza no 

tienen relación alguna, es necesario exponer estos datos. 7.000 periódicos pesan 

alrededor de una tonelada, para obtener ese peso en madera es necesario talar 15 

árboles de tamaño medio. Entonces, cualquier organización que haya conseguido 

recuperar 21.000 diarios en un año, habrán salvado la vida de 45 árboles, aparte de 

ahorrar energía y agua (Observatorio Medio Ambiente, 2008). 

Pero existe también una circunstancia que no debe olvidarse, los impactos ambientales 

que se derivan de la fabricación del papel: el consumo energético necesario (obtener una 

hoja de papel a partir de 100% madera precisa 17 Wh y a partir de papel reciclado 12 

Wh) y el consumo de agua (para obtener una tonelada de papel reciclado se precisan dos 



toneladas de agua o bien 15 toneladas para papel de pasta química). Además, es 

necesario tener en cuanta las consecuencias ambientales del entorno tecnológico que 

hace posible la impresión y los residuos que estos generan, tóner, embalajes, impresoras, 

faxes, etc. (Fernández de Alarcón, Féliz, Molina, (2008) 

Si bien, las repercusiones que tendrá en el futuro el uso masivo del papel y la 

sobreexplotación de los recursos madereros, es necesario aclarar que, la abundancia de 

hoy puede causar la escasez de mañana, a pesar de que, ya varias empresas toman 

como política convertirse en Paperless Companies, una tendencia mundial en la cual las 

empresas utilizan la menor cantidad de papel para comunicación interna, formularios, y 

otras aplicaciones usuales del papel. 

Es el caso de Telefónica (España), una empresa que ha decidido tomar una política 

respecto del uso del papel. Acusa haber conseguido importantes logros. En el año 2007 

se ha reducido en un 23% el consumo de papel y se ha aumentado el uso de papel 

reciclado, que actualmente representa el 87% del total, con esa intención se estima que 

se evitó la tala de más de 8.100 arboles. 

Cada día se lanzan nuevas formas de publicación, como se ha explicado anteriormente 

en este capítulo, que ofrecen beneficios ampliamente superiores a sus perjuicios. La 

información expresada anteriormente relaciona los efectos ambientales (no solo el 

consumo de papel) de un diario impreso, uno online y un programa de televisión. Ente 

otras conclusiones se dedujo que 10 minutos de lectura de noticias en línea suponía 

menor impacto que ver 25 minutos de noticias en televisión o leer el 43% de un periódico 

tradicional. 

1.4 Google Books: Proyecto de digitalización de libros 



El gigante tecnológico Google, el cual ya sobrepasó la línea de un buscador en internet 

para abarcar diferentes medios tecnológicos de diferentes índoles. Entre las diferentes 

ramas que esta empresa se encuentra desarrollando, existe el proyecto de digitalización 

de todos los libros impresos de la historia para intentar lograr la anhelada “Biblioteca de 

Alejandría”.  

Más avanzado este capítulo se retomará el proyecto de Google, pero es preciso explayar 

acerca de la historia de esta Biblioteca Universal. Surgió inicialmente alrededor del año 

290 A.C. cuando Demetrio (gobernante de Falera, puerto cercano a El Pireo) le sugirió a 

Tolomeo I Sóter la idea de establecer un gran centro de investigación en Alejandría con 

una biblioteca importante ligada a él. La fecha precisa de la fundación no es conocida 

pero se estipula, como fue dicho, alrededor del año 290 A.C., la tarea de fundarla fue 

completada por Tolomeo II Fidelfo, y la biblioteca alcanzó su máximo esplendor durante 

el reinado de este último. 

Demetrio de Falera se caracterizó por su capacidad para combinar el hábito de la 

meditación con los intereses públicos. Después de su derrocamiento y de sufrir el 

destierro, encaró la tarea de su vida. Ejerció su influencia sobre los dos primeros reyes 

tolemaicos para que se decidiese convertir a Egipto en el centro cultural del mundo 

antiguo, y a Alejandría en la capital de las ciencias, artes y filosofía. Demetrio recomendó 

a Sóter reunir una colección de libros acerca de la monarquía y el gobierno, además de 

libros de autores de todo el mundo que le pudieran servir para entender mejor los asuntos 

de la política y el comercio. La estrategia de Demetrio consistía en traer escritores, poetas, 

artistas y científicos de todas partes de Alejandría para enriquecer la biblioteca, la cual 

fue la primera en su tipo de carácter universal. 

Aunque no se conoce el número con exactitud, se cree que en su apogeo la biblioteca 

tuvo unos 700.000 manuscritos, los cuales equivaldrían a unos 100.000 libros impresos 



de hoy. Los reyes tolemaicos quisieron enriquecer la biblioteca con los tesoros del 

conocimientos de todas las ramas del saber, querían adquirir manuscritos originales, por 

lo cual hacían revisar cada barco que llegaba al puerto de Alejandría, y cuando 

encontraban un libro, este era llevado a la biblioteca para que fuera copiado y el original 

era devuelto al dueño. Tolomeo III escribió una carta a los soberanos de todo el mundo 

pidiendo prestados sus libros. Cuando Atenas le prestó los textos de Eurípides, Esquilo y 

Sófocles, él los copió y devolvió. 

En un principio la biblioteca se encontraba cerca del Museo de Alejandría, dentro de los 

recintos del palacio real. Medio siglo después, cuando la cantidad de libros adquiridos 

sobrepasó la capacidad se abrió una sucursal adicional para acomodar los libros 

sobrantes. Esta biblioteca secundaria se ubicó en Serapeum (Templo de Serapis). 

Durante el período romano se convirtió en una biblioteca propiamente dicha y se convirtió 

en un centro de aprendizaje de gran actividad. 

En la biblioteca se hicieron los primeros trabajos sistemáticos de copiado, enmienda y 

comparación de textos cásicos sin los cuales ninguno de los autores hubiera sobrevivido. 

La biblioteca más famosa del mundo no funcionó durante la era del libro impreso; primero 

fue en la época del papiro, luego la del códice y hoy, en su reconstrucción, la de disco 

compacto. 

La destrucción de la biblioteca más importante del mundo antiguo ha sido atribuida a 

diferentes facciones y gobernantes. El primer incendio se produjo en el año 48 A.C., 

durante el conflicto en que Julio César se involucró para apoyar a Cleopatra VII en su 

lucha contra Tolomeo XIII, hermano de Cleopatra. La pérdida de 40.000 volúmenes 

alojados en depósitos cerca del puerto cuando Julio César incendió la flota del hermano 

de Cleopatra. Marco Antonio luego, compensaría a Cleopatra regalándole los 200.000 

manuscritos de Pérgamo. La biblioteca secundaria sobrevivió hasta fines del siglo IV 



cuando un decreto del Emperador Teodosio en el año 391 D.C., prohibió las religiones no 

cristianas. Fue entonces cuando, Teófilo (obispo de Alejandría de 385 a 412 D.C.) 

destruyó entonces el Serapeum y la biblioteca secundaria, por ser la casa de la doctrina 

pagana. 

La comunidad internacional, por medio de la Organización para la Educación, Ciencia y 

Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), financió el Proyecto de Reconstrucción de la 

Antigua Biblioteca de Alejandría para reparar el desastre causado por el incendió que 

destruyó las bibliotecas hace más de 1600 años. Finalmente, la biblioteca más grande de 

la región renació después de 2000 años, el día 16 de Octubre de 2002. 

(Academia de Ciencias Luventicus, 2002). 

El proyecto de Google Books, es casi tan antiguo como el mismo Google. En 1996 los 

cofundadores Sergey Brin y Larry Page se encontraban trabajando en un proyecto 

financiado por Stanford Digital Library Technologies Proyect. El objetivo consistía en que 

en un futuro cuando una vasta colección de libros se encontrase digitalizada la gente 

pudiese utilizar un buscador para indexar el contenido de los libros y analizar las 

conexiones entre ellos, así determinar la relevancia de cualquier libros y su utilidad por 

medio de la cantidad y calidad de citas en otros libros. Este buscador inicialmente fue 

llamado BackRub y sus algoritmos de búsqueda fueron la primera inspiración para lo que 

luego fue Google. 

En el año 2002, un pequeño grupo lanzó secretamente la idea. Comenzaron hablando 

con expertos, con una pregunta clave: ¿cuánto se tardaría en digitalizar cada libro del 

mundo? Nadie supo la respuesta. Larry Page empiezó su experimento midiendo el tiempo 

que se tarda en pasar hoja por hoja de un libro de 300 páginas mientras un metrónomo 

marcaba el ritmo, le tomó unos 40 minutos. Inspirados por proyectos como The Library of 



Congress´s American Memory, Proyect Gutenberg, Million Book Proyect y Universal 

Library, el equipo de Google visitó a los desarrolladores para aprender como trabajaban. 

En una visita a la Universidad de Michigan, su biblioteca posee alrededor de 7 millones 

de volúmenes. Allí descubre que el estimado para digitalizarla era 1000 años, por lo que 

Page le prometió al decano que lo lograría en solamente seis años. 

En 2003 el equipo de Google desarrolló un sistema de digitalización, no tan rápido como 

el de hoy en día, pero si más suave con los escritos, no destruyéndolos como sucedía 

con otros procesos experimentados. Al mismo tiempo se desarrollaba el software para 

procesar la información de los libros en todas las tipografías, idiomas (430) y otras 

variables. En 2004 Google logró unirse con diferentes socios, universidades, editoriales, 

bibliotecas para colaborar con el proyecto, en ese momento llamado Google Print. Al año 

próximo se lo renombró Google Books. 

Durante 2006 se lanzaron una serie de innovaciones para que su uso sea masivo. 

Primero lanzaron al público los libros escaneados que no tenían copyright agregando la 

opción de descarga en PDF. Meses después, una nueva interfaz de búsqueda de libros 

incluyendo un apartado about this book en el cual buscan comentarios en la web acerca 

del libro mediante el motor de búsqueda de Google. 

En 2007 se agregaron opciones como Places in this book (rastrea las locaciones 

nombradas en el libro y las muestra en un mapa), Popular Passages (una búsqueda entre 

libros relacionados), My Library (consiste en que la gente aproveche el poder de Google 

dentro de su biblioteca personal si uno sube los títulos que posee). En julio se habilitó la 

opción de ver solo el texto crudo para así poder adaptarse a todas las tecnologías, 

incluyendo la escritura transformada a braille. Para diciembre, la plataforma de búsqueda 

estaba disponible en 35 idiomas, más de 10.000 editoriales y autores de más de 100 



países. Actualmente, el emprendedor tecnológico Luis von Ahn (Guatemala, 1979 - ) 

desarrolló dos tecnologías adquiridas por Google. La primera, llamada ReCaptcha,  

consiste en que el usuario de internet colabora con la digitalización sin saberlo. Como se 

ve en la siguiente imagen donde las palabras se encuentran distorsionadas, estas son 

palabras que el sistema de escaneado de Google no logró descifrar por diferentes 

motivos posibles. 

Figura 2: Captura del Sistema ReCaptcha. Fuente: Internet (2011) 

Estos códigos consisten en certificar que la persona es realmente una persona y no un 

software realizando, por ejemplo, compras masivas de entradas. Al escribir estas 

palabras para certificar eso uno esta descifrando esta palabra ilegible para el sistema de 

Google. Las palabras se comparan con otras 10 personas a las que se les dio el mismo 

código y se certifica que esa palabra realmente dice lo escrito por estas 10 personas por 

modo de comparación (Luis Von Ahn, TEDxRíodelaPlata, 2011). Actualmente, al menos 

900.000.000 personas utilizaron al menos una vez este sistema, con lo cual, la misma 

cantidad de palabras digitalizadas por personas aleatorias. El autor de este trabajo 

certifica haber digitalizado al menos cien palabras y se encuentra orgulloso de haber 

colaborado con este proyecto. 



La segunda empresa consiste en un método de aprendizaje de idiomas gratuita llamada 

DuoLingo (www.duolingo.com). Colabora con Google de forma que los ejercicios de 

traducción para el aprendizaje son extractos de libros aún no traducidos. Luego estas 

traducciones amateur son compradas entre si para elegir la mejor traducción. Esta 

plataforma se lanzó el martes 29 de noviembre de 2011 (Luis Von Ahn, 

TEDxRíodelaPlata, 2011). 

Estos dos emprendimientos logran que el público, sin darse cuenta, esté colaborando con 

Google  y con la Biblioteca Universal. 

Como fue presentado en este capítulo, las estadísticas ya demuestran una consecuencia 

en la lectura cotidiana de diarios o libros. Se han expuesto los diferentes modelos de 

distribución, diseño y sus resultados en los diferentes países. A su vez, proyectos 

actuales y sus precedentes en la historia para la digitalización de libros. En el siguiente 

capítulo se relatarán los diferentes antecedentes del papel en las sociedades egipcias, 

romanas, chinas como referentes históricos y la actualidad. 

 



 

Capítulo 2: Antecedentes del papel 

En el presente capítulo se desarrollará la historia del papel, su antecedente egipcio, el 

papiro, el desarrollo en China y los países árabes, su consiguiente exportación a Europa 

a través de las invasiones a España, y a su vez, se expondrán procesos de producción, 

reciclaje y categorías. También, se tratará el tema de las papeleras en Latinoamérica y su 

resolución política entre Argentina y Uruguay. Por último el tema del papel moneda, 

quizás el papel más utilizado internacionalmente desde tiempos antiguos. 

2.1 Sociedad egipcia, 3200 a.C. 

En la sociedad egipcia se desarrolló el primer antecedente del papel tal como se lo 

conoce hoy. El papiro (del latín papȳrus) es el nombre que recibe el soporte de escritura 

elaborado a partir de una planta acuática, también denominada papiro, muy común en el 

río Nilo, en Egipto. 

Etimológicamente hablando, la palabra papiro proviene del termino griego πάπυρος, que 

en latín es papyrus, cuyo plural es papyri, tomada del termino egipcio antiguo per-peraâ, 

que significa “flor del rey”, pues su elaboración era monopolio real. 

La elaboración del papiro consistía en mantener en remojo, entre una y dos semanas, el 

tallo de la planta. Luego, se lo cortaba en finas tiras y se las prensaba con un rodillo para 

eliminar parte de la savia y otras sustancias líquidas. Después, se distribuían las láminas 

de manera horizontal y vertical, y se lo volvía a prensar para que la savia restante 

funcione como adhesivo; para terminar, se frotaba con una pieza de marfil durante varios 

días y quedaba listo para su uso. La unidad de medida era la plagula. El tamaño 

promedio de un rollo era de 20 plagulas pegadas entre si, equivalente a unos 5 metros 

aproximadamente. 



La elaboración del papiro como soporte de escritura era monopolio real, y por su gran 

utilidad, era muy apreciado por los pueblos de otras zonas, a donde se lo exportó durante 

siglos, en rollos de elevado costo. El uso del papiro no se generalizó en Occidente hasta 

la época de Alejandro Magno y su uso comenzó a declinar cuando la sociedad egipcia 

empezó a decaer, siendo, en este momento sustituido como soporte de escritura por el 

pergamino. Su uso, disminuyó durante el siglo V de la era actual y desapareció 

completamente en el siglo XI. 

2.2 Roma en el Siglo II 

El pergamino, fue contemporáneo del ya mencionado papiro durante largo tiempo. En el 

antiguo Egipto, y en algunas regiones de Asia menor, se utilizaba el papiro, que era un 

material no tan costoso y más fácil de conseguir, aunque más frágil y perecedero, sobre 

todo en las regiones cuyo clima era más húmedo que el de Egipto. Por esta razón se fue 

sustituyendo poco a poco el papiro por el pergamino, mucho más duradero y de mejor 

calidad. Pérgamo se convirtió en la ciudad productora por excelencia, dando su nombre a 

este material. 

El pergamino (producido a partir de la piel de la res) era un material para la escritura de 

costo bastante alto, por lo que el papiro se siguió usando mucho tiempo posteriormente a 

la invención del pergamino. El pergamino se utilizaba para ediciones importantes, como 

libros y obras jurídicas, y el papiro era comúnmente utilizado para escritos cortos y 

cotidianos. 

En un principio, un libro de pergamino consistía en una paja enrollada, hasta que en el 

período del Imperio se produjo una innovación que consistió en cortar el pergamino, 

plegarlo y formar los llamados quaterniones (cuadernos). Estos cuadernos se cosían y 

después se reunía una cantidad hasta lograr el tamaño deseado; a continuación se 



cubrían con unas tapas, hasta llegar a tener el aspecto de un libro bastante parecido a un 

ejemplar del siglo XXI.  

Una de las ventajas que el pergamino tenía sobre el papiro era que se podía escribir en él 

por las dos caras de la piel, aún así su alto costo hizo que no sustituyeran el uso del 

rollos de papiro durante bastante tiempo. Entre los romanos, en los comienzos del siglo II, 

el pergamino era ya de uso corriente y lo siguió siendo en el período del Bajo Imperio 

cuando desplazó definitivamente al papiro que aún subsistía. 

El pergamino, es un material hecho a partir de la piel de una res (oveja, ternero o cabra), 

esta se sumerge en una solución de cal, para poder rasparla y quitar el vellón 

adecuadamente. Luego, se raspa hasta que quede igualada por ambas caras. Finalmente, 

y con la ayuda de polvos de piedra pómez, se desgasta hasta que queda lista para su 

uso. Cuanto más joven es el animal del cual la piel es extraída mejor calidad tendrá el 

pergamino final. 

2.3 La invención del papel en China, año 105 a.c.  

La invención del papel se le atribuye a Ts´ai Lun, en el año 105 D.C., quién fue el primero 

en organizar la producción a gran escala. China, en esa época ya era una sociedad 

burocrática que requería documentos para llevar sus registros por escrito, por lo que era 

necesario el desarrollo de un soporte más ligero, fácil de almacenar y transportar que las 

existentes tabillas de madera o las telas de seda. (Breve historia del papel, 1999) 

Para sintetizar la expansión mundial del papel, puede decirse que durante 500 años, la 

fabricación del papel estuvo limitada a China; en el año 610 se introdujo en Japón, y 

alrededor del 750 en Asia Central. El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes 

posteriormente lo trasladaron a España y Sicilia en el siglo X. La producción de papel se 

extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 



El papel inició su recorrido mundial por la ruta del oeste, cruzó Turquestán (actualmente 

Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán), Persia (hoy en día, Irán) y 

Siria; para finales del siglo V el papel era usado en toda Asia central. Por medio de las  

invasiones chinas, la fabricación de papel se extendió aún más a occidente a través de 

Samarcanda, Uzbekistán, donde utilizando el abundante lino y cáñamo permitió producir 

papel de suave y fibroso. 

En el año 795, una segunda fábrica comenzó a funcionar, esta vez en Bagdad utilizando 

fabricantes de papel chinos, de allí se extendería al norte africano. En Irak, los árabes 

innovaron incluyendo medidas estándar y colores. 

2.4 El papel en occidente en el año 1100 

Cuando España es conquistada por los moros (término de uso popular y coloquial para 

designar a los naturales del noroeste de África), la producción de papel llega a Europa. El 

primer taller fue fundado en Córdoba en 1036, seguido por otro en 1144 en la costa 

oriental de la península ibérica. En esos tiempos, España fue el principal centro de las 

enseñanzas clásicas, de medicina y matemática. 

Posteriormente, en Italia se encuentra la fabricación de papel, a donde llegó por medio de 

Sicilia. La primera referencia que se encuentra sobre producción del papel en Italia es del 

año 1275 en el pueblo Fabriano. Este pueblo, toma un rol preponderante en la historia del 

papel por su introducción del papel de trapo, satinado con cola de gelatina animal. Esta 

técnica fue bienvenida por los escribas ya que permitía a las agudas plumas de ave 

trazar libremente sin rasgar la superficie del papel. La técnica de escritura con pluma, 

predominante en Europa, en contraste con la escritura caligráfica de pincel llevada a cabo 

en Asia, llevó a los diferentes papeles a tomar diferentes características para satisfacer a 

sus usuarios. 



2.5 El papel en América durante 1580 

En América el papel fue introducido alrededor del año 1580 inicialmente en México, de la 

mano de los invasores españoles, aunque Mayas y Aztecas ya se encontraban 

desarrollándolo (Breve historia del papel, 1999). 

El primer taller de papel en Norte América fue fundado en Pennsylvania por William 

Rittenhause. Posteriormente en los siglos XVIII y XIX, con la tecnología de impresión se 

desarrolla un incremento en la alfabetización, simultáneamente los fabricantes de papel 

mejoraron sus mecanismos de producción. La primera máquina para elaborar papel fue 

inventada por el francés, Nicholas Louis Robert, un empleado del taller Didot, en Francia. 

2.6 Cronología de la historia del papel 

Hacia el año 300 a.C., en China, se escribía sobre una superficie hecha de residuos de 

seda. Se considera como creador del papel a Ts´ai Lun, quien en el año 105 d.C. 

desarrolló un método para elaborarlo, lo que permitió el monopolio chino en la fabricación 

de esta nueva tecnología. Pero ya para el 300 d.C., se extendió la producción de papel 

hacia Asia Oriental, llegando en el 500 a Corea, en el 610 a Japón, y cuarenta años 

después de esto a Nepal, para finalmente llegar a la India en el 850. Anteriormente, en el 

794 d.C., la elaboración de papel había llegado a Asia Central, más precisamente a 

Bagdad (Irak), para luego extenderse hacia El Cairo (Egipto), cuna del nacimiento del 

papiro (predecesor del papel) en el 900.  

Con la invasión por parte de los moros a España, se produce la entrada del papel en el 

continente Europeo, y su producción comienza en Córdoba, en el año 1036 

aproximadamente; continúa el desarrollo en ese país, sumándose la ciudad de Xatvia en 

el 1144. De allí, su elaboración, se extenderá hacia el norte del continente, a distintos 

países europeos: Hérault, Francia, en 1189; Italia, en 1260, de la mano de Fabriano; a 



finales del siglo XIV, en Alemania. Entre los siglos XV y XVI la producción de papel se 

había expandido hacia Portugal (1411), Holanda (1428), Suiza (1443), Inglaterra (1490), 

Polonia (1491), Suecia (1532), Dinamarca (1540), y Rusia (1565). Cabe recordar que 

durante este período fue inventada la imprenta de tipos móviles, por Johaness Gutenberg, 

en 1453.  

A comienzos del siglo XVIII, más precisamente en 1726, se comenzará a producir papel 

en el Nuevo Continente: William Bradford produce papel en Nueva Jersey, Estados 

Unidos, y William Rittenhause lo hará en Pennsylvania. Luego, se extenderá hacia 

Quebec, Canadá, donde la elaboración de este material empieza en el año 1802. Para el 

año 1900, la producción de papel ya había alcanzado el estado sureño de Florida, en 

Estados Unidos.  

En lo que respecta a la historia argentina, la primera fábrica de papel instalada en la 

ciudad de Buenos Aires fue La Primitiva, en 1877, por Juan Alcántara. Ese mismo año, 

los hermanos Olivetti instalaron la primer fábrica de papel de la que se tiene registro en el 

interior del país. Fue en la ciudad de Andino, provincia de Santa Fe, aprovechando las 

aguas del río Carcaña, y se producía un papel que se denominaba “estraza resistencia”. 

2.7 Proceso de fabricación 

Los mayores productores mundiales de papel, pulpa de madera y productos papeleros se 

localizan en Estados Unidos, Canadá, Japón, la ex Unión Soviética, Suecia y Finlandia. 

En el caso de este último país, su principal recurso económico es la explotación de la 

gran cantidad de bosques que disponen, aprovechada en los aserraderos y para la 

producción de papel.  

En el caso de América Latina, la papelera en el Rio Uruguay, Botnia, ha generado 

conflictos entre Argentina y Uruguay debido a la instalación de una planta de producción 



de pasta de celulosa perteneciente a la empresa finlandesa UPM-Kymmene, ubicada en 

territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río Uruguay. Originalmente el 

conflicto incluyó también a una planta que la empresa española ENCE proyectaba 

construir en la misma zona, pero más tarde dicha empresa decidió trasladar su 

emprendimiento a otra zona del Uruguay. Argentina demandó a Uruguay ante la Corte 

Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es 

contaminante y que se había incurrido en una violación del Estatuto del Río Uruguay 

(tratado internacional celebrado en 1975 para arreglar los usos y actividades y 

conservación del río Uruguay, frontera entre ambos países, en el tramo que ambos 

comparten). Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el sistema de solución de 

controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el 

primer caso que los cortes de ruta (realizados por la Asamblea de Gualeguaychú) han 

repercutido de manera monetaria, las pérdidas para Uruguay en concepto de turistas no 

ingresados y transacciones comerciales no concretadas asciende a los 400 millones de 

dólares, según opinó el canciller uruguayo Reinaldo Gargano (Espectador.com, 2005), 

además de constituir una violación al principio de libre circulación, y en segunda instancia, 

que los cortes son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al 

uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa. 

El 20 de abril de 2010 la Corte Internacional de Justicia dictó el fallo definitivo, resolviendo 

que Uruguay violó sus obligaciones procesales de notificar, pero que no violó sus 

obligaciones para evitar la contaminación ambiental; consideró que resultaba 

desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero que ambos países debían 

monitorear el río en conjunto, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay 

(CARU), y aplicando el Estatuto del Río Uruguay. 



En Marzo de 2011, el diario uruguayo El País informó sobre su acceso a información de 

WikiLeaks (organización mediática internacional sin fines de lucro que publica a través de 

sus sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en 

materia de interés público) en la que quedaba revelada la corrupción y apoyo a los cortes 

de ruta por parte de las autoridades argentinas. También, que entre los científicos 

argentinos era casi unánime la opinión de que la planta de celulosa no iba a dañar al 

medio ambiente, pero que la administración exigía a sus expertos a guardar silencio para 

que la instalación de la planta no prospere (Observa.com, 2011).  

2.7.1 Proceso de manufacturación 

En la fabricación manual de papel, la materia prima (paja, hojas, corteza, trapos u otros 

materiales fibrosos) se coloca en una tina y se golpea con un mazo pesado para separar 

las fibras. 

Durante la primera parte de la operación, el material se lava con agua limpia para eliminar 

las impurezas, pero cuando las fibras se han fraccionado lo suficiente se mantienen en 

suspensión sin cambiar el agua de la tina. En ese momento, el material líquido, llamado 

pasta primaria, está listo para fabricar el papel. 

La principal herramienta del fabricante de papel es el molde, una tela metálica reforzada 

con mallas cuadradas o rectangulares. El dibujo de las mallas puede apreciarse en la 

hoja de papel terminada si no se le da un acabado especial. 

El molde se coloca en un bastidor móvil de madera, y el fabricante sumerge el molde y el 

bastidor en una tina llena de esta pasta. Cuando los saca, la superficie del molde queda 

cubierta por una delgada película de pasta primaria. 

El molde se agita en todos los sentidos, lo que produce dos efectos: distribuye de forma 

uniforme la mezcla sobre su superficie y hace que las fibras contiguas se entrelacen, lo 



que proporciona resistencia a la hoja. Mientras se agita el molde, gran parte del agua de 

la mezcla se filtra a través de la tela metálica. 

A continuación se deja descansar el molde, con la hoja de papel mojado, hasta que ésta 

tiene suficiente rigidez para poder retirar el bastidor. 

Una vez retirado el bastidor del molde, se da la vuelta a este último y se deposita con 

suavidad la hoja de papel sobre una capa de fieltro. Después se coloca otra tela sobre la 

hoja, se vuelve a poner una hoja encima y así, sucesivamente. 

Cuando se han colocado unas cuantas hojas de papel alternadas con telas, la pila de 

hojas se sitúa en una prensa hidráulica y se somete a una gran presión, con lo que se 

expulsa la mayor parte del agua que queda en el papel. A continuación, las hojas de 

papel se separan de los fieltros, se apilan y se prensan. El proceso de prensado se repite 

varias veces, variando el orden y la posición relativa de las hojas. Este proceso se 

denomina intercambio, y su repetición mejora la superficie del papel terminado. 

La etapa final de la fabricación del papel es el secado. El papel se cuelga de una cuerda 

en grupos de cuatro o cinco hojas en un secadero especial hasta que la humedad se 

evapora casi por completo. 

El proceso básico de la fabricación de papel no ha cambiado a lo largo de más de 2000 

años, y puede sintetizarse en dos procesos. El primero, en desmenuzar la materia prima 

en agua para formar una suspensión de fibras individuales y, el segundo, formar láminas 

de fibras entrelazadas extendiendo dicha suspensión sobre una superficie porosa 

adecuada que pueda filtrar el agua sobrante. 

2.7.2 Proceso de fabricación industrial 

El proceso industrial para la fabricación de papel se resume en once pasos: comenzando 

con los troncos de madera, se los inserta en la máquina descortezadora, la cual limpia el 



tronco en su exterior dejando la parte útil. Luego, estos troncos descortezados se los 

ingresa en la troceadora donde los troncos son partidos en pequeños trozos, para luego 

pasar a un aparato con presión y temperatura elevada, donde se lo trata con soda 

cáustica o sulfato de sodio o magnesio. Estos disolventes eliminan la materia resinosa y 

la lignina (sustancia que aparece en los tejidos leñosos de los vegetales y que mantiene 

unidas las fibras de celulosa que los componen) y dejan fibras puras de celulosa que se 

mezclan con otras de madera. 

El proceso se completa lavando, cribando, secando, filtrando y blanqueando el material 

hasta lograr las láminas de papel. La pulpa acuosa cae sobre una cinta de tela mecánica 

y circula por una serie de rodillos, unas bombas de succión situadas bajo la cinta 

aceleran el secado del papel. Luego, un cilindro giratorio confiere una textura apropiada y 

dibuja unas marcas de agua que identifican al fabricante y la calidad. Dos rodillos 

cubiertos de fieltro extraen más agua de la tira de papel y consolidan las fibras. 

A continuación, el papel se transporta mediante una cinta de tela a través de dos grupos 

de cilindros de metal liso que sirven para prensar las dos superficies del papel. Una vez 

alisado, se pasa por una serie de rodillos calientes que terminan el secado, y otros fríos y 

lisos que prensan el material. Posteriormente, se corta con cuchillas y se enrolla en 

bobinas para después ajustarlo al tamaño necesario. 

A continuación, un gráfico que expresa el proceso recién explicado: 



 

Figura 3: Fabricación de Papel. Irusta, M. De los Arcos, C. Fuente: 
http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1069937674.pdf 

2.8 Papel Moneda 

Se denomina papel moneda al documento emitido por un banco, generalmente nacional o 

central de cada país, y que circula como medio legal de pago. Es, por lo tanto, un tipo de 

moneda; sin embargo, en el lenguaje cotidiano, se suele reservar el nombre moneda para 

las piezas de metal y el de billete para las de papel. 

Para explicar el origen del dinero es necesario retroceder en la historia de la humanidad 

hasta el origen del comercio. Los primeros intercambios comerciales que se realizaron en 

la historia fueron trueques de bienes. Así, un pescador, cambiaba su excedente de 

pescado por otros bienes que fabricaban, cazaban o recolectaban otros. Sin embargo, en 

ocasiones el pescador quería conseguir cierto bien, por ejemplo carne, y estaba 



dispuesto a dar pescado a cambio, pero no encontraba a nadie dispuesto a darle carne a 

cambio de pescado, por mucho pescado que ofreciera. 

Ante esta situación, el pescador debía buscar un bien que satisficiera al carnicero y que a 

su vez pudiera conseguir a cambio de pescado. En el mercado existían bienes que 

poseían una capacidad de venta superior a la de otros bienes. Por ello, esos bienes eran 

demandados, no para consumo, sino para ser intercambiados por los bienes realmente 

necesitados, por ello, estos bienes de alta capacidad de venta eran utilizados como 

mercancía de intercambio y no para consumo; a esos bienes, se les llamó dinero (Origen 

del papel moneda, 2008). 

El papel moneda tiene su origen en China, en el Siglo VII, pero recién en el año 812 su 

uso fue oficial. La importancia de un medio de cambio que facilitase el comercio entre los 

habitantes de una población, hizo nacer la moneda, como medio de cambio. 

En Europa, los primeros billetes aparecen en Suecia en el año 1661, siglo XVII, de la 

mano del cambista Johan Palmstruch (1611 – 1671), quién los entregaba como recibo 

para quien depositaba oro u otro metal en el Banco de Estocolmo, fundado por él mismo 

(Sanz, 2009). En el año 1780, llegan a España, siendo rápidamente aceptados por la 

comodidad que presentan frente a las pesadas bolsas de monedas. 

La historia del papel moneda es de conocimiento público, y aunque en diferentes 

circunstancias no se sea consciente de su importancia en la sociedad, es evidente su 

preponderancia en la vida diaria a la hora de comercio. 

Actualmente existen variables al dinero de manera electrónica, como las tarjetas de 

crédito, transferencias bancarias y en algunos negocios específicos existen tarjetas a las 

que se les carga dinero para ser utilizado en estos mercados, el caso de Starbucks es el 



ejemplo perfecto, donde en Estados Unidos se puede utilizar tarjetas pre-cargadas con 

dinero para ser utilizado en sus locales.  

2.9 Reciclaje 

Es el proceso por el cual se recupera papel ya utilizado para transformarlo en nuevos 

productos de esta materia prima. Existen tres categorías de papel que pueden utilizarse 

como materia prima para papel reciclado, el molido (recortes y trozos provenientes de la 

manufactura), los desechos pre-consumo (materiales que ya han pasado por la fabrica y 

han sido rechazados) y los post-consumo (papel ya utilizado por el consumidor). 

El proceso de reciclaje se inicia reduciendo el papel a pasta y se lo combina con nueva 

pasta procedente de la madera. Dado que el proceso de reciclaje provoca la ruptura de 

las fibras, cada vez que se recicla papel la calidad del mismo disminuye. 

Los pasos para el reciclaje, consisten en la plastificación, en el cual se le añaden 

disolventes químicos específicos a las fibras de papel y se separan las mismas; la criba, 

proceso que retira todo lo que no son fibras de papel; centrifugación, proceso por el cual 

los materiales se separan por su densidad, quedando en diferentes estratos el papel y los 

lodos (sustancia extraída del papel que no posee ninguna característica de utilidad para 

el proceso de reciclaje). Posteriormente se le añaden burbujas de aire para separar la 

tinta de los lodos. El lavado de la pasta para retirar las pequeñas partículas que quedan 

remanentes y luego, el blanqueamiento, realizado generalmente con peróxido de 

hidrógeno o hidrosulfito de sodio. 

En el presente capítulo se explayó la historia del papel desde sus inicios hasta su 

producción de modo manual y producción industrial, siguiendo por el proceso de reciclaje 

en el que se le vuelve a dar uso al papel ya utilizado o fallado. En el próximo capítulo se 

expondrán los nuevos medios digitales que están influyendo en las sociedades actuales. 



Capítulo 3: Nuevos medios digitales 

Como en el capítulo anterior se escribió acerca el pasado del papel y sus métodos de 

manufacturación y producción industrial entre otros temas. En este capítulo se analizará 

la actualidad de los dispositivos de lectura digital que hay actualmente, las experiencias 

de diferentes personas frente a estos artefactos y los procesos de diseño para llevar a 

cabo las producciones editoriales de revistas para diferentes plataformas, web, versiones 

impresas y para tabletas de lectura digital. 

3.1 Dispositivos electrónicos 

Es importante realizar una comparación entre los principales dispositivos de lectura digital, 

tomando los principales iPad de Apple, que a diferencia de sus competidores es mucho 

más que un simple artefacto para leer de manera digital; el Kindle de Amazon en sus 

versiones DX y Fire (esta última lanzada hace pocos meses); el Nook de Barnes & Noble 

y el eReader de Sony. 

El Kindle de Amazon, a diferencia del iPad, funciona como una plataforma de lectura y no 

es sólo una aplicación. Con esto, se quiere decir que es posible la lectura en el dispositivo 

y también en iPhone, Blackberry, PC (Personal Computer) y MacOS, aprovechando las 

compras que se realizan en muchos dispositivos, mientras que el dispositivo de Apple 

solo permite la lectura en el mismo aparato, restringiendo así en que dispositivo es 

posible leer las compras realizadas. Es, cuanto menos extraño, que Apple haya 

desarrollado la aplicación iBooks solo para el iPad, aunque este dispositivo ofrezca más 

prestaciones que sus competidores. 

En su lanzamiento Apple había anunciado que ofrecería alrededor de 60.000 títulos 

disponibles mientras que Amazon se enorgullece de sus 450.000 opciones de lectura. 

Por otro lado, Amazon permite a cualquiera la comercialización de publicaciones propias, 



mientras que la empresa de la manzana solo trabaja con las editoriales tradicionales 

mediante la plataforma iTunes Store. 

En cuanto a los formatos con los que trabajan estos dispositivos, el desarrollado por 

Amazon utiliza un formato de archivo que es único de sus dispositivos e incopiable, con 

los cual, es imposible descargar desde otra locación que no sea la oficial. Mientras que el 

iPad de Apple utiliza el formato abierto ePub, que puede ser utilizado abiertamente y, de 

esta forma, agregar textos de manera externa a la compra por medio de su tienda online. 

Un estudio de lectura digital bajo condiciones de luz variables realizado por Jason Perlow 

(periodista especializado en tecnología), quien se autoproclama lector aficionado y una 

amiga suya (Sandi) que presume de leer más de 20 libros por mes. Utilizaron para este 

estudio el iPad de Apple, Kindle de Amazon, y PRS-700BC de Sony (Perlow, 2010). 

En la primera prueba, Jason pudo comprobar que realizar una hora de lectura en el 

dispositivo de Sony no le producía ningún tipo de cansancio en los ojos, mientras que 

utilizando el iPad, el cansancio apareció a los 45 minutos de comenzada la lectura. 

Mientras que bajo las mismas circunstancias lumínicas, Sandi toleró durante una hora la 

lectura desde el iPad, utilizando el Kindle llegó a las dos horas, y anunció que podría 

seguir leyendo por lo menos una hora más. Estos datos fueron tomados en un ambiente 

cerrado con luz natural indirecta. 

El siguiente ambiente fue con luz natural directa en interiores, en estas condiciones los 

tiempos de lectura disminuyeron considerablemente en el iPad, permitiendo a Jason leer 

por 20 minutos únicamente y a Sandi por media hora. Ambos coinciden en que el 

dispositivo de Sony, a pesar de ser más antiguo se adapta mejor a esas condiciones 

lumínicas. 



A continuación, prosiguieron con la lectura en exteriores. En este escenario, el iPad falló 

completamente, la pantalla se convirtió en un espejo y leer fue imposible. Mientras que, 

tanto el Kindle como el PRS-700BC ofrecían una tipografía clara y eran de fácil lectura en 

exteriores con un cielo parcialmente nublado. Sandi indicó que podría leer durante varias 

horas bajo estas condiciones, sin ningún tipo de cansancio ocular. Con el cielo 

descubierto los resultados no variaron y, el iPad resultó inutilizable mientras el Kindle y el 

PRS-700BC funcionaron perfectamente. 

Los resultados cambiaron cuando se experimentó con total oscuridad. Acá es donde el 

dispositivo de Amazon y el de Sony decaen, ya que estos dependen de la iluminación 

externa (se testeó adjuntando una lámpara al dispositivo, y si bien de esta forma la 

lectura era agradable, molestaría a las personas que se encontrasen en la habitación 

durmiendo). 

El iPad por su lado, resultó un poco más eficiente, aunque la cantidad de luz blanca 

emitida producía cansancio rápidamente. Aún así, Sandi encontró agradable el iPad para 

lectura en total oscuridad acomodando el brillo de la pantalla al 15%, mientras que Jason 

prefirió el modo invertido (tipografía blanca sobre fondo negro), aunque esto le provocaba 

cansancio rápidamente. 

Las conclusiones que se extraen de este experimente son que el iPad es adecuado para 

la lectura en interiores tanto de día como de noche, pero en exteriores resulta inutilizable. 

Los dispositivos con tecnología Vizplex (Kindle, Nook de Barnes & Noble y la línea de 

Sony) resultan óptimos para largas sesiones de lectura, tanto en interiores así como en 

exteriores, mientras que haya una fuente de luz externa. 

Es importante destacar que el experimento consistió en la lectura de libros clásicos que 

no incluían color ni ilustraciones de ningún tipo (Perlow, 2010). 



Continuando con la comparación, en este caso, con datos técnicos, los precios de estos 

dispositivos difieren considerablemente, desde U$$ 139 el Kindle 3 hasta los U$$ 499 del 

iPad más económico. La duración de la batería varía ampliamente: mientras que del 

dispositivo de Amazon dura un mes aproximadamente, el iPad solo nueve horas. El 

dispositivo de Apple saca ventaja en su capacidad de almacenamiento, soportando más 

de 10.000 publicaciones contra los 350 del Sony Reader (Falcone, 2012). 

Aún después de estas comparaciones, lo más importante a la hora de comprar uno de 

estos dispositivos, sería analizar el uso que se la va a dar, dependiendo de ello se puede 

elegir entre, un dispositivo dedicado únicamente a la lectura (Kindle, Sony Reader o 

Nook) o un dispositivo multifunción que entre otras cosas ofrece lectura digital (iPad). 

3.2 Migrando a las versiones digitales: El caso de Sports Illustrated 

Para esta sección del capítulo se tomará como ejemplo una de las principales revistas 

norteamericanas, que posee lectores no solo en su país de origen sino en todo el mundo. 

La publicación tomada como ejemplo será Sports Illustrated perteneciente al grupo Time 

inc. 

El caso de Sports Illustrated es, por caso, emblemático. Además de su versión impresa, 

la editorial ha producido una edición para tabletas iPad cada semana desde su 

lanzamiento en junio pasado, y más recientemente agregaron las versiones para tabletas 

con tecnología Android y WebOS. 

Las estadísticas reflejan que la incursión digital fue un buen negocio, la recaudación de 

su versión digital aumentó un 22% en el período comprendido entre 2009 y 2010, además 

se esperaba otro crecimiento de dos dígitos para el 2011, según comento Scott Novak, 

vicepresidente de Comunicaciones en Sports Illustrated Group (Indvik, 2011). 



La organización del trabajo es un punto clave en el desarrollo de un modelo de revista 

impresa en la era digital, no solo en términos de contenido y diseño sino también en 

como producir constantemente productos de la más alta calidad para diferentes 

plataformas. 

En muchas de las oficinas de una editorial puede encontrarse un departamento, llamado 

Departamento Digital, donde el staff estará armando la versión web de las revistas, en 

muchos casos, sin tener mucha relación con las versiones originales (las impresas) de 

estas mismas. Estas oficinas fueron fundadas cuando en los primeros días de Internet las 

editoriales no estaban seguras de que las ediciones web tuviesen un futuro a largo plazo. 

En general, los sitios web de las revistas son tratados como proyectos secundarios. Las 

ediciones para tabletas en muchos casos se encuentran incluso por debajo de las 

versiones web en las prioridades de publicación. Tener un departamento marginado 

dedicado a las digitalizaciones lleva a discrepancias de diseño y criterio editorial, en 

cuanto a los diagramas y prioridades de noticias entre las diferentes plataformas. 

Estas diferencias son más evidentes en las revistas con temáticas más abocadas a las 

mujeres. Glamour y Lucky (revistas sobre el estilo de vida) ejecutan con poco personal 

operaciones web que lanzan 50 piezas de contenido original por día. Estos contenidos, 

no ostentan una amplia extensión, per cuentan con mucho contenido de imágenes, ya 

que esta formula se ha probado exitosa en la web. Ambas revistas lanzaron una red de 

blogs para conseguir vender publicidad en una red de contenidos. 

Aunque esta asociación con bloggers permitió a las publicaciones reforzar sus ingresos 

por publicidad en el corto plazo y ampliar su número de lectores, existe la sensación de 

que el contenido de estos blogs no se encuentra editado por las revistas principales, a 

pesar de que el contenido se encuentra bajo licencia de estas editoriales. 



En Sports Illustrated, por contraste, las versiones web e impresas están divididas 

principalmente por la extensión del artículo, en la digital el desarrollo de la noticia es más 

acotado y más actualizado mientras que en la versión impresa se lee un análisis 

periodístico de los artículos. La calidad de los artículos de esta revista, en sus dos 

versiones, es evidentemente superior gracias al hecho de que los escritores son los 

mismos para redactar las notas web e impresas, llenando así notas cortas y 

contundentes para web diariamente mientras trabajan artículos de mayor longitud y 

análisis para las ediciones semanales impresas y de tabletas. De esta forma, Sports 

Illustrated logra un enfoque único y consistente en sus diferentes plataformas. 

Las historias son asignadas a diferentes soporte (web, tableta o impreso) por el mismo 

editor en conjunto con el editor general de la página web y son optimizadas para las 

plataformas. En caso de una historia de amplia extensión, diferentes enfoques son 

desarrollados para la web, canales sociales o el impreso. 

 

Figura 4: Adaptación del diseño a diferentes soportes. Fuente: http://mashable.com/2011/07/31/sports-
illustrated-inside-look/  



Las versiones impresas no son independientes, y cuando las noticias aparecen, en caso 

de urgencia de la historia, pueden aparecer primero en una plataforma que en otra. 

Cuando las historias son desarrolladas para la web o las tablets los editores piensan en 

como potenciar estas noticias incluyendo datos multimedia como audios, galerías 

fotográficas o videos gracias a las posibilidades que ofrece esta tecnología. 

Los diseños de estas tres plataformas se encuentran integrados a la producción. El 

equipo de diseño desarrolla los formatos para impreso y las diferentes versiones de 

tablets simultáneamente; la versión impresa se cierra los lunes a la noche, la de iPad y 

HPTouch Pad el martes y las versiones de Android el miércoles. El separar los cierres 

evita que los diseñadores tengan que priorizar una versión sobre otra. 

Si bien el equipo editorial de la revista tuvo que ajustarse para poder cumplir con las 

nuevas demandas, las modificaciones más grandes las sufrió el equipo de diseño. Los 

diseñadores deben rediseñar el formato con orientación vertical y apaisada para el iPad 

además de otra versión para el sistema Android. 

El peso de los archivos es un dato importante a tener en cuenta a la hora de agregar 

imágenes adicionales, videos o audio. Archivos pesados le consumiría mucho tiempo a 

los lectores descargar el número y ocuparía una porción grande de espacio en disco del 

dispositivo. Chris Hercik, director creativo dice: “El lector quiere interactuar en todas las 

páginas. Si pasa una página sin haber interactuado siente que falta algo.” (Indvik, 2011). 

Por eso, si es realmente necesario, el archivo multimedia será incrustado (término 

utilizado referido a agregar algo al archivo general y no será necesario Internet); en otro 

caso, optarán por hacer que ese video o audio sea transmitido desde la web, y de esta 

forma se proporcionará el archivo sin consumir espacio en disco, pero será necesaria una 

conexión a Internet para poder visualizarlo o escucharlo dependiendo del caso. 



Sports Illustrated, ha emergido como líder en publicación de revistas porque se piensa 

como una compañía de medios deportivos, no como una revista. 

“Nosotros no competimos con revistas, competimos con cadenas de medios” dijo Terry 

McDonell, editor general. Esa frase sintetiza como deberían pensar los medios editoriales 

para poder avanzar hacia un futuro en que sus medios actuales quizás queden obsoletos 

(Indvik, 2011).  

3.3 Fundamentos básicos de diseño de revistas digitales 

Www.magdesigner.net es un sitio web dedicado a las revistas de tipo digital, ya sea para 

tabletas como para web (no sitios de revistas, sino revistas online). En él pueden 

encontrarse diversos servicios al respecto, como descargas, noticias, entrenamiento para 

principiantes o grupos de trabajo entre otras cosas. 

Su editor Russell Clark explica nueve puntos básicos para empezar un diseño de revista 

digital. Primero, la simplicidad. Es necesario mantener la página lo más limpia posible, sin 

llenar de botones y misceláneas sin sentido, que sólo complicarán la lectura. Segundo, 

utilizar tipografías claras, en cuerpos grandes y en negrita. No todos los lectores manejan 

las mismas resoluciones, ni siquiera el mismo ambiente por lo cual es mejor hacerlo lo 

más accesible posible. En tercer lugar, es necesario hacer las cosas obvias, botones y 

flechas que digan “Hacer click para ver el video”, por ejemplo, pueden verse poco 

agradables a la vista pero funcionan. La revista digital no es como una revista común y el 

público quizás no esta familiarizado con el diseño específico de la revista. 

El cuarto consejo reside en aprovechar las posibilidades que ofrece la plataforma. Hay 

que usar audio y video, sea de producción propia o bien de YouTube, o de prensa. El 

quinto punto es relativo a la revista, ya que se centra en no exceder un máximo de veinte 



páginas para poder mantener al lector interesado. Veinte páginas de contenido es más 

que suficiente. 

En sexto lugar recomienda ajustarse a los hábitos de lectura. Según algunas estadísticas, 

los lectores no desean artículos largos, por lo cual, excederse de las 100 palabras es 

contraproducente en este formato. El séptimo consejo se aplica a las versiones impresas 

de revistas y es un punto clave. Es necesario tener una tapa que llame la atención para 

saber que hay dentro. En el caso de la tabletas, hay muchísimas herramientas 

disponibles para poder lograr portadas que inviten al lector a ver la revista. 

El octavo punto se centra en los lectores, dado que muchos podrían leer la revista en el 

trabajo, en la casa, por lo tanto, es necesario mantener las imágenes prudentes.  Que los 

audios y videos no empiecen automáticamente sino que cuando se les clickee se 

reproduzcan, ya que nunca se sabe donde están los lectores ni quien se encuentra cerca. 

El noveno consejo ya fue nombrado anteriormente, pero es necesario destacar que el 

peso de la revista deber ser liviano, ningún lector desea quedarse viendo como se carga 

la revista, por lo que es necesario mantener los archivos livianos y los tiempos de carga 

cortos. 

3.4 Experiencia de lectura desde un dispositivo móvil 

¿Cómo es la experiencia de leer por primera vez un ebook desde un dispositivo de 

lectura digital? El Suplemento Ñ del Diario Clarín (Argentina) le propuso al escritor 

Eduardo Belgrano Rawson (1943 - ) este desafío. Para ello le entregó un dispositivo Sony 

Reader. 

En su primer contacto con el dispositivo el sujeto se vio frente en una tecnología que no 

comprendía. “Hay una pantalla invitadora sin teclado a la vista. Solo 10 botones con 

números, delicados e imperceptibles. Todo está en inglés”. Esto sucedió un viernes, 



primer día del desafío. Al día siguiente, aún sin encenderlo, surge la pregunta de si 

alguien querrá ese medio millón de libros que ofrece el dispositivo. Asegura que al día 

siguiente lo encenderá y comenzará la lectura. 

Después de varios días en los que lo único hecho fue inventar excusas para no utilizarlo, 

el domingo siguiente (una semana y dos días después de iniciado) decide pedir ayuda a 

una persona hábil con la tecnología, en este caso el portero del edificio donde reside. Con 

la ayuda de este asistente, aparece la página de un libro, a lo que Eduardo escribió en su 

crónica: “De pronto surge en la pantalla una imagen exquisita. Es la pagina de un libro, en 

elegante blanco y negro. Lástima que esta en inglés. Luce mejor que una página impresa, 

aún bajo el sol que golpea la pantalla”. 

A continuación, su ayudante tecnológico le explica que cuando no haya una fuente de luz 

externa la pantalla quedará a oscuras (como fue explicado anteriormente la tecnología 

que utiliza la línea Sony es de tinta digital, no retro iluminada como el iPad), como un libro 

de papel que depende de la luz externa. Luego de esta clase, Eduardo ya es capaz de 

cargar la batería (exclama que dura poco), prenderlo y apagarlo con facilidad. Llega el 

lunes, enciende el dispositivo y este avisa a Eduardo que libro se está leyendo, pero, 

según el asistente tecnológico, bajar un libro no será fácil ya que llega de cualquier modo 

y hay que reformatearlo para poder adaptarlo a esta tecnología. 

Al jueves siguiente, el escritor no había podido terminar un libro que había empezado en 

papel, porque le faltaban las últimas hojas. Harto de no poder terminarlo, se dirigió a una 

librería y por $5 compró otro ejemplar y así, pudo terminarlo. En este caso, le hubiese 

resultado útil el Sony Reader, si este no hubiese presentado inconvenientes con el idioma.  

Puede extraerse como conclusión que, si bien el idioma no debería ser un problema, aún 

hay gente que se ve imposibilitada de leer en inglés, una barrera a superar por la 



editoriales digitales, cuya solución sería editar bibliografía en otros idiomas; este es un 

problema que las editoriales deben resolver, no el público lector. Otros inconvenientes a 

solucionar son las complicaciones que puede plantear el no estar habituado al uso regular 

de la tecnología. Por lo que estos dispositivos deberían de ser más amigables e intuitivos, 

para así no tener que depender de un asistente tecnológico. De esta forma, las empresas 

ampliarían su mercado a un nivel que aún no sospechan. 

3.5 La sociedad norteamericana frente a la lectura digital de noticias 

La forma en que la el público lector accede a las noticias es un tema crucial que ya se ha 

tratado en diferentes formas a lo largo de este Proyecto de Grado. En un principio se 

expusieron los datos económicos acerca de cómo los diferentes diarios mundiales han 

tenido que modificar sus métodos de impresión, difusión o, en algunos casos, incluso 

cerrar sus imprentas. 

La sociedad norteamericana en diferentes aspectos puede ser un reflejo de lo que en un 

futuro será la sociedad mundial, por eso, el Proyect for Excellence in Journalism´s 2011 

State of the News Media Report realizó un estudio cuyos resultados provienen de una 

encuesta telefónica a 2251 adultos (18 años o más en de habla inglesa y española) entre 

el 12 y 25 de enero 2011 y en los Estados Unidos. El margen de error del muestreo 

completo es de +/- 2% (Rosentiel, Mitchell, 2011).  

Las noticias están convirtiéndose en plataformas móviles. Cerca de la mitad de los 

estadounidenses aseguran que reciben al menos algunas noticias en sus teléfonos 

móviles. 

Lo que esta sección de la población busca, evidentemente, es información práctica y en 

tiempo real. El 42% reciben actualizaciones del clima, el 37% sobre locales de comida. 



En comparación con otros adultos, los usuarios de las noticias móviles tienen salarios 

altos, son nuevos en sus comunidades, no habitan zonas urbanas y tienen hijos jovenes. 

Las tabletas y smartphones ofrecen la posibilidad de incorporar aplicaciones que ayudan 

a recibir noticias. Un cuarto de la población (que recibe noticias en dispositivos móviles) 

dice tener una aplicación para ello. Eso equivale al 13% de la gente que posee uno de 

estos dispositivos y un 11% del total de población adulta en Norteamérica. Actualmente, 

solo el 10% de los usuarios adultos de aplicaciones paga por ellas, esto representa el 1% 

de toda la población adulta norteamericana. 

En lo que a pagar por noticias se refiere, el 36% de los adultos dice pagar por algún tipo 

de soporte noticioso (impreso, una aplicación, contenido web especial). La gran mayoría 

de esta gente lo hace por suscripción a un diario impreso y solo una pequeña fracción lo 

hace por aplicaciones web.	   

Figura 5: Porcentajes demográficos de recepción de noticias. Fuente: Pew Research Center´s Proyect for 
Excellence in Journalism and Internet & American Life Proyect en conjunto con Knight Foundation, 12-25 
de Enero, 2011. Disponible en: http://stateofthemedia.org/2011/mobile-survey/ 



	  	  

Una pregunta importante a esta altura sería si el público lector estaría dispuesto a pagar 

en caso de que sus otros medios de noticias locales no existiesen más. El 23% de la 

gente encuestada para este estudio dicen que pagarían U$S5 por todo el contenido 

online por mes; consultados si pagarían U$S10 el 18% asintió. Ambos números son 

altamente superiores a la actualidad de lectores que pagan (5%). Sin embargo, 

aproximadamente tres cuartas partes aseguran que no lo pagarían. Consultados sobre el 

impacto de la posible desaparición de su canal de noticas impreso,	  el 39% asegura que 

no influiría negativamente en su vida cotidiana. El uso de celulares ha penetrado en la 

sociedad norteamericana: el 74% posee un teléfono móvil. Esa estadística se ha 

mantenido estable desde 2008. Actualmente las tabletas se encuentran penetrando en el 

mercado rápidamente, en cuatro meses se ha casi duplicado el número de poseedores 

de estos dispositivos de un 4% al 7%. 

Dos tercios de la población asegura aprovechar las posibilidades de sus teléfonos 

móviles al máximo (mensajes de texto, emails, páginas web y aplicaciones). Solo un 

tercio dice usarlo solo para llamadas, de acuerdo a este estudio. 

Como fue dicho anteriormente, la mayor parte de los adultos que ven noticias lo usan por 

la inmediatez que estas plataformas ofrecen. El 42% de los encuestados aseguró que 

principalmente lo utiliza para el clima local, esto representa el 36% de todos los adultos 

del país. La primera minoría (37%) lo utiliza para negocios locales; el siguiente, con el 

30%, lo aprovecha para noticias locales; mientras que el 24% para seguir minuto a 

minuto deportes; y el 22% sobre tráfico y transporte público. En la siguiente tabla pueden 

apreciarse todos los porcentajes previamente expresados de manera clara y contundente. 



 

Figura 6: Tipo de información que recibe el público lector en sus dispositivos. Fuente: Pew Research Center´s 
Proyect for Excellence in Journalism and Internet & American Life Proyect en conjunto con Knight Foundation, 
12-25 de Enero, 2011. Disponible en: http://stateofmedia.org/2011/mobile-survey/ 

 

Como se podrá observar en la tabla expresada debajo, el público más joven es más 

propenso a utilizar dispositivos móviles para noticias locales e información. La única 

excepción se expresa en el segmento que recibe alertas de noticias locales enviadas por 

mensaje de texto o email a sus dispositivos móviles. En este caso, el segmento de 30 a 

49 años es superior al de 18 a 29 años. Aún así, los resultados demuestran que, si estos 

patrones se mantienen, mientras el público lector envejece, el consumo de noticias 

móviles será un factor mucho más importante en la población. Por otro lado, el 63% de 

los graduados universitarios que posee un teléfono celular o tableta reciben noticias en 

sus dispositivos, comparado con el 37% que no completó los estudios secundarios. 

 

 

 



TOTAL  47% 
1.Edad     
18-29   70% 
30-49   63% 
50-64  33% 
65+   8% 
2. Raza/Etnia     
Caucásico (no latino)   45% 
Afroamericano (no latino)   51% 
Latino   52% 
3. Sueldo     
Menos de US$ 30.000   39% 
US$ 30.000 - US$ 49.999   47% 
US$ 50.000 - US$ 74.999   52% 
Más de US$ 75.000   67% 
4. Nivel Educacional     
No graduado de Secundario 25% 
Graduado de Secundario   40% 
Terciario  56% 
Universitario   58% 
5. Hijos     
Menores de 18   64% 
Mayores de 18   40% 
6. Tipo de comunidad     
Urbana   48% 
Suburbana   60% 
Rural   38% 
7. Tiempo en la comunidad     
5 o menos años   58% 
6 a 20 años   51% 
Más de 21 años   29% 

Figura 7: Sectorización demográfica de la sociedad norteamericana frente a la tecnología de la información. 
Fuente: Pew Research Center´s Proyect for Excellence in Journalism and Internet & American Life Proyect en 
conjunto con Knight Foundation, 12-25 de Enero, 2011. Disponible en: http://stateofmedia.org/2011/mobile-
survey/ 

 

En el primer capítulo de este ensayo se analizaron diferentes situaciones económicas y 

políticas acerca de la industria periodística, de libros y en algunos casos de revistas. A 

continuación se analizó el pasado del papel y en este capítulo actual se explayaron 

situaciones de presente y futuro. En el siguiente capítulo se analizará cómo la sociedad 

se está enfrentando a estos cambios conviviendo con un cambio en los sistemas para 

compartir información, y cómo estos cambios afectarán a las nuevas generaciones. 



Capítulo 4: Un nuevo paradigma social 

En el capítulo anterior se escribió sobre los diferentes dispositivos digitales preparados 

para la lectura digital, los cuales ofrecen diferentes beneficios y perjuicios para el usuario 

de estos dispositivos. En el presente capítulo se escribirá acerca de cómo la sociedad se 

encuentra modificando sus métodos de lectura.  

4.1 El fin de la cultura del libro 

4.1.1 Antecedente, de la tradición oral a la escrita 

Este subcapítulo hará referencia, a como en la antigüedad previa a la invención de la 

escritura, las diferentes sociedades que habitaban el planeta Tierra transmitían sus 

conocimientos de manera oral, dependiendo, de esta manera, únicamente de la habilidad 

de sus memorias para recordar todo lo que considerasen importante; este fenómeno, 

contrasta radicalmente con lo que sucedería a continuación, gracias la invención de la 

escritura y los libros como registro de todo lo necesario.  

Así como escribe Walter Ong (1912 – 2033) en “Oralidad y Escritura”: 

En una cultura puramente oral, el pensamiento se rige por la capacidad de la 

memoria humana. El conocimiento es lo que se recuerda, por tanto está limitado a 

lo que se puede retener en la mente. A través de los milenios anteriores a la 

escritura, en la Prehistoria del hombre, el lenguaje había evolucionado para 

ayudar a conservar información compleja en la memoria individual y para 

simplificar el intercambio de información con otras personas a través del habla. El 

pensamiento serio, esta necesariamente entrelazado con los sistemas de la 

memoria. 



A principios del siglo IV a.C., Platón escribió Fedro, su diálogo sobre variadas temáticas 

sobre el amor, belleza y retórica, entre otros temas, con Sócrates. En un pasaje de este 

diálogo, este último relata un encuentro entre Tot, un dios egipcio y Thamos, uno de los 

reyes de Egipto. 

Tot describe a Thamos el arte de la escritura y argumenta que se debe permitir al pueblo 

de Egipto ser más sabio porque mejorará su memoria al proporcionarle una receta para el 

recuerdo y la sabiduría. El rey, por su lado, refuta explicando que desarrollando la 

escritura se fomentará el olvido en su memoria, no se ejercitará la memoria porque todo 

conocimiento será basado en lo escrito, lo que se ofrecería a los aprendices será la 

ilusión de conocimiento. Mucho mejor que una palabra escrita en el agua de la tinta es 

una palabra grabada por la inteligencia en el alma que ofrece. 

A diferencia de Sócrates, Platón era escritor, a finales de la publicación La República. Al 

momento de escribir este proyecto de Graduación se piensa la poesía como parte de la 

literatura, una forma de escritura, pero ese no era el caso en los tiempos de Platón. 

Pronunciada en lugar de escrita, escuchada en vez de leída, la poesía era la pura 

expresión de la tradición oral que seguía siendo el centro de la cultura griega en general. 

Platón vio los grandes beneficios intelectuales que el alfabeto podría traer a la civilización.  

En Fedro y La República se evidencia la tensión creada por la transición de una cultura 

oral o a otra literaria. En estos escritos de época se demuestra como Platón y Sócrates 

reconocían de diferente manera, un cambio que se puso en marcha por la invención del 

alfabeto, una herramienta con profundas consecuencias para el idioma actual. 

La palabra escrita liberó el conocimiento de los limites de la memoria humana individual, 

abrió la mente a fronteras infinitamente más amplias de pensamiento y expresión. 



Walter Ong, describe  las culturas orales como capaces de producir obras de gran poder 

y belleza con un alto valor artístico, sin embargo, si asume el hecho que la invención del 

alfabeto y la subsiguiente alfabetización de la sociedad ha sido indispensable para el 

desarrollo tanto de la ciencia, como para todos los ángulos de la civilización humana 

hasta la explicación del propio lenguaje oral o escrito. Asume que la capacidad de 

escritura es inestimable y esencial para el desarrollo del potencial humano. 

En la época de Platón y durante siglos después, este conocimiento superior estaba 

reservado para la elite. Para que los beneficios de la sabiduría del alfabeto pudieran 

extenderse a las masas, habría que inventar otro conjunto de tecnologías intelectuales 

relacionadas con la transcripción, producción y distribución de obras escritas. El siguiente 

quiebre en la sociedad antigua referido al mundo del alfabeto, escritura y transmisión de 

conocimiento, sería la imprenta de Gutenberg.  

4.1.2 La invención de la imprenta 

Hasta el año 1459, los libros se difundían en copias manuscritas realizadas por escritores 

(monjes y frailes) con temas religiosos realizados, principalmente por encargo del propio 

clero o de reyes y nobles. A pesar de la creencia popular, no todos los escritores sabían 

leer y escribir, muchos simplemente eran copistas, imitadores de signos que en muchas 

ocasiones no comprendían. Por otro lado, los caracteres capitales eran producto 

decorativos del propio artista que decoraba cada ejemplar según su gusto o visión. Cada 

trabajo podía durar hasta diez años. 

En la Alta Edad Media (se denomina Alta Edad Media al periodo que se extiende desde la 

caída del Imperio Romano hasta el año 1000), se utilizaba la xilografía para publicar 

panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas, el proceso 

consistía en trabajar el texto en un hueco sobre una tablilla de madera. Una vez 

confeccionada, se acoplaba a una mesa de trabajo, también de madera y se impregnaba 



de tinta negra, azul o roja. Luego, se aplicaba el papel y con rodillo se fijaba la tinta. La 

madera se desgastaba considerablemente por lo que no se podían realizar muchas 

copias con el mismo molde. Este proceso es llamado xilografía. En aquellos tiempos, 

cada impresor fabricada su propio papel y le estampaban una marca de agua a modo de 

firma de impresor. 

En este contexto Johannes Gutenberg afirmó ser capaz de hacer una copia de la Biblia 

en menos de la mitad de tiempo de lo que el más rápido de los escritores del mundo 

podía y no se notaría la diferencia entre ambas copias. Por ello, pidió un dinero a un 

prestamista rumano (Johannes Fust) y comenzó su invento sin ser consiente de la 

magnitud que tendría este invento en el futuro de la sociedad moderna. 

En principio, reemplazo las habituales tablillas de madera que se desgastaban con el uso 

por moldes únicos de cada una de las letras del alfabeto, posteriormente rellenó estos 

moldes con hierro. Así nacieron los primeros tipos móviles. Hubo que realizar más de 150 

tipos que imitaban la escritura de un manuscrito. Había que unir una a una las letras que 

se sujetaban en un soporte, mucho más rápido que el grabado en madera y 

considerablemente más resistente al uso. 

Como plancha de impresión acomodó una vieja prensa de vino a la que sujetó el soporte 

con los tipos móviles con un hueco para las letras capitales y los dibujos. Estos, serían 

agregados mediante el sistema xilográfico como de costumbre. 

Gutenberg no tuvo en cuenta el tiempo que le tomaría poner en marcha este 

revolucionario invento, por lo que antes de finalizarlo se quedó sin dinero. Le volvió a 

pedir un préstamo a Fust, pero por las desconfianzas de este, Gutenberg le ofreció formar 

una sociedad. Johannes Fust aceptó, y delegó la vigilancia del proyecto a su sobrino 

Peter Schöffer quien se puso a trabajar junto con Gutenberg aprendiendo todo sobre la 

novedosa imprenta mientras cuidaba los intereses de su tío. 



Luego de dos años, Gutenberg volvió a quedarse sin dinero. Ya cerca de acabar las 150 

biblias que se había propuesto, pero Fust no quiso ampliarle el crédito y dio por vencidos 

los anteriores quedándose con el negocio de Gutenberg y poniendo a su sobrino al frente 

de todo, quien ya era un experto en el negocio de la imprenta. 

Johannes Gutenberg salió de su imprenta arruinado y fue recogido por un obispo de la 

ciudad, quien reconoció su trabajo hasta su muerte, hecho que ocurriría pocos años 

después. 

Peter Schöffer terminó el objetivo que inició su mentor y las Biblias fueron vendidas 

rápidamente a altos cargos del clero, incluido el Vaticano, a muy buen precio. Velozmente 

empezaron a llegar encargos de nuevos trabajos. La velocidad de copiado fue, sin duda, 

el beneficio más valorado, puesto que anteriormente la entrega de un solo libro podía 

demorar durante años. 

Actualmente, únicamente en España se conserva una de las Biblias de Gutenberg 

completa y muy pocas pueden encontrarse alrededor del mundo. 

La Biblia de Gutenberg no fue simplemente el primer libro impreso, sino que además, fue 

el más perfecto. Su imagen no difiere en absoluto de un manuscrito. El detalle y el 

cuidado con el que fue realizado, solo su inventor pudo habérselo otorgado. 

En 1472 se inauguraría la primera imprenta húngara bajo el reinado de Matías Corvino. 

Andrés Hess sería llamado a Hungría desde Italia, quien usando el sistema de Gutenberg 

organizaría la imprenta húngara y haría publicar dos obras griegas clásicas de un solo 

tomo. 

Hacia el año 1600 los impresores debieron abandonar Alemania por una guerra civil, a 

estos, les costó mucho mantener el secreto de la imprenta, por lo que, por esos años las 

imprentas se esparcieron por toda Europa. 



En América, la imprenta es conocida una vez concluida la invasión española. En 1532 se 

imprimió Escala para subir al Cielo de San Juan Clímaco, la primera obra impresa en la 

Nueva España. 

De esta manera, se inició la más grande repercusión de la imprenta en la cultura de la 

humanidad. La palabra escrita podía llegar a cualquier rincón, la gente podría tener 

acceso a más libros y comenzar a preocuparse por enseñar a leer a sus hijos. Las ideas 

cruzaban las fronteras y el arte de la tipografía fue el medio para difundirlas. 

Libros, editados, ilustrados con grabados de madera, la mejora de las técnicas y 

materiales de imprenta llevaron durante cuatro siglos las palabras por todo el mundo. El 

arte tipográfico evoluciono y llegó a crear obras maestras en la formación y estructuras de 

libros y ediciones especiales impresas. Actualmente las técnicas de impresión en calidad 

y volumen han mejorado de forma impresionante en comparación con los inicios. 

Pocos inventos han tenido la influencia en el ser humano como la creación de la imprenta, 

ese antiguo arte que, si va unido a una obra en labor del tipográfico y a la obra escrita de 

un buen autor proporciona una obra de arte completa, lista para conmover belleza y 

literaria y estética tipográfica al lector. 

Durante este Proyecto de Grado, como fue expuesto en diferentes secciones del trabajo, 

el autor se pregunta si estos manojos de hojas impresas cocidas por una lado, algunos 

con tapa dura, otros no, desaparecerán por su falta de uso de acá a algunos años cuando 

las generaciones venideras sean el presente. Sea este el caso o no, es necesario 

reconocer el valor que la imprenta de Johannes Gutenberg tuvo y tiene, en la sociedad 

humana moderna. Todas las ramas de la colectividad humana se ven influidas por este 

invento. 

No está de más aclarar, que el autor de este ensayo, no se encuentra negado al uso de 

los libros, periódicos y revistas impresos, pero en la actualidad, como se ve demostrado, 

con mucho énfasis, en las ventas de diarios y revistas en diferentes sectores 



demográficos, la cantidad de soportes tecnológicos inventados al día de hoy y el 

comportamiento de la sociedad en cuestión de lectura, el lector se encuentra en un 

momento de cambio, donde la comodidad de transportar 20 libros (por lo menos) en un 

soporte que pesa menos que un solo ejemplar, o bien, la actualización diaria del 

informativo preferido con elementos multimedia. Esta claro que el futuro de la lectura se 

ve influido por la tecnología, el único tema a discutir, será en cuanto tiempo el lector típico 

asumirá los nuevos avances tecnológicos. Al final de este Proyecto de Grado, el autor 

dará su opinión. 

 

4.2 Influencia de la tecnología en la sociedad 

En su libro Superficiales, Nicholas Carr (1959 - ) (p. 61), define las tecnologías como 

expresiones de la voluntad humana, herramientas con las que se busca ampliar el poder 

y control que la sociedad aplica sobre su propia situación. A su vez, las tecnologías las 

divide en cuatro categorías según su forma de complementar o ampliar las capacidades 

innatas humanas. 

Un primer conjunto que abarca las tecnologías que permiten aumentar la fuerza y 

resistencia físicas, destreza y capacidad de recuperación. Un segundo grupo, el cual 

consiste en extender el alcance o la sensibilidad de los sentidos. La tercer categoría 

abarca tecnologías que sirven para reformular la naturaleza y así completar de mejor 

manera las necesidades o deseos. 

La cuarta categoría incluye las tecnologías intelectuales, donde se podrían agrupar las 

herramientas que se utilizan para ampliar o apoyar nuestra capacidad mental. La 

maquina de escribir entra en esta categoría, lo mismo el ábaco, el sextante, el globo 

terráqueo, el periódico y el libro, la biblioteca, la computadora y la Internet. Las 



herramientas que se usan para escribir, leer y manipular la información trabajan nuestra 

mente tanto como nuestra mente trabaja con ellas. 

Es importante comprender que nuevos medios aparecen constantemente, así como en su 

momento fueron la televisión, el periódico o la radio en su momento, la internet lo es 

ahora como un medio de medios (celulares, tabletas, computadoras), el público lo acepta 

o no, dependiendo de la información que lleva dentro, su contenido. Le siguen importando 

las noticias del periódico, la música de la radio, los programas de televisión, las palabras 

pronunciadas o escritas. Esta claro que, la tecnología del medio es un elemento 

secundario por detrás de todo aquello que trasmite, sean datos, entretenimiento, 

educación, no es importante. Cuando se discute sobre los efectos de estos medios en la 

sociedad, no se discute específicamente sobre el medio, sino sobre como afecta este 

contenido a sus vidas, las posibilidades de mayor o menor contenido se quiere recibir 

dependiendo del dispositivo se elija.  

Hay quienes veneran la masiva democratización de contenido que genera la tecnología 

para la cultura, mientras que hay otros, quienes argumentan que esta masificación de la 

información lo único que hace es empobrecerla en su contenido especifico y, de esta 

manera, perjudicar a la cultura. Con la internet, se han contrastado como nunca y se ha 

llegado a tales extremos que las posturas son irreconciliables a esta altura del avance de 

la internet en su uso cotidiano sea como medio de información, para la propia educación 

o la lectura por ocio. 

El medio es el mensaje. 

Así como la humanidad en la Edad Media, hoy se encuentra a la sociedad en una 

encrucijada entre dos mundos tecnológicos. Habiendo pasado 553 años, la imprenta se 

esta viendo desplazada hacia los márgenes. El cambio comenzó en el siglo XX con los 



primeros productos electrónicos, la radio, el cine, el teléfono, la televisión. Sin embargo, 

con ninguna de estas tecnologías se puso en peligro la vida de la palabra impresa, 

ninguno de estos medios podía transmitirla.  

En la actualidad el panorama está cambiando hacia un nuevo canal de información. La 

revolución tecnológica ha llegado a verse presente en todos los sectores de la vida 

humana. La computadora, de escritorio, notebook o netbook, es ahora un acompañante 

diario y se ha convertido en el almacenador de toda nuestra información y medio para 

transmitirla con quien deseemos. 

De todos los medios de comunicación el libro impreso ha sido, sin lugar a dudas, el que 

ha resistido de mejor manera la embestida tecnológica. Si bien los editores, como se ha 

marcado en capítulos anteriores con estadísticas de ventas, han estado padeciendo una 

merma en su negocio, la estructura básica del libro no se ha visto modificada 

radicalmente aún. Como dispositivo de lectura, hay quienes ven beneficios específicos a 

los cuales las versiones tecnológicas aún no han arribado. El lector del libro digital no 

puede llevar el dispositivo a la playa sin preocuparse por la entrada de arena, o a la cama 

sin pensar en que si se queda dormido encima se romperá, no se puede volcar café ni se 

puede sentar encima, todas estas cosas si son posibles con el libro de papel 

encuadernado. 

A pesar de todas estas ventajas y el hecho de que las ventas de libros digitales aún no 

demuestren una real amenaza (si lo hacen en periódicos), el libro no se podrá mantener 

intacto ante la embestida digital. Las ventajas económicas de la producción y distribución 

(sin inversión en papel, tinta, distribución, etc.) se refleja en una reducción de los costos 

para los compradores finales. No es casualidad que los libros electrónicos se 

comercialicen a precios significativamente menores a sus ediciones en papel, la causa de 

esto, además de los costes enunciados renglones atrás, es gracias en parte a la 



financiación que reciben quienes fabrican los libros por parte de los fabricadores de los 

dispositivos. Estos importantes descuentos suponen un fuerte incentivo para fomentar la 

transición del papel a las pantallas. 

La tecnología de los lectores digitales ha mejorado notablemente en los últimos años (ver 

Capítulo 3: Nuevos medios digitales). Las ventajas de los libros tradicionales ya no son 

tan determinantes y las nuevas innovaciones en lectores digitales sobrepasan las contras 

que estos poseen. Gracias a las pantallas de alta resolución, la abolición de las pantallas 

retro iluminadas, lo cual permite la lectura con luz solar y reduce el esfuerzo de la vista 

para leer. La claridad de la tipografía rivaliza con la tipografía impresa, la posibilidad de 

aumento del cuerpo tipográfico ayuda a los lectores miopes. Todo esto y otras 

posibilidades sumadas a la importante capacidad de almacenamiento de miles de libros 

en 300 gramos (referencia del último modelo de Kindle lanzado por Amazon: Kindle 

Touch). 

En un articulo escrito por Jacob Weisberg (1964 - ), un fervoroso defensor del libro en 

papel, para la revista Newsweek en 2009, elogiaba el Kindle como un elemento que 

marca una revolución cultural en la cual, según sus palabras, “la lectura se independiza 

de la impresión”. Según Weisberg, el libro impreso va a unirse a los periódicos y revistas 

en el camino hacia la muerte. Continua Weisberg diciendo: 

Sorprende lo rápidamente que se acostumbra uno a la comodidad, y lo poco que 

se echan en falta, una vez perdidos, los detalles tipográficos y de diseño que tanto 

valorábamos antaño. De seguro, en un futuro los libros impresos no 

desaparecerán, pero si los conservaremos como reliquias de tiempos pasados 

para el proceso lector (Weisberg, 2009). 

  



Según el vicepresidente primero del HarperStudio Joe Wikert (1969 - ), filial de la gran 

editorial HarperCollins, un ebook es algo más que un libro tradicional en formato 

electrónico. Afirma que es necesario aprovecharse del medio en el que se conduce la 

información para crear algo dinámico que haga de la experiencia de lectura algo mejor, 

exige vínculos dinámicos, material extra, narración, video, conversaciones. A diferencia 

de los innumerables detractores que pudiese tener Wikert, él asegura que en el momento 

en que un libro se traslada a la versión digital, este se expande, se mejora, se cambia lo 

que es y la experiencia de lectura, como dice, por algo mejor (Wikert, 2009). 

Un argumento, altamente valido por quienes no veneran el libro digital, se fundamenta en 

varias experiencias propias, en el hecho de que en el momento en que se empieza a leer 

un libro digital, sea en una computadora o ebook, este libro se convierte en algo muy 

similar a una pagina web,  donde las distracciones del texto se encuentran a la orden del 

día. El texto queda en un puesto secundario en relación a los hipervínculos que un 

dispositivo con conexión a internet ofrece.  

Las prestaciones altamente tecnológicas de dispositivos como el Kindle y el nuevo iPad 

de Apple facilitaran la lectura de libros electrónicos, pero nuestra manera de leerlos será 

muy distinta del modo en que leíamos las ediciones impresas. Yace aquí el cambio en la 

sociedad que se esta gestando mucho antes que el autor empezase a escribir este 

Proyecto de Grado y continua afectando al lector mientras se escribe este capítulo. No es 

posible realizar una predicción acerca de cuando la sociedad generalizada utilizará 

normalmente el ebook para su lectura general, pero el autor de este Ensayo no tiene 

dudas de que sucederá. 

Estos cambios de lectura en la sociedad hacen foco también en los escritores, estos 

tendrán que modificar sus modos de escribir para adaptarse a los nuevos medios. Una 

importante editorial, Simon & Schuster, ya ha empezado a publicar novelas electrónicas 



con videos incrustados en sus páginas virtuales (al estilo de revista o periódico digital), a 

estos híbridos la editorial ha dado a llamar vooks (termino no acogido por la generalidad 

de la comunidad tecnológica). Judith Curr, responsable de la editorial nombrada 

anteriormente opina, que los libros actualmente ya no pueden disponer lisa y llanamente 

del texto de manera lineal únicamente. 

Steven Johnson (1968 - ), columnista de The Wall Street Journal, apunta algunas 

consecuencias que puede traer a los escritores. Opina que, los escritores y editores 

empezarán a preocuparse por como determinadas páginas o capítulos empezarán a 

aparecer en los resultados en los motores de búsqueda en Internet, de esta manera él 

tiene la creencia de que, diseñarán los títulos de los capítulos para determinar su 

visibilidad para las búsquedas optimizándolas utilizando palabras clave que el público 

lector puede llegar a utilizar con mayor frecuencia (Johnson, 2009). 

Cuando la forma del libro cambió y permitió la lectura en silencio, una de las 

consecuencias más importantes fue el desarrollo de la escritura privada. Los autores, 

contando con un lector atento y comprometido con la lectura, traspasaron los limites del 

discurso social para explorar la riqueza literaria que la página impresa ofrecía. De esta 

forma, se amplió el vocabulario y sus posibilidades de sintaxis. Actualmente, el contexto 

en que se produce la lectura vuelve a cambiar, de la página privada a la Red, junto con 

sus redes sociales, así como antes fue del orador público a la lectura privada, en este 

momento se recorre el camino inverso pero llegando a un escenario diferente de 

pluralidad, los autores deberán volver a evolucionar en conjunto con los lectores. 

A lo largo de este capítulo se ha escrito acerca de como la sociedad se comporta en 

referencia a la tecnología en tiempos pasados (previo a la invención de Johannes 

Gutenberg), tiempos presentes (debate entusiastas contra escépticos en materia de 

lectura digital). El futuro de la sociedad se refleja en la educación que recibe las 



generaciones de menor antigüedad. Por eso, ahora el autor se explayará en como los 

sistemas educativos se están modificando en base a las nuevas tecnologías.



Capítulo 5: Las nuevas tecnologías en Argentina 

El objetivo de este quinto y último capítulo del Proyecto de Grado es abordar lo que está 

sucediendo actualmente en nuestro país debido a la introducción al mercado de estas 

nuevas plataformas digitales. Cómo se inserta el caso particular del país dentro de esta 

nueva coyuntura mundial en relación a las tecnologías digitales, cómo son afectados los 

medios tradicionales, y cómo están cambiando los hábitos de consumo gracias a esta 

situación.  

Se presentarán brevemente datos acerca del mercado editorial y del mercado gráfico 

argentino, para luego compararlos con estadísticas de ventas de estos nuevos soportes, 

o ebooks, además de un análisis de los mismos. Se debe destacar que no existen datos 

fehacientes y organismos abocados a la recolección y comparación de información 

relacionado con la temática escogida en este ensayo, por lo que muchas de las 

estadísticas y cuadros presentados no están debidamente actualizados al día de la fecha. 

Se presentarán gráficos de entidades competentes, y se pasará a un análisis comparativo 

con intentos de proyección de acuerdo a las tendencias presentes, con el fin de dar una 

idea clara de lo que está sucediendo.  

Para finalizar, se hará foco en el sistema educativo, y como las nuevas generaciones 

están siendo educadas en la utilización de las nuevas plataformas como herramientas 

para la aprehensión del conocimiento. Se presentarán casos de prácticas reales y se las 

comparará con prácticas llevadas a cabo en otros países.  

5.1 Mercados tradicionales argentinos de papel  

5.1.1 El mercado editorial 

Argentina ha sabido ser reconocida por presentar una gran tradición literaria: grandes 

escritores que han alcanzado la gloria del prestigio internacional, poderosos grupos 



editoriales, liderazgo a nivel latinoamericano en la publicación de títulos y exportación de 

los mismos, y una enorme cantidad de librerías a lo largo de todo el país (especialmente 

en la Ciudad de Buenos Aires donde encontramos cadenas como Cúspide o El Ateneo). 

El libro ha sido visto siempre como un arma educadora, signo máximo de la cultura, cuyo 

consumo era menester mantener si se quería ser visto como una persona civilizada y 

culta. Los más conservadores han reconocido en el libro un objeto que representaba lo 

mejor de la tradición argentina, por encima de los medios de comunicación que fueron 

surgiendo, particularmente en el Siglo XX, como el cine, la radio y más 

contemporáneamente, la televisión.  

Actualmente, el libro sigue manteniendo este status, forjado desde hace 200 años, y a lo 

largo de miles de obras consideradas hoy canónicas. Esto puede verse claramente en 

eventos como la Feria del Libro, que se realiza una vez al año durante más de quince 

días, en la Ciudad de Buenos Aires, y que ya lleva 38 ediciones al año 2012. En ella, 

cientos de editoriales, de mayor o menor envergadura, venden sus libros al público y a 

bibliotecas populares, además de la organización de presentaciones, firmas de libros por 

parte de autores célebres, debates y charlas a cargo de escritores consagrados. En la 

38º Feria del Libro, que finalizó el siete de mayo, concurrieron más de 1.250.000 

personas (un 5% más que en 2010), se contó con la presencia de autores como el 

uruguayo Eduardo Galleano, y las bibliotecas populares, que cuentan con un día especial 

para realizar compras a precios menores, adquirieron ocho millones de ejemplares (Sitio 

Andino, 2012). Incluso la Feria del Libro para el año 2013 ya tiene fecha programada, del 

25 de abril al 13 de mayo, y contará con una ciudad internacional como invitada de honor, 

Ámsterdam, capital de Holanda (Fundación El Libro, 2012). 

Por supuesto que también se realizan numerosas ferias de este tipo en las distintas 

provincias de Argentina (en Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, sólo por nombrar algunas), e 



incluso la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una Feria del Libro Infantil, donde además 

de la venta de libros para los más chicos, se realizan actividades recreativas y didácticas 

para fomentar la lectura y el aprendizaje. 

También se puede ver la importancia que tienen los libros como entidad en nuestro país, 

en el hecho de que Buenos Aires fue nombrada en 2011 como la “Capital Mundial del 

Libro”, nombramiento designado nada menos que por la UNESCO. En el marco de este 

evento se organizaron actividades culturales de diversa índole, y finalizado, se editó un 

Anuario, auspiciado por el Gobierno de la Ciudad para dar cuenta de todas iniciativas 

desarrolladas, que se puede descargar de forma gratuita (Buenos Aires Ciudad, 2012). 

Los números de producción que maneja la industrial editorial también son positivos el 

resto del año, no sólo durante la Feria del Libro. Por ejemplo, durante el primer semestre 

de 2011 se registró una producción de 75,5 millones de ejemplares sobre una base de 

16.116 titulares. En comparación con el mismo período del año anterior, la producción 

creció un 104%. Los géneros más producidos fueron Ficción y Literatura, con el 19,7%; 

Textos y Educación, con el 18,7%; y en tercer lugar Arte, Arquitectura y Diseño, con el 

17,4%. La Ciudad  de Buenos Aires, junto con la Provincia de Buenos Aires, es, por lejos, 

la zona geográfica de mayor concentración de la producción editorial del país (98,2%) 

(Cámara Argentina del Libro, 2011). 

En el caso de la variable Ejemplares promedio por título, puede verse que en el año 2008 

se editaron 4254 ejemplares por cada título publicado; en 2009, el número desciende a 

3416; en 2010 vuelve a bajar a 2957; pero en sólo los primeros seis meses de 2011, el 

promedio de ejemplares por título sube hasta 4683, lo que permite deducir que el año 

cerró con una marca positiva respecto de los años anteriores, en los cuales la tendencia 

era negativa (Cámara Argentina del Libro, 2011). 



Si bien la Cámara Argentina del Libro no presenta en su página web estadísticas 

actualizadas al 2012, si se tiene en cuenta la tendencia creciente presente en el primer 

semestre de 2011, sumado al nombramiento de Buenos Aires como la Capital Mundial 

del Libro (que rigió desde abril de 2011 a abril de 2012), más el éxito de participación de 

la Feria del Libro 2012, y sus consecuentes versiones provinciales, es posible deducir 

que el mercado editorial argentino se encuentra en pleno auge de producción, tanto de 

titulares como de cantidad de ejemplares por titulares, así como de ventas al público. Es 

innegable el interés, tanto de la población como de las autoridades gubernamentales, 

sobre el libro y la fomentación de la lectura en pleno Sigo XXI, perpetuándose de esta 

forma el pensamiento de antaño de que el libro es la base fundamental de la civilización, 

y arma necesaria para la educación.  

5.1.2 El mercado gráfico 

Otro mercado tradicional y muy arraigado en el país, que utiliza el papel como soporte 

principal, es el mercado gráfico, compuesto por un sinnúmero de diarios y revistas que se 

producen y publican a lo ancho y largo de Argentina.  

La Asociación Argentina de Editores de Revistas realiza todos los años un Boletín 

Estadístico Anual, donde da cuenta de la realidad de este mercado (circulación, ventas y 

ofertas de títulos), a través de estadísticas y cuadros, donde compara el año corriente, 

con el año anterior.  

Si se considera el espacio geográfico, circularon casi tantas revistas en el Interior (60,2 

millones) como en el tándem Ciudad de Buenos Aires – Provincia de Buenos Aires (56 

millones) en el año 2011. Si se tienen estos números en cuenta, se ve que la cantidad 

bruta de ejemplares circulando en Capital Federal y Gran Buenos Aires bajó 9,2 puntos 

porcentuales en 2011, en comparación con el año anterior. En el marco de la totalidad del 



país, este número se achica a 8,4% (Asociación Argentina de Editores de Revistas, 2011). 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar la evolución en la circulación bruta de 

ejemplares, divididos por género, desde el año 1991 al 2010.  

 

 

Como se puede leer en el gráfico, luego de una brusca caída en la circulación post crisis 

2001/01, el número de revistas circulando fue aumentando paulatinamente, 

especialmente los géneros de Actualidad, Deportes y Tiempo Libre, Mujer y Hogar y 

Didácticos. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, en el 2011 se puede 

verificar una baja del 8,4%. Aunque los géneros Actualidad y Deportes y Tiempo Libre 

son los únicos géneros que presentan números favorables respecto del 2010 (diferencia 

del 0,8% y del 6,3% respectivamente). 

La venta neta estimada de revistas nacionales en la totalidad del territorio argentino fue 

mayor en 2010, que en 2011, con una diferencia del 1,7%. Esto quizás se debe, entre 

Figura 8: Revistas. Circulación bruta de ejemplares nacionales según género. Fuente: Asociación 
Argentina de Editores de Revistas, 2011. Disponible en: http://www.editores-
revistas.com.ar/aaer/estadisticas.php	  



otras posibles causas, a una suba en el precio de tapa, cuyo precio promedio a diciembre 

de 2011 rondaba en $14,86 para las revistas nacionales, y $20,36 para las versiones 

extranjeras (Asociación Argentina de Editores de Revistas, 2011). 

En el rubro diarios también es posible apreciar una tendencia decreciente en lo que 

respecta a la circulación. El SInCA, Sistema de Información Cultural de la Argentina, 

programa auspiciado por la Secretaría de Cultura, perteneciente a la Presidencia de La 

Nación, tiene por objetivo acercar a los interesados la dimensión económica y social de la 

cultura toda la información estadística de interés (Sistema de Información Cultural de la 

Argentina, 2011). De la información provista por el organismo en su página web, 

podemos destacar el siguiente gráfico:  

 

 

El mismo muestra la circulación neta diaria de los diarios de mayor tiraje del país. El claro 

líder del sector, el matutino Clarín, presenta una tendencia decreciente a lo largo del 

Figura 9: Diarios. Circulación neta diaria de los diarios de mayor tiraje en Argentina de 2001 a 2010. 
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones, 2011. Disponible en: http://www.ivc.org.ar/consulta	  



período 2011-2010. Los demás diarios, si bien están lejos del principal competidor del 

sector, han logrado mantener durante estos nueve años una estabilidad en el número de 

ejemplares circulando.  

En lo que va del año 2012 (desde enero a julio inclusive) tomando los números 

presentados por el Instituto Nacional de Verificaciones (IVC), cuyo objetivo es 

proporcionar al mercado información auditada por contadores públicos, de tirada, y 

circulación paga o gratuita, de sus editores asociados voluntariamente, se puede ver 

como La Nación lleva un promedio neto de 165.713 ejemplares en circulación, mientras 

que La Gaceta, de Tucumán, 54.745, lo que significa que han subido su volumen 

promedio respecto del año 2010, aunque no significativamente; Diario Popular, con una 

venta de promedio de 90.116, se mantiene igual que en 2010; La Voz del Interior, de 

Córdoba (46.815) y Clarín (272.385), por el contrario, han disminuido la cantidad de 

ejemplares en circulación, respecto de 2010, aunque con este número Clarín sigue 

manteniéndose como líder del sector, tanto en este circulación semanal, como en el 

matutino más vendido del domingo (601.166 ejemplares promedio en 2012, contra 

358.846 pertenecientes a La Nación) (IVC, 2012). 

A diferencia de la industria editorial, la industria gráfica de la Argentina presenta una 

situación negativa. Si bien habría que examinar cada caso en particular, se vislumbra una 

tendencia general a la baja en la circulación y las ventas, o a un equilibrio a lo largo de los 

años, mantenido con mucho esfuerzo. Por ejemplo, el diario La Nación ha sabido 

mantener el volumen de ventas, gracias al programa Club La Nación, un programa de 

beneficios y descuentos al cual se accede por la compra del diario y/o de alguna de las 

revistas que pertenecen al grupo (OhLaLa, Brando, Living, Rolling Stone, entre otras). 

Esto asegura la suscripción mensual de los lectores, y una amplia base de datos de la 

cual obtener una amplia gama de información sobre los consumidores. 



En el subtítulo siguiente, se analizarán las nuevas tecnologías que posibilitan la lectura 

digital, o ereadres, los libros electrónicos, o ebooks, en el mercado argentino, su 

comparación con los medios tradicionales, y de qué forma incide  su penetración. 

5.2 Las nuevas tecnologías se hacen presente 

Como se ha desarrollado a lo largo de todo el Proyecto de Grado, existen numerosos 

soportes electrónicos, donde es posible, entre otras actividades, leer libros, revistas y 

diarios (para más información ir al apartado 3.1). Los hay de diferentes marcas, modelos, 

cada uno con sus ventajas y desventajas por sobre los de la competencia, etc. Como 

ninguno de estos dispositivos es fabricado en Argentina, las grandes empresas 

asentadas en nuestro territorio deben importarlas. Con la excepción del Kindle de 

Amazon, actualmente en el mercado argentino podemos encontrar estos ereaders, que 

de a poco van penetrando lentamente entre la población, para cambiar paulatinamente 

los hábitos de consumo, y generando a su paso mercados paralelos como librerías 

virtuales donde se pueden adquirir ebooks, aplicaciones que permitan leer los diarios en 

ellos, y hasta fundas y soportes para evitar que se dañen.  

A continuación se explorará este nuevo mundo, y se describirán los nuevos roles que 

están adquiriendo los distintos actores involucrados, además de una incipiente 

comparación entre este mercado naciente, y los mercados tradicionales mencionados en 

el subtítulo 5.1.  

5.2.1 Libros electrónicos 

Sin duda alguna, el pionero de este mercado incipiente en Argentina, a nivel “novedad”, 

como a nivel importaciones y ventas, es el iPad de Apple. Este dispositivo funciona con 

su propio sistema operativo, y ya va por su tercera generación, lanzada en mayo de 2012. 



Aún así, existen diferentes soportes, de diferentes marcas, que se ajustan a diferentes 

targets, y que pueden responder a las necesidades específicas de cada segmento. 

Actualmente no existen organismos competentes, ya sean nacionales o pertenecientes a 

la Ciudad de Buenos Aires, que procesen los datos referidos a cantidad de ventas de 

estos dispositivos, o la cantidad de ebooks descargados, por lo que es difícil encontrar 

información adecuada, y que permita un análisis profundo sobre la realidad Argentina en 

cuanto a esta temática.  

Agustín Bagli, analista de Marketing, y Jefe de Producto de las Sony Tablets, presenta el 

siguiente cuadro, que mide la cantidad de tablets importadas desde julio 2011 hasta julio 

2012, con el que analizan en la marca, la situación actual de este producto:  

 
Figura 10: Estadísticas de importación de tablets en Argentina entre Julio 2011 y Julio 2012. Fuente: Bagli, 
Agustín, Sony Argentina.	  



 

 

Es importante resaltar que, si bien estos datos pertenecen a la cantidad de importaciones 

por marca, Agustín Bagli le ha hecho saber el autor de este ensayo que se realizan 

proyecciones de ventas, y el número de productos que se importan se corresponde con 

los de estas proyecciones, y son prácticamente vendidos en su totalidad en el período de 

un mes. Por lo que podemos tomar estos números de referencia como los números de 

venta del sector (que se pueden leer en el gráfico), y de cada marca por separada 

(desplegados en el cuadro de abajo).  

Se interpreta del cuadro que durante los primeros meses del año, estos productos no son 

tan vendidos, ya que la población al estar de vacaciones o al comienzo del ciclo lectivo 

escolar, destinan su dinero a otras necesidades y gustos (entre enero y marzo 2012 se 

vendieron 32.949 tablets). Sin embargo, este número sube hacia el segundo semestre del 

año, especialmente en la época de Navidad o Año Nuevo, período en el que se realizan 

más regalos (solamente en diciembre 2011 se importaron 31.809, casi la misma cantidad 

que en los tres meses subsiguientes). Igualmente, al ser un mercado incipiente, es 

preciso comprender que todavía no se encuentran tendencias claras y visibles, que se 

repiten a lo largo de los distintos meses y años, ya que es un mercado aún en busca de 

la estabilidad y el equilibrio, y que cuenta con picos puntuales de venta, fácilmente 

Figura 11: Importación de tablets en Argentina entre Julio 2011 y Julio 2012 por marca. Fuente: Bagli, 
Agustín, Sony Argentina. 	  



diferenciables: por ejemplo, durante los lanzamientos de los productos (se puede apreciar 

esto en el cuadro, si miramos el mes de abril de 2012, el mayor importador/vendedor del 

mes fue Sony, coincidiendo justamente con el lanzamiento de la Sony Tablet en 

Argentina. Lo mismo sucede en el caso de Apple, que en mayo 2012 lanzó el iPad 3 y fue 

el mayor importador/vendedor).  

Es posible pensar que, lentamente, y cada vez más, estos dispositivos irán siendo 

comprados por la población, ya que no sólo se venden en los locales propios de cada 

marca (Mac Station, Sony Store, Samsung Store), sino que además, son vendidos por 

locales de electrodomésticos, que operan de intermediarios entre las marcas y los 

consumidores finales, como Frávega o Garbarino. Allí se pueden encontrar tablets de 

distintas marcas, incluso algunas más baratas, se las puede probar in situ, y en caso de 

dudas, siempre se puede preguntar a un vendedor que conoce todas las marcas, sus 

beneficios y falencias, y puede asesorar al cliente qué comprar según sus necesidades 

específicas. Todo esto da como resultado una mayor accesibilidad por parte de los 

clientes a esta nueva tecnología, ayudando a incrementar las ventas, pero principalmente, 

a expandir el mercado cada vez más. 

 Si hablamos de precios, es preciso destacar que existen para todos los bolsillos: desde 

la marca genérica X-View, que cuesta $799, pasando por Papyre (la Tablet del sitio para 

descargas de ebooks Gramatta) por $999, hasta llegar a las marcas Premium como 

Apple, que vende su iPad a $3199, o Motorola, que lo hace por $3999. (Frávega, 2012). 

Incluso, comparando precios, tanto en la cadena Frávega como en el Sony Store, la Sony 

Tablet de 16 GB cuesta exactamente lo mismo, $3599 (Catálogo Sony Store, 2012). 

Todos estos datos ya mencionados, llevan a pensar que si bien el mercado de los 

ereaders es un mercado nuevo, la gran cantidad de opciones, precios disponibles, los 

numerosos puntos de venta, los usos y facilidades que conlleva el uso de una tablet, van 



a redundar en una amplia accesibilidad, lo que conllevará en una ampliación del mercado, 

desplazando lenta pero firmemente a los medios tradicionales, que utilizan el papel como 

soporte principal en sus publicaciones. 

5.2.2 El contenido: los ebooks 

Una de las consecuencias de la invención de estos ereaders, es la aparición de libros 

electrónicos, o ebooks. Esto exige la reconversión y adaptación del mercado editorial 

tradicional, para empezar a proveer, no sólo del libro de papel, sino también de contenido 

digital apto para utilizar en estos nuevos dispositivos.  

Se han creado varias plataformas desde donde es posible descargar, pagando, ebooks. 

Cada una posee sus particularidades, que las diferencia de las demás. Entre otras, se 

puede mencionar la Tienda eBooks de Movistar, perteneciente al grupo Telefónica 

(ebooks.movistar.com.ar); Grammata Argentina (grammata.com.ar), que tiene su propio 

ereader, el Papyre, el cual se puede conseguir como ya se dijo, en los locales de venta 

de electrodomésticos por un precio accesible, y del cual provee soporte técnico; 

BajaLibros (bajalibros.com), que se asoció con Sony Tablet durante el mes de 

Septiembre: a las primeras 500 tablets vendidas se les otorgará un código para descargar 

dos libros a elección del cliente, de forma gratuita (Catálogo Sony Store, 2012). En estas 

y otras plataformas, están ordenados por género, miles de libros que es posible 

descargar, pertenecientes a todo tipo de editoriales, desde las internacionales, como 

Random House Mondadori, hasta las dedicadas especialmente a ciertas temáticas 

particulares.  

Es de destacar que los precios de los ebooks son infinitamente inferiores a los precios 

que se manejan en las librerías; están casi un 50% menos. Por ejemplo, el ebook “Los 

hombres que no amaban a las mujeres”, libro 1, perteneciente a la Trilogía Millenium, del 



escritor sueco Stieg Larsson, editada por Editorial Planeta, cuesta $44,90 (Movistar, 

2012), mientras que la versión de papel cuesta $179 (Editorial Planeta, 2012). Otro 

ejemplo, variando de plataforma y editorial, se puede comprobar al buscar los precios de 

“Cien años de soledad”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez: mientras que la 

versión electrónica cuesta $34,99 (Grammata, 2012), el mismo libro, versión papel, de 

Editorial Sudamericana, cuesta $89 (Me Gusta Leer, 2012).  

Esta gran disminución en los precios de los libros electrónicos, consecuente con la baja 

en los costes de producción y la enorme cantidad disponible de títulos, debería fomentar 

la descarga paga de los libros (en contraposición a la descarga ilegal o “pirata”), 

especialmente de autores nacionales, además de la adquisición de los soportes 

electrónicos, por parte de la mayor cantidad de personas posibles.  

5.2.3 Nuevos roles para viejos actores 

Si bien el mercado editorial tradicional se encuentra muy bien posicionado actualmente, a 

nivel nacional e internacional (como fue demostrado en el apartado 5.1.1), y considerando 

que la enorme mayoría de los ebooks disponibles online son, por ahora, libros de papel 

que han sido digitalizados, no por eso los actores tradicionalmente relacionados con la 

industria editorial (editoriales, bibliotecas, librerías, autores, etc.) deben quedarse 

rezagados en el debate y adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Y no lo 

hacen. Por ejemplo, el lema de la Feria del Libro 2012 fue “Un futuro con libros”, y allí se 

abrió un espacio donde los asistentes pudieron conocer los distintos soportes digitales 

que existen para leer ebooks. Además, se llevó a cabo por primera vez en español la 

conferencia TOC (Tools Of Change) organizada por dos entidades internacionales 

(Premat, 2012). Esta conferencia, que ya ha sido llevada a cabo en diferentes partes del 

globo, “es el espacio donde convergen el mundo editorial y la tecnología; profesionales de 

ambos sectores se reúnen para compartir sus experiencias, descubrir nuevas ideas y 



explorar las últimas tendencias y transformaciones de la industrial cultural.” (TOC Latin 

America, 2012).  

A su vez, la Cámara Argentina del Libro (CAL), en marzo 2010, produjo un documento 

intitulado “Ebooks. Hacia una estrategia digital del sector editorial”, donde hacen un 

“análisis preliminar para el desarrollo de una plataforma de distribución de contenidos 

digitales”, escrito por el Doctor en Comunicación Social, Roberto Igarza (Igarza, 2012). 

Otro actor clásico y mediador entre las editoriales y el público lector, y que deberá 

repensar su papel en la cadena de producción y distribución, son las librerías. Quizás los 

ejemplos a seguir del sector sean Librería Paidós, y Librería Santa Fe, que permiten 

desde sus propias páginas web (www.libreriapaidos.com y www.lsf.com.ar 

respectivamente) adquirir libros digitales, de forma paga, suscribiéndose con usuario y 

contraseña. No cuentan con este servicio las grandes cadenas de librerías como Cúspide, 

Prometeo o El Ateneo.  

Otro caso a analizar es EUDEBA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que 

también cuenta con sus propias librerías dentro de las diferentes facultades, que 

comenzará a publicar todos los libros en formato digital, entre un 50 y un 70% más 

económicos que su versión en papel. “Esto ubica a la editorial en la vanguardia del 

mercado, pues la posiciona como una de las primeras de América Latina (y la primera 

editorial universitaria de la Argentina) en ofrecer libros a través de esta modalidad”. (La 

Nación, 2012). El caso de EUDEBA permite pensar que rol pasarán a ocupar las 

editoriales, principales afectadas con la aparición de estas nuevas tecnologías, ya que 

actualmente las grandes editoriales como Planeta, Sudamericana o Alfaguara, entre otras, 

no ofrecen ellas mismas un servicio de venta de ebooks, sino que sus páginas redirigen 

al comprador a alguna de las plataformas de compra mencionadas en 5.2.2.  



En relación a la industria gráfica, los mayores afectados, y quienes deberán seriamente 

replantearse su futuro, son las empresas encargadas de la impresión de diarios y revistas. 

Periodistas, fotógrafos, diseñadores, analistas, seguirán ejercitando su profesión tal cual 

lo vienen haciendo desde hace tiempo (aunque deberán adaptarse a nuevos formatos, su 

trabajo seguirá siendo esencialmente el mismo), pero el área de imprenta, al digitalizarse 

todos los contenidos, se verán seriamente afectada.  

La reconversión y adaptación de algunas empresas para proveer un nuevo tipo de 

servicio, los debates llevados a cabo por asociaciones competentes, en fin, todos los 

movimientos estructurales que están siendo realizados actualmente, muestran que la 

tradicional industria editorial y gráfica se está viendo afectada de manera directa por el 

nuevo paradigma naciente, y demuestran a la claras que será necesario plantearse 

nuevas estrategias y formas de producción, distribución y venta de ejemplares. Las bases 

en la cadena están siendo modificadas en su raíz, y las empresas e industrias que no 

logren encontrar una manera creativa y eficaz de supervivencia, se verán en serios 

problemas.  

En el apartado siguiente, se tratará el área particular de Educación, a través de ejemplos 

y proyectos que se están poniendo en práctica en el presente, y cómo también es 

afectada por las nuevas tecnologías que abren un nuevo paradigma en el manera en que 

son aprehendidos los conocimientos. 

5.3 La Educación 2.0 

Uno de los campos que se está viendo transformado de raíz por la introducción de 

nuevas tecnologías en su ámbito, es el campo de la educación. El tradicional manual 

escolar con el que se viene aprendiendo desde hace varios años, está siendo desplazado, 

aunque lentamente, por las nuevas tecnologías. Esto presenta un enorme desafío para 



los educadores, quienes deben adoptar estas nuevas plataformas como herramientas 

necesarias en el proceso de adquisición de conocimientos; además, resulta que son los 

niños quienes están acostumbrados a su uso, lo que plantea por primera vez en la 

historia educativa una extraña paradoja: son los maestros quienes deben aprender el 

manejo de estas plataformas, con el objetivo de ponerse a la altura de sus estudiantes, y 

así proveerles una educación de tipo integral con estas nuevas tecnologías didácticas o, 

como se las llama actualmente, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 

No basta ya con tener una materia específica como “Informática”, sino que es necesario 

que esta se incorpore al proceso de aprendizaje de las demás materias, como Biología, 

Geografía, Matemática, Literatura, etc. Por lo que un primer paso indispensable debe ser 

la capacitación de los maestros y profesores, de todos los niveles educativos, para que 

puedan estar a la altura de las nuevas demandas y circunstancia.  

5.3.1 El Estado como garante de la educación 

Es sabido que en materia de Informática, especialmente en la accesibilidad a los soportes 

y servicios, es donde se producen las mayores desigualdades en la población. Es por 

esto que el Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, debe tomar un rol 

fundamental en este asunto, garantizando el acceso generalizado a este nuevo 

paradigma de la educación, con el fin de evitar que en el futuro un sector de la población 

quede marginada del mercado laboral por no poseer conocimientos que, se sabe, se 

considerarán (o ya se consideran) vitales a la hora de aplicar para un trabajo. Pero esta 

no es la única forma en la que el Estado debe garantizar la educación: también se debe 

desarrollar un plan curricular que incluya las TICs como herramienta fundamental en el 

aula, en todas las materias, en todos los escalones educativos.  

Alrededor del globo, muchos países han desarrollado diferentes estrategias para la 

introducción de las nuevas tecnologías educativas en las escuelas, y se han 



experimentado diferentes modalidades de uso, evaluando ventajas y desventajas de las 

mismas, con el objetivo de obtener el mejor rédito posible.  

Por ejemplo, si se habla de Latinoamérica, se puede ver como se han entregado 

alrededor de 800.000 netbooks en países como Colombia, Perú, México y Brasil. En 

Uruguay, el Gobierno entregó 400.000 de estas netbooks (conocidas como XO) en el 

marco del Plan Ceibal, a alumnos de primaria y secundaria (Igarza, 2012).  

En Argentina, el Ministerio de Educación Nacional lanzó en el año 2010, el Programa 

Conectar Igualdad. El objetivo del mismo contemplaba la entrega, entre el 2010 y el 2012, 

de 3.700.00 netbooks a alumnos, docentes y directivos de colegios secundarios estatales, 

rurales, hospitalarios y especiales, de todo el país; además preveía la capacitación 

docente en relación a las TICs, la instalación de routers y servidores, la adaptación de la 

infraestructura escolar, y fundamental, el soporte técnico de estas nuevas redes. Con 

este plan se buscó “avanzar en tres aspectos: mejorar la calidad de la educación, 

asegurar la equidad en el acceso a la Sociedad de la Información y favorecer la 

integración social de todos los sectores de la población” (Ministerio de Educación, 2010). 

Bajo el lema “Un alumno, una computadora”, la primera etapa de este proceso comenzó 

entregando 250.000 computadoras a los “tres últimos años del ciclo de especialización de 

la educación técnica”. La idea de comenzar por este sector de la educación fue para 

“elevar el perfil técnico que requiere este sector, con becas incrementales que permitan 

sostener y finalizar la educación superior de una tecnicatura o una ingeniería” (La Nación, 

2010).  

El Programa Conectar Igualdad es simplemente una parte de un plan mayor llevado 

adelante por el Gobierno Nacional, que es la Campaña Nacional de Alfabetización Digital, 

que busca la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

sistema educativo. Para lograr esto, además, se creó un portal educativo, Educ.ar, donde 



se pueden encontrar videos, notas periodísticas, informes, proyectos y concursos, y 

material didáctico, tanto para profesores como para el alumno, y también para la familia 

(Ministerio de Educación, 2010). Incluso se ha desarrollado un software especial para las 

netbooks entregadas, conocido como Mi Escritorio, que posibilita la descarga y 

organización de material para que el alumno trabaje sin la necesidad de conexión a una 

red (Ministerio de Educación, 2010). O también, la edición de DVDs gratuitos para los 

docentes de Secundario, con material interactivo, y que abarcan diferentes materias 

(Ministerio de Educación, 2010).  

Es evidente que existe una preocupación estatal, tanto en nuestro país, como en la región, 

como en el mundo, por la inclusión de estas nuevas tecnologías en las aulas. De distintas 

formas, se han planteado estrategias gubernamentales para achicar la brecha digital 

entre la población nacional, con el objetivo de educar a los niños dentro de esta nueva 

Sociedad de la Información que se está gestando, en este Siglo XXI. Incluso la UNESCO, 

ante este nuevo panorama, ha abierto una página web donde es posible, a nivel mundial, 

discutir sobre las iniciativas en relación a las TICs  y sus resultados preliminares (Vota, 

2012).  

5.3.2 El rol de los privados 

Si bien el Estado Nacional debe ser pionero en la introducción de las tecnologías digitales 

dentro del aula, las entidades privadas no pueden quedarse atrás. Los colegios privados 

y universidades deberán poner en práctica sus propios planes de alfabetización digital, 

organizar su propio material didáctico - interactivo, adoptar una metodología de 

enseñanza acorde a las TICs, y realizar un balance de los resultados obtenidos, con la 

intención de mejorar la calidad educativa.  



Otro papel importante lo juegan las editoriales dedicadas a producir material educativo. 

Como ya se ha explicado en el apartado 5.2.3, estas deberán buscar la manera de 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, reformulando su forma de relacionarse 

con el mundo educativo. Por supuesto que estas empresas no son ajenas a lo que está 

aconteciendo, y ya han empezado a reacomodarse.  

En Argentina, la editorial Santillana ha desarrollado una serie de cuentos titulada “Mica y 

sus amigos”, para niños de entre tres y cinco años, que es posible comprarla en iTunes 

(el exclusivo programa de Apple para bajar música, películas, libros, etc.), disponible para 

leer tanto en el iPad, como en los iPhones (iTunes Store, 2012). También, la serie de 

manuales escolares “Saberes clave” ha sido desarrollada en formato ebook, en el marco 

del proyecto Libromedia, de la editorial. La forma de adquirirlo es la siguiente: con la 

compra del manual en su formato tradicional de papel, se adquiere un código que te 

permite descargar el manual comprado en formato digital (Santillana, 2012). Quizás 

Santillana haya encontrado la forma subsistir económicamente y proveer contenidos 

digitales a los alumnos al mismo tiempo, un punto clave en el que deben pensar estas 

empresas.  

Las editoriales, a nivel mundial, deben estar atentas a las necesidades que se vayan 

generando, a los resultados que se vayan obteniendo de la paulatina incorporación de las 

diferentes tecnologías (ya que cada tipo y marca tiene sus beneficios y perjuicios, y 

afectará de una forma particular en los alumnos, en comparación con la competencia).  

Vineet Madan (1972 - ) ostenta el cargo de Vicepresidente de la gigante editorial 

educativa McGraw-Hill. Dentro de sus obligaciones se encuentra la colaboración con las 

diferentes universidades de los Estados Unidos y sus específicos claustros docentes. 



Junto con sus colaboradores, han realizado variadas pruebas piloto respecto del uso de 

tabletas en el sistema educativo estadounidense, específicamente con el iPad de Apple. 

Después de estas pruebas han llegado a la conclusión de que las tabletas están 

preparadas para los salones de clase, y así lo expone en seis puntos. 

El primero de ellos supone un beneficio evidente para todos. Las tabletas son capaces de 

exponer los libros de texto de manera potenciada, mostrando imágenes, videos y audio, 

elementos imposibles de incluir en versiones impresas. Lo demuestra con variados 

ejemplos: en una clase de música, los alumnos serán capaces de escuchar la música 

mientras la aplicación les muestra en la partitura la nota por la que va la obra 

exactamente. El resultado, una experiencia de aprendizaje integrada, la posibilidad de 

buscar una palabra en el diccionario en el momento, resaltar texto y hacer anotaciones en 

el margen, iguala (¿o supera?) las posibilidades de un libro impreso. 

El segundo punto radica en la experiencia de los alumnos con la tecnología. Si bien, las 

tabletas son dispositivos relativamente novedosos, los smartphones no lo son, ni la 

tecnología touchscreen. Los estudiantes están a la espera de la inclusión de esta 

tecnología en los salones de clase. Y aunque las tabletas aún no pueden reemplazar a 

las computadoras para los alumnos, si pueden facilitar las tareas.  

El tercer punto radica en cuestiones prácticas. El hecho de que las tabletas sean finas, 

ligeras y de encendido casi instantáneo, por no mencionar las baterías de larga duración, 

hace posible dejar de transportar cargadores y cables, y mochiles de gran peso. Grabar 

las charlas y revivir lo dicho en caso de olvido siempre es un beneficio para los 

estudiantes. 



La cuarta razón que expone Vineet Madan es específica del desarrollo de aplicaciones 

para tabletas con el objetivo de ser usadas en salones de clase: Blackboard por ejemplo, 

disponible en el App Store de Apple. 

El quinto punto, la distribución de contenido por medio de “nubes” (se le llama nube a 

Internet, aunque también es aplicable a ámbitos más pequeños y cerrados), específicas 

de las facultades. Con la posibilidad de la conexión constante que ofrecen las tabletas a 

precios accesibles para sus poseedores, la distribución y actualización de contenido se 

ha facilitado (sin tener en cuenta el ahorro económico en impresiones educacionales). 

El sexto punto expuesto es el más importante, ya que, una de las principales razones por 

las que las tabletas no han penetrado en las universidades, es su disponibilidad de stock 

y alcance económico. Durante un año aproximadamente Apple no tuvo mucha 

competencia y captó la mayor parte del mercado, pero, con el aumento en la cantidad de 

modelos con sistema Android de Google como competencia, debería ayudar a la baja de 

los precios y así una masificación en el uso generalizado de tabletas. (Madan, 2011). 

Por otra parte, en beneficio de los estudiantes, Amazon asegura que estos pueden 

ahorrar hasta un 80% alquilando los libros de su tienda online, Kindle Store. La compañía 

ofrece decenas de miles de libros los cuales pueden ser alquilados por períodos de entre 

30 y 360 días. Además, dentro del servicio de alquiler, es posible realizar anotaciones a 

los libros alquilados o resaltar contenido y, en caso de vencerse el alquiler, el alumno 

podrá seguir accediendo a esos textos importantes y anotaciones realizadas (Wasserman, 

2011).  

5.3.3 Como seguir 

Por supuesto que existe la contraparte a quienes auguran una educación digitalizada y no 

ven, en un futuro cercano posible, la inclusión de tabletas y computadoras en el ambiente 



educativo. Es prudente exponer al menos los argumentos de quienes sostienen esta 

teoría, con el objetivo de ayudarnos a repensar como debería continuar el debate. Estos 

conservadores opinan que para que esta transformación en la educación sea posible, son 

necesarios al menos, tres cambios de gran alcance.  

El primero, de estos cambios consiste en que los ahorros en los costes de ebooks 

relacionados con las temáticas educativas, deben ser aún mayores. En teoría, los libros 

de texto digitales deberían salir mucho menos dinero en comparación con su contraparte 

impresa. Las editoriales siempre tendrán costos (autores, editores, diseñadores, 

correctores, indexadores, etc.), pero es un hecho que sus versiones impresas incluyen 

además la impresión, encuadernado, almacenamiento y distribución. Todo esto eleva el 

precio final, en comparación con las versiones digitales. Sin embargo, en la práctica, los 

ahorros en las versiones digitales acusan ser mínimos. Por ejemplo, Human Biology, 

publicado por la editorial Pearson cuesta alrededor de US$ 50 usado y US$ 80 nuevo en 

su versión impresa. En la opción digital, cuesta US$ 70, un ahorro del 12,5%. Sucede que 

el propietario puede conservar la versión impresa por siempre, o revenderla al final del 

curso, para recuperar parte de la inversión realizada, mientras que las versión digital (en 

este, y algunos casos más) es borrada pasados 180 días, además de ser necesaria la 

inversión previa en algún dispositivo electrónico. 

El segundo argumento generalizado se refiere a la excesiva cantidad de formatos de 

ebooks que existen. Mientras que el ideal sería un único formato, en la realidad esto no 

es posible, por ahora. Hay muchas variedad de dispositivos de lectura digital y no todos 

usan el mismo formato. Si se compra un ebook en el Kindle Store, este no sería funcional 

con, por ejemplo, el Sony Reader,  y mucho menos con el iPad, además de que no todas 

las publicaciones digitales actuales se encuentran disponibles para todas las plataformas 

existentes. Es por eso que, aunque un estudiante quisiese librarse del papel 



completamente, le sería imposible al 100% hoy en día, porque existe la posibilidad de 

que alguno de los libros que pueda llegar a necesitar no se encuentre disponible para el 

dispositivo en el que invirtió. Es difícil pensar en que un estudiante invierta tanto dinero en 

un dispositivo que no le garantice una completa disponibilidad del material escolar 

(Catone, 2009).  

Este argumento que se plantea es, por lo menos, digno de ser tenido en cuenta, ya que 

con un formato standard entre fabricantes sería posible resolver el problema en cuestión, 

y además es una excelente forma de garantizar el acceso universal a la información, y su 

consecuente democratización.  

El tercer argumento plantea un arduo debate legal: ¿quién es el dueño del libro digital? 

Se han reportado casos en los que Amazon ha tenido que borrar libros de los Kindle de 

algunos usuarios; incluso al día de hoy, la compañía se encuentra enfrentando acciones 

legales de algunos propietarios de sus dispositivos.  

Jay Edelson, abogado acusador dice, “Amazon.com no tiene más derecho a hackear los 

Kindle de la gente que sus clientes de hackear Amazon para recuperar el dinero invertido” 

(Catone, 2009). Este es un problema que afecta tanto a autores y editoriales, como 

fabricantes de ereaders, y usuarios/lectores, por lo que es lógico pensar que no ser 

resolverá de un día para el otro.  

Esta claro que los temas a debatir son muchos, de enorme alcance, y la educación es 

sólo uno de los ámbitos donde se puede ver la convergencia actual, aquí y ahora, de 

dispositivos, plataformas, formas y costumbres de uso, problemas legales, económicos, 

políticos y culturales.  

 

 



5.4 A modo de reflexión 

Para cerrar este último capítulo de este Proyecto de Grado, el autor expondrá ciertos 

puntos a modos de conclusión.  

El primero, y más importante, radica en el hecho de que, aunque no se tengan datos 

precisos y actualizados por parte de entidades competentes, que analicen, además de 

forma cualitativa el fenómeno descripto a lo largo de este ensayo, nadie podrá negar que 

es un hecho que en Argentina las nuevas tecnologías han llegado para quedarse, y que 

ya se están produciendo importantes e impensados cambios en industrias cuyo modelo 

de producción data de hace cien o doscientos años. Estas modificaciones pueden verse 

todos los días, en los hábitos y ámbitos de uso, en las propuestas que realizan distintas 

entidades, en la forma en que se comunican hechos, noticias, novedades.  

También vale mencionar la enorme cantidad de soportes, plataformas, productos, títulos, 

medios, páginas web, que se han generado con la proliferación de Internet, y que hoy se 

encuentran disponibles al servicio de cualquier individuo que quiera informarse y 

entretenerse.  

Argentina cuenta con una gran cantidad y variedad de soportes electrónicos disponibles, 

que se venden es muchísimos puntos de venta y a variados precios, además de una gran 

tradición literaria y gráfica, combinación que lo único que hace es enriquecer la 

disponibilidad de libros, diarios y revistas, para leer en cualquier lugar y momento. Las 

condiciones de acceso están dadas para que el mercado de ereaders se expanda 

notoriamente, alcanzando lenta, pero seguramente, a la mayoría de los sectores de la 

sociedad.     

Por supuesto que las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de 

Argentina, no son las mismas que en Estados Unidos, y que en otros países de 



Latinoamérica. Existen otros problemas de fondo que serían prioritarios resolver, pero es 

importante que el Estado y las empresas privadas estén presentes, para acompañar paso 

a paso, a los chicos en el proceso educativo, garantizando el acceso general a la escuela, 

y en el manejo y aprendizaje de estas nuevas herramientas. Se sabe que en un futuro no 

muy lejano, estas tecnologías electrónicas convivirán día a día y que serán 

imprescindibles para desarrollar cualquier tipo de tarea, por lo que es de suma 

importancia, y desde ahora, evitar que “nadie se quede afuera”.  

Respecto a los datos duros presentados más arriba (en 5.1 y 5.2), la tendencia negativa 

que se vislumbra en la baja en el número de circulación y ventas de diarios y revistas, en 

contraposición a la creciente industria editorial, se puede deber al mejor aprovechamiento 

que permiten los ereaders (además del alza en el precio de las publicaciones, como se 

demostró en 5.1.2): ahora es posible leer distintos diarios y revistas en un solo día, 

focalizando sólo en lo que a cada uno le interesa, en distintos momentos y lugares, 

permitiendo la comparación entre las distintas fuentes y pudiendo visualizar videos y 

escuchar audio. Y todo de forma gratuita. Antes se compraba sólo un diario determinado 

con el cual se comulgaba ideológicamente, por el que había que pagar, y era muy difícil 

encontrar familias, o personas que comprasen más de uno. Además, la información se 

actualiza minuto a minuto, ritmo imposible de seguir por los diarios y revistas de papel. En 

cambio, el libro es un objeto permanente, que una vez publicado, difícilmente cambie su 

contenido, que puede ser prestado y dedicado en su portada, para personalizarlo. Existe, 

aún, una idea romántica alrededor del libro. Pero esta tendencia negativa que está 

afectando a la industria gráfica, de ningún modo hay que interpretarla como una baja en 

la cantidad de horas de lectura, sino que simplemente se puede pensar en una migración 

de un soporte a otro, por parte de los lectores-consumidores.  



Conclusiones  

En palabras del propio CEO de Amazon, Jeff Bezos (1964 - ), el día en que presentó el 

primer modelo de Kindle: 

Nada más ambicioso que tomar un objeto tan altamente evolucionado como el 

libro y mejorarlo; tal vez incluso, cambiar la forma en que la gente lee. 

Después de haber leído en su totalidad este Proyecto de Grado, el autor de este texto se 

pregunta, ¿es necesaria la expresión de duda que genera ese “tal vez” empleado por Jeff 

Bezos, o simplemente la pronunció en un acto de humildad? El autor de este trabajo cree 

que no hay “tal vez” que valga. La forma en que la gente lee y escribe ya ha sido 

cambiada por Internet, y los cambios continuarán sin descanso, mientras las palabras de 

los libros sigan extrayéndose de la página impresa para incrustarse en las de la 

informática y la tecnología. 

Si tomamos la idea del párrafo anterior, y sumamos a esto los numerosos beneficios 

ecológicos, como la no tala indiscriminada de árboles, la preservación del aire por la 

merma en el transporte de la materia prima, una mejor preservación de la fauna, flora, y 

el ecosistema en general, más el abandono de las tintas químicas, se puede concluir que 

un viraje hacia las nuevas tecnologías es nada más que beneficioso. Incluso redundaría 

en una baja en los costos de las empresas.  

Las denominadas redes digitales, fruto de la combinación del conocimiento humano en  

informática y telecomunicaciones, no son sólo una novedosa herramienta para la 

transmisión de datos e información, sino que marcaron el inicio de una nueva sociedad, la 

denominada Sociedad de la Información. Se abre de esta forma un nuevo paradigma, 

causando alteraciones en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales, 

debido a la aparición de nuevos actores, y a la recombinación de los ya existentes. Este 



nuevo tipo de sociedad es fruto de un fenómeno típicamente posmoderno, que es la 

globalización. Todo este panorama mundial trae aparejado un sinnúmero de preguntas:  

¿Es beneficiosa esta naciente Sociedad de la Información que se esta gestando?, ¿qué 

falencias podrá llegar a tener?, ¿deberíamos plantearnos, como sociedad globalizada e 

hiperconectada ciertos objetivos a cumplir?, ¿cuáles serían las consecuencias? Esta 

época agitada, de cambios, es el escenario perfecto para preguntarse en qué tipo de 

sociedad queremos devenir. También son preguntas fundamentales las que consideran a 

la información como nuevo eje bajo el cual ser organizará la sociedad, ¿deberíamos tener 

todos acceso a ella?, ¿es importante la democratización de la información?, ¿qué 

entendemos por “democratización de la información?  

Es interesante percatarse de cómo ya en la Antigua Grecia, se sostenían discusiones 

filosóficas de este tipo, que siguen teniendo vigencia aún después de 25 siglos; las 

tecnologías se actualizan, pero las temáticas de fondo siempre son las mismas. En el 

capítulo 4.1.1 se puede leer sobre la discusión entre Platón y Sócrates acerca de la 

tensión creada por la invención del alfabeto, que estaba dando nacimiento a la tradición 

escrita, y cómo repercutiría esto en la tradición oral bajo la cual se vivía en aquella época.  

Hoy en día estamos asistiendo al paso de la tradición escrita, a esta nueva Sociedad de 

la Información, que conlleva a una modalidad diferente de transmisión, aprehensión, y 

comprensión del conocimiento. Nuevas formas interactivas y globalizadas de relacionarse 

con la información. Pero sin embargo, las temáticas filosóficas que se presentan (y que 

son necesarias debatir), son las mismas que se plantearon en su momento Sócrates y 

Platón, en los tiempos de tensión signado por el cambio de paradigma de  la oralidad a la 

escritura. El debate sigue siendo contemporáneo.  



Hace muchos siglos atrás Tot intentó explicarle a Thamos los beneficios de la 

masificación de la información, y Thamos en la otra orilla, exponía su miedo de una 

sociedad sin ánimos de cultura profunda en las ramas del conocimiento, sino más bien, el 

interés temporal y esporádico que derivase en la investigación específica y 

posteriormente olvidada de temas puntuales. Cabe preguntarse, siguiendo las posturas 

de estos dos filósofos, si con la infinita cantidad de información generada todos los días, 

no se estará perdiendo profundidad y análisis. ¿Es posible saber sobre todo?, ¿debemos 

especializarnos en nuestros conocimientos, o es nuestro deber, como ciudadanos del 

mundo con acceso universal, conocer sobre todo lo que sea posible? Es claro que esto 

segundo es prácticamente un ideal imposible. Sin embargo, al existir la permanente 

conectividad y nuevos lazos internacionales generados por la globalización, se plantean 

nuevas responsabilidades que debemos asumir como sociedad y como individuos. Como 

no podemos saberlo todo, ¿estaremos cayendo en la desculturalización de la sociedad 

en general? Este tema podría plantearse como un Proyecto de Grado independiente, 

debido a los innumerables debates posibles y aristas para abordar.  

Desde tiempos inmemoriales, el libro ha sido visto como un elemento esencial de la 

proliferación de la cultura, un objeto donde se condensa el pensamiento de individuos y 

sociedades que sobrepasan al lector de turno. Es por eso que la destrucción de los libros 

siempre fue sentida como un ataque a la cultura y a la historia. Hasta no hace muchos 

años, sin embargo, el libro era un objeto frágil, que podía quemarse o perderse muy 

fácilmente y reemplazarlo era costoso. ¿Puede considerarse que el libro electrónico 

responde a exigencia de conservación? Después de haber redactado este Proyecto de 

Grado, el autor cree firmemente que si, aunque diferentes sectores discutan la 

perdurabilidad de los archivos digitales, está ejemplificado en los precedentes 

tecnológicos que los contenidos no se eliminan, sino que mutan hacia otros soportes y 

formatos (los antiguos floppy disks mudaron sus contenidos a los CD’s, de ahí a 



pendrives, y así seguirá sucediendo hasta que todo el contenido este en la actualmente 

llamada “nube”). No sólo su perdurabilidad, hay que tener también en cuenta la 

transportabilidad: poder llevar de acá para allá 100 libros, en un peso ampliamente 

considerable o la descarga arbitraria e inmediata de conocimiento, inaugura la posibilidad 

de conocer impulsivamente por curiosidad, lo que debería de fomentar el hábito de la  

lectura. 

Siguiendo la línea del párrafo anterior, observando la sociedad actual, puede verse como 

conviven actualmente, los dos paradigmas: el viejo reconocido con la tradición escrita 

(inaugurada por la invención del alfabeto, y masificada gracias a Gutenberg hace 500 

años,) y la nueva, relacionada con la tecnología, donde el acceso es, en teoría, ilimitado y 

universal. A pesar de esta convivencia en tiempo y espacio del papel y del ebook (con los 

beneficios ya mencionados en el párrafo antecedente), cabe preguntarse si la población 

mundial lee más o menos, en comparación a cuando el papel era el soporte predilecto 

para la lectura. El acceso a la información, teóricamente, está disponible para todos, de 

manera simple y rápida, en cualquier lugar y momento (dejando de lado los dispositivos 

móviles e incluyendo computadoras portátiles y de escritorio). Pero, en la práctica hay 

quienes quieren informarse y quienes no, quienes pueden hacerlo y quienes no.  

Es evidente el hecho de que las generaciones actuales, principalmente las más jóvenes 

(niños y adolescentes) son las que mejor relación poseen con la tecnología de la lectura 

digital (las estadísticas expresadas en diferentes secciones de este Proyecto de Grado lo 

reflejan de manera inequívoca), por lo que es sólo una cuestión de tiempo hasta que la 

vasta mayoría tome como usual la utilización de dispositivos, no sólo para la lectura 

(formal y/o informal), sino para el ocio y la distracción de la misma lectura. Está claro, que 

cada generación utilizará las tecnologías que posea a su disposición de distintas formas, 

creando nuevos hábitos de uso, pero del día de hoy a, por decir, 50 años, cuando los 



chicos que hoy tienen 10 años o están por nacer sean los adultos del mañana, ya no se 

relacionarán de la misma forma en que lo hacen los adultos hoy en día.  

Por ejemplo, actualmente, la nueva generación de chicos está siendo educada en las 

escuelas bajo este nuevo paradigma de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pensando desde la comunicación a distancia con el docente por medio de 

e-mails, blogs u otros, hasta las escuelas donde ya se utilizan las tablets o notebooks 

para distribuir los textos de lectura necesarios para el proceso de aprendizaje y, de esa 

manera, ahorrar dinero en la compra del material, además de evitarles a los alumnos los 

dolores de espalda constantes por la carga de peso excesivo en sus mochilas (para más 

información, ver el apartado 5.3). Por lo tanto, es lógico pensar que en un futuro, cuando 

sean adultos, continuarán usando como herramientas estas tecnologías bajo las que 

fueron educados. Probablemente, haciendo un repaso histórico, para esta generación, el 

libro pasará a ser un elemento de culto, exótico, como ya lo son hoy el cassette, los 

discos de vinilo, y hasta los CDs.  

Está claro que, como profesional del diseño gráfico que es el autor y criado bajo la 

tradición literaria, siente una nostalgia por la pérdida de las particularidades de las 

publicaciones en papel. Los detalles de las tipografías con o sin serif, los anchos de 

bastón y las caligráficas, sentir la textura de la tinta impresa en la hoja o bien el gramaje y 

textura del soporte en si mismo. El olor que ofrece un libro impreso recientemente es algo 

que no podría experimentarse. El arte y texturas en las portadas. Las variables de tintas 

que se ofrecen para la impresión, son detalles ciertamente entrañables. Es cierto, que el 

diario en si mismo, ensucia las manos al leerse, pero el día en que no haya diario con el 

que ensuciarse siquiera, el sentimiento que se apodere de los cuerpos será el de 

nostalgia para los que llegaron a conocer estos soportes.  



La desaparición del papel, y su consiguiente digitalización, no sólo es beneficiosa para 

los lectores y usuarios de estas tecnologías. Se están abriendo nuevas posibilidades para 

los autores también (de libros, artículos periodísticos, notas de interés general, etc.), 

donde pueden imaginarse menos eslabones en las cadenas de producción y publicación; 

la brecha entre el autor y el lector podría acortarse hasta el mínimo, y ya no será 

necesaria una editorial para publicar un libro, escrito, tesis o historieta gráfica. Si se 

realiza un paralelismo con la música, algunas bandas han puesto a disposición de todo el 

mundo su música en Internet, con la posibilidad de la compra y posterior descarga o bien 

descarga gratuita. Al día de hoy, al autor de este Proyecto de Grado, le sería posible 

publicar este escrito para la descarga para dispositivos móviles y su posterior lectura en 

los mismos o bien, el desarrollo de una revista actualizada mensualmente mediante una 

aplicación que se descargaría en una única oportunidad. Así como el libro, revista o diario 

es posible hacérselo llegar sin intermediarios al lector, el feedback propio del lector podría 

llegarle directamente al autor, sin necesidad de intermediarios en este camino inverso. 

Estas nuevas tecnologías lo que propician también es un modelo bidireccional de la 

comunicación, un ida y vuelta constante, donde todos somos potenciales emisores y 

receptores. Un nuevo mundo de posibilidades donde las ganancias propias de las ventas 

de las publicaciones quede en su totalidad a cargo del autor y su editor. 

De cualquier manera, el hecho de la descarga de publicaciones online, plantea otra 

discusión digna de otro Proyecto de Grado, ¿qué pasa con los derechos de autor?, 

¿cómo un autor puede estar seguro que su obra no será fraccionada para poder ser 

copiada?, ¿es legal descargar material protegido? La circulación de obras a través de las 

redes implica un gran avance a los fines de la democratización de la información y del 

conocimiento, como también nuevas formas de difusión y explotación de las obras para 

los autores, pero si no se logra regular eficazmente la utilización de las obras en los 

medios digitales, esto podría entrañar graves perjuicios a los titulares. Se hace necesario, 



por lo tanto, preservar el equilibro entre el derecho de autor y el derecho al acceso a las 

fuentes del conocimiento y de la información en el entorno digital. Por supuesto que este 

debate deberá comenzar con una definición de qué se entiende por Internet, qué status 

se le da a la información allí contenida, y cómo es posible garantizar el derecho a la 

información sin perjudicar terceros o violar la normativa actual.   

Hoy en día, la masificación de la información, la posibilidad de la copia infinita de material, 

la agrupación de este en diferentes plataformas temáticas para su visualización o 

descarga, han hecho del debate por los derechos de autor el debate por excelencia, 

llegando a las cortes de todos los países. Por ejemplo, y como es mencionado en el 

apartado 1.2, la mega empresa Google, ha tenido problemas legales derivados de su 

proyecto Google Books Search. En nuestro país, los fundadores del sitio web Taringa.net, 

una comunidad de contenidos donde se puede cargar y descargar material gratis, se 

someterán a un juicio oral y público, donde están imputados por “facilitar la descarga de 

29 obras jurídicas y 12 libros de computación” (La Nación, 2012) protegidos por la Ley 

11.723, además de una posible tercer causa por facilitar la descarga de archivos 

musicales. Esta sería la primera vez que la justicia argentina estaría debatiendo sobre 

derechos de autor en Internet, y sentaría jurisprudencia para futuros casos. El caso 

Taringa, además de fomentar el debate, a dado pie a varias agrupaciones políticas a 

presentar diferentes proyectos de ley para la modificación de la Ley de Propiedad 

Intelectual (Ley 11.723), que fue promulgada en 1933, y su última modificación data del 

año 1998, por lo que claramente está desactualizada en lo que concierne a nuevas 

tecnologías.  

Es obligatorio para el profesional en Diseño Gráfico, estar siempre buscando la novedad, 

mantenerse en sintonía con las tendencias del momento, buscar nuevas ofertas laborales, 

mercados a los que abordar y tecnologías que aprovechar como herramientas. Estas 



tecnologías emergentes, como las tablets, ebooks y smartphones, no son más que un 

nuevo mercado para el diseñador, representan mejores oportunidades laborales y un 

nuevo campo al que abrirse y explorar. Ofrece características que aún no estaban 

incluidas en la atmósfera de trabajo del diseñador gráfico, y un nuevo tipo de creatividad. 

El elemento más claro y evidente en este momento al respecto será el “pensar en 

movimiento”, ya que el lector no interactúa de la misma manera con una revista o diario 

de papel que con su versión digital: el lector espera otra dinámica, elementos interactivos, 

gráficos, videos, etc. Otro aspecto que el diseñador deberá (¿o debe?) tener en cuenta es 

que las nuevas interfaces de usuario que indefectiblemente tendrá que diseñar, ya no 

funcionan con un mouse donde el usuario “apunta” un cursor; deberá pensar en 

elementos touch, debiendo ser estos mucho más intuitivos y simples de utilizar. Una vez 

más, el diseñador se verá obligado a pensar en cómo es este nuevo usuario  que surge, 

se deberán tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo que se van creando, y los 

también nuevos standards de uso de las diferentes aplicaciones (doble tap o pellizcar 

para zoom, “barrer” para pasar de página, etc.). Es el diseñador gráfico quien deberá 

aprender nuevamente como funciona la mente de estos nuevos users de Internet, para 

poder realizar obras que comuniquen eficientemente.  

Dejando de lado las publicaciones editoriales masivas, como los libros, diarios y revistas, 

o los manuales para estudiantes, existen otros ejemplos donde paulatinamente se irá 

apreciando la merma del papel como soporte de la información. Por ejemplo, se puede 

pensar en pantallas de LED reemplazando a los afiches de vía pública, incluso ya los 

podemos ver todos los días en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina); si bien esa 

tecnología aún no podría aplicarse en todos los puntos de una ciudad, puede suponerse 

que en un futuro esto será una realidad. Será importante entonces, poder capacitarse a 

tiempo para adoptar este mercado como propio para los diseñadores gráficos. Si bien ya 

existen carreras especializadas llamadas generalmente Motion Graphics, en estas no se 



desarrolla el ojo estético ni el entendimiento del observador/usuario/público, como si se 

entrena el uso de la herramienta y sus posibilidades. La unión de los conocimientos de 

carreras para lograr el objetivo, combinando las ideas y nociones de cada profesional, 

puede ayudar a lograr mejores resultados en las acciones llevadas a cabo.  

Ya existen los equipos multidisciplinarios en mucho ámbitos, pero no es impensado 

imaginarlos en la industria del diseño gráfico como una constante en la mayor parte de 

los espacios laborales, para desarrollar las diferentes tareas asignadas. Ya se pueden 

comprobar, de hecho, cuando se piensa que existen remeras con efectos de iluminación 

LED cuando, por ejemplo, esta se conecta a una red wifi; incluso se ha experimentado 

con remeras que muestran contenido en vivo captado de Internet (tweets). En estos 

casos, no sólo participa un diseñador de moda, sino que también participan del proyecto 

un programador, un técnico electrónico y obviamente, un diseñador gráfico. Con la 

muerte del papel, el diseño gráfico no pierde, sino que se abren puertas a nuevas 

oportunidades, se levantan barreras.  

El mercado laboral internacional viene aumentando su competitividad. Las exigencias 

para acceder a un puesto de trabajo, en particular los de alta gerencia, crecen día a día. 

Anteriormente, estudiar una carrera universitaria parecía suficiente para alcanzar la 

estabilidad laboral. Hoy día, los graduados universitarios se han masificado, y un título ya 

no representa una ventaja competitiva. El síntoma actual de la hiperespecialización es 

una prevención para un mercado cada vez más competitivo. Por eso es importante 

mantenerse a la vanguardia de los cambios que se produzcan a nivel social, con el fin de 

tomar las herramientas que mejor se adaptan a la labor de diseñador para poder lograr 

trabajos de mayor calidad, y de la forma más eficaz posible. Las estadísticas expresan 

esta tendencia. En Argentina, entre los años 1999 y 2000 los programas de 



especializaciones, maestrías y doctorados en todas las universidades aumentar en un 

31% (Ubilla, 2009).  

Ese es el futuro, sea usted lector, diseñador gráfico, un entusiasta que aplaudirá este 

cambio o un escéptico de estas tecnologías que deberá adaptarse. No hay manera de 

detener esta avalancha de cambios que la cultura de la Internet y los avances 

tecnológicos traen. La sociedad se esta viendo modificada en sus hábitos de uso, 

consumo, educación y aproximación al conocimiento, y quien no quiera ver estos cambios 

se encuentra enceguecido por un invento que duró más de 500 años sin ser modificado 

bruscamente; pero, como a muchos otros dispositivos, le ha llegado la hora de un cambio. 

Haciendo un repaso rápido por la historia en las invenciones más utilizadas por la 

sociedad, es el libro el único que no ha sufrido modificaciones sustanciales desde la 

invención de la imprenta. Se han adoptado nuevas tecnologías respecto a su producción, 

se le han agregado imágenes y color, pero en definitiva y esencia, el objeto final se ha 

mantenido intacto. 

En definitiva, el libro electrónico es un invento que ha precipitado, con la fundamental 

mano de Internet, una verdadera revolución cultural suficientemente fuerte como para 

desatar una crisis, y el consiguiente cambio de paradigma. Platón sufrió el del manuscrito, 

el Renacimiento el de la imprenta, y la sociedad actual el propiciado por los ordenadores 

que procesan nuestra escritura, y los diferentes soportes que utilizamos para consumirlos. 

En términos más simples, el autor no cree que los libros vayan a desaparecer por 

completo ni tampoco que el progreso tecnológico llevará a la sociedad humana a un 

paraíso terrenal. El autor prefiere verse como un simple curioso, a veces excéntrico, a 

veces reaccionario, en ocasiones ingenuo, pero sobre todo, apasionado por vivir en estos 

tiempo en los que esta inserto, estos tiempos de mutaciones y cambios en la sociedad. 



Este es, sin duda, un tema del que nunca se acaba de recaudar toda la información ni se 

termina de aprender todo al respecto, ya que la sociedad como la conocemos esta en 

pleno proceso de cambios. Es por eso que este Proyecto de Grado lo que intenta es 

transmitir la complejidad y la enorme cantidad de dudas que atraviesan esta nueva era, 

que así como todas las anteriores, versa sobre la forma en como se transmiten 

conocimiento, cultura, comprensión, sabiduría, ciencia, ocio y todas esas categorías 

contenidas en los textos.  

Este ensayo fue realizado sobre una temática que es intrigante para el autor y que 

además, fue aprovechado como una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo en 

el rubro. Como entusiasta de la tecnología, el cambio de cultura que están provocando 

los avances, lo llevó a interesarse por este tema: el pasaje de una tradición escrita, válida 

desde hace 500 años, a una nueva tradición de tipo tecnológica, massmediática, 

hiperconectada, de evolución constante. Los usuarios marcan las tendencias generales 

de la sociedad, toman lo que les interesa, aprenden sobre ella y se adaptan a sus nuevos 

contenidos, lugares, usos, momentos, interfaces, formas de interactuar y posibilidades. 

Este trabajo bajo ningún concepto puede darse por concluido, ya que al tratar una 

problemática de vigencia plenamente actual, plantea aún más dudas que certezas. Al 

final de este Proyecto de Grado, en carácter de ensayo, al autor le importa que quien 

haya sido el lector de este texto, se haya visto interesado en el mismo y pueda, de esta 

manera, sacar sus propias conclusiones al respecto, pero aún más importante, plantearse 

sus propias dudas.  
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