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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación se titula El diseño y la comunicación. La revista, el 

diseño sustentable y el lector. Con el avance abrupto del diseño editorial digital, se debe 

conseguir que el público pueda seguir apreciando productos papel, incentivando la 

elección por el lado de los sentimientos y las emociones, manteniendo asimismo el 

carácter ecológico. El tema que se va a desarrollar en el proyecto nace del concepto del 

diseño sustentable, diseño que surge en las últimas décadas como un modo de vida, con 

el objetivo de reducir el efecto de contaminación que se genera día a día. El interés 

actual emerge por dos temas principales, por un lado, el cuidado del medio ambiente y 

por otro lado, el objetivo de mantener vivo lo tradicional, es decir, lo impreso en esta era 

de la tecnología abundante.  

El hombre se encuentra ante una gran disyuntiva en la actualidad sobre el paso del papel 

impreso hacia el formato digital. Actualmente se está atravesando un gran cambio en el 

cual se encuentra en decrecimiento el mercado del diseño editorial en papel ya que está 

siendo reemplazado por el diseño editorial digital. Hay quienes creen que el mundo digital 

trae muchos beneficios y avances frente al papel, aunque hay otros quienes se oponen y 

defienden el papel, es decir que mantienen su elección por lo tradicional. A medida que 

pasan los años el daño es mayor, por lo cual eso genera en ellos un mayor grado de 

conciencia sobre el tema del cuidado del medio ambiente. El mismo, en la actualidad se 

está convirtiendo en un argumento que llama la atención a nivel mundial debido al 

aumento progresivo y en gran cantidad del daño al medio ambiente. En el presente, ésta 

situación está generando preocupación y así cierto interés en los individuos que 

conforman la sociedad. El consumidor se vuelve cada vez más consciente de la ecología 

y el diseño sustentable, cambiando así hábitos de consumo y asimismo, el uso de ciertos 

materiales. Se debe lograr encontrar un equilibrio entre el uso ecológico y el 

mantenimiento del diseño editorial impreso ante el avance del digital, buscando 
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soluciones sobre la creación del mismo y sobre sus usos posteriores, lo que se hace 

luego de su lectura con el material. 

Antes del comienzo del siglo XXI no se hablaba casi del diseño sustentable porque no 

existía la problemática de la contaminación ambiental como lo es hoy en día. Este 

inconveniente es el responsable del florecimiento del diseño ecológico, y es la misma 

sociedad quien, por concientización o por moda, está dándole una gran importancia y 

valor al mismo. Es por eso que este proyecto pretende presentar soluciones ecológicas, 

de reciclado y reutilización de elementos, como por ejemplo, las hojas de las revistas, 

para luego darle una nueva vida y crear artículos de uso diario. Se puede considerar 

contradictorio el hecho de querer mantener vivo el diseño editorial impreso y 

conjuntamente pretender el cuidado del medio ambiente. Es por eso que este proyecto 

tiene como objetivo demostrar lo contrario, o mejor dicho, una solución única a ambas 

problemáticas. El objetivo de este proyecto no es en sí el reciclado de las hojas para 

crear nuevas, sino que apunta a la reutilización de las mismas para crear nuevos 

elementos. Por lo tanto no se incluiría un proceso de reciclado a través de máquinas para 

crear nuevo papel para la impresión de próximas revistas, sino que el hombre sería el 

encargado del mismo, dando lugar a la creación de un producto de diseño propio creado 

con sus propias manos. De esta forma, una gran variedad de elementos sería posible de 

crear, a través de dicho reciclado, aprovechando la reutilización de materiales que ya 

cumplieron su función principal. Permitiendo además la disminución de materias primas 

que dejan de ser utilizadas para construir esos elementos. Dichos objetos creados 

pueden ser de diferentes rubros como por ejemplo: en decoración, esculturas, adornos, 

floreros, marcos, lámparas, y también elementos de escritorio como, cajas, revisteros, 

cartucheras, lapiceros y tachos de basura. En cuanto a lo personal, elementos de moda 

como carteras, collares y pulseras, vinchas, entre otros. Así entonces se puede apuntar a 

la mantención del diseño editorial impreso que sería el tradicional, otorgando soluciones 

ecológicas para lograr generar un aporte al cuidado del medio ambiente, de parte de 
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cada lector, sin necesitar explícitamente grandes compañías que sustenten proyectos 

sustentables únicamente. Incentivando de esta forma el aporte individual para generar un 

gran cambio en la sociedad en la que se vive. 

Este Proyecto de Grado se encuentra dentro de la línea temática “Medios y estrategias 

de comunicación”. La misma relata que los medios son soportes de reproducción de 

información y saberes que determinan la idea del mundo y su transformación; 

otorgándole al diseñador el oficio de comunicar a una sociedad lo pertinente en el mundo 

en la actualidad. Asimismo hace referencia a los pasos correctos en una estrategia, que 

comienzan desde las razones para comprar el objeto y buscar situaciones claves.  Es 

necesario tener en claro las razones de la compra, para darle el mejor uso, generando un 

consumismo moderado y necesario, sin concebir una exageración con la compra y 

desecho de productos, como sucede generalmente hoy en día. El proyecto abarca un 

medio de comunicación, como ser la revista, la cual se va a utilizar como intermedio para 

informar la importancia del cuidado del medio ambiente y el reciclado, incentivando a los 

lectores a introducirse en la cultura de la reutilización. Mediante la misma, se va a 

aprovechar como estrategia de venta, el elemento adicional que sería lo que incentiva a 

la gente a comprar esta revista y no otra. La idea propuesta en la revista del proyecto va 

a ser el componente de atracción hacia el lector, incluyéndolo en acciones que tienen 

como objetivo el cuidado del medio ambiente, lográndolo desde la posición de cada 

individuo. 

Pertenece a la categoría de “Creación y Expresión” donde se va a plasmar una propuesta 

creativa que proporcione una posible solución dentro del diseño editorial debido a la 

problemática de la sustentabilidad. Se basa en la creación de nuevos elementos 

mediante la expresión de opiniones. El Proyecto de Grado plantea el reciclado de revistas 

que ya fueron leídas, con el objetivo de crear, y a través del mismo, expresar un interés 

sobre el reciclado y el cuidado del medio ambiente. Tomando la creación de elementos, a 

aquellos objetos de uso cotidiano que se pueden crear mediante la reutilización de las 
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hojas de las revistas ya leídas, y además expresando con las mismas el interés y la 

acción hacia el cuidado del medio ambiente, manteniendo la elección por el diseño 

editorial impreso ante el avance exhaustivo del diseño editorial digital.  

El siguiente proyecto se relaciona con la materia Taller 4, perteneciente al segundo 

cuatrimestre del segundo año de la carrera de Diseño Gráfico. La materia presenta el 

diseño de revistas, es por eso que se lo puede vincular con ésta investigación teniendo 

como referencia el objetivo del mismo. Taller 4 abarca únicamente el diseño editorial 

impreso, haciendo hincapié de esa forma, a la importancia de lo impreso por sobre el 

sistema digital. No se incluye en la carrera el diseño editorial digital desde ningún punto 

de vista, ya que para un diseñador es esencial la materialidad con la cual se expone el 

producto. El formato, el diseño, la tapa, todos son factores que influyen al lector a la hora 

de decidir por sobre otras revistas. Y aquellos son elementos que el diseñador trabaja 

para destacar su revista ante la competencia. 

La ultima década se ha caracterizado por los cambios de comportamientos en la gente, 

en el cual uno de los factores que lo influencia es la el avance abrupto de la tecnología. 

La misma está logrando captar la atención de las personas, conquistando así, el público 

de la comunicación tradicional, como por ejemplo el de las revistas impresas. Asimismo, 

junto con la era tecnológica, se está atravesando una problemática que abarca el cuidado 

del medio ambiente, que, conjuntamente, ambos están logrando eliminar al diseño 

editorial impreso. Con la escusa del cuidado del medio ambiente y el diseño sustentable, 

se usa como incentivo del cambio de formato al medio digital, estimulando al público 

mediante razones tales como la reducción en cuando al uso del papel o mismo el 

traslado del mismo hacia los puntos de venta. Por ende se genera un nuevo proyecto 

para lograr combinar el diseño editorial tradicional con el cuidado del mundo en el que se 

vive. 

El objetivo principal es mantener la elección del papel impreso por sobre el formato 

digital, sin olvidar el hecho de generar conciencia en la gente sobre la ecología y el 
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diseño sustentable. Aunque pueda parecer una contradicción, es necesario comprender 

que el diseño editorial impreso es el sistema tradicional que, aunque luego se va a hacer 

hincapié en las diferentes razones, el mismo trae muchos beneficios que no se logra 

conseguir con el sistema digital. Si se lograra estandarizar la creación de una nueva 

cultura, con mayor interés sobre el diseño sustentable y la reutilización de elementos, va 

a ser posible la idea de fortalecer el sistema tradicional con el objetivo de mantenerlo y 

además generar un aporte para el cuidado del medio ambiente de parte de cada lector de 

las mismas. El objetivo de este proyecto no es en sí el reciclado de las hojas sino que 

apunta a la reutilización de las mismas para crear nuevos elementos. De esta forma, una 

gran variedad de elementos sería posible de crear, a través de dicho reciclado, 

aprovechando la reutilización de materiales que ya cumplieron su función principal, y 

asimismo disminuyendo la necesidad de materia prima nueva para la creación de los 

mismos. 

Además, se deben buscar soluciones ecológicas como por ejemplo, demostrar que se 

puede crear una revista en la cual se imprima con tinta biodegradable sobre papeles 

reciclados previamente. Asimismo, se debe ampliar las razones por las cuales el público 

va a optar por la revista impresa ante la digital, aunque la primera sea menos ecológica, 

pero defendiéndola con la justificación que la misma incentiva los sentimientos y las 

emociones.  

Conjuntamente, como objetivos secundarios se busca investigar beneficios de ambos 

formatos, el digital y el impreso. De este modo se logra introducir en tema al lector, con 

información sobre ambos formatos. Por último, tambien se busca incentivar al público 

objetivo con el uso del libro en papel, tradicional, generando interés asimismo, por el lado 

del juego y de la creación de nuevos elementos con las hojas de las revistas. 

Precisamente se indaga sobre los incentivos que se generan con adicionales, como en 

este caso lo lúdico y entretenido de la creación de nuevos objetos mediante el reciclado 

de las hojas de la revista. 
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El tema del reciclado no es algo novedoso en el área del diseño, pero en este proyecto 

se concibe una nueva propuesta que plantea el reciclado de las hojas de las revistas que 

ya no sirven más, debido que cumplieron su fin de informar al lector, para ayudar al 

cuidado del medio ambiente e incluso combatir la lucha entre el diseño editorial impreso 

contra el digital. Se puede observar el proyecto de una forma similar en las revistas de 

niños, como por ejemplo en Billiken. Desde los primeros lanzamientos, la misma tiene 

como elemento principal los juegos y formas para recortar, pintar y armar nuevos objetos. 

De esta forma la revista le propone a los niños el aprendizaje mediante el entretenimiento 

lúdico. La gran diferencia que se puede destacar es la importancia que se le brinda en el 

nuevo proyecto al diseño sustentable que no se lograba identificar en la revista de niños. 

Igualmente, el proyecto de grado apunta a gente mayor al target de la revista Billiken, un 

grupo de personas que entra en el rango entre 20 y 50 años, de ambos sexos, que 

sientan la necesidad de hacer algo por el aporte al cuidado del medio ambiente y además 

disfruten de pasar un buen rato creando otros elementos, ya sea de decoración o de uso 

personal. El objetivo del proyecto abarca el interés de los adultos, generando en ellos 

inclinación hacia el cuidado del medio ambiente de una forma lúdica y entretenida, 

inculcándolos a la formación de la nueva cultura ecológica. Ayudando de esta forma al 

cambio de costumbres con pequeños pasos, en búsqueda de un futuro mejor. 

Asimismo, ya se ha investigado sobre el tema del reciclado muchas veces, aunque no 

todos aquellos terminaron proyectándose. Igualmente es importante destacar algunas 

investigaciones realizadas, como por ejemplo, la de Isabel Cristina Cardona Garzón, 

estudiante de Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional de Colombia, quien 

destaca en sus informes, la falta de ocupación de los problemas ambientales a lo largo 

de los años. A medida que el tiempo transcurre, los daños se han estado agravando, las 

poblaciones han aumentado y el uso de los recursos naturales crecieron, logrando así un 

gran aumento en las concentraciones de residuos sólidos, e incrementando así los 

riesgos de salud y preservación del medio ambiente. Es por eso que resulta de gran 
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importancia la preocupación de los ciudadanos, quienes participan activamente del 

cuidado del medio ambiente, generando de parte de cada uno un proceso de separación 

y reciclado. Brasil es uno de los países con mayor preocupación sobre el reciclado y el 

cuidado del medio ambiente. Allí cada sector de la sociedad tiene un rol, el cual necesita 

cumplir en cuanto al manejo de la basura, para que luego pueda ser tratada y reciclada. 

Eso es una cultura ya instaurada que se va incorporando generación tras generación, es 

un modo de vida que se debería comenzar a adoptar en el resto del mundo. 

Por otra parte, tambien es importante referirse a una página web dedicada a la ecología y 

la comunicación ambiental llamada Ecoestrategia.com. Ésta página realizó varios 

estudios importantes sobre este tema de la ecología, en donde quedó demostrado que 

por cada camión de papel reciclado se ahorra hasta 63.894 Kwh de consumo de energía. 

Eso equivale al consumo de 2.600 hogares durante todo el día. Los números son lo que 

incentivan a los seres humanos a realizar un esfuerzo para colaborar con el reciclado. Sin 

la justificación de los números escritos no se hace tan efectiva la preocupación del 

público y por ende no se logra generar un incentivo mayor para la preocupación del 

medio ambiente. Se debe generar un estudio con números reales en los cuales se refleje 

la situación actual del mundo y utilizarlos como elemento propulsor en la sociedad para 

generar mayor conciencia y acción a futuro. 

Mencionado lo anterior, se puede confirmar que en este proyecto no se está abordando 

un tema innovador sino que se trata de un tema que frecuente en la actualidad. 

Igualmente, se distingue de proyectos anteriores debido que en éste proyecto de grado 

se lo aborda de manera disímil, haciendo hincapié en el hecho del reciclado por medio de 

la reutilización del mismo para la creación de nuevos elementos a partir del desecho de la 

revista ya leída. Otorgando de esta manera un nuevo uso, sentido y función, generando 

mayor valor a la creación de papel en su inicio. Impulsando asimismo el trabajo del 

hombre, sin la utilización necesaria de maquinas, sino que incentivando el trabajo 

manual. Normalmente se escucha hablar sobre el reciclado de un material para la 
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creación del mismo. Pero en este caso se aborda el tema del reciclado con el objetivo de 

buscarle una nueva función al material en cuestión, sin tener que procesar al mismo, sino 

que usando el que ya fue utilizado y haya cumplido su función designada. De esta forma 

no solo se reúsa el papel de las revistas sin tener que darle el tratamiento para hacerlo 

nuevamente papel, sino que se evita de esta manera el uso de otros materiales para la 

creación de esos objetos que se crean, por ejemplo, se evita el uso de acero para crear 

un tacho de basura. 

Como antecedentes académicos, se encontraron una variedad de trabajos con temáticas 

similares. Eso demuestra la importancia sobre el tratamiento urgente del mismo. 

Para comenzar, se puede hablar del proyecto llamado El libro objeto como juego editorial 

de Asise Jazmín López. El proyecto de grado de la alumna forma parte de un proyecto 

profesional en el que intenta relacionar el desarrollo de los niños con el diseño editorial. 

Es por eso que a lo largo de todo su trabajo va a plantear diferentes recursos con los 

cuales se pueden lograr determinado objetivo. Para ello, en el desarrollo del escrito, ella 

va a investigar por un lado las capacidades perceptivas y las estrategias de aprendizaje, 

además de los recursos que se pueden usar para llevar a cabo los mismos. Y por otro 

lado, en la segunda parte se va a analizar las distintas características del mismo objeto y 

los diferentes elementos a tener en cuenta al momento del diseño editorial de las piezas. 

Este proyecto se vincula con este, ya que uno de los temas es defender el diseño 

editorial impreso. Entonces se cree que no debemos perder el libro analógico ante el 

digital ya que si se lo reemplaza por el mismo, los niños de futuras generaciones no van a 

experimentar el aprendizaje de la lectura, de palabras, de sensaciones y sonidos que hoy 

en día aprenden gracias al diseño editorial de estos libros objeto. 

El siguiente proyecto que fue tomado como antecedente académico fue el nombrado 

Criticas al eco diseño. En este proyecto de grado, del alumno Gonzalo Goyes, se habla 

de cosas actuales y preocupantes como ser la contaminación, el agotamiento de recursos 

naturales y la problemática ambiental. Hoy en día hay algo muy común en el mundo que 
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es el eco diseño, utilizado no solo en lo gráfico sino que en la moda, en lo industrial, entre 

otros. En este caso, el alumno habla sobre los distintos usos y formas de aprovechar el 

mismo, aunque luego lo va a criticar. Este proyecto de grado tiene cierta relación con el 

proyecto actual ya que ambos se enfocan en el tema de una de las principales 

problemáticas actuales mundialmente, que es el agotamiento de recursos naturales, la 

contaminación y el problema con el medio ambiente. Lo que difiere uno de otro es que el 

autor del proyecto critica el eco diseño mientras que el presente va a defenderlo y 

procurar mejorar el medio ambiente con la reutilización de las hojas de las revistas para 

otros usos. 

El siguiente proyecto tomado fue el de Alejandra Hernández Morales llamado Volviendo 

al impreso en revista de moda. Para comenzar, la autora llevo la problemática del avance 

tecnológico sobre el diseño editorial impreso en este mundo moderno. Es por eso que 

luego de una amplia investigación, indagación, búsqueda de semejanzas y diferencias 

entre ambos, logró encontrar ciertos recursos capaces de combinarse y crear una revista 

de moda impresa, manteniendo ciertas características buenas de ambos, lo digital y lo 

impreso. El vinculo por el cual se relacionan estos proyectos, es por el lado de preservar 

la revista impresa ante el avance de lo digital. En este caso ella ofrece unir las 

características positivas de ambos métodos para atrapar a ambos públicos. Eso es lo que 

difiere de este proyecto, ya que no se va a crear una revista nueva sino reutilizar las 

existentes. Promover la lectura de las revistas impresas proponiendo una reutilización de 

las mismas luego. 

El proyecto El diseño editorial de periódicos de Lucia Tallone forma parte de los 

antecedentes académicos. Nuevamente, este proyecto de grado habla sobre el tema de 

la era en la que vivimos y como lo digital se esta tratando de llevar lo impreso, esta vez 

habla sobre otro formato, que es el diario. Aborda el tema de la era de la tecnología, pero 

en este caso, ella no quiere que se pierda el diario impreso. Igualmente no se focaliza 

tanto en unir cosas positivas de ambos sino que en rediseñar ciertos aspectos que, al ser 
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diarios pequeños de pueblos, creados por empresas familiares, tienen falencias en el 

diseño editorial. Así entonces mejoraría su legibilidad y funcionalidad, haciendo caso a 

las demandas de la sociedad de hoy en día. El proyecto de graduación de Lucia Tallone 

tiene una amplia vinculación con éste proyecto, ya que ella también se encuentra entre la 

lucha de la era tecnológica entre el impreso y lo digital. Igualmente, en el actual, la 

creación va a ser la reutilización de lo que ya existe, mientras que ella tiene como objetivo 

re diseñar lo que en su momento se hizo básico y funcionaba. 

El proyecto de grado titulado Eco- reforma de la alumna María Noel Weyers trata sobre el 

re diseño, es decir la remodelación, de una casa a orillas del lago Lolog en la provincia de 

Neuquén. Esto es una creación del área de diseño de interiores en el que se aborda un 

tema presente en la actualidad, el diseño ecológico. El diseño ecológico esta tomando 

forma en todas las ramas del diseño, en donde busca diseñar con conceptos ecológicos 

sin dejar atrás las necesidades de los clientes. En este proyecto la alumna se centra en 

crear un re diseño sustentable abordando distintos aspectos.  

La preocupación por el medio ambiente no solo se encuentra en el diseño grafico sino 

que esta vez, la alumna Georgina Bourlot, la lleva hacia el lado de la moda en su 

proyecto llamado Verde, te visto verde. El medio ambiente esta cada vez mas en las 

ruinas, entonces eso significa que todo el sistema esta cayéndose, porque es el entorno 

en donde se desarrolla la vida de los seres humanos. Así entonces si uno cae, todos van 

a ir cayendo de a poco con el paso del tiempo. Para poner una pausa a este tema del 

medio ambiente se necesita tomar conciencia desde varios ámbitos, es por eso que la 

moda tambien está presente. La industria de la moda además de tener un repercute a 

nivel social tambien es a nivel ético y ahora un impacto ambiental. Es por eso que busca 

crear una cultura de reciclaje y reutilización, además de ofrecer productos sustentables, 

líneas ecológicas y usando materiales reciclados y libres de químicos y fertilizantes. 

El proyecto escrito por Santiago Subiela, se titula Lo personal de los objetos y trata sobre 

un nuevo enfoque llamado diseño emocional. Se llama diseño emocional al diseño de 
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ciertos productos que tienen relación emocional con las personas. Para lograr un buen 

diseño del mismo se debe conocer profundamente a los usuarios, que es lo que les gusta 

y lo que necesitan para tener esa experiencia emocional. El libro impreso es un producto 

emocional. Uno de los objetivos principales en éste proyecto es no perder eso que 

generan los diseños editoriales impresos emocionalmente además de su contenido. 

El proyecto de Emiliano Andrés Carello titulado E-commerce versus negocios en la calle 

habla sobre la era de lo digital, pero esta vez enfocando su proyecto hacia un lado de 

venta mas que de uso. El abarca el tema del e- commerce, es decir, la venta de artículos 

mediante una pagina web, versus los negocios tradicionales que tienen vendedoras y dan 

a la calle o en un shopping. El autor hace una investigación sobre beneficios de ambos y 

una comparación final luego. Tiene cierta relación con el proyecto actual ya que tambien 

aborda el tema de las nuevas tecnologías en esta era digital que se están llevando lo 

tradicional por adelante. 

El proyecto Del papel al ipad, de María Paula Machado es otro mas orientado al cambio 

de hoy en día del papel a lo tecnológico, como lo indica el titulo. En este caso, habla 

sobre reglas editoriales de adaptación a la modernización de la era digital. Es decir que 

en formato de ensayo ella va a mencionar y explicar como funciona el diseño editorial 

digital, como hacer para que mantenga un alto grado de interactividad, sin perder el 

carácter de una publicación editorial. Este proyecto se relaciona con el presente ya que 

ambos hablan del cambio del papel a lo digital en la era moderna y tecnológica en la que 

vivimos. Igualmente se diferencian en que por un lado este ensayo apoya el cambio, la 

actualización y hasta ayuda a los diseñadores con diferentes técnicas y cierta guía. 

Mientras que el actual trata de mantener el diseño editorial tradicional y no perder la 

esencia del impreso, la idea de colección y de emociones. 

El proyecto de grado titulado “Impreso vs Online” de la alumna Julieta Valverde es un 

ensayo comparativo sobre el caso del diario La Nación. La Nación es uno de los diarios 

mas grandes de Argentina y como muchos otros, ya se sumo al diseño editorial digital. 
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Mantiene ambos formatos al mismo tiempo ya que sabe que atrae dos públicos distintos 

en cada formato. El trabajo habla sobre los puntos positivos y negativos de cada uno, es 

decir sus fortalezas y debilidades en cada caso. Este trabajo tiene una relación directa 

con el proyecto actual ya que se centro en la era moderna con el avance de lo digital y 

las nuevas tecnologías. 

El presente Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. 

El capítulo uno va a tratar sobre el diseño y la comunicación. El mismo se centra en los 

conceptos de la comunicación y el diseño editorial. En cuanto a la comunicación se va a 

tomar la cuestión de la revolución tecnológica y cómo aquello trajo como consecuencia el 

consumo de la misma, generando un posible reemplazo por parte del tradicional. En 

cuanto al diseño editorial se van a tratar los tipos de publicaciones y las diferentes 

herramientas gráficas que posee el diseñador con experiencia. 

El capítulo dos se centra en la revista y los elementos que determinan ese diseño. Por un 

lado, para comenzar el tema se analizarán las diferentes categorías de la misma. A 

medida que avanza la investigación, ya habiéndole proporcionado una introducción al 

tema, se tomará específicamente la versión impresa y digital. Para cada una de las 

versiones se va a hacer una descripción, hablando de puntos positivos y negativos y 

luego de exponer ambas, se las comparará.  

El tercer capítulo va a centrarse en el lector en sí. Por un lado se va a examinar las 

exigencias del mismo, pero luego se va a hablar de cómo interesarlo, teniendo en cuenta 

técnicas de motivación y la participación del mismo. Y por último se analizará sobre el 

hecho de la ampliación de cantidad, y si la misma iguala la calidad. El lector es el público 

principal del proyecto, aquel al que se le va a ofrecer el producto una vez terminado. Es 

el mismo al que se le debe atraer mediante nuevos elementos y al cual se lo debe 

comprender para lograr satisfacer sus necesidades. Al tener una gran variedad de oferta, 

va a comenzar una búsqueda con ciertas exigencias, es decir, va a indagar cuál es el 

producto que satisface mayormente sus necesidades y requerimientos. Se tiene en 
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cuenta que hoy en día hay muchos productos iguales que ofrecen lo mismo, es por eso 

que se debe diferenciar del resto, ofreciendo un elemento extra que lo distinga. Esas 

diferencias son las que atraen al lector, haciéndolo elegir ese producto y no el otro. Esa 

es una de las formas que se puede crear esa esencia extra para atrapar al lector. 

El cuarto capítulo va a tratar del diseño sustentable, tema principal del proyecto de grado. 

Se van a plantear diferentes temáticas sobre el diseño sustentable, comenzando por el 

desarrollo del producto. Más adelante se van a presentar los beneficios del mismo y se va 

a analizar la funcionalidad versus la publicidad del diseño sustentable, buscando de esta 

forma comprobar el objetivo general del diseño sustentable. Por último se va a relacionar 

la sustentabilidad con el diseño editorial, ya que es el tema principal al que apunta éste 

proyecto de grado, demostrando métodos. Y a continuación se ejemplifica con casos de 

sustentabilidad en el diseño.  

El último capítulo va a tratar sobre el proyecto en sí, haciendo referencia a la justificación 

del diseño de la revista. Para comenzar se va a introducir la problemática del mismo. 

Luego se va a hablar sobre las formas en las que se puede reutilizar la revista una vez ya 

culminada su lectura. Se van a demostrar soluciones ecológicas, de reciclado y 

reutilización de elementos, como ser las hojas de las revistas, para crear artículos del uso 

diario. Esos elementos conforman una lista de una amplia variedad que van desde 

elementos de belleza y moda, elementos de decoración, hasta elementos de escritorio. A 

continuación se va a comunicar sobre el desarrollo del producto en sí. Y por último se va 

a hablar sobre el proyecto en sí. En este proyecto se va a crear un tacho de basura como 

para demostrar la solución a la problemática principal y así concluir con el mismo. El 

tacho va a estar creado con hojas de la revista que ya se leyó previamente, para luego 

arrancarlas y poder plegarlas y unirlas de forma tal que se forme un tacho de basura 

fuerte y resistente. 

El siguiente proyecto puede generar un cambio en el futuro de la sociedad. Se debe 

considerar el pequeño cambio de modos de vida, creando una cultura ecológica que 
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luego va a ser mejorada a medida que se traspasa por medio de las generaciones. 

Incentivando a la promover y ayudar a un gran cambio en el cuidado del medio ambiente 

con tan solo pequeñas modificaciones y aportes de parte de cada individuo de la 

sociedad. Apuntando al cambio a futuro, no necesariamente se va a poder distinguir en la 

actualidad y los años próximos y gran cambio, pero es una forma de apostar al futuro y al 

de las generaciones por venir, buscando de este modo ofrecer una mejora en la calidad 

de vida y prevenir la extinción del mundo en pocos años.  
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Capítulo 1: Diseño y comunicación contemporánea 

El diseño y la comunicación son los temas principales del siguiente proyecto de grado. En 

cuanto al diseño editorial, se va a hacer una entrada en tema de los diferentes tipos de 

publicaciones y las herramientas gráficas que tiene el diseñador. Más adelante el mismo 

va a tomar la cuestión de la revolución tecnológica y cómo eso trajo como consecuencia 

el consumismo de la misma. 

 

1.1 El diseño editorial 

Para comenzar a abordar el siguiente Proyecto de Grado, se deberán tener en cuenta 

algunas definiciones que se creen necesarias para la comprensión del mismo. Aunque el 

tema principal es el diseño editorial, es necesario partir del eje del diseño gráfico para 

luego introducirse en la especialización de editorial. Frascara define al diseño gráfico 

como “proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales”. (1998, p.19). Partiendo de este concepto, el Proyecto de 

Grado busca programar una idea coordinada con el reciclado, seguido por el proceso de 

proyectar ideas posibles para lograr el objetivo. Continuamente se coordinan y 

seleccionan las opciones más viables para lanzar el producto. Y por último se organizan 

los factores a utilizar, siendo aquellos, el diseño editorial combinado con el diseño 

sustentable, para lograr una comunicación visual, que tiene como objetivo el cuidado del 

medio ambiente proyectado por cada persona. 

Más adelante, Frascara (1998) agrega que el diseñador tiene como tarea principal la 

coordinación de tres pasos, que se componen por la investigación, la concepción y la 

realización. Para poder llevar a cabo los mismos, el diseñador debe adquirir información 

de una variedad de fuentes que provenga de textos informativos o de opiniones de 

especialistas. Frascara hace referencia a los diferentes pasos a los cuales el diseñador 
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se somete al emprender un nuevo proyecto. Todo diseñador está sujeto a una 

determinada lista de pasos que debe atravesar para poder darle sentido a la creación. Se 

puede comprobar a lo que hace referencia Frascara en su texto, en el siguiente Proyecto 

de Grado. En el mismo, se pretende coordinar investigaciones previas sobre los campos 

del trabajo, que incluyen el diseño y la comunicación, la revista, el diseño sustentable y el 

lector. Conjuntamente se deben tener en cuenta las necesidades del hombre y las del 

mundo en el que se vive. Posteriormente se realiza una concepción, en la cual se 

planifican los elementos de acuerdo a las necesidades a las cuales un diseñador esta 

sujeto a resolver. Y por último se llega a la etapa de la realización en la cual se pone en 

practica lo diseñado en los pasos anteriores y posteriormente se lanza al mercado 

deseado.  

Finalmente Frascara añade “El diseñador gráfico es un especialista en comunicaciones 

visuales y su trabajo se relaciona con todos los pasos del proceso comunicacional, en 

cuyo contexto, la acción de crear un objeto visual es solo un aspecto de ese proceso” 

(1998, p.20). El diseñador gráfico es entonces, el encargado de crear comunicaciones 

visuales, las cuales sean comprendidas por el público objetivo. Igualmente su tarea no es 

solamente crear el objeto visual sino que previamente debe tener en cuenta todos los 

pasos necesarios para la creación del mismo, sin dejar de considerar el público al que se 

está destinando el diseño.  

Una vez ya definido el diseño gráfico, se puede introducir en una de las especializaciones 

del mismo que es la del diseño editorial. El mismo es una rama del diseño gráfico, que 

tiene como objetivo la comunicación de información mediante una determinada 

organización, conformada por texto, imágenes, gráficos, entre otros. Tiene la función de 

componer la puesta en página de la información a comunicar. Para agregar, comenta 

Zapaterra en su libro: 

El diseño puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y 
personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el 
material de una manera nítida. Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de 
manera cohesionada para lograr un producto final agradable, útil o informativo. 
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(Zapaterra, 2011, p. 6). 
 

Los diseñadores editoriales son los encargados del diseño de publicaciones como por 

ejemplo de los libros, los diarios, las revistas, los catálogos, las invitaciones, entre otros. 

No sólo se deben encargar de organizar la información, sino que la misma debe ser 

atractiva al público y generada con el objetivo de una lectura fácil y corrida. Una buena 

puesta en página debe tener un diseño previo, con un análisis de la información a 

mostrar, generando cambios para que la gente lo note atractivo y desee continuar la 

lectura. Un texto sin ningún cambio en la tipografía o sin la intervención de una imagen, 

es generalmente un texto que no se termina de leer. 

El diseño editorial es el tema base utilizado en este proyecto de grado, sin él no hay 

diseño de revistas y por ende no hay nuevas propuestas para ayudar al reciclado. Para 

comprender mejor, De Buen (2000) entre otros autores de igual relevancia, crea un 

manual para enseñar sobre el diseño editorial y lo que eso conlleva. En el proyecto de 

grado se rediseña una revista, convirtiendo así al diseño editorial en un tema principal del 

mismo. Él es seductor al comunicar su opinión sobre ciertos tópicos de un tema conciso 

como el diseño editorial. De Buen plantea “Las piezas individuales de una obra escrita, 

sus signos, letras, palabras y oraciones, adquieren un valor específico solo al formarse el 

entramado. Aisladas, pueden significar cualquier cosa, pues los perceptores las 

interpretan según sus propias experiencias, cultura y conocimientos”. (2000, p. 21). Se 

demuestra entonces la dedicación que se le debe aplicar al proyecto para poder resolver, 

con algo pequeño pero admirable, un gran problema como el del cuidado del medio 

ambiente y el reciclado. Las palabras previamente expresadas, son términos que 

describen al diseño editorial, expuestas por uno de los más grandes en el rubro. Se debe 

estar comprometido con lo que se hace ya que eso es lo que va a generar que el 

producto final prospere en el mercado. 

Con respecto al diseño editorial, De Buen opina que: “lo que está sucediendo en nuestros 

días es alarmante: Muchos libros son diseñados y compuestos por personas que no 
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desconocen el oficio, sino que carecen de oportunidades y medios para aprenderlo”. 

(2000, p. 11). El autor reconoce y admite las dificultades de ser un diseñador editorial 

improvisado porque él perteneció a ellos al comienzo, y es por eso que ahora el aporta 

todo su conocimiento sobre el tema en este libro. Hoy en día abunda la gente que cree 

que unir varios textos junto con unas imágenes es crear una revista, un diario o un libro, 

pero es más que eso. Se necesita conocimiento acerca del oficio para generar algo que 

atraiga al lector, lo guíe ordenadamente y que al mismo le sea un placer leerlo. Un simple 

texto con una imagen no va a generar una atracción en el lector. Es necesario que se 

componga una armonización en la combinación de los elementos en una revista, 

generando de ésta forma sensaciones en el público.  

En su manual, De Buen (2000) hace referencia a los problemas que afronta en la 

actualidad el diseño editorial. Por un lado expresa que perdió terreno frente a otros 

medios, como ser el cine, la televisión y la computadora; así como tambien que ha tenido 

que sobrepasar el problema económico en el cual el costo y el riesgo debe ser mínimo. 

Con la información presentada previamente se puede distinguir que corresponden a las 

principales causas, sumadas conjuntamente a la reutilización de hoy en día, aquellas que 

están interrumpiendo el oficio del diseño editorial. En la actualidad, la era digital está 

conquistando el interés de un público masivo y complicando de esta manera la presencia 

del diseño editorial impreso, quien está siendo reemplazado por el on-line. Igualmente a 

esa problemática se adhiere además la traba económica que logra atraer al diseño digital 

para ahorrar costos de producción, impresión y transporte. Por otra parte, se fortalece así 

la idea de lo digital, siendo la misma, una solución para el cuidado del medio ambiente, 

evitando la tala de arboles ya que no se necesitaría papel para imprimir las revistas. Se 

puede afirmar que el diseño editorial digital posee muchos beneficios, no obstante, el 

mismo no consigue mantener la formación de emociones y sentimientos en la sociedad 

que logra el diseño tradicional impreso. 

El diseño editorial tiene un conjunto de elementos que lo componen quienes conciertan 
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un recorrido interesante en cada pieza. Éstos son los encargados de generar diferencia 

en los trabajos de los diseñadores editoriales y aquellos quienes no saben del rubro. A 

continuación se mencionaran los seis elementos básicos que conforman una publicación 

gráfica. Entre ellos se encuentran la grilla, la tipografía, los blancos, el color, las imágenes 

y las misceláneas. De la forma en la que se dispongan los mismos, va a definir el estilo 

de la pieza gráfica, determinando de esa manera tambien la identidad. (Zapaterra, 2011). 

Principalmente se debe tener el cuenta la grilla o retícula. Todo trabajo de diseño debe 

regirse por una estructura previamente pensada y diseñada, la cual luego permita 

obtener cierta legibilidad y funcionalidad de la composición. La grilla divide el espacio en 

módulos que luego van a servir de guías para ubicar los elementos, como por ejemplo los 

títulos, texto, imágenes, para que los mismos se encuentren ordenados. De esta forma 

además el diseñador logra conseguir cierto equilibrio y así generar una comunicación 

mas ordenada. Luego de tener el esqueleto del trabajo se deben colocar los diferentes 

elementos, como ser, texto e imágenes. La disposición de la misma va a variar 

dependiendo del formato de la pieza. (Müller-Brockmann, 1992). 

En el diseño de una pieza de editorial, un elemento de gran importancia es la tipografía, 

ya que va a depender de la misma su comprensión de la información. Además, la misma 

es un objeto determinante de la identidad de la pieza. Un diseño varía exponencialmente 

cuando el diseñador se toma el tiempo de crear constantes y variables en la pieza para 

lograr generar un elemento de interés y atracción. Y de esta manera no ser repetitivo y 

aburrido, o por lo contrario, una mezcla de muchas tipografías y estilos. Por último, la 

tipografía da posibilidad de generar diferentes sensaciones en el lector dependiendo del 

uso de la misma y la diagramación con la cual se la utiliza. 

El espacio en blanco es considerado un elemento importante y vital para compensar y 

equilibrar los pesos del diagrama. Así como el negro, es decir, las tipografías y  las 

imágenes, son de gran importancia, el blanco va a lograr darle valor a la pieza editorial. Si 

uno llena de información a la pieza, el lector no termina de leerlo porque se cansa antes.  
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Lo importante no es lo que se incluye, sino lo que se deja de poner, concibe el 
espacio como un espacio de ausencias, esencialmente estructural y de volúmenes 
puros, como uno de los puntos nodales de su estética, un simple menos es más. Se 
elimina todo accesorio, con el fin de conseguir un máximo de legibilidad y un 
mínimo de retórica, con la intención de alcanzar una economía de recursos que 
hiciera que los escasos elementos presentes adquieran un alto grado de 
significación. (Pimentel, 2010, p. 3) 

 

Uno debe dejar blancos, poner titulares que resalten, destacados, con el objetivo de 

generar en el público un incentivo para continuar la lectura.  

El color llama la atención de los lectores y ayuda a generar una puesta en página más 

atractiva. Una buena razón para su utilización es seducir al público joven, que 

acostumbrado a otro tipo de publicaciones pueda verse atraído por la repetición del 

recurso, ampliando así el público del periódico. La paleta cromática que se utiliza en una 

pieza va a ser parte de la definición de la identidad de la misma, ya que cada color 

transmite diferentes sensaciones y emociones. Además, el color ayuda a diferenciar y 

destacar ciertas partes de la publicación. 

La fotografía es el elemento que le abre al diseñador un abanico de posibilidades ya que 

proporciona información, enseña el producto, y hace que la comunicación mas real, 

expresando sensaciones. Es el elemento que aporta otra forma de transmitir la idea, el 

concepto. La identidad y la ideología. La misma es uno de los elementos que mas aporta 

a la nota como segunda parte de información. Se logra expresar nueva información, o 

reforzar la misma mediantes las imágenes. Conjuntamente el uso de las mismas genera 

una visual mas atractiva para el lector y de esa forma una lectura mas viable. 

Por último se encuentran las llamadas misceláneas, que se encuentran correspondidas 

por los filetes, cuadros, viñetas, entre otras ornamentaciones. A cada una de las mismas 

se le atribuye una función especifica que logran ayudar a la disposición de la puesta en 

página. Las misceláneas son parte del estilo de cada marca. Por lo tanto, es elemental el 

uso de las mismas con el objetivo de tener una estética propia y de esa forma lograr 

además diferenciarse del resto. Uno puede lograr una puesta en página mas atractiva 
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con el uso de las diferentes misceláneas y de esa manera no aburrir al público lector. 

(Gaitto, 2007). 

 

1.2 Revolución tecnológica en la comunicación 

El avance de las nuevas tecnologías está eliminando el diseño editorial impreso y 

reemplazándolo por el diseño editorial digital. En el mundo actual, el diseño editorial 

tradicional está siendo amenazado constantemente por internet y el diseño editorial 

digital, ya que un gran porcentaje de la población está generando un cambio de interés 

en cuanto a la preferencia del formato tecnológico. Hoy en día se habla de una 

globalización a nivel mundial ya es considerado que la misma incluye un proceso 

dinámico que se produce por las sociedades que han permitido la introducción de la 

revolución tecnológica. Este concepto de globalización viene desde Marx quien 

expresaba “globalización del modo de producción capitalista, gracias al rápido 

perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los 

medios de comunicación". (1948, p. 30). En este caso se traduce en la promoción del 

consumismo excesivo en la sociedad, el cual se traslada a las sociedades menos 

desarrolladas quienes se ven abocadas a asemejarse a las mas evolucionadas para no 

quedar fuera del conjunto. El factor más predominante de la misma es el avance 

tecnológico, cediendo así la velocidad a la cual se produce en el mundo y se transmite 

fácilmente la información.  

El objetivo de este proyecto es no disipar lo tradicional del diseño editorial impreso, sino 

presentar una alternativa para que el público siga optando por las revistas impresas.  

En la actualidad, el mundo avanza a gran velocidad y esto se debe principalmente a la 

revolución tecnológica y el cambio constante y efímero que se genera en la sociedad.  

 

La Revolución Tecnológica de las últimas tres décadas anuncia un cambio de 
época. Al igual que a inicios del siglo XX, cuando la Revolución Industrial del siglo 
XIX se vio apuntalada por los avances tecnológicos propiciados por la electricidad y 
por el despegue descomunal de la movilidad planetaria desatado por la industria 
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automotriz y la aviación, el salto cuántico y cualitativo de las nuevas tecnologías 
está provocando cambios trascendentales en las relaciones sociales, económicas y 
políticas del mundo. (Grisanti, 2014). 

 

Primordialmente el hecho de las nuevas formas de comunicar son las causantes de ésta 

nueva forma de vivir de la sociedad, mas interesante y mas vertiginosas y esto genera 

una actualización constante para poder uno pertenecer y no quedar afuera.  

La comunicación siempre fue un factor imprescindible para las sociedades, sin importar el 

año al que se quiera hacer referencia, desde el comienzo que la misma fue parte de la 

vida del hombre. Desde que el hombre habita en las cavernas que el mismo necesita de 

la comunicación para poder subsistir. López Aranguren afirma: “La comunicación humana 

es una necesidad personal que presupone participación, diversidad”. (1967, p. 10). El 

hombre no puede subsistir sin comunicarse. Es un proceso ineludible aunque uno no lo 

quiera. Uno al no comunicar ya se encuentra en un período de comunicación. Watzlawick 

(1985) plantea una teoría basada en cinco axiomas. Axiomas se los llama ya que los 

mismos nunca están ausentes, son un hecho de la comunicación humana. El primer 

axioma habla de una imposibilidad para no comunicar, y expresa que todos los 

comportamientos del hombre ya son parte de una comunicación, convirtiéndola así en un 

requisito para la existencia. 

En los últimos años la comunicación ha avanzado a pasos agigantados, dejando de lado 

las barreras que antes no permitían establecer una correcta comunicación. Lo que 

sucede en la actualidad se lo conoce por el nombre de Revolución Tecnológica (Grisanti, 

2014). La misma está dominando en los principales medios de comunicación como por 

ejemplo en los diarios, revistas y diarios y aquello preocupa a las imprentas ya que de a 

poco van perdiendo trabajo. Estas variaciones tuvieron una gran influencia en la sociedad 

que trajo consigo grandes cambios. Conjuntamente es algo que preocupa a los ancestros 

debido que lo tradicional del diseño editorial impreso no solo concibe trabajo sino que 

genera sensaciones. Las percepciones y emociones seguramente serán distintas al 

hojear un libro, una revista o un diario digital ante uno impreso que genera el hecho de ir 
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a la librería o puesto de diario, ver las tapas, sentir el papel, cambiar de hoja, entre otras.  

Con la llegada de Internet comenzó una nueva era a la que se la conoce como la era 

digital. Según Franco (2005) la misma marcó el comienzo de la comunicación efímera e 

instantánea. No solo favoreció a la mejora de la calidad de los servicios sino que a una 

mayor diversidad de los mismos. Comenzaron de esta manera a invadir a la sociedad y 

transformarla en lo que se conoce hoy en día. Conjuntamente preocupa a parte de la 

sociedad ya que se ha convertido en algo imprescindible para el ritmo de vida que 

acostumbra llevar la gente. Según Costa (2004), la comunicación no constituye una parte 

de la psicología, sino que la misma compone el principio que gobierna las relaciones 

entre el individuo y la sociedad, determinando así el comportamiento humano. En la 

actualidad a la comunicación no se la define por estar dentro de otro elemento, sino que 

abarca a la sociedad entera y cada elemento que trae consigo. Es la comunicación quien 

define el modo en el que vive la sociedad. Según Humberto Martínez- Fresneda Osorio: 

Parece ser, de esta manera, que los medios de comunicación se constituyen en 
protagonistas eficaces de la sociedad del futuro. Es un hecho, por tanto, que no 
pueden caminar de espaldas a la sociedad sino con la sociedad, integrando dentro 
de sus estrategias todo el bagaje personal, intelectual, social y cultural que se 
origina en y desde el acontecer diario. (Martínez- Fresneda Osorio, 2007, p. 1). 
 

Se presenta y habla de la comunicación como dominadora. Comenzó siendo una 

herramienta para la subsistencia del hombre, terminó convirtiéndose en una herramienta 

indispensable e incontrolable en la vida del hombre. Anteriormente el hombre controlaba 

a la comunicación en cuanto a la frecuencia de la misma, mientras que hoy en día es la 

comunicación quien controla al hombre. La forma en la que vive la gente está siendo 

determinada por la comunicación en la era tecnológica que logra que la sociedad misma 

sea efímera e inmediata. Aunque no sea posible quedar fuera de la comunicación ya que 

es necesario para sobrevivir, la gran diferencia es que hoy en día el hombre esta sujeto a 

los cambios constantes de información, la velocidad con la que se comunica y la 

actualización constante. Por no querer pertenecer a esta sociedad tecnológica, el hombre 

se termina aislando del mundo en el que vive y eso podría significar que va muriendo de 
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a poco.  

La sociedad en la actualidad se encuentra expuesta a diferentes estímulos de la 

comunicación visual principalmente. Manuel Campo destaca cierta equivalencia entre el 

desarrollo de los medios de comunicación y el progreso tecnológico, refutándolo con que: 

“todos los saltos tecnológicos han producido una aceleración en la historia de la 

comunicación” (Campo, 2005). La comunicación se está logrando apoderar de todos los 

aspectos de la sociedad. Uno ya no puede dar diez pasos seguidos en los que la 

comunicación visual no sea la protagonista de su paisaje. Cada vez es más abundante la 

comunicación y su forma de expresar. La revolución tecnológica fue una de las causantes 

de esta problemática ya que trajo consigo la dominancia de las pantallas, como por 

ejemplo los celulares, tablets, computadoras, televisión, entre otros, y en las cuales 

predomina la comunicación efímera. El hombre fue invadido por una constante 

información de mensajes visuales, igualmente en la era tecnológica hay un exceso de 

comunicación que asimismo es producido por el requerimiento constante de información 

producido por el hombre. Lo que lleva a un circulo vicioso en el cual se encuentra 

sometido el hombre con la sociedad y la comunicación. Es el mismo sujeto quien debe 

tomar poder y lograr recolectar la información pertinente y los contenidos que uno busca 

y no dejarse apoderar por la tecnología.  

La revolución tecnológica trajo además una gran cantidad de dispositivos electrónicos 

que requieren una actualización constante. No es solo la comunicación la que avanza 

constantemente, sino que los dispositivos como por ejemplo la computadora, el iPod, 

ipad, celular también. A la vez que los dispositivos se actualizan, se hace posible la 

introducción de más aplicaciones a los mismos y se genera la necesidad de actualizar la 

tecnología tambien. Por ende, además de una comunicación efímera, la tecnología 

avanza veloz y sin pausa. Estos avances en la tecnología y en la comunicación 

moldearon una sociedad demandante, condicionada a los cambios y con aspiraciones de 
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progresar. Hoy en día el hombre tiene automatizado el cambio constante y la 

comunicación actualizada que genera ésta nueva era en la que se está viviendo. 

Con esta infinita oferta de nuevos dispositivos y comunicaciones, el hombre tiene una 

amplia opción para elegir lo que le convenga más en (necesidades, gustos y usos). Lo 

mismo sucede con los medios, la información es cada vez más segmentada, es decir, 

cada vez está más dirigida a nichos específicos, respondiendo a las necesidades de cada 

grupo. El sujeto tambien tiene la disponibilidad entonces de elegir el producto que más 

necesidades le satisfaga. Lo mismo sucede con el diseño editorial, y más 

específicamente con las revistas. Es muy grande el mercado de las mismas y lo que 

ofrecen no varían completamente todas las veces. El público busca ese elemento que 

haga que una revista se diferencie del resto. Ya no es condición tener información que 

distinga a una revista de otra, porque en la actualidad la información no varia sino que es 

la forma de mostrarlo o lo que traigan extra que atrae al público lector. Desde hace unos 

años ya que se implementó el método de incluir en la revista un elemento que atraiga al 

público lector. Igualmente no muchas revistas hacen uso del mismo porque desde ya que 

eso genera un costo extra en la producción masiva de las mismas, el cual no todas las 

revistas pueden afrontar. 

Lipovetsky plantea “En el presente nos encontramos en una era que funciona con la 

información, con la seducción de lo nuevo, con la tolerancia y la movilidad de opiniones 

prepara los trofeos del futuro (si la sabemos aprovechar).” (1983, p. 12). Esta era está 

formada por individuos a quienes les preocupa el constante cambio, y la necesidad de 

estar siempre actualizados. Es constante la actualización de los elementos, medios y 

modos de comunicación, pero eso se puede lograr gracias al consumismo del sujeto que 

habita en la sociedad. Es un ciclo que no tiene fin en el cual se genera más oferta ya que 

hay mas pedido y consumo. Pero a su vez hay mayor utilización porque se vive en una 

sociedad de consumo en la era tecnológica en la cual se vive efímeramente y en un 

persistente cambio y actualización. Lipovetsky llama a lo que sucede en la actualidad 
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como “la segunda revolución individualista” (1983, p. 23), representando con ese término 

a un mundo en el que se caracteriza la invasión de las nuevas tecnologías y la 

modificación del concepto de cultura. Es un termino que se conoce a nivel mundial, pero 

es Lipovetsky quien lo implementa en esta ocasión. La palabra revolución trae una 

connotación muy fuerte en sentido de cambios y nuevas creaciones. No todas las 

sociedades están a favor de las mismas, aunque hay ciertas personas a quienes las 

beneficia y otras a las que las destruye. 

Lipovetsky agrega: 

Lo primero que motiva a los consumidores es la posición, el rango, la conformidad y 
diferencia social. Los objetos no son más que exponentes de clase. La lógica del 
objeto-signo y la reestructurante moda presenta el fin de lo efímero y la innovación 
sistemática es la reproducción de la diferencia social. Hay una competencia 
simbólica de clases que precisa volver a crear distancias y excluir a la mayoría. 
(Lipovetsky, 1983, p. 24). 

 

El consumismo además se encuentra definido por la diferencia social. Uno debe 

mantenerse en constante actualización para no quedar fuera de la sociedad y pertenecer 

a la clase social deseada. No habla de la mejor manera de la sociedad si se comienza 

nuevamente a buscar la diferenciación de clase, distinguirse y buscar pertenecer por la 

adquisición de lo último. Cuando en el pasado se buscó igualar las clases y generar la 

menor diferencia posible entre ellas, hoy en día se está entrando en un retroceso en el 

cual se vuelve a diferenciar en vez de unificar en una misma sociedad a los habitantes de 

la misma. Se considera a la era de la tecnología como parte de esta nueva moda que 

convierte a esta sociedad en individualista y efímera en búsqueda constante por el 

cambio y la actualización. 

 

1.3 Origen del consumo en las sociedades 

El consumo general siempre tuvo presencia en las sociedades. Eso no implica el gran 

cambio que se ha generado a través del tiempo en cuanto a la cantidad que ha 

aumentado. El mismo se trata de una acumulación o constante compra de objetos 
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principalmente, que no son necesariamente de gran necesidad. No obstante, el objetivo 

del mismo no es principalmente obtener un gran abastecimiento de productos sino que 

de esta forma lograr pertenecer en la sociedad.  El mayor problema del consumismo es lo 

que sucede posteriormente con esos objetos que se descartan, que son una 

problemática para la contaminación del medio ambiente.  

A lo largo del siglo XX, luego de la segunda guerra mundial, se puede identificar al 

período como el comienzo de consumo masivo. El avance tecnológico que trajo el fin de 

la guerra, sumado a la mayor disponibilidad de mano de obra, ocasionaron un gran 

incremento de la producción industrial. Ese incremento de producción significó un 

aumento de consumo, no solamente en las clases altas, sino que ahora era necesario 

ampliar el mercado hacia los sectores de clase media y baja. De a poco el consumo 

masivo se incrementaba hasta que se lo denomina la sociedad del consumo. La misma 

estaba fundamentada por dos elementos principales que generaban el aumento: la 

publicidad y las ventas de crédito. Se buscaba el estímulo mediante los medios de 

comunicación, en el cual se mostraba un mundo ideal al cual se destinaba llegar 

mediante el consumismo. No era efectivo mediante la compra de productos, era 

necesario comprar los que se encontraban “de moda” de marcas determinadas. Con 

estos eventos nace la cultura de masas, en la cual tenia mas importancia lo comercial 

que lo artístico y diferenciado. Según comenta Harris “La publicidad y los medios de 

comunicación de masas aunaron sus fuerzas para inducir a la clase media y baja a dejar 

de ahorrar y a comprar, consumir, despilfarrar o gastar cantidades de bienes y servicios 

cada vez mayores.” (1974, p. 118), Ya no se consumía por necesidad del momento, 

como lo era anteriormente, sino que se gastaba a base del gusto, las necesidades del 

momento, por lograr pertenecer de esa forma a una sociedad mas elevada. Se comenzó 

a dar poca importancia a la necesidad, se compraba por cantidad, sin importar la utilidad 

de los mismos. Se considera que los factores que indujeron a crear esta sociedad del 

consumo fueron principalmente culturales, por formar parte de cierto estatus, 
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necesidades y de un nivel de masificación, por el simple hecho de hacerlo porque lo 

hacia el resto de la sociedad.  

Hoy en día se continua con el estilo de vida llamado consumismo, y a medida que pasan 

los años es mayor el crecimiento del mismo. Especialmente en la actualidad ya que la 

sociedad se encuentra en una era tecnológica y efímera. Es imponente la velocidad con 

la que uno cambia de aparatos a medida que salen nuevos. La durabilidad de las nuevas 

invenciones no llega al año. Es decir que sale un nuevo elemento y no se tarda mas de 

un año en salir su remodelación o actualización. Eso provoca que la sociedad cambie los 

mismos a una gran velocidad. El simple hecho se puede demostrar con las cuotas. Hoy 

en día muchas de las compras se hacen mediante varias cuotas con el objetivo de 

apaciguar el precio. Pero uno no llega a pagar la totalidad de las mismas que ya esta 

vendiéndolo para adquirir la ultima versión. Lo mismo sucede con las noticias, es tan 

efímero la actualización de las mismas que uno no termina de leer la primera que ya fue 

reemplazada y modificada con nueva o hasta información distinta a la pasada. 

A modo de conclusión, se puede decir que el diseño editorial tradicional se encuentra en 

una problemática debido al avance de las tecnologías en la era digital. El mismo tiene 

como función principal la comunicación, lo cual no se interrumpe con ésta revolución, sino 

que por lo contrario se acelera. Por un lado, se puede decir que es un punto positivo, 

pero luego se objeta con el hecho que uno nunca termina de estar actualizado, que ya 

hay algo nuevo. Se vive en un mundo consumista en el cual no se termina de disfrutar lo 

que uno tiene que al poco tiempo se termina reemplazando por otro. Lo mismo sucede 

con la lectura, ya uno no disfruta de la misma como una actividad en la cual se toma su 

tiempo, se sienta y toma su revista elegida. En cambio, se tiene como un proceso de 

paso entre actividades, con el objetivo de mantenerse actualizado únicamente, sin poder 

apreciar la noticia y lo que la actividad de sentarse a leer una revista ofrece al ser 

impresa. 
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Capítulo 2: La revista 

La comunicación se debe expresar mediante diferentes medios, de acuerdo a lo que se 

debe informar o el propósito del mismo. Entre los principales medios de comunicación se 

encuentran el diario y la revista. En cuanto a la revista, tema principal del proyecto, es 

una publicación impresa que es editada de manera periódica, por lo general, semanal o 

mensual. Según Foges: 

La palabra revista proviene del árabe y en esa lengua significa almacén. (...) En 
ese contexto, la tarea del diseñador es doble: primero, el diseño ha de aportar 
expresión y personalidad a esos elementos para que se les reconozca como a un 
todo coherente, para atraer al lector y conseguir su lealtad; segundo, los 
elementos se han de disponer de manera que, en ese almacén, el lector 
encuentre lo que le interesa. (Foges, 2000, p. 7). 
 

Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos que uno mira día 

a día. A diferencia de los diarios, los cuales están orientados principalmente a ofrecer 

noticias de la actualidad inmediatas, las revistas ofrecen una segunda revisión de los 

diferentes sucesos. En la misma se logra alcanzar de un modo diferente la noticia, 

haciéndolo de forma mas exhaustiva o extendida. 

 

2.1 Categorías 

Para comenzar, cuando hablamos de revistas se abre una amplia matiz de opciones para 

los distintos públicos. Las revistas poseen varias categorías en las cuales muchas no 

conllevan el mismo público y otras que son más generales, sí. El método de 

categorización mas usual de las mismas, es el cual las divide en cuatro. Por un lado se 

encuentran las especializadas, luego las informativas, tambien las de entretenimiento y 

por último las científicas. Las revistas además pueden pertenecer a alguna de las 

siguientes subcategorías: animación, arte, casamientos, católicas, ciencia ficción, 

científicas, cine, comercio, comunicación, cultura, danza, decoración, deportes, ecología, 

economía, educación, empresas, espectáculos, humor, informática, interés general, 
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literarias, manualidades, marketing, moda, mujer, música, política, psicología, salud, 

tecnología y turismo, entre otras. Igualmente este proyecto intervendría en el área de las 

revistas apuntadas al arte, decoración, ecología, interés general, manualidades, moda, y 

mujer, ya que aquellas son las áreas a las cuales pertenece un público interesado en el 

tema del reciclado y creación de nuevos elementos que pueden ser de decoración o uso 

personal. 

Las revistas además pueden dividirse en tres niveles según Day (1998). Él desarrolla una 

nueva categorización, la cual divide en revistas de primer, segundo y tercer nivel.  

Así como el define, las de primer nivel como revistas que son editadas y publicadas 

gracias al aporte económico de sociedades mas reconocidas a nivel internacional. Para 

comprender mejor, son las revistas para las cuales los aportes de esas sociedades 

permiten que los costos sean menores. Es decir que son aquellas que van a obtener 

mayor capital y reconocimiento que las siguientes. Otorgándole de esa forma un futuro 

mas prometedor con una mayor seguridad de mantener asimismo un público amplio ya 

que el costo de las mismas no es tan elevado y además ofrece un material de gran 

calidad.  

Seguidamente, las de segundo nivel hacen referencia a aquellas que tal cual comenta en 

su libro Day (1998), van a estar respaldadas por grandes compañías transnacionales 

quienes van a estar al mando de la edición, publicación y la comercialización de las 

mismas. Estas revistas son aquellas que adquieren un gran prestigio porque están 

respaldadas por grandes compañías, pero al mismo tiempo, al ser más importantes, tiene 

un costo más alto de suscripción, por ende no tiene tanto público como las de primer 

nivel. Su público principal esta formado por gente perteneciente a un nivel 

socioeconómico alto en el cual abunda el interés por estas revistas.  

Y por último, se encuentran las de tercer nivel, las cuales Day (1998) describe como 

aquellas que son editadas y publicadas por instituciones de menor nivel que las 

anteriores, por ejemplo instituciones públicas como las universidades. El hecho de que 
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estas revistas están respaldadas por universidades, museos y hospitales, trae 

generalmente problemas ya que cuentan con un poco presupuesto y ciertas restricciones. 

Estas son las revistas cuya información no es de interés general, lo cual genera que el 

público objetivo sea mas reducido. Además, las mismas no son de gran calidad, por lo 

cual tampoco se convierte en un elemento coleccionable o mismo de un uso posterior.  

En base a la clasificación de Day uno puede encontrar un patrón, es decir, que la división 

de las mismas va a estar influenciada por el respaldo de la creación y así entonces al 

público al cual apuntan. De esta manera tambien definiría a las categorías, la calidad de 

las mismas, que se ve influenciada por el nivel de importancia de los creadores de la 

misma. 

Otra clasificación de revistas fue dada según Martínez Rizo, en la cual el identifica tres 

tipos de publicaciones según lo que ofrecen, a diferencia de la clasificación según Day 

quien las divide según quien las crea, es decir, el emisor y no el receptor como en el caso 

anterior que describía Robert Day. Martínez Rizo (1999) divide a las revistas en: boletines 

o gacetas, revistas de divulgación y revistas académicas.  

Por un lado el habla de los boletines o gacetas, en el cual tienen como objetivo difundir 

noticias de interés práctico e inmediato para el público lector. Estas se podrían relacionar 

con las revistas de tercer nivel en el caso de la clasificación de Day. Podrían ser aquellas 

respaldadas por un hospital en el cual se entregan boletines con información pertinente a 

la institución.  

Luego están las revistas de divulgación, las cuales tienen como finalidad ofrecerle al 

público en general temas de la actualidad científicos, culturales o de moda. Estas son las 

mas conocidas por lo general, ya que son aquellas que tienen un mayor caudal de gente 

a la cual apuntar. Las mismas son las que uno encuentra en todas los puestos de diarios 

y revistas en la calle. Estas revistas son las que en la clasificación anterior se llamaría de 

segundo nivel y son las cuales se usarían en este proyecto.  
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Y por último, las llamadas revistas académicas, en las cuales tienen como propósito 

publicar proyectos o hallazgos de algunos miembros. Estas no frecuentan un público muy 

amplio ya que la información que brindan no es de interés general. Las mismas se 

entregan gratis o a bajo costo en las mismas instituciones, ya que es donde se puede 

encontrar a la gente interesada. (Martínez Rizo, 1999) 

 

2.2 Versión impresa 

Las revistas, al igual que otros elementos del diseño editorial como el libro y el diario, ya 

no son únicamente impresas, sino que cada vez es más amplio el mercado digital. Hoy 

en día se vive en una era tecnológica, en la cual en cada hogar se posee por lo menos un 

elemento electrónico como por ejemplo computadora, Tablet, o laptop desde los cuales 

se pueden leer revistas, diarios o libros. Son muchos los beneficios que ofrece este 

nuevo método, aunque no todos los lectores lo prefieren. A pesar de la actualización 

gracias al avance tecnológico, son excesivos los beneficios que otorga el sistema 

tradicional del diseño editorial impreso. 

 

Como en todas las ocasiones pasadas, los inicios van a ser objetivo de criticas, como lo 

es hoy en día el formato digital de libros, revistas y diarios. En el momento de su 

creación, el formato impreso tambien fue criticado y objetado por varios. Igualmente, el 

formato tradicional de los medios impresos son y van a ser siempre una invención de la 

cual no se pueda desligar el hombre. Eco (2009) compara a los mismos con objetos de 

uso fundamental como la cuchara o tijeras, y manifiesta en sus escritos que los 

mencionados anteriormente son objetos cuyo diseño es tan perfecto que no pueden ser 

mejorados. Esta observación fue y continúa siendo aceptada ya que los medios impresos 

tienen un lugar en la vida del hombre desde hace varias décadas, comprobando así la 

funcionalidad de su diseño. Objetando de esa forma la necesidad del reemplazo del 

diseño editorial en el formato impreso. 
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Las revistas impresas, tambien conocidas como las revistas tradicionales, están pasando 

a un segundo plano con la nueva aparición de las revistas digitales. Igualmente, el 

público que opta por las revistas impresas ante las digitales no se da por vencido hasta el 

momento, ya que encuentran en las revistas impresas características que se pierden en 

las digitales. Para comenzar, se puede mencionar los puntos a favor que tienen las 

revistas impresas, que son los cuales permiten que las mismas se mantengan en el 

mercado.  

Principalmente, así como dice James Bilefield, director mundial digital de Condé Nast, en 

una entrevista con Peralta en CNN (2010) “es más un placer estético: desde las 

imágenes, los contenidos, el hecho de sentarse en un sofá a leer un ejemplar. Son una 

experiencia de lujo que no puede ni podrá ser replicada con la tecnología”. Por este lado 

muchos coinciden con Bilefield, el director de la empresa editorial que publica en decenas 

de revistas a nivel mundial; ya que les atrae el hecho de sentarse a leer una revista de 

papel, en la cual es posible pasar las hojas, sintiendo la textura y el grosor de las mismas. 

Las revistas están diseñadas para seducir al lector, sus tapas son su mayor fortaleza 

para poder competir en el mercado y generar un mayor impacto. Desde el momento que 

se exhiben en los kioscos hasta el momento de compra, las revistas compiten entre 

millones, que hoy en día ofrecen la misma información. Es la función de la tapa poder 

destacar por sobre el resto y lograr generar la venta y adquirir un nuevo lector o mantener 

los actuales. La tarea del diseñador editorial es muy importante al momento de querer 

generar la mayor cantidad de ventas. Debe saber las técnicas para llamar la atención con 

la fotografía, los titulares, y la distinción de la marca de la misma. Los mismos deben 

componer un nivel de pregnancia alto, ya que son los encargados de captar la atención 

del público en tan solo treinta segundos, que son los que se toma al pasar caminando por 

el punto de venta. La tapa no se tiene en cuenta en las revistas digitales, es decir, no va 

a ser un elemento determinante para la elección de la compra. Eso implica una técnica 

menos para lograr mayor atracción del público.  
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Además, así como aclara en la entrevista Bilefield (2010), mucha gente entra a ver las 

revistas digitales para luego saber que comprar en papel, dependiendo lo que se está 

buscando obtener con la misma. Es decir que se comienza la búsqueda por internet pero 

luego culmina en los kioscos para llevarse las revistas impresas. Sentir el papel, el olor 

de la tinta, observar los colores y las aplicaciones de sistema en toda la revista, son 

elementos que obtienen de la revista impresa, y que no se logran mantener al pasar al 

digital. Son sensaciones que se crean al estar con el objeto material, sentirlo y poder 

crear recuerdos más allá del contenido del mismo.  

Asimismo, le agrega cierta calidad, son más elaboradas porque se necesita más 

precisión para diseñarlas ya que luego es un gran costo de producción e impresión, cosa 

que no pasa con las revistas digitales en las cuales es todo más efímero. Aquel 

interesado en las revistas impresas, forma parte del grupo de personas quienes aprecian 

lo tradicional. No es únicamente el hecho de las sensaciones sino que se puede disfrutar 

del diseño con el que viene la revista. Lo que la diferencia a una de otra es no solo la 

información que trae, la cual ya no varia demasiado, sino que es mas la forma en la cual 

se la expone el texto. Ciertas revistas prefieren ilustrar mas, mientras que otras acuden a 

las palabras. Eso es lo que hace a una revista ser propia, generarle cierta identidad que 

gran parte se pierde al pasarlo al formato digital. Ya que tiene menos variedad y terminan 

pareciéndose todas las revistas, dejando de lado el diseño propio que se había formado 

en primer lugar. 

No es obsoleto agregar que el hecho de que el mundo viva en constante actualización no 

siempre significa que es algo positivo. La persistente modernización en la tecnología se 

encuentra atada a una reiterada necesidad de aprendizaje sobre una variedad de temas. 

Primero y principal si se quiere seguir el paso de los distintos aparatos tecnológicos para 

leer una revista On- line, va a ser inevitable la enseñanza del uso del mismo. Es decir que 

la actualización constante de la tecnología resulta una actualización constante de 

información dentro de todos los campos y en consecuencia el hombre no solo debe 
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renovar sus aparatos tecnológicos sino que además la información sobre los mismos. La 

velocidad con la que circula la información gracias a la tecnología genera en los 

profesionales una necesidad de actualizarse con mayor frecuencia para no quedar 

obsoletos. Hay ciertos conocimientos como el de aprender a andar en bicicleta que se 

aprenden una vez y no se pierden. Sin embargo se puede pasar horas aprendiendo 

sobre programas de internet o aparatos tecnológicos para que al año siguiente tener que 

aprender a usar una nueva versión. Lo mismo sucede con las revistas On- line. No solo 

es el hecho de tener que aprender sobre la pagina de la revista y como manejarse para 

leer ciertas noticias sino que además se debe comprender el aparato tecnológico que 

esta en uso. En cambio en las revistas tradicionales se tiene toda la información escrita y 

sabe como manejarse, en necesario un simple cambio de hoja para poder obtener toda la 

información deseada. No es necesario un manual para la lectura de la misma. (Eco, 

2009) 

Es necesario destacar la calidad y mas que nada el nivel que se debe adquirir para 

publicar una pieza editorial impresa que luego salga al mercado. Lo que genera una gran 

diferencia con aquellas piezas que se publican constantemente en Internet. Ya no es algo 

que se debe estar preparado para crear, sino que se esta publicando por el simple hecho 

de expresarse y no es gente especializada la que lo hace. Asimismo no hay un control de 

ortografía que se ocupen por lo menos de la corrección gramatical de las mismas. Se 

busca leer noticias de calidad, con cierto nivel. En cambio se encuentra con textos de 

personas que no están calificadas para ciertas tareas como la de escribir. Es por eso que 

se termina mezclando lo hecho con calidad y lo que fue una simple publicación en 

cuestión de minutos. Y termina siendo una falta de respeto para aquellos quienes tienen 

una vocación. Bloom expresa: 

El horror que en mí provoca internet se funda, por cómico que parezca, en algo que 
es una carga perpetua en mi vida: cada nuevo día trae su pila de obras maestras 
que yo no he pedido: [...] Millones de nuevos escritores en todas las lenguas 
publicarán en la red: ¿quién distinguirá entre ellos? ¿quién los diferenciará? ¿cómo 
podemos hablar del futuro de las formas literarias cuando flotarán en el enorme y 
amorfo océano de internet? Nadie tendrá la fuerza necesaria para firmar que una 
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mente, un talento individual sobresale de ese océano de muerte, el mar universal 
de un caos que regresa. [...] En internet todo el conocimiento está a nuestro 
alcance; sólo falta la sabiduría. (Bloom, 2002, p.11). 

En cuanto a lo que habla Bloom es necesario destacar que por un lado es correcto lo que 

el menciona sobre la cantidad de conocimiento que se publica en la red cada día. Pero 

esos mismos escritores con gran calidad de escritura son aquellos que pueden triunfar en 

el campo de lo impreso y así entonces competir en el campo con los mejores y no ser 

uno mas del montón en el mar que conforma Internet. La cantidad de material expuesto 

en Internet, es la causante de la problemática de hoy en día en la cual se da a entender 

que no debe tener un titulo, o saber mucho acerca del tema para poder publicar On- line. 

El ser humano tiene el derecho de expresarse libremente, pero eso no debe interferir con 

el nivel de material expuesto en la red. La facilidad con la que se puede publicar material 

en Internet incluye en la calidad de los mismos. Cuanto mas sencillo es el acceso a la 

publicación menor es la calidad del mismo. En cambio, para lograr publicar una pieza 

impresa es necesario un gran presupuesto, lo cual significa que la calidad de la misma va 

a valerlo. Es por eso que al elegir el campo de lo impreso sabe que va a encontrar 

material de excelente calidad. Lo mismo sucede con el diseño de los mismos. Al elegir el 

diseño impreso no solo esta eligiendo la información que la misma le brinda sino que la 

composición. La forma en la que se le presenta al lector es el atractivo que le genera para 

que elija esa y no otra. Es por eso que el diseño y la forma de presentar una revista es lo 

que vende al producto y por lo cual se diferencian mas en el diseño tradicional que es el 

impreso.  

Lo que podemos destacar del modo tradicional impreso es que una persona al decidir 

aprovechar un tiempo para leer se sienta y toma el material con sus propias manos, se 

toma el tiempo de decidir que es lo que va a hacer y en definitiva de esta manera le 

presta mas atención. En cambio cuando los textos se encuentran On- line no se presta 

tanta atención como cuando se decide a leer lo impreso. Esto se debe a que la 

información en internet es mas pasajera, el hombre se encuentra haciendo otras cosas 
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cuando decide tomar el texto para leer. No lo toma como un momento de despeje y de 

disfrute, así como de adquisición de información. Eco lo hace notar en su libro, haciendo 

referencia a los libros, que igualmente se lo puede considerar en el mismo caso para las 

revistas.  

Los libros siguen siendo los mejores compañeros para un naufragio, o para el Día 
Después. [...] Estoy seguro de que con las nuevas tecnologías volverán obsoletos 
muchos tipos de libros, como las enciclopedias y los manuales. [...] Los libros 
seguirán siendo imprescindibles no sólo para la literatura sino para cualquier 
circunstancia en la que uno deba leer con atención, no sólo recibir información sino 
también especular sobre ella. (Eco, 2009, p. 308). 

Se puede entonces concluir que no son pocas las personas que apoyan el diseño 

impreso, así como tambien, importantes figuras destacan la importancia de lo tradicional 

ante el avance del sistema digital. No es por el simple hecho de no poder adaptarse a un 

nuevo formato, sino que hay elementos en la vida cotidiana que no fueron creados para 

ser de otra forma. Cuando un elemento cumple su función y además es de placer general 

para el público, no le es necesario una adaptación al mundo actual en cuando al sistema 

que lo apoya. A medida que pasa el tiempo las formas cambian, el diseño incluso puede 

variar, pero si el formato es el adecuado, se va a mantener, ya que es lo que elige 

constantemente el público lector. La esencia misma de ellos es ser diseños impresos y 

ser leídos con atención y el tiempo dedicados a ellos. No se debe modificar el sentido de 

la creación de las piezas impresas, porque de esa forma se perdería además una gran 

cantidad de público. No todos los seres humanos son adeptos a la tecnología de la 

actualidad, si todos son partidarios del diseño impreso, ya que es lo que se utiliza hacia 

años atrás y continua hoy en día.  

 

2.3 Versión digital 

Las revistas digitales en cambio, se encuentran respaldadas por muchos otros beneficios 

como por ejemplo la transportabilidad, la rapidez de la publicación, la versatilidad de los 

artículos por la incorporación de fotografías, sonido y animación, bajos costos de 
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reproducción y distribución y ahorro de impresión y cuidado del medio ambiente. Es un 

conjunto de elementos que suman beneficios al sistema editorial On- line por los cuales 

un gran porcentaje de la sociedad decide cambiar sus preferencias. Además de ser 

influencia el hecho de ser una innovación, lo nuevo en el mercado, causando de esa 

manera mayor intriga e interés. En general toma gran partido el hecho de la practicidad. 

La escritura proporciono a la humanidad un modo de preservar y documentar el 
conocimiento trascendiendo el tiempo y el lugar, la impresión tipográfica permitió la 
producción económica y múltiple de la comunicación. Como resultado de este 
notable invento se incremento la alfabetización y el conocimiento se extendió 
rápidamente. (Meggs, 1991, p. 204) 

 

Si se considera lo mencionado anteriormente por Meggs puede razonar que 

posiblemente el avance hacia lo digital sea una forma de dar un paso en la historia. Así 

como en un principio el formato tradicional tambien fue una revolución que logro una 

mayor cantidad de ejemplares y de esa forma un incremento en la alfabetización y el 

aprendizaje del conocimiento; es ahora que con el avance al modo tecnológico, se busca 

una mayor circulación de ejemplares. Logrando de esta forma una facilidad en cuanto al 

acceso a la información. El formato digital tiene el propósito de crear una evolución en 

cuanto al avance en la educación y la forma en la cual la sociedad se comunica, 

intentando igualar el gran cambio que se logro con la creación de la imprenta de 

Gutenberg. 

El beneficio que la gran mayoría toma en cuenta a la hora de elegir entre ambos 

formatos, es el de la transportabilidad ya que en un solo artefacto como ser la Tablet, se 

pueden tener varias revistas y no tener que cargar con el peso de varias revistas si 

fuesen impresas. Si se quisiese llevar una variedad de revistas en su cartera se le 

dificulta, mientras que la versión digital de la misma cantidad se encuentra al alcance de 

un solo elemento como por ejemplo el de la Tablet. Pero aun así, parte de la población 

sigue aferrada al libro convencional, así como en su momento los escribas mantenían su 

elección por los manuscritos a pesar del cambio de soporte. Esto además es práctico 

para cuando una persona se encuentra viajando y no le es factible conseguir las revistas 
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en otra parte pero si las consigue online o el simple hecho de conseguirlas pero no 

desear transportar el peso que ellas implican.  

Otro beneficio es el de la rapidez de publicación, esto genera que se esté siempre 

actualizado y que se pueden agregar notas en el momento que suceden, algo que no 

ocurre en las revistas impresas ya que hay que esperar a la siguiente edición se mande a 

publicar. Este es uno de los beneficios que mas se tienen en cuenta a la hora de elegir 

por la sección de la sociedad mas joven ya que son aquellos que se encuentran 

conectados vía internet la mayor parte del día. De esta forma no se debe esperar a la 

siguiente publicación para poder transmitir cierta información. Con un par de horas ya se 

puede estar actualizando la información que desea en el formato digital. En la actualidad 

vivimos en un mundo en el cual la gente vive queriendo lo último en el mercado ya que se 

vive en una constante actualización de noticias si no se ofrece lo que el público esta 

esperando, las personas no tienen opción que cambiar a otra revista.  

No solo es un beneficio el hecho de la actualización constante, sino que gracias a las 

nuevas tecnologías se puede explorar mas el campo tecnológico. Es decir que por 

ejemplo se le puede agregar sonido, animación y otros beneficios que ofrece el formato 

digital que no lo tiene la revista impresa. Son pequeñas mejoras que generan una 

atracción extra en el lector de las revistas. Para poner en claro la idea, Toffler lo compara 

con un concepto ya adaptado a la sociedad que se lo llama: “el shock cultural”. Toffler 

expresa que: “En el shock cultural los conocidos procedimientos psicológicos que ayudan 

al individuo a comportarse en sociedad son retirados de pronto y sustituidos por otros 

nuevos, extraños e incomprensibles”. (1975 p.19). De esta forma lo mismo sucede 

cuando a la persona se le impone una nueva cultura, en este caso la tecnológica, por 

sobre la actual, que sería la revista impresa. Y aquel es el momento en el cual el 

individuo se ve inmerso en una cultura extraña para la cual no estaba previamente 

preparado. La diferencia con el shock del futuro es que en la misma no se considera una 

alternativa poder volver a la cultura anterior una vez ya impuesta la próxima. En cambio 
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en el “shock de cultura” el ser humano decide si prefiere la actualización o si desea 

continuar con lo que estaba ya adaptado, por ejemplo, como sucede con el caso de las 

revistas hoy en día. 

Y por último, pero no menos importante, el ahorro de impresión, cuidado del medio 

ambiente, al igual que los bajos costos de producción y distribución. Se habla mucho del 

cambio climático y del cuidado del medio ambiente, pero hay ciertas veces que no se 

tiene en cuenta el ahorro del papel. Es una gran suma lo que se ahorraría en el caso de 

no imprimir mas revistas y reemplazarlas por el diseño On- line. A lo cual aquello traería 

como beneficio la reducción de costos de producción y de distribución. Al no tener que 

imprimir y montar la revista luego de diseñarla en cada edición, la cantidad de personal y 

del costo que esto influye seria mucho menor al actual. No es necesario una gran 

cantidad de personal para crear una revista On- line en comparación con las revistas 

impresas que necesitan a los diseñadores, redactores, productores, a la imprenta y a los 

repartidores. Igualmente, si se evalúa el caso de los costos, hay otro tema a considerar 

dentro de los mismos que es la publicidad. Las revistas impresas ganan mucho capital 

con la venta de espacios para publicidad. Al trasladarse a la plataforma web son pocas 

las publicidades que aparecen, en tamaños pequeños y por tiempo limitado. Como ya se 

menciono previamente, la información de las revistas On- line es efímera, lo mismo 

sucede con la publicidad. No es conveniente para una marca pagar por un espacio en la 

revista digital, ya que es muy poco lo que se logra ver. Sin mencionar el hecho que en la 

revista digital la gente va directo a las noticias que busca, a diferencia de las tradicionales 

en las cuales al pasar las hojas se pueden notar las publicidades y se llega a captar la 

información de la misma.  

Concluyente se puede observar que hay varios puntos a favor de ambos formatos. No se 

puede definir si uno va a persistir por encima del otro o si van a coexistir ambos en el 

tiempo. Por el momento se puede expresar que ninguno podría reemplazar en su 

totalidad al otro, ya que ambos tienen elementos destacables en si mismos. Uno de los 
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determinantes de la existencia de ambos es el lector. El lector puede tener preferencias, 

pero no puede desmerecer al otro formato ya que ninguno es un elemento para perder. 
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Capítulo 3: El lector 

Así como se habló sobre los formatos de revistas, y sobre la elección de los mismos, a 

continuación se va a debatir sobre los dos tipos de lectores que son quienes definen 

ambos segmentos principales. Éste capítulo va a tratar del lector en sí. Por un lado se va 

a tratar de los estilos de vida y consumo del usuario, posteriormente se va a hablar de 

cómo interesarlo, como motivarlo y hacerlo participe de la revista y por último se va a 

discutir acerca del hecho de si cuanto mayor información hay amplia la calidad o no. El 

lector es el público principal del proyecto, aquel al que se le va a ofrecer el producto una 

vez terminado. Es al mismo al que se le debe atraer mediante nuevos elementos y al cual 

se lo debe comprender para lograr satisfacer sus necesidades. El consumidor, al tener 

una gran variedad de oferta, va a comenzar una búsqueda con ciertas exigencias, es 

decir, va a indagar cual es el producto que satisface mayormente sus necesidades y 

requerimientos.  

 

3.1 Estilos de vida y consumo 

Hoy en día hay muchos productos similares que ofrecen lo mismo, es por eso que una 

marca se debe diferenciar del resto de la competencia. Esas diferenciaciones son las que 

atraen al lector, haciéndolo elegir ese producto y no el otro. Esa es una de las formas que 

se tiene de crear esa esencia extra para atrapar al lector. Según Kotler: “Se conoce como 

consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza un producto o servicio para 

satisfacer una necesidad”. (2007, p.5). El lector es un consumidor, puede ser en 

ocasiones de necesidad básica cuando se necesita para la vida cotidiana o sino por 

interés propio, cuando se efectiviza la compra de un producto pasajero, de 

entretenimiento. Para ejemplar este tema se puede decir que las necesidades básicas 

son libros en los cuales se debe obtener información para formarse a uno mismo como 

individuo habitante de una sociedad, como por ejemplo libros de estudio. Es necesario 
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inculcar aquellos conocimientos para poder adquirir una profesión y ser partícipe de la 

sociedad ejerciendo un puesto en la misma. Y por otro lado se puede considerar como 

producto pasajero al de lectura por diversión, o como su nombre lo indica, el cual sea de 

entretenimiento pasajero. El hombre no puede dedicar su vida al estudio, es necesario un 

momento de ocio para continuar con su oficio luego. Si se quiere poner esta situación en 

el caso de las revistas se puede decir que hay revistas mas informativas acerca de la 

situación del mundo como por ejemplo El Inversor o en el caso contrario, revistas de 

lectura pasajera o como se las llaman generalmente de verano, como por ejemplo Caras 

en las cuales no se ofrece información necesaria para la vida de uno sino que noticias 

populares. Eso no indica que una vaya a obtener mayores ventas que la otra, sino que va 

a definir el público objetivo al cual va a apuntar la misma.  

Al diseñar una revista se toman varias decisiones previas que van a acabar definiendo el 

estilo de la misma. O mejor dicho, ese estilo que se desea ofrecer, va a determinar 

aquellas medidas que van a ser tomadas al principio. Por ejemplo se comienza 

preguntándose ¿Quién lo compra? ¿Por qué lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Cuándo lo 

compra? ¿Para que lo compra? Todas aquellas preguntas son planteadas por el 

diseñador para luego poder definir el usuario de su revista, entre otras cosas. Cuando se 

piensa en crear una revista debe primordialmente tener en cuenta a que público va a 

objetar. No va a ser el mismo perfil de lector el de un joven que el de un anciano, por 

ejemplo, ni el de una mujer y un hombre. Hay revistas que son para ambos, que son las 

que ofrecen conocimiento general, mientras que hay ciertas revistas que se especializan 

en un género, como por ejemplo Living. La revista Living tiene un público objetivo 

principalmente conformado por mujeres, entre 20 y 60 años, de una clase social media/ 

media alta. En cambio Esquire apunta a hombres de entre 30 y 50 años de clase social 

media alta. Este ejemplo es una pequeña demostración de los distintos canales en los 

que se puede dividir. El panorama actual es mucho mas complejo, ya que no solamente 

se ampliaron los gustos de los hombres y las mujeres y el interés por lo que se le ofrece 
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al otro sexo, sino que además se extendió la oferta en el mercado sobre el mismo 

género. Conjuntamente, en la era presente, lo digital esta invadiendo al terreno del 

diseño editorial impreso por lo cual es otra decisión mas que el lector debe optar y es otra 

decisión mas que el diseñador debe tener en cuenta a la hora de decidir su público y el 

formato que ellos van a preferir adquirir.  

No seria la primera revolución la que esta tomando lugar en la actualidad. Hace varias 

décadas hubo un primer gran cambio en cuanto a la producción editorial. Previamente se 

utilizaban los manuscritos, es decir que eran libros creados a mano. No se conocía sobre 

el libro impreso en ese entonces, se producían de modo mas artesanal. Estos 

manuscritos eran generalmente hechos por los monjes y frailes, a quienes se los 

encargaban las sociedades altas conformadas por los reyes, nobles o miembros del 

clero. Luego, en el año 1440 Gutenberg creó la imprenta cuando apostó que el podría 

crear una copia de la Biblia en menos de la mitad del tiempo que le tomaba al escriba 

mas rápido en hacer una manuscrita. Y desde ese momento se empezaron a imprimir 

varios libros. Según Meggs  

La escritura proporciono a la humanidad un modo de preservar y documentar el 
conocimiento trascendiendo el tiempo y el lugar, la impresión tipográfica permitió la 
producción económica y múltiple de la comunicación. Como resultado de este 
notable invento se incremento la alfabetización y el conocimiento se extendió 
rápidamente. (Meggs, 1991, p. 204). 

 

Esa primera revolución en la historia del diseño editorial, trajo consigo misma muchos 

beneficios, tomando como uno principal el incremento de la alfabetización y el 

conocimiento. Uno de los temores primordiales de esta nueva revolución es la 

disminución de lo que se había logrado anteriormente. Esto se debería a que al tratarse 

de una plataforma digital no todos pueden afrontar la compra de un aparato electrónico 

como para poder leer On- line. De esa manera se les estaría prohibiendo el ingreso a la 

información. Seria retroceder en el tiempo, volviendo a la situación de la sociedad en la 
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cual no es accesible para toda la sociedad la adquisición del soporte de información, por 

lo cual se disminuiría el nivel de aprendizaje. Además de no poder acceder a lo digital por 

un tema de costos, hay cierta parte de la sociedad que no ve a la tecnología como un 

avance en el tema editorial. Ellos creen que es una invasión que acelera constantemente 

y reemplaza sus objetos cotidianos, sus tradiciones por nuevos, desplazando lo emotivo 

de lo tradicional para convertirlo en otro objeto mecánico. Es verdad que en cuanto a la 

practicidad tiene un beneficio la plataforma digital, ya que se podría llevar el libro Don 

Quijote en su cartera sin que sea un dolor para la espalda. O ejemplificando con las 

revistas, se podría tener una amplia variedad de revistas sin tener que llevarlas todas 

juntas en su cartera, sino que unificarlas en el dispositivo electrónico. Aún así, un gran 

porcentaje de los consumidores se encuentran aferrados al sistema tradicional.  

Dejando de lado el inconveniente del peso, Toffler (1975) argumenta en su libro, también 

mencionado previamente, “El shock del Futuro” como el constante cambio afecta al 

individuo a nivel psicológico. En la era tecnológica el humano se ve obligado a estar 

constantemente actualizado, y aprender frecuentemente el uso de los avances. De lo 

contrario, si éste decide no avanzar, no estaría incorporado a la sociedad, fuera de que 

los aparatos necesitan ir cambiando para seguir funcionando. Toffler lo llama el shock 

cultural. El mismo es el nombre que se le otorga cuando el individuo se encuentra en una 

situación, la cual es extraña para el y no se encuentra preparado para afrontar. Luego 

Toffler agrega un nuevo concepto que es el de el shock del futuro. El mismo proviene del 

shock cultural, ya que se da cuando se impone una nueva cultura, como por ejemplo la 

de la era digital, por sobre la vieja, la del diseño impreso.  

Es notorio que el tema de la adaptación a nuevas tecnologías no es algo nuevo e 

innovador. Sino que ya proviene de años anteriores. Siempre hay avances y nuevos 

elementos que reemplazan a los anteriores, como por ejemplo en el caso de la luz. 

Anteriormente se utilizaban velas para iluminar, que luego se reemplazaron por lámparas. 
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Lo mismo sucede con las revistas en la actualidad. Lo que destaca Toffler en su texto es 

que en la actualidad los cambios y actualizaciones en la tecnología avanzan de manera 

espontánea. De manera tal que no se llega a comprender el nuevo electrodoméstico o 

formato que ya emergió el siguiente. La única sección de la sociedad con gran 

adaptación a los cambios tecnológicos y el aprendizaje del mismo es la nueva 

generación, que se encuentra conformada por los jóvenes de hoy en día. Para el resto de 

la sociedad, leer una revista digital se convierte en un problema, ya que primero deben 

comprender el aparato tecnológico y luego el sistema de la revista on-line, que cambia de 

formato en cada aparato en el que se lo desee leer y va a depender de la revista a la cual 

se quiera llegar. En cambio para leer las tradicionales no se necesita un instructivo 

previo. Pasan los años y las revistas siguen siendo del mismo formato, hojas de papel 

con tinta impresa, puede haber un cambio en el tamaño, en el diseño, pero la lectura 

continúa siendo de la misma manera siempre. 

Otro factor que influencia a la resistencia de la existencia del sistema impreso es el hecho 

que se puede leer sin la necesidad de tener internet. No es un recurso que tengan todos, 

menos a toda hora del día. Además, es necesario tener en cuenta el tema de la batería 

cargada constantemente. De esta manera se dificulta la lectura en cualquier momento o 

situación del día. O mismo cuando se genera un corte de luz y el lector aprovecha esos 

momentos para despejarse de otros temas y aprovecha para leer revistas, puede ser que 

tenga batería en su electrodoméstico, pero luego se va a acabar y se termina la lectura. 

El elemento que mas se destaca en este proyecto a favor del sistema impreso es el 

hecho de los sentimientos que estos provocan. No es el simple hecho de leer una revista, 

sino en la acción que se emprende el lector en todo el proceso de mirarla, tocarla, leerla, 

olerla, poder elegir una revista por lo interesante que se vea su tapa. Son varios factores 

que no se presencian en la plataforma digital que si se logran experimentar en la 

impresa. Teniendo en consideración los aspectos visibles, se puede agregar que al lector 
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le influye bastante en su decisión de compra el hecho del diseño de la misma y 

especialmente el de la tapa. Muchas revistas del mismo genero no varían por sus noticias 

sino mas que nada la forma en la que exponen las mismas, como se comunican con el 

lector, y eso es lo que los hace decidir entre una y otra. En cambio, las revistas digitales 

no varían mucho, podrían fácilmente confundirse una de otra. El primer contacto que se 

tiene con la revista es la tapa y el formato de la misma, esa es la forma en la que tiene de 

venderse con el público. Así como comenta Satue (1992) en su libro, como diseñador se 

debe dar lo máximo de si mismo para poder generar una buena tapa, para poder lograr la 

identificación del lector con la misma. El diseñador tiene el poder de generar mayor o 

menor interés o atracción del público mediante el diseño de la tapa, la cual debe incluir 

una composición de elementos pregnantes para una mayor eficiencia en el tiempo 

reducido de lectura general. 

Mas allá de éstas razones se puede comentar que el sistema impreso es un objeto que 

no puede ser fácilmente reemplazado. La revista como objeto tiene significado, brinda 

emociones, tradiciones, el hecho de pasar una revista a alguien, poder recortar notas y 

coleccionarlas, imágenes que al lector le interesan, son hechos que no son posibles con 

el sistema digital. No es lo mismo poder tener la sensación del tacto, el olor de las hojas 

impresas. En cambio cuando se lee una revista digital se tiene contacto con un elemento 

electrónico, que es igual para cualquier revista, no varia a excepción de la forma de 

abarcar las noticias. Al igual que la posibilidad de generar nuevos elementos a través de 

la misma una vez ya culminada su lectura. 

 

3.2 Motivación y participación 

Conjuntamente se debe analizar la forma por la cual se puede llegar a atraer al público. 

Al haber tanta oferta en el mercado, cada uno tiene que buscar la forma de motivar al 

lector a elegir su revista, haciendo que entre en juego la motivación de la preocupación 
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por el medio ambiente, de cuidar el mundo en el que uno vive. Componiendo una 

identidad propia de la revista se capta a un público determinado, al cual se debe 

mantener y luego buscar la compra de parte de nuevos clientes. 

Para lograr captar al cliente es necesario cambiar el modo de enfoque, si se continua con 

lo habitual, es probable que su público este dividido entre varias revistas diferentes. Para 

ello se busca el planteo de generar conciencia, para que la sociedad opte por una revista 

en la cual se busca e incentiva el cuidado del medio ambiente. No son cuantiosas las 

revistas que investigan y estimulan el tema de la sustentabilidad, es por eso que se 

considera que puede atraer una gran cantidad de lectores. Al haber tanta oferta en el 

mercado de las revistas, se deben diferenciar, y al hacerlo estaría dando razones para 

que el público lo elija y no a la competencia. De mas esta decir que uno debe llegar a 

posicionarse en el mercado antes que le surja la idea a otros. Al tomar un tema que no 

esta desarrollado en la sociedad se logra destacar dentro de la media. Y si a ello se le 

agrega el hecho de incluir un elemento extra para lograr distinguirse entre las otras 

marcas quienes tomen el tema del reciclado y el cuidado del medio ambiente, se va a 

lograr ampliar el público lector en gran cantidad. Esos elementos que lo hacen 

diferenciarse son los que lo deben motivar al lector. 

Primero es necesario satisfacer las necesidades del hombre para luego a ello darle un 

valor agregado que lo diferencie del resto. Como por ejemplo el agregado de lo lúdico. 

Pocas son las revistas en el mercado para adultos que ofrecen lo lúdico como un 

agregado de valor. Es un factor que llama a los lectores, mas cuando el mismo es una 

propuesta ecológica. No solo es una motivación sino que además es una participación, 

es decir que integra al público en la revista. Cuando el lector se siente incluido, es decir 

que la revista le habla directamente a él, le genera una atracción mayor a la que sentiría 

si la misma habla muy generalizado sin ninguna elección del público. Esas son revistas 

que no toman decisiones muy vertiginosas para no perder público, pero continuando de 

esa forma no terminan generando una diferencia y se mantienen en donde comenzaron. 
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El lector debe sentir que la revista se comunica con su persona, es decir que se sienta un 

diseño personalizado, en cuanto a sus preferencias, gustos, actividades, debe lograr en 

el mismo el deseo de adquirir la revista sin pensar en optar por la competencia. El hecho 

de incluir nuevas propuestas ayuda al hombre a tener mas claras sus decisiones a la 

hora de elegir entre revistas que ofertan lo mismo o aquella que se diferencia. Es decir, 

elegir entre una revista que se mantiene en su zona de confort o aquella que toma 

decisiones de gran riesgo, buscando una mayor atracción del lector. 

 

3.3 ¿Ampliación de cantidad, iguala la calidad? 

En cuanto al traslado a la plataforma digital, muchos lectores no se encuentran 

satisfechos. Esto se debe a varias razones antes mencionadas, pero se agrega el factor 

de la calidad de los textos. El proceso de lanzar un libro o revista lleva un largo proceso 

de creación, diseño e impresión. Es por eso que no todos llegan a lanzar su proyecto. En 

cambio en el entorno digital es mas fácil publicar y por ende no es necesario un gran 

presupuesto para ello.  

Cada vez es mas amplia la variedad de textos que hay On- line. Pero aquello no significa 

que sean todos textos de excelente calidad como los que habrían impresos, o mismo que 

expresen información verdadera. El público joven es el que mayormente toma 

información de internet, lo cual no es considerado correcto ya que no es información 

aprobada ni con un cierto nivel académico necesario para ser publicado. Una gran 

preocupación en el mundo literario es que el cambio de plataforma haga semejantes a un 

texto escrito por cualquier persona con un texto prestigioso de autores que llevan años en 

el mercado. Lo mismo sucede con el entorno de las revistas. Los blogs pueden ser 

creados por cualquier persona, y la información dicha por los mismos puede ser 

inventada. Eso lleva a la falsedad de noticias sin fundamento alguno. En el mercado 

impreso ya hay cierta jerarquía creada a medida que pasan los años y cada marca se va 

creando su posición. En el entorno digital todos se igualan, no se distingue de manera tal 
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como en el medio impreso, aquellos de gran nivel con otros que no tienen lo que se 

necesita para poder publicar.  

Asimismo, hay ciertos autores o editores quienes proclaman que el consumidor debe 

sentir la experiencia de las sensaciones que la compra de los impresos le puede dar. Las 

mencionadas previamente son las experiencias que al leer a través de la plataforma 

digital no se logra alcanzar. Un conjunto de autores opinaron sobre el tema de las 

desventajas sobre el cambio al entorno digital en la revista Razón y Palabra. Óbice 

(1996) opina que la plataforma digital tiene como problema principal la calidad baja y 

necesidades académicas. Mas adelante, Cetto (2001)  agrega que no solo es la calidad 

la que se disminuye, sino que además trae problemas de derechos de autor y de 

credibilidad. Conjuntamente Rovalo (1998) comenta que hay falta de reglamentación y un 

gran riesgo a que la información sea modificada. Al poder ser manipulada la información, 

disminuye la credibilidad y la calidad, por ende la gente opta por el mantenimiento en 

mercado del sistema tradicional que es mas confiable y de gran nivel académico.  

Lo principal sobre la era digital es el miedo al cambio repentino. Gonella aporta “La 

realidad es que los medios electrónicos evolucionan con una velocidad a la que no 

estamos acostumbrados”. (2010, pág. 278).  La velocidad con la que se revoluciona el 

sistema editorial no permite a los lectores adaptarse al sistema. Individualmente que a 

muchos de los consumidores no les atrae la lectura digital, sino que prefieren mantenerse 

en el entorno tradicional del diseño impreso. 

Como ya fue mencionado recientemente, el soporte digital permite un acceso mas rápido 

a la información y mantiene al lector conectado constantemente. Eso se convierte en una 

problemática debido que luego no se puede desconectar de la vida digital para volver a la 

realidad. La comunicación termina llevándose a cabo por Internet absorbiendo al ser 

humano en el mundo virtual. Según Bustamante (2008) las comunidades virtuales son un 

grupo de personas que al tener varios intereses en común, interactúan compartiendo un 

mismo propósito determinado, la cual establece las finalidades de dicha comunidad y su 
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razón de ser. Termina transformándolo en su estilo de vida, el cual no es beneficioso ya 

que termina aislando a las personas. 

De esta manera, se puede comentar que el lector es el objetivo del proyecto. Es 

necesario satisfacer las necesidades del mismo para poder establecer que se ha logrado 

una revista exitosa. Para ello es necesario primordialmente definir lo que se quiere 

vender y al público al que el mismo apunta. De esta manera el diseñador va a tener 

claros los elementos que venden para determinado público y así lograr su objetivo 

primordial que es la captura de clientes y la mantención de los actuales. Igualmente, el 

mercado es amplio y la competencia es extensa, es por eso que se debe tener elementos 

que lo diferencien del resto para lograr desprenderse de la masa y así destacar frente al 

resto. Esos elementos deben además ser puntos de atracción y motivación para el lector, 

así se logra que el público se sienta integrado y por ende se sienta parte de la marca. 

Precisamente el lector se aferra a su revista siendo atraído por temas de interés, como 

por ejemplo el diseño sustentable, y elementos extra ofrecidos por su revista y ya no se 

siente atraído por la competencia porque no ofrecen lo que es de su mayor interés.
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Capítulo 4: El diseño sustentable   

Para destacar su marca por sobre el resto, y atraer al público deseado, se debe conocer 

al lector, sus gustos, preferencias, temas de mayor interés. De esta manera se logra 

generar en el mayor interés ante las otras revistas. Por ejemplo con el tema del diseño 

sustentable, mucha gente se siente atraída últimamente, y no existe una gran cantidad de 

revistas que tomen el tema. El diseño sustentable es uno de los temas principales de este 

proyecto, es por eso que se lo va a desarrollar desde varios puntos de interés. En el 

desarrollo del capítulo se van a tratar diferentes temáticas sobre el diseño sustentable, 

comenzando por el desarrollo del producto, continuado por los beneficios que el mismo 

otorga. Más adelante se va a analizar la funcionalidad versus la publicidad del diseño 

sustentable. Por último se va a relacionar la sustentabilidad con el diseño editorial, ya que 

es a lo que apunta este proyecto de grado, dedicándole una parte a los métodos y a 

continuación del mismo, a ciertos casos.  

 

4.1 Desarrollo de un producto 

El primer punto a analizar es el del desarrollo del producto. El desarrollo de cualquier 

producto va a estar definido por distintas etapas de transición.  Estas etapas no van a ser 

únicamente para algo especifico sino que todos los productos las atraviesan de alguna 

manera u otra. Un producto nace a partir de una generación de ideas, o en respuesta a 

una necesidad o una innovación del mismo. Cuando se define el objetivo, se necesita 

evaluar las opciones y seleccionar la idea mas viable dependiendo de los costos, 

recursos y tiempo requerido. Para ello además se necesita conocer el mercado al que se 

va a lanzar y la competencia que va a tener el producto. Luego de definir esas 

cuestiones, se debe analizar cuestiones de morfología y uso del mismo, para luego con 

ellos comenzar a presupuestar. Una vez completada esa fase, se deben hacer pruebas 

de mercado, ahora si ya involucrando al público real, personas a las que se piensa que 
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serian el público objetivo para que prueben el producto. Y por último, si se llega a ésta 

instancia con lo anterior aprobado, se procederá a la comercialización del producto. Si 

bien lo anterior no forma parte del ciclo de vida del producto, es lo previo al desarrollo del 

mismo, y una vez aprobado lo anterior se comienza a crear y allí se aborda el ciclo de 

vida del mismo.  

En la creación del producto igualmente hay que tener en cuenta varios puntos para 

desarrollar un producto sustentable. Primero se debe obtener la materia prima, para la 

cual ya se debe tener en cuenta previamente el impacto de extracción en la naturaleza, 

los impactos en el proceso de obtención y el transporte y almacenaje de la misma. Luego 

comienza la fabricación del producto. En esta etapa se deben considerar los impactos 

que se generan en el medio ambiente al transformar la materia prima y los residuos que 

estos dejan. La siguiente etapa se la considera una de las mas contaminadoras, que es 

la del embalaje, ya que en la misma se generan la mayor cantidad de desechos. Luego 

se distribuye el producto. Allí se debe tener en cuenta la contaminación del transporte 

que lleva el producto final desde la fabrica en la cual fue creado, hasta los diferentes 

puntos de venta en el lugar destinado. Y por último se comercializa el producto. A partir 

de esta etapa el cliente está en contacto con el producto, y se da comienzo al uso del 

mismo.  

En todo el transcurso mencionado anteriormente se puede reducir la contaminación del 

medio ambiente dependiendo del producto en proceso de creación. En este caso, se 

puede ejemplificar con el proyecto actual que es la fabricación de una revista. Para 

comenzar, la materia prima, es decir las hojas de la revista, pueden estar formadas a 

partir del reciclado de hojas ya usadas y desechadas. O mismo se puede utilizar un 

cincuenta porciento de hoja reciclada, unida con el otro cincuenta porciento de hoja 

nueva, permitiendo de esta forma reducir la tala de arboles para la extracción de papel, 

asimismo mantener la calidad del mismo. Para la fabricación de la revista se necesita una 

tinta para imprimir sobre las hojas la información. La tinta normal genera contaminación, 
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en cambio se puede utilizar una con características biodegradables, que fue creada en el 

año 2007 por unos investigadores en India. Según la pagina ComunicaRSE:  

 

La impresión offset consume, cada año, alrededor de tres millones de toneladas de 
tintas con base de hidrocarburos. Anualmente, emite a la atmósfera unas 500 000 
toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los COV se desprenden 
cuando la tinta se seca sobre el papel y cuando se limpian las prensas entre tirada 
y tirada. Estas emisiones suponen una importante contribución al calentamiento 
global, además de ser dañinas para la salud de millones de personas que trabajan, 
en todo el mundo, en la industria de artes gráficas. (ComunicaRSE, 2011). 

 

Se puede no ser consciente del daño que se genera gracias al uso de las tintas 

tradicionales, pero es por eso que se debe informar con datos específicos a la sociedad 

con el objetivo de generar conciencia sobre algunos cambios de habito. Luego de ver los 

estudios hechos en este texto la gente puede concientizarse y desear e incentivar el uso 

de las tintas biodegradables que fueron creadas. De esta manera ya desde el comienzo 

del diseño se piensa en el cuidado del medio ambiente. Conjuntamente, se agrega el 

hecho de la igualdad en cuanto a calidad de ambas tintas, generando entonces una 

mayor atracción por el uso de las biodegradables. En el caso de la siguiente etapa, que 

incluye el embalaje del las revistas, no se puede disminuir tanto el daño del medio 

ambiente, únicamente considerando el uso de cajas creadas a partir de cartones 

reciclados. Y por último, el traslado hacia los puntos de venta es igual que en el caso de 

cualquier producto. Se debe usar un vehículo que emana gases tóxicos, no hay otro 

medio, como por ejemplo la bicicleta, ya que no es posible transportar el producto en 

ellas debido al peso que genera la cantidad de productos distribuidos. 

Una vez que el producto termina su vida útil se convierte en residuo y comienza la fase 

de eliminación en el cual se debe considerar que los materiales usados no sean dañinos. 

Se deberá considerar además tratar de evitar la combinación de distintos materiales para 

luego poder reciclar. Es por eso que a la hora de crear, los diseñadores deben no solo 

considerar las necesidades del usuario sino que además deben tener en cuenta el diseño 
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ecológico, así entonces se lograra un mayor impacto en el consumidor. Comprometiendo 

así al uso adecuado de materiales para la creación de la revista. 

El ciclo de vida del diseño sustentable es algo que se debería aplicar más a la hora de 

pensar un diseño. No solo en el diseño, sino que en la vida misma se debe tener en 

cuenta el diseño sustentable. Tomás Maldonado, pintor, diseñador industrial y teórico del 

diseño argentino, tambien conocido por su influencia en el pensamiento y la practica del 

diseño. El habla sobre los diferentes estilos de vida y el cambio que el hombre puede 

hacer en el mismo para contribuir al medio ambiente, o mejor dicho no dañarlo tan 

abusivamente. Maldonado (2013)  no va hacia temas de gran importancia, sino mas que 

nada se centra en la vida cotidiana de cada hombre. Lo que se puede hacer desde su 

persona, modificando pequeñas costumbre con el objetivo de aportar al cuidado del 

medio ambiente, reforzando la idea sobre el cambio desde cada persona y no 

necesariamente con el respaldo de una empresa por detrás. Es por eso que Maldonado 

sugiere simples alternativas para un cambio de rutina para aquellos que están dispuestos 

a innovar para ayudar, y que probablemente no había pensado antes. Él plantea el uso 

innecesario y prescindible de ciertos elementos que hoy en día se utiliza de modo diario. 

En este caso se abarcaría la situación del reciclado de las hojas de las revistas para la 

creación de nuevos elementos. El cambio de hábitos incluiría el hecho de considerar y 

comenzar a utilizar mas frecuentemente los elementos que están en desuso para la 

creación de nuevos productos. Se comienza con pasos pequeños, instruyendo a la 

sociedad acerca del reciclado de las hojas de una revista para con ellas crear nuevos 

objetos sin necesariamente utilizar una maquina o materia prima nueva. Sino que 

procesos simples de plegado pueden formar productos reales, de uso diario para una 

persona. 

Bruno Munari fue un artista y diseñador italiano, uno de los mas reconocidos en el área 

del diseño. Munari escribió el libro “¿Cómo nacen los objetos?” en el cual abarca una 

amplia variedad de temas y además plantea una interesante metodología proyectual, que 
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circunscribe los pasos que un diseñador debería tomar o tener en cuenta a la hora de 

ponerse a trabajar en un nuevo proyecto. 

En su libro, Munari (1983) va a analizar mas subjetivamente lo que el plantea y no habla 

únicamente sobre el diseño de un objeto sino que se sumerge en la idea total de su 

teoría y cita a un psicólogo llamado Edward DeBono. El mismo considera que se debe 

detener a pensar en un objeto por lo que podría llegar a ser y no solo por lo que 

realmente es. Se puede tomar esta frase y ponerse a reflexionar. Mas del cincuenta 

porciento de las personas al leerla se sintió identificado debido que no se piensa en su 

función mas de la obvia. Se debe pensar además la en el uso que se le puede dar luego 

de que culmine su vida útil. En el caso presente, esa frase simboliza este proyecto de 

graduación. Sobretodo considerando que se vive en una era en la cual gran parte de la 

sociedad se caracteriza por ser consumista, por el simple hecho que los estilos de vida  

llevan a una persona a convertirse en ello y hacer de ello una costumbre. Los elementos 

se consumen y se desechan muy fácilmente y cada vez con mayor rapidez. Es por eso 

que al diseñar no se debería considerar únicamente lo que va a crear, sino que además 

se debería tener en cuenta que es lo que el público puede hacer con ese objeto mas 

tarde. No solo crear el objeto con un único objetivo de uso, sino que buscarle nuevos 

significados, mas posibles funciones. De esta manera se le agrega un valor extra a la 

creación del mismo. Eso es lo que le da ese elemento especial al diseño, no el diseño en 

sí, sino que el hecho de buscar mas allá de lo que resulta. Hoy en día la gente busca 

siempre que lo que se vayan a comprar o adquirir tenga un elemento, algo, que lo 

diferencie del resto, que lo haga elegir a aquel por sobre otros del mismo estilo. 

Actualmente una serie de productos de un mismo rubro tienen mayores igualdades que 

diferencias entre sí, lo cual imposibilita al público a mantenerse fiel a una marca en 

especial, ya que varias brindan lo mismo. Es por eso que se busca como principal 

objetivo generar un elemento extra que lo diferencie del resto. En el proyecto se piensa 

como uso principal la revista y posteriormente se puede manipular para crear nuevos 
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elementos con el simple uso de las hojas de la misma. Se logra ver concebida en este 

proyecto de grado, la idea que toma el diseñador Munari, del psicólogo DeBono.  

 

4.2 Beneficios del diseño sustentable  

La sustentabilidad según Luz Guerrero, autora del artículo ¿Qué es sustentabilidad? en la 

página About, “se refiere a la cualidad de poder mantenerse por sí mismo, sin ayuda 

exterior y sin agotar los recursos disponibles”. (“¿Qué es sustentabilidad?”, 2014). En 

otras palabras, la sustentabilidad apunta al bienestar de la sociedad y su futuro, sin dañar 

al ecosistema en el que habitan, ya que no dependen del uso de sus recursos. El diseño 

sustentable, según lo define el Consejo de Diseño del Reino Unido en la página American 

Hardwood Export Council:  

Implica el uso estratégico del diseño, para satisfacer las necesidades humanas 
actuales y futuras, sin comprometer al medio ambiente. Incluye el rediseño de 
productos, procesos, servicios o sistemas para enfrentar los desequilibrios o las 
ventajas y desventajas entre las demandas de la sociedad, el ambiente y la 
economía, y por último, la restauración del daño ya hecho. (“¿Qué es el diseño 
sostenible?”, 2015). 

 

La definición del diseño sustentable demuestra la diferencia con la definición de 

sustentable, ya que manifiesta que el diseño sustentable, además de satisfacer las 

necesidades sin implicar al medio ambiente, re-diseña lo ya hecho previamente, pero en 

este caso, teniendo en cuenta la sustentabilidad y tratando de solucionar el daño ya 

previamente provocado. Eso plasma los objetivos del propósito de esta revista planteada 

en el proyecto de grado, teniendo en consideración el diseño previo de la misma y 

además una manera de ayudar al cuidado del medio ambiente, reutilizando elementos 

que ya fueron utilizados, para otorgarle una nueva función y crear nuevos objetos. Pero 

para lograrlo se debe tener en cuenta una serie de argumentos en cuanto al diseño 

sustentable y la aplicación del mismo. 

Posteriormente en el mismo capítulo del mencionado anteriormente sobre el reciclado, 

Munari agrega: “Muchas de las cosas que se tiran podrían ser recicladas, ya sea 
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encontrándoles otro uso, ya sea transformándolas en otra cosa…De esta forma el 

material que actualmente contamina el ambiente seria utilizado precisamente por sus 

cualidades de indestructibilidad” (1983, p. 321). En los últimos años el mundo esta 

sobrellevando un aumento y acumulación de basura que no tiene fin. Actualmente es 

mas efímero el cambio y la necesidad de nuevos elementos, que no permite que haya 

una reproducción de los mismos y al mismo tiempo un desperdicio de los anteriores. Es 

necesario el cambio de sentido que se debe lograr en la mentalidad de la gente para 

poder darle fin a este cambio compulsivo. Asimismo lograr concientizar al público sobre 

los posibles nuevos usos de esos elementos que ya culminaron su ciclo de vida y darles 

así una nueva oportunidad de vida. En el proyecto en mención se toma como objeto a las 

revistas a las cuales se le termina su vida útil luego de leerlas, a excepción de las que se 

desean coleccionar. Ahora se les daría un nuevo uso a las mismas, reciclando las hojas y 

usándolas como material primo para crear nuevos elementos. De esta manera impulsar 

en el público un deseo por la elección de las revistas impresas, generando así mayor 

oposición contra las revistas On- line. Conjuntamente se incentiva al reciclado de las 

hojas, estimulando incluso el entretenimiento de la gente, quienes luego destinarían esos 

elementos para uso personal o decoración del hogar.  

En cuanto a los beneficios que éste trae, se puede hacer hincapié en el hecho del 

cuidado del medio ambiente principalmente, ya que al reciclar, el hombre esta dándole un 

segundo uso al objeto en cuestión, se encuentra en búsqueda de otorgarle mas sentido a 

su creación. Igualmente no es únicamente eso que se obtiene como beneficio del mismo. 

Conjuntamente, se puede considerar que al estar re- utilizando las hojas, se esta dejando 

de utilizar otra materia prima para la creación de esos nuevo elementos. Por ejemplo, si 

uno piensa en crear una cartuchera, se estaría dejando de lado la utilización de las telas 

para ser reemplazadas por el papel de las revistas. De esta forma se gana por dos lados, 

por un lado la reutilización de un elemento ya utilizado, y por otro lado, la disminución de 

materia prima. 
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4.3 Funcionalidad vs publicidad  

Hoy en día la publicidad está en permanente contacto con el hecho del cuidado del medio 

ambiente y el diseño sustentable. Además, es una de las responsables del incremento 

del mismo, ya que ésta propone, divulga y promueve de distintas formas el estilo de vida 

sustentable. Las distintas marcas están cada vez más involucradas en el movimiento 

sustentable y la responsabilidad social que obtienen como empresa de la sociedad, y son 

ellas con sus publicidades quienes atrapan a la gente con actitudes y comportamientos. 

Hoy en día es mas la gente que se preocupa por el medio ambiente, y eso se puede 

notar en los mensajes publicitarios de las diferentes empresas.      

Cada vez es mayor la cantidad de empresas que toman el diseño sustentable como 

mensaje, pero no se sabe si es por interés o únicamente para competir a la misma altura 

de las otras empresas. Actualmente las empresas desarrollan y comercializan productos 

verdes, aunque muchas de ellas no estén directamente implicadas con el medio 

ambiente. En otras palabras, se puede expresar que ciertas empresas apoyan las 

campañas ambientalistas como un modo de publicidad y de este modo atraer mayor 

cantidad de público, aunque luego dentro de la empresa se manejan de forma contraria, 

disminuyendo todo lo publicitado hacia el público, de manera que la empresa no se 

interese por el reciclado y reutilización de elementos dentro de la institución. No es 

únicamente el hecho de mostrar mediante campañas o mismo la producción de un 

producto ecológico sino que es cambiar la visión y misión de la empresa en concordancia 

acorde a la misma comunicación que se expresa a la sociedad a través de sus productos 

o servicios. La característica ecológica de un producto aporta un valor agregado, aunque 

en ocasiones se utilizan argumentos ambiguos por parte de las empresas. Es por eso 

que el consumidor debe tener en cuenta esos detalles a la hora de comprar el producto 

ya que al largo plazo puede terminar dañando al medio ambiente cuando su mensaje 

dice lo contrario. En ciertos casos, las empresas toman de una manera abusiva el factor 

ecológico con el objetivo de asentar la idea del valor agregado en la totalidad de los 
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productos. Se concluye con una idea por conveniencia mas que por el hecho de tomar la 

misma como su misión.  

La publicidad tiene el objetivo de transmitir pensamientos, modos de vida, culturas, es la 

oportunidad de transmitir soluciones a problemas que conciernan a la sociedad. Empero 

no se debe hacer un mal uso del mismo para conseguir un aumento en las compras y 

luego contradecirse con otros hechos de conducciones dentro de la empresa. Es un 

conjunto lo que habla la empresa con sus publicidades y lo que hace con sus acciones 

apartes, su misión, visión y objetivos. Implica además el modo de comunicarse dentro de 

la empresa, además de lo que comunica hacia fuera. Sin dejar de lado el uso de métodos 

de reciclaje y reutilización dentro de los establecimientos de la empresa. Es por eso que 

es importante diferenciar cuando una empresa utiliza al diseño sustentable como una 

forma de funcionalidad para la mejora del medio ambiente o si es simplemente una forma 

de publicidad para generar mayores ganancias dentro de la empresa.  

 

4.4 Métodos en el diseño editorial  

El diseño sustentable abarca una gran cantidad de ramas, de las cuales en este proyecto 

interesa hacer mayor hincapié en el diseño editorial. A continuación se va a hacer 

referencia a los métodos del diseño sustentable en el diseño editorial. Para ello, es 

necesario tener en cuenta cuales son los objetivos que el diseñador desea alcanzar en 

cuanto a pequeños pasos para lograr un diseño editorial sustentable y la mantención del 

mismo en el mercado.  

Previamente, es necesario investigar en medios impresos sobre la implementación de la 

sustentabilidad en el mismo. El diseñador puede tener muchas ideas sobre el tema, pero 

es preciso evaluar las posibilidades del lanzamiento al mercado, de la respuesta del 

público, de la durabilidad del mismo y por ende el implemento del proyecto a futuro. 

Además, es necesario tener en cuenta la comparación con otros formatos. 
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Para que ello sea posible no solo se necesita un equipo de diseñadores para el 

planeamiento del mismo, sino que además es ineludible una respuesta correcta por parte 

de la sociedad a la cual se le va a lanzar el producto, ya que si no es aprobada por los 

mismos, el proyecto no va a lograr subsistir en el mercado. El ciudadano sabe que un 

pequeño porcentaje de la humanidad se interesa por el cuidado del medio ambiente y en 

el hecho de buscar soluciones ecológicas y finalmente poder aportar desde la posición de 

uno mismo, cambiando hábitos y finalmente aplicarlas en la vida real. Ese número 

reducido de personas se amplia hoy en día por la preocupación sobre el deterioro 

evolucionado del mundo. Pero no puede quedar únicamente en una preocupación, es 

necesario crear una cultura de conservación del medio ambiente. De esta manera, la 

sociedad aplicaría ciertas costumbres como método de vida y no únicamente como un 

hecho esporádico. Implementar diversos métodos sustentables en el día a día para 

reutilizar los recursos puede generar una gran reducción en la contaminación y falta de 

materia prima. Generando de esta manera nuevos objetos creados a partir de elementos 

ya utilizados y reciclados. Se convierte en un factor determinante entonces el interés de 

la comunidad en las soluciones sustentables para un mejor manejo de nuestro 

ecosistema. En la generalidad es importante, pero se debe considerar una gran 

importancia en el diseño grafico, en especial el editorial para mejorar el modo de vida y 

reducir el daño en medio ambiente. 

Generar hábitos en los hogares, colegios, industrias, podría ser el comienzo de un gran 

cambio gradual, observando lo que puede venir en el futuro. Si se enseña en aquellos 

lugares la importancia de la reutilización, se podría reducir en gran cantidad el deterioro 

del medio ambiente. Dentro de esa enseñanza se debe demostrar métodos y hábitos que 

se pueden cambiar de su rutina para una mejora. Enseñándole a los seres humanos 

métodos que ellos no conocían previamente, para el cuidado del medio ambiente. Se 

puede instaurar entonces como un modo de vida el hecho de reciclar y reutilizar 
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elementos con el objetivo de ahorrar, reducir el daño que se le genera actualmente al 

medio ambiente y de esta forma vivir mejor.  

Entonces se pueden establecer diversas estrategias para generar conciencia sobre el 

diseño editorial sustentable y la importancia del cuidado del medio ambiente de parte de 

cada individuo de la sociedad. Para comenzar se debe inculcar el conocimiento en la 

sociedad sobre la sustentabilidad aplicada en el diseño gráfico editorial. Luego, se deben 

generar nuevos hábitos de reutilización en diferentes lugares de enseñanza o trabajo, 

como por ejemplo en los hogares, escuelas, e industrias. Para que sea mas sencillo se 

podría generar motivaciones o incentivos, además del cuidado del mundo en el que 

habitan, para lograr una mayor captura de atención e interés y así alcanzar un mayor 

beneficio. Así entonces comenzar a crear una nueva cultura de conservación del medio 

ambiente, convirtiendo esos nuevos métodos en futuros hábitos de cada persona. 

Logrando que cada persona desde su posición pueda generar un cambio. Asimismo, 

persuadiendo la necesidad de los hombres de la comunidad en aplicar los mismos para 

ahorrar, ganar recursos y de esa forma ahorrar dinero.  

Los diferentes métodos mencionados anteriormente no solo pueden mejorar la relación 

entre el medio ambiente y el diseño, sino que además establecer al diseño editorial 

sustentable como una posibilidad para influir en el desarrollo de las futuras generaciones 

con un nuevo enfoque hacia la vida sustentable. De esta forma, estas nuevas 

generaciones van a tener hábitos ya previamente establecidos por la sociedad del 

pasado, con un enfoque ético, social y además ambiental. En cuanto a la tarea de los 

diseñadores, tambien se suman unos métodos para el mayor cuidado del medio 

ambiente. Por ejemplo, se puede comenzar por el principal problema que es la cantidad 

de arboles alados para la creación de papel. En ese caso se puede reutilizar el papel de 

revistas anteriores, reciclándolo y generando uno nuevo, mas ecológico. Lo mismo 

sucede con las tintas que se utilizan para la impresión de las revistas. Existen unas con 

menor influencia en la futura contaminación, se podría implementarlas en las futuras 
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revistas y el público no notaria una diferencia. En adición, para gastar menos energía, se 

deben apagar las computadoras y maquinas de impresión que no se este utilizando en el 

momento.  

El diseñador tiene el beneficio de ser un observador de fenómenos sociales que además 

está en un punto de mira interesantísimo para el desarrollo de la conciencia crítica, 

debido al hecho que la función principal del diseñador es comunicar. Es un privilegiado 

social ya que le permite analizar para después participar en decisiones sobre el desarrollo 

de la conciencia social. (Chávez, 2001). La principal tarea del diseñador es comunicar, 

generalmente se hace sobre temas de interés general, en esta ocasión tiene el deber de 

hacerlo sobre un tema conocido mundialmente como lo es el daño del medio ambiente y 

la posibilidad de disminuirlo mediante diversos métodos. No solamente transmitirlo, sino 

que desarrollar métodos para que la gente tome conciencia, y que mediante la revista ya 

se pueda comenzar su tarea para con la sociedad. Si tomamos la definición de 

Wstphalen y Piñueel (1993) acerca del diseño editorial y su conexión con el marketing 

notamos como la definición del mismo demuestra la tarea del diseñador con respecto a la 

sociedad. Ellos comentan que el marketing dentro del área del diseño editorial es un 

conjunto de métodos que tiene como objetivo prever y constatar, estimular, suscitar y 

renovar las necesidades del consumidor. Tienen la necesidad de generar conciencia y un 

cambio en la sociedad, comunicando los problemas, sus posibles soluciones en su 

medio, es decir, la revista. 

  

4.5 Casos en diseño 

En el campo del diseño se pueden encontrar una lista amplia de proyectos acerca del 

diseño sustentable. Muchos de esos proyectos igualmente, fueron recientemente 

lanzados. En las décadas anteriores no se conocían demasiados proyectos de diseño 

sustentable, mientras que hoy en día crecen en abundancia estas aspiraciones. En el año 

2010 se público un libro llamado Diseño Sustentable Argentino en el cual se indaga sobre 
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el diseño sustentable en la Argentina, así como su nombre lo indica, a través de 

veinticinco casos mas reconocidos en los últimos cinco años. El libro escrito por las 

periodistas Tendlarz y Laclau (2010) tiene como objetivo transmitir el valor de los cambios 

de habito y pensamiento de una cultura consumista a una cultura sustentable. Ellas 

sustentan que el diseño, al igual que otras industrias conciernan al ser humano, es por 

eso que señalan la importancia de un cambio en la mente del diseñador. En vez de 

fabricar productos con materia prima nueva, dañinos para el ecosistema, los cuales 

derrochan recursos, se propone trabajar con materiales previamente usados y reciclados, 

optimizando recursos y energía no renovable. Mundialmente se comenzó con el 

pensamiento sustentable unos años previos a la llegada del mismo a Argentina.  

En el libro se presentan los veinticinco mejores proyectos del diseño sustentable que 

incluyen el diseño de objetos, diseño de indumentaria y accesorios y el diseño de 

interiores. En el primer caso, el reciclaje va de la mano de la naturaleza. Se trata de un 

grupo de artesano en Córdoba, quienes capacitan a parte de la población empobrecida. 

El trabajo consiste en tejer las hojas de la palma caranday, del guaraní, palmera de agua. 

Esta planta crece en la zona del norte de Córdoba en forma innumerable, de los cuales 

se seleccionan algunas hojas para luego crear un nuevo elemento. Por un lado es 

beneficioso en cuanto a la fuente de trabajo que se le proporciona a una gran cantidad de 

personas que no tienen muchas opciones en cuanto a su futuro. Y por otro lado se 

aprovechan recursos naturales renovables, que son las hojas de la palmera, para crear 

por medio de un trabajo artesanal, un producto de uso diario. Luego, gracias al aporte de 

Arquitectura Quinua, un estudio formado por un grupo de arquitectos dedicados a 

proyectos tales como la arquitectura bioclimática, tecnología social, diseño participativo, 

reciclaje y gestión de residuos solidos urbanos, entre otros, el proyecto creció y hoy en 

día no solo se crean asientos sino que además se pueden crear vasijas, fuentes, 

elementos de decoración, cajas, entre otros. Igualmente, el proyecto elegido para 
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pertenecer al libro de los veinticinco mejores diseños sustentables es el de los asientos 

de Caranday.  

Continuando con otro proyecto seleccionado, en el rubro de los elementos de uso 

cotidiano, otro asiento, en este caso es un banco creado a partir de maderas. El creador 

se llama Cristian Mohamed y lo titula Banco Bois. El mismo nace de la reutilización de 

diversas maderas que ya no se utilizan. Ese material que se va a desechar, porque fue 

usado o mismo es un pequeño pedazo sin función alguna, ahora se le da un nuevo uso y 

se crea algo útil con el mismo. A partir de las mismas mediante la fusión, se crea una 

pieza única. Es importante destacar el uso de materiales ya desechados de pequeño 

tamaño para crear un objeto de uso cotidiano y además de gran diseño diferenciado. No 

siempre se trata de un material en buen estado o entero, pequeñas partes terminan 

formando una entera. 

Otro proyecto perteneciente a los mejores veinticinco mejores diseños sustentables, es el 

de las cartucheras creadas a partir de cartón corrugado, del grupo Diseño Cartonero. Sus 

productos son ecológicos, hechos en su totalidad con materiales reciclados, con el 

objetivo que cumplan una función utilitaria, incluyendo asimismo el aspecto estético. 

Nuevamente, la elaboración de las mismas es artesanal, lo cual reduce el uso de 

energías no renovables ya que no es necesario el uso de maquinarias, porque se utiliza 

la mano del hombre como herramienta de manufactura. Al ser un producto artesanal, 

cada pieza es única e irrepetible, lo cual le da un valor agregado, el cual otras piezas 

como aquellas producidas en masa no lo tienen. En este proyecto, el cartón que fue 

previamente usado en cajas de embalaje, por ejemplo, se le da una nueva función para 

crear estas cartucheras cuando esas cajas ya están destruidas debido a varios usos. De 

esta forma no se utilizan telas u otros materiales nuevos, es decir que no es necesario el 

uso de materia prima nueva para la creación de las mismas.  

Para finalizar con alguno de los proyectos seleccionados, se va a tomar la Luminaria 

Invasura PET. En este caso, este proyecto le da una nueva esperanza y trabajo a un 
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grupo de mujeres que se encuentran en la cárcel de mujeres nº3 de Ezeiza. Producido 

por aquellas mujeres y llevado adelante por Satorilab, laboratorio de diseño experimental, 

coordinado por el diseñador industrial Sarmiento y la periodista Cambariere. El objetivo 

principal del proyecto es capacitar en ciertos trabajos a aquellas mujeres encarceladas, 

proveyéndoles materia prima gratis, entre los cuales se encuentran elementos reciclados 

como Pet y descartables industriales y baja tecnología. El objetivo principal es que las 

mujeres una vez cumplida su condena en la cárcel puedan continuar con estas técnicas 

para producir nuevos objetos con elementos reutilizados, sin necesariamente invertir en 

gran cantidad. De esta manera no solo logran un aprendizaje en el tiempo de cárcel sino 

que además se preparan para el futuro, con herramientas para poder llevar a cabo una 

mejor vida, produciendo y vendiendo sus productos. (Tendlarz y Laclau, 2010). 

Gracias a estos proyectos se puede demostrar que no es necesario pertenecer a una 

gran empresa para poder generar un cambio en el cuidado del medio ambiente. El lector 

desde su posición como ser humano puede aportar por mas pequeña que sea la ayuda. 

En la mayoría de los casos expresados se demuestra que se puede crear nuevos 

elementos sin necesariamente utilizar materia prima, sino desechos que ya se creían 

desaprovechados. Asimismo se reducen las energías utilizadas ya que en su gran 

mayoría son trabajos artesanales. Complementa el hecho de ofrecer trabajo a quienes no 

tienen tantas posibilidades de triunfar en el mundo, o quienes mismo pueden pero 

prefieren buscar nuevas experiencias.  

En cuanto al diseño editorial específicamente, tambien se conocen proyectos como por 

ejemplo la revista llamada Ecomanía. La misma pertenece a un programa de la 

Asociación Civil de Economía y Conciencia Ambiental y se orienta a la distribución de 

ejemplares sin costo alguno, gracias a la participación de la empresa Vía Postal y la 

imprenta Latingrafica. Ecomanía es una revista de aproximadamente sesenta y cinco 

paginas, creadas a partir de papel ecológico. Tiene como objetivo principal la creación de 

conciencia acerca de la contaminación ambiental y los hábitos de los seres humanos con 
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respecto a la misma. La revista no solo comunica sino que además propone métodos 

para cambiar los hábitos hacia unos mas sustentables, generando un cambio en la 

conciencia medioambiental. Es importante destacar el objetivo de la revista, el cual 

incluye la parte informativa y además, la parte en la cual incluye la acción, el poner el 

practica lo dicho previamente. Conjuntamente, se registran otras revistas dedicadas a 

temas ecológicos. No obstante, no se registra un amplio rango de las mismas en 

Argentina. Entre ellas se encuentran: Gerencia Ambiental, Ecosistemas, Ecotropía, Gaia 

y Globo Terráqueo.   

El diseñador es uno de los mayores portadores cuando se habla sobre la comunicación, 

no solo de la información sobre lo sustentable sino que además tiene el objetivo de 

promover y demostrar a través de una variedad de proyectos, en lo cuales puede incluir 

al ser humano, para que ellos puedan intervenir en los mismos. De esta manera no es 

necesario pertenecer a una gran empresa para poder generar un cambio en el cuidado 

del medio ambiente, sino que con un pequeño cambio en los hábitos y costumbres de las 

personas, cambiando la cultura de la sociedad se avanza hacia una nueva visión del 

mundo. Con pequeños pasos que genera cada ser humano de su parte con el simple 

cambio de hábitos de la vida cotidiana, ya esta generando un gran cambio y con ello un 

gran aporte en el cuidado del medio ambiente. Con el objetivo de instaurar en las 

próximas generaciones el modo de vida del reciclado y reutilización de elementos. Es por 

eso que el presente proyecto de grado va a conectar el problema del avance tecnológico 

en el diseño editorial, que en adición lleva a la extinción del tradicional, sumado a la 

problemática del cuidado del medio ambiente, para luego generar una solución única a 

ambas temáticas.  
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Capítulo 5: Proyecto de diseño 

Luego de un amplio análisis del marco teórico y temas que conciernan al proyecto, se va 

a comenzar a tratar sobre el proyecto en sí. Para comenzar se va a introducir la 

problemática del mismo, hablando sobre los dos temas principales que hacen referencia 

a la contaminación del medio ambiente y al avance abrupto de la tecnología. Es por eso 

que éste proyecto va a demostrar soluciones ecológicas, de reciclado y reutilización de 

elementos, como ser las hojas de las revistas, para crear artículos del uso diario. Esos 

elementos conforman una lista de una amplia variedad que van desde elementos de 

belleza y moda como carteras, collares y pulseras, elementos de decoración como 

esculturas, adornos, floreros, marcos y lámparas, hasta elementos de escritorio como 

cajas revisteros, cartucheras, lapiceros y tachos de basura. Promoviendo de este modo el 

incentivo por el diseño editorial tradicional, es decir, el impreso, ante el diseño editorial 

On- line. 

 

5.1 Problemática  

En el presente capítulo se va a hablar sobre las dos problemáticas principales las cuales 

se busca solucionar mediante el proyecto presente. Para comenzar se va a tomar el 

argumento sobre el diseño sustentable y luego se analizará el tópico del avance 

tecnológico y la destitución progresiva del diseño editorial impreso como consecuencia. 

Antiguamente no se hablaba del diseño sustentable ya que no existía o mismo no estaba 

tan vigente la problemática sobre la destrucción del ecosistema. Hoy en día esta tanto 

mas presente la idea del cuidado del medio ambiente que lleva a la búsqueda de 

soluciones, como por ejemplo, con el diseño sustentable. Al hombre le genera mayor 

interés cuando percibe que puede contribuir desde su posición como individuo habitante 

de la sociedad, ya sea modificando ciertas costumbres o creando nuevos proyectos. 



	   72	  

La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas mas críticos en el 

mundo en la actualidad, y a eso se debe la búsqueda constante de alternativas para 

solucionar el mismo. El medio ambiente esta formado por todo aquello que rodea al ser 

humano. Es necesario el cuidado del mismo para poder sobrevivir y llevar acabo una vida 

digna desde el entorno. Si no se vive en un ambiente merecedor no le es viable vivir 

decentemente. El ser humano habita la Tierra hace millones de años. Igualmente al 

comienzo de su existencia no era demasiado el daño que ellos provocaban en el mismo.  

En los primeros años, el hombre vivía en armonía con el mundo, ya que no era grande su 

conocimiento acerca de los efectos malignos que podía ejercer sobre la misma. Sin 

intención de provocar el mismo, el humano fue incorporando nuevos conocimientos y a 

medida que ellos aumentaban, incrementaba asimismo el daño. En la prehistoria se 

generó la llamada Revolución Agrícola, que en comparación con las revoluciones de los 

últimos años, la misma no fue de gran desgaste como las actuales. La Revolución 

Agrícola les brindo el manejo del fuego, permitiéndoles a los aborígenes, eliminar la 

vegetación natural para generar mayores frutos con la erosión del suelo. De mas esta 

decir, que el uso del fuego implicó la demanda de leña, generando la destrucción de 

bosques enteros, comenzando de esta manera una gran contribución al daño del 

ecosistema. 

Seguidamente, con la edad media llego la gran Revolución Industrial. La misma se debió 

al aumento de la población y la necesidad de una mejora en la tecnología. Con el avance 

de la misma se descubrieron recursos minerales de la Tierra. No solo se comenzaron a 

utilizar sino que se explotaban. El mayor impacto que estos traían era el aumento 

progresivo del dióxido de carbono en la atmosfera, lo cual aumenta la temperatura de la 

Tierra a través del efecto invernadero y continúa en el calentamiento global. El mismo es 

el mayor promotor del deterioro del medio ambiente ya que acelera el deshielo, entonces 

aumenta el nivel del mar, se altera el clima globalmente, y por ende se altera la 

vegetación y las cosechas. Todos estos cambios afectan exponencialmente a la vida del 
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ser humano sobre la Tierra. De esta forma, no solo se explotaban recursos esenciales 

sino que además eso produjo que se generara un cambio en el ambiente, de la 

naturaleza y el agua. La población crecía cada vez con mayor facilidad y rapidez, por lo 

tanto eran necesarios mas recursos que antecedentemente, en la edad primitiva. 

Mas recientemente se genera la llamada Revolución Tecnológica, cuyo nombre lo indica, 

se comenzó a desarrollar con mayor profundidad la tecnología y en consecuencia, el 

aumento de la misma. La sociedad sigue creciendo exponencialmente, lo cual genera un 

aumento en el uso de recursos. A dicho problema se lo puede nombrar crisis de 

superpoblación y el mismo es una de las causas principales del aumento de la 

contaminación. El aumento de la población significa un aumento de la estructura, de uso 

de recursos, de asentamiento, de movilidad. De mas esta decir, que actualmente se vive 

en una sociedad con una cultura instalada del consumo masivo. Se cree en el uso de un 

producto por un tiempo determinadamente corto y luego se debe tirar. El hecho de estar 

constantemente actualizando los productos es perjudicial para el hombre ya que no todos 

tienen una adaptación rápida a los nuevos elementos. Y además es un problema para la 

sociedad debido a que eso significa el desecho de mas productos y la creación de 

nuevos, con nueva materia prima. Lo cual implica un gran gasto de recursos y materia 

prima y como consecuencia un aumento de desechos contaminantes. 

El poco interés que se le daba en el pasado al cuidado de recursos y el medio ambiente, 

es el causante de esta conversión de la sociedad en el presente y la proyección de la 

misma a transformarse en una humanidad ambientalista a futuro. Es mucho el daño que 

se debe reparar hoy en día, pero peor sería la situación si no se elige a la era actual 

como disparador de ideas para generar un cambio. A medida que pasan los años el 

deterioro que se debe remediar es mayor, sin mencionar el hecho de cambiar costumbres 

mayormente establecidas en la sociedad. En el pasado no se le dió gran interés debido a 

que no se conocía mundialmente sobre la problemática ni se conocía acerca de las 

consecuencias que ello podría ocasionar luego. Actualmente se ven y se sienten los 
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efectos del deterioro, y eso es el factor que genera preocupación e interés en la 

sociedad. Además, existe una amplia variedad de modos en los cuales se puede aportar 

a un cambio en la sociedad. 

El diseño editorial se encuentra dentro de las problemáticas promotoras del aumento del 

daño en el medio ambiente. Para imprimir la cantidad de ejemplares de revistas en el 

mundo es necesario la tala de millones de hectáreas de bosques enteros. La tala de 

arboles es la causante de la actual deforestación, factor responsable de la contaminación 

del medio ambiente. La naturaleza tiene un ciclo de vida desde el comienzo de la 

creación de la Tierra. Cuando el hombre comenzó a habitarla, el ciclo de vida tuvo 

inconvenientes por modificaciones que el mismo generaba. Previamente no se conocía el 

daño que eso generaba, pero es ahora en el futuro cuando se notan los cambios que 

estos ocasionan. Los arboles al ser parte del ecosistema deben cumplir su función, son 

esenciales para la vida de los humanos y animales. Los arboles son los responsables de 

absorber el CO2 y transformarlo en oxigeno para que los seres vivientes lo respiren. 

Además de la tala de arboles, se consume demasiada energía en las computadoras que 

se utilizan para el diseño y las impresoras con las cuales se crean los productos. 

Asimismo, la distribución de las mismas luego de producirlas incluye un vehículo, el cual 

contamina el aire que luego se respira. Cada paso de la producción de elementos del 

diseño editorial produce un aporte al daño del medio ambiente. Igualmente no se debe 

eliminar el producto impreso para solucionar el problema, ya que existe otras soluciones 

para el mismo.  

Indistintamente, la otra problemática de este proyecto es el avance abrupto del diseño 

editorial digital que conlleva a la preocupación de la sustitución y extinción del sistema 

tradicional. Para comenzar, el sistema editorial digital no lleva muchos años de creación. 

Desde la existencia del hombre en la Tierra, surge una necesidad de comunicarse. En 

esos momentos las formas de hacerlo eran mas precarias, a medida que pasaban los 

años se debían superar barreras, que llevaron a la forma actual de comunicar. Se crearon 
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nuevos instrumentos que facilitaron el proceso del traspaso de la información. Lo mismo 

sucede con el diseño editorial. El mismo es la rama del diseño que se encarga de crear 

los medios de comunicación que utiliza la sociedad para informar noticias de interés 

general. Dentro de los diferentes medios de comunicación se encuentra el tema a evaluar 

en el presente proyecto de grado. Igualmente es una evolución general la que se da en 

todos los medios de comunicación.  

Para hablar sobre la revolución actual es necesario remontarse al comienzo del diseño 

editorial. Previo a la invención de la imprenta, el hombre ya había creado diferentes 

formas de diseño para mantener los escritos. En la prehistoria se utilizaban unas placas 

de piedra que se tallaban con lo que se deseaba comunicar. Lo que luego fue 

reemplazado por el papiro en la época de los Romanos, para escribir los manuscritos. 

Con la invención de los mismos se marca el comienzo de la escritura en líneas rectas y 

con márgenes designados. Previamente se escribía en donde el material lo permitía sin 

medir los espaciados del mismo, ni siquiera se podía pensar en otorgarle un diseño 

especial. 

Llegada la Edad Media, se creo la profesión de las personas llamadas copistas, quienes 

eran los encargados de la elaboración de los manuscritos únicos. Al ser una profesión de 

pocos, ya que era una porción reducida de la población quien tenía la educación acorde 

para leer y escribir, fueron ellos quienes establecieron diferentes normas sobre la 

escritura, haciendo referencia a los márgenes, columnas y los espaciados entre las 

palabras. Fueron los copistas quienes dieron comienzo al diseño editorial. Debido a la 

cantidad reducida de copistas, se limitaba la reproducción de textos, reduciendo así la 

posibilidad de ampliar el porcentaje de personas que les eran accesibles. Resultando de 

ello la mínima educación en la sociedad. Asimismo, además de los manuscritos, previo a 

la imprenta, existían los llamados “Libros de bloques”. Los mismos se imprimían mediante 

una técnica parecida a la actual conocida como xilografía, en la cual se utilizan bloques 

de madera espejados, que se usaban como sellos. Estos libros tenían un nivel inferior al 
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de los manuscritos, debido a la calidad y la apariencia de los mismos, es por eso que se 

le destinaban a la parte de la sociedad con un menor ingreso, para aquellos quienes 

previamente no tenían la posibilidad de adquirir uno. (Meggs, 1991). 

En la época del Renacimiento se invento la imprenta de los tipos móviles, creada por 

Johannes Gutenberg. Su creación fue el emergente que dio la posibilidad de facilitar el 

acceso a un mayor número de personas a saber escribir y leer, lo cual llevo a una mejor 

educación y por ende evoluciones en la política, religión y en el área de las artes. Dejó de 

ser un beneficio para la elite únicamente, el hecho de poder tener acceso a libros y al 

saber, y se convirtió en un derecho para la gran parte de la sociedad.  

Aunque había sido una evolución por sobre los del pasado, con un nivel superior, el libro 

impreso de Gutenberg no atraía al público como se esperaba. No contenía ese modo 

artesanal y de lujo que adquirían los anteriores al ser una producción pequeña y mas 

personalizada. Se creía en la ornamentación de los libros como una manera bella de 

llamar la atención y despertar mayor interés en el lector, no solo por el la lectura, sino que 

además por la elegancia que llevaban. En adición a las razones mencionadas 

previamente sobre la desaprobación del nuevo método, se agrega el hecho de la 

duración del material. Los manuscritos eran creados sobre piel, lo cual le daba muchos 

mas años de vida que el papel utilizado en la imprenta de Gutenberg. Al comienzo se 

intentaba imitar a los manuscritos con la escritura gótica que predominaba en los 

anteriores. (Meggs, 1991). 

Igualmente, no fue lo único cuestionado sobre el nuevo método. A los escribas se les 

redujo exponencialmente el trabajo. Sin mencionar el hecho de ver su trabajo ahora 

transformado a algo industrial y no artesanal como lo era antes. Sin trabajo, o no en gran 

cantidad como antes, los escribas comenzaron a tener problemas económicos para poder 

mantenerse en el nivel alto del clero.  

Sin embargo, la imprenta de Gutenberg proporcionó beneficios. Por un lado, acelero el 

proceso de creación de los libros. Previamente, cuando los mismos eran creados por  los 
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escribas el proceso era lento y costoso y tardaban hasta cinco meses en terminar un libro 

de doscientas hojas. A eso se debía el precio tan alto por el cual gran parte de la 

sociedad no podía afrontar. Gracias a la imprenta de Gutenberg se redujo en gran 

cantidad el número de habitantes quienes no sabían leer.   

La escritura proporciono a la humanidad un modo de preservar y documentar el 
conocimiento trascendiendo el tiempo y el lugar, la impresión tipográfica permitió la 
producción económica y múltiple de la comunicación. Como resultado de este 
notable invento se incremento la alfabetización y el conocimiento se extendió 
rápidamente. (Meggs, 1991, p. 204). 

De esta manera no solo se podían imprimir mas libros para conservar mayor cantidad de 

información, sino que además se comenzó a imprimir nuevos conocimientos para la 

enseñanza de las personas de la sociedad. 

La imprenta de Gutenberg ha sido mejorada con el correr de los años, hasta que en el 

año 1971 se comienza un nuevo cambio en la historia del diseño editorial. Michael S. 

Hart crea el primer libro apto para el soporte digital. La revolución digital fue el nombre 

otorgado al cambio dado por la creación de Hart que llevo a la creación de millones de 

textos online para el día de hoy. Gracias a los mismos comenzaron a salir los soportes 

aptos para la lectura de ellos además de las computadoras y notebooks. Dichos soportes 

son actualizados cada medio año aproximadamente, lo cual aumenta a la producción y 

desecho de los mismos ya que se vive en una época consumista y la sociedad necesita 

adquirir siempre el elemento mas actualizado. Lo mismo sucede con el diseño editorial 

digital, cada día cambia su formato o disposición de elementos, dificultando de esa forma 

la lectura fácil.  

Ambas problemáticas llevan a la creación de éste proyecto. Por un lado, se debe evitar el 

crecimiento abrupto del diseño editorial digital, para impedir que el mismo lleve al diseño 

tradicional a su extinción. De esta forma mantener vívidas las emociones y sentimientos 

que ellos traen y lo tecnológico no logra alcanzar. Y por otro lado, generar hábitos y 

costumbres en la sociedad para reducir el daño que se genera en el medio ambiente. 

Aunque se pueda creer en la ambigüedad del proyecto al estar incitando a la impresión 
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del papel y no al método digital, cuando se habla del cuidado del medio ambiente y el 

diseño sustentable, es necesario hacer hincapié en los métodos aplicados en el proyecto 

para un diseño mas ecológico y su función con la sociedad al promover el aporte 

personal de cada individuo. 

 

5.2 Re- utilización de la revista 

El proyecto en sí trata sobre la reutilización de la revista, la misma sería una forma de 

reciclaje de las hojas sin necesariamente tratarlas mediante maquinarias para la creación 

de nuevas hojas. Se propone volver a usar las hojas de las revistas ya leídas para crear 

nuevos elementos, empleando como herramienta de trabajo la mano del hombre. De esta 

manera incentivar al hombre a generar un aporte desde su posición y además crear 

nuevos elementos de uso propio. Aquellos elementos además son creados por hojas de 

revistas viejas, reemplazando el uso de materias primas como por ejemplo, telas, 

metales, maderas, entre otros.  

Con las mismas hojas de las revistas se puede crear una amplia variedad de proyectos 

con diversas funciones plegando de distinta manera las mismas. Es posible formar 

elementos de decoración como por ejemplo esculturas, adornos, floreros, marcos, 

lámparas, y también elementos de escritorio como, cajas, revisteros, cartucheras, 

lapiceros y tachos de basura. En cuanto a lo personal, elementos de moda como 

carteras, collares y pulseras, vinchas, entre otros. 

El objetivo del mismo es poder darle una nueva función a aquellas hojas, para darle un 

valor extra a la tala de arboles. Una vez ya talados los arboles no se puede volver a 

utilizar las hojas para recrearlos pero se encontró otra solución para hacer valer las talas 

de arboles que dañan al ecosistema. Por un lado sería una buena opción reciclar las 

hojas no utilizadas para estos proyectos, con el propósito de crear nuevas hojas para 

revistas a partir de un cincuenta porciento de material reciclado y el otro cincuenta 

porciento de material nuevo. De esta manera se reduciría exponencialmente la tala de 
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arboles, generando menos daño en el medio ambiente y adecuando al ecosistema para 

una mejor vida. Mientras que por otro lado se encuentra una forma mas lúdica, 

integradora y atractiva al público que trata sobre la reutilización de las hojas viejas de las 

revista, utilizando la mano del hombre como motor de creación de nuevos objetos 

ecológicos. 

Determinando un nuevo uso a las hojas de la revista luego de ser utilizadas para la 

lectura de la misma, se justifica mayormente su creación en un principio. Conjuntamente, 

justificando su formación se determina que se hace valer el uso del papel, la tinta, las 

maquinarias empleadas para la impresión, distribución, entre otras cosas. Se cuestiona 

generalmente si el diseño editorial impreso no es un gran daño contra el ecosistema, 

dándole preferencia al sistema editorial On- line. Igualmente, aunque en el digital no se 

haga uso de la impresión, hay ciertos factores que tambien son una amenaza para el 

cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, es necesario el constante uso de energía para 

la lectura de las revistas, o mismo para el diseño de las mismas.  

Ninguno de los dos soportes son sustentables, igualmente se debe evaluar cual 

encuentra mejores soluciones sustentables sin ser ellas la eliminación del mismo. 

Indistintamente se puede agregar hechos fuera del diseño sustentable, que le agregan 

valor a los diferentes soportes. Además de los factores ecológicos, el sistema digital 

cuenta con varias desventajas en cuanto a la elección del público. Por un lado, es 

necesario tener conexión a internet, si no hay electricidad se complica la lectura, mientras 

que con una revista tradicional se puede continuar su lectura en caso de no haber 

electricidad. Además, es necesario tener cargado el aparato que se desee utilizar para la 

lectura, mientras que en el caso tradicional no es necesario ningún elemento extra fuera 

de la revista en sí, excepto las ganas de leer del individuo. Por otro lado, muchas 

personas de la sociedad no se acostumbran al formato digital ya que no comprenden las 

paginas en Internet. Asimismo, cuando se logra comprender y tener en claro como se 

maneja la revista digital, se cambia el formato para actualizarlo. En cambio con las 
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revistas impresas se conoce ya y se ubica donde puede encontrar los elementos. En 

adición, uno de los beneficios de mayor gratitud que tienen las tradicionales es el hecho 

de los sentimientos y emociones que brindan. No es lo mismo leer desde algo 

tridimensional, el cual se puede tocar, pasar de página, a otro que no se diferencia casi 

de la competencia debido a la igualdad que se percibe en los elementos digitales y a la 

poca conexión que se obtiene al estar interactuando con un objeto electrónico.  

Mencionado lo anterior, se puede concluir con un objetivo claro del proyecto, buscando 

sacar provecho de la impresión de las revistas tradicionales, manteniendo de ésta 

manera el método tradicional impreso que brinda diferentes emociones y sentimientos, y 

además buscando una solución ecológica con los desechos de la misma, cuidando de 

esta forma al medio ambiente. Así entonces se encuentran puntos a favor por ambos 

lados. Principalmente con el cuidado del medio ambiente, se plantea la solución 

ecológica que proyecta la creación de elementos a partir de la reutilización de las hojas 

de la revista ya leída. Conjuntamente se previene la extinción del soporte tradicional que 

es el impreso, brindándole razones para la compra del mismo antes que del sistema 

digital. 

 

5.3 Desarrollo de producto  

En el presente proyecto de grado se va a demostrar como se crea un tacho de basura a 

partir de la reutilización de revistas ya leídas. Con una serie de pasos detallados en un 

instructivo que se entrega con la edición impresa de la revista, es posible crear los 

diferentes objetos, obteniendo los materiales necesarios de la revista misma. Así como 

en revistas para niños demuestran como crear juegos de papel por ejemplo, en este caso 

se apunta a gente mayor, dentro del rango entre los veinte y cincuenta años, de ambos 

sexos, quienes sientan la necesidad de hacer algo a favor del cuidado del medio 

ambiente, y además disfruten de pasar un buen rato, para despejar la mente, creando 

elementos de uso cotidiano o de decoración. Se busca de esa forma generar un interés 
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de parte del público, inclinándolos hacia el cuidado del ecosistema, por medio de una 

forma lúdica y de entretenimiento. Conjuntamente de esta manera incentivar con 

pequeños cambios de hábitos, la preocupación a nivel mundial del cuidado del medio 

ambiente. 

En cuanto a los materiales necesarios, se precisa como material principal las hojas de la 

revista ya leída. Y en algún caso especial se puede llegar a utilizar algún elemento extra 

además de las mismas hojas. Igualmente en el caso a desarrollar únicamente se 

utilizaran las hojas de la revista y las manos de cada individuo interesado para crearlo. 

Las mismas hojas le van a dar forma y se van a utilizar de manera tal que no sea 

necesario un elemento para pegar los mismos. Para ello se pueden emplear diferentes 

formas de trenzado o plegado para crear un elemento fuerte y resistente. 

Para poder profundizar en el proyecto mismo, se verán las técnicas de doblez principales 

que se pueden utilizar en las diferentes creaciones. Por un lado, se conoce la técnica 

plana que consta del doblez de la hoja de la revista a la mitad obteniendo como lado de 

doblez el mas corto, es decir, el ancho de la hoja de la revista. Luego se va a repetir la 

acción de doblar a la mitad de vuelta, hasta lograr una tira larga y angosta (ver figura 1, p. 

3, Cuerpo C). Si se desea generar una tira mas fuerte es necesario generarle la mayor 

cantidad de dobleces que se puedan hacer y además se debe marcar fuerte el doblez 

una vez hecho. De esta manera asegurar la creación de un elemento mas compacto. Por 

otro lado, existe la técnica con volumen que implica tomar una esquina de la hoja de la 

revista y girarlo, con el objetivo de formar cilindros (ver figura 2, p.3, Cuerpo C). Los 

mismos pueden variar en cuanto al diámetro que deseemos, dependiendo de la fuerza 

que se le quiera asignar. Un cilindro con diámetro mas pequeño va a terminar formando 

un elemento mas resistente. Igualmente, la fuerza y resistencia del producto final va a 

estar determinado por la forma en la que estar tiras planas o con volumen estén unidas 

entre sí. 
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El método de unión de las tiras mas conocido es el del trenzado. El mismo puede ser 

creado con tiras planas o cilíndricas. Para poder lograr esta técnica, se debe entrelazar 

las tiras, pasando una por delante y la siguiente por detrás (ver figura 3, p.4, Cuerpo C). 

Si se desea un trenzado flojo, es decir con espaciados mayores, se debe distanciar un 

poco las tiras y no forzar demasiado cuando se continua con la unión de las siguientes 

tiras. En cambio si se desea un tranzado fuerte se debe juntar lo máximo posible las tiras, 

permitiendo de este modo la menor cantidad de huecos entre las mismas. El método 

conocido como trenzado es el que mas se utiliza en casos como por ejemplo, tachos, 

canastas, cajas, posa vasos, lámparas, cartucheras, forros de carpetas, entre otros. Un 

método diferente, es el de los rollitos (ver figura 4, p.4, Cuerpo C). El mismo consta de 

utilizar las tiras planas para  luego enrollarlas y así formar los rollos. Esos mismos luego 

se van a unir entre sí mediante una tira de revista que se utiliza como la unión de una 

cadena. Igualmente existen otros métodos u otras formas de emplear los mismos, 

empero solo se explicaron los mas tradicionales ya que son los mas fáciles de 

comprender para el público en general. Y además, los que se usan para la mayor 

cantidad de casos. 

Se mencionaron previamente las bases del uso de las revistas para la reutilización de las 

mismas. No implica que sea la única manera de reutilizarse, pero en este caso se 

demuestran esas técnicas que son las posibles a emplearse en el proyecto que se 

explica a continuación. Es importante recordar que el público debe comprender las 

técnicas y los pasos explicados de una manera simple ya que es la única manera que 

tiene para poner en practica sus aspiraciones. Uno debe brindarle la mayor cantidad de 

herramientas posibles al ser humano para que éste comprenda y desee ser parte del 

presente proyecto y los siguientes porvenir. 

 

5.4 Proyecto: tacho de basura 
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Para el presente proyecto de grado se decidió crear un tacho de basura mediante la 

reutilización de las hojas de las revistas que ya fueron leídas previamente. Para ello se va 

a necesitar como elemento principal las hojas de una revista vieja. De la misma, se deben 

arrancar una gran cantidad de hojas completas, no varia su información dentro de la 

misma. Si se desea crear un tacho de un solo color se va a necesitar buscar las mayor 

cantidad de hojas que formen el color deseado. La cantidad hojas utilizadas va a 

depender del tamaño que se desee construir el elemento final. 

Para comenzar, se debe decidir la técnica a utilizar. En este caso se decidió emplear el 

método de las tiras planas, es decir que se necesita doblar la página de la revista a la 

mitad, tomando como lado de doblez el mas angosto, de manera tal que queden tiras del 

largo de la hoja, mas largas que de la otra manera, con el objetivo de alcanzar mayor uso 

de la misma. Una vez doblado a la mitad se debe continuar doblando a la mitad, 

recordando hacer gran presión sobre los dobleces para tener una tira mas compacta. Una 

vez alcanzado el ancho deseado se deja de doblar y se hace lo mismo con las hojas 

restantes, hasta lograr la cantidad de tiras necesarias. 

Para continuar, teniendo ya una gran cantidad de tiras hechas, se necesita decidir el 

tamaño del producto final, ya que parte del mismo va a depender de la base del tacho. Su 

ancho y largo va a terminar delimitando las medidas principales del producto final. Lo 

único que va a definirse a lo largo del proceso va a ser el alto del mismo. Es por eso que 

para comenzar el proyecto es necesario empezar por la base, debido a las razones 

mencionadas anteriormente y que de la misma se va a desplegar los bordes que van 

hacia lo alto que luego van a conformar las paredes. Es importante tener en cuenta que 

la base debería ser la parte mas resistente del tacho ya que de la misma se va a sostener 

y asimismo va a sostener la basura que se le introduzca posteriormente. Mencionado lo 

anterior se debe considerar entrelazar las tiras de la manera mas pegada posible, 

intentando no dejar aire entre medio.  
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Para comenzar a entrelazar se debe primero desplegar las tiras verticales (ver figura 5, 

p.5, Cuerpo C).  La cantidad va a ser la misma de verticales y horizontales y va a estar 

determinada por el largo y ancho que se le decida otorgar al tacho. Luego se comienza a 

entrelazar una tira horizontal. La misma debe pasar por encima de una vertical, y luego 

por debajo de la siguiente. Así sucesivamente con todas las tiras que conforman la base 

(ver figura 6, p.5, Cuerpo C). 

Desde las tiras de la base se va a enganchar las verticales que se elevan para formar las 

paredes del tacho de basura. Las mismas van a determinar el alto que se le decida dar al 

mismo. Una vez ya elevadas las tiras verticalmente se debe comenzar por colocar la tira 

mas cercana a la base y entrelazarla de la misma manera que se hizo en la base, 

pasando una por delante y la siguiente por detrás (ver figura 7, p.6, Cuerpo C). Y así 

sucesivamente con todas las tiras hasta lograr la altura deseada. Y así se consigue la 

forma del tacho de basura (ver figura 8, p.6, Cuerpo C). Dejando los extremos aún sin 

una terminación adecuada. 

Para finalizar el tacho de basura y darle una buena terminación se debe enganchar la tira 

sobrante verticalmente. Esta se puede elaborar de dos maneras. Por un lado es posible 

lograrlo sin la utilización de ningún otro elemento extra fuera de las hojas de la revista, y 

eso implica doblarla hacia abajo y engancharla en la segunda tira horizontal. Dejando que 

la presión entre ambas tiras deje enganchada a la tira vertical entre medio de ellas. (ver 

figura 9, p.7, Cuerpo C). O mismo se puede hacer uso de una engrapadora para darle a 

cada tira una terminación con ganchitos. Esto además se puede utilizar como un modo 

de decoración al borde del tacho. Hay que tener en cuenta que se le esta agregando un 

elemento extra, aunque el mismo sea un elemento cotidiano en los diferentes hogares. 

(ver figura 10, p.7, Cuerpo C). 
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Conclusión 

Las revoluciones siempre existieron y tuvieron lugar en el mundo en el que vivimos, 

igualmente eso no determina que sean todas con un buen fin o una mala consecuencia. 

Con el paso del tiempo, el diseño editorial tuvo varias revoluciones. Desde el comienzo 

del primer manuscrito que hubo cambios, aunque no todos estuvieran de acuerdo con los 

mismos. 

Con la revolución tecnológica que se da en ésta década, aún no se logra determinar si la 

misma va a tener una buena influencia o si no va a ser de gran aporte a la evolución de la 

Tierra y de lo seres humanos y su desarrollo en la misma. El diseño editorial tradicional 

que es el impreso, está transcurriendo una época en la cual no se comprueba si la misma 

va a sobrevivir a esta revolución o va a dejar de existir debido al desplazamiento por 

parte del diseño editorial digital. En el proyecto de grado se habló sobre beneficios de 

ambos formatos y la influencia de los mismos en las personas y en el medio ambiente. A 

modo de obtener una conclusión, se debe evaluar previamente todos los aspectos 

positivos y negativos mencionados primeramente de ambos formatos, teniendo asimismo 

en cuenta los beneficios extras que se plantean en el proyecto. 

Probablemente se considere a simple vista que si se tiene en cuenta el daño que genera 

en el ecosistema y los beneficios que se pueden tomar de ambos, el diseño digital 

debería triunfar ante el diseño editorial tradicional. Pero se necesita evaluar en 

profundidad ambos sistemas para poder decretarlo y además agregar al mismo los 

beneficios del presente proyecto de grado. 

A partir de este proyecto de grado se pudo concluir que existen varias cuestiones de la 

revista impresa que no ayudan al cuidado del medio ambiente. El hecho de necesitar una 

maquina para diseñar, imprimir y transportar las revistas, genera gasto de energía y 

polución del aire. Además, se debe tener en cuenta la tala de arboles necesaria para la 
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creación del papel para imprimir las mismas. Y se puede agregar el hecho de la 

utilización de tintas que dañan al ecosistema una vez emuladas sobre el papel.  

Igualmente, el diseño editorial digital tambien cuenta con elementos que disminuyen la 

potencialidad del producto final, generándole en él contras que no se debe considerar 

con el diseño impreso.   

Para comenzar, el soporte en el cual se elije leer la revista debe estar cargado y 

conectado a internet. Sin una de ambas ya se dificulta la lectura. Si se tiene un tiempo de 

posible lectura mayor que el de la duración de la batería no puede concluir la misma sin 

la necesidad de un cargador y enchufe. Es esencial tener en cuenta la batería ya que el 

elemento electrónico no se utiliza únicamente para la lectura de la revista. En el caso de 

tener batería pero no tener Internet tampoco se puede efectuar la lectura ya que la misma 

se encuentra On- line.  

Si uno lee las revistas digitales considerando el hecho que no contaminan, deben tener 

en cuenta la energía que utiliza el soporte. Un aparato electrónico genera un gran gasto 

de energía.  

Además, tiene rapidez en la publicación, es decir, que se puede estar conectado todo el 

día, con noticias actualizadas. Eso se convierte en un punto negativo ya que logra 

alcanzar el agotamiento de parte del lector por el simple hecho de vivir en un mundo que 

nunca se siente completo y necesita estar constantemente actualizado. En el mundo 

actual la sociedad se caracteriza por tener un mayor contacto con aparatos electrónicos 

que con la gente que lo rodea, permitiendo así una mayor distancia con lo cercanos y una 

menor distancia con aquellos quienes se encuentran mas alejados.  

En cuanto a la actualización constante también se agrega el factor de la compra 

compulsiva de elementos electrónicos, obteniendo la última versión del sistema al 

momento de su lanzamiento. Se desechan millones de aparatos electrónicos que todavía 

les queda un amplio rango de vida útil, pero que fueron reemplazados por los últimos 

modelos y por lo tanto no son de interés para el público. El desecho en aumento 
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exponencial es una gran contribución a la contaminación ambiental generada por la 

basura diaria que genera el ser humano. Lo negativo no es únicamente el hecho de la 

contaminación sino el pensamiento instaurado en la mente de los hombres, que toman 

como una actitud natural y cotidiana el hecho de no darle el uso total para el cual el 

material esta hecho, sino que se lo reemplaza una vez que aparece uno mas actualizado 

que el actual. 

No solo se actualizan constantemente los aparatos y las noticias, sino que además los 

formatos de las páginas digitales tambien cambian; el diseño, los vínculos, los botones. 

No se logra comprender la revista digital en la primer visita a la misma, menos cuando la 

persona quien la va a utilizar no tiene un buen contacto con lo tecnológico en general. 

Usualmente son los jóvenes quienes están en mayor contacto con la tecnología y son 

ellos quienes suelen adaptarse a los cambios mas fácilmente. En cambio las 

generaciones mayores a ellos no tienen la paciencia para aprender un nuevo formato y la 

disposición de los elementos en un tiempo tan reducido. Al actualizarse constantemente 

se modifica la disposición de elementos en la página, complicando mas aún la lectura de 

la misma. Eso toma mayor tiempo para primero comprender y luego comenzar a leer y 

por ende significa tiempo desperdiciado en la vida del hombre.  

Sin embargo el sistema digital tiene beneficios además de los puntos negativos. Para 

comenzar, se puede considerar el hecho de la transportabilidad, por ejemplo. El beneficio 

de poder tener en el objeto electrónico muchas revistas equivalente al peso de una es 

uno de los mayores puntos que se debe tener en cuenta a la hora de elegir el soporte.  

Por otro lado, se puede agregar el hecho de la velocidad de publicación. La misma se 

encuentra en los puntos negativos del medio digital, pero además se puede sacar el 

beneficio de la actualización de temas en el instante, sin tener que esperar a la próxima 

publicación.  
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Conjuntamente, se agrega el hecho de la posible incorporación de fotografías, sonido y 

animación, generando una mayor atracción en el público. Son elementos que llaman la 

atención y pueden servir como motor para la elección de formato. 

En adición, el sistema digital tiene bajos costos de reproducción, distribución y ahorro de 

impresión, ayudando de esta forma al cuidado del medio ambiente.  

Asimismo, el diseño editorial impreso tambien tiene sus beneficios. Por un lado es un 

placer estético, trae emociones y sentimientos que no se logra alcanzar con otros 

soportes. Esto se debe a que el hombre toma la decisión de la compra en varios pasos, 

primero decide ir al kiosco en búsqueda de la misma, luego toma en cuenta sus 

preferencias y la oferta del mercado, definiendo la misma por el diseño de tapa y lo que 

brindan. Sumando al mismo, el hecho de sentarse y dedicarle el tiempo de a leer la 

revista, tomando con sus manos el objeto tridimensional al cual se le pasa las hojas, se 

siente la textura y se huele al igual. Esos puntos a favor no se conseguirían en el formato 

digital, y aunque uno no lo piense, cambiaria el sentido de la lectura de las revistas, 

tomándolo como algo pasajero en vez de ser un hecho de descanso y distracción del 

labor. 

Simultáneamente, las revistas impresas tienen mayor calidad, ya que se necesita un 

mayor tiempo de elaboración y precisión. Además de la calidad material que presentan 

las revistas tradicionales, se le adiciona el nivel de escritura y conocimiento que se 

necesita para publicar una nota que va a salir impresa. Se necesita valor del material 

para que valga una posición en una revista o una pieza editorial. No se trata de un medio 

accesible para todos, sino para quienes tienen la calidad que se requiere. Eso logra dar 

mayor calidad a la totalidad del material expuesto, generando una mayor diferencia con lo 

que se publica en Internet. 

Por último, se puede incorporar como un punto a favor de las revistas impresas el hecho 

de poder crear nuevos elementos a través de la reutilización de las hojas de las mismas 

una vez ya leídas. Se puede crear un nuevo uso para las revistas, otorgándoles a las 



	   89	  

mismas un mayor valor, destacando la importancia del reciclado y el cuidado del medio 

ambiente. No solo se obtiene un momento lúdico de recreación, sino que además, el ser 

humano puede construir sus propios elementos y conjuntamente con estos aportes estar 

ayudando al cuidado del medio ambiente desde una posición individual y de 

entretenimiento. 

Si bien es cierto que la revolución anterior trajo como consecuencia la creación de la 

Imprenta y es el elemento que se continúa utilizando hoy en día, no se debe establecer 

que esta vez va a suceder lo mismo. No se debe generalizar el significado de revolución 

como algo bueno o malo. De cada una se debe obtener beneficios y saber que los 

mismos traen consigo sus contras. 

Este Proyecto de Graduación no pretende la supresión de las revistas digitales debido 

que no es necesaria la abolición de una para que la otra exista, ambas pueden coexistir 

en una misma sociedad y ser destinadas para diferentes públicos. Igualmente, el 

proyecto presentó como objetivo el hecho de brindar conocimiento sobre los hechos que 

no se consideran generalmente a la hora de inclinarse por uno o el otro, exponiendo 

elementos positivos y negativos de ambos, incluyendo el tema esencial sobre el cuidado 

del medio ambiente. Asimismo, generando conciencia sobre la reutilización de los 

elementos para la ayuda al ecosistema, destacando tambien el uso aceptable y 

recomendable de las revistas impresas. Manteniendo igualmente la cultura tradicional, 

añadiendo un elemento extra que sea lúdico y entretenido para despejar la mente del ser 

humano y además proporcionando la opción digital para aquellos quienes no tienen el 

tiempo necesario para comprar las revistas impresas o quienes no pueden transportar las 

mismas. 
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