
Conclusiones

Conclusión del proyecto 
Debido a la investigación que se realizó acerca de la difusión cultural 
en Puebla y sus resultados, pudimos comprobar que un cambio es 
necesario. Entendimos que el problema de asistencia a eventos cul-
turales e interés por el movimiento cultural tiene más que ver con la 
falta de difusión por parte del gobierno y Secretaría de Cultura que 
con el interés del habitante de esta ciudad. Involucrarnos en el movi-
miento cultural, interiorizarnos con el conflicto y buscar soluciones 
para éste fue un proceso muy interesante. 

Gracias a la colaboración de muchas personas pudimos entender 
y guiar nuestro proyecto de la mejor manera posible. Cumplimos 
nuestro propósito de ampliar los conocimientos de diseño edito-
rial. Para futuros estudiantes de diseño este proyecto puede ser de 
gran utilidad ya que se puede entender el proceso y creación de una 
publicación cultural en cuanto a investigación, evolución, diseño y 
contendido. 

Conclusión de diseño
En cuanto al proceso de diseño se puede decir que cuando se comen-
zó este proyecto en realidad no teníamos bases muy claras de diseño 
editorial y que uno de nuestros objetivos era fortalecer éstas. Con-
forme fue avanzando la creación de la revista, nuestros objetivos se 
fueron ampliando. Involucrarnos en cada detalle del diseño de la re-
vista desde muchos puntos de vista fue muy importante. El proceso 
de poner en claro nuestras ideas, encontrar una unidad en estilos de 
diseño tomó más tiempo del que teníamos contemplado. Sin embar-
go, ésto fue lo que a la hora de diseñar la revista nos ayudó a obtener 
resultados muy satisfactorios. 

Los factores que más importancia tuvieron en el diseño editorial de 
la revista fueron: encontrar después de muchas pruebas la tipografía, 
el color, la estructura perfecta para la revista; asi como desarrollar el 
sistema de pictogramas, darle personalidad a cada artículo mante-
niendo la unidad con la guía cultural, encontrar distintas formas de 
navegación de la revista  y salir de la obviedad en el diseño de cada 
una de las partes.  

Creemos que nos faltó llevar un diario de cada desición que tomaba-
mos para al final poder expresarnos mejor y explicar el desarrollo del 
proyecto de una manera más precisa. 
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Conclusión de la tesis
Cuando comenzamos con este proyecto era con la idea de crear una 
revista para Puebla ampliando de esta manera nuestros conocimien-
tos de diseño editorial. No teníamos claros nuestros objetivos ni 
cómo podríamos para proponer soluciones a un problema real. Poco 
a poco las piezas fueron encajando encontramos el problema de di-
fusión cultural y logramos obtener una solución en el diseño de esta 
guía cultural. 

Aunque no fue posible comprobar que esta guía aumentaría el inte-
rés por la actividad cultural en Puebla, se logró contribuir una buena 
solución a este conflicto. Esta tesis se realizó con el propósito de 
crear un proyecto real, de pensar en todos los posibles problemas a 
resolver y diseñar una guía con todas las características necesarias 
para poder publicarse. Creemos que se logró nuestro objetivo y que 
en cualquier momento este proyecto se puede llevar a la realidad. 

Se puede concluir que el aprendizaje obtenido durante la realización 
de esta tesis fue enorme. Esperamos que este proyecto sea una he-
rramienta para personas que se interesen por diseñar una publica-
ción en el futuro.   
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