
3. SINTÉSIS DEL TRABAJO 

El proyecto de investigación “Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica 

profesional en Argentina y Colombia”, constituye un análisis al proceso de modernización 

industrial que atravesó Argentina y Colombia durante la mitad de siglo XX y como una 

serie de aspectos sociales y económicos, propiciaron el surgimiento y desarrollo del 

diseño gráfico como una práctica profesional en ambos países. De este modo, busca 

establecer la importancia de reconocer al diseño gráfico como una disciplina práctica 

profesional con una alta incidencia social.   

Como objetivo principal se plantea determinar la relevancia de dichos aspectos en 

el surgimiento y desarrollo del diseño gráfico en Argentina y Colombia, para poder así 

posicionar a la práctica dentro del contexto social.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. APORTES Y DESCUBRIMIENTOS 

El principal descubrimiento de la investigación “Diseño Gráfico, surgimiento de una 

práctica profesional en Argentina y Colombia”, se centra en poder determinar cómo el 

proceso de modernización industrial desarrollado en Argentina y Colombia durante la 

mitad del siglo XX, propició el surgimiento y desarrollo del diseño gráfico como práctica 

profesional en ambos países; su aporte radica en el análisis del diseño gráfico desde una 

perspectiva que guarda mayor relación con aspectos socio-económicos, enfatizando su 

capacidad interdisciplinar.  

Para la consecución del objetivo general, se plantea la realización de entrevistas 

como herramientas metodológicas, con las que a partir de información suministrada por 

parte de los profesionales del diseño gráfico y de dos diseñadores destacados en cada 

uno de sus contextos, se logré establecer el nivel de incidencia y la relevancia con la que 

cuenta el diseño gráfico a nivel social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. BREVE CURRICULUM VITAE 

María Alejandra Garcés Bolaños, de nacionalidad Colombiana. Diseñadora 

Gráfica de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. 

Se ha desempeñado como asesora gráfica, en diferentes entidades públicas y 

privadas; desarrollando proyectos de identidad gráfica, editorial e investigación y como 

docente en educación primaria. Ha participado en congresos y seminarios de Diseño 

Gráfico, Comunicación y cine. 

Actualmente, se encuentra cursando cuarto cuatrimestre de Maestría en la 

universidad de Palermo en Buenos Aires – Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 

A: Facultad de Diseño y Comunicación  Universidad de Palermo 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final Titulado 

“Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en Argentina y Colombia”, que 

presento para la asignatura “Seminario de Metodología de la Investigación II”, dictada por 

el docente Marcos Zangrandi 

Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 
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publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de 

uso interno sin fines comerciales. 
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7. GUÍA DE COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ENTREGA DEL 

TRABAJO PRÁCTICO FINAL 
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Nombre y apellido:  María Alejandra Garcés Bolaños Legajo: 71731 
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