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Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio de 2016
Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas 
de Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo de 2016 y que corresponden a la entrega de diciembre 
2015. Los Trabajos Finales representan el último requisito académico de todas las carreras de grado de la Facultad, y 
sintetizan los conocimientos incorporados por el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una producción singular 
que permite vislumbrar el perfil del futuro profesional de las carreras de Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en 
Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en 
Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. Son trabajos de indagación y exploración, con un fuerte compromiso empírico, cuya resultante 
son los Proyectos de Graduación que según sus características predominantes se inscriben en las categorías de proyectos 
profesionales,creativos, ensayos o de investigación. Realizan aportes teóricos disciplinares desde problemática propias 
y contextuales del diseño y las comunicaciones aplicadas en los ámbitos de las empresas y las instituciones, logrando 
una integración teórica, analítica, diagnóstica y propositiva de la realidad y sus tendencias. 

Palabras clave: Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño Industrial, 
Diseño de Interiores, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura 
en Diseño, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica, Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño 
y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXXIV Edition: July 14th. 2016
This publication gathers the Final Thesis Works of all the careers of the Faculty of Design and Communication and 
also those corresponding to the Degree in Design and the Degree in Design and Communication Businesses that 
were presented in May 2016. The Final Thesis Works represent the last academic requirement for the degree of the 
Faculty, and synthesize the knowledge incorporated by the student throughout the university stage, in a singular 
production that allows to glimpse the profile of the future professionals of Corporate Image Design, Degree in Art 
Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual Communication, Degree in Design, Degree in Design and 
Communication Businesses, Degree in Entertainment, Degree in Film Direction, Degree in Public Relations, Degree 
in Photography, Degree in Theater Direction, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design 
and Sound & Image Design. These works inquires into conceptual and exploratory investigation together with a strong 
empirical commitment, whose resultant is the Projects of Graduation that according to his predominant characteristics 
they register in the categories of professional projects, creation, investigation and essays. They introduce theoretical 
contributions to disciplines from inner and contextual issues of design and communication applied to business and 
institutions. These Final Thesis Works display a theoretical, analytical, diagnostic and propositional integration of 
reality and its tendencies. 

Key words: Corporate Image Design, Degree in Art Direction, Degree in Advertising, Degree in Audiovisual 
Communication, Degree in Design, Degree in Design and Communication Businesses, Degree in Entertainment, 
Degree in Film Direction, Degree in Public Relations, Degree in Photography, Degree in Theater Direction, Fashion 
Design, Industrial Design, Interior Design, Publishing Design and Sound & Image Design.
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Introducción

Esta publicación reúne los trabajos finales de grado de todas 
las carreras de grado de la Facultad y de los ciclos de la 
Licenciatura en Diseño y la Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que fueron presentados en Mesas de 
Evaluación y Coloquio de Proyecto de Graduación en mayo 
de 2016 y que corresponden a la entrega de diciembre 2015. 
Los Proyectos de Grado formulan, a través de ensayos que 
reflexionan acerca de componentes conceptuales o de empren-
dimientos de carácter exploratorio, novedosos enfoques que 
enriquecen categorías disciplinares en un escenario renovado 
de producción y consumo, generando singulares enfoques 
estratégicos y de gestión en el diseño y las comunicaciones. 
Los Trabajos Finales representan el último requisito acadé-
mico de todas las carreras de grado de la Facultad y del ciclo 
de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Sintetizan los conocimientos incorporados por 
el alumno a lo largo de la etapa universitaria, en una produc-
ción singular que permite vislumbrar el perfil del incipiente 
profesional, en un marco de creatividad, innovación, solidez 
de lenguaje académico, fundamentación, reflexión y aporte 
profesional. 
El Proyecto de Graduación es la producción académica más 
importante del estudiante universitario y se convierte en el 
puente entre la vida académica y profesional, permitiendo el 
cierre del ciclo universitario y la plena incorporación al campo 
profesional. Por lo tanto, el PG es un producto de alta calidad 
para ser presentado por el estudiante al Comité de Evaluación, 
a sus pares profesionales, y que se constituye en una propia 
referencia de su propio proceso de evolución. 

Organización del Escrito 
“Proyecto de Graduación” 
Enmarcado en el proceso de evaluación de los Proyectos de 
Graduación, la entrega a los estudiantes de los certificados de 
aprobación de sus Proyectos de Grado se corresponde con el 
momento en que hayan entregado su trabajo julio o septiem-
bre, para quienes cursan en el primer cuatrimestre, y diciembre 
o febrero, para quienes cursan en el segundo cuatrimestre. En 
línea con este proceso, los actos de entrega de certificados de 
aprobación de PG se realizan en cuatro oportunidades a lo lar-
go del año. Siguiendo este criterio, la publicación “Proyectos 
de Graduación” se edita y se distribuye en cada uno de los 
citados eventos. En cada caso contiene las síntesis de los PG 
aprobados en cada entrega específica. 

Equipo de Evaluación PG 
Este equipo multidisciplinar que reúne a profesores de las 
distintas áreas disciplinares específicas de la Facultad DC 
tiene bajo su responsabilidad la evaluación disciplinar de un 
conjunto de trabajos de grado que le son asignados según su 
especialidad o línea temática. Este profesor es quien, una vez 
finalizado el proceso de evaluación global de cada trabajo 
que involucra la evaluación metodológica de la Coordinación 
de Proyecto de Graduación y la evaluación del profesor de 
Seminario II tiene a su cargo la titularidad de la Mesa de Eva-
luación y Coloquio en cuyo desarrollo se realiza la devolución 
pormenorizada de su trabajo a los autores de los PG. 

Ensayos del Equipo de Evaluación PG 
Las síntesis de los Proyectos de Graduación correspondientes 
a las carreras de grado de la Facultad y las síntesis de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo correspondientes 
a la Licenciatura en Diseño y a la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación, se enriquecen con el aporte de 
un Ensayo que cada integrante del Equipo de Evaluación 
PG realiza acerca del grupo de trabajos que le son asignados 
para evaluar. Esta visión global disciplinar sobre los trabajos 
evaluados y el análisis particular de cada PG, constituye una 
mirada más profunda y más sólida sobre la producción de 
los estudiantes que permite realizar interesantes conexiones 
temáticas y detección de tendencias que contribuyen al desa-
rrollo de futuros PG. Al concluir cada Ensayo, se ubican las 
síntesis (resúmenes) del grupo de trabajos que corresponden 
a la evaluación realizada. Los evaluadores de este ciclo cuyos 
Ensayos se incluyen en este Escrito xx, son: María Florencia 
Bertuzzi (p. 11), Agostina Curcio (p. 17), Daniela Escobar (p. 
25), Carlos Fermepín (p. 29), Carmen Galbusera Testa (p. 33), 
Paola Gallarato (p. 39), Marisa García (p. 47), Nicolás García 
Recoaro (p. 55), José Grosso (p. 63), Fabián Jevseck (p. 71), 
Constanza Lazazzera (p 77), María Laura Mastantuono (p. 
83), Pablo Nelson (p. 91), Eva Noriega (p. 97), Andrea Pol 
(p. 105), Daniela Rondinone (p. 115), Daniela Taiah (p. 121), 
Marcia Veneziani (p. 127) y Sonia Zahalsky (p. 133)
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Investigación & Experiencia: 
pilares para el desarrollo de 
proyectos con contenido
María Florencia Bertuzzi (*) 

El presente escrito, desarrollado a partir del programa del 
Equipo de Evaluación de Proyectos de Graduación (PG) de la 
Universidad de Palermo, tiene como finalidad dar a conocer 
los Proyectos evaluados y aprobados de la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria en el presente ciclo. El objetivo de 
este breve texto es vincular los PG desde una mirada disci-
plinar y darle voz a los nuevos egresados de la Universidad. 
Resulta apropiado determinar que si bien los Proyectos de 
Grado que se presentarán en el siguiente apartado abordan 
temáticas dispares, mantienen un vínculo a través del valor 
que aportan la investigación y la experiencia en los diferentes 
proyectos que un diseñador puede llevar a cabo a lo largo de su 
carrera profesional. Asimismo, es posible establecer que desde 
hace varios ciclos de evaluación se viene observando una 
tendencia de los nuevos egresados de alejarse del concepto de 
moda efímera o frívola, de la masividad y la uniformidad, para 
conformar proyectos que se vinculan más a lo que actualmente 
se conoce como diseño de autor o diseño independiente. Existe 
una manifestación por parte de los nuevos profesionales del 
área de la moda de querer conformar proyectos con contenido, 
que perduren en el tiempo y ofrezcan una historia que contar 
al usuario, ya sea desde la forma en la que fue confeccionado 
el producto o la selección de materiales más nobles o desde 
la conceptualización de una propuesta con identidad, alejada 
de lo que el mercado ofrece de manera masiva. 
Tal y como lo plantean Sorger y Udale (2009), todo proceso 
de diseño debe comenzar con una investigación, ya sea para 
plantear un concepto e inspiración o para poder desarrollar 
productos que respondan a necesidades concretas. Para que 
esta investigación ocurra y sea un verdadero sustento para el 
proyecto o colección, el diseñador debe poder reconocerse en 
su entorno, estar atento a las necesidades de quienes lo rodean 
y de esta manera poder brindar productos funcionales a las 
mismas, ser observador y perceptivo. “En este sentido, cuando 
se habla de investigación se habla de investigación creativa. 
El buen diseño no surge sin cierta investigación. Alimenta la 
imaginación e inspira a la mente creativa.” (Sorger y Udale, 
2009, p. 16)  
Por lo tanto, se puede definir que un diseñador debe ser 
curioso, debe estar conectado con su entorno, entrenar la 
observación para poder dar soluciones posibles a problemá-
ticas particulares ya sean sociales o de usuarios particulares, 
poder reconocerse en su identidad para destacar sus mejores 
cualidades como profesional.
Asimismo, resulta evidente que el nacer en un entorno particu-
lar determina características de la personalidad del individuo, 
la cultura participa en la conformación de la identidad y esto 

se manifiesta en el estilo del diseñador. Es esta capacidad 
del diseñador, de estar comprometido con su entorno, de 
vivir experiencias nuevas, de contactarse con diferentes 
individuos, lo que enriquece los proyectos ya que, más allá 
de la investigación teórica que se pueda realizar acerca de 
una problemática o temática particular, el tomar una actitud 
más activa ante determinadas temáticas dota a las propuestas 
de un mayor sustento, mantienen una estética más natural e 
intentan dar una solución posible a un determinado problema.

La diversidad de las propuestas: descripción y 
aportes disciplinares de los PG.
A continuación se presentará una breve descripción de los 
Proyectos de Graduación aprobados en el corriente ciclo de 
evaluación pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria. En esta oportunidad, los Proyectos aprobados 
corresponden a la categoría Creación y Expresión, y a la 
de Proyecto Profesional. Por consiguiente, resulta propicio 
destacar que los inscriptos en la primera categoría indagan 
en el lenguaje visual como medio expresivo para generar 
propuestas ligadas al Diseño de Indumentaria de carácter 
creativo, mientras que los pertenecientes a la categoría de 
Proyecto Profesional se proponen la resolución de una pro-
blemática particular a partir de un desarrollo proyectual de 
carácter creativo y también comercial.
Comenzando con el PG titulado Primera piel de autor. Línea 
de ropa interior para la etapa de lactancia presentando por 
Luisina Marcela García, se enmarca en la categoría Creación 
y Expresión y responde a la temática Diseño y Producción 
de objetos, espacios e imágenes. El Proyecto indaga acerca 
del rol de la mujer, la relación de ésta con su propio cuerpo a 
través de la historia y la relación existente entre el período de 
lactancia, la ropa interior y el cuerpo de la mujer. El objetivo 
principal del PG radica en generar una propuesta innovadora, 
desde la elaboración de la moldería empírica proyectual la cual 
experimenta diferentes accesos del bebé al pecho y distintas 
materialidades y recursos que ayudan al proceso biológico 
de la mujer en el período de lactancia materna. A partir de la 
premisa de que en el país la oferta de corpiños para la etapa 
de lactancia es acotada y poco estética, la autora propone la 
creación de una línea de ropa interior, con características del 
diseño de autor, que cumpla con la funcionalidad requerida 
para dicha etapa e incorporando nuevas materialidades y 
colores, que acompañe a la mujer en su rol de madre pero sin 
olvidar su rol de mujer.
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El Proyecto de Grado titulado Identidad 1.5. Pret-a-Porter y 
la nueva mirada sobre el lujo en la Argentina, presentado por 
Soo Min Kim, se inscribe en la categoría Creación y Expresión 
y responde a la temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes. La autora del PG analiza la fusión y la 
retroalimentación que mantienen en la actualidad la cultura 
Occidental con la Oriental, tanto en la estética como en los 
valores, e indaga acerca del concepto del lujo y el nuevo 
lujo. El objetivo general del PG es desarrollar una propuesta 
de diseño de autor, desarrollando un sistema de moldería 
con espíritu oriental, fusionándolo con el rubro Pret-a-Porter 
actual, dando como resultado una colección de Pret-a-Porter 
de lujo en la cual se logren resignificar tipologías ancestrales 
surcoreanas.
Identidad textil ecuatoriana. Creación de una línea basada 
en técnicas de culturas ecuatorianas es el título del Proyecto 
de Graduación presentado por María Gloria Nogales, el cual 
se enmarca en la categoría Creación y Expresión y responde 
a la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes. El PG indaga acerca de textiles y técnicas ances-
trales propias de algunas comunidades aborígenes de Ecuador, 
analizando la identidad cultural como punto de partida para la 
creación de una propuesta de autor. A partir de la premisa de 
que en la sociedad actual, de consumo y globalizada, existe 
una tendencia hacia la imitación, principalmente en la moda 
masiva, la autora plantea la posibilidad de revalorizar viejas 
técnicas de construcción textil para generar una propuesta de 
autor, considerando que dichas técnicas se han ido perdiendo 
con el paso de los años. El objetivo del Proyecto de Grado es 
generar una propuesta de indumentaria de autor ecuatoriano 
la cual combine técnicas textiles ancestrales propias de las 
tribus de distintas regiones del país mencionado, analizando 
la posibilidad de emplear materias primas autóctonas de 
Ecuador para generar una propuesta con identidad cultural y, 
de esta forma, fomentar y dar a conocer técnicas ancestrales 
poco conocidas a nivel internacional.
Por último, el Proyecto de Graduación de María Alejandra 
Suárez Silva, titulado Mia Cata. La personalización de 
prendas infantiles; un camino para fomentar la libertad de 
expresión, se inscribe en la categoría Proyecto Profesional y 
responde a la línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes. El PG indaga acerca del período de 
la infancia y la relación de los niños con la indumentaria, 
asimismo la autora analiza el mercado de la indumentaria 
infantil en Colombia y el marketing experiencial como parte 
fundamental para la creación de una propuesta de negocio. 
El objetivo general del PG es fomentar la libre expresión y 
la creatividad en los niños, ofreciéndoles la posibilidad de 
ser parte del proceso de diseño, personalizando las prendas 
de la marca planteada en el PG a partir de la selección de 
diferentes complementos como por ejemplo estampas, avíos, 
apliques, etc. 

Análisis del corpus: Problema + Investigación 
= Solución de diseño
“La capacidad de diseñar procede de una fusión de técnicas, 
saberes, comprensión e imaginación, consolidados por la 
experiencia.” (Potter, 1999, p.26)
Siguiendo el pensamiento de Norman Potter se puede deter-
minar, entonces, que un diseñador, debe ser capaz de manejar 
diferentes herramientas, recursos y saberes para poder llevar a 

cabo una investigación en relación a la temática a desarrollar 
en cualquier proyecto, la cual en el caso particular de los 
Proyectos de Graduación compone el marco teórico. Resulta 
menester destacar que cuando se habla de investigación, la 
misma no tiene relación con la búsqueda conceptual para un 
proyecto creativo, ni con una búsqueda estética o morfológi-
ca, tampoco se relaciona concretamente con el desarrollo de 
una colección de indumentaria sino que se trata de un paso 
anterior inclusive a la búsqueda del partido conceptual. Por 
lo tanto, tiene que ver con detectar un problema e investigar 
sus causas y sus consecuencias a nivel social, para, de esta 
manera, poder brindar una solución posible desde el diseño.
Toda investigación, asimismo, nace de una motivación in-
trínseca del diseñador de querer brindar una solución a algún 
tipo de problemática, y cada problema, muy posiblemente, 
presente sub-problemas a los que también se tendrá que bus-
car solución para llegar al objetivo concreto de la propuesta. 
Ahora bien, como se mencionó en la introducción de este 
breve escrito, los autores de los PG aprobados en esta ocasión, 
denotan una cierta motivación en relación a querer llevar a 
cabo propuestas con contenido, con identidad y demuestran 
a través de las mismas un especial interés por involucrarse 
con las problemáticas seleccionadas e investigar acerca de las 
mismas a partir de la propia experiencia o del arduo trabajo 
de campo. Es posible determinar, entonces, que una propuesta 
carente de investigación seguramente carecerá de contenido, 
de fundamentación o sustento o sencillamente cumplirá con 
aspectos estéticos o funcionales básicos, como, en el caso de la 
indumentaria, abrigar o proteger, permitir la movilidad, ador-
nar, o simplemente ser un producto de consumo que cumplirá 
con la estética de la temporada y luego será desechado, etc.
Cuando los proyectos desarrollan problemáticas de carácter 
más social o mantienen una visión más sociológica de una 
cuestión en particular y, además de una investigación teórica 
se basan en la experiencia o en el conocimiento empírico de 
una situación específica - como revalorar una cultura mani-
festando que se están perdiendo valores culturales o fomentar 
una identidad nacional como, por ejemplo, en el caso de María 
Gloria Nogales (2015) quien, a través de su PG se propone 
revalorizar técnicas ancestrales para la construcción de tejidos, 
o como en el caso de Soo Min Kim (2015), quien tiene la in-
tención de revalorizar y fusionar dos culturas diametralmente 
opuestas como lo son la cultura oriental y la occidental - se 
requiere de un compromiso y una investigación ardua para que 
la propuesta creativa comunique lo que el diseñador quiere 
contar con su colección. La experiencia o el trabajo de campo 
de ir hacia las fuentes primarias de información es lo que 
dotará a cualquier proyecto de contenido y fundamentación. 
Concretamente, en el caso de Kim, el pertenecer a ambas cul-
turas le permite tener una visión bilateral acerca de la temática 
que seleccionó para llevar a cabo su Proyecto de Grado. Su 
identidad está impregnada tanto de la cultura Oriental como 
de la Occidental y eso le otorga una visión particular acerca 
del diseño y el desarrollo de prendas. Claro está que a lo largo 
de la historia de la moda, muchos diseñadores occidentales 
reconocidos internacionalmente han realizado colecciones con 
inspiración Oriental, las cuales estética y morfológicamente 
han funcionado correctamente, pero nadie mejor que un Orien-
tal, que conoce los valores culturales y vive inmerso en dicha 
sociedad para comunicar la identidad cultural, a eso se apunta 
cuando se menciona lo importante que resulta la experiencia 
o el conocimiento empírico para los proyectos de diseño.
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De la misma manera, en el caso de Luisina Marcela García 
(2015) quien propone la creación de una línea de ropa interior 
para el período de lactancia, resulta primordial el contacto 
de la diseñadora con las futuras usuarias, conocerlas, en-
trevistarlas, asimismo involucrarse con la problemática en 
cuestión para poder brindar un indumento que cumpla con 
las características tanto estéticas como funcionales para la 
ocasión de uso, como también las materialidades acordes a 
la etapa en la que se encuentra la mujer. 
Asimismo, y citando el PG de María Alejandra Suárez Silva 
(2015), la experiencia de vivir en la sociedad Colombiana 
le ha facilitado la percepción de que se deben llevar a cabo 
proyectos en los que se fomente la creatividad en los niños, 
teniendo en cuenta que se trata de una sociedad muy conser-
vadora y que, en muchas ocasiones, los padres siguen siendo 
los que seleccionan y compran la ropa de los pequeños. Por 
lo tanto, incluir a los niños en el proceso de diseño hacién-
dolos participar en el mismo funcionaría, según la autora del 
proyecto, como una nueva herramienta para que comience a 
cambiar el paradigma de la sociedad conservadora. Sin dudas, 
de no haber vivido en un contexto semejante en su infancia y 
luego experimentar vivir en otro tipo de sociedad, mucho más 
abierta como lo es Buenos Aires, la autora no habría podido 
detectar dicha problemática ya que el problema se naturaliza 
y se hace parte de la identidad cultural y del diseñador. 
Por lo tanto, es posible determinar que ponerse en contacto 
con lo que se consideran las fuentes primarias de información, 
ya sean los aborígenes que realizan la técnica de construcción 
textil que formará parte de la colección o las mujeres en 
etapas de lactancia que requieren de un indumento funcional 
y estético para dar de mamar, o sencillamente viajar para 
conocer otras culturas, involucrarse con los usuarios para 
conocer cuáles son sus mayores problemas en relación a una 
temática particular, detectar una problemática a nivel social 
que puede ser resuelta con una idea o producto creativo, etc, 
posiblemente den como resultado proyectos con mayores 
probabilidades de ser exitosos en el área profesional y co-
mercial, para lo cual es necesario contar con un buen diseño 
que se adapte a las necesidades del usuario o comunique lo 
que el diseñador quiere contar realmente. Norman Potter, 
en relación al buen diseño, asevera “El diseño es a menudo 
un campo de compromiso, respuesta y análisis, tanto como 
de decisiones y consecuencia. En este sentido (también), el 
buen diseño puede cumplir su misión y comunicarnos algo.” 
(Potter, 1999, p. 51) 
Asimismo, todos los Proyectos de Graduación citados en este 
escrito comparten la característica de no manifestar carac-
terísticas de la moda masiva, sino que, por el contrario, las 
propuestas se constituyen en la base de lo que se conoce como 
diseño de autor o diseño independiente. Como se mencionó 
en la introducción de este breve ensayo, existe una tendencia 
manifestada en las propuestas presentadas en los Proyectos 
de Grado de los nuevos profesionales del área de la moda 
que se repite cada ciclo evaluativo de querer llevar a cabo 
propuestas que se alejan del concepto tradicional de la moda, 
el cual plantea que la misma es efímera, frívola, basada en 
tendencias mundiales y, muchas veces, masiva. Este nuevo 
concepto de moda, el cual se conoce como diseño indepen-
diente o de autor y que ha ido tomando mayor repercusión 
con el paso de los años, coloca al diseñador en un lugar de 
mayor compromiso, más consciente de sus acciones y de los 

usuarios de sus productos, lo conecta con su interior, con su 
cultura, con su entorno y con su identidad para poder diseñar. 
En relación a esta nueva postura de los diseñadores ante la 
moda, María Gloria Nogales (2015) señala 

El diseñador de autor necesita realizar su construcción 
de identidad, mostrar su ADN en sus diseños, que su 
alma este en sus productos y de esta manera lograr tener 
el factor diferencial en sus propuestas. La moda permite 
expresar libremente a las personas, porque cada persona se 
quiere diferenciar de los demás, no replicar a los mayores, 
que tradicionalmente es lo que pasa con la mayoría de 
cosas ya impuestas, buscan hallar su identidad y estilo. 
(Nogales, 2015, p.10)

Ante esta nueva conformación del diseñador de indumentaria, 
alejado de las tendencias mundiales impuestas por los centros 
productores de moda y conectado con su identidad es que 
ha ido cambiando también el concepto del lujo y, asimismo, 
el modo de ver a la moda por parte de los usuarios, quienes 
se muestran interesados en consumir a consciencia, suelen 
elegir prendas realizadas con materiales nobles, duraderos, 
atemporales y, en muchas ocasiones, tienen en cuenta que el 
desarrollo de producto afecte de la menor manera posible el 
medioambiente.
En relación al concepto de lujo, también se ha observado 
una tendencia hacia el nuevo lujo por parte de los nuevos 
diseñadores y egresados de la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria de la Universidad de Palermo, desarrollando 
colecciones más vinculadas a la sustentabilidad y alejándose 
de la ostentación, el derroche y la opulencia de décadas 
anteriores. Ante esta nueva mirada del lujo Soo Min Kim 
(2015) señala que 

Durante los últimos 20 años, el significado de lujo ha cam-
biado. No es la ostentación o el derroche lo que se enfoca 
en el valor del lujo. No es lo superfluo o la abundancia de 
bienes económicos donde se apoya el lujo, sino también es 
una cultura del vivir bien, del conectarse con uno mismo 
y al goce con la naturaleza y los sentidos. […] Este nuevo 
concepto de lujo incorpora la idea de responsabilidad 
social en toda la cadena de valor de un producto, tanto en 
sus materiales, cada vez con mayor tendencia ecológica, 
como en aquellos que realizan las tareas de confección, 
muchas veces sobreexplotados, como también con los 
proveedores y finalmente llegar al consumidor con una 
idea clara de sustentabilidad, que tiene que ver con du-
rabilidad y permanencia, en contraste, como ya dijimos, 
con lo efímero, lo precario y transitorio. Una prenda que 
además de ser estéticamente rica, responda a un carácter 
funcional para ser usada en diversas ocasiones y por pe-
ríodos más duraderos. (Kim, 2015, pp. 70-72)

Para concluir, es necesario destacar que esta nueva concepción 
del diseño y la moda, como también del nuevo concepto de 
lujo, definitivamente se relaciona con la manera en la que los 
diseñadores proyectan sus colecciones. Para que un producto, 
ya sea una prenda o una colección completa, responda a los 
nuevos parámetros que plantea el sistema de la moda, resulta 
imprescindible el poder involucrarse con el problema a re-
solver o con el mensaje que se quiere comunicar a través del 
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producto e investigar profundamente la problemática para 
brindar la mejor solución de diseño para los usuarios, ya sea 
para mejorarles la calidad de vida, revalorar valores culturales, 
comunicar una identidad, etc.

Conclusiones
A partir de lo expuesto con anterioridad, es posible deter-
minar que de acuerdo a la nueva conformación del sistema 
de la moda y del nuevo rol de los usuarios, que se muestran 
interesados en consumir más a consciencia, que se interesan 
en el proceso de diseño y en el desarrollo del producto, los 
diseñadores han tenido que adaptarse a estos cambios y, por 
lo tanto, generar propuestas más comprometidas y con mayor 
fundamento. Por lo tanto, resulta primordial que la actitud del 
diseñador sea más activa en todo el proceso y desarrollo del 
producto. Teniendo en cuenta que los usuarios de este tipo 
de moda o diseño independiente se encuentran cada día más 
informados e incluso más seguros de lo que quieren consu-
mir, es necesario que el diseñador realice una investigación 
profunda acerca de las problemáticas a solucionar.
Es preciso mencionar que el diseñador actual debe cumplir 
con parámetros que el diseño independiente le exige para 
poder llevar a cabo propuestas por fuera de la moda masiva, 
como por ejemplo estar consciente de su identidad, ser capaz 
de comunicarla a través de sus colecciones de indumentaria, 
conocer y experimentar su entorno y la cultura que lo rodea, 
como también mantenerse alerta a los cambios, ser observador 
y perceptivo, pero por sobre todo, creativo para poder dar 
soluciones a posibles problemas ya sean de índole social, 
funcionales, morfológicos, estéticos o medioambientales por 
citar algunos ejemplos.
Finalmente, resulta preciso destacar la importancia de una bue-
na investigación y de la experiencia para la fundamentación 
de las propuestas de diseño. La formación académica brinda 
las herramientas necesarias para la fundamentación teórica, 
pero la experiencia de vida, la cultura en la que el diseñador 
se encuentra inmerso brinda herramientas para comunicar la 
interioridad del autor, de esta forma las propuestas de diseño 
se alejan de la moda masiva y componen lo que se conoce 
como diseño con identidad.
En conclusión, teniendo en cuenta la tendencia creciente a 
abandonar la moda masiva para conformar proyectos de dise-
ño con identidad, los nuevos profesionales del diseño, deben 
mantener dicha postura, la del compromiso, la del diseño con 
contenido y fundamento para plasmar en cada colección o 
indumento parte de las experiencias vividas.
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Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Luisina Marcela García
Primera piel de autor. Línea de ropa interior para la etapa 
de lactancia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Creación y Expresión ya que el autor expresa a través de sus 
diseños un concepto y un estilo, y un modo de llevarlo a cabo 
generando una línea de indumentaria creativa, innovadora y 
centrada en una necesidad. A su vez el escrito pertenece a la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes ya que creará una línea de indumentaria fusionando 
dos estilos y generará una nueva concepción de la ropa interior 
especial de autor en Argentina.
El capítulo número uno tratará la temática del rol femenino 
en las distintas sociedades y su transformación a través del 
tiempo. Además ahondará en las diferentes visiones sobre la 
maternidad. Por otra parte, se realizará un recorrido histórico 
sobre la historia de la ropa interior y cómo ésta se vio mani-
festada e interpretada en los diferentes períodos. Se hablará 
de la lencería y su vinculación con la sensualidad, es decir, 
cuándo el indumento de primera piel pasa de cumplir con sus 
funciones básicas de higiene y protección para meterse en el 
ámbito del erotismo. Se mencionarán hechos de la historia que 
hablan de la sensualidad femenina y el concepto de belleza. 
El segundo capítulo describirá los conceptos moda y diseño 
de autor. Luego se mencionarán los primeros indicios del 
diseño de autor en Argentina para introducir al contexto so-
cioeconómico del país en el momento de auge del diseño de 
autor. Además se analizarán las marcas de autor actuales que 
proponen indumentaria y accesorios para la etapa de lactancia, 
y por último se mencionarán dos marcas de lencería de autor, 
que actúan como disparadores inspiracionales de la propuesta 
a continuación.
El capítulo número tres profundizará la temática de la mujer 
en el período de lactancia. Cuáles son los tipos de lactancia 
y sus respectivos beneficios. La mujer en dicho período y su 
incorporación laboral. Y por último, se recurrirá a la entrevista 
como instrumento de recolección de datos; cuyo objetivo 
es poder conocer las necesidades reales de las mujeres en 
el momento de amamantar fuera del hogar y poder generar 
en un producto de diseño de autor óptimo que se adapte 
perfectamente a dichas necesidades. Otro de los objetivos de 
las entrevistas es otorgarle viabilidad al proyecto, afirmando 
la necesidad de la mujer de consumir un corpiño que no se 
encuentra en el mercado actual.
El capítulo número cuatro describirá todo el proceso de 
patronaje que le dará forma a los diseños a proponer en el 
capítulo cinco. Para poder llevar a cabo esta propuesta se 
debe crear una moldería especial; generando recortes que 
continúen la anatomía curvilínea del cuerpo femenino y a 
su vez el desarrollo de diferentes accesos a la mama, para el 
momento de la lactancia. Incorporación de un nuevo recurso 
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de acceso: imanes alojados en las costuras. En líneas generales 
se especificarán todos los recursos técnicos para generar una 
moldería que ofrezca practicidad, comodidad y una estética 
particular orientada al destaque de la sensualidad del cuerpo 
femenino en ese período.
Luego de toda la investigación teórica y la definición de 
los aspectos técnicos a tener en cuenta el autor realiza su 
propuesta creativa. 
Se desarrollará la línea casual de día, que constará de diez 
diseños de corpiños para amamantar, con sus respectivas 
partes inferiores. Y la línea de noche que planea una variante 
de los diseños de día con otra propuesta de colores y textiles. 

Soo Min Kim
Identidad 1.5. Prêt-à-porter y la nueva mirada sobre el lujo 
en la Argentina
Diseño de Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se desarrolla dentro de la categoría 
Creación y Expresión y de la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, puesto que propone 
una colección de autor, con técnicas complejas y creativas, 
desarrollando un nuevo perfil como diseñador en el mercado 
de la indumentaria en la Argentina.
El PG desarrolla una identidad, una propuesta de autor, a 
través de una colección de Prêt-à-porter fusionada con el 
espíritu oriental, que hace referencia al origen del diseñador. 
Es una propuesta de diseño de alta gama, una propuesta 
diferenciada, de lujo. 
El lujo, es un signo de representación y símbolo de distinción 
frente al otro, pero en la actualidad no sólo es traducida como 
el refinamiento, la exquisitez de calidad y belleza. El signifi-
cado de lujo está cambiando lentamente, para ser traducido en 
objetos que responden a valores éticos que durante los últimos 
años se han desdibujado. Se trata de una propuesta que valora 
el bien común, y las necesidades del consumidor, así también 
la identidad y la ideología del diseñador. 
Es un proyecto que tiene como objetivo reflejar la unión y 
fusión de dos culturas opuestas, pero complementarias, el 
Oriente y Occidente en una colección de Prêt-à-porter de lujo. 
En esta propuesta que se basa en desarrollar una colección del 
rubro Prêt-à-porter, con influencias del indumento ancestral 
surcoreano, analiza y explica cómo el Prêt-à-porter ha sur-
gido y ha mutado a lo largo de la historia de la moda y los 
diseñadores que han influenciado para este proyecto. Como 
también así se explican y se destacan las características de la 
vestimenta tradicional surcoreana. 
Para la inserción en el mercado nacional, ha sido necesario 
contar con un valor diferenciado y una estética y un relato 
ideológico que se distinga entre los otros diseñadores, un 
sello personal. 
El diseño de autor, ha surgido de la necesidad de poder encon-
trar una identidad local, a fines de los años 90, en un contexto 
en el que la economía se basaba en la cultura estadounidense 
y las importaciones. Para ello fue necesario el estudio de 
la situación actual y real de las ofertas existentes dentro de 
los diseñadores de autor, para poder desarrollar una opción 
distinta y original. 

En este contexto social, en el que existen multiplicidad de 
ofertas, es crucial poder desarrollar una propia identidad, que 
sea diferenciada que refleje el perfil y el color del diseñador. 
La propuesta de colección que finalmente se presenta en este 
proyecto, es el resultado de la búsqueda de identidad perso-
nal, para ser distinguida en la industria de la indumentaria 
nacional. 
El valor agregado y diferencial, se podrá apreciar específica-
mente en la línea Premium, en el que se presentan diferentes 
prendas con funcionalidad doble. Una tipología de la zona 
top, que podrá ser utilizada para la zona bottom. Prendas 
que se complementan cada una para su ocasión de uso. 
Como también las materialidades que se utilizan para esta 
línea cápsula serán nobles, de origen natural, que no dañen 
al medio ambiente.

Maria Gloria Nogales Herrera
Identidad textil ecuatoriana. Creación de una línea basada 
en técnicas de culturas ecuatorianas
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

La moda y la identidad son compañeros inseparables. La 
moda con todo su simbolismo y atributos forma un excelente 
punto de partida para la identificación personal y cultural. 
La identidad es un proceso necesario para una personalidad 
saludable, ya que es importante para encontrar un lugar en la 
vida de cada persona.
Como cada persona pertenece a una cultura definida y tiene 
el derecho a revelarla, la identidad personal a veces puede ser 
sustituida por la identidad cultural.
La identidad cultural es el tipo de identidad que se relaciona 
con una cierta cultura o un grupo separado. La ropa en tér-
minos de cultura es revelar, ya sea las raíces históricas de 
una persona o de las raíces del grupo al que pertenece. La 
liberación de la cultura fuera de las fronteras hizo que los 
desarrollos culturales de moda aumentaran dramáticamente. 
La moda ha tomado la mejor parte de los trajes tradicionales 
de cada cultura y, a veces esto lleva a hacer propaganda de 
un grupo cultural determinado
Las culturas elegidas son diferentes, pero es posible unificarlas 
para construir una identidad de diseño, dentro de una colección 
de indumentaria. Para ello se deberá utilizar otras herramientas 
que ayudarán al diseñador a adaptar de cierta forma el mensaje 
que intenta transmitir. Estas herramientas son el color, forma 
y los textiles. Cada uno de estos elementos que componen el 
trabajo del diseñador tienen sus propios significados y el uso 
correcto de los mismos llevarán a que el mensaje que reciba 
el consumidor de indumentaria sea el acertado.
Finalmente en base a todo lo desarrollado y expuesto a los lar-
go del Proyecto de Graduación, queda demostrada la posible 
creación de una colección que refleje la identidad ecuatoriana 
mediante sus tradiciones plasmadas en los textiles y que logran 
satisfacer la nuevas necesidades de los consumidores que 
buscan innovación en el diseño de indumentaria en el Ecuador 
ya que no desean utilizar más copias sin identidad, y buscan 
valorar la mano de obra y tradiciones del país. Es importante 
hacer énfasis en lo importante que es valorar la cultura de los 
países, ya que si no se empieza por un área importante, posi-
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blemente en el futuro, estas tradiciones puedan desaparecer 
por falta de conocimiento y valoración.

María Alejandra Suárez Silva
Mia Cata. La personalización de prendas infantiles; un 
camino para fomentar la libertad de expresión.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes.

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es diseñar una 
colección de prendas infantiles con la intervención de las 
usuarias. Surge bajo la necesidad de relacionar el desarrollo de 
la libre expresión en las niñas, con el diseño de indumentaria. 
Tomando como punto de partida esta necesidad surge Mia 
Cata, un proyecto de indumentaria personalizable, en el que las 

clientas, niñas entre los 7 y 13 años de edad, tienen la opción 
de customizar sus prendas con apliques propios de la marca.
 Para el desarrollo del mismo, se parte de la necesidad de 
hacer una investigación profunda acerca de la infancia y 
específicamente del período etario que el Proyecto desea 
abordar. De esta manera se estudia el desarrollo psicológico 
y fisiológico que el cuerpo sufre a lo largo de estos años, y 
cómo la indumentaria debe cubrir ciertas necesidades propias 
de esos aspectos. 
La problemática específica del Proyecto de Graduación es 
fomentar mediante el diseño de indumentaria la posibilidad 
del desarrollo de la libertad de expresión y la creatividad 
durante la infancia. 
A su vez se estudia el concepto de marketing experiencial 
que luego será aplicado en el Proyecto y en el desarrollo de la 
colección final, en la que se proponen 24 diseños de prendas 
personalizables acordes a la estética propia de la marca Mia 
Cata, que cumplen los requerimientos propios de la infancia, 
estudiados a lo largo del Proyecto.
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El nuevo lujo. Abandonando los 
objetos para centrarnos en las 
experiencias
Agostina Curcio (*) 

Introducción
En el siguiente texto, producido en el marco del programa 
de Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación 
de la Universidad de Palermo, se pretende dar a conocer los 
Proyectos pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de 
Indumentaria del presente ciclo. Si bien las temáticas y re-
cortes elegidos para los trabajos resultan dispares, es posible 
encontrar un punto en común en todos ellos: el vínculo que 
resaltan entre la indumentaria y el consumidor, postulando a 
éste y a su experiencia con la prenda como protagonistas en 
el proceso de creación. 
El lujo es definido por la Real Academia Española (2015) 
como “1. m. Demasía en el adorno, en la pompa y en el regalo. 
2. m. Abundancia de cosas no necesarias. 3. m. Todo aquello 
que supera los medios normales de alguien para conseguirlo.”, 
en otras palabras se caracteriza por ser excesivo, innecesario 
y hasta casi inalcanzable. Teniendo en cuenta dichas propie-
dades, el lujo puede ser fácilmente asociado a términos como 
narcisista, vanidoso y superficial. Sin embargo, qué sucede 
cuando el lujo ya no se relaciona con un vínculo con otro 
sino consatisfacer una búsqueda de nuevas experiencias y una 
revalorización de lo ético y el compromiso social.
Este cambio de paradigma, es lo que pensadores como 
Michaud (2015) y Saulquin (2014) denominan: nuevo lujo.

En este contexto, resulta imprescindible volver a actua-
lizar el significado de la experiencia del lujo como un 
poder transformador, a partir del goce de los sentidos y 
la conexión con los estados de ánimo, en una aventura 
de refinamiento y exquisitez espiritual. Desde esta óptica, 
existe un nuevo concepto de lujo que podrá también estar 
representado por productos diseñados bajo el paraguas 
de conceptos éticos. Es una nueva mirada que extiende 
su influencia transformadora sobre el significado actual 
del lujo. Ocurre que lentamente se está produciendo una 
relación distinta con los objetos, que se apartan de los 
excesos para ajustarse a comportamientos que tienden al 
bien común. (Saulquin, 2014, p. 58)

La variedad de propuestas
En el siguiente apartado se presentará un resumen describien-
do temáticas y aportes de los Proyectos de Grado presentados 
y aprobados para la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
de la Universidad de Palermo, realizando un recorrido por los 
conceptos explicados y las conclusiones a las que se arribaron.

En primer lugar Courbant, Iara presentó el Proyecto de Grado 
titulado JOJI & JOJI. Características de consumo de indu-
mentaria y el crecimiento del segmento unisex perteneciente 
a la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática 
Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes.La 
autora propone la realización de una marca de indumentaria 
unisex compuesta por una línea de slow fashion y otra de fast 
fashion, conceptos actuales para el campo de la indumentaria 
tanto nacional como internacional. Para ésto, la autora realiza 
un recorrido histórico a través del concepto de androginia, 
su evolución y como se desarrolla la indumentaria unisex en 
Argentina. Asimismo, la autora aborda modelos de negocios 
de indumentaria, haciendo hincapié en la producción y el 
rol del diseñador. Más adelante, analiza los conceptos de 
posicionamiento y comunicación, para luego adentrarse en 
el abordaje de conceptos propios del área, tales como moda, 
tendencia y tipologías y de qué manera éstos se vinculan con 
el slow fashion y fast fashion. Finalmente, la autora presenta 
el desarrollo creativo y comercial de la marca propuesta, inclu-
yendo diseños, fichas técnicas y una producción fotográfica, 
en la cual se destaca la claridad de los conceptos trabajados.

Fedele, María Celeste presentó un Proyecto de Grado cate-
gorizado como Creación y Expresión que se titula Colección 
Textil Ilustrada. Técnicas Artesanales en Indumentaria Infan-
til. Enmarcado en la línea temática Diseño y Producción de 
Espacios, Objetos e Imágenes, el trabajo propone la creación 
de una marca y micro colección para niñas de 2 a 7 años 
caracterizada por intervenciones textiles artesanales con una 
mirada sustentable y comprometida acerca del consumo y el 
rol del diseñador. Con el fin de lograr dicho objetivo, Fedele 
comienza por describir las intervenciones textiles artesanales, 
utilizadas tanto en la industria nacional como en la internacio-
nal y de qué manera éstas se vinculan con la sustentabilidad. 
Luego, la autora se enfoca en su usuario, explicando cómo el 
rol del niño fue cambiando a través de los años y describiendo 
la indumentaria infantil, ejemplificando con referentes del 
mercado. Además, ahonda en las técnicas textiles, explican-
do cada proceso específico para, luego realiza un estudio de 
casos, de marcas nacionales e internacionales que intervienen 
artesanalmente sus creaciones. Hacia el final, la autora explica 
los diferentes aspectos de la marca y colección creada, justi-
ficando la elección del disparador conceptual y las técnicas a 
utilizar. Como logro de su trabajo, Fedele menciona el haber 
podido comprobar la existencia de un sector del mercado 
con una mirada comprometida respecto a lo que consume, y 
poder satisfacerlo con una propuesta creativa de indumentaria.
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Por su parte, el Proyecto de Grado Nuevos textiles y Técni-
cas de confección. Diseño de colección para personas que 
padecen Psoriasis, escrito por Páez Verde, Oriana Cecilia, 
plantea la creación de una marca de de indumentaria orientada 
a personas con psoriasis y afecciones de la piel, que satisfaga 
sus necesidades físicas y psicológicas, sin dejar de lado es-
tética y vanguardia. El Proyecto de Grado, perteneciente a la 
categoría de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes, vinculandoel 
diseño de indumentaria con un compromiso social. Para 
sentar las bases conceptuales del trabajo, la autora comienza 
realizando un recorrido a través del papel de la indumentaria 
en la sociedad, abordando su funcionalidad desde los co-
mienzos de la historia hasta la manera en que se vincula hoy 
en función de cambios sociales. De la misma manera, señala 
las características de la psoriasis explicando consecuencias 
físicas y psicologías y de qué manera la indumentaria afecta 
la vida de los pacientes. Para explicar dicho punto con éxito, 
se destaca la decisión de incluir entrevistas tanto a un médico 
dermatólogo como a una paciente. Asimismo, la autora explica 
cuáles son las nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo de 
fibras, textiles y procesos productivos. Finalmente, concluye 
la investigación con una propuesta de diseño que responde 
conceptual y técnicamente a lo analizado a lo largo del trabajo, 
y señala como logros y aportes principales del Proyecto de 
Grado, el haber podido entender los requerimientos especí-
ficos de la psoriasis vinculados a la indumentaria y el poder 
dejar asentados criterios puntuales para la elección textil y la 
adaptación de los procesos de confección. 
El Proyecto de Grado de Pleticos,Tamara titulado Nuevo Lujo. 
Lujo y Exclusividad a través del Diseño de Autorse enmarca 
en la categoría de Ensayoy en línea temática Historia y Ten-
dencias. El trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca del 
cambio de perspectiva respecto al concepto de lujo dentro la 
moda, planteando al Diseño de Autor como protagonista y 
referente del nuevo lujo. Sosteniendo la investigación en auto-
res como Lipovetskyy Saulquin fundamentalmente, la autora 
aborda el concepto de moda y su evolución a lo largo de los 
años como herramienta de status y distinción. Más adelante, 
aborda el lujo tradicional en la indumentaria, haciendo hinca-
pié en la Alta Costura y el prêt-à-porter, para luego contrastar 
dicha visión con la manera en que una nueva perspectiva de 
consumo consciente y cuidado del medioambiente se vincula 
con el sistema de la moda, erigiéndolo como el nuevo lujo. 
Hacia el final, la autora analiza el mercado de indumentaria 
y el diseño de autor nacional, ahondando en algunos de los 
representantes más significativos del ramo y analizando 
aquellos recursos o detalles que los caracterizan y diferencian. 
Por último, resalta como aporte principal el haber detectado y 
explicado los 3 factores principales por los cuales el Diseño 
de Autor se mantiene y lo hará a futuro como el protagonista 
de la industria de la moda nacional:la gran cercanía que 
posee con los rubros de lujo tradicional, su gran flexibilidad 
y capacidad de adaptación al nuevo pensamiento del siglo 
XXI yel ser considerado como la expresión del nuevo lujo.
Adultescentes, la juventud de hoy. El niño interior reflejado 
en diseño textiles el título del Proyecto de Grado presentado 
por Siles Sainz, María Reneéy enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión y la línea temática de Diseño y Produc-
ción de Espacios, Objetos e Imágenes. El Proyecto de Grado 
se basa en la tendencia social hacia el alargamiento de la 
adolescencia, y tiene como objetivo principal el diseño de una 

colección de estampas textiles relacionadas a los intereses de 
este nuevo grupo social. Para lograr dicho objetivo, en primera 
instancia la autora explica el concepto valor simbólico de la 
indumentaria, explicando a su vez el proceso de creación de 
tendencias y de qué manera los profesionales de la industria 
plasman la idea rectora en los diseños. Asimismo, aborda 
la teoría del hiperconsumo de Lipovestky, siguiendo por el 
concepto de vacío narcisista, y la manera en que impacta 
la virtualidad en la actualidad, dictaminando lo novedoso e 
implicando juventud. Luego, la autora define el término ado-
lescencia y sus características, vinculándolo con el síndrome 
de Peter Pan, para más adelante, desarrollar el concepto y 
estilo de adultescente basándose en 2 casos de estudio. Hacia 
el final, ahonda en el fenómeno de toyification y el segmento 
adultescente nacional para finalmente, presentar una línea 
de estampas textiles inspiradas en la serie Game of Thrones. 
En cuanto a Wolf, Daniela, encuadra su Proyecto de Grado Ex-
perimental Couture. Indumentaria como campo exploratorio 
bajo la categoría de Creación y Expresión y la línea temática 
Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes.La 
meta final del trabajo, es lacreación de una línea de indumen-
taria minimalista, con referencias al origami y partiendo de un 
diseño rector conceptual, que pretende transmitir una idea. En 
primer lugar, la autora explica los elementos básicos del diseño 
y el proceso creativo, haciendo hincapié en la definición de 
diseño de moda y de autor, las materias primas disponibles en 
el mercado y la función de la moldería al momento de diseñar 
y confeccionar. Siguiendo esto, profundiza en el diseño de 
autor y la manera en que éste adapta herramientas y recursos 
en pos de la innovación y la transmisión de una idea para, 
más adelante definir el discurso del diseñador, aplicando la 
semiótica a la indumentaria y describiendo el proceso de 
creación de una colección. Por último, la autora detalla la 
propuesta de diseño, incluyendo un mapa conceptual, cuadro 
de variables y constantes y de figurines que representa muy 
fielmente el concepto así como también una justificación de 
la elección de aspectos comerciales y estéticos de la línea.

El análisis del corpus
El concepto de lujo ha cambiado su significación a lo largo de 
la historia, adaptándose al contexto histórico y sociocultural 
en el que se emplaza. Roux (2004), en el libro publicado 
junto a Lipovetsky, analiza al lujo como un generador de 
distinción, a la vez que un símbolo de acceso y pertenencia a 
un determinado grupo social. Saulquin (2014), quién adhiere 
a esta conceptualización, ahonda exponiendo las diferentes 
maneras en las que el lujo se fue representando en la historia 
según lo que las organizaciones socioculturales de cada etapa 
necesitaban: derroche y signo de amo, poder en la acumu-
lación, competencia o refinamiento o incluso el acceso al 
entretenimiento y al juego.
A diferencia de los productos de consumo masivo, que tienen 
como objetivo principal satisfacer determinada necesidad o 
poseen una función específica, los productos de lujo además de 
caracterizarse por su precio y calidad elevada, se encuentran 
respaldados por una marca con identidad y legitimidad, a la 
que se le asocian ciertos imaginarios y simbolismos. Éstos, a 
la vez le son transferidos al usuario al consumir el producto 
de lujo. (Roux, 2004)
Para Michaud (2015), sin embargo, el lujo es más que un 
simple nicho en la economía, es un paradigma del contexto 
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social y económico. El autor resalta que en la actualidad el lujo 
se vincula con una nueva conceptualización del hedonismo, 
los consumidores buscan experiencias intensas pero que a la 
vez sean plácidas y duraderas. Si bien lo intenso y lo duradero 
puede parecer algo contradictorio, es particularmente en esa 
intersección donde se ubica el lujo hoy. La contradicción 
caracteriza al lujo como concepto, en la historia y en la ac-
tualidad, siendo su búsqueda una que al individuo le resulta 
natural pero que a la vez es utilizado como máscara. El lujo, 
entonces, ha sido representado de diferentes maneras, la clase 
ociosa de Veblen mostraba el lujo a partir de prendas que les 
impendían cualquier tipo de actividad física, demostrando 
lo alejados que se encontraban del mundo del trabajo. Hacia 
fines del siglo XVIII, la alta costura, hecha a medida y solo 
accesible para las clases acomodadas era símbolo de lujo. A 
partir del comienzo del siglo XXI aproximadamente, el lujo 
comienza a distanciarse de los objetos para estar representado 
por experiencias únicas y nuevas.
Por otro lado, tal como plantea Gardetti (2011), en la actua-
lidad también se está contemplando una perspectiva más 
profunda de lujo, en la que las diferentes industrias deben 
hacer hincapié en un mayor compromiso social y ambiental 
al momento de desempeñar sus negocios. Esto es el nuevo 
lujo. Pleticos (2015) lo define en su Proyecto de Grado de la 
siguiente manera:

Actualmente, ante el presente contexto y cambio de men-
talidad, volcado hacia el cuidado del planeta y personas, 
es posible generar una nueva definición del concepto de 
lujo y la experiencia que este genera, influenciado por 
esta nueva mirada hacia los diversos aspectos del mundo. 
Asociado mas con lo que se refiere al goce de los sentidos 
y conexión espiritual, es por ello que podría decirse que 
el lujo es representado en la actualidad por aquellos pro-
ductos diseñados bajo estándares éticos. (p. 52)

La sustentabilidad es una de las aristas principales del nuevo 
lujo, productos diseñados y producidos con el menor impacto 
ambiental y social posible. Dicho concepto se vincula también 
con los tiempos de producción. En este nuevo paradigma de 
lujo, la industrialización de los procesos en pos de una mini-
mización de costos no es una prioridad de las marcas que, en 
consecuencia, asignan a cada paso de la producción el tiempo 
necesario para un producto de calidad y consciente. Courbant 
(2015) se vincula con este aspecto del lujo, al proponer una 
serie de prendas de slow fashion, sistema que se caracteriza por 
condiciones justas para los trabajadores, tiempos adecuados 
para la confección, materias primas sustentables y prendas de 
alta calidad y larga durabilidad. 
Fedele (2015) plantea otra característica del nuevo lujo: lo 
artesanal. En un contexto en el que el lujo significa produc-
tos realizados con el tiempo correspondiente, la importancia 
de lo hecho a mano y de las prendas y texturas irrepetibles 
adquieren una nueva dimensión. Técnicas artesanales, como 
los bordados, tejidos y estampas hechas a mano, que permiten 
incluso transmitir la identidad cultural de un país o región en 
específico, son revalorizadas.

(…) el trabajo artesanal nos brinda objetos únicos e 
irrepetibles de diversas maneras y tienen por lo general 
una gran carga emocional, cultural y artística de quien lo 
produce, por esto es que se puede entender que poseen 
un valor agregado muy grande para quien lo elige. (p.39)

Por otro lado, la misma autora sostiene la posibilidad que lo 
artesanal permite alcanzar y desarrollar una identidad propia, 
una de las características principales que Roux (2004) men-
cionaba necesaria para una marca de lujo. Teniendo en cuenta 
este punto, es que podemos vincular al diseño de autor con 
el nuevo lujo. Es el valor agregado de la marcada identidad 
de cada diseñador, sumado a las técnicas de producción más 
artesanales, que otorgan exclusividad, y su desapego a las 
tendencias masivas, que acercan a este nicho de diseño al lujo. 
Siguiendo esta línea de pensamiento, Wolf (2015) plantea en 
su Proyecto de Grado la creación de una marca y colección 
de diseño de autor con un claro mensaje a transmitir y el 
objetivo de tener un diferencial en el mercado, una identidad 
propia. Teniendo dichos aspectos en perspectiva, la autora 
puede realizar y justificar elecciones estéticas y comerciales 
para su colección que sean coherentes con aquellos símbolos 
que pretende que sean asociados a sus creaciones, a la vez 
que puede entender quién es su usuario y que es lo que éste 
espera de la marca. 
López López (2011), en el libro coordinado por Martín, 
hace hincapié en que, en la actualidad, el nuevo lujo implica 
también una democratización de dichos bienes, apuntando a 
un comprador que pretenda funcionalidad, así como también 
calidad, prestigio y diseño. Productos que a la vez tengan una 
mayor durabilidad, y por lo tanto, amorticen y justifiquen su 
precio.Paéz (2015)se relaciona a este punto proponiendo una 
colección de prendas para personas que padecen psoriasis. 
El objetivo principal de las prendas es ser amigables con el 
cuerpo del usuario, función principal que buscan satisfacer los 
pacientes, para lo cual la autora utiliza textiles naturales y de 
calidad. Sin embargo, también hace hincapié en el diseño y 
la actualidad de las tipologías, utilizando sus conocimientos 
como diseñadora de indumentaria para fusionar la solución 
de la necesidad con diseño y valor agregado.
Sin embargo, más allá del ecolujo, para Michaud (2015), 
como fue mencionado anteriormente, la característica prin-
cipal del nuevo lujo es el haber pasado de consumir objetos 
a consumir experiencias. Existen dos factores principales por 
lo que esto sucede, que el autor explica en una entrevista con 
Corroto (2015): 

(…) por un lado el crecimiento del hedonismo, la búsque-
da de sensaciones, experiencias, el gusto por la música, 
el arte y atmósferas. Y al mismo tiempo la industria 
también se profesionaliza mucho y hay un capitalismo 
financiero que se desarrolla y los objetos pasan a tener 
menos importancia.(s.p.)

Fontana, para un artículo escrito por Heguy (2015) profun-
diza en lo dicho por Michaud, explicando que además de 
experiencias, teniendo en cuenta que éstas se relacionan con 
emociones, el lujo comienza a diferenciarse aún más según 
el perfil de cada consumidor. En otras palabras, cada usuario 
consumirá objetos y experiencias de lujo en aquellas áreas que 
le son más afines, generando así nichos de mercado para el lujo 
cada vez más pequeños y específicos. El Proyecto de Grado 
de Siles Sainz (2015) se vincula con esta idea, apuntando a 
un nuevo segmento de mercado: los adultescentes. Estos son 
adultos, en general profesionales de nivel socioeconómico 
medio y alto, que sienten una gran conexión y fanatismo con 
determinados videojuegos, películas, series y personajes que, 
por estilo o género, les remiten a su niñez. El adultescente 
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busca acceder a experiencias y adquirir objetos que lo retro-
traigan a su infancia sin importar el costo, como el acceso a 
ferias de comics, disfraces de personajes y figuras de acción.

Conclusión
En conclusión, las características principales y excluyentes 
del lujo no cambiaron, lo que se modificó es la manera en la 
que éstas se plasman en los objetos o experiencias y lo que 
cada consumidor pretende de ellos. Los Proyectos de Grado 
aprobados en el presente ciclo de corrección son una clara 
muestra, tanto de la democratización y atomización como 
también del paradigma del nuevo lujo.
Exclusividad, calidad, prestigio, identidad, son propiedades 
que los objetos y marcas de lujo siguen poseyendo, pero una 
mirada más consciente para lograr dichas características son 
necesarias para satisfacer a un usuario que busca estar cada 
vez más informado acerca de lo que consume. 
Si bien el lujo como diferenciador social sigue existiendo, 
el concepto de nuevo lujo desarrollado en la actualidad, a 
diferencia de siglos anteriores, no guarda tanta relación con 
un vínculo con terceros, sino que se acerca más a una relación 
con uno mismo. Tiene fines mucho más hedonistas e intros-
pectivos. Ya sea saber que determinada prenda es exclusiva 
e irrepetible por determinadas intervenciones artesanales, 
como también que cada miembro de la cadena valor tuvo el 
tiempo y remuneración apropiada por el trabajo realizado o el 
vivenciar experiencias únicas, tal como dice Saulquin (2014), 
el nuevo lujo ofrece la oportunidad a los consumidores de 
“poder disfrutar de la conexión con los estados de ánimo, la 
naturaleza y el goce de los sentidos. Lo importante es que 
tanto el lujo exclusivo como el que se basa en la sensibilidad 
espiritual estén orientados al bien común”. 
En una sociedad acelerada, en la que minimizar los costos 
se ha vuelto uno de los pilares de los empresarios y marcas, 
la inversión en tiempo es el nuevo lujo. El tiempo destinado 
aexperiencias y en la producción de objetos, tiempo como 
consumidores y como empresarios, tiempo para sentir, relacio-
narnos, vincularnos con los objetos y las personas, conocernos 
y comprometernos, eso es el nuevo lujo.
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Iara Courbrant
JOJI & JOJI. Características de consumo de indumentaria 
y el crecimiento del segmento unisex.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios, e imágenes

El Proyecto de Graduación propone la creación de una línea 
de indumentaria con su producción al ritmo de las tendencias 
mundiales. Se analiza cómo la globalización y fundamen-
talmente Internet modificó el acceso de los consumidores 
a información de tendencias de moda mundiales al preciso 
instante en el que aparecen en las ciudades de la moda.
La marca que nacerá en este proyecto, JOJI & JOJI, demostra-
rá la velocidad de la moda y las tendencias mundiales creando 
en Argentina prendas que están a la moda en ese preciso mo-
mento en los países creadores de las mismas. El PG plantea 
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todo el proceso de creación de una línea de indumentaria, la 
inspiración, el diseño, el desarrollo técnico y la producción 
de una colección.
El objetivo principal del proyecto es crear una línea de 
indumentaria femenina, masculina y unisex basada en las 
tendencias de moda internacionales, adaptadas al mercado 
interno. La idea de la marca es producir en Argentina indu-
mentaria con diseños internacionales a precios accesibles, 
haciendo posible al público masivo acceder a propuestas de 
diseño a bajo costo. Esto se logrará poniendo en práctica todos 
los conceptos teóricos y prácticos aprendidos en la carrera.
La intención de este trabajo es desarrollar un trabajo teórico 
y práctico que elabore un plan de negocios y una colección 
lanzamiento de una marca de ropa. Este plan llevará a estudiar 
y analizar todas las variantes del proceso de inspiración y di-
seño, el desarrollo de productos, la investigación de mercado, 
las tendencias culturares y de moda, la comercialización y el 
marketing. Se parte de la investigación online y física de las 
ciudades donde se generan las tendencias de moda, partiendo 
de buscar objetos, prendas, música y tendencias etc. Una vez 
encontradas, aplicar el toque personal de la diseñadora gene-
rando así un producto de diseño ya aceptado mundialmente 
y adaptado al consumidor argentino.
El objetivo es crear una marca masiva y accesible con diseños 
novedosos y actuales. Este es un camino que tiene por objetivo 
resolver la problemática de la dificultad de venta de las marcas 
emergentes. Se le suma a este concepto, una línea de básicos 
con telas superiores a una precio más elevado, siguiendo la 
idea de que los básicos duran mas tiempo y se pueden com-
binar con el fast fashion de cada temporada.
El nombre de la marca surge a partir de sobrenombre que la 
diseñadora comparte con su pareja. Joji es el derivado de la 
palabra honey en inglés. Este sobrenombre funciona como 
código extensivo a las parejas compradoras de la marca, 
construyendo un diferencial de posicionamiento: es ropa para 
compartir en la pareja. De ahí que su diseño unisex no sea 
sólo un motivo de diseño sino que implica un comportamiento 
extendido en el cual la marca se hace fuerte: compartir el 
diseño y las prendas en la pareja. De aquí se deriva uno de 
los vectores de identidad de la marca.
El target de la marca son hombres y mujeres desde los 17 
años en adelante, o cualquier persona que esté al tanto de las 
tendencias globales gracias al avance del minuto a minuto 
en Internet.

María Celeste Fedele
Colección Textil Ilustrada. Técnicas Artesanales en Indu-
mentaria Infantil
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Diseño 
textil y de indumentaria, se encuentra dentro de la categoría 
de Creación y Expresión, y sigue una línea temática de diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo de este Proyecto es revalorizar las técnicas textiles 
artesanales. Para ello, se presenta una colección de indumen-
taria infantil (destinada a niñas de entre 2 a 7 años de edad) en 
la que a partir de la aplicación de dichas técnicas se ofrezca 
un valor agregado en las prendas, construyendo y definiendo 

de este modo la imagen de la marca frente a la competencia 
del mercado específico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Esta propuesta supone, entonces, destacar lo artesanal, 
al tiempo que la oportunidad de generar una conciencia activa 
y cooperativa para con el cuidado del medio ambiente aunque 
el proyecto no llegue a ser 100% sustentable. La colección se 
dirige a una parte sensible de la sociedad, que revaloriza los 
productos artesanales en general y que lleva un estilo de vida 
consciente y comprometido con diversos aspectos humanos, 
sociales y ecológicos. Para ello se realiza, entonces, un análisis 
ajustado del rubro y del mercado para conocer la manera en 
que los diseñadores infantiles argentinos trabajan distintas 
variables y puntos de diferenciación en sus propuestas.
La elección de las técnicas artesanales que forman parte de 
esta propuesta es el resultado de la búsqueda y del estudio 
de los diferentes métodos encontrados. Se han seleccionado 
aquellas técnicas que intervienen el textil, a través del teñido, 
de la impresión, del bordado, del plisado, o del drapeado. 
Otro valor agregado de la colección propuesta se encuentra 
a su vez en la posibilidad de que la marca considere las ne-
cesidades, inquietudes e intereses no sólo de los adultos sino 
también de las niñas a quienes está destinada, respetando su 
lenguaje y su dinámica corporal particular. Para ello se presen-
tan, a partir del uso de diferentes recursos tanto textiles como 
complementarios, cuentos, fábulas, canciones, personajes y 
dibujos de propia autoría que trascienden la indumentaria y 
generan un universo particular en cada una de las colecciones 
que la marca lance al mercado, con una impronta divertida y 
fresca. Si bien la propuesta deberá ajustarse a un presupuesto 
y a un mecanismo de producción determinado, será priori-
tario generar un fuerte sello distintivo con las características 
mencionadas. En cada una de las colecciones, el objetivo será 
que las niñas puedan explorar y conocer diferentes paisajes, 
escenarios, animales, texturas, colores y formas. De allí nace 
el nombre del proyecto, Libre & Silvestre, del espíritu curioso 
y explorador característico de la infancia, a través del cual 
conocen su entorno y a sí mismos, atravesando sus primeras 
experiencias.

Oriana Cecilia Páez Verde
Nuevos textiles y Técnicas de confección. Diseño de colec-
ción para personas que padecen Psoriasis
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y Pro-
ducción de Objetos, Espacios e Imágenes. El trabajo indaga 
en los diferentes avances tecnológicos que se emplean en el 
mundo de la indumentaria, tanto en los sistemas de confección, 
como en los diferentes procesos de acabado y nuevos textiles. 
El principal objetivo de este Proyecto de Graduación es crear 
prendas que sin dejar a un lado la estética y la vanguardia, 
permitan al paciente obtener un beneficio que trascienda estas 
dos características que priman en la industria actualmente. Ha-
ciendo una fusión entre las diversas disciplinas, especialmente 
la moda y la tecnología, el Proyecto se plantea poder ofrecer 
una colección en la que la funcionalidad y la solución de 
problemas característicos de sectores que no son tomados en 
cuenta en la industria de la moda masiva sean el foco principal; 
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entendiendo esto también, como una oportunidad de mercado.
La idea del PG se presenta en el momento de pensar cómo 
en la actualidad los diseñadores de indumentaria y más es-
pecíficamente la industria ha tomado un rumbo en el que las 
prendas son creadas únicamente con el objetivo de vender, 
careciendo de contenido o incluso de funcionalidad. Es fre-
cuente la creación de prendas que no cumplen ninguna función 
y sin embargo llegan a ser tendencias que abarcan todos los 
niveles de consumismo.
En primer lugar se analiza la indumentaria como un medio 
de comunicación, como forma de expresión y de concienti-
zación social; considerando como el mundo de la moda ha 
dejado en segundo plano la funcionalidad del vestir, primando 
únicamente la estética. 
Luego se desarrolla la investigación referente a la Psoriasis, 
se expone de manera general la patología, presentando sus 
causas y consecuencias, indagando acerca de sus caracterís-
ticas generales y haciendo énfasis en las diferentes formas 
en la que dicha enfermedad afecta y limita la indumentaria 
de quién la padece.
Se exponen los tipos de fibras, los tejidos que existen, su 
clasificación y características, así mismo se explican los 
acabados textiles y nuevos métodos de estampación. Por 
otro lado se hace un recorrido por los diferentes textiles inte-
ligentes, tecnológicos y nanotextiles, y como se obtienen los 
mismos. Del mismo modo se realiza un breve recorrido por 
las marcas y empresas de indumentaria a nivel mundial que 
se encuentran empleando estas tecnologías en el desarrollo y 
diseño de sus productos. 
Se exponen los sistemas de confección dentro de la industria 
textil, y las diferentes técnicas e innovaciones tecnológicas 
y metodológicas que se emplean en este proceso, como la 
termo fusión, el desarrollo de moldería tradicional y digital 
o el corte laser. 
Para finalizar se lleva a cabo el desarrollo de la colección y 
de todo el Proyecto, por un lado se realiza la selección de 
los textiles que se emplean en la colección, los métodos de 
confección que serán utilizados para la confección de las 
prendas, así mismo se realiza la segmentación del mercado 
y un análisis del usuario objetivo; por último se plantea todo 
el desarrollo de diseño de la mini colección, elección de 
tipologías, inspiración, y paleta de color.

Tamara Pleticos
Nuevo Lujo. Lujo y Exclusividad a través del Diseño de 
Autor
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
debido a que el mismo se centra en la escritura y se basa en la 
reflexión del autor sobre una temática particular. El Proyecto, 
a su vez, está enmarcado dentro de la Línea Temática Historia 
y Tendencias ya que la temática a tratar necesita sin lugar a 
duda del relevamiento de aspectos históricos y terminológicos, 
los cuales dan lugar y contribuyen a determinados hechos 
que ocurren hoy en día. Así como también se toman macro 
tendencias actuales para llegar y comprender la reflexión final 
que se deduce del Proyecto.

La reflexión que se elabora mediante el escrito, responde a la 
interrogante: ¿De qué manera puede el Diseño de Autor tomar 
la posición dominante dentro del sistema indumentario en la 
actualidad y a futuro por consecuencia de las tendencias y 
cambios de paradigma gestados a comienzos del siglo XXI? 
El objetivo general de este trabajo es reflexionar sobre el 
futuro del sistema de indumentaria, tomando el diseño de 
auto como actor principal dentro del mismo. Para lograr 
este objetivo, se plantearon a su vez objetivos específicos: 
exponer y comprender hechos históricos y socioculturales 
que repercuten en la temática particular, investigar y conocer 
cuál es la situación actual del mercado, tanto mundial como 
nacional, y cuáles son aquellos elementos que influyen su 
cambio, y por último exponer los motivos que llevaron al 
autor a desarrollar dicha reflexión. 
La intención es conocer cómo se venía desarrollando hasta el 
momento el sistema indumentario y qué generaba este en los 
individuos de la sociedad. A partir del siglo XXI se produjo 
un quiebre en el pensamiento global el cual influyó en todos 
los aspectos de la vida de los individuos, repercutiendo así en 
el sistema de la indumentaria. Se analizará dicho cambio de 
paradigma, así como también la situación nacional actual, lle-
gando de este modo a una reflexión sobre el reposicionamiento 
y futuro del Diseño de Autor dentro del sistema indumentario 
en del marco nacional actual. 
A través del presente Proyecto de Graduación se ha detec-
tado y concluido que existen tres factores principales por 
los cuales el diseño de Autor podría alcanzar la posición 
dominante dentro del sistema indumentario actual y en los 
próximos años. En primer lugar la analogía con los rubros de 
lujo mundialmente reconocidos: Alta costura y Prêt-à-Porter 
de Lujo, desde la concepción inicial, hasta su fabricación y 
procesos productivos. En segundo lugar, mayor adaptabilidad 
al pensamiento del siglo XXI, asociado a la individualidad, 
ética, sustentabilidad y cuidado del planeta. Y por último, en 
tercer lugar, el ser considerado como el nuevo lujo, tomando 
al mismo como aquello de difícil acceso donde el alcanzarlo 
supera los límites de una persona, y el nuevo lujo vinculado 
a las nuevas corrientes éticas de pensamientos. 

María Reneé Siles Sainz
Adultescentes, la juventud de hoy. El niño interior reflejado 
en diseño textil.
Diseño de Textil e Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. El objetivo es crear una 
colección para un nuevo target.
En una era de rebelión juvenil contra los dictámenes estable-
cidos por la sociedad moderna, la individualidad resulta el 
grito de libertad hacia finales del siglo 20. Así se convierte 
en el propósito del neo narcisista mientras éste se adentra en 
la búsqueda de la realización personal. Como consecuencia 
se da una popularización del estilo de vida adolescente que 
genera que la sociedad inicie una búsqueda de la juventud 
eterna. Con la revolución tecnológica de los años noventa 
se les otorga una voz global en un campo digital generando 
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un desvanecimiento de las barreras que encasillan el com-
portamiento de un individuo. Como resultado todos pueden 
influenciar a todos y la juventud eterna está al alcance de una 
mayoría. Esto amplía los parámetros de permisividad donde 
los jóvenes pueden consumir objetos dirigidos hacia mayores 
y los mayores pueden tener afinidades hacia objetos e ideales 
dirigidos hacia menores sin culpa alguna. 
Genera como consecuencia un perfil de adultescente que 
define la era digital entre la pérdida del pudor, la rebelión 
contra los dictámenes y el toyification. 
Este PG analiza la evolución de cada uno de estos puntos para 
poder dar lugar a este usuario en la ciudad de Buenos Aires. 
Se diseña a partir de esto una colección cápsula de estampas 
textiles dirigidas a los mismos. Está inspirada en la ciencia 
ficción de la serie Game of Thrones.

Daniela Wolf Hernández
Experimental Couture. Indumentaria como campo explo-
ratorio
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación surge de la búsqueda de in-
novación en el área del diseño textil y de Indumentaria y 
se encuentra enmarcado dentro de la categoría Creación y 
Expresión, pues hace énfasis en plasmar propuestas creativas, 
novedosas y originales, cuyo objetivo es la expresión del 
autor como creador.

Por otro lado, la línea temática a la que corresponde es la de 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 
tiene como resultado una propuesta de diseño que consiste 
en una línea de vestidos de índole experimental y que, por lo 
tanto, son considerados como diseños de autor, constituyén-
dose estos por un sistema de relaciones que gira entorno a la 
función estética y expresión, entre otros.
Establecido esto, se puede inferir que el tema que se aborda 
en este trabajo se fundamenta en 3 conceptos primordiales; 
indumentaria, diseño de autor y experimentación, cuyo ob-
jeto de estudio consiste en investigar e indagar todo aquello 
que implica diseñar desde el punto de vista del diseño de 
autor, empezando desde la construcción de la prenda hasta 
el discurso del diseñador, atravesando el proceso creativo, 
la función práctica y estética de la prenda, los métodos y los 
enfoques de diseño, entre otros. A partir de estos límites, se 
busca la manera de crear prendas de naturaleza experimental 
y carácter innovador, respetando siempre los patrones de una 
prenda funcional.
En resumen, este proyecto tiene como finalidad presentar 
prendas singulares, funcionales y de gran impacto visual, 
pretendiendo de esta manera reflejar la originalidad y crea-
tividad del autor como diseñador a través de las técnicas 
realizadas, de los elementos y herramientas empleadas y de 
las resoluciones tomadas.
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Tejiendo la identidad 
sudamericana: El desafío 
profesional de revalorizar una 
cultura.
Daniela Escobar (*) 

Introducción
Hoy en día los seres humanos están inmersos en un mundo 
globalizado, en el cual se puede conocer lo que sucede en 
cada rincón del planeta con sólo hacer un click o encender la 
televisión. Se puede ver la realidad política, social, económica 
y también las costumbres que distinguen a cada país de otro 
y asimismo, aquello que los une. 
Cuando se posa la mirada sobre Sudamérica se puede observar 
precisamente las cualidades distintivas de cada país, de cada 
región, pero igualmente se puede percibir los constantes nexos 
y similitudes entre una cultura y otra; entre una región y su 
país vecino. En este punto es importante centrarse para poder 
analizar lo que sucede con la moda y el diseño sudamericano, 
el cual resulta en la actualidad una ventana al mundo para 
comunicar y dar a conocer la propia identidad de esa porción 
de América. Se puede mostrar a los ojos del resto del planeta 
la identidad sudamericana contada por los propios actores, 
relatada por los creadores pertenecientes a esta tierra.
Si bien las costumbres y artesanías ancestrales han existido 
en Sudamérica desde tiempos inmemorables como fuente de 
inspiración, el proceso de globalización tentó primeramente a 
los creativos a estudiar otras culturas, otro arte y otras formas 
de crear, para luego volver a las raíces. En esta búsqueda se 
intenta recrear, revalorizar y empaparse de lo propio para 
poder comunicarlo al mundo: en otras palabras, generar una 
identidad marcada.
“El tejido constituye una de las prácticas ancestrales más 
antiguas, con sentido propio; si bien se configura en cada 
región como la respuesta a las necesidades básicas de cubrir 
y ornamentar a sus fabricantes, también se instaura como el 
modo de expresar la identidad y prestigio.” (Cáceres Correa, 
Quezada Figueroa, 2011, p. 62).
Es esta identidad sudamericana, implementada especialmente 
en la utilización de tejidos ancestrales, la que distingue y 
amalgama los Proyectos de Graduación (PG) y Proyectos de 
Investigación y Desarrollo (PID) entregados y aprobados en 
el primer Ciclo de Evaluación del año 2016. La búsqueda de 
reconocimiento y valorización de la cultura propia se presenta 
como objetivo a cumplir por parte de los diseñadores emer-
gentes vinculado con la meta de conseguir un reconocimiento 
internacional del diseño sudamericano.

Descripción, síntesis y aportes de cada Proyecto.
A continuación se hará una breve descripción de los Proyectos 
de Graduación y Proyectos de Investigación y Desarrollo 
aprobados pertenecientes al primer Ciclo de Evaluación del 
año 2016, ordenados alfabéticamente. Se tendrá en cuenta la 

investigación realizada, así como también el marco teórico 
conformado por los autores. Además, se pondrán en valor las 
conclusiones y aportes académicos de cada uno de los escritos. 
El Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Jaia Bry-
son. Emprendimiento de indumentaria recreando materiales 
y técnicas peruana, fue realizado por Jaia Bryson Saposnik 
para concluir la Licenciatura de Negocios en Diseño y Co-
municación. El PID se encuentra correctamente enmarcado 
en la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática 
Empresas y Marcas. El Proyecto tiene como objetivo general 
crear y desarrollar un emprendimiento o marca de diseño de 
indumentaria situada en Lima Perú, llamada Jaia Bryson. 
Mediante la recreación y utilización de técnicas ancestrales 
de tejidos sobre lanas autóctonas pertenecientes a la región 
andina (llama, vicuña y alpaca) se busca resaltar y posicionar 
la marca en el mercado de la moda peruana y global. 
El recorrido teórico comienza por la investigación sobre la 
situación actual de la industria textil en el Perú y los em-
prendimientos de diseño y moda presentes en el territorio 
peruano. Se detectan sus principales falencias y oportunidades 
a tener en cuenta para desarrollar una marca de indumentaria 
mediante la utilización del análisis FODA. En segundo lugar, 
se investiga acerca de las fibras, textiles y técnicas ancestrales 
que se desarrollan en el territorio peruano, desde una pers-
pectiva histórica (Antiguo Perú) para luego compararla con 
el desarrollo de la actividad en la actualidad. Se hace foco en 
los textiles autóctonos y diferenciadores de las zonas peruanas 
de Ayacucho, Cuzco y Puno: llama, alpaca, vicuña y algodón. 
Finalmente, se concluye el recorrido teórico con la presenta-
ción y justificación del proyecto de diseño integrando nociones 
troncales para el desarrollo de la marca de indumentaria Jaia 
Bryson: misión, visión, usuario, textiles, recursos, decisiones 
de diseño, plan de acción, promoción y publicidad.
A partir del abordaje analítico de la condición actual del 
sector de la industria textil peruana, la autora traza un perfil 
que expone la producción de los tejidos autóctonos del Perú 
en relación con el uso de los mismos en el diseño de autor e 
independiente del país. Es en este punto, donde resulta intere-
sante la mirada de la autora con respecto a las oportunidades 
de utilizar y explotar las fibras naturales oriundas de su tierra 
para no sólo producir prendas de diseño, sino también favo-
recer a la economía regional involucrando a los tejedores y 
productores artesanales en el circuito de diseño.
El Proyecto de Graduación escrito por Villaroel Llobet, 
Adriana se denomina Tejidos andinos en Sastrería Masculina. 
Implementación de tejidos Jalq’a y Tarabuco en una colección 
de sastrería masculina, presentado como conclusión de la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. El PG se inscribe 
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adecuadamente en la categoría Creación y Expresión y en la 
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 
imágenes. El objetivo que persigue la autora consiste en la 
implementación de los tejidos andinos del sur de Bolivia en 
una colección de sastrería masculina de diseño de autor la cual 
pueda ser reproducida a nivel industrial. Asimismo, se busca 
generar una revalorización cultural de los tejidos ancestrales 
bolivianos, principalmente los pertenecientes a las regiones de 
Tarabuco y Jalq’a, mediante la implementación del comercio 
justo y la valorización del trabajo artesanal.
La autora realiza un recorrido centrado en la importancia an-
cestral de los tejidos del sur de Bolivia, resaltando las técnicas 
de elaboración artesanal con las que se producen los hilados 
y tejeduría y también en el significado de los mismos. Luego, 
se indaga sobre la tendencia étnica utilizada por diferentes 
diseñadores a nivel mundial como Dior, Givenchy, Dsquared2, 
Burberry y Savile Row. Asimismo se observan diseñadores 
latinoamericanos y bolivianos que incorporan la etnicidad en 
sus colecciones de moda: Javier Saiach, Daniela Acuña-Lang, 
Alejandra Barzón, Sonia Avilés, Beatriz Cerecedo y Sillerico. 
Luego, se observa la sastrería masculina como rubro de in-
dumentaria, sus principales características y cualidades que 
lo distinguen de otros rubros de moda. Se hace foco en la 
sastrería en Bolivia, su historia y principales referentes a lo 
largo del tiempo y en la actualidad.
Finalmente, se presenta y justifica la propuesta de diseño inte-
grada por una colección de sacos para hombre que implementa 
la aplicación de tejidos andinos Jalq’a y Tarabuco. La autora 
explica la inclusión de los mismos mediante la modificación 
de moldería y la importancia de mantener, en las prendas 
terminadas, el significado y la historia que relatan los tejidos.
Resulta interesante en el Proyecto, el punto de vista de la au-
tora sobre los tejidos ancestrales bolivianos, su análisis sobre 
la riqueza de los mismos y la valorización del significado que 
cada uno expone en su trama y urdimbre. A partir de ello, la 
autora propone distintas soluciones, desde su área discipli-
nar específica, el diseño de indumentaria abocado al rubro 
sastrero, para evitar la desaparición de la artesanía ancestral 
del sur de Bolivia y, asimismo, insertarla en el mercado de 
la moda actual. 

Análisis del corpus de los Proyectos
Las temáticas abordadas en los Proyectos de Creación y 
Expresión y Proyectos Profesionales esbozan la necesidad 
de explicar y argumentar una realidad para luego traducirla 
en el campo de acción de la disciplina: un proyecto de dise-
ño de indumentaria. La búsqueda por generar una identidad 
marcada se traduce como protagonista, de la mano con la 
utilización de recursos similares y específicos: la utilización 
de la materia prima autóctona de cada región. Pero no sólo se 
posa la mirada sobre los tejidos ancestrales de Bolivia y Perú, 
sino también, los autores exponen el deseo de convertirse en 
protagonistas y exponentes del diseño de modas de cada país 
a los ojos del mundo. Como bien explica Izquierdo (2015) 
“Lo interesante que está sucediendo en la actualidad, es que 
las fronteras de la vestimenta latinoamericana se están des-
dibujando a medida que los diseñadores actuales se inspiran 
en estilos precolombinos, campesinos e indígenas para darle 
un sentido de pertenencia a sus creaciones.” 
En primer lugar, se expone la preocupación por recuperar, 
revalorizar y rescatar los tejidos y técnicas ancestrales de 

cada territorio. En palabras de la autora Jaia Bryson Sapos-
nik, egresada de la Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación “[…] las técnicas y tejidos que se usaban en la 
época prehispánica en Perú, pueden ser rescatadas y utilizadas 
en marcas nuevas e innovando en lo rutinario del diseño.” 
(Bryson Saposnik, 2016, p. 85). 
La diseñadora Adriana Villaroel Llobet, hace hincapié en la 
misma temática pero además hace foco en la importancia de 
incorporar los tejidos al mercado actual como solución para 
evitar la pérdida de esta técnica ancestral “son tejidos que se 
estaban perdiendo ya sea por la falta de tejedoras o porque 
no se los ha sabido adaptar a otro mercado, por lo que su 
demanda era meramente turística.” (Villaroel Llobet, 2016, 
p. 88). Asimismo, se resalta la preocupación por utilizar los 
textiles en diseños nuevos, vanguardistas, que respondan a 
los consumidores de moda actuales, dejando de lado el mero 
uso folklórico de las telas. 
Desde la misma perspectiva, ambas autoras coinciden y acen-
túan la importancia de generar un comercio justo, que incluya 
a los artesanos locales y que genere y a su vez, promueva 
nuevas fuentes de trabajo relacionadas a la producción de 
textiles y fibras artesanales. 

[…] se puede lograr que además la demanda de estos 
productos ayude en la creación de empleo directo e in-
directo para las tejedoras, mejorando significativamente 
la situación económica y social de la comunidad, por lo 
que además de satisfacer una necesidad de la sociedad a 
nivel de industria, se podría cumplir con el objetivo de 
ser una empresa que cumpla con un rol social. (Villaroel 
Llobet, 2016, p. 90)

La utilización de fibras naturales del Perú y tejidos ancestrales 
Tarabuco y Jalq’a pertenecientes al territorio sur-boliviano, 
resulta para las creadoras el recurso esencial a aplicar en sus 
colecciones y marcas de indumentaria. Desde este punto de 
vista, se observa la inclusión del artesanato local en la industria 
de la moda como una función social donde ambos actores se 
benefician: el diseñador de indumentaria y el productor textil. 
“[…] se plantea recuperar y recrear el legado de un país. Lo 
cual tiene un fondo social que podría ser tomado como ejem-
plo en cualquier país de Latinoamérica.” (Bryson Saposnik, 
2016, p. 85). Siguiendo lo expuesto anteriormente, también 
se expresa el impulso por generar un nuevo movimiento lati-
noamericano que exponga las diferentes riquezas en materia 
de tejidos y textiles de cada país. 
Surge también como premisa fundamental el deseo de exponer 
la identidad latinoamericana al resto del mundo. Es decir, 
en otras palabras, que los diseñadores emergentes deciden 
erigirse como exponentes fundamentales del diseño de su 
país natal, recreando y utilizando los textiles y tejidos nativos 
como recurso de diseño principal. 

Es fundamental que países sudamericanos exploren y 
exploten su gran riqueza artesanal, folclórica y cultural 
ancestral, riquezas que en países europeos no existen y 
que por lo tanto serían muy reconocidas sobre todo a nivel 
de diseño y producción de moda, y no esperar que sean 
los extranjeros quienes sean los que valoren lo étnico, si 
no que sean los propios habitantes del país los que le den 
importancia (Villaroel Llobet, 2016, p. 90)
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De todas maneras, los egresados no pretenden realzar el 
uso de prendas nativas o aborígenes, sino concebir nuevas 
tipologías que integren el uso de materialidades ancestrales. 
Asimismo, se genera un compromiso por dar a conocer los 
textiles y tejidos artesanales por parte de nativos, diseñadores 
que pertenezcan al territorio en cuestión y no por creadores 
ajenos a la cultura sudamericana.
En síntesis, la búsqueda por la revalorización de la cultura 
nativa convive con la necesidad de resaltar, de destacarse. Los 
diseñadores emergentes sudamericanos aprovechan y abrazan 
su cultura natal para comunicar, expresarse y asimismo, ge-
nerar diseños que los identifiquen como creadores.

Conclusiones
“El tejido, convertido en traje, se convierte en un modo de 
comunicar el ser mismo.” (Cáceres Correa, Quezada Figueroa, 
2011, p. 62).
El deseo de comunicar es innato, pero en el caso de los diseña-
dores de indumentaria se convierte en la premisa fundamental, 
en el deseo más profundo. Desde esta perspectiva el vestido o 
traje se convierte en el lienzo en blanco para plasmar, traducir 
y confeccionar un mensaje profundo que tiene que ver con la 
raíz, la costumbre: el ser sudamericano. 
A través del uso de diversas herramientas distintivas de la 
disciplina (técnicas de moldería y confección) se erige el 
nuevo entramado del diseño sudamericano, el cual fusiona 
tradición con novedad. Atrás queda el uso de textiles y teji-
dos ancestrales en trajes folklóricos típicos de cada región: 
el diseñador emergente se plasma como una bisagra que 
integra las tendencias latentes, el diseño de autor y el uso de 
materialidades artesanales. 
El comercio justo, la valorización del artesano y productor 
rural se imponen también como intenciones principales. Se 
intenta dar trabajo e integrar a los verdaderos productores 
de la tierra y no imitar las técnicas y tejidos ancestrales de 
forma industrial. Se busca respetar y adaptarse a las raíces 
sin perder su esencia.
El uso de textiles artesanales, su mejoramiento y la interven-
ción de los mismos de la mano con la observación de ten-
dencias mundiales permiten crear nuevas formas, tipologías 
y diseños extraordinarios.

Tal es el caso de los países latinoamericanos, que cada vez 
más utilizan la moda como modo de expresión cultural y 
como forma de preservar y promover estilos indígenas y 
artesanales. Es por ello que podemos observar en gran par-
te de la movida emergente del diseño latino, una cuantiosa 
variedad de telas, tejidos, bordados y texturas propias de la 
vestimenta indígena de diversas etnias locales y de países 
vecinos. Es entonces cuando la moda se convierte en un 
tema más grande, un símbolo de identidad, manifestado 
desde un llamado propio del individuo desde su cultura. 
(Izquierdo, 2015)

La mirada se posa en las riquezas de cada territorio y las 
posibilidades que estos materiales y artesanías otorgan en 
materia de diseño. Los nuevos diseñadores buscan, exploran, 
investigan y se empapan de la cultura en la cual se encuentran 
inmersos desde su nacimiento. Ya no se inquietan por cono-
cer culturas remotas o regirse por las tiránicas tendencias 

europeas que han reinado la moda desde el nacimiento de 
la misma. Ahora es el momento de darle valor a lo propio 
y finalmente instalarlo como una identidad indeleble con 
impronta territorial. 
Los Proyectos de Graduación y de Investigación y Desarrollo 
dejan ver como el diseño de indumentaria se plasma como 
una disciplina con identidad y vuelo propio. El desafío reside 
en tomar la iniciativa como estandarte y contagiar el entu-
siasmo a otros creadores y a otras disciplinas para promover 
la revalorización sudamericana desde su propia raíz hacia el 
resto del mundo. 
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Jaia Bryson Saposnik
Jaia Bryson. Emprendimiento de indumentaria recreando 
materiales y técnicas peruanas.
Licenciatura en negocios de diseño y comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas. El proyecto busca la realización de un emprendi-
miento de indumentaria, ubicándose en Lima, Perú. La base 
de diferenciación del mismo es la utilización y el rescate 
de los materiales y técnicas originarias del Perú, pudiendo 
insertarlas en un emprendimiento de moda. 
El proyecto se plantea la recuperación de estas técnicas y ma-
teriales de las mismas manos de los herederos de la tradición 
textil peruana, los artesanos. Estos serían parte importante 
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y significativa de la investigación de este proyecto, la cual 
daría punto de partida para la creación de las prendas que se 
comercializarían en el emprendimiento. 
El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como 
principal objetivo crear y desarrollar un emprendimiento de di-
seño con las características que se mencionaron anteriormente, 
pudiendo insertarlo en un público objetivo como el de lima, 
Perú. La metodología de investigación utilizada en este PID 
será de exploración bibliográfica y la metodología cualitativa 
de la entrevista. Estará conformado por cinco capítulos, los 
cuales contendrán temas relevantes y necesarios para poder 
desarrollar el emprendimiento. 
Por un lado, en el primer capítulo se explicarán diferentes 
temas que se relacionan con la industria textil y de confec-
ciones en el Perú, como está constituido en la actualidad y su 
importancia en el sector. Asimismo, se analizará el mercado 
de Lima y las exportaciones que se dan en el sector. Por otro 
lado, en el segundo capítulo, se expondrán temas relevantes 
a los emprendimientos en Lima, la importancia que estos 
tienen para la economía peruana y los diferentes tipos de 
emprendimiento de diseño que existen. En el tercer capítulo 
se investigarán los textiles en el antiguo Perú y sus culturas, 
así como, las técnicas y materiales que se utilizaron y su im-
portancia en este período. Así también, en el cuarto capítulo 
se investigará la recuperación de materiales y técnicas del 
antiguo Perú en la actualidad a manos de artesanos peruanos. 
Este es uno de los capítulos más importantes, ya que sería la 
base de diferenciación de este negocio. 
Por último, todos los temas mencionados anteriormente darán 
como resultado en el capítulo cinco a la creación y desarrollo 
del emprendimiento, Jaia Bryson. Por un lado, se presentará 
al negocio, y luego se fijarán la visión y la misión de la em-
presa, así como también los valores de la misma. Además, se 
desarrolla la idea de intervención de emprendimiento, la cual 
tendría que ver con los materiales y técnicas utilizadas en las 
prendas. También se presentarán algunas prendas ejemplo de 
las que se comercializarían, las cuales darán una visión más 
acertada de lo que apunta el emprendimiento. Por último se 
definirá la distribución y publicidad de la marca la cual es 
muy importante para posicionar a la empresa rápidamente 
en el mercado. 

Adriana Villarroel Llobet
Tejidos andinos en sastrería masculina. Implementación 
de tejidos jalq´a y tarabuco en una colección de sastrería 
masculina 
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación trata de implementar los tejidos 
andinos del sur de Bolivia de la región Jalq’a y Tarabuco 
en la sastrería masculina, planteando esta aplicación desde 
el punto de vista de la tendencia étnica y la revalorización 
de lo artesanal en la moda actual, así también se pretende 
evitar la extinción de estos tejidos y poder mantener de esta 
manera una cultura viva. El PG corresponde a la categoría de 
Creación y Expresión, ya que en el mismo se pretende crear 
una colección partiendo de las modificaciones requeridas en 
moldería para poder implementar estos tejidos en la elabora-
ción de prendas masculinas. Se inscribe en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
El problema que se plantea en el Proyecto de Graduación es 
poder implementar un tejido que es en sí mismo el símbolo de 
una cultura y poder llevarlo a un nivel más comercial logrando 
que no sólo se utilice como un adorno, si no que pueda ser 
una prenda funcional y de esta manera el tejido pueda lucirse 
sin perder su significado ni su valor cultural.
El PG tiene como finalidad poder implementar los tejidos 
Jalq’a y Tarabuco en una colección de sastrería y poder adaptar 
los moldes de la sastrería a los tejidos ya que estos no pueden 
variar mucho de forma, dada la complejidad y el significado 
de los diseños, y las características físicas de los mismos, así 
también se pretende crear un producto que esté dentro de una 
tendencia y poder entender por qué la implementación de lo 
artesanal está cobrando tanto valor y se ha convertido en una 
tendencia actual en la moda.
Para sustentar el proyecto se utilizaron libros de distintos 
autores como Ponce, Cereceda, Muñoz, Quispe, Dávalos 
sobre todo para la parte de tejidos, estos autores tienen un 
gran conocimiento sobre el tema ya que han realizado una 
investigación exhaustiva de los tejidos de la zona, para la parte 
de tendencia se utilizaron autores como Saulquin, Canclini y 
Marafioti para poder explicar y sustentar por qué lo étnico y 
lo artesanal cobran tanta importancia hoy en día, y por qué se 
han convertido en una tendencia, para los capítulos de sastrería 
se indagó en la página de Savile Row para brindar un contexto 
histórico del origen de la sastrería en el mundo, y como la 
misma sigue a través del tiempo, pasando de generación en 
generación y llegando al nuevo continente con las conquistas 
territoriales. Para analizar el origen y la evolución de la sas-
trería en Bolivia, se utilizó el texto de Otero, el cuál cuenta 
la historia y la evolución de la vestimenta desde la época de 
la colonia en Bolivia, que es cuando se puede evidenciar un 
inicio de la sastrería en Bolivia.
Se realizaron entrevistas a la diseñadora Alejandra Barzon ya 
que fue una de las primeras diseñadoras en Bolivia en imple-
mentar los tejidos andinos en una colección, así como también 
a la encargada del museo Asur, Mercedes Rengel quien está en 
contacto directo con las tejedoras en Sucre, de igual manera 
se tuvo un contacto con la tejedora Brígida Coronado.
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Réquiem para la fotografía 
analógica. Fotografía digital, 
infinito desafío
Carlos Fermepin (*)

El término Réquiem, descanso en latín, podría ser, porque no, 
entre otras manifestaciones aplicado a la fotografía analógica. 
Y es que pareciera ser que en nuestros días, la fotografía digital 
abarcase todo y que la consecuencia es dócil al prejuicio inve-
terado de que la fotografía analógica hubiera muerto en forma 
progresiva y definitivamente. Sin embargo se podría consi-
derar que la fotografía analógica podría estar en descanso, y 
salir de su letargo ante la necesidad de aquellas disciplinas que 
le dan el tiempo para ubicarla dentro del siempre novedoso 
y hambriento de experiencias mundo del arte. No se estaría 
pensando en una negación de la tecnología que casi siempre 
es bienvenida, sino tal vez pensar que encuentra su refugio 
en la nostalgia, por lo tanto esté más abrazada al permanente 
y generoso mundo artesanal y relegada en cierta manera y 
sucumbiendo pasivamente al ser desplazada por la elección de 
las nuevas tendencias propias del vertiginoso mundo digital. 
De todos modos se podría considerar que el arte de fotografiar 
implica la obtención de una imagen física o digital a partir de 
una lectura de la realidad. El sustento de la primeras imágenes 
fueron durante mucho tiempo placas de cobre, vidrio, y otras 
superficies tratables intervenidos por diferentes procesos 
químicos hasta llegar al tiempo del papel, el proceso tal vez 
más conocido, que se hallaba recubierto en el más común de 
los casos por una emulsión de compuestos de haluros de plata 
y de uso corriente en la fotografía analógica. En los procesos 
tradicionales, cámara-lente-película-papel, la imagen se re-
tiene en forma latente en un material sensible a la luz, para 
luego ser convertida en una copia llamada negativa debido a 
que las partes con luz en la imagen real aparecen obscurecidas 
en este paso. Como resultado de todas estas combinaciones 
se logra la foto en papel a partir de determinados procesos 
químicos específicos, ahora si representando fehacientemente 
la realidad tomada en ese instante. El principal componente a 
la hora de tomar una imagen es la luz, sin ella no habría vida, 
menos aún fotografías. La cámara y el fotógrafo en líneas 
generales son los restantes cimientos. El vínculo entre estos 
y la mirada personal del ejecutante son eslabones críticos a 
la hora de transferir el mensaje deseado. 
Ansel Adams (1902-1984), creador del sistema zonal en la 
fotografía, hace especial referencia en este punto: 

El fotógrafo no puede escapar al mundo que lo rodea. 
La imagen de la lente es un factor dominante el punto de 
vista del fotógrafo, su visualización de la imagen final 
impresa o en transparencia, y los especiales procesos 
técnicos necesarios para que su visualización sea valida 
y efectiva son los elementos esenciales de la fotografía. 
(Adams, 1975, p.1)

Lo mencionado anteriormente resume más que brevemente los 
pasos que sigue la imagen para llegar desde la realidad hasta 
la impresión e identificar la relevancia que asume el fotógrafo 
en el desempeño del proceso. Es inevitable recordar que uno 
no puede existir sin el otro, de esta manera, juntos el fotógrafo 
y su cámara producen entre otras pruebas, evidencias de su 
indivisibilidad y en muchos casos verdaderas obras de arte.
Las cámaras fotográficas pueden ser de distintos sistemas, 
tamaños, modelos y formatos pero en la mayoría de los casos 
la obtención de la imagen fotográfica sobre la película o ante 
un sensor digital es, a grandes rasgos, similar. Su funcio-
namiento se basa en la teoría de la cámara obscura, que ya 
desde hacía mucho tiempo fuera conocida y específicamente 
utilizada por pintores renacentistas para realizar sus lienzos de 
forma mas verídica, en relación a las imágenes que la realidad 
les presentaba. Es decir el mismo sistema que utiliza el ojo 
humano y que se intento, y aún se sigue intentando, emular. 
De lo mencionado anteriormente se puede extraer que muchos 
de los principios básicos de la fotografía se mantienen aún 
sin modificación y perfectamente vigentes para los procesos 
digitales, infiriendo que el término digital tiene una directa 
asociación con los dígitos, refiriéndose al uso de dígitos bina-
rios 0 y 1, en los que una computadora basa todos sus procesos. 
Por lo tanto al hablar de la fotografía digital, en la práctica se 
pretende decir que la imagen obtenida utiliza como soporte 
un archivo digital en reemplazo de la película tradicional_. 
Con el advenimiento de la fotografía digital, no solo se han 
logrado acortar los tiempos de proceso, sino la posibilidad de 
realizar el trabajo de laboratorio y retoque por parte de quien 
ha realizado la toma. Como consecuencia de lo mencionado 
anteriormente existe la opción de contar eventualmente con la 
intervención de distintos equipos de tratamiento de imágenes 
en la post producción como apoyo, teniendo además como 
ventaja, la posibilidad de transmitir y transportar la infor-
mación en forma inmediata, sin importar las distancias, por 
ejemplo generando imágenes para ser utilizadas en un lugar 
del planeta diferente al del estudio fotográfico en donde fue 
generada la imagen. A su vez se cuenta con la ventaja que se 
puede disponer de una mayor cantidad de tomas al momento 
de evaluar cual es la definitiva, pudiendo tener la velocidad y 
eficiencia para considerar una multiplicidad de posibilidades 
ante millones de colores, de infinidad de combinaciones de 
armado, de diseño, o intervención y reconversión de distintas 
tomas para dar génesis a un nueva toma y poder cumplir más 
eficientemente todo ello dentro de los tiempos requeridos 
de realización. Un tema para no dejar de considerar, es la 
necesidad de adaptación y formación adecuada del fotógrafo 
además de la inversión para la adquisición de equipos suma-
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mente costosos. El talón de Aquiles tal vez podría encontrarse 
en que los equipos pierden rápidamente vigencia y obligan 
a ser reemplazados por otros nuevos para ganar en calidad, 
velocidad, competitividad y posibilidades, entre las que se 
estaría considerando una sucesión de cuadros, acercándonos 
al mundo soñado por los hermanos Lumiére en 1895. 
Por el contrario, la fotografía tradicional con rollo o placa 
de película requiere de una gran cantidad de tiempo para 
su realización, además de un amplio espacio y tiempos de 
laboratorio para el revelado, retoque y nuevamente regresar 
al laboratorio para generar una nueva imagen que pudiera 
cubrir la expectativa creada ante el cliente, siendo la cantidad 
de tomas procesadas bastante acotadas por las razones antes 
descriptas y en consecuencia caer derrotadas ante los tiempos 
excesivos de realización que no condicen con la vorágine ac-
tual. En conclusión la competencia entre fotografía analógica 
y fotografía digital parece estar inclinando la balanza hacia la 
mencionada en último término y réquiem para la primera. En 
concordancia con las ideas anteriores se podría inferir que que-
da mucho camino aún por recorrer y nunca esta dicha la última 
palabra en el mundo de la fotografía, los horizontes se han 
ampliado en forma exponencial, en un creciente firmamento 
de ideas y procesos, podría decirse infinita y mágicamente. 

Descripción de los proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de Quintanilla Pretell, Pavel titu-
lado La Fotografía: el portal visual del cine correspondiente a 
la carrera de Licenciatura en Fotografía, se encuentra enmar-
cado adecuadamente dentro de la categoría ensayo medios y 
estrategias de comunicación
A través de su recorrido pretende encontrar un camino, siem-
pre difícil de establecer, valiéndose de los códigos y recursos 
de la fotografía y el cine, para proporcionar imágenes cohe-
rentes con las propuestas fotográficas, líneas argumentales 
y género en cine buscadas por sus directores. Además de la 
relevancia de los encuadres, ángulos de cámara, profundi-
dad de campo, perspectiva y su influencia en relación a la 
percepción de los espectadores. El proyecto es pertinente al 
campo disciplinar de la carrera. Como Marco teórico el autor 
se propone estudiar a la fotografía como lenguaje visual en el 
cine, alcanzando la meta con descripciones y precisiones muy 
adecuadas. Se apoya en forma sistemática y ordenada en las 
bases técnicas pertinentes a las dos disciplinas, las enfrenta 
y compara en forma permanente con un sólido sustento de 
conocimientos, estableciendo interesantes comparaciones. 
Sustenta su propuesta citando a reconocidos autores y reali-
zadores a través de todo el recorrido del Proyecto de Grado. 
Dentro del aporte disciplinarcabe destacar la solidez de los 
argumentos esgrimidos a través de todo el ensayo sin dejar 
puntos débiles ni cabos sueltos. El proyecto se ha ido desa-
rrollando en forma coherente, y establece un punto de vista 
interesante desde donde mirar. La estructura del Proyecto de 
Grado está compuesta por una introducción, se desenvuelve 
a través de cinco capítulos, el primero hace referencia a el 
invento, el fotógrafo y el espectador, el segundo La estructura 
del lenguaje visual, el tercero el género dentro del universo 
visual, el cuarto el arte de la fotografía cinematográfica, el 
quinto más allá del espectador y su conclusión además de 
la inclusión de imágenes que se adecúan perfectamente a la 
temática propuesta. 

El Proyecto de Graduación presentado por Campos Valero, 
Luis Emiro El arte en la transformación, Ensayo fotográfico de 
Drag Queens y la cultura Queer también correspondiente a la 
carrera de Licenciatura en Fotografía, se encuentra enmarcado 
con precisión dentro de la categoría Creación y Expresión 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
Efectuando un análisis de la relevancia temática del Proyecto 
de Grado se adecua a la categoría creación y expresión, y a 
su vez también a la temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. Presenta en su etapa final un libro con la 
creación de imágenes en un intento por ilustrar, en parte, aque-
llo que se desarrolla en forma escrita en la tesis. La temática 
es interesante, correcta, y se encara de una manera original. 
Para sustentar el marco teórico el autor describe abundan-
temente a través de su investigación, utilizando y haciendo 
referencia a los detalles de la subculturas Drag Queens - Queer, 
citando adecuadamente a prestigiosos autores y fotógrafos que 
han intervenido en esa materia directa o tangencialmente para 
sostener su presentación. Toda fotografía documental es de 
interés como testimonio de hechos que suceden en todos los 
campos y las fotos que se presentan en el libro que acompaña 
este Proyecto de Grado, muestran independientemente de 
su valor artístico, aquello que el autor de pretende defender. 
Su mayor aporte se ubica en mostrar y contar al transcurrir 
algunos de los diferentes capítulos, la realidad de la subcul-
tura que referencia como aporte disciplinar. Se desarrolla a 
través de cinco capítulos, el primero haciendo referencia a 
La fotografía y su expresión, el segundo se interesa sobre 
La sexualidad y el género. Confusión en la cultura latina, 
el tercero La comunidad LGBT y la sociedad el cuarto Los 
tabúes sociales y su relación con la fotografía, para llegar al 
quinto La serie fotográfica: Queerismos. Las conclusiones y 
un libro que acompaña a este PG.

Niépce, Daguerre 
El inventor y pionero de origen francés Nicéphore Niépce 
(1775-1833) , entre otros inventos conocidos, como el Pyréo-
lophore una máquina de combustión interna aplicada en el 
interior de un bote con la que navegó hasta el río Saone en 
Francia. Con la idea de fijar imagines hacia 1808 e interesado 
en la litografía aprendió y conoció la técnica denominada 
cámara oscura. En 1822 comienza a experimentar con el 
Bitumen de Judea, obteniendo algunas imágenes en relieve. 
Hacia el año 1825 consigue, utilizando una técnica que de-
nominó heliografía, tal vez el proceso de registro fotográfico 
más antiguo, realizar un contacto expuesto de una imagen de 
Pio VII. Este registro queda destruido cuando Niépce intenta 
hacer copias de la imagen pudiendo ser este trabajo la primera 
fotografía de la que se tiene memoria.
Es así que utilizando una primitiva cámara ya en 1827 genera 
la primera imagen conocida y conservada hasta nuestros días 
llamada Vista desde la ventana en Le Gras. Charles Louis 
Chevalier (1804-1859) óptico y fabricante de instrumental, 
de origen francés presenta a Niépce con Louis Jacques Mandé 
Daguerre (1787-1851) un acomodado empresario creador 
del Diorama modelo tridimensional que mostraba aconteci-
mientos, históricos mediante efectos de luz y sonido. Niépce 
y Daguerre se asocian hacia el año 1829 para continuar las 
investigaciones iniciadas, comprometiéndose a mantener 
información sobre los avances que cada parte iba realizando, 
ambos trabajaban sobre plata, cobre, y cristal. Jamás volvieron 
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a encontrarse ya que Niépce muere en 1833. Daguerre firma 
el primero de tres contratos con el hijo de Nicéphore Niépce 
en donde reconoce hasta donde habían avanzado los estudios 
realizados por su padre.
Por accidente en 1835 Daguerre guarda dentro de un armario 
una placa expuesta químicamente y tras unos días observa que 
esta se había convertido en una imagen latente. Conoce los 
efectos que produce el mercurio que al evaporarse actúa como 
revelador. Perfeccionó el daguerrotipo hasta 1838 aunque este 
no permitía la posibilidad de hacer copias. Realiza la toma 
en el Boulevard du Temple en 1838, considerada la primera 
fotografía en la que aparece una persona, presenta el invento 
en 1839 frente a la Academia de Ciencias de Paris.
Desde estos descubrimientos, muchos caminos y tendencias 
se han recorrido, transitando distintos procesos alternativos 
y con la participación de figuras de relevancia que con sus 
aportes, sus modos de ver, contribuyeron en forma sostenida 
al mundo de la fotografía para llegar a esta era digital.

Resúmenes de Trabajos Finales de Grado 
aprobados
Pavel Quintanilla Pretal
La fotografía: El portal visual del cine. Inspiraciones y sen-
saciones mediante la luz. Categoría:Ensayo. Medios y estra-
tegias de comunicación. Carrera: Licenciatura en Fotografía.
El autor da inicio a su PG desde que se inventó la fotografía, 
abordando a su vez la conexión indisoluble entre la máquina 
y el fotógrafo, también relacionando la forma en como percibe 
el espectador lo que se le enseña. Defiende la organización 
del contenido y forma de la imagen, la perspectiva, las di-
mensiones del plano.
Describe el funcionamiento del ojo humano y lo traslada al 
proceso fotográfico en presencia de la luz. Relaciona todo 
lo mencionado y lo traslada al género cinematográfico re 
direccionando el sentido del mensaje. Revaloriza el concepto 
visual fotográfico, y abunda en los distintos recursos técnicos 
creativos y referentes en la dirección de fotografía. Suma a su 
propuesta la intervención de otras áreas artísticas. Destaca que 
tanto la fotografía como el cine, es una plataforma que sirve de 
soporte al hombre para expresarse artísticamente, ofreciendo 
cada vez una versión original. Acompaña a este PG con una 
selección de imágenes que ilustran adecuadamente lo que el 
autor pretende expresar.

Luis Emiro Campos Valero
El arte en la transformación. Ensayo fotográfico de Drag 
Queens y la cultura Queer. Categoría: Creación y Expresión. 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Tam-
bién de la carrera de Licenciatura en Fotografía.
El PG avanza a partir de la fotografía y su expresión, y analiza 
sus posibilidades dentro de lo artístico. Ofrece una acertada 
visión dentro en su carácter documental.
Destaca su transformación en desde una simple máquina 
de registro de imágenes hasta ocupar un lugar de privilegio 
dentro del mundo del arte. Revaloriza el concepto de serie 
fotográfica y del ensayo fotográfico. Explica el significado de 
la teoría Queer y ofrece una mirada sobre cuales son tabúes 
los en las sociedades latinoamericanas, y abre su perspectiva 
sobre el machismo en el ideario colectivo y pretende esgrimir 
un análisis en imágenes acerca de la masculinidad. Detalla 
que el grupo LGBT se hace conocido gracias a las marchas 

de protesta que comenzaron en la década de 1970 y 1980 en 
Estados Unidos y en también en diversas partes de Europa, 
buscando un eje en que fuera factible la visualización del 
grupo mencionado, como llamado de atención y su inclusión 
dentro de las diferentes sociedades incluyendo la sociedad 
argentina. Describe la historia de los gays y lesbianas en el 
siglo XX para llegar finalmente a ubicaral Drag Queens y 
Drag Kings como manifestaciones artísticas. Es interesante la 
descripción que efectúa sobre el activismo como otro uso de la 
fotografía. Finalmente hace una descripción de cuál serán las 
características especificas del proyecto con el cual concluirá 
su PG utilizando como plataforma el significado del libro de 
autor. Presenta en su etapa final un libro con la creación de 
imágenes en un intento por ilustrar, en parte, aquello que se 
desarrolla en forma escrita en el PG..

Referencias bibliográficas
Adams, A. (1975) El Arte de fotografiar. Apuntes de reflexión.

(*) Lic. en Fotografía (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de Proyectos 
de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. 

Resúmenes de Trabajos Finales
de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente por
apellido del autor 

Luis Emiro Campos Valero
El arte en la transformación. Ensayo fotográfico de Drag 
Queens y la cultura Queer
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

En este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, se plantea como 
objetivo principal investigar sobre la cultura drag queen 
y sus protagonistas en Buenos Aires para llevar a cabo un 
proyecto fotográfico donde se documente su estilo de vida y 
costumbres, desde una mirada artística y cultural. 
Uno de los objetos de estudio en este PG es esta subcultura 
nombrada anteriormente, que es básicamente un grupo de 
individuos cargados de creatividad y peculiaridad, que por 
lo tanto se busca poder representar en un ensayo fotográfico 
documental pero con diversos elementos artísticos que desta-
quen su estética. El Drag o lo que se conoce erróneamente en 
el ideario colectivo como travesti, es el hombre que se viste y 
actúa como mujer pero a diferencia del travesti, este lo realiza 
por motivos artísticos, buscando expresar mediante variedad 
de shows y performances, su estilo particular, con la misión 
principal de realizar presentaciones donde demuestre su talen-
to en maquillaje, baile, comedia y demás, y como secundario 
ellas expresan un punto de vista en contra de los estereotipos 
masculinos y machistas que se tienen en la sociedad actual. 
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Se plantea con este trabajo fotográfico romper distintos es-
quemas que se han estipulado en la sociedad con respecto a 
esta comunidad de personas, que muchos individuos lo ven 
como un modo de vida similar al de los travestis o hasta de 
los transgéneros, cuando en la realidad es considerado un 
trabajo o empleo que se lleva de una forma más teatral y 
artística de lo que la gente lo ha llegado a imaginar, los drag 
queens no desean ser mujeres si no que crean este personaje 
femenino que los libera, los satisface artísticamente y les da 
dinero para vivir.

Pavel Omar Quintanilla Pretell
La fotografía: El portal visual del cine. Inspiraciones y 
sensaciones mediante la luz
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Ensayo
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se propone como un trabajo que 
revisa y analiza la importancia de los principios y códigos 
fotográficos dentro del arte del cine, proporcionando a este, 
un sentido visual y coherente de acuerdo a la construcción 
del filme. Encuadrado dentro de la categoría Ensayo, plantea 
reconocer y explicar qué recursos y elementos dentro de la 
disciplina de la Fotografía, configuran una imagen cinema-
tográfica en relación a la percepción del concepto rector del 
argumento, género y guión del largometraje que propone el 
director; con el fin de llevar a cabo reflexiones sobre la natura-
leza compositiva, generadora de sensaciones y sentimientos en 
el espectador. Ubicado bajo la línea temática Medios y Estrate-
gias de Comunicación, escoge como objeto el análisis del uso 
de los recursos fotográficos tales como la luz, la composición, 

el ángulo de la cámara, el tipo de encuadre, la profundidad 
de campo, la perspectiva, entre otros; para colaborar y deter-
minar la narrativa y la estética visual que se usan dentro de 
una película, logrando así despertar emociones y direccionar 
los sentidos del mensaje. Esto a su vez permite construir el 
conocimiento de la consolidación de las especificidades de 
la profesión del director de fotografía. En este sentido, la 
pregunta problema que surge como articuladora del ensayo 
interroga ¿de qué manera es que los principios artísticos de la 
fotografía intervienen y se integran en un filme para direccio-
nar su mensaje con el fin de generar sensaciones a los ojos de 
los espectadores? Para alcanzar el objetivo se propone estudiar 
a la fotografía como lenguaje visual en el cine, la relación en 
base al origen que ambas disciplinas artísticas comparten, 
el rol fundamental del director de fotografía y la percepción 
visual del espectador en relación a la persistencia retiniana, 
la cual hace posible percibir el efecto de la ilusión de movi-
miento por la lectura visual de imágenes consecutivas. Esto es, 
hacer un recorrido del trabajo y la trayectoria de importantes 
fotógrafos y directores de fotografía que lograron provocar 
el sentido adecuado de una película, mediante sus imágenes, 
como por ejemplo los directores de fotografía, Gregg Toland, 
Emmanuel Lubezki, Janusz Kaminski, Néstor Almendros, 
Roger Deakins, Dion Beebe y algunos otros fotógrafos que 
lograron en combinación con los directores de cine, grandes 
estéticas visuales que dejaron huella en el séptimo arte y en 
el subconsciente del espectador.
Las reflexiones y análisis sobre el tema se verán reflejados 
desde el punto de vista del autor, en los aportes y las opinio-
nes significativas que se logre ofrecer en el desarrollo de los 
capítulos y las conclusiones finales.
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La crisis de identidad en el Diseño 
de Interiores. El juego de afinidades 
y oposiciones en el Interiorismo de 
la Posmodernidad
Carmen Galbusera Testa (*)

Introducción
Los PGs de Diseño de Interiores presentan nociones claves con 
los que es posible hacer vinculaciones y a la vez oposiciones, 
presentando al relacionarlos una muestra posible del paradig-
ma actual de posmodernidad en que nos movemos. La trama 
de conceptos que ofrecen permite vislumbrar el complejo 
dilema que nos toca desentrañar y atravesar en el siglo XXI, 
en cualquier disciplina en que actuemos, y en especial en las 
diversas ramas del Diseño.
Personalización de espacios. Identidad en el Diseño. Flexi-
bilidad en Diseño de Interiores. He aquí los tres conceptos 
claves que proponen investigar las propuestas de los PGs de 
este bloque. 

Identidad es arraigo y sentido personal en el mundo (…) 
La identidad es la respuesta que nos damos -y que nos dan- 
para identificarnos con la comunidad a la que deseamos 
pertenecer como miembros de derecho reconocido (…) 
Quizá estemos en un momento de paso y de tránsito en 
el que las antiguas formas de construir el sentimiento de 
arraigo y pertenencia se estén perdiendo, para dar paso a 
identidades fluidas, móviles, inestables y menos seguras 
que las de la primera modernidad. (Alsina y Medina 
Bravo, 2006). 

Para mí, la crisis del futuro es un componente de la crisis 
de la modernidad; lo que llamábamos modernidad está 
en crisis. Pero como aún no vemos la cara de lo que está 
emergiendo, tenemos una manera pobre de denominarlo, 
el término es 'pos', 'posmoderno'. Pienso que los términos 
'pos' y 'neo' traducen la imposibilidad de conceptualizar 
verdaderamente, por ahora, la nueva cara que todavía no 
está formada. (Morin,1994b, p.446)

Ya en estas citas se encuentran las dos propuestas presentadas 
primero, que plantean la identidad y la personalización, y a la 
vez nos introducen a la tercera, que nos habla de la flexibilidad.

La consigna principal en interiorismo es ser flexibles. Ya 
nada se piensa hoy y para siempre (…) Que los espacios 
sean cada vez más flexibles, ofreciendo la posibilidad 
de cerrar un espacio o abrirlo para tener la posibilidad 
de jugar con múltiples situaciones y que se transforme 
en verdaderamente funcional y adaptable. (López, 2015)

En esta frase, pronunciada por una profesional del Diseño e 
Interiores, se halla percibida la tercera de las propuestas. Está 
claro que la flexibilidad en este caso se refiere a lo funcional 

en el uso del espacio y la superposición de actividades en el 
uso del mismo. Es interesante ver, ya en la introducción de 
este paper, que los conceptos se asocian, se oponen entre sí y 
producen tensiones al abordarlos.

Descripción de cada PG
A continuación se presentará una breve descripción de los tres 
Proyectos de Graduación aprobados durante el presente ciclo 
de evaluación, correspondientes a las producciones realizadas 
por los alumnos de la Carrera de Diseño de Interiores de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, y en los que se abordan 
las temáticas señaladas en la previa introducción.

- Interiorismo Flexible. Diseño y Ambientación para eventos 
religiosos Bar y BatMitzvá. Presentado por Florencia Londyn-
ski, en la categoría Investigación; Línea temática: Historia y 
Tendencias, analiza la posibilidad de realizar diseños flexibles 
en la ambientación e interiorismo de eventos religiosos Bar 
y BatMitzvá, de acuerdo con los espacios donde se llevan a 
cabo. La Pregunta Problema que formula es: ¿Cómo es posible 
a través del Interiorismo realizar un diseño y ambientación 
flexible para los eventos religiosos Bar y BatMitzvá en Bue-
nos Aires? Claramente referido a la flexibilidad en Diseño 
de Interiores, vinculado a eventos tradicionales religiosos.

- Casa de Homenaje. Una nueva forma de despedirse. Presen-
tado por Paula Lucas, en la categoría Creación y Expresión; 
Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, Imágenes y 
Espacios, plantea la realidad estético-emocional de las salas 
funerarias tradicionales, en especial las de CABA, que conser-
van un estilo clásico, formal y ostentoso; más que una estética 
lúgubre y triste, se observan espacios con estilos decorativos 
lujosos. No se encuentran actualmente espacios que difieran 
de estas características en cuanto al D.I., y que constituyan 
opciones más contenedoras y de costos más accesibles. Se 
presenta una idea de diseño con pautas e imágenes acordes 
que sin duda conciernen a la personalización de los espacios 
en eventos tradicionales fúnebres.

- Materiales Argentinos. Reflexiones en torno al estilo nacio-
nal en equipamiento de interiores. Presentado por Florencia 
Melazza, en la Categoría: Ensayo; Línea temática: Historia 
y Tendencias, formula un ejercicio de reflexión que propone 
reconocer las pautas identificatorias, en productos de diseño 
nacional y del mercado actual, a partir del análisis de los 
materiales más utilizados. Indaga en los procedimientos que 
permiten dotar a los diseños producidos en el país, de una 
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impronta e identidad nacionales, a partir de los modos de 
empleo de dichos materiales, en particular en el objeto silla. 
La temática atañe a la identidad cultural en el Diseño.

Aportes de cada PG
Como se ha anticipado anteriormente, las temáticas principa-
les de los tres PGs vinculan, en mayor o menor medida, las 
nuevas modalidades y desafíos que el Diseño de Interiores tie-
ne actualmente que desarrollar y enfrentar, y que se observan 
como consecuencia, a su vez, de nuevos problemas y nuevas 
tendencias cuyo surgimiento corresponde al crecimiento 
exponencial de una cultura posmoderna.
En el PG Interiorismo Flexible. Diseño y Ambientación para 
eventos religiosos Bar y BatMitzvá, de Florencia Londyns-
ki, los principales aportes provienen del intento de ofrecer 
solución a problemas de diseño específicos, parapermitir 
extenderse al conocimiento disciplinar o a la práctica profe-
sional en general, a partir del conocimiento y comprensión 
del concepto de Diseño Flexible, sus variables de diseño y 
rol de las mismas en el Interiorismo Flexible.
En el PG Casa de Homenaje. Una nueva forma de despedirse, 
de Paula Lucas, se contribuye con una temática escasamente 
explorada en el país (salvo el caso que se cita de la existencia 
de un cementerio-parque en la ciudad de Córdoba) y de la cual 
el material de investigación es complicado obtener; la práctica 
aparece sumida en los intereses poco escrupulosos de las 
empresas de servicios y en criterios perimidos y despersona-
lizados acerca de los rituales de la muerte en nuestra sociedad.
En el PG Materiales Argentinos. Reflexiones en torno al 
estilo nacional en equipamiento de interiores, de Florencia 
Melazza, se aporta, entre varias cuestiones, la idea de proce-
so de diseño como un ida y vuelta flexible, sin un orden de 
pasos y procedimientos rígidos, sino como un transcurrir de 
momentos variables o no, y diferentes o no, cada vez que el 
diseñador encara la creación de un objeto; se definen (en el 
caso de los diseñadores de objetos Eugenio Aguirre/Ricardo 
Blanco) como antagónicas las posturas de ciertos diseñadores 
ante el acto proyectual y las estrategias creativas.

Análisis del corpus de proyectos de grado:
La elección del tema del PG de Florencia Londynski, Interio-
rismo Flexible. Diseño y Ambientación para eventos religiosos 
Bar y BatMitzvá, responde a inquietudes personales debido a 
la orientación religiosa de la autora y a los desajustes obser-
vados/vividos en su concurrencia a varios de los eventos Bar 
y BatMitzvá.Nos introduce de lleno en la problemática de la 
flexibilidad en el Diseño de Interiores. Según dos frases de 
la autora: “A partir de la problemática planteada, se intenta 
responder al siguiente interrogante ¿Cómo es posible a través 
del interiorismo realizar un diseño y ambientación flexible 
para el evento religioso Bar y BatMitzvá en Buenos Aires?”, 
a la vez que busca “Definir qué es un espacio flexible, como 
se puede aplicar a un evento religioso particular”.
La formulación del Problema consistiría en preguntarse: 
¿Cómo incide la flexibilidad funcional en el uso del Espacio 
y en el desarrollo de actividades de los eventos religiosos Bar 
y BatMitzvá? La razón del estudio de Diseño de Interiores se 
instrumenta para resolver el problema de la flexibilidad de las 
actividades en el uso del espacio para el evento y la falta de 

elementos necesarios para trabajar correctamente; para gene-
rar mejor distribución, funcionalidad, confort y un ambiente 
atractivo y contenedor para las personas que asistan al mismo.
El trabajo se ve favorecido por una buena selección de ítems 
en relación con la temática: por ejemplo, estudio del color; 
responsabilidad del diseñador; incidencia de los ambientes en 
el individuo; diseño efímero; concepto de límites espaciales; 
diseño flexible; estímulos, percepción y sensaciones en el 
Diseño de Interiores; espacios de exposición flexibles; espacio 
flexible; la luz como material de diseño.
En cuanto al Marco Teórico, el listado y su relación con el 
PG presentan autores y temas importancia yprofundización de 
contenidos generales, junto otros más específicos y pragmáti-
cos en relación a los eventos y las celebraciones religiosas. Son 
los principales temas tomados en cuenta: Estética; Política; 
Pensamiento Creativo y Pensamiento Lateral; Lo efímero y 
la moda: imperio y destino en las sociedades modernas; la 
Arquitectura como símbolo; Virtual Merchandising o el amor 
a primera vista, entre otros.
El PG es un trabajo correctamente desarrollado y abreva en 
buenos antecedentes, marco teórico y análisis de ejemplos. 
Tal vez carece de una mayor profundidad analítica y posi-
bilidad de relación temática con la flexibilización espacial 
en general y religiosa en particular, que se producen en el 
paradigma post-moderno, imperante en el mundo occidental 
actual. Se podría haber alcanzado de esa forma una instancia 
más reflexiva y menos descriptiva.
El tema del PG de Paula Lucas, Casa de Homenaje. Una 
nueva forma de despedirse, ha sido elegido por varios moti-
vos: principalmente desarrollar una propuesta diferente en el 
Diseño de Interiores, inspirándose en el bienestar del cliente 
de servicios funerarios, y despojándose de la creencia de 
que es válida la relación mayores costos/mejor calidad del 
homenaje. Innovar, a través del Diseño de Interiores, en un 
mercado basado en ofertas de espacios despersonalizados y 
que no contribuyen positivamente al estado emocional de los 
allegados, a través de la oscuridad, la ornamentación lujosa y 
la rigidez en espacios y equipamiento. Según palabras de la 
autora: “El foco estará puesto en la descripción y análisis de 
las características formales de las salas velatorias, del diseño 
de los espacios y su funcionalidad. También se analizará si la 
estética y espacio actual de los velorios incide en los usuarios 
y su sensación de contención.”
Los objetivos del PG se plantean claramente como intenciones 
de renovar los espacios funerarios en función de quitarles 
el carácter lúgubre, deprimente y lujoso, además de huma-
nizarlos a partir de concientizar en el diseñador los abusos 
comerciales que los allegados del fallecido padecen por 
parte de las empresas de servicios fúnebres. La propuesta de 
diseño del PG muestra un grado de innovación contundente, 
presentando un modelo fresco, a la vez relajado, y hasta ale-
gre, donde la muerte de un ser querido es una oportunidad de 
celebrar su paso por la vida de sus familiares y amigos. La 
elección de tipos de espacios, colores, texturas, equipamiento, 
iluminación, paisaje, y el resto de los elementos que hacen al 
D.I., muestran coherencia con los objetivos del PG, logrando 
resultados con fuerte impronta.
En las conclusiones se expresa que la idea principal se ha 
enriquecido y transformado en gran parte debido a toda la 
información investigada en el desarrollo del PG; esta inves-
tigación ha permitido un amplio entendimiento del sujeto y 
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sus motivaciones en la circunstancia de velatorio de un ser 
querido, posibilitando una profunda reflexión acerca del valor 
agregado que se puede ofrecer a este negocio.
Los interrogantes surgen a partir de que este tipo de pro-
puestas, personalizadas, surgidas en oposición a modelos 
socio-culturales establecidos hace largo tiempo, puedan ser 
aceptadas y solicitadas por los posibles usuarios y consumi-
dores, en relación a una gradualidad respecto de la propuesta 
de un nuevo modelo, tan opuesto al existente, para su posible 
inserción en un nicho de mercado a explotar.
El tema del PG de Florencia Melazza, Materiales Argentinos. 
Reflexiones en torno al estilo nacional en equipamiento de 
interiores, responde a una elección basada en un interés per-
sonal, y esto está explicitado. Se busca desarrollar un espacio 
de reflexión acerca de ciertos temas relevantes del quehacer 
cotidiano de los diseñadores locales. La autora expresa: “La 
mirada analítica se centrará en los diseños de equipamiento in-
terior y específicamente en el diseño de mobiliario de asiento, 
como área de discusión y revisión de la noción de identidad 
local.” Para luego formular la pregunta-problema: “¿Cómo 
a partir del diseño de interiores se puede definir el estilo de 
los objetos mediante los materiales utilizados, en el mercado 
actual?” De esta manera surge, como objetivo principal, la 
reflexión acerca de las nociones de identificación e identidad 
en el diseño de equipamiento local.
 Se explicitan en el PG lo que se consideran Aportes para la 
Disciplina, al plantearse diversos interrogantes. También se 
presenta como un logro del PG las entrevistas a diseñadores 
locales, en relación a darle un carácter de actualidad al tra-
bajo a través de la relación selección de materiales/impronta 
local. A su vez se reconoce como logro en el PG, el desafío de 
reflexionar acerca de otros modos de alcanzar esa identidad, 
además de recurrir a los materiales cuya carga simbólica 
ocupa un lugar clásico en el imaginario colectivo nacional. 
(Maderas, cueros, textiles).Otro aporte disciplinar expuesto 
consiste en flexibilizar la postura que dichas problemáticas 
conllevan, considerando al PG como una especie de plata-
forma para continuar procesos de revisión e indagación. La 
relación entre la dimensión material que todo diseño implica, 
con las cuestiones emocionales y espirituales presentes en 
cada sociedad, refiere a que la solución formal de los diseños 
presenta la conjunción de aspectos funcionales, estéticos y 
expresivos.Otro logro destacado en el PG es la vinculación 
disciplinar Diseño de Interiores/Diseño Industrial, campos a la 
vez autónomos y afines, en el análisis de la relación indivisible 
objeto/espacio, y que incluye el lenguaje y la terminología 
autóctonos como parte del objeto.
Es muy buena la redacción y el empleo de términos y sig-
nificaciones. Alcanza complejidad en la expresión de los 
conceptos, relacionándolos a su vez entre sí, y con el marco 
teórico, de manera satisfactoria. Aparecen planteados dife-
rentes niveles y capas en el abordaje de los contenidos, y sus 
posibles vinculaciones.
Constituye un PG con contenidos presentados de manera 
innovadora, que se anima al desafío de la complejidad, lo que 
lo hace valioso, y lo logra eludiendo lo meramente descriptivo. 
La sensación al leerlo es de ir levantando capas o layers, o de 
ir abriendo cajas chinas o muñecas rusas, al revelarse tramas 
y subtramas en el planteo.

Conclusiones
El hilo conductor que podemos detectar en la vinculación de 
los tres trabajos se relaciona con algunas de las grandes con-
troversias que los diseñadores actuales nos vemos compelidos 
a enfrentar: el paradigma posmoderno actual despersonaliza 
los diseños y desdibuja la identidad de los mismos y en 
consecuencia de las sociedades a través de la flexibilidad de 
los modelos globales: éstos se pueden adaptar e imponer en 
cualquier sociedad del mundo, los límites culturales son di-
fusos, se nos presentan atractivos e irresistibles los productos 
introducidos por los principales creadores de modas del orbe, 
en general provenientes de los países del primer mundo.
Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tra-
diciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento 
que funcionan como elementos dentro de un grupo social 
y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte 
a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 
intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 
grupos dentro de la cultura dominante. A decir de Jaime Fisher 
(2014), la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un 
determinado grupo social y es un criterio para diferenciarse 
de la otredad colectiva.
La cultura posmodernaenlaza loglobal con lo local, Occi-
dente con Oriente, el Norte con el Sur,lo femenino con lo 
masculino, lo personal con lo anónimo, lo privado con lo 
público, el espacio interior con el espacio exterior y muchos 
aparentes opuestos más, en un permanente juego de afinidades 
y divergencias, de analogías y diferencias, de equivalencias 
y discrepancias, desdibujando las identidades locales tanto 
funcionales como simbólicas, flexibilizando las diferencias 
y las coloraturas propias de cada área y grupo para que nos 
sintamos parte de la “aldea global”, de acuerdo a ciertas 
reglas imperantes en el sistema-mundo; ese crecimiento de 
lo global se ve acompañado y resignificado por los avances 
tecnológicos y científicos. Y también acá es donde tiene un 
fuerte protagonismo ydominio la vinculación de estos fenó-
menos con la vasta trama comunicacional a escala mundial.
La crisis de identidad en el diseño en general, y en particular 
en el Diseño de Interiores, se vincula con la despersona-
lización de los modelos, producto de las sociedades en el 
Siglo XXI, en el paradigma de la posmodernidad, y en la 
dominación del sistema capitalista, tardío o no, (Quién sabe?) 
en que las tensiones por la lucha de permanencia del mismo 
por parte de las principales potencias político-económicas 
y los intentos de desarrollo de ciertos pueblos y sociedades 
en sistemas o modelos alternativos y/o marginales, remiten 
a esa dominación cultural e identitaria que observamos, en 
puja con las iniciativas de conservación y re-apropiación de 
las culturas locales y diferenciadas. Cabe aquí reflexionar, en 
el seno de cada sociedad, si el límite entre vivir de tradiciones 
pasadas y preservar lo particular y distintivo del presente está 
suficientemente claro. Al menos supone cuestionamientos. Al 
menos merece interrogantes. Es lo que cada sociedad tendría 
que preguntarse a la hora de profundizar: ¿Hasta qué punto el 
diseño ya no se ha hecho “carne” del multiculturalismo? ¿La 
colonización cultural es sólo una amenaza o puede constituir 
una ventaja? ¿Es totalmente negativa y merece rechazarse? ¿O 
se nutre y alimenta de aspectos y cuestiones que se rescatan 
como parte ineludible de nuestra era?
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Personalización. Flexibilidad. Identidad. Se presentan como 
parte del desafío de diseñar los Interiores del Siglo XXI.Se 
presentan como grandes oportunidades de integración. 
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Florencia Londynski
Interiorismo flexible. Diseño y ambientación para eventos 
religiosos de Bar Mitzvá y Bat Mitzvá
Diseño de Interiores. Categoría: Investigación. Línea Temá-
tica: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación describe los diseños de ambientes 
en el contexto de la celebración religiosa de Bar Mitzvá y 
Bat Mitzvá vinculado al concepto de diseño de ambientación 
flexible con el objetivo de analizar este tipo de diseño en los 
eventos religiosos mencionados, se intenta responder al inte-
rrogante ¿Cómo es posible a través del interiorismo realizar 
un diseño y ambientación flexible para el evento religioso 
Bar y Bat Mitzvá en Buenos Aires? El PG está enmarcado en 
la categoría de Investigación y la línea temática es Historia 
y tendencias.
Se aborda lo concerniente al diseño de interiores. Específica-
mente se investiga sobre el diseño de espacios, la metodología 
para diseñar, el rol del diseñador en los puntos anteriormente 
mencionados y, más particularmente, el diseño de interiores de 
espacios flexibles, interiorismo flexible y diseño efímero. Se 
puede decir que el diseñador de interiores es quien organiza un 
espacio para que éste sea funcional a los objetivos del cliente 
o de las actividades que allí se realicen. El diseño de interiores 
flexible puede considerarse como parte de la metodología del 
diseño o ambientación de espacio.

Se desarrolla lo concerniente a la simbología, viendo esta 
última en cada uno de los eventos analizados. De esta forma 
se describen las características de cada evento y el concepto 
de simbología en eventos sociales, religiosos, empresariales, 
culturales, políticos e institucionales. Se entiende que la 
simbología es muy importante para darle al evento el sentido 
correcto. En el caso de los eventos religiosos esto último es 
esencial ya que, la falta de simbología o la simbología inco-
rrecta puede cambiar el sentido del evento religioso. 
Luego se trata el tema de la ambientación y diseño para 
eventos. Respecto de esto último se describen las variables a 
tener en cuenta, donde algunas de ellas son variables dadas es 
decir, no se pueden modificar mientras que otras si pueden ser 
abordadas desde el diseñador. Las primeras tienen que ver con 
la época del año y el clima mientras que aquellas que puedan 
y deben ser manipuladas por el diseñador son el mobiliario, 
la iluminación, el sonido, la fotografía y el color. 
Se realizó una visita a cuatro salones de eventos donde se 
celebró el Bar y el Bat Mitzvá. El primero se realizó en el 
salón La Herencia, este lugar tiene la particularidad de ser 
una estancia lo cual permite desarrollar parte del evento al 
aire libre. Los otros tres eventos, se realizaron en la Ciudad de 
Buenos Aires en lugares cerrados. Dos de ellos en el salón del 
hotel Intercontinental y el segundo en el salón Salguero Plaza. 
Para finalizar se realiza un análisis de lo observado de cada 
variable y sugerencias sobre como adaptarlas a cada caso. A 
modo de conclusión, se observó que es necesario planificar 
las variables de diseño de manera integrada pensando incluso 
en aquellas en las cuales el diseñador no puede intervenir. 
El PG concluye con que el diseño de una ambientación flexi-
ble es una herramienta metodológica que permite adecuar 
las características generales de los eventos temáticos a las 
características particulares de cada tipo de evento temático. 
Justamente uno de los riesgos que hay que evitar es que el 
diseño flexible reemplace las características generales del 
evento temático.

Paula Lucas
Casa de Homenaje. Una nueva forma de despedirse
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.
Las condiciones de estrés de quien debe contratar un servicio 
fúnebre convierte a dicha persona en blanco fácil para la oferta 
predominante o más tradicional, cerrándole el paso a opciones 
alternativas. Es así como se genera una suerte de inercia social 
a la hora de elegir la forma de despedir a los que fallecen, 
marcada más por un protocolo implícito de resolución formal 
limitada por lo considerado correcto o incorrecto o por lo que 
se dice o se dirá, que por una elección cultural consciente, 
informada y profundamente sentida.
Para este PG se desea hacer un análisis de la historia del mer-
cado funerario para poder presentar una nueva alternativa en 
materia velatoria que proporcione un servicio más completo 
centrado en la persona que se enfrenta a su proceso de duelo. 
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Se demostrará que la actividad no se ha visto modificada con-
siderablemente en años y que se encuentra poco actualizada a 
los tiempos que corren, dejando un espacio potencial abierto 
a la oferta de servicios que brinden mejores soluciones a los 
consumidores. 
Esta propuesta se enfoca particularmente en rendir homenaje 
de diferentes maneras a los fallecidos para que las personas 
que concurran al velorio puedan realizar una despedida más 
profunda y significativa. Por esta razón es que se analizará 
con mayor profundidad si el diseño y el espacio actual de los 
velatorios ayudan a que los usuarios se sientan más contenidos 
y puedan transitar mejor el duelo. 
Se analiza la oferta de las salas de velatorias desde una pers-
pectiva centrada en el diseño de interiores. El foco está puesto 
en la descripción y análisis de las características formales de 
las salas velatorias, en el diseño de los espacios y su funcio-
nalidad. Se utiliza un enfoque diacrónico, intentando observar 
variaciones en distintas dimensiones de la materia funeraria a 
través del tiempo y relacionándolas con procesos de cambio a 
nivel local, nacional y global. El interés principal es esbozar 
una propuesta de reformulación, apuntando a que las personas 
que pierdan a un ser querido encuentren un espacio que les 
proporcione real acompañamiento y contención, que sea com-
pletamente transparente en cuanto a precios e información, 
y que invite a la comunidad a desprenderse de a poco de las 
prácticas lúgubres de los velorios actuales, buscando desplazar 
los modelos impersonales y mercantilistas, dando lugar a la 
revalorización de prácticas de homenaje comunitarias.
Primero se analiza los orígenes de los velorios, y se con-
textualizar el origen de las costumbres actuales. Se hace un 
análisis de las costumbres de los ritos funerarios extranjeros 
y nacionales y una investigación de ellos según la nacionali-
dad y la religión. Luego se analiza el mercado donde se será 
implantado el proyecto y se expondrá un trabajo de campo 

sobre las casa velatorias y sus características actuales. Se 
hace un análisis del mercado mundial en cuanto a nuevas 
prácticas funerarias y avances e incorporaciones, ya sean de 
tipo tecnológico, como de tipo ecológico, u holístico, etc. 
Por último se dará a conocer la propuesta integral funcional, 
espacial y de diseño que se elaboró como propuesta innova-
dora para este PG.

Florencia Melazza
Materiales argentinos. Reflexiones en torno al estilo nacio-
nal en el Diseño de Interiores
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría Ensayo y dentro de la línea temática Historia y Ten-
dencias, y surge como un ejercicio de reflexión que propone, a 
partir del análisis de los materiales, reconocer las característi-
cas a partir de las cuales se derivan ciertas pautas de identidad 
en los productos de diseño nacionales, en el mercado actual. 
De este modo, la posibilidad de definir, a través de la revisión 
de ciertas producciones nacionales, los procedimientos que 
permiten dotar a los diseños de una impronta nacional, surge 
como un espacio novedoso de indagación. La mirada analí-
tica se centra en los modos de utilización de los materiales, 
abordados éstos como vehículos posibles para conferir al 
equipamiento interior de rasgos de identidad local. Se enfocará 
en el análisis de equipamiento interior y específicamente en 
el mobiliario de asientos. Así, el objeto silla, será el punto de 
partida y pretexto para someter a indagación la eficacia de los 
materiales utilizados en su diseño, como posibles vehículos 
que dotan de rasgos nacionales a las producciones.
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Containers: ¿moda o futuro 
sustentable? Un análisis de los 
pros y contras de una persistente 
tendencia constructiva
Paola Gallarato (*)

Estar dispuesto a asumir la culpa de las amenazas a nuestro 
medio ambiente es algo engañosamente tranquilizador. 
Si somos culpables, entonces todo depende de nosotros; 
podemos salvarnos simplemente cambiando nuestro 
estilo de vida. Desesperada y obsesivamente reciclamos 
papel viejo, compramos comida orgánica, lo que sea para 
asegurarnos de que hacemos algo, que contribuimos. 
Pero igual que el universo antropomórfico, mágicamente 
diseñado para la comodidad del hombre, el así llamado 
equilibrio de la naturaleza - que la humanidad destruye 
brutalmente con su arrogancia-es un mito. Las catástrofes 
son parte de la historia natural. El hecho de que las ceni-
zas del modesto estallido volcánico en Islandia hicieran 
aterrizar a la mayoría de los aviones en Europa es un muy 
necesitado recordatorio del grado en que nosotros, los 
humanos, con nuestro tremendo poder sobre la naturale-
za, no somos nada más que otra de las especies vivientes 
sobre la Tierra, y dependemos del delicado equilibrio de 
sus elementos. (Zizek, 2010)

Reutilizar y reciclar materiales ha sido una herramienta 
esencial para el diseño y la arquitectura sustentable desde 
siempre: pensemos en la histórica reutilización de piedras, 
maderas, columnas de mármol, etc. de predios existentes 
para la construcción de nuevas viviendas y hasta ciudades. 
En las décadas que nos preceden hemos podido observar la 
re-utilización de materiales para crear espacios que alberguen 
varias funciones, no solamente por una cuestión económica, 
sino también por razones medioambientales, teniendo en 
cuenta, además, de los costos que comporta el desecho de 
materiales o re-procesarlos. Desde el reutilizo de papeles hasta 
el reutilizo de containers marítimos, se han hecho muchos 
intentos para explorar las posibilidades y las oportunidades del 
reciclaje, generando ejemplos de distintas escalas y llegando 
a la creación de una nueva tipología arquitectónica llamada 
Arquitectura de Containers. 
La posibilidad de reciclar estos volúmenes de acero galvani-
zado, destinados a ser abandonados o reprocesados con altos 
costos económicos y energéticos por medio de un complejo 
proceso de fábrica, proporcionaría soluciones habitacionales 
relativamente rápidas para situaciones temporarias o perma-
nentes, con buenos resultados estéticos y funcionales a la vez.
Cada vez más estudiantes, a la hora de elegir un tema para la 
tesis final de grado, deciden ocuparse de estudiar, explorar 
y finalmente confeccionar propuestas proyectuales usando 
containers marítimos. 

Sin embargo, se observa una cierta liviandad y/o falta de 
profundidad en examinar, en cada caso, si se está eligiendo 
la opción container por default, o si realmente ella constituye 
la mejor opción. 
Nos interesa explorar aquí cuáles son los pros y los contras 
del uso de containers para espacios habitables, tratando de 
reflexionar sobre los puntos al fin de tener un cuadro completo 
y detallado que sirva de guía general. 

Ventajas
Fuerza y durabilidad.
Los containers marítimos constituyen un material de cons-
trucción ideal: están diseñados para transportar cargas pesadas 
y se pueden apilar verticalmente. También están diseñados 
para resistir a la intemperie y en entornos con climas rígidos. 
Gracias a su resistencia pueden ser adaptados para el alma-
cenamiento de productos.
Modularidad.
Todos los containers marítimos tienen el mismo ancho y 
la mayoría tiene 2 alturas y largos estándar, así de poderse 
combinar modularmente en estructuras de mayor tamaño. Esta 
característica simplifica el diseño y el transporte. Están, ade-
más, diseñados de manera tal de generar un encastre cuando 
apilados, agilizando así su posibilidad de crecer en altura (se 
pueden apilar hasta 12 elementos vacíos).
Mano de obra.
La soldadura y el corte del acero son tareas especializadas y 
pueden agravar los costos de construcción, pero en general son 
más baratas que la mano de obra de la construcción tradicional.
Transporte.
Los módulos pueden ser transportado fácilmente por barco, 
camión o tren, ya que están construidos para encajar en me-
didas de transporte estándar.
Disponibilidad.
Los containers marítimos están disponibles en todo el mundo.
Costo.
Muchos containers usados son disponibles a un precio que se 
considera bajo respecto a sistemas constructivos tradicionales 
que usan ladrillos o hormigón armado, además de los tiempos 
y costos de la mano de obra y el planteo de cimientos más 
costosos. Un container parte de unos 1200 U$D, mientras que 
nuevo puede salir alrededor de 6000 U$D.
Ecología.
Un container pesa alrededor de 3500 Kg: cuando se recicla se 
ahorran miles de kilos de acero, además de ahorrar en materia-
les constructivos tradicionales (ladrillos, hormigón, madera).
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Desventajas
Temperatura.
El acero es un buen conductor de calor: si se usan containers 
como espacios habitables por seres humanos en entornos con 
temperaturas que varían de manera drástica, éstos deberán 
sufrir un proceso de aislación térmica más complejo que en 
los sistemas constructivos tradicionales.
Falta de flexibilidad.
Si bien los containers marítimos pueden ser apilados y com-
binados para generar espacios más grandes, crear espacios 
que difieran de sus medidas estándar es costoso en tiempo 
y números. 
Humedad.
El acero es un buen conductor de calor: en climas temperados 
el aire húmedo interior condensa contra el acero, que además 
se oxida si no es sellado adecuadamente y tratado con algún 
material aislante. 
Maquinarias para la construcción.
Debido a su peso y tamaño, los containers deberán ser ma-
niobrados por una grúa o un carro elevador. Los materiales 
tradicionales (ladrillos, bloques de hormigón o madera) 
pueden ser maniobrados a mano y transportados fácilmente 
también en altura. 
Permisos.
La obtención de permisos para construir con containers a fines 
residenciales puede ser complicado porque normalmente estos 
módulos se usan para carga.
Tratamiento de pisos.
En el caso de containers con piso de madera hay que tener en 
cuenta que, como los pallets, éstos han sido tratados con insec-
ticidas contenientes cobre, cromo y arsénico: por ende deben 
ser eliminados. Mejores son los módulos con pisos metálicos. 
Derrame de materiales durante la carga.
Un container puede transportar varios tipos de materiales 
durante su uso canónico: derrames o contaminaciones pueden 
haber ocurrido en la parte interior, que deberá ser tratada y 
limpiada antes de poder ser habitada. Idealmente todas las 
paredes internas deberían ser tratadas con abrasivos y re-
pintadas con materiales no tóxicos. 
Solventes.
Los solventes liberados de pinturas y selladores pueden ser 
peligrosos y dañinos.
Daños.
Durante el servicio los containers pueden haber sido dañados 
y/o estropeados por fricción, colisión y cargas pesadas. 
Debilidad.
Las dos extremidades de un container son muy resistentes, 
mientras que el techo no lo es: se sugiere un límite de 300 Kg. 

En conclusión, el uso de containers marítimos representa una 
muy buena posibilidad en cuanto a parámetros de relación 
costo-beneficio: se pueden apreciar una variedad de ejemplos 
en donde se han utilizado de manera creativa, funcional y hasta 
artística, ofreciendo nuevas opciones constructivas, nuevos 
sistemas organizativos y buenas soluciones de emergencia. 
Sin embargo, es necesario examinar en cada caso si represen-
tan la opción más eficaz en cuanto a sustentabilidad, durabili-
dad y confort, resistiendo tal vez a la tentación de usarlos como 
marketing pseudo-ecológico y estudiando con detenimiento 
las bases justificativas y físicas con la necesaria conciencia. 
María Ayelen Lloret, en su Viviendas Container, desarrolla una 
propuesta de vivienda en un módulo de container que sirva 

como solución de emergencia en áreas que han sido víctimas 
de inundaciones u otras catástrofes naturales. La autora, 
además, conduce un estudio serio y bien sistematizado sobre 
los principios de sustentabilidad, en donde incluye criterios 
de construcción que tienen en cuenta todos los aspectos nece-
sarios para un mejor aprovechamiento de recursos naturales, 
minimizando la contaminación y promoviendo el reciclaje. 
El exhaustivo estudio de los containers y sus características, 
junto con el análisis de las situaciones de emergencia, sus 
causas y sus soluciones temporarias, la autora establece un 
piso sólido sobre el cual confeccionar la propuesta.
El marco teórico elegido es amplio, actualizado y bien citado, 
lo cual enriquece la lectura y apoya el desarrollo de cada 
núcleo temático. 
Se destaca la precisión con la que la autora aborda cada capí-
tulo, tanto desde un punto de vista analítico cuanto técnico: 
el equilibrio entre la información recopilada y las reflexiones 
personales hacen que los contenidos resulten interesantes 
y esenciales a la vez, elaborados con un criterio propio e 
independiente. 
Se destaca también el análisis de casos en el capítulo 4, en 
donde la autora observa tres ejemplos de casas construidas 
con containers; el estudio se hace aún más relevante gracias 
a tres ejes que guían la selección y organización de datos: 
resistencia, sustentabilidad y habitabilidad. Cada ejemplo es 
analizado con profundidad y lujo de detalles, lo cual propor-
ciona una generosa cantidad de datos que serán indispensables 
a la hora de tomar decisiones proyectuales. 
En cuanto al capítulo 5, éste logra de manera muy satisfactoria 
relatar el proceso creativo, así como justificar la elección de 
materiales, explicar las decisiones constructivas y describir los 
detalles del espacio; todas las decisiones de diseño tomadas 
resultan justificadas con precisión, tanto desde un punto de 
vista sustentable cuanto funcional.
Este Proyecto de Graduación es uno de los mejores trabajos 
sobre la sustentabilidad y la re-utilización de containers 
marítimos recibidos. Cualquier lector interesado al tema 
encontrará las fuentes y la información necesaria para edu-
carse al respecto, pudiendo además apreciar un proyecto que 
conjuga aspectos técnicos y sostenibles, ofreciendo pautas 
para futuras aplicaciones.

La realización del presente Proyecto y su verificación 
de cumplimiento de objetivos, se obtiene a partir de 
la conjugación de diferentes métodos. En principio 
se realiza la investigación en fuentes bibliográficas, y 
luego se recolecta información mediante dos tipos de 
estrategias, en este caso, la observación y la entrevista. 
Por consiguiente, la investigación, sumada al análisis de 
casos y al conocimiento adquirido por la autora a lo largo 
de la carrera, producen como resultado, el contenido de 
este trabajo. (…)abordando la disciplina del Diseño de 
Interiores, se logró corroborar la factibilidad de crear, 
mediante la implementación de una vivienda construída 
con containers, una alternativa para la arquitectura, que 
contemple la creación de viviendas definitivas y susten-
tables, en zonas inundables en Argentina. 
A su vez, dicha creación, a través de las rápidas estrate-
gias de construcción y de la eficacia de la utilización de 
los materiales que el Proyecto de Graduación investiga 
y conceptualiza, servirá de forma causal y directa a la 
reinserción económica de las comunidades con bajos 
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recursos que hayan perdido sus bienes y sus viviendas, en 
consecuencia de una arrasadora inundación. (Lloret, 2015)

Micaela Denise Sacchi, en su Pocos metros, muchos usos, 
estudia la fuerte tendencia inmobiliaria de desarrollo edilicio 
que construye para el mercado unidades habitacionales con un 
metraje cada vez más reducido. La autora basa su estructura 
teórica en fundamentos socio-políticos y socio-económicos, 
los cuales proporcionan una mirada interesante y complemen-
taria a variables estrictamente disciplinares. 
El recorrido histórico que la autora plantea permite construir 
un eje de observación claro que, además, ayuda a entender 
los vínculos profundo entre el diseño, las teorías del habitar 
y la evolución tecnológica.
La redacción es clara y los contenidos están organizados 
según un orden lógico y coherente, especialmente los capí-
tulos 1 y 2, en donde la autora construye el ámbito general 
de su propuesta. 
El marco teórico elegido es correcto, aunque hubiera podido 
ser más amplio y más actualizado. 
Se destaca el capítulo 4, en donde la autora aborda el tema 
de la flexibilidad espacial, examinando además la realidad 
inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires, en donde la tipo-
logía de monoambientes parece ser la más construida, la más 
buscada y la más rentable.
Aquí la autora estudia con buen detenimiento ejemplos de 
soluciones para espacio pequeños, encontrando respuestas 
creativas e innovadoras en la arquitectura oriental – en parti-
cular la japonesa – en donde las unidades habitacionales son 
notoriamente mínimas. 
En cuanto al capítulo 5, éste está correctamente redactado y 
contiene toda la información necesaria para poder entender las 
necesidades y las soluciones propuestas; la autora demuestra 
su conocimiento y uso correcto de terminología técnica, así 
como una buena independencia intelectual y un muy buen 
manejo de variables y detalles. 
El cuerpo C y la documentación de obra resultan correctos. 
La propuesta es original y logra implementar recursos crea-
tivos muy interesantes para cualquier situación de falta de 
espacio: todas las funciones de un usuario hipotético están 
tomadas en cuenta y encuentran una respuesta espacial viable 
y eficaz.

Durante la cursada de Seminario de Integración I, se 
llegó a comprender la importancia de los procesos de 
investigación, que permitieron llegar a una información 
más profunda, con relevancia académica. La realización 
del 25% del trabajo de graduación se presentó como un 
desafío porque implicó la búsqueda de nuevas fuentes 
ajenas a la disciplina del diseño de interiores. También se 
debió encontrar la forma adecuada para transmitir el ma-
terial leído y reflexionar sobre el mismo. Esto comprende 
un proceso nuevo y diferente de los trabajos realizados 
durante la carrera de diseño.
En la cursada de Seminario de Integración II, se conti-
nuó con la investigación, se terminaron de completar los 
capítulos y se inició la reflexión de la que se desprende 
el diseño que incluye el capítulo cinco. Este proyecto se 
desarrolla en el contexto explicado y es realizado para 
un usuario en particular, pero es posible adaptarlo a otros 
usuarios, dado que la situación social resulta similar para 
los individuos de la actualidad. 

En este Proyecto de Graduación se buscó reflexionar 
acerca de cómo los cambios sociológicos, políticos, 
económicos y arquitectónicos afectaron a las formas de 
vivir y habitar los espacios. (Sacchi, 2015)

Gisela Natalia Gómez, en su Iluminando sustentabilidad, 
analiza los vínculos que relacionan el diseño de iluminación 
y la sustentabilidad, culminando en una propuesta de diseño 
de un sistema de iluminación simulador del ciclo solar apli-
cado a viviendas containers, explicando, además, cómo este 
sistema influye en la percepción del espacio y haciendo uso 
también de paneles fotovoltaicos como fuente de energía y 
abastecimiento. 
La autora analiza, a lo largo del escrito, el rol y la influencia 
de su disciplina en apoyar un cambio de costumbres y contri-
buir a generar espacios siempre más conscientes y atentos al 
medioambiente, explorando además tecnologías disponibles 
y su funcionamiento, los pros y contras de tendencias de 
moda en la construcción – como los containers – y reflexiona 
acerca de su responsabilidad, como diseñadora de interiores, 
de aportar a la habitabilidad de un espacio con herramientas 
y pautas que tienen que ver con el diseño de iluminación 
sustentable y el consumo energético. 
La autora desarrolla con detenimiento los núcleos temáticos y 
construye un discurso claro, haciendo hincapié en conceptos 
de sustentabilidad, de la que lleva a cabo un estudio exhaus-
tivo y profundo, particularmente aplicado a la construcción 
y vivienda, ahorro energético, iluminación interior artificial 
y su rol tanto funcional cuanto decorativo. Cada capítulo 
está enriquecido con observaciones personales y reflexiones 
que denotan una buena independencia intelectual, así como 
demuestran la mirada crítica de la autora. 
Los temas son tratados con profundidad y precisión: el análisis 
de los espacios habitables convencionales – cocina, baño, 
instalaciones eléctricas e hidráulicas – con sus respectivas 
alternativas que ayudan un ahorro de consumo de recursos 
naturales resulta sumamente claro y completo (capítulo 2). 
Asimismo el capítulo 3 describe y estudia cuál sería una ilu-
minación óptima para las diversas funciones en las distintas 
horas del día: éste punto es importante porque introduce un 
criterio preciso y original que será el eje principal de la pro-
puesta del capítulo 5. 
En el capítulo 4, la autora examina diferentes sistemas de 
iluminación automáticos, es decir que pueden regular la in-
tensidad – y por ende el consumo – de luz automáticamente a 
lo largo del día según la intensidad de luz natural que penetra 
en el interior. Además, estudia los containers como hipótesis 
de construcción reciclable y de bajo costo, analizando con 
detenimiento las posibles configuraciones del mobiliario en 
los distintos ambientes para optimizar, también, el uso del 
espacio disponible en situaciones modulares. 
El capítulo 5 y el cuerpo C constituyen un buen ejemplo de 
integración entre descripción verbal y documentación de obra: 
la memoria descriptiva resulta completa y presenta un buen 
nivel de detalle. El cuerpo C podría ser más diseñado y mejor 
presentado, pero contiene la información gráfica suficiente 
para entender la propuesta.
La autora demuestra la solidez de su formación disciplinar, 
especialmente porque puede ofrecer una propuesta eficaz, 
usando herramientas de diseño que son fácilmente aplicables 
a numerosos otros casos.
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En las conclusiones se observa la claridad de la autora cuando 
dice,

El diseño establecido es una solución viable que conforma 
los temas actuales de la vida cotidiana, algunos de ellos 
son la sustentabilidad que está muy integrada en el dise-
ño de interior y en este proyecto a partir de las técnicas 
empleadas para la contribución con el medio ambiente, 
como el empleo de materiales reciclables desde el prin-
cipio de su construcción hasta el final, empezando por 
la reutilización de los containers abandonados, así como 
también la utilización de materiales dentro de la vivienda 
que sean ecológicos o que estén fabricados con elementos 
reciclados. (Gómes, 2015)

Laila Seleme, en su Estudio Molde, propone la iniciación 
de un emprendimiento de Diseño de Interiores dedicado de 
forma sustancial a espacios dedicados a la salud. La autora 
plantea una serie de objetivos muy claros para llevar a cabo 
su propuesta, que incluyen estudios disciplinares localizados 
y un muy profundo análisis del mercado y su relación con la 
responsabilidad social. 
El emprendimiento tiene como fin ofrecer un servicio de 
diseño de interiores integral, especializado en clínicas, sa-
natorios, ambulatorios, hospitales y todo espacio dedicado 
a las prácticas médicas en Comodoro Rivadavia, Chubut, 
Argentina. Sin embargo, la autora no se limita a ofrecer un 
servicio de diseño, sino que quiere que el diseño se conjugue 
con la observación psicológica de los pacientes para que los 
espacios proyectados sean cálidos además que funcionales.
Se destaca el compromiso y la atención de la autora en ir abor-
dando los temas con precisión y detenimiento. El resultado 
es un proyecto profesional completo, que incluye el análisis 
del vínculo entre la disciplina y el mercado al que se quiere 
dirigir, el estudio de las implicaciones del emprendimiento, 
la observación del proyecto de marketing y del consecuente 
posicionamiento en el mercado, el desglose de la identidad 
corporativa. 
La autora plantea los ejes de su emprendimiento con precisión 
y claridad, siendo estos basados en construir una empresa 
saludable con un plan de negocios viable y eficaz. 
En cuanto al proyecto y el capítulo 5, se aprecia la organiza-
ción de los pasos que van construyendo un paquete integral, 
desde el planteo de la visión y los valores que se quieren 
incluir, el desglose de los servicios ofrecidos, las estrategias 
competitivas, los riesgos, los análisis FODA y del macro en-
torno, la clasificación del producto hasta las proyecciones de 
una inversión estimativa y de las ventas y costos eventuales. 
Se destaca una vez más la extrema prolijidad y seriedad de 
la autora en abordar temáticas no directamente relacionadas 
con su disciplina. 

A lo largo del PID, se exploró y se estudió como iniciar 
un emprendimiento, y se concluyó que para lograrlo, la 
empresa debe seguir ciertas estructuras. No importa que 
tamaño tenga la organización, ni la cantidad de empleados 
que trabajen en ella, todas las empresas deben identificar 
con claridad sus metas para poder cumplir los objetivos a 
largo plazo con mayor efectividad y tener una estructura 
interna sólida, que permita establecer cargos, actividades y 
jerarquías. (…)La visión de Estudio Molde es convertirse 
en líderes y expertos de referencia en diseño interior de 

espacios hospitalarios, teniendo como base la responsa-
bilidad social empresaria. (Seleme, 2015)

Cristina Jiang, en su Pequeños cocineros, confecciona una 
propuesta de diseño de un salón de clases de gastronomía para 
niños, teniendo en cuenta las características y necesidades 
específicas, problemáticas pedagógicas y didácticas y los 
aspectos técnicos de seguridad. 
La propuesta se construye sobre tres ejes muy sólidamente 
planteados: el espacio cocina y sus configuraciones según 
las diferentes actividades y áreas; el espacio infantil y sus 
características, ergonométricas y perceptuales; el desarrollo 
educativo infantil. 
Tomando inspiración del programa televisivo Masterchef 
Junior, la autora logra, entonces, conjugar los aspectos des-
plegados en los tres primeros capítulos en una propuesta en 
donde pueda volcar la información recopilada y analizada.
Se destaca la precisión con la que la autora aborda cada capí-
tulo, cuya estructura clara permite una progresiva profundiza-
ción por un lado, y por el otro proporciona las especificaciones 
técnicas necesarias para justificar la dirección conceptual 
indicada en su discurso. 
Se destaca también el análisis de casos en el capítulo 4, en 
donde se lleva a cabo una exhaustiva investigación de escuelas 
e institutos gastronómicos y, paralelamente, se observan y ana-
lizan los espacios lúdicos infantiles; ambas partes presentan 
un análisis final que permite convertir los datos recopilados 
en herramientas proyectuales. 
En cuanto al capítulo 5, éste logra de manera muy satisfactoria 
relatar el proceso creativo, así como describir los detalles del 
espacio; todas las decisiones de diseño tomadas resultan jus-
tificadas con precisión, tanto desde un punto de vista estético 
cuanto funcional. 
En cuanto al proyecto en sí y la documentación gráfica, ésta 
resulta suficiente y correcta.

El análisis del papel del interiorista en el diseño de 
espacios conllevó a la conclusión de la importancia que 
tiene y los efectos que el profesional puede generar en 
un ambiente. Es entonces, sumamente destacable el rol 
del diseñador de interiores en espacios funcionales ya 
que no solo es el responsable de transmitir un mensaje a 
través de las sensaciones que genera el espacio a inter-
venir, sino que además es el encargado de representar la 
personalidad de quien habita, o la imagen de una marca 
o empresa. Además, el interiorista tiene la importante 
capacidad de prevenir accidentes a través de su diseño 
mediante el estudio y análisis previo del rubro a trabajar, 
las exigencias, necesidades y normativas que exige el 
cliente. El diseñador de interiores debe tomar en cuenta 
más allá de los elementos de diseño, incorporando cues-
tiones psicológicas y sensoriales de quienes habitan y/o 
transitan por el espacio. (Jiang, 2015)

Cynthia María Ávila García, en su Vínculos que aportan, 
propone el análisis de estructuras que albergan actividades 
culturales diferentes, llamados multiespacios, en donde 
pueden convivir formas artísticas y recreativas de distintas 
características. 
La autora estudia el vínculo entre el espacio a uso múltiple y 
la disciplina, para culminar finalmente en la propuesta de un 
proyecto de multiespacio de creación propia. 
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Se destaca la atención en la documentación y en la descrip-
ción, así como se valora la originalidad de la propuesta que 
logra confeccionar un diseño auténtico respaldado por una 
buena justificación conceptual.
Los núcleos temáticos siguen un orden lógico, si bien muchos 
de ellos no están suficientemente desarrollados, por ejemplo 
el 2.4 lleva como título Morfología, pero no se explica ni 
aborda el concepto, deslizando inmediatamente en variables 
morfológicas secundarias cuales la iluminación, el color y 
la acústica. Interesante resulta ser el capítulo 3, en donde se 
examinan las varias actividades culturales y recreativas que 
deberán estar incluidas en el proyecto final: la autora las des-
cribe analizando al mismo tiempo los requerimientos físicos 
y espaciales necesarios para un desenvolvimiento óptimo.
Asimismo el capítulo 4 presenta un buen estudio de casos que 
se hace particularmente interesante debido a una selección 
de multiespacios culturales porteños que la autora ha podido 
visitar y analizar. 
En cuanto al proyecto y al cuerpo C, se aprecia una docu-
mentación de obra completa y exhaustiva, aunque el diseño 
y la zonificación todavía presenten errores e imperfecciones. 
La autora demuestra un buen manejo de variables técnicas, 
tanto en la descripción cuanto en la parte gráfica; el diseño 
resulta atractivo y original, aunque se podrían mejorar algu-
nos aspectos funcionales y de distribución – por ejemplo la 
organización de la cocina, la ubicación del escenario y de 
los asientos en esa área y sobre todo la falta de previsión de 
divisiones móviles que puedan aislar zonas específicas cuando 
las actividades planeadas lo hagan necesario: éstas ayudarían 
también a controlar la acústica, siendo el predio elegido un 
espacio de gran altura y con cubierta metálica. Nos referimos 
al gran espacio central, por supuesto. 

Los mutiespacios no se definen como un contenedor de 
usos múltiples, sino que su uso está definido, establecido 
y correctamente caracterizado y equipado. La particu-
laridad de estos espacios es que los diferentes usos que 
puedan surgir en el espacio, llamados actividades, se dan 
simultáneamente y el usuario no elije qué uso darle al 
espacio sino que elije qué área del espacio, ya sectoriza-
do, se adecúa mejor al uso que el mismo busque. (Avila 
García, 2015)

Por último, Elizabeth Roxana Fernández, en su La luz en el 
diseño de interiores, pretende llevar a cabo una investigación 
sobre el rol de la luz en el diseño de interiores, con particular 
énfasis en la tecnología LED – y OLED. 
La investigación incluye una serie de entrevistas, unas 
provenientes de la web y otras dirigidas personalmente a 
profesionales del sector; en este apartado, capítulo 3, la autora 
incluye, además, el estudio de proyectos puntuales en donde 
se ha aplicado la tecnología LED.
Si bien el recorte sea interesante, se observan núcleos temá-
ticos que no lo abordan directamente, sino se quedan en un 
plano muy general, en particular es el caso del primer capítulo. 
De la misma manera se nota una serie de repeticiones concep-
tuales a lo largo de todo el escrito, lo que hace perder fuerza 
y eficacia descriptiva a los temas planteados en cada capítulo. 
Así como la redacción, también la organización progresiva de 
los núcleos temáticos resulta débil y confusa: si el interés de 
la autora era la luz en el diseño de interiores, lo más natural 
hubiese sido empezar por describir y analizar la luz (natural y 
eléctrica) y su manera de afectar los espacios de uso diverso 

en las distintas horas del día. La parte dedicada al diseño y 
su vínculo con las etapas socioeconómicas de nuestra historia 
aparece, por ende, muy desligada del enfoque general. 
Se destaca el capítulo 2, dedicado puntualmente a las tecno-
logías LED y OLED, que resulta completo y bien recopilado. 
Las entrevistas son muy escuetas y no proporcionan datos 
suficientes para poder justificar una tendencia o ser usados 
como ejemplos determinantes. 
Los capítulos 4 y 5 son interesantes, pero se mezclan y rei-
teran los mismos principios. Se evidencia que, por ejemplo, 
en la parte dedicada a la luz como espectáculo la autora hu-
biese podido analizar las diferentes herramientas lumínicas 
de la escena teatral y de cómo los leds están cambiando y 
expandiendo las posibilidades de efectos gracias a tecnolo-
gías computerizadas que hacen evolucionar radicalmente el 
oficio de los técnicos. Así como en el apartado dedicado a la 
iluminación como arte, se hubiese podido abordar la inmensa 
variedad de instalaciones lumínicas que se hicieron posibles 
gracias a los LEDS.

Este Proyecto de Graduación, desde el primer momento, 
pretendió brindar un aporte a estudiantes de interiorismo, 
así también como a profesionales del diseño de interiores 
que pretendan conocer más acerca del uso de las nuevas 
tecnologías Leds y Oleds para proyectos profesionales. 
Por lo tanto, me pareció que no solamente debía realizar 
una investigación teórica, sino que también constituía 
un aporte valioso, el observar proyectos profesionales 
con el fin de conocer cómo los interioristas utilizaban la 
iluminación Led y Oled en sus proyectos, y como estas 
nuevas tecnologías se relacionaban con el espacio y el 
equipamiento. (Fernández, 2015)
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Cintia María Ávila García
Vínculos que aportan. Coexistencia de diferentes activida-
des dentro de un multiespacio
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes
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El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión y a la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Su problemática radica 
en el cómo vincular diferentes actividades, portadoras de 
distintas necesidades, dentro de un mismo espacio, definido 
como multiespacio cultural, para que puedan así ser llevadas 
a cabo correctamente, aportándose unas a otras nuevos co-
nocimientos e intereses.
A lo largo del Proyecto de Graduación se plantea un proyecto 
de diseño titulado Conexión Cultural, donde se busca diseñar 
un multiespacio cultural, a través del cual se demuestre que el 
diseño de interiores puede resolver los vínculos y conexiones 
de las diferentes actividades a través de las herramientas de 
diseño.
El principal objetivo del proyecto es llevar a cabo el diseño 
interior de un multiespacio cultural, donde se demuestre 
que múltiples actividades con diferentes requerimientos son 
capaces de compartir el mismo espacio, siempre y cuando 
se haga una correcta utilización de los principios del diseño. 
Se delimita el espacio para que dentro del mismo, estas 
diferentes actividades puedan convivir y llevarse a cabo sin 
interferir unas con otras. Generando un espacio que las con-
tenga a todas, pero al mismo tiempo les otorgue un área de 
privacidad en caso de ser necesario, diferenciando las áreas 
y otorgándole a las mismas el espacio adecuado para poder 
realizar correctamente la actividad, y dejando que el espacio 
actúe como aporte y no se convierta en una limitación para 
la acción realizada. 
De esta manera se demostrará que el diseño de interiores 
otorga un aporte fundamental al espacio y a la gente que lo 
transita y lo utiliza.

Elizabeth Roxana Fernández
La luz en el Diseño de Interiores. Leds y Oleds
Diseño de Interiores. Categoría: Investigació. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarcó dentro de la categoría 
Investigación, correspondiendo su línea temática a Historia 
y Tendencias, y su tema principal sobre los Paradigmas que 
constituyen el diseño de interiores, analizando específica-
mente como inciden en él, las lámparas bajo consumo: Leds 
y Oleds.
Durante la última década, los Leds desplazaron a las conocidas 
lámparas bajo consumo. Es por ello que como el diseño y 
la tecnología se encuentran concatenados, los profesionales 
del interiorismo debieron comenzar a adaptar sus diseños a 
esta nueva tecnología lumínica. Este PG tiene como objetivo 
general, analizar y reflexionar la conexidad existente entre 
el diseño de interiores, la tecnología y la cultura en lo con-
cerniente a la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías 
lumínicas en el interiorismo: Leds y Oleds. Los objetivos 
específicos por su parte, se centraron en analizar el diseño 
y sus manifestaciones culturales y sociales; conociendo las 
características y la importancia de la iluminación Leds y Oleds 
en el diseño de interiores, es por ello que se describieron los 
criterios de diseño, se conocieron cómo incide la iluminación 
en el interiorismo y se determinó a través de esta investiga-
ción, de qué manera se origina la integración conceptual de 
la iluminación y el diseño. 

Este PG desde el primer momento, pretende aportar a los 
diseñadores de interiores los fundamentos perceptivos, prác-
ticos, técnicos y ecológicos de la importancia de la aplicación 
de las nuevas tecnologías lumínicas (Leds y Oleds), pues se 
hace indispensable al momento de recrear cualquier tipo de 
espacio, poseer un amplio conocimiento de la evolución de 
éstas, como así también tener conocimiento sobre de qué 
manera influye en el diseño de interiores.
Durante el desarrollo de los cinco capítulos de este Proyecto, 
se puede conocer de qué manera se fue integrando la ilumi-
nación Led y Oled en los distintos proyectos de diseño de 
interiores. 
Como corolario de este trabajo puede exponerse que la tec-
nología lumínica, específicamente la relacionada con Leds y 
Oleds ha crecido notablemente en los últimos años, impac-
tando positivamente en el interiorismo.

Gisela Natalia Gómez
Iluminando sustentabilidad. Luz artificial-natural en inte-
riores de viviendas con containers
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación está inscripto en la categoría de 
Creación y Expresión ya que presenta una propuesta, la cual 
es la creación de una vivienda container que contenga una 
iluminación simuladora del ciclo solar, que es significativa 
y tiene una función que en la actualidad está requerida, así 
como también se promueve al reciclaje y al bienestar de la 
persona. La línea temática es Diseño y producción de obje-
tos, espacios e imágenes, ya que se va a diseñar un espacio 
interior de estructura reciclable en el cual se va a integrar un 
sistema de iluminación innovador, que está dirigido al diseño 
de espacios sustentables. El objetivo del Proyecto es integrar 
en Diseño de Interior desde la lógica de la sustentabilidad un 
sistema de iluminación a viviendas container en el mercado 
actual. Por lo que se genera que este sistema de iluminación 
simule la luz del sol en sus horarios, dentro de viviendas 
container, combinándose con el tema sustentabilidad, tratando 
de aprovechar los recursos naturales y energías renovables, 
viendo las distintas posibilidades de reciclaje. Se explican los 
conceptos a desarrollar en todo el proyecto, comenzando por 
el término de sustentabilidad, entendiendo a qué se refiere, y 
más específicamente dentro de interiores. La sustentabilidad 
en interiores tiene como objetivo principal que el diseñador 
sepa optimizar los recursos y las funcionalidades del espacio, 
además intenta buscar con qué recursos se podrá abastecer a 
la vivienda, es por ello que se desarrollan los funcionamientos 
de las energías renovables, determinando para qué usos son 
recomendables. También se detallan los materiales susten-
tables que se pueden encontrar en la actualidad, explicando 
para qué espacios son convenientes.
Para saber cómo integrar la iluminación de manera susten-
table se desarrollan en primer lugar los conocimientos de 
la iluminación a utilizar en cada uno de los espacios de la 
vivienda, además se determinan cuáles son los artefactos y 
luminarias existentes en el mercado que contribuyen con el 
medio ambiente, explicando también los diferentes sistemas 
de iluminación automáticos que existen, para poder utilizar 
en la resolución del proyecto.
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Este sistema de iluminación explicado anteriormente se inte-
gra en viviendas container, considerada como una vivienda 
no convencional, para esto se explican las características 
de los container, sus medidas y tipos, determinando cómo 
pueden ser sus modulaciones para integrar una casa. Este 
tipo de viviendas tiene en su mayoría ventajas, pero también 
tiene desventajas que se desarrollan en el proyecto. También 
se explican cómo deberían ser los espacios de la vivienda 
en relación a una vivienda de dimensiones pequeñas, cómo 
se debería distribuir el mobiliario para optimizar el espacio.
A partir de tener los conocimientos de todas estas variables 
nombradas anteriormente se puede llegar a desarrollar la idea 
del proyecto de establecer un sistema de iluminación que 
simule la luz solar dentro de la vivienda, concluyendo que 
este proyecto genera un cambio en la vida de las personas, 
en primer lugar porque se genera un ambiente en el cual se 
establece una sensación de confort y naturalidad, debido 
a la contribución con el medio ambiente gracias al uso de 
energías renovables, y sistemas de iluminación que generan 
bajo consumo. 

Cristina Jiang
Pequeños cocineros. Diseño de un salón de clases gastro-
nómicas para niños
Diseño de interiores. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Diseño y creación de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño y Pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. El interrogante que 
dio lugar al proyecto fue: ¿cómo lograr, a través del diseño 
de interiores aplicado a la cocina, estimular el aprendizaje 
gastronómico para niños en el mercado actual? Se abordó el 
diseño de las cocinas gastronómicas tanto en el hogar como 
en institutos y escuelas culinarias, al mismo tiempo que se 
analizó el diseño de interiores dentro de los espacios lúdicos 
infantiles. 
Para ello se plantea como objetivo general el desarrollo de 
una propuesta de diseño de un salón de clases de gastrono-
mía para niños que cumpla con los puntos necesarios del 
interiorismo analizados en el PG permitiendo un correcto 
funcionamiento del espacio y, como objetivos específicos, 
descubrir las características de las cocinas en una escuela de 
gastronomía, entender el diseño necesario para estimular un 
infante, descubrir las medidas ergonómicas necesarias para 
una cocina gastronómica para niños y exponer las caracterís-
ticas del mobiliario adaptado al uso infantil.
En el primer capítulo se analiza el diseño de interiores en el 
mercado actual, el papel del interiorista en la intervención de 
espacios funcionales y la metodología de trabajo. También se 
abordan las áreas y las funciones de las cocinas gastronómi-
cas, las características del mobiliario, los revestimientos, la 
iluminación y las normativas de higiene y seguridad. En el 
segundo capítulo se estudia al niño como público y cliente, 
se analizan las características de los ambientes infantiles en el 
hogar y los espacios lúdicos para ellos, la psicología del color, 
las necesidades y problemáticas de los espacios lúdicos y la 
ergonomía infantil. En el tercer capítulo se enfatiza el papel 
del juego en el proceso de desarrollo y aprendizaje infantil 
según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la teoría 

constructivista de Lev Vygotsky, la teoría del juego como 
anticipación funcional de Karl Gross y la teoría del apren-
dizaje significativo de David Ausubel. En el cuarto capítulo 
se examina un programa televisivo gastronómico infantil, se 
analizan cuatro institutos de gastronomía y cuatro espacios 
lúdicos infantiles mediante el método de observación. Asi-
mismo, se complementa el trabajo de campo con entrevistas 
realizadas a dos profesoras y profesionales del área del Diseño 
de Interiores, y una psicóloga y maestra infantil. Por último, 
en el quinto capítulo se resuelve y desarrolla una propuesta 
de salón de cocina para niños que estimule el aprendizaje 
gastronómico infantil teniendo en cuenta los contenidos de los 
capítulos anteriores y siguiendo las exigencias y necesidades 
que aborda el Proyecto de Graduación.

Marina Ayelén Lloret
Viviendas container. Una solución de vivienda sustentable 
para zonas inundables
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, y corresponde a la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. 
El objetivo general es crear, mediante la implementación de 
la vivienda construida con containers, una alternativa para la 
arquitectura, que contemple la creación de viviendas defini-
tivas y sustentables, en ciudades donde ocurrieron y ocurren 
catástrofes naturales. 
Por consiguiente, la problemática a resolver es ¿cómo im-
plementar la construcción sustentable, eficaz y rápida de 
viviendas permanentes en las comunidades que han atrave-
sado catástrofes naturales, teniendo en cuenta la situación 
de urgencia, las pérdidas ocasionadas y los bajos recursos?
Asimismo, este trabajo explora la efectividad y conveniencia 
de la utilización de containers reciclados y convertidos en 
viviendas permanentes en situaciones geográficas de riesgo, 
para aportar una nueva propuesta de desenlace a las proble-
máticas que se presenten. 
El método que se propone constituye un medio que posibilita 
a una población carenciada, vulnerable, de pocos recursos, y 
que además haya padecido una catástrofe natural, el acceso 
a la propiedad de una vivienda y terreno, colaborando y for-
taleciendo el desarrollo social y local. 
Asimismo, para ejecutar el presente Proyecto de Graduación, 
se efectúan diversos cuestionamientos, que surgen de la in-
tención de estudiar y comprender uno a uno, los conceptos 
que abarcan a la problemática principal. Dichos interrogantes, 
serán respondidos a lo largo de los capítulos.
En función de lo manifestado, el trabajo, aborda la disci-
plina de Diseño de Interiores adaptado a la construcción de 
viviendas sustentables y permanentes, creadas mediante la 
utilización o re utilización de contenedores marítimos. En este 
sentido, durante el proceso de elaboración se logra corroborar 
la factibilidad de llevar a cabo dicho Proyecto en la realidad.
A su vez, se puede verificar que dicha creación, a través de 
las rápidas estrategias de construcción y de la eficacia de la 
utilización de los materiales que el Proyecto de Graduación 
investiga y conceptualiza, sirve de forma causal y directa a la 
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reinserción económica de las comunidades con bajos recursos 
que hayan perdido sus bienes y sus viviendas, en consecuencia 
de una arrasadora inundación.
Cabe destacar, que la realización del presente Proyecto y 
su verificación de cumplimiento de objetivos, se obtiene a 
partir de la conjugación de diferentes métodos. En principio 
se realiza la investigación en fuentes bibliográficas, y luego 
se recolecta información mediante dos tipos de estrategias, 
en este caso, la observación y la entrevista. Por consiguiente, 
la investigación, sumada al análisis de casos, produce como 
resultado, el contenido de este trabajo.
En conclusión, el resultado del Proyecto de Graduación, 
demuestra de qué manera una Diseñadora de Interiores, rea-
liza un proceso de investigación, evaluación de contenidos, 
observación y posterior análisis, para concluir con la pre-
sentación de una propuesta innovadora, que beneficia al ser 
humano, económica y socialmente, de forma independiente y 
en consecuencia, no genera ningún tipo de impacto ambiental.

Micaela Denise Sacchi
Pocos metros, muchos usos. La flexibilidad espacial frente 
a una nueva situación socioeconómica
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y expresión. Lí-
nea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo realiza 
un análisis sobre las transformaciones sociales. En donde se 
explican los cambios que hubo en la conformación familiar, 
en la forma de relacionarse entre sí y en cómo las nuevas 
tecnologías cambian las comunicaciones y generan una nueva 
organización de trabajo. Esto lleva a comprender que cada vez 
son más las personas que deciden vivir solas y se abandona 
la idea de familias tipo. 
Se reflexiona sobre la configuración urbana, los cambios en el 
mercado y en el poder adquisitivo de las personas estudiando 
las diferentes crisis económicas de la Argentina. Se evidencia 
un fuerte cambio de valor en el metro cuadro, y una fuerte 
tendencia del mercado a ofrecer, en su mayoría, departamentos 
de uno o dos ambientes. 
Los cambios en el espacio, son producto del cambio en el 
contexto. Se explican algunos conceptos básicos del diseño 
y se busca comprender este nuevo cambio en la escala de 
construcción. El objetivo es entender cómo estos cambios 
pueden influir en el modo de habitar de los usuarios, com-
prendiendo que se deben re significar los espacios en función 
de los nuevos usos. 
Se reflexiona acerca de estos cambios, y se habla de flexibi-
lidad espacial, contemplando que el nuevo patrón de diseño 
está definido por aceptar que todo cambia constantemente. 
Con el fin de incorporar nuevas herramientas de diseño, se 
estudian dos casos de monoambientes con muy poco metraje. 
Se busca comprender cómo se resolvieron y cómo se podría 
mejorar esa resolución. 

Los espacios pequeños deben ser mutables, transformables de 
modo que el usuario pueda ajustarlo a su necesidad. Entender 
las respuestas que hoy da el diseño frente a esta problemática 
espacial y comprender las nuevas necesidades del cliente, 
hacen posible definir un proyecto de diseño de un monoam-
biente que contemple estos requisitos. Se estudia a un usuario 
con las características sociales y económicas descriptas en el 
trabajo. Se desarrolla un programa de necesidades en base a 
ello y se busca resolver desde el diseño, un monoambiente 
característico del mercado actual, con el objetivo de lograr 
cumplir con las expectativas y necesidades del habitar de este 
individuo. Este diseño busca ser aplicado en casos similares, 
variando los valores estéticos y algunos detalles, pero mante-
niendo las ideas de flexibilidad, mutabilidad y adaptabilidad 
que son las que rigen este PG.

Laila Seleme
Estudio Molde. Iniciación de un emprendimiento de Diseño 
Interior
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas 
y Marcas y tiene como objetivo principal la creación de un 
estudio de diseño de interior dedicado de forma exclusiva a 
espacios de salud. El Proyecto propone realizar un aporte a 
la comunidad de Comodoro Rivadavia, brindándole la posi-
bilidad de atenderse y hospitalizarse en espacios diseñados 
para tal fin y en donde sus cualidades psicológicas se ven 
contempladas.
Se parte desde la investigación de lo que significa emprender, 
y cómo es emprender en la ciudad elegida por la autora para 
iniciar su empresa. Se arriba posteriormente a conceptos 
claves de la organización y se explica la importancia del 
marketing y la identidad en los emprendimientos. 
Asimismo, mediante el relevamiento de espacios de salud, 
se intenta demostrar la importancia que tiene el interiorismo 
en el tratamiento y la cura de los pacientes y por qué es im-
portante que los habitantes de Comodoro Rivadavia también 
tengan la oportunidad de atenderse en espacios diseñados 
por especialistas.
Dado que el proyecto propone la creación de un emprendi-
miento, es que se ve evidenciado en los capítulos los pasos 
y estructura adecuada a tener en cuenta al momento de em-
prender. Para lograr tener éxito con el emprendimiento es que 
debe plantearse el plan de negocios. En el mismo se realiza 
la propuesta del plan, en donde se describe los servicios que 
brinda el estudio, la situación del mercado, presupuesto y plan 
financiero, entre otros. El mismo define todas las etapas del 
desarrollo de la empresa.
En otro extremo, la autora desea resaltar como con su profe-
sión pudo brindar un aporte a su comunidad, contribuyendo a 
una mejora colectiva de los pacientes. Asimismo, destacar el 
importante papel que juegan los diseñadores de interiores al 
momento de diseñar espacios para personas que se encuentran 
con sus capacidades alteradas o disminuidas.
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La inquietud de las marcas
Marisa García (*) 

Introducción
Enmarcados en un contexto dinámico en el cual la disponi-
bilidad, accesibilidad y fluidez distinguen a la comunicación 
en todas sus aristas, los Proyectos de Graduación legitiman 
a través de cada propuesta la evolución y /o transformación 
de los productos y sus marcas como reacción a las demandas 
y tendencias sociales. La perspectiva de los autores gira en 
torno a un análisis holístico que los conduce a la reflexión y 
consecuente toma de decisión sostenida en el concepto de 
cambio. El prefijo “re” como forma de expresión relativa al 
replanteo y al rehacer, se impone frente a la alteración de un 
contexto que a partir de disímiles variables intercede en la 
estructura flexible de los productos, servicios y fundamen-
talmente de sus marcas.
La retroalimentación signa a la comunicación demandando 
nuevos roles que detonan en nuevos paradigmas, los cuales 
llevan la dimensión publicitaria a traspasar su espacio e in-
corporarse tanto a otras disciplinas como al territorio de los 
mismos consumidores. La publicidad adquirió un protago-
nismo distintivo contagiando sus códigos. Paralelamente el 
escenario de las marcas toma vida y características humanas 
transformando cada mensaje en una escena que proyecta 
segmentos biográficos de los individuos.
Según J. Baudrillard:

La publicidad en su nueva versión, ya no es un escenario 
de objetos y consumo más o menos barroco, utópico o 
estático, sino el efecto de una visibilidad omnipresente 
de empresas, firmas, interlocutores sociales y las virtudes 
sociales de la comunicación. (2008, p.192). 

Esta nueva dimensión publicitaria se evidencia en la interpre-
tación de los autores a través de replanteos que detonan en 
cambios y alteraciones alimentadas por la mirada observadora 
de los comunicadores publicitarios. La tecnología toma un 
incuestionable protagonismo en el recorrido de los Proyectos 
como proveedora de circuitos de información y redes cana-
lizadoras de mensajes, ideas y propuestas visibles, a través 
de pantallas que avanzan en la toma del espacio cotidiano.
La emoción, como componente característico de las personas, 
se inserta en el territorio de las marcas generando nuevas 
perspectivas definidas por el relacionamiento, la presencia, la 
confianza y la experiencia, funcionando como pilares vectores 
de su esencia, identidad y personalidad.
Los proyectos revelan la preponderancia de dos conceptos 
emergentes e instalados en la comunicación publicitaria; 
branding y reposicionamiento, a modo de palabras clave 
promotoras de cambios, replanteos y evolución, demostran-

do la inquietud de las marcas en contraposición a un objeto 
estático. El reposicionamiento evidencia cambio y el cambio 
se traduce en modificaciones, en movimiento, consecuente-
mente algo que se transforma tiene vida y asume el ejercicio 
de adaptarse al contexto. 
En este sentido los autores interpretaron el marco de situación 
desarrollando propuestas que conjugan la tecnología como 
canal de diálogo y cercanía, el branding como recurso de 
construcción de marca humanizada y el re-posicionamiento 
como plan de acción en respuesta a los cambios evolutivos 
del entorno.

Descripción de cada PG
- Morgan Frik. Estrategia de branding 3.0 para relanzamiento 
de marca. Alvarez, Agustina
Inmerso en un contexto regido por la aceleración y el cambio 
en las relaciones interpersonales, a partir del establecimiento 
de la tecnología y las redes sociales como canales de comuni-
cación, el Proyecto propone una estrategia basada en medios 
de comunicación pertenecientes a la plataforma 3.0 a modo 
de canales conectores con su grupo objetivo, para la marca 
de indumentaria femenina Morgan Frik.
La autora desarrolla conceptos vinculados al branding emo-
cional, así como analiza el escenario de las marcas dentro 
y fuera de la web. Recorre nociones sobre segmentación, 
posicionamiento y comportamiento del consumidor actual, 
basándose en herramientas como FODA, Matriz de Ansoff y 
BCG, con el fin de componer el marco de situación y la estra-
tegia pertinente para el desarrollo de la marca, dentro de una 
categoría altamente competitiva, estructurando la resolución 
en el marketing relacional como eje central de la propuesta.

- Branding emocional para una PYME de marroquinería. 
Contarini, Carla María
El PG propone el desarrollo de una estrategia de comunicación 
basada en el concepto de branding emocional para la marca 
Besha, perteneciente al mercado de productos de cuero.
Partiendo de un análisis relativo a la evolución y desarrollo 
de los productos de cuero y su identificación con el mercado 
argentino, la autora construye un escenario de situación que 
incorpora conceptos como la identidad individual, el consumo 
en el marco de la posmodernidad y los consecuentes cambios 
culturales en relación a la representatividad de las marcas en 
la sociedad.
El Proyecto manifiesta conocimiento sobre el contexto social, 
las características del producto ofertado, el punto de conflicto, 
su mercado objetivo y su entorno competitivo. 
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El Proyecto aporta un enfoque sustancial referido al compor-
tamiento de consumo de los individuos y su significancia, 
inmerso en un determinado contexto cultural.

- Publicidad en videojuegos: el paso siguiente en la evolución 
educativa. De Jacobis Machain Ugo Alberto
El escrito indaga y desarrolla la evolución e instalación de 
los videojuegos como canales de comunicación publicitaria 
alternativa. El objetivo del mismo se concentra en el releva-
miento de casos expuestos, en paralelo con conceptos teóricos 
inherentes a la comunicación publicitaria, concluyendo en las 
fortalezas y debilidades que las plataformas presentan dentro 
de la planificación de las marcas.
El Proyecto propone un articulado enlace entre el universo de 
internet desde el advergame, involucrándose en las diferentes 
formas de exhibir una marca dentro del formato. Asimismo 
representa un aporte en relación a las oportunidades y opcio-
nes que otorga el nuevo canal como medio alternativo, y su 
proyección a futuro.

- Deja Vu Night. Guglielmo, Nicolas
El Proyecto de Graduación aborda la elaboración de una es-
trategia de branding y comunicación de la empresa “Deja Vu 
Night” perteneciente a la categoría del entretenimiento noc-
turno. La misma se ubica en la localidad del Valle de Punilla 
en la Provincia de Córdoba. Recorre nociones del contexto 
posmoderno y su trascendencia en el tratamiento de las marcas 
aplicadas a contenidos relativos al branding, la instalación 
del consumo de la tecnología y sus diversas alternativas 
abordando nociones de identidad de marca y comportamiento 
del consumidor. Paralelamente interpreta el contexto de un 
mercado geográfico específico, en correlación con aspectos 
vinculados a la organización de la empresa consciente como 
disparadores de la resolución estratégica.
La propuesta y estrategia de comunicación planteada exponen 
una clara visión, conocimiento y exposición sobre un mercado 
específico en el que prevalece la cultura y la variable geográ-
fica, aportando una mirada integral al planteo del conflicto 
y su consecuente desarrollo. En este sentido aporta una con-
cepción diferencial, desarrollando acciones no tradicionales 
bajo formatos innovadores, fundamentados y alineados al 
objetivo planteado.

- 5 senses running tours. Llinás Josefina
El objetivo del Proyecto se centra en incentivar el turismo en 
la ciudad de Necochea a través de una práctica, el Running 
Tour, al cual define su identidad marcaria como “5 senses 
Running Tour”, con el fin de conocer la ciudad turística y 
ampliar la estacionalidad, asociada al verano.
Partiendo de este objetivo la autora expone análisis de casos 
representativos, experimentados en Argentina y España. 
Bajo un contexto de variables que potencian estas prácticas 
y experiencias, como la gratificación personal y la tendencia 
instalada sobre la vivencia de una vida saludable, la pro-
puesta resuelve desde una visión estratégica la aplicación 
del branding emocional como eje estructural de su plan de 
comunicación. Asimismo aborda el peso del contexto cultural 
a modo de disparador de una búsqueda de beneficios emocio-
nales y racionales, vinculados a la experimentación a través 
de los sentidos que fundamentan el Proyecto. La propuesta 
manifiesta conocimiento sobre el contexto cultural establecido 
desde las nuevas tendencias. 

- Tienda dietética limón y miel. Méndez, Renée
El Proyecto propone la instalación de una tienda dietética en 
Panamá Limón y miel. Partiendo de las tendencias y nuevos 
hábitos de consumo relacionados al cuidado de la salud y su 
consecuente concientización vinculada a la alimentación, la 
autora desarrolla un Proyecto sostenido en dichas tendencias 
y análisis de casos existentes en Buenos Aires (CABA).
Se destaca el abordaje sobre la industrialización, en contra-
posición a la integridad de los alimentos y el desarrollo de 
la producción orgánica en Latinoamérica, evidenciando un 
crecimiento de la demanda en relación a la industria imple-
mentada en el mercado panameño.
Con el fin de fundamentar el Proyecto, el mismo incorpora 
análisis de casos como la marca New Garden y la Esquina 
de las Flores, a modo de ejemplos emblemáticos que repre-
sentan al mercado, sus consumidores, identidad, valores y 
consecuentes acciones coherentemente alineadas a la oferta 
y esencia de la categoría.
El enfoque del PG representa un aporte desde el abordaje a un 
territorio con características soportadas fundamentalmente en 
perfiles psicodinámicos y estilos de vida, por sobre variables 
duras. Se destaca la visión y valoración sobre el punto de 
venta como espacio representativo vinculado a la personalidad 
de marca, así como la estrategia de comunicación propuesta 
con mensajes preventivos que potencian el plan de medios 
propuesto. 

- Entorno, cuerpo y vestimenta. Diseño de uniformes para la 
escuela secundaria Martin Buber. Piatigorsky, Nicole
El PG parte de un análisis sobre los uniformes escolares de 
las Instituciones educativas, a fin de reformular y tomar como 
objeto de diseño un uniforme para la escuela Martin Buber. La 
autora realiza un relevamiento en la web de diversas escuelas, 
con el objetivo de evaluar la evolución y representatividad de 
la identidad, imagen, valores y variables relevantes: geográ-
fica, nivel socio-económico y ocasiones de uso.
Asimismo el Proyecto recorre el origen y sentido del unifor-
me como vestimenta funcional para eliminar las diferencias 
y adaptarse al contexto cultural, más allá de representar una 
expresión de identidad. Paralelamente recorre las diferentes 
actividades que se realizan en la escuela Martin Buber, con-
cluyendo en una propuesta de diseño adecuada para cada 
actividad que simbolice, a su vez, los valores de la Institución.
Se destaca el relevamiento relativo a otras instituciones, las 
entrevistas que incorporan información específica de la es-
cuela, el análisis realizado vinculado al contexto social y su 
significancia, la propuesta de comunicación con la comunidad, 
así como la concreción del diseño alineado al marco planteado. 

- Adaptabilidad de GoPro en Argentina. Rodriguez, Sebastián
El autor plantea la existencia de una interacción poco efectiva 
de la marca GoPro con su target y una debilidad en relación 
a su presencia dentro de Argentina. A tal fin la propuesta se 
focaliza en generar seguridad y confianza a través de un plan 
de comunicación centralizado en las redes sociales y nuevas 
plataformas tecnológicas con el objetivo de acercar la marca 
a los potenciales consumidores.
El PG abarca una mirada integral vinculada al paradigma tec-
nológico/comunicacional y al nuevo rol de los consumidores/
usuarios con los medios de comunicación. Recorre temáticas 
como el branding, la construcción de valores, el consumo, 
consumismo (como búsqueda de satisfacción permanente), 
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el marketing de la experiencia y la identidad en las organiza-
ciones emergentes, dentro de un contexto sociocultural atra-
vesado por el uso de la tecnología como eje comunicacional y 
vincular entre los individuos. La problemática detectada por el 
autor se resuelve a través de una propuesta de comunicación 
basada en internet y revistas especializadas, asociadas a los 
deportes y actividades del target objetivo. Bajo esta perspecti-
va se destaca la bajada racional que fundamenta la elección de 
los vehículos volcados en el plan y su funcionalidad respecto 
al objetivo de alcance y protagonismo planteado para la mar-
ca, así como el análisis contextual que sostiene al Proyecto.

Análisis del corpus de grado
El mapa de las marcas adquiere el complejo desafío de la 
distinción, enmarcado en un contexto sobresaturado de es-
tímulos. Las posiciones tomadas se modifican y el espacio 
territorial transforma su escena traduciendo los mensajes en 
nuevas promesas. 
Los replanteos conllevan a decisiones vinculadas a la esencia 
de las marcas, lo cual representa un desafío para los profe-
sionales en relación a la identidad, ya que no existe identidad 
sino en la diferencia. La actitud de cambio revela madurez en 
la concepción e interpretación de las variables contextuales, 
asumiendo la fluctuación de la posición tomada como punto 
de partida y estímulo hacia la interpretación de un nuevo rol 
o de una reconstrucción. Bajo esta concepción los autores 
vuelcan sus observaciones y análisis contextual de cada Pro-
yecto profesional, desarrollando estrategias fundamentadas 
en contenidos teóricos funcionales a los objetivos fijados.
La autora Agustina Alvarez en su proyecto Morgan Frik. 
Estrategia de branding 3.0 para relanzamiento de marca 
sostiene el relanzamiento de la marca a través de la web 3.0 
(web semántica), la cual adquiere el ejercicio de interpretar 
características diferenciales - comportamentales, funcionando 
como plataforma o espacio relacional de encuentro con su 
grupo objetivo. 
El branding representa el eje conceptual de los Proyectos 
atravesando diferentes campos e industrias, desde un replanteo 
sobre la evolución y capacidad de reinventarse en el mercado 
de la oferta y sus marcas.
Los pilares emergentes de las propuestas convergen en con-
ceptos asociados a rasgos propios de las personas; el relacio-
namiento, los sentidos, la emoción, la identidad, los valores, 
la personalidad y la experiencia se destacan como motor de las 
diferentes estrategias propuestas en los Proyectos. El abordaje 
evidencia una mirada filtrada por las variables definidas como 
blandas, concepto vinculado al cambio y a la transformación, 
en línea con la concepción de marcas que fluyen y se desa-
rrollan a lo largo de su ciclo de vida conteniendo productos 
y servicios que a priori resultan estáticos.
La autora Contarini, Carla María en su proyecto Branding 
emocional para una PYME de marroquinería desarrolla una 
estrategia sostenida en el branding emocional, partiendo de 
un análisis sobre el contexto cultural y el comportamiento de 
los individuos inmersos en el mismo. Asimismo el autor Ro-
driguez, Sebastian en su Proyecto Adaptabilidad de GoPro en 
Argentina abarca el territorio de la tecnología y su impacto en 
los nuevos hábitos como recurso disruptivo en el estilo de vida, 
el consumo y los espacios de vinculación de los individuos.
Paralelamente el autor Guglielmo, Nicolas en su Proyecto 
Deja Vu Night propone una estrategia de branding y co-

municación para dicha empresa, ubicada en un contexto 
posmoderno que funciona como plataforma fluctuante de la 
identidad y el comportamiento de consumo.
El proyecto Adaptabilidad de GoPro en Argentina pertene-
ciente al autor Rodriguez, Sebastián destaca el rol proactivo 
de los consumidores y su intervención en la comunicación de 
las marcas a partir del establecimiento de la tecnología como 
puente relacional entre las mismas y sus públicos.
Estimando que lo vivencial alimenta el vínculo con las marcas 
bajo una natural asociación de las mismas con la experiencia, 
guardándola en la memoria como legajo de una gratificación 
personal, la autora Llinás Josefina en su Proyecto 5 senses 
running tours plantea incentivar el turismo de una ciudad a 
partir de estímulos experienciales asociados a los sentidos 
desde la vivencia individual.
En línea con una visión integral de la comunicación, el punto 
de venta obtiene relevancia como espacio de encuentro entre 
las marcas y sus públicos, lugar donde comienza la experiencia 
de transformar en objeto tangible la personalidad, la imagen y 
la promesa de las mismas. En este sentido la autora Méndez 
Renée en su proyecto Tienda dietética limón y miel distingue 
el punto de venta como un elemento que aporta a la construc-
ción y personalidad de marca a través de la ambientación con 
sus códigos visuales, táctiles o auditivos, funcionado como 
mensajes vivenciales.

Conclusiones
La transformación, como acto representativo de evolución, 
queda expuesta en cada Proyecto de Graduación a través de 
la mirada de los autores que interpretan los cambios con-
textuales, generando nuevas conexiones y vínculos. Tanto 
los espacios como las marcas transmiten mensajes mediante 
los sentidos y el diálogo soportado en plataformas de rela-
cionamiento individualizado que nutre la retroalimentación 
otorgando protagonismo e intervención a los consumidores. 
La proyección de los deseos y necesidades encuentra identi-
ficación en las marcas a partir del reconocimiento de cambio 
originado en el contexto social. En este sentido los autores 
ejercen un rol fundamental para la disciplina volcando sus 
conocimientos teóricos en resoluciones estratégicas que 
permitan la evolución y adaptación desde el contenido de la 
comunicación en conjunción con sus diversos canales conec-
tores. La atomización del escenario competitivo provoca una 
concepción atravesada por el branding y el replanteo, desem-
bocando en formatos que transmitan cercanía, participación 
e involucramiento dejando abiertas las puertas del diálogo. 
El conocimiento relativo al consumidor funciona como pieza 
fundamental en la escena de un mercado sembrado de estímu-
los, así como la creatividad y los formatos no tradicionales 
se destacan en el marcado “ruido” publicitario poblado de 
promesas. Parafraseando a J. Baudrillard (2008) el período 
de producción y consumo cede el paso a la era proteínica de 
las redes como canales de conexión, feedback y contigüidad.
La tecnología atraviesa la comunicación de todo y de todos 
transformando la vía de accesibilidad en un punto de en-
cuentro que estimula la capacidad de compartir e intervenir 
en el territorio de las marcas. La exposición del emisor y el 
receptor adquiere notoriedad compartiendo un espacio en el 
cual ambos construyen y reconstruyen en pos de compartir 
el lenguaje y la experiencia.
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(*) Técnica Superior en Publicidad. Analista de medios y comunicación 
(FAECC/UCES). Docente en el Departamento de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria y miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto de Graduación: 
Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
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Agustina Álvarez
Morgan Frik. Estrategia de branding 3.0 para relanzamiento 
de marca
Licenciada en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación consiste en elaborar una estrategia 
para relanzar la marca al mercado por medio de las redes 
sociales, por lo que se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, bajo la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación. El tema del proyecto surge a partir de la 
necesidad que poseen dos jóvenes emprendedoras por poner 
nuevamente su marca de indumentaria femenina en el mercado 
online. Morgan Frik fue lanzado al mercado a través de las 
redes sociales en el año 2013. Pero frente al desconocimiento 
en el manejo de las redes sociales y comunicación online por 

parte de las emprendedoras, se plantea la pregunta ¿Cómo un 
plan de branding 3.0 ayudará a relanzar la marca? Por lo cual 
se presenta el desarrollo de una estrategia de relanzamiento 
de marca, teniendo en cuenta las fallas que causaron la salida 
de la marca del mercado. 
La pertinencia del PG surge a partir del desarrollo que con-
cibieron las tecnologías en la última década, debido a que 
han revolucionado tanto la vida social como empresarial, 
generando que la comunicación interpersonal se acelere y 
sea posible las 24 horas del día en cualquier parte del mun-
do. Por lo que las personas comenzaron a relacionarse por 
medio de las redes sociales o teléfonos celulares, causando 
que las empresas amplíen su gestión hacia dichos medios, 
implementando estrategias que hagan uso de estas nuevas 
herramientas tecnológicas, con el objetivo de adecuarse a las 
necesidades del mercado. 
Frente a la necesidad de cautivar a los consumidores que 
navegan por la web, la marca deberá ganar su confianza con 
el objetivo de generar un vínculo cercano con los mismos. Por 
lo que la autora abordará la importancia de la creación de una 
Identidad que sea reconocida por clientes y una personalidad 
que genere identificación. Asimismo la marcará buscará crear 
emociones y experiencias con el fin de reforzar el vínculo con 
los clientes y cautivar su atención hacia Morgan Frik.

Carla María Contarini
Besha cueros. Branding emocional para una PYME de 
marroquinería 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Proyecto 
Profesional y a la línea temática Medios y Estrategias de co-
municación, puesto que trata sobre un plan de branding para 
una PYME de marroquinería en el mercado actual. El desafío 
es sumarle a la marca Besha beneficios emocionales en su co-
municación, además de replantear la identidad, puesto que el 
objetivo es describir estrategias de comunicación para reforzar 
la identidad de la marca, como así también re-organizar los 
elementos que la componen, incorporar aquellos necesarios 
para poder alcanzar a los consumidores actuales y potenciales 
en el marco de las emociones. 
Es por ello, que se introducen conceptos no solamente de 
marca y branding, sino además, para generar valor, se aborda 
el brand equity y gestión. Así como también, el marketing de la 
experiencia, puesto que la marca posee solamente dos locales 
y una cantidad de 5 góndolas, en las cuales los consumidores 
no pueden satisfacer sus necesidades ahí dentro y se espera 
entonces, poder hacerlo a partir de acciones específicas en 
ese ámbito. La propuesta es hacer notar su identidad para 
que la misma, tenga efectividad a partir de la comunicación 
y los consumidores puedan apreciar el diseño y originalidad 
que produce la marca. Por ello, los valores que se incluyen 
tienen que ver con la responsabilidad de comprometerse a 
ofrecer el mejor producto en carteras de cuero en el país, 
con los procesos y espacios adecuados para lograrlo, y un 
personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que 
colaboraba a fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto 
de trabajo para los empleados, como de satisfacción para los 
consumidores. 
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Este formato permite, acercarse a la problemática que en la 
actualidad tiene Besha. Para luego trabajar a partir de ello, 
con una serie de elementos conceptuales teóricos, que puedan 
justificar las acciones que se llevan a cabo para solucionar los 
problemas que se visualizaron. 
Desde este lugar, es que se aborda además, los aspectos 
teóricos de la marca, como elemento de identificación con 
sus clientes, para luego incorporar conocimiento del branding 
estratégico. El proyecto tiene una fuerte penetración concep-
tual en el ámbito emocional. 
Vale aclarar que la estructura del PG permite que el lector, 
acceda al conocimiento teórico de cada temática abordada, 
pero además al incorporarla a la práctica y aplicación en la 
marca, pueda entender cómo desde la teoría se desarrollan 
profesionalmente aspectos prácticos y comprender el valor 
estratégico de un profesional de la publicidad en el entorno 
marcario. 
Luego, el último capítulo se elabora a partir de la proyección 
al campo del hacer, donde se trabajan las acciones creativas 
y estratégicas, pertinentes para el desenvolvimiento del bran-
ding emocional de Besha. 
Es decir, que se puede observar cómo cada instancia del Pro-
yecto de Graduación, ha sido abordada desde lo conceptual, 
teórico y práctico para lograr una lectura amena y que en la 
misma pueda comprenderse la importancia de una profesión, 
que se desenvuelve desde una perspectiva compleja. Donde 
la estrategia es fundamental para luego realizar las tácticas 
correspondientes para la puesta en marcha de la comunicación. 

Ugo Alberto de Jacobis Machain
Publicidad en videojuegos. El paso siguiente en la evolución 
comunicativa
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Tiene como objetivo general el análisis de la efectividad de 
la publicidad en los videojuegos, también conocida como in-
game advertising y hará enfoque en cómo los videojuegos, 
tanto de teléfonos celulares y de consola se pueden utilizar 
como una herramienta publicitaria no tradicional (BTL) para 
que las empresas le hagan llegar mensajes a audiencias que son 
difíciles de alcanzar mediante el uso de medios publicitarios 
tradicionales, como lo son la televisión o la radio. A lo largo 
del PG se analizará la historia de los videojuegos para poder 
demostrar la gran evolución que tuvieron a través de los años 
hasta el día de hoy y así convertirse en una de las industrias 
de entretenimiento más rentables a nivel mundial. Por cues-
tiones como la masividad que han conseguido y el hecho de 
convertirse en una industria tan exitosa se tratará a los vide-
ojuegos como un medio publicitario. A través del ensayo se 
examinarán cuestiones como las diferencias y semejanzas que 
los videojuegos tienen con medios de comunicación tradicio-
nales, los formatos publicitarios que se pueden percibir en los 
videojuegos y las ventajas que este medio relativamente nuevo 
ofrece. Se definirán los tipos de medios de comunicación, tanto 
tradicionales como no tradicionales y se analizarán resultados 
de diferentes investigaciones utilizadas para poder demostrar 
la eficacia de la publicidad en videojuegos.

Los videojuegos no solamente son una forma de entrete-
nimiento en la cual el usuario puede llegar a pasar horas 
utilizando y entreteniéndose. Los videojuegos son una nueva 
plataforma, un medio BTL completamente distinto a lo que 
se ve actualmente y que brinda la posibilidad a todas las 
empresas de publicitar de una manera novedosa y distinta a 
lo que se ve diariamente.

Nicolás Enrique Guglielmo
Deja vú Night. Estrategia de branding y comunicación
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Proyecto Profesional y sigue la línea temática de Medios y 
estrategias de comunicación. El mismo aborda la problemática 
propia de una marca de entretenimiento nocturno para jóvenes, 
orientada a música electrónica, en las Sierras de Córdoba. 
Este emprendimiento se encuentra operando en una zona 
geográfica que se presenta a sí misma como todo un desafío 
a la hora de abordar sus características, debido a que las 
mismas varían de acuerdo a la época del año. Mediante este 
escrito, se busca hacer un análisis que resulte relevante para 
los intereses a largo plazo del emprendimiento. La pregunta 
problema que se busca resolver es ¿Qué características debe 
tener el branding de un proyecto regional de entretenimiento 
nocturno para jóvenes en las sierras de Córdoba?
El PG comienza dando los lineamientos conceptuales bási-
cos más pertinentes para la configuración de marcas en el 
sentido más actual, es decir, la identidad, el branding y la 
comunicación. 
También se repasan las características propias internas del 
funcionamiento de una empresa en el sentido postmoderno. 
Se compara con la noción de empresa del modernismo para 
eliminar ciertos prejuicios que se tienen acerca de cómo debe 
ser ésta. Es importante también describir las características 
cualitativas de la zona geográfica en donde funcionará la 
empresa. Esto sirve para hacerse un panorama preciso del 
mercado al cual apunta Deja Vu Night, la marca en cuestión. 
El Proyecto finaliza con un análisis de marketing al cual le 
sigue una posterior estrategia de branding y otra de comunica-
ción. Las mismas tienen como objetivo brindarle rentabilidad 
a largo plazo al emprendimiento serrano. Esto sólo se logra 
con estrategias efectivas que la posicionen como una opción 
fija y esperada por su público objetivo. La rentabilidad a largo 
plazo se convierte como el objetivo principal debido a que 
muy pocos antecedentes lo han logrado en un rubro como lo 
es el de entretenimiento nocturno para jóvenes en esta área 
geográfica.

Josefina Llinás
5 senses Running tours. Comunicación online y Branding 
emocional
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de 
Proyecto Profesional ya que se presenta una estrategia de 
comunicación online. Se parte de una necesidad como la 
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que tiene la ciudad de Necochea: incentivar al turismo, y 
se propone una solución: crear Running tours para que se 
conozcan las atracciones turísticas de la ciudad costera a lo 
largo del año. La propuesta es una estrategia de branding y 
comunicación online de los Running Tours. La línea temática 
es Medios y estrategias de comunicación. El fin es fomentar 
una estrategia de comunicación acorde a la idea del Proyecto 
generando así, el branding de la marca 5 senses Running tour.
La metodología implementada en el Proyecto de Graduación 
es análisis de casos de Running tours. Se analiza dos sitios 
web: Madrid Running Tours (2015) y Urban running tours 
(2015). 
El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. 
El objetivo es introducir al lector al concepto de comunica-
ción estratégica online. Se expone qué se entiende cuando se 
menciona la palabra comunicación, el concepto de estrategia 
y a qué se refiere con la palabra online. 
Luego se desarrolla el concepto de branding emocional. Cómo 
las marcas se vinculan con sus públicos no es sólo mediante 
lo tangible como los colores, diseño del producto, envasado 
y personajes, sino que es también mediante lo intangible. 
Se desarrolla la idea de branding deportivo en base al análisis 
de caso de dos sitios web del mundo del running. El fin es 
comparar con la matriz de análisis a los sitios web: Madrid 
running tours (2015) y a Urban running tours (2015). Uno 
de ellos es de España y el otro corresponde a la Argentina. 
Estas dos opciones se eligen con la necesidad de entender de 
qué va la comunicación del branding deportivo. Para tener un 
abanico más amplio, se analiza un sitio web correspondiente 
al país donde se desarrollará la propuesta Argentina. Por otro 
lado, interesa cómo se da la comunicación deportiva en otro 
país como en España.
Finalmente se desarrolla la estrategia de branding y comuni-
cación online para 5 senses Running tours, con el objeto de 
conocer de qué va este emprendimiento. 

Renée Nicole Méndez Carrillo
Tienda Dietética Limón y Miel. Estrategia de branding para 
el lanzamiento de una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional debido a que parte del análisis de una situación 
en el mercado y por medio de un desarrollo conceptual, basado 
en conceptos pertinentes a la disciplina publicitaria, resuelve 
una problemática. También está circunscrito dentro de la línea 
temática Empresas y Marcas ya que integra ambos ámbitos 
como fundamentales para la realización de la estrategia. La 
empresa como referente en términos de conducta, valores y 
normas y la marca como base para la conformación de víncu-
los emocionales con los consumidores. El foco central del PG 
es la elaboración de una estrategia de branding integral para el 
lanzamiento de una marca. Por medio de la aplicación de los 
lineamientos propuestos por el branding emocional y branding 
de la experiencia, son conjugadas una serie de estrategias que 
facilitan la conformación de la misma. 
El Proyecto comienza con un recorrido teórico a través de 
las tendencias en los hábitos de consumo que dan lugar al 
emprendimiento. Una nueva concientización en los sujetos 
orientada a la preservación y cuidado del cuerpo a través de la 

alimentación, re-significa los comportamientos de los sujetos. 
Esto determina de manera directa el accionar de las empresas 
y es lo que resuelve el primer capítulo. Cómo aprovechar y 
ubicar a la marca y su empresa en los espacios que abren estos 
cambios en los estilos de vida de los consumidores. 
Siendo la estrategia de construcción de marca uno de los ejes 
principales del PG, se aborda la temática de las marcas y su 
rol. Actualmente las personas buscan ser enamoradas y emo-
cionadas. Para lograr esto a través del branding es necesario 
determinar los componentes y herramientas que permiten su 
conjugación efectiva; humanización de la marca, branding de 
la experiencia, branding emocional. El negocio detrás de la 
marca es una tienda dietética en Panamá. Además del análisis 
de los hábitos de consumo a nivel global, se hace un recorri-
do por la situación específica del país mencionado. Fueron 
detectadas una serie de tendencias, falencias y carencias en 
el rubro que son tomadas como direccionamiento para la 
estructuración de la empresa. 
Se aplican los conceptos desarrollados a la marca en cuestión, 
Limón y Miel. Una marca afectiva, confiable y acogedora 
es construida por medio de la atribución de características 
como la identidad, valores y rasgos humanos. De este modo 
se facilita la consolidación de un vínculo con los usuarios., 
acercando a la marca a lugares comunes para ellos. 
Se da una potenciación de la estrategia de branding. El obje-
tivo es plantear una serie de espacios donde ubicar la marca 
para reforzar su construcción. Es propuesta la conformación 
de una comunidad verde como medio para fundar una rela-
ción con los clientes que sobrepase los límites de la compra 
y venta. También hay una gestión sobre el punto de venta 
como lugar de experiencias, el packaging y merchandising 
como transmisores de mensajes. Finalmente cierra con una 
propuesta comunicacional bajo el claim: comer bien para vivir 
mejor. Es así como se delimita el camino para la implemen-
tación efectiva del branding. Se toman distintas herramientas 
estratégicas para la conjugación del emprendimiento. El PG 
hace un recorrido por los terrenos que conforman el camino 
del lanzamiento de una marca. 

Nicole Piatigorsky
Entorno, cuerpo y vestimenta. Diseño de uniformes para la 
escuela secundaria Martín Buber
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Proyecto Profesional y pertenece a la línea 
temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imá-
genes. Este PG surge a partir de la necesidad de analizar si las 
instituciones educativas mediante la utilización del uniforme 
escolar responden o no a su ideario. De este modo, se tomará 
el caso de un colegio en particular, siendo el objetivo general 
del Proyecto diseñar un uniforme para la escuela secundaria 
Martín Buber que responda a los valores de identidad y a 
los principios de la institución. Los diseños se llevan a cabo 
mediante el desarrollo de dos líneas una masculina y otra fe-
menina. Cada una de ellas, está compuesta por cinco conjuntos 
que abarcan el estilo casual y deportivo, respondiendo a las 
actividades que se realizan en la institución. 
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Otros objetivos son indagar acerca del uniforme escolar, 
también las tipologías que lo conforman, las ventajas y 
desventajas de su uso en un espacio específico como lo es 
la escuela y poder dar una definición de imagen vinculada a 
una institución educativa. En segundo lugar, ahondar en los 
textiles que forman parte de la vestimenta escolar y aquellos 
que podrían adaptarse para generar un uniforme práctico, 
cómodo y estético. Para alcanzar los objetivos se presenta un 
análisis de casos a partir de la observación de las páginas web 
de diferentes escuelas para evaluar la evolución de los mismos, 
estableciendo comparaciones entre los colegios. Luego, se 
describen las características morfológicas del adolescente, 
cómo se desarrollan cuando están en grupo y en un espacio 
determinado. A su vez, el vínculo entre la indumentaria y el 
contexto. A partir de esta información se presenta el caso de 
la escuela secundaria Martín Buber, recalcando sus valores, 
las actividades que se realizan fuera y dentro de la institución 
vinculadas a la misma, la publicidad y la imagen que desea 
transmitir la escuela, el uniforme escolar de la primaria y la 
falta de uno específico para la secundaria, entre otros aspectos. 
Por último, se presenta la propuesta de diseño para el uni-
forme de la Institución, la escuela secundaria Martín Buber, 
de acuerdo a la imagen que quiere reflejar, a sus valores y a 
sus actividades. 
Para concluir, se toma como punto de partida la practicidad 
presente en el rubro sport wear tanto en el plano textil como 
en la indumentaria en sí, para generar un uniforme cómodo, 
casual, deportivo y práctico. Si bien se ejemplifica con una 
escuela en particular, este PG generará un aporte a la discipli-
na ya que los colegios podrán tomarlo como referencia para 
mostrar de qué manera a partir de la indumentaria se puede 
transmitir la identidad de una institución.

Sebastián Rodríguez 
Adaptabilidad de GoPro en Argentina. Branding como 
puente de lo global a lo local 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación,inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnologías busca 
suplir una necesidad frente a una problemática detectada 
en la comunicación de algunas marcas extranjeras. Con la 
implementación de una estrategia de Branding se buscará 
fortalecer la comunicación y la confianza entre las personas 
que pertenecen a su target. Debido al notorio incremento de 
consumidores en el territorio nacional se ha seleccionado 
una marca de cámaras GoPro, ya que en ella se ha detectado 
una falla en la interacción con su target y presencia de forma 
local en Argentina, es por eso que se pretenderá acercar a los 
consumidores y establecer una fuerte relación con la marca 
que sea duradera, genere seguridad y confianza haciendo 
más estrecho el vínculo entre ellos, creando así una nueva 
experiencia con la marca. Se usaran las nuevas tecnologías 
y los medios emergentes como canales de comunicación. El 
desarrollo de este Proyecto está ligado a la aplicación de los 
conocimientos de la Publicidad, en lo referente a las estra-
tegias de Branding, Re-Branding, creativas y los objetivos 
del Marketing, también el uso del Social Media como nueva 
herramienta.
Se realizará un Branding que ha sido la estrategia seleccionada 
para lograr fortalecer la comunicación y la confiabilidad a 
través de las distintas redes sociales y medios emergentes, 
donde hay presencia de la marca. Conjuntamente se hará co-
municación en revistas temáticas (surf, música, paracaidismo, 
etc.) de procedencia local, donde se ha identificado su público 
objetivo, con el fin de hacer presencia de marca.
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El diseño de Espectáculos, 
un aporte desde la academia. 
Aproximación a siete Proyectos de 
Graduación
Nicolás García Recoaro (*) 

Este breve texto, producido dentro del programa del Equipo 
de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Uni-
versidad de Palermo, pretende reflexionar sobre la animada 
relevancia teórica que cobijan estos trabajos presentados 
por jóvenes profesionales. Proyectos de Graduación que, de 
alguna forma, emprenden arriesgadas travesías que toman 
distancia del mecánico y estandarizado paper universitario, 
y a su vez generan novedosas propuestas con fuertes valores 
experienciales y reflexivos. 
Además, con este ensayo intentaremos abrir el camino a los 
puntos sólidos (y también trataremos de dilucidar algunas 
debilidades) de los Proyectos de Grado, que pueden agruparse 
sobre esta idea fuerza ligada a la posibilidad de generar teoría 
sobre diversos tópicos ligados al diseño de espectáculos y el 
teatro. Un joven campo disciplinarios dentro de la academia 
latinoamericana que aborda el tratamiento de la imagen global 
de un espectáculo, desde su concepción, su producción y su 
efectiva materialización. 
Trabajos creativos y ensayos que se hacen preguntas, que 
buscan respuestas. Porque como afirma Max Bense: “Escribe 
ensayísticamente el que compone experimentando, el que 
vuelve y revuelve, interroga y palpa, examina, atraviesa su 
objeto con la reflexión, el que parte hacia él desde diversas 
vertientes y reúne en su mirada espiritual todo lo que ve y da 
palabra a todo lo que el objeto permite ver bajo las condicio-
nes aceptadas y puestas al escribir” (Bense, 1947). Pasemos 
a conocer ahora sus características.

Siete propuestas y sus características
Como se anticipó en la introducción, este ensayo se propone 
aportar algunas reflexiones, aportes y líneas de fuga que sur-
gieron a partir de la lectura de siete Proyectos de Graduación 
que integran esta etapa de evaluación; un patchwork tramado 
con retazos de diversas investigaciones encuadradas en la 
categoría Ensayo y Creación y Expresión de estudiantes de 
las carreras de Dirección teatral y Diseño de Espectáculos. 
A continuación detallaremos los títulos de los Proyectos de 
Graduación, los nombres de sus autores y una breve síntesis de 
los mismos. Además de señalar puntos realmente novedosos 
en estas investigaciones. 
El Proyecto de Graduación de Laura Eslava Luque, titulado 
Festivales teatrales en Latinoamérica. Una experiencia artís-
tica o un espectáculo didáctico encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y tendencias, se pro-
pone realizar un análisis de los modelos de producción del 
Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y del Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB). Dicho análisis 

se complementa con una reflexión sobre la política cultural 
que rige cada uno de los festivales y la recepción del público. 
En las primeras páginas de su PG, Eslava advierte que el 
desarrollo de su proyecto “está vinculado a una necesidad de 
entendimiento de los modelos de producción de festivales 
teatrales que se llevan a cabo en las dos ciudades latinoameri-
canas, que reciben la mayor cantidad de compañías y obras del 
mundo, en el continente. También a un interés por el vínculo 
directo entre el arte teatral y la política y sus consecuencias 
en el mundo actual” (2016). El tópico abordado por Eslava 
cobija una marcada relevancia, sobre todo por el crecimiento 
sostenido que demuestran tener este tipo de iniciativas cultu-
rales en América Latina. 
Son pocos los trabajos académicos dedicados a abordar esta 
problemática, lo que a su vez demuestra el potencial del 
PG. Para Eslava (2016), el desarrollo, el conocimiento y la 
participación en los festivales teatrales de nuestro continente 
es de vital importancia, ya que en ellos “se generan vínculos 
y espacios en lo que hay un intercambio cultural, permiten 
conocer nuevas miradas y expresiones”. El abordaje de la 
autora nos ayuda a reflexionar sobre este tipo de iniciativas y 
sus características distintivas. Pero también sobre el modelo 
de gestión cultural sudamericano.    
En el PG de Eslava se rescata una problemática con notable 
actualidad para la disciplina que desarrollará la autora en su 
futuro desarrollo profesional. Es importante que los nuevos 
profesionales de carreras ligadas al teatro incorporen la visión 
crítica y reflexiva sobre la gestión cultural y la producción 
de eventos ligados a su actividad. En este caso, Eslava hace 
foco en dos eventos muy destacados de la agenda teatral 
latinoamericana, y también mundial, el FIBA argentino y el 
FITBA colombiano. La forma en que se producen y gestionan 
los espectáculos entran en el menú reflexivo que desarrolla la 
autora en su PG, sin embargo su trabajo también extiende su 
análisis a la política cultural que se desarrolla en los países 
americanos donde se realizan los festivales. 
Para Eslava, además de la iniciativa por difundir el teatro, 
garantizar su accesibilidad (con sus variantes de modelo 
público y privado), los festivales también funcionan como 
una vidriera para trazar vínculos con programadores de otros 
países y así hacer crecer y fomentar la producción teatral re-
gional. El trabajo de Eslava es acertado a la hora de analizar 
todos estos tópicos, logrando el equilibrio preciso en hacer 
dialogar el material teórico académico con la información 
dura generada por instituciones oficiales. Para Eslava, “los 
dos festivales son piezas de mucho valor para cada país, se 
encargan de mantener vivo el interés por el arte teatral y el 
intercambio cultural, es por este motivo que hay que incenti-



56 Escritos en la Facultad Nº 119 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

var la asistencia y participación en los mismos” (2016). Este 
es un trabajo ensayístico que puede complementarse en el 
futuro con una propuesta profesional para gestar desde cero 
una iniciativa masiva ligada al teatro en alguna ciudad de 
nuestro rico continente.
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Juana Ferreira, 
titulado El kitsch y el grotesco en las artes escénicas y clási-
cas. El análisis del vestuario en la cultura under porteña en la 
década del 1980 y 1990, encuadrado en la categoría Creación 
y expresión, de la línea temática Historia y tendencias, se 
propone crear un rediseño del vestuario del afamado grupo 
teatral Gambas al ajillo, en función de una posible puesta en 
escena en la actualidad. 
El de Ferreira es un interesantísimo PG que hace foco en 
el contexto histórico, social y cultural de los años ochenta 
y noventa en la Argentina. El encendido período de la pri-
mavera democrática que alumbró con luces renovadores el 
under cultural argentino. “Bares, talleres, teatros y espacios 
alternativos que fueron el caldo de cultivo para el desarrollo 
del arte under celebrando la libertad recién recuperada con 
un permanente show de creatividad. El teatro y la escena 
performática han sido considerados el campo más fértil de 
la época”, arriesga Ferreira (2016) en su PG. Pero más allá 
de su propuesta de rediseño de vestuario, el trabajo esboza 
una interesante reflexión para comprender la relación que 
se estableció entre el kitsch, el grotesco, el arte plástico y la 
escena under porteña de la post dictadura. Ferreira (2016) 
explica que el “diseño de espectáculos implica enfrentarse a 
múltiples proyectos con diversos personajes y contextos. Al 
momento de diseñar un vestuario se puede tomar como marco 
referencial para la inspiración uno o varios artistas plásticos 
o un período específico de la historia del arte ya que en el 
vestuario se simboliza la época y un contexto sociocultural”. 
El abordaje y el análisis de las características culturales, so-
ciales e históricas del período elegido por la autora es acertado 
y bien completo. Y ese trabajo ayuda profundamente para 
materializar y dar calidad a su propuesta creativa.
En el Proyecto de Graduación de Ferreira se puede advertir 
que, en referencia a su aporte disciplinar, la propuesta de 
gestar un rediseño de vestuario para el grupo Gambas al ajillo 
cumple exitosamente las consignas y la idea seminal de ana-
lizar y reflexionar sobre las características de la producción 
teatral under, y no tanto, de la década del ochenta y principios 
de los años ’90 en la capital de Argentina. Abordaje que se 
complementa con el análisis del estilo kitsch, el grotesco y 
contracultural que se desarrolló en este período de la historia 
argentina caracterizado por la apertura post dictatorial, la 
crisis económica y los primeros años del neoliberalismo. 
Años muy agitados en referencia a la producción artística y 
que marcaron un sendero a seguir hasta nuestros días. Para 
Ferreira (2016): “La cultura under desarrolla un arte totalmen-
te grotesco que rompía los límites del orden establecido. En 
cada hecho artístico, los protagonistas buscaban trasgredir y 
ejercitar la libertad”. 
En ese sentido, la propuesta de rediseño de vestuario de Fe-
rreira está inspirada en ese estilo kitsch y también grotesco, 
que une en partes desiguales el humor, la sátira y el absurdo. 
Entonces, en ellos aflora la exageración, lo diverso, y por 
supuesto la distorsión. Ferreira justifica que “la utilización de 
materiales para la realización de los trajes se asemeja con los 
materiales que utilizaban los artistas plásticos que exponían en 

el Rojas (…) de un proceso bastante artesanal”. Un rediseño 
que intenta respetar buena parte de los “principios” de aquella 
cultura under que poblaba los sótanos de las post dictadura. 
Y el trabajo de Ferreira logra esbozar un vestuario que sigue 
esa línea, pero con una mirada desde el presente.
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Cecilia Luciana 
Gómez García, titulado La espectacularización de la vio-
lencia. Expresiones en el teatro porteño, y encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Historia y Tendencias, 
intenta analizar los procesos de construcción de significado 
y la finalidad que guardan la espectacularización de la vio-
lencia, haciendo foco en diversos espectáculos de la cartelera 
teatral porteña actual. Entre las obras que aborda la autora se 
encuentran Trópico del Plata, de Rubén Sabadini; La Wagner, 
de Pablo Rotemberg; e Insania, de Paul Caballero. Las formas 
de representación de la violencia en el teatro contemporáneo 
es un tópico que ayuda a la autora a reflexionar sobre los 
contenidos que se ponen en escena, la forma en que estos se 
escenifican, los recursos que se utilizan para esta tarea y por 
último, pero no menos importante, la recepción del público. 
¿Qué causas llevan al público a exponerse a representaciones 
de la violencia extrema? ¿Cuáles son las características de 
una sociedad que busca entretenimiento en estas expresiones? 
¿Qué impulsa a los dramaturgos, artistas y creadores teatrales 
trabajar estos tópicos violentos? Algunas de las preguntas que 
orientan la pesquisa de Gómez García en un PG con notable 
actualidad. Para Gómez García (2016): “Si tematizar sobre 
la violencia conlleva a la virtud de la libertad no habría nada 
malo en ello y debido a que el motor real de todo cambio es el 
espectador, será deber de los artistas repensar sus propósitos y 
su forma de sensibilizar al público para acabar con la inercia, 
anestesia e indiferencia de la vida cotidiana en la que se está 
sumergido diariamente”. 
Se considera muy relevante y de altísima calidad el ensayo 
escrito por Gómez García, tanto por su pertinencia discipli-
naria como por el abordaje de tópicos poco desarrollados y 
analizados desde el campo académico especializado en el 
estudio del teatro contemporáneo. En el PG de Gómez García 
se rescata una notable capacidad para generar reflexiones de 
alto vuelo, con el foco puesto en el aporte a la disciplina en 
la que se ha formado en esta casa de estudios. “El conocer los 
entramados del quehacer teatral actual, saber de qué temas 
se habla, y el por qué se habla de estos y no de otros es una 
de las cualidades fundamentales del licenciado en diseño de 
espectáculos, quien a su vez no solo debe tener la capacidad 
de resolución técnica y creativa de gestación de un espec-
táculo sino que además debe tener un amplio conocimiento 
de historia teatral para poder reconocer correctamente las 
tendencia que se perfilan dentro del ámbito”, expresa Gómez 
García en una suerte de declaración de principios sobre la 
labor profesional de los trabajadores del área. 
Y ese compromiso se manifiesta en su PG, a la hora de cons-
truir un ensayo con ricas zonas de reflexión, donde aflora 
un discurso polifónico en la exposición argumental que, 
como punto fuerte, logra trazar puentes entre el desarrollo 
conceptual y el análisis de casos. Para Gómez García (2016): 
“El teatro está transitando un proceso de puesta en crisis de 
la representación. El teatro tiene que modificar su forma de 
pensarse a sí mismo para adaptarse a un mundo donde la 
representación y la impostura ya se viven en el día a día”. 
La “crisis en la representación”; un cimbronazo y cambio de 



57Escritos en la Facultad Nº 119 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

paradigma importante de abordar por los nuevos profesionales 
del teatro, y también de los medios masivos de comunicación. 
Gómez García presenta en su PG una propuesta realmente 
innovadora para pensar este tópico, poco abordada por la 
disciplina que desarrollará en su futuro profesional, y logra 
generar un texto que guarda en sus páginas lo mejor de la 
tradición ensayística a la hora de hacer surgir su voz, y la 
más alta calidad en el análisis y la reflexión sobre las diversas 
formas de representar la violencia en el teatral contemporánea. 
Por su lado, el Proyecto de Graduación de Elías Marín, titulado 
El post distanciamiento de Mark Ravenhill. Hacia un teatro 
cívico-popular contemporáneo, y encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y Tendencias, aborda 
como objeto de estudio parte de la obra del joven dramaturgo 
británico, integrante activo del movimiento teatral in-yer-face, 
que estalló durante la década del ’90. Marín explicita en la 
Introducción de su PG, que “se busca aclarar la inquietud de 
conocer si el teatro de Ravenhill realmente puede funcionar 
dentro de un contexto contemporáneo como un espacio que 
incentiva el pensamiento individual y la reflexión sobre 
problemas que atañen a la sociedad actual, planteamiento 
que era crucial para Brecht: el funcionamiento del teatro 
como espacio didáctico y disparador de la reflexión ante lo 
que se estaba observando y no un lugar de enajenación, de 
mero divertimento” (Marín, 2016). Una aproximación crítica 
al teatro contemporáneo, que desde la relevancia temática 
muestra la capacidad del autor para abordar la obra de uno 
de los dramaturgos más destacados del teatro actual. Por 
ello, Marín reflexiona también sobre los rasgos del distan-
ciamiento brechtiano y las características de cuatro obras de 
Ravenhill: Shopping and Fucking (1996), Shoot/get treasure/
repeat (2007), Over There (2009) y Ten Plagues (2011). Una 
aproximación a la obra de un dramaturgo que de alguna 
manera permite generar una visión crítica sobre el rol de los 
espectadores, el concepto de poder y también el desarrollo 
del teatro cívico-popular contemporáneo. 
Para Marín: “El teatro cívico-popular contemporáneo de 
Ravenhill invita a la involucración dentro de problemáticas 
actuales, siempre teniendo en cuenta el bagaje de lo que han 
construido las bases del teatro como lo conocemos hoy en 
día. Dejando la puerta siempre abierta para la intervención 
de nuevos contenidos sociales y participativos, que no sólo 
inviten a la reflexión sobre los mismos, sino a la toma de 
acciones, teniendo como premisa el diálogo por sobre la 
evangelización” (2016). Y esto último marca una toma de 
principios por parte de Marín, aunque en algunos apartados 
del trabajo haría falta profundizar en la reflexión y el sustento 
teórico para consolidar su PG.   
En el PG de Marín se rescata, en forma particular, una 
acertada capacidad reflexiva sobre la obra de un destacado 
dramaturgo contemporáneo. Pero en forma general también 
se identifica en el PG del autor una marcada preocupación 
por reflexionar sobre el teatro actual, sus características, 
pero también sus desafíos. Y eso marca un aporte disciplinar 
adecuado, sobre todo haciendo foco en la obra de un autor 
no demasiado abordada por academias latinoamericanas. Para 
Marín: “el teatro cívico-popular contemporáneo es un objeti-
vo que se debería tener en mente al momento de concebir al 
teatro como herramienta de transformación social, objetivo 
que debería mutar y evolucionar a medida que el camino se 
va recorriendo” (Marín, 2016). Este rol que advierte Marín 

debería cobijar el teatro contemporáneo es identificado, con 
todas sus particularidades, en la obra de Ravenhill. El PG del 
autor es un interesante primer paso a la hora de abordar la 
obra de dramaturgos contemporáneos, que de alguna manera 
nos permiten reflexionar sobre la actualidad del teatro actual, 
el rol de los espectadores, la irrupción del poder, etcétera. 
Aunque con algunas dificultades, Marín logra construir un 
ensayo que logra recorrer ese camino. 
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Vladimir Sán-
chez, titulado El vestuario geometrizado. Sobre el Ballet 
Triádico y los cuerpos abstractos en el diseño de vestuario, 
encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática 
Historia y tendencias, se propone esbozar una reflexión con 
implicancias teóricas sobre el diseño de vestuario, que a su vez 
busca revalorizar el rol comunicativo del vestuario tomando 
a la geometría como elemento fundamental del diseño. Para 
Sánchez (2016): “En el amplio campo del discurso esceno-
gráfico, el cuerpo y su diseño se ubican irónicamente, en el 
fondo de las prioridades a tomar en cuenta, olvidando que el 
espectador, en su naturaleza humana, se identificará primero 
con la figura del hombre sobre el escenario como emisor de 
mensajes y no, primariamente, en los trastos que lo enfrentan”. 
El PG de Sánchez cobija en sus capítulos una interesante 
aproximación al rol comunicativo que tiene el vestuario en 
una puesta teatral, tópico ya abordado por otros estudios 
académicos, pero que el autor decide complementar con un 
análisis del Ballet Triádico de la Bauhaus y la utilización de 
la geometría como elemento vector para la creación de un 
diseño. Un ensayo que según el autor intenta también abordar 
la cuestión del “tiempo” en el diseño, de cómo “envejecen o 
permanecen vigentes los momentos que marcaron un punto 
de inflexión dentro de las artes visuales”, además del ámbito 
creativo y el de la concepción del oficio. 
Para Sánchez: “El tiempo, la mirada al pasado y la proyec-
ción del futuro son conceptos que despiertan al diseñador 
y alertan sobre el devenir de sus intenciones, la unión de 
tradición, inspiración y experimentación parecen desdibujar 
las líneas de análisis y la comprensión, premiando el hoy 
como el momento clave de la creación.” Y este es un desafío 
importante e interesante para los nuevos profesionales del 
área de Espectáculos. 
Del Proyecto de Graduación de Sánchez se puede advertir 
que en referencia a su aporte disciplinar el trabajo del autor 
propone una interesante reflexión sobre la actividad del ves-
tuarista contemporáneo, sin dejar de lado las diversas fuentes 
y aportes que lo anteceden y enriquecen. Un eje no demasiado 
desarrollado por otros ensayos de nuevos graduados del área. 
Junto a esta reflexión que creemos atraviesa todo su PG, Sán-
chez hace foco en la importancia comunicativa del vestuario, 
la importancia de la geometría como elemento fundamental 
del diseño y en sintonía realiza un rico análisis del Ballet 
Triádico de la Bauhaus. Para Sánchez (2016): “comprender 
cómo el espacio influye en el cuerpo del hombre y cómo la 
precepción de las composiciones entre elementos inanimados 
y personajes ayuda a crear una narrativa visual se hace de 
mayor importancia, en cuanto hoy en día, los medios de repre-
sentación cambian y mutan constantemente ofreciendo nuevos 
caminos de creación: el teatro, el cine, la televisión ya no son 
los únicos medios para contar historias”. Nuevos paradigmas 
sobre los que los profesionales del Diseño de Espectáculos 
deben comenzar a reflexionar. Y más allá de cierta ornamen-
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tación en el discurso, que muchas veces dificulta encontrar 
las fortalezas de sus reflexiones, Sánchez realiza un trabajo 
en el que logra repensar rol del vestuarista en la actualidad.  
Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Georgina Solór-
zano Adame, titulado Construyendo pequeños mundos. El rol 
del escenógrafo en la creación de Stop-motion, encuadrado en 
la categoría Ensayo, de la línea temática Nuevos profesionales, 
se propone analizar y reflexionar sobre el uso de maquetas 
como escenarios dentro del campo audiovisual, haciendo foco 
sobre todo en el stop-motion, la técnica de animación por la 
cual se crea la “ilusión de movimiento” mediante diversas téc-
nicas artesanales. Para Solórzano Adame, su trabajo pretende 
“dar a conocer otra de las ramas de la escenografía, saliendo 
del encasillamiento teatral, explorando otras disciplinas como 
es el campo audiovisual, sin llegar a confundirlo con el rol 
que cumple el director de arte” (2016). 
Este trabajo de puesta en valor del rol del escenógrafo, de la 
ruptura de cierto enclaustramiento que tiene la profesión y 
la revalorización del trabajo artesanal de estos profesionales 
dentro del universo digital marcan de alguna manera la re-
levancia temática de un PG con vuelo propio. La autora del 
ensayo aclara que a lo largo del trabajo se hace foco en la 
utilización de la técnica de claymotion, y se abordan diversos 
films para analizar y reflexionar sobre su utilización, desde 
The Nigth Before Christmas (1993) hasta Coraline (2009), 
pasando por Para Norman (2012) y The Boxtrolls (2014). 
Para la autora, “el escenógrafo tiene como finalidad crear un 
espacio real o imaginario donde las representaciones humanas 
se lleven a cabo. Y este se vuelve un trabajo en conjunto para 
crear un mundo lleno de verosimilitud” (Solórzano Adame, 
2016). Un desafío para todos los profesionales del área, en 
estos tiempos de hegemonía digital. La autora asume ese reto 
e intenta analizar este fenómeno, para abrir nuevos campos 
a esta profesión. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Catalina Teuly, 
titulado La búsqueda de sentido. Adaptación o traducción 
del texto dramático encuadrado en la categoría Ensayo, de 
la línea temática Historia y Tendencias, se propone realizar 
una indagación sobre la problemática de la traducción en el 
contexto del arte teatral. Teuly realiza un interesantísimo 
acercamiento a las formas en que se resuelve la traducción 
de una pieza teatral, haciendo foco en la obra del destacado 
dramaturgo y traductor argentino Rafael Spregelburg. La 
construcción de las obras dramáticas, su traducción a otra 
lengua y la relación de fidelidad entre ambas son tres tópicos 
que afloran en el PG de Teuly. Para la autora: “en materia de 
traducción, la interpretación de una pieza se halla atravesada 
por las variables que gobiernan los criterios contextuales 
de selección y omisión, como a su vez, la traducción de un 
texto permite la relación entre personas que separadas por sus 
dialectos nunca hubiesen podido encontrarse”. 
El trabajo de Teuly sobre esta temática muestra una clara 
relevancia al generar una sólida reflexión académica en una 
carrera que no tiene demasiada bibliografía sobre este tópico 
particular (traducción de textos dramáticos, herramientas, 
elementos, métodos). Este PG es una apuesta realmente 
innovadora y debe ser considerado una punta de lanza para 
futuros trabajos de otros académicos de actividades ligadas 
al teatro y el diseño de espectáculos. 
En el Proyecto de Graduación de Teuly se puede señalar una 
notable relevancia disciplinaria a la hora de hacer foco en la 

problemática de la traducción de una pieza teatral. Desde el 
punto de vista disciplinario, se valora el trabajo de la autora a 
la hora de abordar una problemática poco explorada por otros 
trabajos de la carrera de Dirección Teatral. Se aprecia también 
el abordaje y la reflexión que realiza Teuly sobre diversas 
obras y el trabajo como traductor de Rafael Spregelburg. Con 
alto vuelo en el análisis textual. Para la autora: “el traductor 
es el encargado de transpolar un universo de construcciones 
desde el lenguaje a otra realidad lingüística. Aun así, pensar 
la figura del traductor como un mediador entre dos mundos 
resulta extraño. Más bien existe en el realizador de la traduc-
ción una suerte de autor” (Teuly, 2016). Y esta afirmación 
es un eje de reflexión que atraviesa todo el PG de la autora, 
obviamente haciendo foco en sus implicancias en el texto 
dramático. Este es un trabajo que se vale de las herramientas 
que brinda el ensayo para reflexionar y hacer aflorar la voz 
de la autora con sólidas argumentaciones. Sus frutos pueden 
ser un claro ejemplo de que la rigurosa y creativa producción 
académica en investigación tiene nuevos, y sobre todo muy 
buenos, representantes.

El comienzo de la aventura profesional
A modo de resumen, a propósito de los principales tópicos 
abordados en los PG, podemos sostener que los trabajos ante-
riormente detallados han buscado generar investigaciones que 
se sitúan en los puntos de cruce donde confluye la exploración 
de tópicos realmente novedosos ligados al diseño de espec-
táculos, las artes escénicas y sus satélites. La visión desde 
Latinoamérica de estos fenómenos es otro punto a tener en 
cuenta en sus enfoques. Desde su rol profesional, estos jóvenes 
diseñadores deberán encarar grandes desafíos a la hora de 
coordinar piezas escénicas, su producción y el fundamental rol 
en el manejo de un equipo humano. Anticipando tendencias, 
recuperando ricas experiencias, analizando la evolución del 
mercado y haciendo foco en los aspectos globales del mudo 
del espectáculo, los trabajos marcan líneas de fuga que debe-
rán ser recuperados por futuros investigadores. 
Deberán estos profesionales jóvenes encarar un trabajo inte-
gral, transdiciplinario. Salen ahora al campo para ganarse su 
espacio como creativos y gestores escénicos contemporáneos 
que, como afirma Giorgio Agamben, percibiendo las sombras 
del presente deben ser capaces de transformarlo y hacerlo 
hablar con las voces de otros tiempos, “leer en él de manera 
inédita la Historia, ‘citarla’ según una necesidad que no 
proviene en absoluto de su arbitrio” (Agamben, 2002), sino 
de una interpelación a la que no pueden dejar de responder. 
Es hora de que busquen sus propias respuestas en el mundo 
profesional. 
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Laura Carolina Eslava Luque
Festivales teatrales en Latinoamérica. Una experiencia 
artística o un espectáculo didáctico
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. Estudia los festi-
vales teatrales en Latinoamérica que son masivos eventos que 
promueven el intercambio artístico entre los diversos países 
del mundo. Cada uno de ellos, se desarrolla de manera distinta 
dependiendo del modelo de producción que maneje y la políti-
ca cultural por la cual se rija. En este PG, se toma como objeto 
de estudio el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y 
el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), para 
realizar un análisis de los modelos de producción de cada uno 
y las formas de acceso del público a estos eventos. También 
se desarrolla una comparación del cambio de las políticas 
culturales en dos ediciones de cada festival, FIBA 2005 y 
2013 y FITB 2008 y 2014, cada edición enmarcada en un 
período político distinto, para así poder resaltar los cambios 
y direcciones de los festivales en cada versión. 
El proyecto está estructurado en cuatro grandes partes: la 
política cultural que rige a cada festival y los cambios en cada 
versión, el presupuesto destinado por cada país para la reali-
zación de cada evento, las formas de acceso y la participación 
del público y por último un trabajo de campo, sobre el impacto 
de los festivales en la población colombiana y argentina. 

Juana Ferreira
El kitsch y el grotesco en las artes escénicas y plásticas. 
El análisis del vestuario en la cultura under porteña en la 
década del 1980 y 1990
Licenciatura en Diseño de Espectáculos - Vestuario. Ca-
tegoría: Creación y Expresión. Línea Temática: Historia y 
Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión ya que en el último capítulo se desarrolla un 
re diseño de vestuario para el grupo teatral Gambas al ajillo. 
A su vez, se ubica dentro de la línea temática de Historia y 
Tendencias porque durante el proyecto de hace un análisis 
de las tendencias culturales de 1980 y 1990 para poder así 
encontrar una lógica de evolución que ayude a generar un re 
diseño de un vestuario para una posible puesta en escena en 
la actualidad. El objetivo principal es analizar la época de 
los 80 y 90 en Buenos Aires y hacer un relevamiento de las 
prácticas culturales de la época, para poder así reconocer las 
características kitsch propias de ese momento y re diseñar un 
vestuario para el grupo teatral Gambas al ajillo. 
Durante el Proyecto de Graduación se hablará sobre el teatro 
grotesco, el kitsch y se introduce el contexto social de 1890 
y 1990 y sus prácticas culturales para poder así diferenciar el 
grotesco del kitsch en las artes escénicas porteñas. Después 
se analiza diferentes centros como: el Parakultural, Centro 
Cultural Rojas y Cemento ya que fueron semilleros de la cul-
tura under de la época y así poder analizar donde se llevaban 
a cabo estas prácticas culturales. También se describe lo que 
fue el kitsch en las artes visuales principalmente en el Centro 
Cultural Rojas ya que allí se formaron muchos artistas carac-
terísticos de la época como Pablo Suárez, Marcelo Pombo, 
Miguel Harte, Liliana Maresca, Jorge Gumier Maier y Omar 
Schirlo y también en el plano de la fotografía: Marcos López. 
Además se analiza el kitsch en las artes escénicas, donde se 
puntualiza y describe los grupos teatrales más representativos: 
El Clu del Claun, Los Macocos, La Organización Negra y El 
Periférico de los Objetos. Estos grupos son característicos del 
kitsch de la época ya que la ironía, la parodia y la risa son 
sus principales indicadores. Por último se analiza el grupo 
teatral Gambas al ajillo y se releva un diseño de vestuario 
conceptualizado con el arte kitsch de la época para una posible 
puesta en escena en la actualidad.

Cecilia Luciana Gómez García
La espectacularización de la violencia. Expresiones en el 
teatro porteño contemporáneo 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, surge en 
base a la hipótesis de una creciente inclinación por parte de 
los espectadores a la visualización de contenidos violentos, 
acompañada de un interés de los artistas teatrales en la esce-
nificación de la violencia.
El mismo tiene como principal objetivo analizar los procesos 
constructivos de significado y los fines que se esconden detrás 
de la espectacularización de la violencia, enfocando el análisis 
en un recorte de espectáculos de la cartelera teatral porteña. 
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En una primera instancia, se recopilaron una serie de defini-
ciones y conceptos que permitieron construir una noción de 
violencia eficaz para el trabajo. Luego se procedió a catalogar 
las consecuencias de la exposición a la violencia en los medios 
de expresión para ver si era posible trasladar dichas categorías 
al arte escénico. 
A continuación se abordó el fenómeno de la violencia desde 
una perspectiva social histórica, en la cual se diferenciaron 
las variadas formas en las cuales la violencia se ha insertado 
en las sociedades. Su evolución y modificación simbólica 
concluyó con la construcción de un tipo de violencia de la 
sociedad actual.
Bajo la misma lógica, se analizó cómo la violencia se insertó 
en el hecho teatral a lo largo de la historia del mismo. Se 
remarcaron y explayaron aquellas teorías y o expresiones con 
una inclinación más notoria en cuanto a la escenificación de 
contenidos violentos. Se observó la forma en que se llevaban 
a escena dichos contenidos y la relación que establecían con 
el público de la época. 
Para poder comprender el fenómeno de una forma más amplia 
se incorporaron consideraciones estéticas y filosóficas sobre 
el placer ante la exposición del horror. 
Seguido a esto se ha caracterizado la sociedad actual o so-
ciedad de lo extremo para poder crear un marco de apoyo 
a la definición de una violencia contemporánea acuñada 
anteriormente. 
Así como se han detectado la escenificación de la violencia 
en la historia teatral, se han señalado y resaltado las formas 
teatrales de la actualidad más propensas a mostrar contenidos 
violentos.
Para el análisis del fenómeno en la cartelera local se han 
seleccionado tres obras y se han descripto los modos en que 
estaba representada la violencia, con qué escala de intensidad 
y cómo era la relación que establecían dichos espectáculos 
con el público. 
Finalmente gracias al estudio histórico, teórico y a los análisis 
de casos se ha podido plantear el problema de la crisis de la 
representación que encierra en sí misma la escenificación 
de la violencia. Por otro lado se ha tratado de dilucidar los 
propósitos o fines artísticos de la exposición a la violencia 
en el arte escénico particularmente y por último se inicia un 
debate sobre los límites éticos y morales en función de nuevas 
formas de espectáculos emergentes.

Elías Marín Castillo
El post-distanciamiento de Mark Ravenhill. Hacia un teatro 
cívico-popular contemporáneo
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo es 
el análisis de los aspectos que han llevado al teatro desde sus 
inicios a la búsqueda sobre formas de representación que 
puedan ser utilizadas de forma lúdica y que interactúen con el 
espectador incluso hasta mucho después que este deja la sala.
A lo largo de la historia el teatro se ha preocupado por la 
muestra de situaciones ficticias que reflejen de forma directa 
o indirecta situaciones reales que en el mundo donde vivimos 
bien podrían no ser del todo verídicas, de igual forma estas 

situaciones por momentos se pueden percibir como muy arma-
das o algunas veces hasta surreales, de ahí nace la necesidad 
de crear un teatro que sirva como activador de la reflexión 
y no solamente como un objeto de diversión momentánea.
El modernismo, post-modernismo y la era contemporánea son 
los períodos elegidos para dicho análisis atravesando al teatro 
naturalista/ realista el post-moderno y las representaciones 
contemporáneas que surgieron en Inglaterra en la década de 
los noventa con el repunte del teatro under y el movimiento 
que posteriormente fue conocido como el in-your-face, que 
se ocupaba de mostrar de forma cruda y algunas veces burda 
la situación actual que viva dicho país en esa época.
De igual manera no sólo se analizarán aspectos generales 
del teatro sino que también se reflexionará sobre conceptos 
de relaciones de poder según Bourdieu y Foucault donde se 
intentará determinar lo límites entre creadores, representación 
y espectador emprendiendo una búsqueda sobre lineamientos 
básicos de un efectivo proceso de comunicación donde el obje-
tivo final no sea la transmisión de un mensaje sino la reflexión 
del espectador sobre determinadas situaciones y estímulos.
El teatro como herramienta de transformación social, tomando 
como sociedad a un cúmulo de individuos que comparten 
problemáticas parecidas y su posible resolución utilizando 
al teatro como ente mediador será también de vital interés 
dentro de este PG, enmarcando de esta manera con claridad la 
búsqueda de un concepto contemporáneo de lo cívico-popular 
y su aparición en la obra más reciente del dramaturgo ingles 
Mark Ravenhill.
Teniendo en cuenta a Brecht y al distanciamiento brechtiano, 
se procederá a realizar un breve análisis sobre los rasgos 
rescatables de dicha técnica en los procesos de creación de 
personajes y su utilización en la actualidad para la creación de 
puestas de vanguardia que tengan como fin el distanciamiento 
no sólo de los actores ante el personaje y las situaciones, 
sino del público en general y de la puesta con respecto a sus 
creadores.
La indagación sobre la construcción de un teatro cívico-
popular contemporáneo y la aparición de dichos rasgos en 
la obra de Mark Ravenhill como precursor del teatro como 
ente expositivo de una verdad no absoluta que lleve a una 
posterior interrogante por medio del ciclo que conforma al 
teatro, será el norte de esta investigación procurando siempre 
plantear conceptos y discusiones que lleven hacia la creación 
y consolidación de un teatro de cambio comprometido con la 
sociedad contemporánea desde un lugar más humano y menos 
ideológico e intelectual.

Vladimir Sánchez García
El vestuario geometrizado. Sobre el Ballet Triádico y los 
cuerpos abstractos en el diseño de vestuario
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Historia y Tendencias. El traje o vestuario 
como elemento tangible y práctico es un universo de teorías 
que, al colgar de una percha o descansar sobre un maniquí 
pierde su verdad, pasa de ser el ejemplar absoluto de la comu-
nicación visual en las artes escénicas, a un simple producto 
estético alejado de su contexto; como objeto de museo, el 
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traje se vuelve precioso, una joya custodiada y también, por 
necesidad, alejada de su noción performática. Es justamente 
la relación entre vestuario, cuerpo y espacio lo que se aborda 
en el siguiente proyecto, tomando como punto de partida una 
reflexión sobre el poder comunicacional de la imagen, sus 
aristas y sus objetivos; transitando por las posibilidades del 
vestuario como lenguaje visual capaz de poseer sus propios 
argots dentro de los idiomas poéticos, reconociendo la inter-
vención de las vanguardias pictóricas en la representación 
del cuerpo y desfragmentando sus características gráficas; 
contextualizando el análisis de la imagen escénica y anali-
zando una puesta icono de la abstracción como lo es el Ballet 
Triádico de la Bauhaus creado por Oskar Schlemmer a inicios 
del siglo XX. De igual forma se reflexiona sobre los sistemas 
de diseño como potencial narrativo, contextualizando en un 
escenario actual y se hace hincapié en la evolución de la labor 
del diseñador de vestuario en torno a las nuevas realidades 
que los medios comunicativos y de difusión de material de 
entretenimiento tienen y tendrán para ofrecer.
El camino transitado por el presente PG pretende establecer 
una forma de valoración de la imagen en torno al cuerpo 
humano y a lo que éste presenta como un reto al momento 
de crear un sistema de diseño; la toma en consideración del 
espacio escénico resultó ser el punto más llamativo a desa-
rrollar dado a que reacciona frontalmente y modifica por 
completo las estructuras corporales dependiendo de cómo 
sea trabajado este; al tomar teorías y conceptos artísticos se 
buscó entrelazarlos con el acontecer social de el hecho teatral 
y se tomó en cuenta las variables filosóficas al respecto. El 
punto de partida de la abstracción demostró ser un potencial 
agente de experimentación que puede ser aprovechado por 
el diseñador de vestuario para lograr imprimir en sus labo-
res la calidad dramática y narrativa que el nivel poético de 
las puestas requieren actualmente, tomando en cuenta las 
diferentes posibilidades que la tecnología brinda para crear 
puntos de comunicación y entretenimiento. La participación 
de un vestuaristas como un miembro activo en la totalidad de 
los discursos visuales de una puesta no se aleja de la imagen 
que se trabaja en la ópera del régisseur, y esta manera de 
conjunción puede lograr que la imagen alcance estándares 
más satisfactorios; de igual forma puede llegar a plantearse 
como una figura de director de arte, logrando que se hable 
una lengua fuerte y clara dentro del proceso comunicacional 
del teatro y que la voz de la puesta en escena se alce desde 
la estética y aumente el valor artístico de los productos de 
entretenimiento. Plantear de igual manera las herramientas 
de diseño desde la apreciación de un artista plástico como 
Kandinsky y el mismo Schlemmer, busca hacer interactuar 
las ideas sobre cuerpo y forma que luego serán analizadas 
con el Ballet Triádico.

Georgina Solórzano Adame
Construyendo pequeños mundos. El rol del escenógrafo en 
la creación de Stop-motion
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. Categoría: Ensayo. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevos Profesionales.
El cine de stop-motion es tan antiguo como el cine mismo, 
es un proceso lento y exhaustivo. El Proyecto de Graduación 

desarrolla esta temática, específicamente el claymation y la 
realización de los decorados dentro de estas películas. Se 
utilizan cuatro objetos de estudio realizados en su totalidad 
por medio de la técnica de stop-motion, The Nightmare Before 
Christmas (1993), Coraline (2009), ParaNorman (2012) y 
The Boxtrolls (2014). 
Se profundiza el análisis de conceptos como es el stop-motion, 
el maquetismo, la realización y manipulación de los personajes 
y espacios al igual que el rol que cumple un escenógrafo dentro 
de la realización de estos filmes, planteando las diferencias 
que existen entre estos y los directores de arte dentro del 
campo audiovisual.
En el último capítulo se hace un análisis especifico de los 
objetos de estudio planteando todos los conceptos previamente 
mencionados así como de igual manera se incorporan algunos 
nuevos conceptos que están en relación directa con cada una 
de las películas como es el color, la iluminación, el vestuario, 
el uso de texturas y contrastes.

Catalina Teuly 
La búsqueda del sentido. Adaptación o traducción del texto 
dramático
Licenciatura en Dirección Teatral. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. El objetivo es 
analizar los procesos de traducción teatral.
El texto dramático es el vehículo que conduce y documenta 
la transferencia de una pieza dentro del universo teatral. En 
materia de traducción, la interpretación de una pieza se halla 
atravesada por las variables que gobiernan criterios contex-
tuales de selección y omisión. 
Así se encauza el presente Proyecto de Graduación que, 
delimitando su análisis a la obra del dramaturgo y traductor 
Rafael Spregelburd, analiza los procedimientos que el autor 
argentino utiliza a la hora de traducir un texto de habla anglo-
sajona y el resultado de la traducción de sus obras de habla 
castellana al inglés. 
El proyecto está estructurado en tres pilares principales: en 
primer lugar se realiza un acercamiento a la semiología de la 
mano de sus mayores exponentes. Se introducen los conceptos 
de traducción, adaptación y versión de una obra literaria y, 
a su vez, se dibujan los límites entre ellos. Continuando con 
una mirada sobre la figura del dramaturgo como del traductor 
y sus roles, observando la construcción de la pieza dramática 
y las características del género. 
En segundo lugar, se ofrece una investigación sobre las herra-
mientas necesarias para producir una traducción, adaptación 
o versión, junto con un análisis sobre la traducción de cuatro 
textos a otra lengua. Se destaca el trabajo de Rafael Sprege-
lburd como traductor de dos obras en inglés que representan 
aspectos muy distintos del género teatral. Spregelburd explica 
en una entrevista cómo el traducir consiste en buscar el sentido 
pero no el significado, ya que considera dichos conceptos 
entidades opuestas, y el sentido está regido por infinidad 
de factores, región geográfica, religión, lenguaje, ideología, 
contexto histórico, etcétera. Explicando que traducir es pasar 
de un lenguaje a otro, lo cual puede entenderse como pasar de 
una lengua a otra, del alemán al castellano o de una forma de 
lenguaje a otra, de la escritura a la representación. Por un lado, 
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se estudia la obra 4.48 Psychosis, de la dramaturga británica 
Sarah Kane (2001), cuyo lenguaje varía del naturalismo a un 
enunciado de carácter poético y abstracto y, por el otro lado, 
Betrayal de Harold Pinter (1978), dramaturgo británico, 
cuya narración se desarrolla cronológicamente a la inversa. 
Para luego observar cómo se tradujeron dos reconocidas 
obras de Spregelburd del español al inglés de la mano de dos 
traductores distintos. Primero se prestará atención a como se 
interpretó el texto La estupidez (2004), obra que ha circulado 

diversos ámbitos del mundo teatral. Por último, se analizará 
la traducción del texto El Pánico (2004), obra destacada y 
premiada por la crítica local. 
Por último se evidencian los obstáculos presentes a la hora de 
generar una traducción fidedigna que cumpla con la interpre-
tación y el traslado de la construcción de sentido procurando 
mantener una relación de fidelidad entre ambos, texto alfa y 
traducción beta.
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La problemática del Diseño. Una 
repuesta desde múltiples abordajes
José Grosso (*) 

El diseño gráfico participa del arte, la ciencia, la artesanía 
y la tecnología: del arte por lo intuitivo, lo expresivo y lo 
estético; de la ciencia, por los conocimientos necesarios 
para solucionar una serie de aspectos específicos en el 
proceso de diseño; de la artesanía, por la destreza necesa-
ria para visualizar y para preparar los trabajos listos para 
reproducir; y de la tecnología, por los procesos utilizados 
para la preparación y la reproducción industrial de los 
objetos finales. (Frascara, 2000, p.123)

 
Tomando esta definición sobre el diseño gráfico con la que 
Jorge Frascara cierra su libro Diseño Gráfico y Comunicación, 
no resultaría inapropiado concebir a esta disciplina como 
un campo en el cual, el conocimiento se constituye desde la 
multiplicidad de saberes que convergen en la resolución de 
un problema de diseño. En su proceso y en los intentos por 
resolverlo, emergerán de dicho problema, aspectos que por 
momentos quizá puedan parecer inconexos, fundamentalmen-
te porque los productos del diseño cuentan con dos costados 
un tanto opuestos. Por un lado se podría considerar su parte 
técnica o dura, por llamarla de algún modo, en la que dominan 
todos los procedimientos constructivos de las formas y los 
medios por los cuales serán reproducidas, y por otro lado la 
condición semántica y expresiva que desde lo comunicacional 
subyace en todo fenómeno de diseño.
Lo predecible y lo impredecible, son quienes de alguna manera 
acompañaran siempre a los procesos creativos y constructivos 
que el diseñador va estableciendo en un proyecto, indepen-
dientemente de la magnitud y el alcance que este tenga. En 
el diseño de una pequeña pieza identificadora o en el más 
sofisticado y complejo sistema de comunicación visual, los 
resultados estarán condicionados por las destrezas y el domi-
nio de las diferentes herramientas técnicas que el diseñador 
posea, evitando o reduciendo así los posibles márgenes de 
error dentro de lo que se podría contemplar como previsible, 
pero si se observa al mensaje desde su carácter expresivo y 
semántico en su relación con el público, lo imprevisible es más 
difícil de evitar. Si bien sería inapropiado o inocente, pensar 
que la comunicación es hoy un fenómeno casual, cuando 
cada vez son más los artilugios retóricos a los que se apela en 
términos de comunicación pública, en lo que a diseño refiere, 
el éxito o el fracaso realmente se podrán medir cuando esa 
pieza de diseño comience a dialogar con sus interlocutores. 
Sin dudas, percibir no es lo mismo que interpretar, como leer 
no es lo mismo que comprender, y es en ese límite difuso pero 
cercano que existe entre estos conceptos, en el ida y vuelta 
que se da entre lo percibido y lo interpretado o entre lo leído 

y lo comprendido, donde el diseño encuentra su máxima 
expresión. Desde este posicionamiento, es entonces que se 
podría pensar al diseño en comunicación visual como un 
territorio poblado de dualidades, de pluralidades y también 
de contradicciones, oscilante entre las funciones y la forma, 
entre las licencias estéticas y las jerarquías de la información, 
entre el significado y el significante. Como en una suerte de 
movimiento pendular, los procedimientos del diseño transitan 
por lo que se podría concebir como una estructura multinodal, 
con numerosos accesos y con numerosas salidas, donde lo 
más probable sería que ante una misma problemática nunca 
se encuentre una misma resolución. De este modo, asumiendo 
a la disciplina como un cuerpo de conocimiento que recurre 
y apela a fundamentos tan diversos como posibles, es que 
se intentará encontrar puntos en común entre la variedad de 
proyectos que conforman el siguiente bloque.
 

Proyectos de Graduación
Presentación de los PG. Aportes disciplinares
A continuación se presentarán siete Proyectos de Graduación 
correspondientes a las Licenciaturas en Diseño y Negocios 
de Diseño y Comunicación y a las carreras Dirección de arte 
publicitario y Diseño gráfico, en las especialidades Diseño 
de imagen empresarial y Diseño editorial, que actualmente 
se ofrecen en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Impulsadas por diferentes inquie-
tudes y motorizadas desde diversas áreas del diseño y la 
comunicación, las propuestas que en esta ocasión se han ela-
borado vendrán a detenerse en interrogantes que mas allá de 
las particularidades de cada especialidad, entienden al diseño 
como una disciplina que se constituye desde lo contextual, 
en la cual sería imposible imaginarla como un hecho desvin-
culado de las relaciones y su entorno. En algunas ocasiones 
los trabajos se proponen rediseñar piezas de diseño para 
entablar nuevos puntos de contacto con sus públicos, en otras 
se buscan los recursos gráficos y estilísticos más adecuados 
a los gustos o costumbres de un determinado tipo de usuario, 
o instalando también una búsqueda a partir del estudio de 
las formas como generadoras de lenguajes. En definitiva, de 
una manera u otra, el común denominador que podría unir 
a los siguientes proyectos, se encuentra quizá en la idea del 
diseño como un factor determinante dentro de un esquema de 
comunicaciones, en los cuales las respuestas surgen a partir 
de la propia problemática. 
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- Revista especializada. Creación de una pieza editorial para 
la disciplina artística del tatuaje. Proyecto de Creación y 
expresión presentado por Stephanie Berdúo Herrera de la 
carrera Diseño Gráfico en la especialidad Diseño Editorial.
Este proyecto, inscripto bajo la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, aborda como 
problemática el diseño de una revista vinculada a la cultura del 
tatuaje, reconociendo en esta práctica una expresión artística. 
El PG, a partir de un análisis contextual del campo a intervenir, 
desarrolla una propuesta editorial diferenciadora de aquellas 
revistas del rubro que se ofrecen en el marcado actual. Desde 
esta perspectiva, la autora genera una publicación novedosa, 
mediante un partido de diseño que alejándose del estilo que 
presentan las publicaciones de la competencia, incorpora 
recursos gráficos que se podrían considerar innovadores y 
particulares, en relación a los lineamientos editoriales que 
hoy ofrece el sector.
En términos disciplinares, este proyecto logra demostrar cómo 
a partir de una determinación de diseño es posible lograr un 
pieza que cuente con un plus diferenciador y como a partir de 
la utilización de uno u otro lenguaje visual, se pueden generar 
cambios significativos dentro de un determinado campo. El 
PG además, genera un material de consulta recomendable 
para futuros proyectos de graduación que se introduzcan en 
el diseño editorial de revistas temáticas.

- Renovación de La Gaceta. Nuevas tecnologías para el diario 
en su Centenario. Proyecto de creación y expresión presentado 
por Sofía Eugenia Cúneo de la carrera Diseño Gráfico en la 
especialidad Diseño editorial.
Este PG, mediante la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación, propone el rediseño de un periódico regional 
que se edita en la provincia de Tucumán. La autora propone 
un reposicionamiento que logre contemplar un nuevo enfoque 
en su diseño, haciéndose hincapié en la necesidad de una 
mayor interactividad con sus lectores. Desde este planteo, 
el proyecto le proporciona a una publicación tradicional del 
medio editorial tucumano, un estilo más actual.
El proyecto plantea a partir del análisis de un caso en parti-
cular, la necesidad de rediseñar una pieza editorial mediante 
la incorporación de nuevos códigos y la modificación de su 
lenguaje, para llegar a partir de esta inquietud, a una propuesta 
concreta de diseño. De esta manera, en parte por su desarrollo 
teórico, y en parte por la propuesta concreta de diseño, se 
genera un material de consulta que podría resultar apropiado 
para su lectura, fundamentalmente para alumnos que elaboren 
proyectos vinculados al diseño de periódicos.

- Agenda de recursos. Pieza editorial para la experimentación 
morfológica. Proyecto de creación y expresión presentado por 
Paola Espinoza de la carrera Diseño Gráfico en la especialidad 
Diseño editorial.
Enmarcado dentro de la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, este PG se propone 
como objetivo el desarrollo una pieza editorial destinada 
a estudiantes de diseño, a fines de potenciar y estimular la 
experimentación morfológica sobre un soporte de papel. 
El PG indaga acertadamente sobre aspectos vinculados al 
estudio de la forma, logrando proyectar desde estas teorías, 
lo que su autora denomina como una agenda de recursos de 
ejercicios gráficos, orientados a fortalecer procesos creativos 
que puedan funcionar como disparadores de la propia acti-
vidad del diseñador.

Se valora como aporte de este PG, la búsqueda de procedi-
mientos que apunten a un enriquecimiento de la práctica del 
diseño gráfico como disciplina. Desde una mirada que retoma 
conceptos básicos del lenguaje visual y ponderando la expe-
rimentación manual, esta propuesta le otorga al estudiante 
de diseño, la posibilidad de estimular su búsqueda creativa 
mediante una pieza gráfica que cuenta con un interesante 
juego entre lo didáctico y lo conceptual.

- Patrones de una cultura digital. Ensayo sobre la nueva 
organización de los diseños. Ensayo presentado por José Luis 
Oviedo Choque de la Licenciatura en Diseño.
A partir de la línea temática Historia y Tendencias, este pro-
yecto se plantea como objetivo, la posibilidad de analizar a 
la cultura digital y al uso de diferentes programas de edición 
gráfica, para intentar comprender así, la influencia que estos 
pueden llegar a provocar en algunas tendencias actuales 
del diseño que se caracterizan por la utilización de figuras 
geométricas. Desde este interrogante, el PG articula y enlaza 
apropiadamente, conceptos particulares de la geometría con el 
estudio de determinados rasgos estilísticos, entendiendo a di-
chos rasgos como una expresión cultural atada a un sinnúmero 
de condicionantes, propios de cada tiempo y de cada sociedad.
Teniendo en cuenta el carácter ensayístico de este Proyecto de 
graduación, se valora como aporte académico, la producción 
de un material de consulta que indaga y reflexiona sobre los 
procedimientos constructivo-morfológicos del diseño, en 
vinculación a determinadas características que se pueden 
observar en la producción gráfica digital actual. También se 
considera que a partir de la mirada amplia que el autor ma-
nifiesta, es éste un material de consulta que dispara desde su 
propia dialéctica, una serie de caminos a seguir investigando.

- Una campaña tentadora. La influencia del arte en la pu-
blicidad. Proyecto profesional presentado por Sofía Isabel 
Pérez Rodríguez de la carrera Dirección de Arte Publicitario.
Este proyecto, a partir de la línea temática Medios y estrate-
gias de comunicación, desarrolla una propuesta que vincula e 
integra al arte y la publicidad mediante la planificación de un 
evento a realizarse dentro de un circuito cultural tradicional 
de la ciudad de Buenos Aires. El PG se propone fomentar el 
flujo de visitas de un público joven al Museo Nacional de 
Bellas Artes, para ello, su autora indaga sobre las relaciones 
históricas entre el arte y la publicidad, tendiendo lazos entre 
ambas disciplinas por medio de recursos y mecanismos que 
intentan incorporar a las nuevas tecnologías como instrumen-
tos posibles en las estrategias de comunicación.
Este Proyecto profesional, produce un aporte como material 
de consulta para posteriores PGs, fundamentalmente aque-
llos que desde diferentes posturas puedan vincularse con 
la implementación de campañas publicitarias que recurran 
al arte como instrumento. En este sentido, vale destacar la 
investigación que la autora realiza en torno a parte de las 
vanguardias artísticas que se dieron en Europa en la primera 
mitad del siglo XX.

- The Silver Key, un videojuego independiente. Identidad de 
marca gestionada desde el branding. Proyecto de creación y 
expresión presentado por Silvia Sánchez de la carrera Diseño 
Gráfico en la especialidad Diseño de imagen empresarial.
Este PG, inscripto bajo la línea temática Empresas y marcas, 
expone en su problemática, el diseño y desarrollo de un 
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videojuego mediante la aplicación de estrategias que se des-
prenden del branding como técnica. A partir de este recorte, el 
proyecto explora sobre aspectos específicos de la industria del 
videojuego, en búsqueda de un estilo y una identidad visual 
que potencien la comunicación entre el producto y el usuario. 
Esta propuesta se plantea en sus propósitos, la posibilidad de 
generar un material que otorgue y de a conocer un repertorio 
de herramientas de comunicación y gestión de branding, 
para quienes diseñan y desarrollan videojuegos de manera 
independiente. A partir entonces, del carácter didáctico que la 
autora le concede al proyecto en sí mismo, el PG se constituye 
como un material de consulta muy apropiado.

- Simple Ediciones. Creación de editorial y construcción de 
identidad. Proyecto Profesional presentado por Ludmila Sierra 
de la carrera Diseño Gráfico en la Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación.
Sujeto a la línea temática Empresas y marcas, este proyecto 
profesional se introduce en el diseño y la comunicación 
orientados al área de los negocios. Desde este punto de vis-
ta, su autora logra articular diferentes aspectos del mercado 
editorial, a partir de una mirada que considera al diseño como 
una herramienta vital en la comunicación empresarial. Con el 
objetivo de diseñar la marca de una editorial que se encuentra 
en proceso de creación, el proyecto indaga sobre diferentes 
herramientas del marketing y el branding para adecuarlas a 
las necesidades del caso, contemplando así, las demandas 
del mercado actual.
Se valora de este proyecto, la construcción de un cuerpo 
teórico que da cuenta del desarrollo de un plan de negocios, 
conjuntamente con el diseño de la identidad visual de una 
empresa que se vincula directamente con el diseño gráfico. De 
esta manera, se genera un material de consulta sobre un caso, 
que como ejemplo, puede resultar de interés para posteriores 
proyectos que se relacionen al diseño editorial y al diseño de 
marca desde un enfoque comercial.

Fundamentos de los proyectos. 
Cuando las respuestas se encuentran en el 
contexto
De una manera u otra, estos proyectos que han sido breve-
mente descriptos, vienen a fijar posiciones y a determinar 
partidos ante diferentes problemáticas, enlazando mediante 
un interrogante a los supuestos teóricos con la enunciación 
y con explicitación de una idea que pretende materializarse. 
Oscilando entre la suposición y entre la afirmación, cada 
uno de los capítulos, en su articulación con los siguientes, 
vienen a construir una argumentación posible que resulte 
verosímil. Con mayor o con menor ímpetu, los autores de 
estas propuestas intentan consolidar los fundamentos para 
que sus respuestas puedan ser consideradas como válidas. Lo 
interesante ahora, sería tratar de encontrar o de vislumbrar por 
donde pasan aquellas respuestas que presentadas como una 
verdad, y asumiendo su condición de presupuesto, enuncian 
un procedimiento viable en términos de probabilidades, en 
un campo como el del diseño, donde las probabilidades y las 
verdades cuentan con infinidad de aristas.
En el proyecto Revista Especializada. Creación de una pieza 
editorial para la disciplina artística del tatuaje, su autora 
Stephanie Berdúo Herrera, adjudica al diseñador la responsa-
bilidad sobre la percepción que la sociedad en general pueda 

llegar a tener sobre una determinada temática. Otorgándole 
el rol de comunicador visual, se ubica aquí al profesional del 
diseño como a un personaje clave dentro de las estrategias 
de comunicación que desde un medio editorial se puedan 
desplegar, siendo este es capaz de contar con un dominio de 
los aspectos conceptuales y estéticos que el caso planteado 
requiere. Vinculando de este modo, a un estilo artístico con 
nociones sobre el concepto de estética y al diseño con el de 
comunicación, en este Proyecto de Creación y expresión, los 
fundamentos se constituyen a partir de la integración de un 
enfoque más bien endógeno, cercano a las expresiones artís-
ticas y de un pensamiento más generalista y metodológico al 
momento de instrumentar recursos comunicacionales. Las 
defensas que aquí se esgrimen no provienen de un punto de 
vista único, sino más bien de posibles respuestas en función 
de las demandas que en el recorrido proyectual van surgiendo.
Bajo la misma categoría, el proyecto The Silver Key, un vide-
ojuego independiente. Identidad de marca gestionada desde 
el branding, también se aproxima a la noción del concepto de 
estética, pero este deviene ahora de los lenguajes propios del 
cine y sus cualidades expresivas. Su autora plantea como la 
literatura en su correlato con la narrativa visual, podría llegar 
a definir los climas de un producto que intenta desprenderse 
de ciertos patrones que hoy se pueden observar en la industria 
del videojuego. Ya no desde una necesidad editorial como lo 
demandaba el proyecto mencionado anteriormente, es en esta 
ocasión desde la aplicación del branding como disciplina, que 
se intentará dotar de una identidad propia al videojuego que 
se proyecta. A partir de una determinada estética cinemato-
gráfica, vinculada particularmente a la obra de un director; 
conceptos que se desprenden del estudio del plano y su compo-
sición vienen a sostener las elecciones estilísticas adoptadas. 
Por otra parte, este costado expresivo que la propuesta exhibe 
es complementado por otro, compuesto por conceptos más 
rígidos y más mensurables vinculados al mercado digital y 
al uso apropiado de los recursos tecnológicos con los que 
hoy se cuenta.
Desde una visión más lúdica del diseño y su hacer, Paola 
Espinoza en su proyecto Agenda de recursos. Pieza editorial 
para la experimentación morfológica, a partir de un producto 
pensado para el diseñador gráfico, también entiende o concibe 
a la disciplina como el punto de convergencia entre diversos 
saberes. Asumiendo la importancia de la retórica en la cons-
trucción de mensajes que se precien de persuasivos y consi-
derando al diseño como un instrumento de la comunicación, 
de manera metonímica y en el doble juego que en esta ocasión 
se piensa al diseñador, el producto diseñado y su usuario dan 
cuenta de los múltiples abordajes con que el diseño puede 
ser encarado. Volviendo un poco a las raíces, explorando 
sobre los conceptos más básicos del estudio de la forma y 
apuntando a la ejercitación a partir de los procedimientos 
elementales del oficio del diseñador, este proyecto intenta 
generar un aporte a los procesos creativos individuales. En 
una ida y vuelta entre lo personal y lo colectivo o buscando 
un equilibrio entre opuestos; la autora de este trabajo define 
al diseño como espacio capaz de reformularse a partir de los 
condicionantes contextuales que se le presenten.
Lo que se ha tratado de rescatar en estos casos citados, es 
el modo en que estas propuestas conciben al diseño, funda-
mentalmente al apoderarse, en términos metodológicos, de 
la capacidad de comulgar con otras disciplinas en pos de una 
construcción teórica propia. Como se ha intentado sostener 
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desde el comienzo de este texto, es muy difícil encontrar 
en los diversos posicionamientos desde los que se plantean 
los PGs, un abordaje que no se constituya desde diferentes 
teorías, que no recurra a la integración de distintos campos 
del conocimiento en búsqueda de una u otra fundamenta-
ción. Es innegable que en dichos fundamentos, lo plural 
emerge como una constante que recorre el grueso de los 
proyectos de graduación, atravesándolos de manera más o 
menos evidente, pero en la gran mayoría, las defensas de las 
hipótesis propuestas recurren a una gran variedad de saberes 
para consolidar su argumentación. Si se buscasen puntos en 
común que representen o hilvanen las definiciones que sobre 
el diseño se despliegan en cada propuesta, esta capacidad de 
nutrirse de múltiples áreas que reflejan los PGs, habla de una 
disciplina que fundamentalmente no puede ser abordada si 
no lo es en su contexto.

 
Conclusiones
Tratando de esbozar algunas conclusiones sobre las relacio-
nes o semejanzas que surgen de la lectura de este conjunto 
de proyectos, para pensar o para extraer aquellas ideas más 
recurrentes que en cada propuesta puedan apreciarse, es que 
quizá sería oportuno retomar la cita de Jorge Frascara que dio 
origen a este texto, cuando este plantea que el diseño gráfico 
es parte del arte, la ciencia, la artesanía y la tecnología. En 
muchas ocasiones se intenta separar al diseño del arte y de la 
artesanía, de la ciencia o de la tecnología, tratando quizá de 
encontrar o de definir un cuerpo teórico que le sea propio y 
excluyente, cuando lo particular o lo valioso posiblemente esté 
en esta suerte de flexibilidad que se observa al momento de 
fundamentar un planteo proyectual. Sin dudas que el diseño 
gráfico, como un área del saber ya consolidada y constituida, 
cuenta con una serie de campos que le resultan propios, pero 
es precisamente en el gran campo de acción en el que esta 
disciplina se desarrolla, donde a partir de las necesidades y 
características particulares de cada problemática, se comienza 
a construir un determinado partido.
Si se tomase como axioma la idea de que todo diseño comu-
nica, y considerando la necesidad innata de comunicarse que 
el humano posee, es que podría entenderse por que el diseño 
en sus diversas formas, tiñe a prácticamente todas las acciones 
que los individuos y las sociedades ejercen a diario. Desde esta 
perspectiva, quizá resulte más evidente el porqué del carácter 
heterogéneo que envuelve a los posicionamientos teóricos y 
disciplinares de los diferentes proyectos. Por una o por otra 
razón, estos se vinculan con el arte, con la industria, con la 
ciencia, con la literatura, con el comercio, con la tecnología, 
con el periodismo, y así se podría seguir enumerando una 
inmensa lista de diversas esferas del conocimiento y del hacer. 
Es entonces, como objeto de comunicación, en su condición 
de código, en el doble juego que se da entre el significado y 
el significante; donde el diseño, desde sus diversas estrategias 
viene a demandar siempre más, porque la tecnología cambia, 
porque la ciencia avanza, porque los conceptos se redefinen, 
porque en definitiva si se entiende al diseño como una meto-
nimia del ser humano, sería imposible imaginarlo si no lo es 
en continua transformación. 
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Stephanie Berdúo Herrera
Revista especializada. Creación de una pieza editorial para 
la disciplina artística del tatuaje
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Crea-
ción y Expresión por tratarse de la creación de una pieza 
editorial, específicamente una revista. Se enmarca dentro de 
la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes ya que se desarrolla un objeto concreto, en este 
caso una pieza editorial, la cual posee una relación directa 
entre su función como soporte y la expresión estética que 
se le desea dar, tomando en cuenta cuál es el objetivo y el 
mensaje a comunicar. 
La idea para el presente proyecto proviene del interés de la 
autora por el tatuaje y al mismo tiempo de la observación 
del Diseño Editorial aplicado comúnmente a las revistas de 
esta índole. Al observar el diseño utilizado en las revistas se 
percibe que cuentan con exteriores muy saturados e interiores 
con propuestas editoriales que no favorecen ni al lector ni a 
las imágenes o artículos que se están mostrando. 
Por lo tanto, surge la pregunta ¿De qué manera cambiar la 
estética de una pieza editorial relacionada al tatuaje ayuda 
a cambiar la percepción del tatuaje y del oficio del tatuador 
como artista? 
Por consiguiente, se procede a crear una revista especializada 
en la temática de tatuajes en donde el objetivo principal es el 
de destacar el trabajo del tatuaje y del tatuador dentro de una 
disciplina artística. De tal manera, se crea un diseño despojado 
el cual permite apreciar cada una de las imágenes expuestas 
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en el desarrollo de la publicación. A su vez, se realiza una 
revista la cual se logra diferenciar del resto debido a que 
cuenta con un concepto el cual se observa a través de la tapa, 
contratapa y el diseño aplicado en el interior de la puesta en 
página por medio de elementos visuales los cuales permiten 
la organización y jerarquización de la información.

Sofía Eugenia Cúneo
Renovación de La Gaceta. Nuevas tecnologías para el diario 
en su Centenario
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece al área de Diseño Edito-
rial dentro del Diseño Gráfico y consiste en combinar nuevas 
tecnologías con un diario impreso del interior. El Proyecto 
pertenece a la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación, dentro de la categoría de Creación y Expresión. 
El tema a plantear es la posibilidad de rediseño de un diario 
del interior con nuevas tecnologías. Para lo cual, el desarrollo 
del trabajo tendrá una parte teórica y la parte final práctica.
En el primero, segundo y tercer capítulo se hará un respaldo 
teórico con autores citados en una lista bibliográfica. A lo 
largo del trabajo se describirá cada elemento necesario para la 
generación de un diario de acuerdo a la función del diseñador. 
También se dará una mirada técnica y en conjunto se analizará 
el contenido de diarios del interior: La Gaceta de Tucumán, 
La Voz del Interior de Córdoba y Nuevo Diario de Santiago 
del Estero. Todos los correspondientes analizados se anexarán 
en imágenes seleccionadas en el cuerpo B y en el cuerpo C. 
Además, se introducirá la pieza que le otorga originalidad al 
proyecto: nuevas tecnologías.
En el cuarto capítulo se hará una reseña histórica sobre La 
Gaceta, haciendo referencia a la evolución en la gráfica.
Por último, se hará la descripción de la pieza rediseñada, 
haciendo énfasis en los elementos desarrollados en los capí-
tulos previos y en el cuerpo C se mostrarán las tapas, páginas 
internas y contratapa.

Paola Carolina Espinoza Sosa
Agenda de recursos. Pieza editorial para la experimentación 
morfológica
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la cate-
goría de Creación y Expresión, por tratarse de la producción 
de una pieza editorial por medio de la cual se profundiza en 
todos los conocimientos relacionados a la disciplina del diseño 
gráfico editorial. Asimismo, pertenece a la Línea Temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 
por referirse a la realización de una herramienta en la que 
se constatan las relaciones existentes entre los aspectos de 
funcionalidad, estética y tecnología aplicados en su creación.
El tema es la realización de una pieza editorial a utilizarse 
como herramienta por parte de diseñadores gráficos en for-
mación en la exploración de recursos en un medio análogo.
El principal objetivo lo constituye la creación de una publica-
ción que permita la concepción del proceso creativo como una 
entidad evolutiva en la cual los conocimientos son de índole 

acumulativa, siendo posible su personalización de acuerdo a 
los procesos particulares de cada individuo. 
El interés en este tema en particular surge a través de la ex-
periencia personal en el campo educativo, tanto en calidad 
de estudiante como en el rol de asistente académico en la 
Universidad de Palermo durante 3 años. A su vez, la des-
personalización evidenciada en los alumnos al momento de 
encarar la resolución de un proyecto de diseño cualquiera a 
través de la dependencia a los recursos disponibles en medios 
digitales, lo cual deviene en el adormecimiento de las capa-
cidades resolutivas del profesional, constituye la motivación 
detrás del desarrollo de la presente propuesta.
Por medio de la realización del PG se emplean directamente 
todos los conocimientos adquiridos tanto en la carrera de Di-
seño Gráfico como en la especialización de Diseño Editorial. 
A su vez, la temática tratada guarda estrecha relación con la 
noción de conocimiento personal que se busca instaurar en 
las primeras instancias de formación académica en tanto al 
desenvolvimiento del proceso creativo.
Subsiguientemente, se procede a la creación de una pieza 
editorial que cuenta con instrucciones delimitadas para su 
utilización, lo cual propicia la exploración morfológica 
ordenada por parte del usuario, incidiendo en la asimilación 
del proceso creativo como una entidad en constante cambio 
mediante la motivación del plasmado de la impronta del di-
señador, generando un compromiso en cuanto a la reflexión 
del propio proceder, lo cual constituye una cualidad intrínseca 
al proceso de diseño.

José Luis Oviedo Choque
Patrones de una cultura digital. Ensayo sobre la nueva 
geometrización de los diseños
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias. 
El diseñador gráfico, al igual que la sociedad actual, se de-
sarrolla en un contexto de nuevas tecnologías en donde ya 
empezaron a aparecer las bondades que la revolución digital 
y el software brindan para su trabajo profesional. El desarrollo 
del presente ensayo, nace debido a la observación reiterativa 
de un lenguaje gráfico utilizado en el entorno del diseñador 
gráfico, la comunicación gráfica de las marcas, la estética 
usada por algunos artistas y la necesidad de encontrar una 
ventaja competitiva frente a nuevos paradigmas. Por lo tanto 
es normal que se involucre el tema con la carrera de diseño 
gráfico. Por un lado, se hace un análisis bibliográfico sobre 
la posible relación que guardan el arte, el diseño y las cien-
cias naturales, para comprender si la tendencia mencionada 
ya se habría convertido en una representación arquetípica y 
que tiene sus bases en los estudios del fractal, la cultura del 
fragmento y la sociología de las tendencias.
Luego, se presenta un análisis de la cultura digital y de la so-
ciedad digital. Por ello, también comprende una investigación 
social del diseñador actual para poder entender la relación que 
guarda la creatividad de un diseñador y su forma de producir 
en determinados entornos de trabajo y estímulos externos. 
En efecto, se desarrolla un panel de entrevistas a artistas y 
diseñadores involucrados con la búsqueda del mismo lenguaje 
gráfico. El ensayo combina la búsqueda personal y profesional 
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para entender el origen y la evidencia de un mismo leitmotiv 
en el diseño gráfico que guardan antecedentes profundos en 
la abstracción, el simbolismo y la composición descriptiva.
Finalmente, el estado del tema actual propone enfrentar 
múltiples orígenes y comparaciones para sentar un horizonte 
a futuras investigaciones sobre un diseño en transición. No 
obstante, se investigaría las pautas de construcción y com-
posición de estos patrones gráficos, apreciados en diferentes 
diseñadores, marcas e incluso traspasándose a la arquitectura 
contemporánea y el arte. Estas composiciones podrían tener 
elementos tribales, fractales o estar hecha de fragmentos, todos 
ellos con un leitmotiv geometrizante e inspirada en estímulos, 
nuevas teorías y mucha cultura digital.

Sofía Isabel Pérez Rodríguez
Una campaña tentadora. La intervención del arte en la 
publicidad
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Proyecto Profe-
sional. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría 
Proyecto Profesional ya que su objetivo se centra en la bús-
queda de una solución a un problema real en el cual se plantea 
generar una campaña publicitaria que sirva para fomentar el 
flujo de visitas al mismo. 
Este Proyecto nace de la exhaustiva investigación que se 
llevó a cabo previamente sobre la influencia de las bellas 
artes en la publicidad y tiene como base las tres corrientes 
artísticas, que fueron seleccionadas por su influencia en el 
ámbito publicitario y su vínculo con la actualidad. El Proyecto 
se enmarca dentro de la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación ya que su desarrollo es una campaña que 
ayude a promover al Museo Nacional de Bellas Artes como 
un espacio generador de experiencias culturales que despierte 
el interés del público joven por esta bella parte de la historia 
y así poder compartirla con afines.
El legado de las bellas artes trasciende los límites de la his-
toria. Estas han sido el puntapié inicial para la formación de 
carreras de diseño y una clara evidencia de esto, se ve reflejado 
en la publicidad, en donde las artes juegan un papel primor-
dial a la hora de comunicar un mensaje por la riqueza visual 
y conceptual que pueden aportarle. Para ello se decidieron 
tomar como base para este proyecto tres corrientes artísticas 
que indudablemente marcaron la pauta en la historia de la 
publicidad, así como la relevancia que tuvieron en la historia 
de la civilización y además de contar con una afinidad con 
el público joven.
En Buenos Aires la primera institución artística dedicada a 
exhibir obras de arte es el Museo Nacional de Bellas Artes 
fundado en 1895. Esta institución artística es una de las más 
relevantes del país, pero en sí misma es una de las menos 
visitadas. Este Proyecto de Graduación propone una solución 
a la problemática, así como revalorizar la institución y su 
acervo permanente. 

Sylvia Fernanda Sánchez Jarrín
The Silver Key, un videojuego independiente. Identidad de 
marca gestionada desde el branding
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Expre-
sión. Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Empresas y Marcas y tiene 
como objetivo ofrecer herramientas de branding estratégico 
y comunicación visual para crear una identidad e imagen de 
marca capaces de competir con las demás. Si antes, realizar 
un videojuego era muy complicado y no todos podían acceder 
a las herramientas necesarias para lograrlo, en la actualidad 
existe un gran número de motores gratuitos que permiten 
crear un producto de calidad. Esta evolución ha permitido 
que cada vez haya más personas interesadas en la industria, 
llegando a un punto de saturar el mercado con innumerables 
productos que se adaptan a todos los gustos y habilidades de 
los jugadores. Por lo tanto, alguien que empieza y no conoce 
cómo es el medio ni cómo puede llegar su producto a desta-
carse entre otros miles, necesita herramientas que le ayuden 
a conseguir sus objetivos. Es por este motivo que, después 
de haber experimentado el reto que implica lograr posicionar 
una marca en el mercado independiente, se decidió elaborar 
el presente Proyecto de Graduación.
En una primera instancia el escrito plantea una guía de cómo 
desarrollar una estrategia de branding, cuáles son los aspec-
tos que se debe tener en cuenta y cómo aplicarlos. Esto va a 
permitir ir moldeando la identidad de la marca y descubrir 
qué es lo que se va a comunicar al público. Este proceso a 
su vez es el que se va a encargar de formar la imagen en la 
mente del consumidor, mientras más homogéneo y concreto 
sea el mensaje, mejor va a poder trasmitirse y entenderse tal 
como se espera. Finalmente, se va a plasmar en el imaginario 
colectivo permitiendo que cada vez más personas se interesen 
y confíen en la marca.
Adentrándose más en el tema, se considera que como la mayo-
ría de los juegos independientes se encuentran en el mercado 
digital, lo más adecuado sería apuntar al posicionamiento 
en esta plataforma. Para ello, se toma la identidad que ya se 
definió anteriormente y se la adapta a este nuevo escenario. 
Esta estrategia recibe el nombre de eBrandign o branding 
digital. Este nuevo universo ofrece herramientas gratuitas y 
muy eficientes con las cuales un desarrollador independiente 
puede trabajar tranquilamente. Si bien este proceso requiere de 
mucho tiempo y esfuerzo para lograr visibilidad, es la manera 
más viable de posicionarse. Es recomendable darse a conocer 
desde las primeras etapas del desarrollo, pues permite que los 
seguidores sigan paso a paso la creación del juego, generen 
lazos con y participen activamente en las comunidades. 
La función de un comunicador visual no termina allí, puesto 
que se lo necesita dentro del equipo de desarrollo pues es el 
puente que une al jugador con el mundo que ve detrás de la 
pantalla. En tanto que encargado del diseño de la interfaz de 
usuario, no sólo debe impregnar la identidad de la marca en 
cada detalle, sino que también tiene que tener la capacidad 
de resolver todos los problemas que pueden presentarse du-
rante una partida, encontrar la mejor manera de comunicar la 
información sin que la jugabilidad se afecte y estar un paso 
más adelante para saber todas las reacciones o necesidades 
que puede llegar a tener el jugador para adaptarse a ellas. A 
la par puede hacerse cargo del diseño del sitio web, brindar 
las pautas para las redes sociales y una vez concluida la etapa 
del desarrollo, dedicarse al diseño del packaging, en caso que 
se haga un lanzamiento físico, de las gráficas publicitarias, 
merchandising y cualquier elemento más que esté relacionado 
con la marca.
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Ludmila Ailén Sierra
Simple Ediciones. Creación de editorial y construcción de 
identidad
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Investigación y Desarrollo se inscribe en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Empre-
sas y Marcas. El objetivo es crear un emprendimiento que 
resulte rentable, lo que es difícil en la actualidad, sin embargo 
a lo largo de este trabajo, se intenta dar una solución o una 
ayuda a esta problemática. Se considera importante realizar 
un profundo análisis sobre los tres pilares fundamentales a 
la hora de crear una empresa. Es por esto que, se observan 
diferentes posturas sobre un mismo tema, y distintas formas 
de analizar los conceptos. 
Luego de la investigación realizada, uno de los temas más 
importantes dentro del marketing, es la diferenciación, me-
diante ésta uno logra destacarse ante la competencia, buscando 
un atributo o una manera distinta de comunicar. Otro de los 
aspectos fundamentales que hace que la empresa se diferencie 
de las demás editoriales, son los canales de distribución que 
utiliza la misma, siendo fundamental entender cómo funcionan 
los canales no tradicionales de venta como ser principalmente 
el catálogo, ya que gracias a éste se desarrolla la mayoría de 
ingresos en el presente trabajo.
La atención también se focalizó en la marca, ya que ésta cons-
tituye uno de los elementos más importantes de la empresa, 
y es lo más visible que existe. Es la imagen que le queda al 
cliente o consumidor en su mente y permite que el posiciona-
miento sea bueno, más allá de las emociones o sentimientos 
que le transmita la misma. Analizar y entender el concepto 
de marca es fundamental ya que otro de los objetivos que se 
proponen en el PID es la creación de la identidad visual para 
la editorial Simple Ediciones. Para lograr lo mencionado 
anteriormente, se realizó un análisis de mercado, donde se 
tomó en cuenta el target al que apunta la editorial y los con-
sumidores de la misma, conociendo a éstos se trata de crear 
un vínculo a través de las emociones; para generar en ellos 
un sentimiento que sea gratificante basado en la experiencia 
vivida con la marca o lo que ésta marca ofrece. Es de vital 
importancia, analizar el público objetivo de la editorial, ya que 
para llegar a encontrar las emociones de éstos consumidores, 
es de suma importancia conocer e interactuar con los sentidos, 
ya que esto genera una identidad acorde al público objetivo al 
que apunta la empresa. Al tener en cuenta de forma consciente 
el perfil de los consumidores, o el target al que se pretende 
llegar, se puede formar de manera correcta la identidad de la 
marca, para que dicho público objetivo se sienta atraído por 
la identidad visual, y llegue a existir una relación recíproca 
entre el público objetivo y la marca. Los aspectos desarro-
llados a lo largo del presente PID en relación a la marca y 
de branding, son cruciales para dejar en claro qué atributos 
son los importantes para que la empresa sea distintiva ante 
el resto. Y a la hora de transmitir la identidad, los valores o 
el mensaje sea creíble, uniforme y claro.

Esto demuestra que, la editorial planteada va a ser una editorial 
ágil, innovadora, moderna y que siempre esté adaptada a los 
nuevos tiempos mediante la búsqueda de las tendencias que 
el lector espera encontrar. Este Proyecto, se transformó en un 
reto a nivel académico y profesional, ya que se debió realizar 
un análisis profundo sobre diversos temas, como ser la marca, 
el branding, el marketing y la editorial, para poder concluir 
en la creación de la propia editorial.

Bianca Carolina Zazzini
Un diseño al extremo. Caso Gravedad Zero
Diseño Editorial. Categoría: Creación y expresión. Línea 
Temática: Medios y estrategia de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática de Medios y Estrategias de 
Comunicación, plantea como cuestionamiento un desarrollo 
entre el diseño gráfico y su rama editorial; y los deportes que 
hoy se consideran extremos. 
Busca reconocer los diferentes elementos que componen la 
pieza, y así destacar aquellos elementos bien planteados, o en 
caso contrario, generar una propuesta de rediseño de la revista 
Gravedad Zero, donde se deberá tener en cuenta la siguiente 
pregunta. ¿De qué manera los deportes extremos afectan a los 
elementos gráficos al momento de llevar a cabo un diseño.
Se ha considerado analizar profesional y socialmente, los 
diferentes deportes extremos, con un enfoque amplio de la 
problemática para luego poder avanzar por paso en el de-
sarrollo de un rediseño, destinado a resolver, impresionar e 
impactar de manera favorable en aquella necesidad destacada 
originalmente.
El poder diferenciar claramente los significados de diseño 
gráfico, diseño editorial y a su vez investigar sobre los deportes 
extremos, será de gran ayuda para poder denotar similitudes y 
diferencias de las mismas que podrían ser aplicables para re-
vistas de estos deportes. Al concluir con la pieza se va a poder 
demostrar que el diseño editorial es comunicador y transmisor 
de las sensaciones visuales que brindan los deportes extremos.
Este trabajo busca entonces como objetivo principal conocer, 
desarrollar y analizar diversos conceptos y elementos vincu-
lados con el diseño editorial, a su vez crear una propuesta 
de rediseño que identifica y representa los aspectos que se 
destacan visualmente en determinados deportes extremos.
Para llevar a cabo este proyecto de Creación y Expresión, se 
tomó como ejemplo la revista Gravedad Zero, particularmente 
conocida por su participación, desarrollo y presencia en los 
deportes extremos. 
Para ello, se han establecido cinco capítulos, que recorren 
tanto la historia del diseño gráfico como disciplina, como 
su implementación en el ámbito editorial, para así poder 
comprender las características de la revista como publicación. 
En el último capítulo, se analizaron tanto las portadas como 
el interior de la revista, citando diferentes ejemplos para así 
reconocer si el diseño estaba bien planteado y funcionaba, o 
si se le haría algún cambio.
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¡Atención! No se distraiga. Cautivar 
al espectador/usuario, una difícil 
tarea en la era del Multitasking
Fabián Jevseck (*)

Introducción
La era de la información y las comunicaciones, a menudo, 
sumerge a los miembros de la sociedad actual en un océano 
de datos y estímulos, que terminan por dificultar la llegada 
del mensaje al espectador en forma clara y directa. Para 
esto es necesario, en principio lograr captar su atención y a 
partir de ahí, sostener el interés a lo largo de todo el tiempo 
requerido para que la idea pueda ser expuesta en su totalidad, 
y esta situación se repite sin importar la fuente de emisión, el 
ámbito en el que el hecho se produzca, o las características 
de los protagonistas. Esta situación afecta tanto al cine, la 
televisión, los sitios web o las aplicaciones multimedia (web, 
interactivas o móviles). 
¿Qué es en realidad lo que buscamos como diseñadores 
cuando hablamos de atención? Según lo plantea Guillen Bou 
Bouzá, respecto de las producciones multimedia, pero que 
también se puede transpolar a los otros ámbitos de las reali-
zaciones audiovisuales, interactivas o no, “podemos entender 
por atención la apertura selectiva del individuo al entorno, es 
decir, la postura de selección de información que presentamos 
y que el individuo actuará”, o sea, el objetivo es “mantener la 
atención sostenida” (Bou Bouzá, 1997), y además establece 
que esta puede ser del tipo cognitiva o afectiva.
Por otro lado, y trasladando el mismo concepto a la esfera del 
cine, del Moral Pérez proyecta que “La tensión dinámica que 
hace que la atención del espectador no decaiga nunca, y que 
otorga a cada película su particular ‘tempo’, se llama ritmo. 
Con el ritmo se logra crear un nivel de mayor o menor empatía 
e implicación con el espectador” (del Moral Pérez, 1999).
Ahora bien, ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan los 
nuevos profesionales del medio para hacer frente al desafío 
de cautivar a sus espectadores/usuarios?
Sólo a modo de tendencia, y en el acotado espacio que brinda 
el programa de Proyectos de Graduación, se puede observar 
como las herramientas digitales y distintos productos y objetos 
surgidos a partir de los avances tecnológicos llegan a manos 
de los diseñadores para expandir el abanico de recursos a 
disposición. 
A continuación, se describen y detallan aspectos salientes de 
los proyectos de graduación evaluados que ponen en práctica 
algunos de estos recursos.

Resumen
En el marco de la tarea desarrollada por el Equipo de Eva-
luación de Proyectos de Graduación de la Universidad de 
Palermo, y luego del análisis de las tendencias expuestas por 
los autores de los trabajos presentados hacia fines del año 2015 

y que integran este primer ciclo de 2016, este resumen procura 
echar una mirada acerca de los intereses manifestados por 
aquellos que están a punto de ingresar al mercado laboral en 
el nuevo rol de profesionales del Diseño y la Comunicación, 
realzando algunos de los conceptos que valen la pena atender 
puesto que ponen de manifiesto las líneas de interés de esta 
nueva generación de profesionales.
Para dar inicio al recorrido se presenta el trabajo desarrollado 
por Juan Ignacio Díaz, quien a través de un Ensayo en la línea 
temática de las Nuevas tecnologías reflexiona acerca de las 
bondades del uso de los drones en las producciones audio-
visuales, analizando las transformaciones que esta genera, 
tanto en la industria y como en los espectadores -bajo el tíulo 
Revolución Drone. La utilización de aviones no tripulados 
como elemento artístico.
La evolución respecto del alcance y las posibilidades que 
brinda la utilización de drones en distintos ámbitos, pero 
sobre todo, en el medio audiovisual, ha sido de una velo-
cidad tal, que incluso ha superado la de la regulación y sus 
limitaciones, generando espacios controversiales aún no 
resueltos, al mismo tiempo que entrega a la industria de las 
imágenes en movimiento un abanico de nuevas posibilidades 
todavía en exploración. Esto último le entrega al trabajo su 
carácter de vigencia en el marco del campo disciplinar de la 
carrera. Se destacan la descripción de la línea evolutiva de 
los drones, su situación actual y la descripción de las escenas 
en las que fueron incluidas este tipo de tomas en el cine de la 
última década, al igual que el contenido de la conclusiones 
en función de las características, ventajas, desventajas y sus 
reflexiones acerca de las nuevas posibilidades que brinda a 
la producciones audiovisuales.
A partir del análisis realizado surgen, para el autor, ciertas 
características comunes al uso de los drones en la industria 
audiovisual y que se verifican en los casos de estudio, a saber:

La apertura de los planos generales sumado a la capacidad 
de movimiento, velocidad y variabilidad de altura de los 
drones genera que estos aparatos se vuelvan ideales para 
realizar tomas de seguimiento y persecuciones, sobre todo 
de vehículos que se movilizan a gran velocidad.
Debido a la facilidad que tienen para poder variar su 
altura y para alcanzar grandes altitudes, y sumado a la 
utilización de lentes gran angulares en las cámara que 
aumentan aún más el campo visual, los UAV se convierten 
en una herramienta única para realizar este tipo de plano.
Otro plano que se ve beneficiado con el avance de los dro-
nes es el subjetivo. Gracias a su flexibilidad y maniobra-
bilidad, son los únicos que pueden simular movimientos 
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naturales en el aire, por lo que pueden reproducir el punto 
de vista de tanto de personajes que utilizan movimientos 
más naturales, superhéroes o monstruos, como también 
los que se mueven de una forma más mecanizada, como 
un robot (Díaz, 2015).

En otra propuesta del medio cinematográfico, pero en esta 
ocasión, respecto del contenido y uno de los subgéneros del 
terror, Nicolás Ezequiel Funes presenta con el título Terror 
en primera persona. El estilo Found Footage en el cine de 
terror contemporáneo, un proyecto de Creación y Expresión 
en la línea temática de Historias y tendencias que apunta a 
desarrollar un análisis detallado de los recursos narrativos 
utilizados por este particular relato de terror que pueda dar 
paso a la creación de una tratamiento argumental para un 
cortometraje que pueda ser considerado dentro del género 
(Funes, 2015).
La fusión entre elementos pertenecientes a la industria 
cinematográfica tradicional, a saber, géneros, métodos de 
producción, estéticas visuales, etc., y las herramientas que 
los avances tecnológicos ponen a disposición de los cineastas, 
dan origen a una serie de piezas audiovisuales que le dan a 
ciertos géneros, una nueva oportunidad para su relanzamiento, 
y que también pueden resultar en un subgénero con identidad 
propia. Este es el caso planteado por el autor en el presente 
proyecto que además es desarrollado en forma clara y permite 
un entendimiento sin obstáculos de la propuesta.

A pesar de ser un género muy cuestionado y criticado, se 
ha reinventado en muchas ocasiones dando lugar a obras 
que han trascendido hasta el día de hoy y que forman parte 
de los grandes hitos del séptimo arte.
La transformación en la producción de contenidos audio-
visuales de los últimos 15 años, estrechamente relacionada 
con los procesos de globalización, multiculturalidad y 
tecnología digital, ha impulsado el desarrollo de un nuevo 
género cinematográfico que se ha destacado en taquilla: 
se habla del found footage.
Estas películas filmadas con la técnica de cámara-en-mano 
intentan alcanzar un mayor realismo para así generar 
mayor impacto en el espectador (Funes, 2015).

En función de la propuesta generada por el autor y su aporte, 
en ella pueden observarse, como los conceptos analizados a 
lo largo del trabajo resultan a partir de la aplicación de los 
elementos que la distinguen de un documental tradicional, 
derivan en un tratamiento argumental muy interesante para 
ser llevado a cabo.
En continuidad con las producciones audiovisuales, pero en 
este caso, en el ámbito de la televisión, Sofía Belén Di Lullo, 
aborda, desde un Ensayo en la línea temática de los Medios y 
estrategias de comunicación, la importancia en la definición 
de una identidad corporativa a partir de piezas audiovisuales 
generadas bajo el concepto de animaciones del tipo Motion 
Graphic, cuyo objetivo es analizar su presencia en los medios 
televisivos, para lograr mayor impacto y atracción en los es-
pectadores y complementariamente diferenciarse en el marco 
competitivo de hoy (Di Lullo, 2015).
El trabajo que lleva por título El poder de los Motion Gra-
phics. Influencia en la marca de un canal de televisión, pone 
de manifiesto las ventajas, que desde la simplificación y la 

llegada más directa al consumidor, produce una pieza de Mo-
tion Graphics, lo cual, obliga a los profesionales del Diseño de 
Imagen y Sonido a profundizar respecto de los elementos que 
lo componen y sus características, apuntando a crear secuencia 
efectivas. Como consecuencia de esto, y sumado a la evolu-
ción hacia los soportes digitales, el proyecto encuadra en el 
campo disciplinar de la carrera (Di Lullo, 2015), destacándose 
el análisis de los componentes de una pieza audiovisual del 
tipo Motion Graphics y su influencia, los principios sobre los 
cuales se sustentan y la comparación, respecto de tres criterios 
comunes, de los casos de estudio.
En este espacio de desarrollo profesional, la autora plantea 
que, en función de la tarea del Diseñador "Definir un estilo 
gráfico consiste en otorgarle al proyecto características es-
pecíficas que dependerán del tema o mensaje subyacente, 
tratando dentro de lo posible, que pueda asociarse también al 
diseñador, una especie de sello personal que marca un estilo 
propio" (Di Lullo, 2015).
Dentro del mismo ámbito de la television pero cambiando el 
enfoque hacia la influencia de ésta en el desarrollo cognitivo 
de los niños, surge una nueva propuesta desde la cual se 
plantea que el aporte que los contenidos visuales, inicialmente 
la televisión, pueden dar al aprendizaje de los niños en los 
primeros estadios del desarrollo cognitivo es un debate que 
viene dándose desde hace mucho tiempo, al cual se le agrega, 
en la última década, la incorporación de los medios digitales 
de información y comunicación en sus distintas variantes (con-
tenidos en la web, pantallas digitales y teléfonos inteligentes, 
etc.). En este sentido, y más allá de las distintas posiciones, es 
indudable la interacción, sobre todo en la generación de los 
llamados nativos digitales. Este es el abordaje del proyecto de 
investigación en la línea temática de los Medios y estrategias 
de comunicación, realizado por Belén García Pogliaga cuyo 
objetivo es analizar los elementos destacados para un mayor 
éxito en su aplicación y más precisamente "generar un aporte 
para que los medios audiovisuales junto con las tecnologías 
puedan ser aprovechadas en procesos educativos informales, y 
que constituyan una importante herramienta para el desarrollo 
y el aprendizaje de los niños durante la primera infancia " 
(García Pogliaga, 2015).
El trabajo que lleva por título Los medios de comunicación, 
la tecnología y la infancia. Un análisis de la señal Disney 
Junior, se destaca por el tratamiento de los contenidos que 
fundamentan el análisis de tales características y cuya moti-
vación y sustento para la realización del proyecto, desde la 
mirada de la autora, se encuentra en las siguientes líneas que 
forman parte de la introducción del proyecto:

La primera infancia es la etapa más significativa en el 
aprendizaje del niño, y es la que condicionará su manera 
de actuar en el futuro. Durante este período, el niño 
experimenta constantes cambios, físicos e intelectuales, 
que le permiten conectarse y explorar el medio que lo 
rodea. Ellos aprenden de su familia principalmente, pero 
también de aquellos fenómenos de su entorno que logren 
captar su atención, que los sorprendan o logren generar un 
interés particular. Es aquí donde los medios y la tecnología 
cumplen un rol muy importante en la vida del niño hoy, 
ese niño que ya nace en la era de las tecnologías, y que se 
encuentra incentivado constantemente a aprender a través 
de productos audiovisuales (García Pogliaga, 2015).
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En otro proyecto que se sustenta en piezas audiovisuales, pero 
ya no desde el contenido sino de la estética y el procesamiento 
de la imagen, Nicolás Zoppi en su trabajo titulado Produc-
ciones digitales, un mundo sin barreras. La comunicación 
audiovisual en la era digital, aboga por la inclusión de las 
herramientas digitales, y se plantea como objetivo: 

[...] crear una pieza audiovisual que logre combinar las 
técnicas de producción digital junto a los estudios del 
diseño con el fin de fomentar el desarrollar e incorporación 
de las producciones digitales en Argentina, en beneficio 
tanto de estudiantes como profesionales que busquen 
explotar sus conocimientos en favor de la comunicación 
audiovisual.
Asimismo los objetivos específicos del proyecto son desa-
rrollar los estudios, que tienen como fin la interiorización 
y comprensión de las características sociales en que se 
desenvuelve el conflicto, aun presente en la era digital. 
A su vez se produce el abordaje de las principales herra-
mientas de trabajo dominadas por el diseñador audiovisual 
con el fin de obtener como resultado la creación de una 
publicidad de carácter profesional gracias a la aplicación 
de técnicas en producción digital (Zoppi, 2015).

El abanico de herramientas disponibles, la reducción de 
costos y la variedad de posibilidades en propuestas estéticas, 
son algunas de las ventajas más relevantes en el uso de las 
tecnologías digitales para el tratamiento de la imagen de 
piezas audiovisuales. Su aplicación en las diferentes ramas 
de las producciones para cine, televisión e internet dejó de 
ser una tendencia para convertirse en un estándar de trabajo 
profesional, en virtud de la cual el proyecto es pertinente al 
campo disciplinar de la carrera y alcanza un nivel de pro-
ducción satisfactorio, sobre todo porque se sustenta tanto, en 
conceptos de producción teóricos, como en el análisis de los 
casos de estudio que forman parte de la propuesta.
Este espacio de desarrollo profesional, según surge de la 
mirada del autor, combina elementos que favorecen las pro-
ducciones de calidad:

Debido a las facilidades proporcionadas por las produc-
ciones digitales, son utilizadas como una herramienta que 
logra expandir las fronteras creativas y ampliar los límites 
de sus desarrolladores. Para ello se produce el abordaje 
de las técnicas proporcionadas por la animación digital y 
composición en función escenarios elaborados mediante 
tecnología aplicada.
La aplicación y perfeccionamiento de los recursos digita-
les, combinados con los conocimientos adquiridos por el 
diseñador, logran efectuar la creación de un mundo digital 
que comunique los atributos y características que posee 
un determinado producto, aun si el mismo es inanimado. 
Mediante el desarrollo de animaciones se cuenta con la 
posibilidad de influenciar la atención del espectador. A su 
vez es determinada la importancia que posee la imagen 
tanto para la sociedad de nativos digitales como para 
la publicidad. Por consiguiente se dejará constancia de 
cómo estas producciones digitales brindan mediante sus 
herramientas la posibilidad de crear productos audiovi-
suales con el dominio de la imagen … a su vez el lenguaje 
visual rompe las fronteras de los idiomas, ya que desde los 

orígenes del hombre la imagen demuestra ser un lenguaje 
universal, por lo tanto mediante la misma se logra que los 
espectadores del mundo entero interpreten el mensaje. 
Sin embargo no garantiza que todos los espectadores 
logren decodificar el mismo mensaje, ya que este se verá 
influenciado por las experiencias vividas y el nivel de in-
terpretación visual alcanzado. Es aquí donde debe hacerse 
presente el roll del diseñador, el cual trabaja para que 
los márgenes de interpretación se acoten (Zoppi, 2015).

Finalmente, el último de los trabajos se relaciona con el área 
del sonido donde el indudable progreso que se ha dado en la 
industria informática en las últimas 3 décadas ha generado 
una enorme migración de actividades de distintos rubros hacia 
este soporte. La música, en su etapa de edición y mezclado, ha 
sido parte de esta transformación, pero más recientemente se 
ha sumado la generación y particularmente, a partir del éxito 
del género llamado música electrónica y sus derivados. El 
conocimiento de la temática y las herramientas analizadas por 
parte del autor, favorecen la introducción al tema del lector 
neófito y abre la puerta al debate acerca de los beneficios, 
ventajas y contras de este tipo de aplicaciones informáticas 
al servicio de la música.
Sebastián Harteneck desde un Ensayo en la línea temática de 
las Nuevas tecnologías, se propone:

[...] reflexionar sobre la manera en que se compone música 
en la actualidad y el vínculo entre los beneficios y las 
facilidades de la tecnología y la calidad de lo producido 
para descifrar y vislumbrar el terreno de los próximos 
desarrollos de software de audio … realizar un trabajo 
de investigación y análisis de diferentes referentes de la 
música del Siglo XX como Brian Eno, Stockhausen y John 
Cage, entre otros, y cómo realizaban el proceso de compo-
sición además de entender de dónde surgen las primeras 
interfaces y cómo eran a nivel visual (Harteneck, 2015)
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Sofía Belén Di Lullo
El poder de los Motion Graphics. Influencia en la marca de 
un canal de televisión
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
y analiza la presencia de los Motion Graphics en la televisión, 
específicamente la utilización de esta técnica de animación, 
enfocándose en su implementación para modificar e innovar 
la estética visual de los canales de televisión, con el objetivo 
de generar un mayor atractivo en el espectador. 
Hoy en día, la realización de Motion Graphics es considerada 
una de las más innovadoras disciplinas dentro del diseño 
audiovisual, por lo que se realiza una reflexión sobre el efec-
to que estos causan sobre la audiencia y el modo en que se 
utilizan en los diferentes canales de televisión.
Qué son los Motion Graphics, cómo se aplican en la tele-
visión, qué es el Network Branding y para qué sirve, qué 
función cumple el diseñador de Imagen y Sonido y por qué 
es importante la estética visual de un canal de televisión, son 
los temas que este proyecto plantea.
Inicialmente uno de los pasos fundamentales para la creación 
de un Motion Graphics, es generar la idea, lo cual implica 
atravesar un largo proceso y la utilización de diferentes téc-
nicas para poder llegar al producto final deseado.
La propuesta de este trabajo surge a partir de analizar que las 
cadenas de televisión implementan cada vez más esta técnica 
y lo hacen para identificarse frente a los demás canales y 
destacarse. Esto se volvió necesario a partir del momento en 
que la competencia televisiva aumentó y hoy en día es aún 
mayor. Cada canal cuenta con un conjunto de Motion Graphics 
al que se denomina Network Branding, es decir que estos 
grafismos representan la marca de una cadena de televisión. 
Entre los Motion Graphics más utilizados se encuentra el logo 
de identificación, que sirve para diferenciarse de los demás, 
las aperturas de programas, que marcan el inicio de un nuevo 
programa, los bumpers, que son pequeñas transiciones entre 
un programa y un comercial y los intersticios que son peque-

ños mini programas de 30 a 60 segundos entre una película u 
otro evento con un objetivo específico, entre otros. 
Para llegar a una comprensión más clara de su utilización y sus 
beneficios, se analizan cuatro casos, canales televisivos con 
temáticas, programaciones y audiencias diferentes, donde se 
utilizan una serie de herramientas para diferenciar o resaltar la 
estética de cada uno. La utilización de los diferentes colores, 
la tipografía y diferentes métodos y guías preestablecidas, son 
las herramientas más utilizadas.
Se analizaron distintos autores para obtener información 
precisa así como también se realizaron algunas preguntar a 
profesionales tanto del área de contenido de los canales como 
de arte electrónico y diseño.

Juan Ignacio Díaz
Revolución Drone. La utilización de aviones no tripulados 
como elemento artístico
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías. Durante el siglo XX, 
el uso de vehículos aéreos no tripulados, también conocidos 
como drones, se vio acotado a la rama militar. Sin embargo, 
la reducción de los costos de fabricación y las mejoras tec-
nológicas han hecho que en los últimos años esta tecnología 
se expanda hacia múltiples sectores de la sociedad, dentro de 
los que se encuentra el cine. 
El número de producciones audiovisuales realizadas con 
drones ha crecido de gran forma en la última década, y la 
utilización de estos aparatos genera nuevos estilos y posibili-
dades de filmación. El objetivo principal del trabajo se basa en 
analizar e investigar sobre este creciente uso, preguntándose 
qué características singulares posee este avance tecnológico 
y qué cambios puede generar en la utilización del espacio 
cinematográfico. 
Para el desarrollo del Proyecto se plantearon tres objetivos 
específicos: analizar las transformaciones que sufrieron los 
productos audiovisuales y los espectadores debido a los 
cambios en la tecnología; investigar la historia de los drones 
y su utilización en diferentes ramas; y observar cuatro corto-
metrajes y cuatro escenas de películas filmados con drones, 
analizando su estética, para luego desarrollar acerca de las po-
sibilidades, ventajas y desventajas que presenta su utilización.
Los drones son, junto con la impresión 3D y los teléfonos 
inteligentes, una de las tecnologías que más ha avanzado 
en los últimos diez años. Es por esto que este trabajo busca 
analizar las características de una tecnología que se encuentra 
en un crecimiento vertiginoso, y que puede generar contenidos 
audiovisuales con características singulares dentro del cine.

Nicolás Ezequiel Funes
Terror en primera persona. El estilo found footage en el 
cine de terror contemporáneo
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Historia y Tendencias. Su 
objetivo es el análisis del estilo found footage como recurso 



75Escritos en la Facultad Nº 119 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

narrativo en el género de terror y la escritura de un tratamiento 
argumental para un cortometraje de este género.
A la hora de definir el género de una película, si bien no existe 
un consenso para establecer una clasificación universal, se 
tienen en cuenta diversos criterios. Su estilo o tono, su tema, 
su formato o incluso por su tipo de audiencia, son ejemplos 
de algunos de ellos. Con el tiempo se han ido diversificando 
y han dado lugar a diferentes variantes, o lo que se conoce 
como subgéneros. 
La transformación en la producción de contenidos audiovi-
suales de los últimos 15 años, estrechamente relacionada con 
los procesos de globalización, multiculturalidad y tecnología 
digital, ha impulsado el desarrollo de un nuevo estilo cine-
matográfico que se ha destacado en taquilla: se habla del 
found footage.
Estas películas filmadas con la técnica de cámara-en-mano 
intentan alcanzar un mayor realismo para así generar mayor 
impacto en el espectador y utilizan las técnicas formales del 
documental para narrar hechos plenamente ficticios.
El primer capítulo aborda históricamente el cine de terror 
desde sus orígenes, pasando por su auge en los grandes clá-
sicos de los estudios Universal, su relevo por la productora 
británica Hammer, el suspense de Alfred Hitchcock y el 
slasher de Wes Craven, hasta llegar a las últimas tendencias 
del cine contemporáneo actual.
En el capítulo dos, el eje central es el cine documental: sus 
orígenes, el establecimiento de sus bases con Vértov y Fla-
herty, los primeros movimientos documentales y un repasó 
sobre las producciones más actuales. 
El tercer capítulo expone la temática central del PG: el gé-
nero found footage. Se realizará un relevamiento histórico 
del mismo al igual que en los capítulos anteriores, haciendo 
uso de ejemplos concretos y exponiendo sus principales 
características.
En el capítulo cuatro se analizan y se toman como ejemplo 
cuatro películas emblemáticas del subgénero que correspon-
den a modos de producción muy distintos: The Blair Witch 
Project (1999), [Rec] (2007), Paranormal Activity (2007) y 
Cloverfield (2008). Se tiene en cuenta: su argumento y la 
construcción del guión y la historia, el montaje y el ritmo del 
film; y la manera en que se trabajó todo lo relacionado con 
lo visual y lo sonoro. 
Finalmente, en el quinto y último capítulo se desarrolla una 
propuesta con la intención de renovar el entusiasmo del 
público por el subgénero a partir de elementos poco conven-
cionales. Se detalla la idea y temática, argumento, personajes, 
escenarios y ambientación.

Belén García Pogliaga
Los medios de comunicación, la tecnología y la infancia. 
Un análisis de la señal Disney Junior
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría In-
vestigación y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Su objetivo es generar un aporte para que 
los medios audiovisuales junto con las tecnologías puedan 
ser aprovechados en procesos educativos informales, y que 
constituyan una importante herramienta para el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños durante la primera infancia. Por otro 

lado, se analizará de qué manera se logra captar la atención y 
el interés del niño, y en qué instancias se produce el proceso 
de aprendizaje informal. 
Para poder analizar la respuesta de los niños, se observaron 
alrededor de 15 sujetos, de entre dos a siete años de edad, que 
se encuentran en pleno período de estimulación sensorial y 
que pertenezcan a hogares ABC 1. El medio escogido para 
que observen e interactúen fue Disney Junior, ya que sus 
programas contemplan una variedad de áreas de estimulación 
para los niños en edad preescolar que contribuyen a formarlos 
de manera integral. Por otro lado, se recolectaron datos pri-
marios de los cuales se obtuvieron características generales 
y particulares de lo observado. Se tomaron en cuenta las 
variables de comprensión, atención, comportamiento, par-
ticipación activa o pasiva, actitud frente al medio escogido, 
cómo se maneja con la tecnología, cuáles son sus reacciones 
y su asimilación, y qué sucede con el sonido. El registro y la 
formalización de la observación fue no estructurada, es decir, 
hubo flexibilidad y se anotaron impresiones generales, pero 
siempre siguiendo una mínima guía de observación y de datos 
que debían ser recogidos. 
Los medios de comunicación, junto con las herramientas 
tecnológicas, al generar nuevas posibilidades de expresión 
y participación, constituyen un aporte muy significativo al 
cambio e innovación de la educación, y algunos funcionan 
como verdaderos pedagogos actualmente. Son una herramien-
ta didáctica, una forma cotidiana de percibir e interaccionar 
con la realidad. Son una gran influencia en la construcción 
del pensamiento y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en niños y jóvenes.
La tecnología es hoy en día un importante factor en la vida y la 
educación de los niños, convive con ellos desde su nacimiento, 
e interviene en su entorno constantemente. Ella aporta un 
cambio fundamental en el ámbito educativo, contribuyendo 
al desarrollo de una alternativa en los métodos pedagógicos 
tradicionales. La primera infancia es la etapa más significa-
tiva en el aprendizaje del niño, y es la que condicionará su 
manera de actuar en el futuro. Durante este período, el niño 
experimenta constantes cambios, físicos e intelectuales, que 
le permiten conectarse y explorar el medio que lo rodea. Ellos 
aprenden de su familia principalmente, pero también de aque-
llos fenómenos de su entorno que logren captar su atención, 
que los sorprendan o logren generar un interés particular. Es 
aquí donde los medios y la tecnología cumplen un rol muy 
importante en la vida del niño hoy, ese niño que ya nace en la 
era de las tecnologías, y que se encuentra incentivado cons-
tantemente a aprender a través de productos audiovisuales. 

Sebastián Harteneck
Digitalización, música nodal e innovación de la interface. 
Análisis de los software de audio profesional y referentes 
de la música del siglo XX
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Nuevas Tecnologías, tiene como objetivo 
tratar el tema de la evolución de las interfaces sonoras y los 
desarrollos nodales. La inquietud surgió porque el estudiante 
dispone de un estudio de música hogareño y es un usuario 
activo de software musical tanto para la producción de música 
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como para la edición de audio profesional para un proyecto 
audiovisual, además de tocar la guitarra. También el diseño ha 
jugado un papel importante en la Universidad y en el ámbito 
laboral por lo cual se ha decidido tratar la temática de las 
interfaces gráficas. La interfaz gráfica de usuario conocida 
también como GUI (del inglés graphical user interface) es 
un programa informático que actúa de interfaz de usuario, 
utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 
representar la información y acciones disponibles en la in-
terfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno 
visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema 
operativo de una máquina o computador. El desarrollo nodal 
se basa en la utilización de nodos en la interfaz gráfica como 
manera de manipular el audio. 

Nicolás Zoppi
Producciones digitales, un mundo sin barrearas. La comu-
nicación audiovisual en la era digital
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación aborda el conflicto comunicacional 
que deben afrontar los diseñadores audiovisuales al producirse 
una interferencia en la comunicación con la llegada del nativo 
digital y las características que posee la sociedad consumista 
actual. Al efectuarse el desarrollo sobre los métodos de co-
municación e identificar la facilidad que posee el espectador 
actual para captar el mensaje a través de la imagen, se llega a la 
conclusión que el conflicto se ocasiona por la falta de atracción 
visual que poseen las piezas para la exigencia del espectador.
Con el fin de comprender y resolver la base del conflicto de 
comunicación, se inicia el PG con el estudio individual de las 
partes que componen la comunicación, la agencia publicitaria 
como el emisor, la sociedad actual como receptor y las pieza 

audiovisuales como el mensaje. En el transcurso de dicho 
estudio es abordado el proceso que afrontan las agencias 
publicitarias para la creación de piezas audiovisuales, con el 
objetivo de comprender su desarrollo e identificar el sector 
donde el diseñador de imagen y sonido puede efectuar un 
aporte significativo para la comunicación. Sin embargo para 
ello se deben estudiar las características que poseen los re-
ceptores, conformados por nativos digitales presentes en una 
sociedad consumista.
 A su vez para formular una solución resulta esencial llevar 
a cabo la elaboración del análisis acerca de las piezas que 
fueron más visualizadas por la sociedad actual, donde se deja 
constancia de la importancia que posee la imagen a la hora 
de comunicar y mediante estas comprender cómo las produc-
ciones digitales son utilizadas con el fin de realizar productos 
que posean un mayor atractivo para el espectador logrando a 
través de ellas el dominio de la imagen así como del mensaje. 
Las producciones digitales son una de las técnicas estudiadas 
y dominadas por el diseñador de imagen y sonido para lleva 
a cabo la creación de productos audiovisuales por lo tanto se 
abordan los beneficios que otorga la aplicación de las mis-
mas, con el fin captar la atención del espectador. A su vez la 
aplicación de producciones digitales sin sustentos teóricos no 
logran dar una solución al conflicto, ya que estas pueden ser 
utilizadas sin cumplir con el objetivo de la comunicación. Para 
ello las producciones digitales son combinadas con conoci-
mientos de diseño. De esta manera la creación de las piezas 
audiovisuales cuentan con mayor libertad creativa, teniendo 
como fin lograr un producto profesional que a través del diseño 
logrará comunicar un mensaje mediante cada decisión tomada. 
La culminación del PG busca motivar y dejar constancia de la 
posibilidad que conceden las técnicas de producción digital al 
diseñador con la posibilidad de efectuar un producto profesio-
nal donde se aplican los conocimientos adquiridos en la carrera 
de diseño de imagen y sonido utilizando bajos recursos.
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Mutatis Mutandis de las Relaciones 
Públicas, la transformación 
permanente de la disciplina
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción
“Vivimos con clichés, vivimos con un comportamiento es-
quematizado, estereotipado. Jugamos los mismos papeles una 
y otra vez, los mismos roles” (Perls, 2008). 
Podría pensarse que durante muchos años la tendencia a que 
los estudiantes repitieran memorísticamente, les permitía a 
docentes e instituciones contar con un reaseguro, esa certeza 
que proporciona el camino ya transitado por otros.
Sin embargo, fue también una manera encubierta de conservar 
el status quo: mientras solo se facilitara una mera repetición 
del conocimiento, las condiciones de reproducción del propio 
sistema estarían aseguradas. Una sutil forma de dominación 
que consistía en percibir el mundo desde una sola perspectiva 
posible.
Concebir el conocimiento durante siglos se definía en un 
espacio social circular y forzoso. El filósofo francés Foucault 
(1991) explica que “el saber era lo secreto y su autenticidad 
estaba garantizada por el hecho de que circulase exclusiva-
mente entre un reducido número de individuos; si el saber era 
divulgado, cesaba de ser saber, y por consiguiente, dejaba de 
ser verdadero”. (p.46).
En la actualidad, el pulso de una docencia más crítica y re-
flexiva permite abordar la concepción del conocimiento como 
una construcción colaborativa que posibilita ir más allá. La 
educadora Litwin reflexiona:

En las escuelas, en todos los niveles de enseñanza y 
en todas las disciplinas sin excepción, siempre nos ha 
preocupado que los aprendizajes no se redujeran a la 
adquisición de la nueva información, su almacenamiento 
o su recuperación en el momento preciso. Nuestro interés 
sustantivo tiene que ver con la comprensión y con las 
capacidades de desarrollo de los estudiantes para pensar 
y conocer cada vez mejor. (Litwin, 2016, p.55).

Hoy, conocer mejor exige además, interpretar los contextos, 
cada vez más necesarios para poder realizar lecturas en dife-
rentes capas y niveles de comprensión. Cómo comprender la 
existencia de las personas en las sociedades contemporáneas, 
muchas veces laberínticas - como personajes de Borges- 
irrepetibles, singulares; y también, arquetípicas, repetitivas 
y cíclicas.
Este tipo de miradas sobre el conocimiento permite por un 
lado, analizar las condiciones históricas, por el otro, redes-
cubrir el carácter ilusorio de la existencia. En esta línea 
discursiva, el filósofo polaco Zizek promueve el detectar el 
anverso y reverso de una misma realidad, sobre muchas de las 
paradojas que las sociedades consumistas plantean:

Debemos rechazar la premisa de sentido común de que en 
una sociedad hedonista consumista, todo el mundo tiene 
algo con lo que gozar: la función básica del hedonismo 
consumista ilustrado es, por el contrario, privar al goce 
de su dimensión excesiva, de su plusvalor perturbador, 
del hecho que no tiene utilidad. El goce es tolerado, a 
condición de que siga siendo saludable y no amenace 
nuestra estabilidad psíquica o biológica: chocolate sí, pero 
sin grasa, Coca Cola sí, pero sin azúcar, mayonesa pero 
sin colesterol, sexo sí, pero seguro (Zizek, 2013, p.72).

Precisamente, ese contenido perturbador que menciona Zizek, 
así como el análisis de los reversos y las ambivalencias sean 
probablemente los que mayor conocimiento podrían aportar, 
posibilitando construir sobre el plano de lo real, así como en 
el plano de lo simbólico.
Esa es la gran transformación que está realizando las Re-
laciones Públicas como disciplina, el poder abordar ambos 
planos en su complejidad. Los siguientes proyectos de grado 
recorren y reflexionan sobre las problemáticas que atraviesan 
las distintas disciplinas como el Diseño, el Arte, la Educación, 
la Comunicación y las Prácticas Sociales en las Redes les 
plantean a los futuros profesionales.

Descripción de cada PG
- Oslo, diseño e implementación de identidad visual en sitio 
web. Daniel Camacho.
El presente proyecto plantea la creación de un estudio virtual 
de diseño -Oslo- que apunte a brindar servicios profesionales 
de diseño gráfico relacionados a marcas, editorial y diseño 
gráfico aplicado a otras ramas como la fotografía y páginas 
web. El objetivo general busca delinear una dirección estraté-
gica de posicionamiento de la marca Oslo en el mercado, con 
la suma de las disciplinas de Diseño Gráfico, Comunicación 
y Marketing, con el armado de una página web que funcione 
como plataforma de trabajo, capaz de sustentar la profesión 
de manera independiente o freelance en Latinoamérica.

- Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. Plan es-
tratégico de comunicación externa de una pyme dentro del 
mercado ecuatoriano. Daniel Negrete.
Se realiza un plan estratégico de comunicación externa para 
el reposicionamiento de la marca Sutton, proveniente de la 
pyme familiar Laboratorio Negrete C.A., con sede central 
en Ecuador. El principal eje temático radica en cómo una 
pyme ecuatoriana de tipo familiar ha podido nacer, crecer y 
reinventarse a lo largo de los años. El proyecto reordena las 
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Comunicaciones de la empresa, buscando profesionalizarla 
para que resulte vigente, con acciones de mejora de la comu-
nicación interna entre los socios, un plan de comunicación en 
redes sociales y vínculos con la prensa y la opinión pública 
mediante la difusión de un plan de RSE.

- Villa Crespo - El circuito del arte. Andrea Pécora.
El proyecto parte de una tarea de diagnóstico del barrio de 
Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires, que detecta la falta 
de difusión como atractivo turístico desde la esfera oficial.
Por otro lado, se propone la redefinición de su imagen y su 
comunicación, se evalúa su gran potencial y las perspectivas 
de desarrollo que puede alcanzar al vincularlo con el arte.

- La comunicación en la educación. Un nuevo modelo comu-
nicacional para escuelas privadas. Marina Belén Rodríguez.
El proyecto profesional detecta la necesidad de incorporar, 
a través de la práctica de las Relaciones Públicas, la gestión 
de las comunicaciones corporativas en las instituciones 
educativas. Su finalidad es proponer un nuevo modelo de 
comunicación interna basado en la comunicación productiva.
Para ello, se abordó como caso de estudio a un colegio privado 
como prototipo de análisis de las comunicaciones internas de 
una entidad educativa privada, realizando una intensa tarea de 
diagnóstico –que contempló los antecedentes de su comunica-
ción interna en el último año; su estructura organizacional, sus 
fortalezas y debilidades- para luego desarrollar las acciones 
necesarias para satisfacerlas.

- El mundo online: comunicación y prácticas sociales. Men-
sajes periodísticos y publicitarios en Twitter. Jésica Zyserman.
El presente proyecto consiste en un ensayo sobre cómo 
cambiaron la comunicación y las prácticas sociales a partir 
del desarrollo de Internet: un factor considerado como re-
volucionario en el orden social, que abrió al debate sobre la 
convivencia entre el mundo offline y el online.Entonces, se 
buscará reflexionar en cómo se vieron afectadas específica-
mente las prácticas periodísticas y publicitarias en relación 
a la apertura en este nuevo mundo, donde las redes sociales 
marcan el pulso de las tendencias. ¿Cómo afecta su uso a las 
prácticas sociales y al consumo de información?

Aportes de cada PG
Daniel Camacho
La actualidad temática y las distintas propuestas elaboradas 
reactualizan el campo del diseño, dado que se exploran las 
distintas posibilidades técnicas existentes en la actualidad, a 
la vez que se analizan las particularidades actuales del sector 
desde una perspectiva amplia e integradora.Como principal 
aporte disciplinar, se logra integrar teoría y práctica, en un 
proyecto que logra un marco conceptual interesante y que 
luego es aplicado en forma directa a través de la maquetación 
del sitio web, propuesta que se vuelve dinámica y original. 
Resulta interesante cómo se enfoca en la posibilidad de 
realizar proyectos web sin necesidad de grandes estudios 
de programación o desarrollos, proporcionando una guía en 
donde se conjuga el diseño gráfico aplicado a nuevas pla-
taformas que además, pueden ser ofrecidos como servicios 
adicionales a la maquetación web: implementación del sitio, 
posicionamiento en buscadores, redes sociales y una noción 
estratégica de social media.

Daniel Negrete Banda
El proyecto ofrece un recorrido teórico por las diversas etapas 
que debe atravesar una empresa, especialmente si se trata de 
una institución de pequeña o mediana dimensión que com-
pite en un mercado hegemonizado por multinacionales, para 
planificar las acciones de comunicación necesarias para el 
lanzamiento adecuado de un producto, desde la investigación 
del mercado y la definición del perfil de consumidor, hasta la 
determinación de los medios y herramientas de difusión más 
adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. Además, 
se recorren las distintas alternativas disponibles para hacer 
frente a la falta de capital para la inversión publicitaria, 
fundamental para comunicar al público sobre sus productos 
o mensajes claves.

Andrea Pécora
Como principal aporte disciplinar, este proyecto logra rela-
cionar las disciplinas de la Relaciones Públicas, el Turismo y 
las Artes Visuales, en un proyecto que potencia la visibilidad 
del barrio de Villa Crespo como una alternativa válida en sí 
misma. Las reflexiones personales muestran el proceso de 
pensamiento y la intervención que se realiza en la toma de 
decisiones para delinear el plan de comunicaciones propuesto, 
que procura superar los objetivos planteados. 

Marina Belén Rodríguez
Uno de los principales aportes de este proyecto es evidenciar 
cómo afecta específicamente la comunicación interna en la 
cultura y la identidad de una entidad educativa. Asimismo, 
se expone situación de la mayoría de los colegios privados, 
en cuanto a cómo gestionar la Comunicación entre sus pú-
blicos internos y externos, en forma profesional. En segunda 
instancia, se delimitar un escenario posible para comenzar a 
reafirmar la imagen buscada.

Jesica Zyserman
Aquí se pone bajo relieve cómo a través de las posibilidades 
del género ensayo, se busca recapacitar en la influencia de 
la red tanto en la opinión como en el comportamiento de los 
usuarios. En este sentido, se profundiza en cómo se fueron 
produciendo los cambios que impactaron no solo en las 
prácticas, también en las relaciones sociales y en los circuitos 
comunicacionales que tienen lugar en la sociedad.
Como principal aporte disciplinar, se logra reflexionar sobre 
el impacto las tecnologías en disciplinas como Periodismo 
y Publicidad, y cómo lectores, seguidores o clientes han ido 
modificando la forma de percibir su propio entorno, resigni-
ficándolo a su vez con nuevos saberes, mensajes y demandas.

Análisis del corpus de proyectos de grado
Los distintos proyectos de grado se animan a dirimir sobre las 
diversas problemáticas actuales, planteando interrogantes que 
buscan salir del lugar común y apuntan a repensar los nuevos 
desafíos de los profesionales. En el caso de Camacho, parte 
justamente de observar las dificultades a las que un nuevo 
profesional se enfrenta para darse a conocer en el mercado y 
la importancia de la actualización en cuanto a las tendencias 
de diseño y las distintas ramas laborales relacionadas. Para 
ello, busca reorientar la acción del diseñador dentro de una 
estrategia empresarial específica, que tiene como objetivo 
esencial el posicionamiento de su marca en línea, y cómo las 
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nuevas tecnologías influyen directamente en el diseño y su 
relación con el público/usuario. Este tratamiento estudia las 
especificidades del marco teórico que relaciona las nociones 
de posicionamiento en línea y logra contextualizar la proble-
mática de la comercialización de emprendimientos de diseño 
bajo plataformas tecnológicas. A su vez, Negrete estudia la 
necesidad de implementar dinámicas de equipos de mejora 
continua en todos los procesos de una Pyme -con una mirada 
de corto y mediano plazo- como complemento de las diferen-
tes decisiones estratégicas sobre la mejora en la comunicación 
tanto interna como externa. Se jerarquiza así un abordaje más 
cualitativo, Negrete busca seguir fortaleciendo la comunica-
ción ascendente, descendente y vertical, generar ambientes 
internos proactivos y mejorar la capacitación en nuevas he-
rramientas de gestión que abran una mayor autonomía para 
todos los niveles de conducción. Esta idea de desarrollar 
nuevas herramientas de gestión es también recuperada por 
Pécora, consciente de la necesidad de articular el plano de lo 
real junto al plano de lo simbólico, destacando el aporte que 
las industrias culturales pueden realizar no solo en el ámbito 
económico, también en el capital cultural de una ciudad.
Pécora recuerda que esa idea de circulación del conocimiento 
-que ya no es para pocos-, es posible aplicarla al gestionar 
Cultura. Los centros culturales museos y exposiciones ya no 
son lugares exclusivos para élites, y buscan acercarse a la 
sociedad en general, promoviendo la participación activa de 
los distintos públicos. Este enfoque proactivo redimensiona la 
labor del profesional en Relaciones Públicas que se ubica en el 
centro de la dinámica de gestión para poder difundir el arte e 
incentivar el interés del público. A la vez, nuclea el desplaza-
miento de la disciplina de la vida netamente corporativa hacia 
otros mercados considerados no tradicionales. Nuevamente 
estudiado por Rodríguez, plantea la posibilidad de incorporar 
la práctica de las Relaciones Públicas en diversos ámbitos 
donde todavía no se ha tomado consciencia de la importancia 
y relevancia de una buena gestión. Por su parte, Zyserman se 
detiene a pensar cómo las personas se convirtieron en usuarios 
que pueden tanto emitir como recibir mensajes, comunicar 
como transmitir información (Canavilhas, 2011). 
La transversalidad y multidireccionalidad de los mensajes 
dibujan un nuevo mapa de cuestionamientos. Puntualmente, 
Zyserman se interroga sobre qué sucede con el conocimiento, 
las formas de percibir y entender el mundo, las prácticas y 
relaciones sociales tras el desarrollo de este nuevo mundo, 
con la invención de Internet.

Conclusiones
Los presentes proyectos de grado han logrado integrar los 
campos de la reflexión y la gestión -considerados tradicional-
mente como antagónicos-. Con esa visión, Camacho orientó 
al lector a explorar los procesos comunicacionales, haciendo 
especial mención de la marca como construcción discursiva 
aplicada al mercado y público digital, con las posibilidades 
que otorgan los nuevos medios, ganando en instantaneidad y 
capacidad de respuesta.
En una misma línea de pensamiento, Negrete sostiene que las 
posibles amenazas a las pymes se pueden convertir en verda-
deras oportunidades si sus líderes y empleados desarrollan la 
capacidad de ajustarse a los nuevos modelos corporativos y 
comunicacionales, anticipando (o creando) los movimientos 
del mercado y sus tendencias. Justamente, Pécora reflexiona 
que conocer la cultura es conocer la sociedad y el contexto 

en el que se está inmerso. Y por eso posiciona al rol del 
profesional como posible promotor de la Gestión Cultural, 
como una manera activa de acercar las audiencias a la cultura 
y a espacios reales de reflexión. Esta idea dela inserción en 
otras áreas consideradas no tradicionales por las Relaciones 
Públicas vuelve a estar presente en el proyecto de Rodríguez 
que apunta a ubicar al profesional en el sector de la educación 
privada. Concibiéndola como un sector de servicios, interpela 
a incluir en su estrategia global la gestión de la comunicación 
corporativa para generar un sólido posicionamiento. Por 
último, Zyserman logra despegarse de los prejuicios sobre 
el mundo virtual, donde las dimensiones de lo privado y lo 
público se fusionan. En este sentido, Zyserman rastrea cierta 
circularidad en la historia de las relaciones sociales: de la 
no-distinción entre estos dos ámbitos –en plena Edad Media 
con el uso de la calle-, a la separación total donde dominó la 
situación de intimidad -en la era de la TV-, para luego volver a 
mezclarse, de una nueva forma, al convivir estos dos mundos, 
el online y el offline. Cuando comenzaba a irrumpir Internet, 
el escritor y Premio Nobel de Literatura Saramago la pensó 
como un mal sueño de la Razón Ilustrada, un laberinto con 
cantidades impensables de información, sin jerarquizar, sin 
orden, ni estructura, que en vez de clarificar, era un círculo 
perverso de sobreinformación. Posiblemente una pesadilla 
monstruosa, como contracara del conocimiento cerrado, 
solo para pocos. Precisamente, los espacios de reflexión que 
constituyen los proyectos de grado amplían la percepción para 
recapacitar sobre la historia de las nuevas tecnologías, sus usos 
y los cambios que originaron en las formas de comunicación 
y las relaciones sociales, el acceso a la información, y sobre 
todo, a la producción del conocimiento. Aún resta recorrer 
interesantes senderos de anversos y reversos. Zizek recuerda 
que el capitalismo posmoderno es hábil a la hora de explotar 
la dimensión utópica para su propio beneficio:

Tras cada compañía ́ posmoderna´ que permite a sus em-
pleados el espacio para el desarrollo ´creativo´ personal, 
hay una explotación anónima de clase, al viejo estilo. El 
ícono del capitalismo creativo de hoy es Apple, ¿pero qué 
sería de Apple sin Foxconn, la compañía taiwanesa que 
posee grandes fábricas en China donde cientos de miles de 
trabajadores ensamblan iPads e iPods en condiciones de 
trabajo abominables? No debemos olvidar que el reverso 
del centro ´creativo´ de Silicon Valley -donde un par de 
miles de investigadores se dedican a probar nuevas ideas- 
son los barrancones militarizados en China, plagados 
de trabajadores suicidas como resultado de condiciones 
altamente estresantes. (Zizek, 2013, p.160)

Tradicionalmente, las Relaciones Públicas han sido utilizadas 
como eje reproductor de un sistema, que mostraba solo una 
cara de la moneda. Hoy, la disciplina está mutando saluda-
blemente en forma constante, con una profunda autocrítica 
que le ha permitido superar sus propios prejuicios, y a la vez 
le posibilitó la mirada de los reversos, entenderlos, desestruc-
turarlos y a la vez, resignificarlos.
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Daniel González Camacho
Oslo. Diseño e implementación de identidad visual en sitio web
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Medios y 
estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación. El objetivo es posicionar a la marca Oslo.
El campo profesional actual de un diseñador gráfico se 
presenta como un prolífico espacio de posibilidades. Desde 
flyers promocionales, marcas y diseño de empaques hasta 
producciones audiovisuales, los lugares de inserción son 
vastos. Incluso surgen diferentes especializaciones en la pro-
fesión, tales como el diseño de packaging, diseño tipográfico, 
diseño publicitario, entre otras. El factor común entre todas 
estas distinciones, es la tarea de comunicar visualmente un 
mensaje claro y conciso. En cuanto a la modalidad de trabajo, 
los diseñadores gráficos pueden desempeñar sus tareas en 
agencias de publicidad, organizaciones privadas, guberna-
mentales, y sin fines de lucro, y algunos como independientes 
o freelance. Sin duda alguna, el diseño gráfico independiente 
es una de las opciones más atractivas, por su versatilidad 
y oportunidad de especialización. La problemática que da 
origen a este estudio parte de observar las dificultades a las 
que un nuevo profesional se enfrenta para darse a conocer en 
el mercado y la importancia de la actualización en cuanto a 
las tendencias actuales de diseño de marcas actuales y ramas 
laborales relacionadas. Esta problemática se evidencia en 

la bibliografía consultada que otorga sustento teórico a un 
problema pragmático de la realidad laboral actual; tanto en Ar-
gentina como en Latinoamérica. Oslo es un estudio de diseño 
virtual que brindará servicios profesionales de diseño gráfico 
relacionados a marcas, editorial, y diseño gráfico aplicado a 
otras ramas como la fotografía y páginas web. Sobre la base 
del análisis bibliográfico, se establece que implementar una 
estrategia de posicionamiento representa una oportunidad para 
optimizar herramientas de diseño, comunicación y marketing 
que ayuden a dar valor a los servicios ofrecidos por Oslo, 
materializándose en una página web. Un diseñador gráfico 
independiente con una imagen corporativa que comunique 
efectivamente su especialización, aptitudes y capacidades, 
puede venderse a sí mismo como un producto de su servicio; 
añadiendo una página web, Oslo puede entrar en el mercado 
con una página web que la posicione debidamente.

Daniel Negrete Banda
Reposicionamiento de la marca Sutton AESOFT. Plan 
estratégico de comunicación externa de una pyme dentro 
del mercado ecuatoriano
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación y propone analizar la potencialidad de la 
imagen empresaria en la consolidación de un posicionamiento 
adecuado para empresas de pequeña y mediana dimensión. 
Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas que orienta 
este escrito, se despliegan acciones tendientes a optimizar 
la comunicación institucional desde la construcción de una 
marca fuerte en el mercado, sugiriendo un plan de reposiciona-
miento como la mejor opción para reorientar la percepción de 
los consumidores acerca de determinado producto o servicio, 
impactando de manera positiva en el posicionamiento de la 
empresa en general.
En efecto, concepciones tales como reputación marcaria, 
branding, reposicionamiento, imagen corporativa, investiga-
ción de mercados, resultan imprescindibles para comprender 
la problemática comunicacional generada por el lanzamiento 
de un producto sin las etapas necesarias para asegurar un 
desempeño exitoso en el mercado. Se plantea, en este caso, 
la experiencia de la pyme ecuatoriana Laboratorio Negrete 
C.A. que hace más de cuarenta años se dedica a la producción 
y distribución de desodorantes corporales para hombres y 
mujeres, lo que le ha permitido posicionarse como productora 
de un desodorante de buena calidad a un precio económico. 
El lanzamiento de un nuevo producto sin una investigación 
de mercados previa y desconociendo el potencial impacto 
que esta acción podría suscitar no sólo sobre el nuevo des-
odorante, sino sobre la marca en particular y la empresa en 
general, soslayando asimismo la correcta comunicación de 
los propósitos de la organización a los empleados, generó 
una combinación de factores que repercutieron en una escasa 
penetración del producto en el mercado, así como en la caída 
de las ventas de la pyme. 
Para ofrecer un diagnóstico certero de la situación y una 
propuesta adecuada a las necesidades de la empresa y de los 
consumidores del producto, se proponen acciones de mejora 
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de la comunicación interna entre los socios, un plan de comu-
nicación en redes sociales y generar vínculos con la prensa y 
la opinión pública mediante la difusión de un plan de RSE, 
de manera de alcanzar el objetivo principal de la campaña, 
centrada en reposicionar a la marca dentro de la mente del 
consumidor, sobre todo con el nuevo desodorante que fue 
lanzado a mediados de 2014. 
En términos generales, el Proyecto ofrece un recorrido teó-
rico por las diversas etapas que debe atravesar una empresa, 
especialmente si se trata de una institución de pequeña o 
mediana dimensión que compite en un mercado hegemo-
nizado por multinacionales, para planificar las acciones de 
comunicación necesarias para el lanzamiento adecuado de un 
producto, desde la investigación del mercado y la definición 
del perfil del consumidor, hasta la determinación de los medios 
y herramientas de difusión más adecuadas para alcanzar los 
objetivos propuestos.

Andrea Luciana Pecora
Villa Crespo. El circuito del arte 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, tiene como objetivo principal el diseño y 
desarrollo de un plan de acción y comunicación que permita 
posicionar al barrio de Villa Crespo como un atractivo centro 
turístico a partir de la oferta de experiencias culturales que se 
pueden encontrar en sus galerías de arte.
Frente a la falta de difusión al respecto, y ante la carencia de 
un plan estratégico por parte del Gobierno de la Ciudad para 
la gestión de la imagen de Villa Crespo, el aporte que plantea 
el presente Proyecto, desde la disciplina de las Relaciones 
Públicas, radica en poder asesorar en cuanto a los lineamien-
tos y herramientas para aplicar tanto en la redefinición de la 
identidad e imagen como en la comunicación con la finalidad 
de subsanar las problemáticas mencionadas. 
El desarrollo del PG comienza con la definición de las Rela-
ciones Públicas y sus más destacados elementos que se pueden 
ver involucrados en el proceso de difusión del arte. También 
se expone sobre la imagen, la identidad y luego se describe 
el rol que posee el relacionista público en la comunicación 
de toda actividad cultural y artística.
Luego se procura conocer un panorama general sobre el arte 
e industrias culturales, se describe el impacto de esta última, 
y su repercusión sobre la economía. Se detalla su oferta 
dentro de la Ciudad de Buenos Aires y por último, se expone 
la definición del arte, artes visuales y sus principales agentes 
intervinientes, se puntualiza el rol del artista y los puntos en 
los que se puede acceder a su obra.
Se expone sobre diversos elementos de un determinado lugar, 
que en su conjunto, generan que el turista pueda reconocer 
a un determinado sitio. En primer término, se describen los 
conceptos de posicionamiento, marca, marca país y ciudad. 
Una vez definidos estos términos, se ejemplifica sobre un 
caso de marca barrio: Victoria. Asimismo, se intenta otorgar 
una perspectiva general sobre el turismo, explicar conceptos 
del espacio turístico urbano y cultural y exponer sobre este 
último en la Ciudad de Buenos Aires.

El enfoque se basa en describir la identidad e imagen de Villa 
Crespo. Se puntualiza sobre sus características generales: 
realidad actual, sectorización, ubicación, historia, arquitec-
tura, estructura barrial, actividades principales, se describen 
las galerías de arte presentes en el mismo y se indaga sobre 
el barrio desde la perspectiva del turismo.
Para finalizar se realiza un análisis tanto de sus fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades, como de la comu-
nicación del barrio de Villa Crespo, para determinar las 
falencias concretas que presenta y poder trabajar sobre las 
mismas. Tomando como punto de partida estas problemáticas 
se establecen los públicos, se planifica una estrategia y se lleva 
a cabo un plan de comunicación para poder cumplir con el 
objetivo del trabajo. El conjunto de acciones propuestas fueron 
ideadas con el objetivo de adherir una identidad común al 
barrio y la facultad de presentarse como un centro generador 
de valor agregado.

Marina Belén Rodríguez
La comunicación en la educación. Un nuevo modelo comu-
nicacional para escuelas privadas 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la cate-
goría Proyecto Profesional, y en la línea temática de Medios 
y estrategias de comunicación. Su finalidad es proponer un 
nuevo modelo de comunicación interna basado en la comu-
nicación productiva, que postula la necesidad de desarrollar 
una escucha comprometida y el habla responsable para lograr 
mayor confianza en las relaciones interpersonales. Esto se 
debe a que en los últimos tiempos se ha detectado la nece-
sidad de incorporar, a través de la práctica de las relaciones 
públicas, la gestión de las comunicaciones corporativas en las 
instituciones educativas. Es necesario comenzar a entender 
que éstas también son empresas de servicio que requieren de 
una comunicación eficiente y productiva para desenvolverse 
en sus actividades de forma correcta. De igual manera, es 
indispensable mantener un clima laboral de colaboración, 
compromiso y confianza.
Para poder desarrollar el propósito del PG fue necesario 
utilizar un colegio privado del barrio de Belgrano como 
prototipo de análisis de las comunicaciones internas de una 
entidad educativa privada. Por lo tanto, el objetivo general 
es desarrollar un plan de reestructuración de la comunicación 
corporativa basado en la comunicación productiva, que sea 
acorde a las necesidades de la institución educativa. En cuanto 
a los objetivos específicos, se pueden mencionar el estudiar 
los antecedentes de la comunicación interna del colegio en 
el último año; analizar su estructura organizacional y de 
comunicación actual, y determinar las fortalezas y debilida-
des de éstas; e investigar las necesidades y falencias que la 
institución tiene en la actualidad para poder desarrollar las 
acciones necesarias para satisfacerlas.
En primer lugar se introducirá la práctica de las relaciones 
públicas y el rol que cumple la comunicación corporativa, 
y específicamente la comunicación interna, en el desen-
volvimiento de una organización. Asimismo, se analizará 
el modelo de comunicación productiva, y se estudiarán las 
diversas herramientas y soportes que pueden utilizarse para 
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un mejor tratamiento de las comunicaciones internas de una 
organización. A continuación se desarrollarán todos aquellos 
elementos que son fundamentales para el correcto y eficaz fun-
cionamiento de una empresa. Así como también, se analizará 
el efecto que tiene el clima organizacional y la motivación 
sobre los recursos humanos. Además, se estudiará la figura y 
presencia de los líderes de opinión y los facilitadores dentro 
de las organizaciones. Luego, se genera un cambio de foco, ya 
que se buscará conocer y comprender el sector educativo de 
la Ciudad de Buenos Aires, se analizará la industria de la edu-
cación, y se trabajará en profundidad sobre el funcionamiento 
de la gestión educativa y los actores que participan en ésta. 
Se realizará un diagnóstico de la situación actual del colegio 
privado utilizado como prototipo de análisis. Se indagará 
sobre las fortalezas y debilidades de la institución, haciendo 
hincapié en su comunicación interna. El PG finalizará con la 
presentación de un nuevo modelo de comunicación interna 
basado en la comunicación productiva. Aquí se desarrollará 
una propuesta de reestructuración de la comunicación interna, 
que incluirá la necesidad de aumentar la motivación, tanto 
individual como grupal, de los empleados de la institución; 
la incorporación de las figuras de líderes de opinión y faci-
litadores; y la instalación de las nuevas tecnologías como 
herramientas fundamentales de comunicación.

Denisse Alejandra Zabala Sardi
Futuro Verde. La transformación de las Relaciones Públi-
cas en la gestión empresarial ante el deterioro del medio 
ambiente
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de En-
sayo y a la línea temática Medios y Estrategias de Comunica-
ción, siendo la problemática general la preocupación causada 
por el deterioro ambiental, efecto de la gestión inconsciente 
de las organizaciones y cuyas empresas no tienen establecida 
una responsabilidad social ambiental.
En este contexto, se estudia el rol de las Relaciones Publicas 
o Green PR, como área de importancia en la Responsabilidad 
Social Empresaria y construcción de la imagen corporativa 
con el fin de ilustrar las nociones con casos de empresas 
verdes.
En su totalidad el PG está constituido por en seis capítulos, 
en los que se parte de manera general explicando lo que son 
las RR.PP. y su rol en las organizaciones; continúa con la de-
finición de imagen corporativa y las herramientas necesarias 
para lograr una imagen exitosa. Se abordan también casos 
de estudio como el de Nestle y GreenPeace, conjuntamente 
con los ejes de la responsabilidad social empresarial y la sus-
tentabilidad. Finalizando con la presentación de la empresa 
argentina Movimiento Agua y Juventud, la cual, incentiva 
y es ejemplo para las grandes compañías y multinacionales 
que deseen desarrollar proyectos de responsabilidad social.
Es así como la intención es demostrar que bajo el contexto 
social actual las empresas deben tomar conciencia de la ne-
cesidad de implementar planes y estrategias que demuestren 
a sus públicos un interés en el medio ambiente o en lo que es 
conocido como movimiento verde.

Jessica Zyserman
El mundo online: comunicación y prácticas sociales. Men-
sajes periodísticos y publicitarios en Twitter
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación consiste en un Ensayo sobre 
cómo cambiaron la comunicación y las prácticas sociales a 
partir del desarrollo de Internet: un factor revolucionario en 
el orden social, que abrió al debate sobre la convivencia entre 
el mundo offline y el online.
En relación con la línea temática que es Medios y estrategias 
de comunicación, se buscará reflexionar en cómo se vieron 
afectadas específicamente las prácticas periodísticas y publi-
citarias en relación a la apertura en este nuevo mundo, donde 
las redes sociales son tendencias. Twitter se caracteriza funda-
mentalmente por el flujo de información inmediata, un factor 
que desafía a los profesionales de la comunicación, no sólo por 
la democratización de las voces que genera cierto cuestiona-
miento sobre la autoridad que los mismos profesionales suelen 
tener en los medios tradicionales, sino también porque ambas 
prácticas se ven afectadas en su desenvolvimiento: después de 
todo, las relaciones pasaron a caracterizarse esencialmente por 
el contacto móvil, que podría comprenderse como distante, 
pero también por el contacto constante, y en este sentido cer-
cano en el tiempo. Por estas razones la reflexión se centrará 
en el uso de esta red. ¿Cómo afecta su uso a las prácticas 
sociales y al consumo de información? ¿Y específicamente al 
desempeño de las prácticas periodísticas y publicitarias? De 
estas dos preguntas fundamentales, se desprenden objetivos 
específicos. Estos se basan, en primer lugar, en recapacitar 
en los cambios que hacen al sistema comunicacional y en 
reflexionar sobre la influencia de la red tanto en la opinión 
como en el comportamiento de los usuarios. En relación a esto 
se buscará comprender si cambian las prácticas del periodis-
mo y de la publicidad, y en el caso de que la respuesta sea 
afirmativa, se indagará en cómo lo hacen. El último objetivo 
específico consiste en analizar los puntos de discrepancia 
y de convergencia que se dan entre ambas disciplinas en el 
marco de dicha plataforma. De esta forma, no sólo se estará 
reflexionando desde de un marco histórico determinado (la 
evolución de de los medios y sus implicancias en la coyuntura 
actual), sino que también se indagará en cómo afecta a los 
diferentes actores involucrados (en este caso a publicitarios, 
a periodistas y a consumidores/usuarios en general).
Se ahondará en la construcción de los mensajes en Twitter y 
en las especificidades de la red social, para luego hacer hin-
capié en la recapacitación sobre las voces que circulan en la 
red. Por último se retomarán los principales ejes planteados: 
en primer lugar, reflexionando sobre las nuevas formas de 
percibir y conocer que surgen a raíz del desarrollo de Internet, 
afectando a su vez la forma en que se desenvuelven hoy en 
día las relaciones sociales. En segundo lugar, se considera 
importante hacer hincapié en la red social Twitter como una 
caja de herramientas para estos profesionales, apostando a una 
propuesta positiva sobre el desenvolvimiento de sus prácticas. 
Por último, se hará hincapié en la propuesta para publicitarios 
y periodistas. La misma se titula el arte de compartir.
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Convivencia y revisión. 
Retrospectivas sobre la herramienta 
y la narrativa audiovisual
María Laura Mastantuono (*) 

En el imaginario colectivo hay ciertas distinciones sobre la 
práctica audiovisual inherentes a la sociedad hipermediatizada 
que les es contemporánea. Dicha conceptualización sobre las 
relaciones dadas por la realización, el objeto y su consumo son 
deconstruidas para su investigación y análisis. Se la imagina 
de acuerdo a una cierta herramienta utilizada para su prácti-
ca, o uno de los tantos elementos que la conforman, ya sean 
formales o discursivos. Estos recortes no están aislados de las 
tendencias de la práctica cultural en general. Alimentándose 
de otras disciplinas y su propia historia. La postmodernidad, 
marcada por un discurso metalingüístico que se apropia de 
las reglas históricas del discurso y las reformula, también 
se encuentra atravesada por crisis y aparición de nuevos 
paradigmas que se mezclan con antiguos que ya han sido 
comprobados. En el caso del audiovisual resulta pertinente 
revisar los análisis recientes sobre los cambios en la práctica 
debido a las nuevas tecnologías, y sus consecuencias en la 
narrativa, debido a la progresiva búsqueda sobre la estética 
remitida al celuloide y la época dorada del cine y la TV, al 
poder observar una creciente mirada crítica e investigativa 
hacia el pasado y los modelos que funcionaron en otras épocas.
El corpus de Proyectos de Grado del primer ciclo de evalua-
ción del año 2016 plantean de una manera u otra una reflexión 
sobre la digitalización de la práctica audiovisual. Se discurre 
sobre los cambios en los modos de producción para platafor-
mas online, la relación entre usuario – creador y herramienta 
y también análisis sobre el contenido en la programación 
de los medios audiovisuales. Los autores pertenecen a las 
Licenciaturas en Comunicación Audiovisual y sus trabajos 
están encuadrados en las categorías de Ensayo y Proyecto 
Profesional, dentro de las líneas temáticas de Nuevas Tecno-
logías, Diseño y producción de objetos, Diseño Empresas y 
marcas, y Medios y estrategias de comunicación.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- Juan Octavio Castrogiovanni, en su Proyecto de Graduación 
Jóvenes. El desarrollo de una miniserie web melodramática, 
encuadrado en la categoría de Proyectos Profesionales y en la 
línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, analiza la producción televisiva y la adaptación para 
las nuevas plataformas online, como Youtube. El autor realiza 
una investigación que funciona como marco conceptual y pro-
fesional para su proyecto de una serie web. Se discurre sobre 
las áreas de trabajo pertinentes en la producción televisiva, 
los tipos de géneros, la estructura narrativa de este medio y 
las modificaciones suscitadas debido a las nuevas plataformas. 
Adapta el estudio realizado para comprender las necesidades 

de la producción para un medio online y presenta un proyecto 
audiovisual con un respaldo reflexivo y teórico. 

- Distribución y exhibición del cine. Cine comercial argentino 
en el siglo XXI de Agustina Holzkan inscripto en la categoría 
de Ensayo y en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación; investiga y analiza la distribución y comer-
cialización de películas en Argentina. Delimita el objetivo al 
intentar aproximarse a una solución frente a los problemas 
presentes en ésta etapa. Previamente desarrolla un esbozo 
sobre el funcionamiento de la industria, focalizándose en el 
estado de la cuestión del marketing y posible exhibición en 
Argentina. Estudia dos casos exitosos, Muerte en Buenos Aires 
y Relatos Salvajes intentando comprender el comportamiento 
del consumidor nacional. Es evidente la necesidad de la autora 
de discurrir sobre la problemática de la distribución como una 
respuesta a la presencia desigual entre películas extranjeras 
y nacionales en las salas argentinas. Plantea las acciones que 
deberían ser tomadas para revertir este panorama, teniendo 
en cuento las problemáticas en crecimiento de acuerdo al 
panorama dado por la digitalización de contenidos, aportan-
do una reflexión necesaria ante el conflicto cíclico sobre la 
distribución y exhibición. 

- López Gonzalo presenta un Ensayo, en la línea temática 
Nuevas Tecnologías; Seres Fotográficos. Digitalización y 
Cultura de Masas. Propone un ensayo reflexivo sobre la 
conexión entre los elementos de la práctica fotográfica, para 
entender la relación entre la máquina fotográfica y fotógrafo 
cómo mimesis de la relación objeto-usuario es el eje dis-
cursivo del Proyecto de Grado. El autor discurre de manera 
histórica sobre la utilización y creación de la imagen técnica. 
Focaliza su reflexión en un estudio filosófico y social sobre la 
evolución de la herramienta analógica al digital. El desarro-
llo del proyecto, sin embargo no puntualiza en una revisión 
histórica factual, sino en su relación con el sujeto que utiliza 
la herramienta y su debida contextualización en la cultura de 
masas. Así cómo también el estado de la cuestión en lo que 
arte se refiere y la dualidad antitética del arte y lo comercial, 
apreciando una mirada original y reflexiva sobre el traspaso 
del analógico al digital y la transformación que acarrea esto 
en la realización de imágenes técnicas. 

- El proyecto de graduación de Marques María Belén: La mu-
jer y la televisión. La figura femenina en los reality shows, se 
encuadra en la categoría de Investigación y en la línea temática 
Medios y Estrategias de comunicación. La autora propone una 
investigación sobre la simbología y significación otorgada a 
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la mujer en la televisión argentina actual. Focalizándose en 
el género de reality que predomina en la programación de los 
últimos años, sobre un eje discursivo basado en la tipificación 
de la mujer en los programas de tv argentinos. A través de un 
recorrido por la situación actual de la programación televisiva 
argentina y los estereotipos presentes en la misma, la autora 
estudia el género de reality y dos casos reconocidos, Show-
match y Gran Hermano, utilizando éstos como objetos de 
análisis para arribar a una reflexión sobre el comportamiento 
del espectador y de la producción y programación en el medio. 

 - Narrativa Fuente y productos derivados en la era trans-
media. Una forma de extender en el universo ficcional de 
Martínez Camila Sol, pertenece a la categoría de Proyecto Pro-
fesional, línea temática Nuevas Tecnologías. En el Proyecto 
se presenta un recorrido por la conceptualización de narrativa 
aplicado a la re significación del transmedia. La investigación 
y el eje discursivo permiten a la autora desarrollar un proyecto 
bajo las posibilidades otorgadas por este tipo de contenido. El 
recorte del universo transmedia solamente aplicado al discurso 
televisivo recorre todo el proyecto de grado y unifica concep-
tos y teorías que posibilitan la creación de un proyecto original 
de la autora. En primera instancia discurre sobre la narración 
y las tareas que involucran esta práctica, estudiando luego el 
universo transmedia y sus posibilidades, finalizando con la 
presentación de su proyecto de serie televisiva y su respectivo 
universo expandido a través de varias herramientas en la web.

- Novaro, Iara Carolina presenta el Proyecto de Grado titulado, 
Sexualidades Audiovisuales. La hibridación de los contenidos 
contemporáneos. Dentro de la categoría Ensayo y en la línea 
temática Medios y estrategias de comunicación realiza su 
recorte sobre el contenido presente en el panorama televisivo 
actual, relacionado con la plasticidad y elasticidad de la puesta 
en escena televisiva y el comportamiento de la audiencia. 
Estudia los contenidos televisivos, la estética presente, la 
problemáticas referidas al amarillismo y espectacularización 
de la tragedia, así como también reflexiona sobre las caren-
cias en la programación actual para que exista un aporte a la 
sociedad, más allá del mero entretenimiento.

- Expo Producciones. La nueva era cinematográfica de Rin-
cón Yopasa Daniel Felipe, está encuadrado en la categoría 
de Proyectos Profesionales y en la línea temática de Diseño 
Empresas y marcas. El autor desarrolla cómo es el primer es-
tadio y una biblia de acción para poder montar una productora 
audiovisual centrada en el contexto audiovisual colombiano. 
Previamente sienta las bases históricas de los medios en Co-
lombia, analizando las tendencias narrativas y el contexto del 
cine de dicho país. El autor, sin embargo discurre sobre las 
posibilidades y necesidades del mercado, así como la explo-
ración de otros géneros y cuáles serían las necesidades para 
poder llevar a cabo e incurrir en tales proyectos. Organizando 
el primer paso a seguir para poder emprender un negocio que 
satisfaga dichas necesidades.

Universos Expandidos
Las conversaciones sobre el futuro del cine y los cambios 
inherentes en el discurso y realización audiovisual se han dado 
desde la gestación del mismo. En la última década del siglo 
XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI, sin embargo, se 

ha focalizado en las consecuencias dadas por la digitalización 
acarreada en todas las etapas de producción. No obstante 
existe otra arista, que no sólo es exclusiva del audiovisual, 
sino también de otras disciplinas del diseño, que refiere a 
una añoranza por el pasado y la creación a partir de modas o 
tendencias de décadas previas. Hay una mirada crítica y en 
búsqueda de una estética que remita a otras épocas. Desde 
directores de Hollywood que filman alternando para el mismo 
producto, celuloide y cámaras de alta definición digital, o la 
creación de lentes para lograr la textura y profundidad de cam-
po del fílmico, hasta la casi búsqueda arqueológica de cámaras 
fotográficas antiguas, así como también de los insumos para 
poder utilizarlas, la industria se vuelca hacia lo conocido y 
embarca nuevas investigaciones artísticas y científicas para 
que el universo digital conviva con el fílmico. El estudio sobre 
esto dejó de ser, en el último tiempo, un análisis meramente 
archivístico y de aquellos que se dedicaban a la conservación 
para dar lugar a una reflexión sobre el quehacer audiovisual 
más profundo, un universo expandido de posibilidades, no 
sólo técnicas sino también discursivas. 
Los Proyectos Profesionales de ¬ Castrogiovanni y Martinez, 
están focalizados en la producción y distribución digital, si 
bien el primero está abocado a la diferenciación o adaptación 
de los métodos de trabajo para realizar una serie web, y el 
segundo discurre sobre la aplicación de la narrativa trans-
media, aplicándolo a diversas plataformas reflexionando 
sobre los cambios en el discurso al momento de relatar una 
historia, ambos confluyen en el estudio del medio de inser-
ción y realización digital; más allá de que ambos Proyectos 
de Grado se encuentra contextualizados en la Argentina se 
puede encontrar un dialogo con el Proyecto de Rincón Yopasa, 
al presentar una análisis transversal sobre la historia de los 
medio de comunicación en Colombia, para poder encontrar 
las necesidades y oportunidades en el mercado. Presentando 
las bases para la creación de una productora que invierta su 
tiempo y capital en el diseño de productos que respondan a 
géneros que no abundan en el mismo. La yuxtaposición de 
conceptos sobre el panorama audiovisual latinoamericano, en 
términos generales se puede observar como la apreciación de 
la oportunidad productiva con los cambios tecnológicos que 
no afectaron sólo al quehacer de la disciplina, sino también al 
consumo. Dejando de lado el prejuicio sobre dicho término, 
enfocándose en la acepción que refiere al uso determinado 
de algo para la satisfacción de necesidades o deseos. De 
esta manera los proyectos se presentan como una búsqueda 
reflexiva de respuestas formales, narrativas y fílmicas para 
comprender lo que sucede contemporáneamente. A la misma 
vez que coexiste con estudios críticos históricos. 
El debate intenta arribar a conclusiones sobre la accesibilidad 
a la información, el valor comercial y simbólico cómo antítesis 
de lo artístico y cultural, además del impacto y relevancia en 
el imaginario colectivo y social. 
Novaro y Marques se focalizan en el espectáculo y la inter-
pretación de mensajes creados por el mismo. Las autoras 
desarrollan ensayísticamente un recorrido por la programación 
televisiva argentina, colocando el acento en el género de reali-
ty y el súper espectáculo televisivo. Novaro profundiza sobre 
el amarillismo; cuáles son los mensajes que predominan en el 
discurso del medio y cómo funciona la plasticidad y elastici-
dad de los mismos en los consumidores. La autora presenta 
una mirada crítica sobre el valor cultural que representan el 
tipo de programas que predominan en el aire actualmente, 
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planteando la necesidad de diversificación y la relación 
del medio con la educación. Marques, dentro de la misma 
línea puntualiza la configuración de la mujer dentro de este 
panorama y cómo la misma no siempre es un reflejo de los 
movimientos sociales que suceden con respecto a la igualdad 
de género o estudios sociológicos sobre ello. Holzkan se rela-
ciona con todos por medio de la preocupación por el contenido 
y la distribución ante la predominancia de la digitalización. 
La autora recrea el estado de la cuestión y la problemática 
sobre las películas nacionales en las salas, deliberando sobre 
las posibles soluciones para revertir el panorama sobre la falta 
de espectadores y modos de consumo en el mismo, colocando 
el cine dentro de una práctica mercantil y no sólo artística.

El enfoque alternativo es tratar a la obra de arte no como 
un objeto sino como una práctica. (…) Así, daremos 
cuenta de las condiciones generales de producción 
social y de consumo que prevalecen en una sociedad 
puntual, procesos que en última instancia determinan 
las condiciones de una forma específica de actividad y 
producción social: la práctica cultural. Pero entonces, 
dado que todas las actividades que colaboran en la forma-
ción de una sociedad son prácticas, podemos movernos 
con considerable sofisticación de la básica formulación 
marxista de que todas las prácticas culturales dependen 
y son reducibles a prácticas económicas (la famosa idea 
de la relación base – superestructura) a la concepción de 
una totalidad social compleja en la que operan muchas 
prácticas interrelacionadas que constituyen y en última 
instancia se ven determinadas dentro de la matriz de esa 
formación social que Marx formuló como el modo de 
producción. (Pollock, 2013, p. 25)

Pollock refiere a la consideración de analizar el arte como 
parte de un todo, dónde incontables variables confluyen para 
poder dar cuenta de las actividades culturales y tendencias que 
ocurren dentro de un sitio determinado. Dando cuenta así del 
punto de partida sobre la convivencia de aristas de análisis y 
producción dentro de este grupo de Proyectos de Grado y en 
la industria en sí. Profundiza la visión sobre la obra creada por 
la necesidad del artista o en respuesta al público y su análisis 
dentro de teorías del consumo, la preocupación por entender 
el objeto creado dentro de una categoría de análisis que parte 
si el mismo es provechoso para el usuario, y si los mismos 
responden a ellos. Poder comprender el panorama audiovisual 
o visual actual necesita de recortes, por supuesto, pero tales 
que presenten un diálogo dentro de una práctica cultural 
mucho más amplia. Esto se puede observar en el desarrollo 
del ensayo de López. El autor no focaliza sólo en la relación 
de la práctica fotográfica y el consumidor, o el usuario que la 
lleva a cabo, sino que coloca su reflexión en el contexto de la 
cultura de masas, y la compleja concepción de arte y mercado. 
La práctica audiovisual se encuentra sesgada y atravesada por 
las tendencias culturales del siglo XXI. Se manifiestan cons-
tantemente, corriéndose de un lugar exclusivo de la creación, 
hacia una reflexión metalingüística; debido principalmente, a 
las prácticas interactivas entre creador y usuario. “Esta auten-
tificación del valor humano de la emoción cinematográfica es 
un rasgo característico de la cinefilia postmoderna, para la cual 
el cine, más allá del placer de manipular un objeto técnico, 
aporta una ‘técnica de sí’” (Jullier y Leverato, 2012, p. 232)

Los límites se han desdibujado dando lugar a un universo 
dónde la práctica cultural confluye entre lo novedoso y lo 
conocido, desde lo intangible a la humanización de los fac-
tores de las categorías de realización, consumo y academia, 
permitiendo la construcción de una memoria afectiva dentro 
del imaginario colectivo de las prácticas culturales.

Conclusión
A principios de este siglo la escritura especializada sobre la 
disciplina cinematográfica vaticinaba el fin de esta práctica. 
Surgieron dos vertientes, aquella que recibía el quehacer digi-
tal con apertura y cierta actitud curiosa sobre lo que se podía 
lograr y la otra que la rechazaba y refería a un fin. Un poco 
más de una década después, atravesando crisis continúas, la 
realización audiovisual no sólo no ha terminado sino que se 
ha desdoblado y retroalimentado con las nuevas tendencias 
del diseño y su propio pasado. Mientras que en la actualidad, 
el mayor porcentaje de películas y productos audiovisuales 
se realizan con los nuevos medios, existe una inclinación 
creciente que está rescatando la práctica fílmica con el soporte 
original, el celuloide. Cuando se habla de universos expan-
didos, y los proyectos de grado desarrollan diversos recortes 
sobre la disciplina, no significa que se ignora el contexto, u 
otras categorías de creación, sino que se nutren de las mismas, 
las teorías y diversas técnicas no sólo conviven sino que existe 
una exploración mutua. La evolución se da de acuerdo a una 
cadena de causas y efectos dentro de una reflexión constante 
sobre el objeto mismo. Las posibilidades otorgadas por la 
generación pictórica en computadoras no es la misma estética 
obtenida al trabajar con fílmico. Causalmente la nueva estética 
provenida del universo digital, ocurrió cuando los realizado-
res comenzaron a estudiar las oportunidades que este nuevo 
soporte planteaba y cómo se diferenciaba del anterior. La 
estética se consolidó cuando se dejó de lado intentar repetir 
lo conocido. Son soportes diferentes y los resultados varían de 
acuerdo a cada uno, por lo qué la coexistencia y la posibilidad 
de elección es lo que se están intentando rescatar. 
Las nuevas generaciones de profesionales, sin embargo surgie-
ron ante la exaltación y consolidación del nuevo medio para 
la producción. Sería imperante que ante los nuevos paradig-
mas de estudios, la academia retome la experimentación con 
celuloide. En una cotidianeidad dónde domina el valor de lo 
instantáneo y la multiplicidad de focos de atención, es tarea 
del lugar de reflexión y discusión, cómo lo es el aula, de poder 
comprender las diferencias en la práctica con los diferentes 
soportes. Se debe poder comprender ignorar la visualización 
automática del resultado y experimentar con las búsquedas 
estéticas y la focalización en una tarea, al mismo tiempo que 
se trabaja con un pensamiento lateral. La inclinación hacia 
lo artesanal en otras disciplinas no refiere solo a la búsqueda 
de la unicidad u originalidad, sino a una cuestión filosófica 
que no es reciente, sino que es un tema latente que subyace 
desde el siglo pasado. 
La vuelta a los viejos soportes no sólo se relaciona con una 
búsqueda artística sino también dentro de un todo, cómo 
bien se mencionó previamente, íntimamente ligado a las 
fluctuaciones del mercado y las prácticas sociales y culturales. 
Es necesario que se concientice sobre lo que ya ha sido inves-
tigado, que se pueda dialogar, en la producción de proyectos 
de grado con esa producción reciente, pero a la misma vez 
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se tenga en cuenta la contemporaneidad, y la característica 
inherente de la disciplina a la que se pertenece, la evolución 
continúa y el desafío personal por encontrar la estética y ex-
perimentación en el área que se quiera especializar. 
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Juan Octavio Castrogiovanni
Jóvenes. El desarrollo de una miniserie web melodramática
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación trata de la creación, tanto del guión 
como la carpeta de producción, de una miniserie de comedia 
web llamada Jóvenes, que trata de la ruptura del grupo de 
cuatro amigos en donde uno de ellos queda en su ciudad 

natal –Montevideo- y los otros tres viajan a Buenos Aires 
para poder estudiar de manera gratuita. Ellos toman una vida 
monótona con esposas e hijos y siempre cuentan anécdotas 
recordando este joven que los hacía disfrutar de la vida. De 
manera inesperada él viaja a Buenos Aires unos diecisiete 
años después incitándolos a ser infieles con sus esposas.  
          
La trama posee varios conflictos secundarios ya que se trata 
de una miniserie en donde los problemas maritales y las 
relaciones entre amigos y familia son indispensables para 
la creación de nuevos conflictos que tendrán una resolu-
ción mucho después. El proyecto se encuentra dentro de la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes en donde la 
estructura es de cinco capítulos y son contados desde con-
tenidos generales hasta los específicos, en donde el primer 
capítulo toma una comparación entre la televisión y el cine 
y el último que contendrá la explicación de cómo se arma la 
carpeta de producción. 

Agustina Holzkan
Distribución y exhibición del cine. Cine comercial argentino 
en el siglo XXI
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. Se 
busca proponer una reflexión sobre el sistema de distribución 
nacional además de buscar mejores condiciones publicitarias 
para la promoción de las películas. La problemática es muy 
grande y seria, los productores han buscado negociar con 
las cadenas exhibidoras y las distribuidoras sin resultados 
positivos. Todos buscan derrumbar las barreras impuestas 
por Hollywood y hoy las alternativas existen, se presentan 
diariamente, son conocidas pero ignoradas. En este sentido, 
el objetivo principal del presente PG es investigar acerca de 
las estrategias comerciales que se utilizan en la exhibición del 
cine argentino contemporáneo para determinar cuáles son sus 
aciertos y falencias a la hora de atraer espectadores a las salas.
Las principales etapas de la industria del cine son la produc-
ción, distribución y exhibición. Las dos últimas etapas de una 
película, que generalmente están aparejadas son la distribución 
y exhibición a modo de definición, la distribución cinema-
tográfica tiene como objetivo completar las estrategias de 
exhibición de la película. El distribuidor es el enlace entre el 
productor y el exhibidor, el que desarrolla el plan de marketing 
para que el público conozca la película a estrenar.
En la actualidad, en muchas partes del mundo como en Latino-
américa, el cine sufre una crisis en la distribución y exhibición 
de sus películas, de ese modo, muchas de ellas nunca llegan 
a conocerse entre los espectadores. En reiteradas situaciones 
quedan varadas en festivales y con esto al paso del tiempo 
no recaudan financieramente ni públicamente lo esperado. 
El tema elegido tiene que ver con el acaparamiento de las 
películas norteamericanas en las salas del país y el poco 
interés del público en la industria nacional. Se plantea antes 
que nada, las características que conforman al cine comercial 
y la importancia del mismo para los mercados audiovisuales. 
A pesar de que la producción cinematográfica nacional crece 
diariamente, el cine argentino enfrenta grandes dificultades 
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para introducirse a los circuitos tradicionales de comercializa-
ción. Las salas de exhibición, se dejan estar forzadas a soportar 
las condiciones impuestas por las distribuidoras extranjeras 
en vez de efectuar los procedimientos legales atribuidos a su 
país de origen. Los exhibidores prefieren abordar en mayor 
medida, películas comerciales del mercado hollywoodense 
antes de que el cine nacional los perjudique. 
Para poder revertir esta situación, el área audiovisual en 
general y el cine en particular necesitan reflexionar sobre la 
importancia que tiene el fomento del producto y de las opor-
tunidades de comunicación que ofrecen los medios sociales 
para atraer al público e incrementar las ventas de taquilla. Es 
indispensable que los productores y distribuidores empiecen 
a ver que el presupuesto destinado al marketing como una 
inversión. Una buena campaña de difusión exige financiación, 
pero también un cambio de foco, de modo que se considere 
como una puesta en valor y no como un gasto. A lo largo del 
PG se describen las formas publicitarias más tradicionales y 
contemporáneas, como la vía pública, el trailer o los nuevos 
medios, para aplicarlas en nuevas campañas de promoción. 
El mayor deseo es que las películas Argentinas sean vistas 
por grandes audiencias, lleguen a las grandes cadenas de ex-
hibición y mientras no se les nieguen las salas, el espectador 
sea libre de elegir qué desea ver en el cine.

Gonzalo Damián López
Seres Fotográficos. Digitalización y cultura de masas
Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas Tecnologías

Este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías, toma tres pilares 
fundamentales para su desarrollo: la fotografía, la digita-
lización y la cultura de masas. A lo largo de su extensión, 
estos conceptos se relacionarán intentando dar cuenta de una 
situación actual que afecta todos los niveles culturales y que 
ya no hace distinción de clases sociales. Hoy toda persona 
está ansiosa por registrar su cotidianidad a través de cámaras 
digitales y smartphones. Es una sociedad que rebalsa de 
imágenes, conducida por un sistema económico que ya no 
se encuentra ajeno al mundo del arte, sino todo lo contrario: 
estos dos se han amalgamado, contaminándose y nutriéndose 
mutuamente. 
El objetivo principal de este Ensayo es poder conducir al lector 
hacia un análisis profundo y reflexivo acerca de esta situación 
contemporánea donde las imágenes fluyen dentro del ordena-
dor o de Internet como un nuevo espacio de conexión total y 
de hiperdepósito visual. Poder ver cuáles son las causas para 
luego poder comprender las consecuencias, tal es el objetivo 
de este escrito, que sostiene que la digitalización ha llegado 
para llevar a la sociedad a un estado de caos cultural.
Se tratará de explicar de qué manera nace la escritura primero 
y las imágenes luego. Se explicará por qué el nacimiento de 
éstas funcionó como disparador para la posterior cultura de 
masas.
Más adelante se explica cuáles fueron los motivos y los 
momentos históricos que desencadenaron la posibilidad de 
vivir en un sistema industrial capitalista, viendo a éste como 
una de las principales causas de las importantes pérdidas de 
la sensibilidad humana ante la oferta de tecnología cada vez 
más arrolladora. Por último se afirma la posibilidad de que 
esta sea una era de alienación fotográfica. 

Esencialmente se explica y se hace un análisis crítico sobre 
el estado de la fotografía digital actual. Acá se podrá leer y 
comprender de qué manera el digitalismo afecta en las per-
sonas cotidianamente. Se detalla qué es una fotografía digital 
para luego introducirse en el estudio de la fotografía como 
algo que se ha disuelto en lo fotográfico, en la simple acción 
de registrar todo lo que rodea al humano, sin más intención 
que esa misma. Es esta una nueva era, en la que ningún in-
dividuo puede escapar al hecho de ser registrado por alguna 
cámara, y así, no saber cómo ni de qué manera circula su 
propia imagen. Se proponen tratar la idea de Internet como 
universo virtual donde lo fotográfico acontece, siendo éste un 
lugar de hiperdepósito visual y de conexión continua, donde 
las imágenes parecen fluir en un tiempo infinito y un espacio 
irreal. Se detalla la historia del programa de edición digital 
Adobe Photoshop, y las posibilidades que brinda de modi-
ficar una imagen. Ante esto, surge una de las preguntas más 
importantes: ¿es esa fotografía un espejo de lo real o ya no? 
Por último, se exhibe la historia de una fotógrafa de finales 
del siglo XX como antítesis ante el estado de la fotografía 
actual: Vivian Maier.
Se finaliza con un análisis de la compleja situación que 
atraviesa el arte contemporáneo. Ya no funciona como un 
mundo separado del sistema capitalista sino que se ha unido 
a esta demanda de una industria que fabrica y diseña todos 
los niveles de experiencia humana.

María Belén Marques
La mujer y la televisión. La figura femenina en los reality 
shows.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Investigación. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación, y se enmarca en la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El trabajo se propone estudiar y examinar 
los reality shows Gran Hermano y Showmatch con el fin de 
entender la posición que ocupa la figura femenina, mediante 
la focalización del rol que ocupa la mujer y su cuerpo en el 
medio televisivo. Preguntándose por la manera en que los 
reality shows generan contenidos mediáticos perjudiciales, 
parte de la hipótesis de que en estos reality shows se construye 
una figura femenina estereotipada y violentada que sustenta 
la faceta industrial y comercial del medio televisivo. De 
esta manera, en el escrito se articula la investigación desde 
un análisis al proceso de transformación de la televisión 
argentina, y en la consolidación de los géneros y formatos 
y la programación ligada a ellos. Entendiendo el origen 
desde la primera transmisión de Canal 7 liderada por Jaime 
Yankelevich en el gobierno de Juan Domingo Perón en 1951, 
pasando por el control estatal y político de la década de los 
50, la privatización y comercialización de la década del 60, 
las diferentes leyes de comunicación que dieron y dan forma 
a la televisión argentina, se plantea la faceta industrial que 
adquirió y los mecanismos de comercialización sintetizados en 
el rating, la polidiscursividad y la relación con el televidente. 
Al adquirir la relevancia comercial y mediática, la televisión 
genera una representación de la mujer mediante los estereo-
tipos y la violencia física, psicológica, sexual y simbólica. 
Así, el desarrollo del estudio lleva a abordarlo a partir de una 
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perspectiva de género que entienda que esta representación 
es una construcción social y no biológica donde se legitiman 
las relaciones de poder patriarcales.
Los casos emblemáticos de la televisión argentina son Gran 
Hermano, donde la vida no se entiende como realidad o fic-
ción, sino como una puesta en escena donde se practican y 
prueban diferentes tipos de acción con objetivos específicos, 
y Showmatch, donde se encuentra una tuerca mediática del 
aparato comercial que cosifica el cuerpo y que construye 
nociones sobre la mujer, desde su sexualidad, desde su papel 
en la farándula y su papel como generadoras de conflicto y 
competencia.
El análisis sobre los dos reality shows se concentra en los 
dispositivos técnicos y de producción que se utilizan para 
construir la sensación de realidad. En Gran Hermano se crea 
una falsa cotidianidad, teatralizando la esfera privada; y en 
Showmatch se construye una cosificación exponiendo una vida 
espectacular sustentada en los personajes de farándula que 
acceden a participar. En ambos casos, la mujer y su cuerpo son 
convertidos en objetos estereotipados y con una connotación 
sexual recargada, que sirve para entablar la relación comercial 
entre la televisión-publicidad y el televidente, sustentada en 
la producción infinita de deseo y en la imposibilidad de satis-
facción real. Finalmente, la investigación aquí presentada está 
vinculada con la comunicación audiovisual, ya que ésta es la 
síntesis de la influencia de los medios en nuestra vida. Este 
trabajo profundiza en el puente que hay entre los productos 
culturales y la mella que hace en la valoración que se cons-
truye sobre la mujer. Y esta tarea se logra desde un estudio 
de los elementos técnicos y de la construcción de imagen y 
espectáculo en Gran Hermano y Showmatch.

Camila Sol Martínez
Narrativa fuente y productos derivados en la era transmedia. 
Una forma de extender el universo ficcional
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional, siguiendo la línea temática de Nuevas 
Tecnologías. El mismo, aborda la temática de las narraciones 
transmedia. Estas formas de narrar consisten básicamente en 
utilizar medios de comunicación diferentes de una manera 
integrada y convergente. Por consiguiente, el contenido colo-
cado en cada uno de los medios pertenece al mismo universo 
de ficción, generando así una expansión del contenido en lugar 
de una adaptación. 
El término transmedia ha sido utilizado por primera vez por 
Jenkins en el año 2003, en un artículo publicado para la revista 
Technology Review. Diferentes autores lo han tomado y ac-
tualmente es utilizado para definir a estas formas de narración 
e integración de medios, aunque el mismo no esté reconocido 
en la lengua castellana. 
Siguiendo con esta línea de ideas, en este PG se ha elegido 
abordar las narrativas transmedia aplicadas a productos au-
diovisuales, considerando que los mismos en la actualidad son 
consumidos en forma desmedida por un nuevo tipo de espec-
tadores. A su vez, los personajes que conforman los mundos 
de ficción generan en los usuarios una empatía que permite 
la predisposición en ellos para buscar contenido adicional en 
medios diferentes, provocando que el mismo tenga sentido. 

Se afirma que, en este tipo de narrativas los espectadores par-
ticipan realizando una manipulación del contenido propuesto 
por los realizadores. Sin embargo cabe destacar que, aunque 
se elige realizar un enfoque sobre productos audiovisuales, las 
narrativas transmedia pueden incluir diversos soportes, como 
por ejemplo, literarios o gráficos entre otros.
A su vez, las plataformas audiovisuales tradicionales pueden 
ser confeccionadas desde la estructura de guión para poder 
incluir diferentes medios para desarrollar el relato. La escritura 
para cine se diferencia de la televisión, principalmente por 
la fragmentación en bloques que caracteriza a la escritura 
televisiva. De igual manera, el avance de Internet ha genera-
do el surgimiento de productos escritos principalmente para 
ser distribuidos por la web, por lo que se desarrollan nuevas 
formas para estructurar los guiones. Aún así, las narraciones 
transmedia pueden incluirse en cualquier plataforma, siempre 
que se tenga un diseño y planificación para realizarlo de esa 
manera.
Para culminar con el análisis de estas narrativas, el presente 
PG expone un proyecto de escritura transmedia. El mismo 
consiste en una serie de televisión, como narrativa fuente o 
principal, y a partir de ella extender el contenido hacia otras 
plataformas utilizando una serie web y un comic. Se inclu-
yen también, dentro y fuera del relato, a las redes sociales. 
Se escribirán guiones para aquellas plataformas en las que 
estará basado el proyecto, llamado Rencores, nombre con el 
que se conocerá a la serie y a los productos derivados. Plas-
mar un modelo de ejemplo a través de la explicación acerca 
de cómo generar estos guiones aplicando características de 
productos transmediáticos puede considerarse un aporte a la 
carrera o disciplina, ya que se comparte una alternativa para 
la producción de relatos audiovisuales, en la que se incluyen 
características de los medios en la actualidad y de la forma 
que los usuarios tienen de acceder a ellos.

Iara Carolina Novaro
Sexualidades televisivas. La hibridación de los contenidos 
contemporáneos. 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo. A 
través de las perspectivas de distintos autores especializados 
en comunicación, se realizó un análisis exhaustivo acerca de 
los contenidos televisivos. Tomando como caso de estudio 
diversos programas emitidos en la pantalla nacional públi-
ca donde se evidencia dicha reflexión. Mediante el aporte 
profesional, se presenta un hecho actual, visto a diario en el 
medio televisivo pero aun así, poco tratado o analizado de 
manera formal. 
La línea temática establecida para el presente Ensayo fue la 
de Medios y Estrategias de Comunicación, siendo los medios 
audiovisuales soportes privilegiados de reproducción de 
saberes, así como también, de información, concepciones 
estéticas, y de múltiples estrategias de compra, para cautivar 
y retener al receptor.
Destacando la importancia que tienen los contenidos emitidos 
en el ámbito de la competencia televisiva o el también denomi-
nado rating. Se reflexionó acerca de los orígenes de tales con-
tenidos relacionados a la sexualidad, variables de aplicación 
según el género, formato, target, posición socioeconómicas, 
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como también la vinculación televisión-espejo como medio 
de comunicación capaz de reflejar problemáticas, deseos y 
anhelos del telespectador a partir de la insatisfacción en la 
vida cotidiana. 
Partiendo del hecho de que toda programación necesita de 
contenidos que se sostengan en el tiempo, tenga audiencia 
y logre un rating elevado, se estudiaron las principales es-
trategias en la emisión de contenidos que atraigan al mayor 
público posible, haciendo énfasis en contenidos relacionados 
a la sexualidad humana, entre estos se puede abarcar desvesti-
miento, exposición de la vida intima-privada, estereotipos de 
personajes sensuales y/o seductores, la imagen erótica y el acto 
voyeurista en cuestión. Es por ello que la autora se planteó a 
modo de pregunta-problema, ¿por qué funciona la sexualidad, 
en todas sus variantes, como temática en la televisión?
El objetivo del PG, partió entonces de la reflexión del género 
no ficción, los últimos diez años en la televisión argentina. 
Donde el objeto de estudio fueron los contenidos audiovi-
suales implementados en las programaciones, siendo el tele-
spectador el principal consumidor y fomento de producción 
de la misma. 
La temática seleccionada, se basó en abarcar una problemática 
social actual, vinculada especialmente a los contenidos sexua-
les que promueven y utilizan programas televisivos como 
estrategia para captar audiencia. La finalidad del PG, radicó 
en lograr una reflexión adecuada acerca de la repercusión 
e influencia que poseen los medios, presentando un hecho 
actual e interesante para ser analizado de manera profesional. 
 A lo largo del ensayo se estudiaron todas las variables, para 
luego, concluir con la reflexión de la autora del PG, refutando 
la misma y así mismo, destacando las causas de su punto de 
vista.

Daniel Felipe Rincón Yopasa 
Expo producciones. La nueva era cinematográfica 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de 
Proyecto Profesional porque lo que busca es la implanta-
ción de una empresa en determinada industria con el fin de 
generar ganancias económicas que permitan la rentabilidad 
de la compañía. 
La línea temática en la que se desarrolla es Empresas y Marcas, 
debido a que se desea establecer un estilo propio de empresa 
dentro de la industria cinematográfica. 
El PG desarrolla la creación de una productora audiovisual 
destinada a funcionar en Bogotá con el objetivo de fortalecer 
la industria audiovisual en Colombia a través de la experi-
mentación y realización de películas de géneros ficcionales 
para obtener un mejor reconocimiento a nivel internacional, y 
mejorar la imagen de aquellas películas que se han encargado 
de mostrar las crisis sociales como temáticas principales. 
A partir de las investigaciones realizadas como la historia 
del cine colombiano y sus antecedentes cinematográficos 
influenciados por los conflictos sociales, se puede decir que 
la industria local estaría a la espera de un cambio dentro de la 
realización de las historias, es por esto que Expo produccio-
nes propone la realización y producción de nuevas películas 
que se enfocan a experimentar en un nuevo género como la 
ciencia ficción para salirse de las temáticas recurrentes a los 
conflictos sociales. 
La empresa audiovisual que se propone durante el PG se hace 
con fines de lucro para garantizar la rentabilidad y factibilidad 
de dicho proyecto empresarial abarcando los análisis necesa-
rios para desarrollar el emprendimiento.
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Dónde van tus ojos. Los 
nuevos medios de la publicidad 
contemporánea
Pablo Nelson (*) 

¿Qué es más fácil atraer la mirada de un público objetivo 
hacia un punto x o aprovechar dónde estos ya estén mirando? 
La respuesta es bastante simple para que alguien mire hacia 
un lado hay que llamar su atención, cosa por demás difícil 
sobretodo cuando se quiere lograrlo en una sociedad hiper 
comunicada, donde cada uno viaja o se desplaza inmerso en 
su propio mundo, ensimismado por su estrés. Y en el difícil 
caso que se logre captar su atención, todavía resta mantener 
su interés, y lo que es más complicado aún, crear un mensaje 
lo suficientemente potente que consiga la recordación de la 
marca comunicada. O llegando al punto soñado logre cambiar 
un hábito de consumo, afectando las compras, generando un 
pico de consumo del producto publicitado.
En definitiva la pregunta de la cual partimos es falsa, ya que 
con objetivos tan complejos como los mencionados, llamar 
la atención ya es pedirle demasiado a los encargados de 
cranear la comunicación. Aunque los buenos lo logran, con 
acciones geniales, con grandes y pequeños presupuestos. Pero 
este no es realmente el punto, dónde miramos, qué miramos 
fue siempre una preocupación para quienes se encargan de 
la publicidad, de los comunicadores en general, entonces es 
momento de cambiar la pregunta ¿dónde están posados los 
ojos de las personas qué recorren las calles, en transporte 
público, caminando embobados, prohibidos manejando, en la 
oficina cuando deberían estar mirando otra cosa, en los bares 
donde deberían estar mirándose?
La respuesta es simple hoy la gente mira el celular, su teléfono 
móvil y luego, un rato el resto, a su familia, a su pareja, a su 
televisor, a su computadora, a sus amigos, a sus rivales, a las 
naturaleza. Aquí no se propone analizar un dilema moral como 
se puede encontrar en el comercial de Kevingston que prota-
goniza Francella, o en una muy atractiva acción creada años 
atrás por Coca Cola dónde se entregaban cuellos similares a 
los que usan los perros cuando están lastimados u operados, 
los que en la película de Disney UP denominan collares de 
la vergüenza, estos collares se lo colocaba una persona de 
manera que no podía bajar la mirada, de esa manera no podían 
revisar su celular.
La publicidad siempre supo aprovechar el medio de moda, 
utilizó la radio cuando la gente se amuchaba a su derredor 
para escuchar los teleteatros. Los diarios y las revistas cuándo 
estos eran una fuente de información vital para mantenerse 
informado, diariamente, o más específicamente, coleccionable 
y a todo color, imagínense, con las revistas. Luego se apalanco 
en la televisión como medio central, desde que ésta comenzó 
a formar parte de la mesa familiar, y los eventos mundiales 
cortaron los usos horarios vía satélite. La vía pública es sin 
dudas la más vieja, desde cuándo la humanidad viene pe-

gando afiches en sus paredes, nunca fue algo que uno pida 
mirar, pero ciertamente los buenos diseños atraen hasta las 
miradas más dispersas, además su gran aporte es cruzarse 
permanentemente en el camino, estar cerca de los puntos de 
venta, cuando esperamos el colectivo, redunda en la ciudad 
en donde esta en todos lados, nos acompaña en la ruta, y está 
esperando cuando llegamos a destino.
Claro está que estos medios funcionaron, funcionan y seguirán 
funcionando mucho tiempo más, pero se sabe muy bien que 
la mirada de la modernidad esta enfocada en otro lado. Unos 
pequeños dispositivos de los cuales hace 30 años no se tenía 
la más mínima idea, ni mucho menos de su potencialidad, 
su multiplicidad de usos, ni el fanatismo que generan entre 
sus usuarios. Hoy los teléfonos celulares, que eventualmente 
sirven para hablar, son un medio capaz de conseguir todas 
las proezas de sus antecesores y superarlos en todos sus 
ventajas, tiene imagen en movimiento como los televisores, 
está en todos lados como la vía pública, es más se sufre tanto 
cuando se olvida, que la gente es capaz de volver al lugar del 
olvido sin importar lo lejos que este. Es interactivo como una 
computadora, cuánto falta para qué sean un sustituto real, ya lo 
es en sentido potencial. Nos acompaña en todos lados, como 
la radio, es más podemos escucharla en todos lados gracias a 
él, o quien prefiera su propia música, ya que también es capaz 
de almacenarla. Chequear nuestros mails o vivir conectado a 
las redes sociales, estar en dos, tres, cuatro, mil lados a la vez, 
todos estos servicios explican porque la humanidad sea cada 
vez más adicta a ellos, cada vez más dependiente.

Proyectos de Evaluación evaluados
Deledda, Lara Belén, escribió un ensayo, dentro de la temática 
medios y estrategias de comunicación, con el titulo Branding 
emocional en aplicaciones móviles. El director de arte pu-
blicitario y el proceso creativo en aplicaciones. El trabajo se 
encuadra dentro de la Dirección de Arte Publicitario
Respeta la temática elegida investigando y otorgando su visión 
sobre un tema muy actual como pueden ser las aplicaciones 
para teléfonos móviles. Busca comprender además que tiene 
para aportar el director de arte sobre esta actividad.
Deledda estudia los nuevos medios de comunicación, como 
el teléfono móvil el cual es más atractivo y cercano.

La idea nace al reconocer la relación personal que apareció 
con una serie de aplicaciones, lanzadas por distintas mar-
cas. En todos los casos, el vínculo fue beneficioso entre la 
marca y el usuario, buscando ofrecer entretenimiento, ayu-
da, índices, entre otras características. Las marcas, pueden 
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explorar el mundo móvil y generar cientos de ideas, que 
pueden relacionarse directamente con el producto o con 
los beneficios que el mismo genera. (Deledda, 2015, p. 6)

El proyecto final de grado de Desimone, Luciano Daniel 
Me acuerdo de la publicidad, pero no recuerdo la marca. 
La importancia de la dirección de arte a la hora de realizar 
campañas publicitarias. Es un ensayo que se enmarca dentro 
de la temática de medios y estrategias de comunicación. 
Es de una gran relevancia para la carrera Dirección de arte 
ya que la evaluación de la recordación de marca, siempre 
fue importante para la publicidad, ya que ayuda a entender 
su efectividad real. De ella proviene la optimización de los 
recursos, pero fundamentalmente la posibilidad de influir 
positivamente en la mente de los públicos para transformarlos 
en consumidores. Es un gran acierto del ensayo utilizar casos 
reales de la actualidad para evaluar si cumplen o no con los 
objetivos propuestos de antemano. El ensayo de Desimone 
propone una mirada integral de la carrera, centrándose en 
temas neurálgicos de la misma como son las distintas estrate-
gias que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos; o bien 
comprender las herramientas que tienen los directores de arte 
a la hora de crear mensajes efectivos, que realmente influya 
favorablemente sobre la percepción de la marca.
No deja al margen las nuevas tecnología de la comunicación, 
sobretodo las redes sociales, las cuales son consideradas como 
un paso hacia una comunicación más personal entre las marcas 
y los consumidores.
Pereyra Aprea, Federico también utiliza como tema principal 
las redes sociales, y para analizarlas se utiliza el ejemplo de 
dos marcas clásicas como son Coca Cola y Pepsi, también 
se recorre la historia de ambas. En este trabajo final de grado 
nos cuentan en profundidad cuáles, son las características 
fundamentales de Facebook y Twitter.
El ensayo titulado Redes Publicitarias. La dirección de arte en 
las redes sociales utiliza la temática de las nuevas tecnología y 
plantea ciertas preguntas las cuales apoyadas en las respuestas 
van explicando la actividad publicitaria. También se realiza 
un correcto análisis de los medios tradicionales, y se dan 
consejos para realizar una comunicación efectiva en la web. 
Como siempre hay que cuidar la cantidad de palabras para 
no aburrir a los destinatarios, cosa en la que los publicistas 
ya tienen sobrada experiencia. 
Colaborando con el medio ambiente. Recursos sustentables 
para la dirección de arte, es el trabajo de Tedin, Camelia, 
un ensayo en medios y estrategias de comunicación. El tema 
elegido es uno de los tópicos centrales en la agenda de la 
modernidad, como hacer para disminuir la huella que los 
seres humanos deja a su paso es una de las preocupaciones 
que desvelan a las sociedades contemporáneas. Actualmente 
como bien plantea la autora se está dando un verdadero cam-
bio de paradigma, ya que las personas están al fin tomando 
conciencia de los problemas ecológicos, y de la mano de esta 
concientización, son las empresas quienes adoptan medidas, 
para congraciarse con los públicos. En nuestros días vemos 
como las marcas desarrollan estrategias ligadas al cuidado 
del medio ambiente. La pregunta atractiva desde la que 
parte Tedin, Camelia en su trabajo final de grado, es cómo 
se adapta la publicidad a este contexto. Qué se puede hacer 
desde la dirección de arte para generar un aporte sobre esta 
problemática, sobretodo en la elección de materiales y formas 
de producción.

Dentro de cada uno de los trabajos se pueden encontrar 
cuantiosos conceptos los cuales se van a leer a continuación. 
En el caso de Deledda se afirma que cambian los tiempos, 
cambian los medios, y las tecnologías que los circundan, pero 
en publicidad los términos que dan vida a la carrera siguen 
siendo lo mismo. Por lo que no es extraño encontrar palabras 
clave como el Feedback que siguen siendo central en cualquier 
campaña que se quiera encarar, desde una pieza gráfica, hasta 
una novedosa aplicación tecnológica.
Es cierto que luego de tantos años de bombardeo informativo 
el consumidor se ha vuelto cada vez más exigente, más se-
lectivo haciendo que “empresas se destacan en la búsqueda 
de campañas que tienen una experiencia sensorial por parte 
del espectador, y que logra a través de un video transmitir 
las emociones que el participante tiene, motivándolo y hasta 
conmoviéndolo. Collin, socio cofundador de Naked Comuni-
cation, en el libro La publicidad ha muerto! Larga vida a la 
publicidad explica: “los publicistas ya no pueden confiar en 
que los consumidores se comporten como los receptores pasi-
vos que eran antes. Ahora somos más difíciles de convencer, 
mas exigentes, menos previsibles.” (2008, p.7) 
El ensayo de Desimone dedica cuantiosas páginas a la expli-
cación de ciertos términos que hacen al quehacer publicitario 
sobre la dirección de arte nos explica “No se trata solo de 
conseguir que el anuncio se vea bien. Al final, los elementos 
visuales que lo constituyen tienen que funcionar juntos de 
forma que maximicen el impacto del mensaje publicitario.” 
(2015, p. 26)
Me acuerdo de la publicidad, pero no recuerdo la marca. 
La importancia de la dirección de arte a la hora de realizar 
campañas publicitarias abunda en definiciones de esta manera 
se pueden leer distintas interpretaciones sobre temas como la 
creatividad publicitaria, o el mentado insight tan mencionado 
en la publicidad contemporánea. También se aclara acerca del 
concepto “…puede ser una frase muy simple, o puede estar 
implícito o sobreentendido en el anuncio. Pero no necesa-
riamente, necesita tener una pretensión creativa que lo haga 
destacar en la mente del consumidor.” (Desimone, 2015, p. 31)
En Redes Publicitarias. La dirección de arte en las redes 
sociales se desarrollan numerosos conceptos basados en las 
redes sociales de los cuales es bueno tomar nota, por ejemplo 
“la ley de Hick en donde se explica que “El tiempo que una 
persona se tarda para tomar una decisión es proporcional a 
la ´entropía de decisión´es decir, cantidad y complejidad de 
alternativas que existen.” (Pereyra, 2015, p. 50)

Fitts, que es un modelo de movimiento el cual habla de 
cuánto tiempo tarda una persona en llegar desde un objeto 
a otro. Por más que esta ley sea de 1954, hoy en día se 
aplica para el diseño de páginas webs. Es decir es aplicable 
para calcular el tiempo que desde la pc, el usuario tarde 
en llevar el mouse de un lado de la página hacia el otro. 
Mientras menos sea el tiempo y distancia, más eficaz será 
la navegación. Por ejemplo en el buscador Google al ir a 
la página la barra de búsqueda se encuentra en el medio, 
de rápida accesibilidad y al escribir, inmediatamente abajo 
se encuentra el botos para buscar. Los tiempos de reacción 
y movimiento del usuario son cortos, lo que permite una 
óptima función. (Pereyra, 2015, p. 51). 
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El autor Pereyra Aprea, Federico expone además el concepto 
de la tasa de conversión la que nos sirve para medir la efec-
tividad de los objetivos buscados en una web.
Tedin, Camelia utiliza conceptos novedosos como publicidad 
ecológica, producción sustentable, publicidad verde, “como 
aquella comunicación comercial que logra añadir cierto tipo 
de contenidos que llevan a motivar al público en relación a 
las preocupaciones ecológicas.” (2015, p. 26).
En Colaborando con el medio ambiente. Recursos sustenta-
bles para la dirección de arte también se toca someramente el 
tema de las campañas de bien público, ya que en sus paginas 
se sostiene que los directores de arte, tienen una doble función, 
cuidando por un lado los materiales que utilizan, pero una 
función aún más importante que es la de generar conciencia 
en quienes son receptores de los mensajes de la comunicación.
En los trabajos evaluados utilizan marcos conceptuales los 
cuales los ayudan a adentrarse en los temas centrales, asegu-
rando la pluralidad de voces, las cuales transforman los pen-
samientos, las planificaciones, en realidades fundamentadas.
Cuando hablamos de publicidad nos podemos encontrar con 
autores reconocidos como Billorou, Grosman, Borrini, Bassat, 
Cooper. Ogilvy y Saborit. De la mano de Guilford podemos 
evaluar los procesos creativos con mayor precisión y entender 
de que manera sacar la mayor cantidad de ideas. Las voces 
que se hacen oír para fundamentar las definiciones en cuanto 
a la dirección de arte son las de Mahon, Wilensky. Tobelem, 
y Herriot. Y para hablar de diseño gráfico son bienvenidos 
los textos donde se pueden leer las opiniones de eminencias 
en la materia como pueden ser Chaves, Collin, Dondis, Kan-
dinsky, y Frascara.
En cuanto al marketing que sirve como actividad integradora 
de todas las mencionadas pueden encontrar conceptos vertidos 
por Kotler o Barron.
En cuanto a las redes sociales se propone autores como Gó-
mez, Igarza, López, Pico y Van Peborgh. 
Tedin, Camelia, agrega diversos autores para exponer sobre 
tema central de su ensayo que es la ecología utilizando autores 
como Mc Huapi, Bauman, además de numerosos artículos pe-
riodísticos, voces autorizadas, como el Gobierno de la Ciudad, 
Ceamse, Naciones Unidas, la Unión Europea, y fundaciones 
como la Casa Garraham, o Greenpeace.
Deledda asevera que las nuevas tecnologías representan un 
desafío para todos los profesionales que quieran dedicarse a las 
materias de comunicación, siendo la medición de resultados, 
precisa, exacta y rápida la máxima ventaja que brindan las 
redes sociales para avanzar en la efectividad publicitaria. Si 
no se pueden medir los resultados difícilmente los encargados 
de comunicación puedan preocuparse por la recordación,

Recordar la marca puede generar beneficios económicos 
como promocionales para la misma en el caso de que los 
receptores la recuerden positivamente. Los beneficios eco-
nómicos son el objetivo principal de toda comunicación 
publicitaria: el receptor se transforma en cliente, y en el 
mejor de los casos en un cliente satisfecho y reincidente. 
Como beneficios promocionales se pueden generar lo que 
se dice comúnmente como el boca en boca: el receptor 
se transforma en consumidor y al agradarle el producto, 
servicio o marca publicitado, le transmite su agrado a otros 
potenciales clientes. (Desimone, 2015, p. 79). 

Obviamente la recordación de la marca es uno de los grandes 
objetivos publicitarios, por encima de todo, esto nos hará 
ahorrar dinero y conseguirá que la imagen se posicione en la 
mente de los públicos.
Maxime cuando se sabe que los productos son cada vez más 
parecidos entre si, por lo que sostener en la actualidad una 
ventaja diferencial es una utopía, con lo cual si no se logra 
construir un vinculo emocional con el consumidor se fracasa, 
como aporta el ensayo de Deledda.
Desimone nos lleva a reflexionar sobre las estrategias ne-
cesarias para construir una relación con el target, que logre 
los objetivos propuestos “Lo que sucede es que, cuando se 
le da un mensaje digerido a un posible cliente, al no haber 
estimulación, al no retarlo mentalmente, la comunicación 
carece de impacto.” (Desimone, 2015, p. 15). He aquí uno 
de los grandes aportes, si bien no es novedoso, es uno de los 
grandes secretos publicitarios conseguir que el público obje-
tivo termine por si mismo de decodificar el mensaje es una de 
las grandes armas que tienen los publicistas para conseguir la 
efectividad en su tarea.
Las nuevas tecnologías ponen a los encargados de comunica-
ción frente a un nuevo desafío cada día mayor, pero también 
les dan nuevas herramientas que deben potenciar nuestra 
creatividad.

Si bien los medios tradicionales siguen funcionando como 
formas de comunicación masiva, es necesario que se adecue 
a los cambios que están presentes en el contexto donde se 
encuentran inmersos, ser conscientes que la era digital trae 
consigo una nueva realidad de interacción entre las personas 
y las marcas y el contexto social. La información dura segun-
dos, y solo aquella que genere un real interés en el lector o 
espectador será leída o visualizada en su totalidad. Entonces, 
debido a la velocidad en la que se vive en la sociedad actual, 
meterse en los dispositivos móviles con un contenido que le 
sea placentero de usar, puede generar muchos beneficios en la 
relación emocional que se arma entre la empresa y el cliente. 
(Deledda, 2015, p.87)

Pero no hay caso, hay que adaptarse a las nuevas corrientes 
como demuestra Pereyra el fenómeno de las redes sociales 
cambio la forma de relacionarse, de compartir, por lo tanto 
la forma de pensar y esto obliga a repensar la forma en la 
que se hace publicidad y fundamentalmente comprender 
cual es el nuevo lugar que ocupa el director de arte en esta 
nueva realidad.
Los tiempos cambiaron no sólo en cuanto a la forma de 
comunicarse, si no también en cuanto a la huella, cada vez 
más profunda, que dejan los seres humanos en su paso por el 
planeta, por lo cual hay que entender la publicidad actual que 
“ha logrado crecer a pasos agigantados en los últimos años, y 
por ende los recursos que se utilizan también. Por lo tanto, es 
necesario tener en cuenta cuáles son los caminos alternativos 
para generar publicidades utilizando recursos sustentables sin 
perder la originalidad.” (Tedin, 2015, p. 13)

Si se pudiera marcar un periodo no muy lejano en donde 
la publicidad tuvo un cambio notable se podría decir que 
fue con la aparición de Internet. No solo la publicidad 
sintió este impacto y revolución que trajo consigo el 
mundo digital, sino también la vida personal, el día a 
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día de las personas. A partir de ese momento los tiempos 
cambiaron, todo se aceleró, se veía como crecía cada vez 
más y nos daba más herramientas, más posibilidades de 
comunicación. (Pereyra, 2015, p. 31)

No sólo en el ámbito de redes se pueden notar significativos 
avances en cuanto a los medios, Tedin propone técnicas al-
ternativas para hacer publicidad verde,

Por un lado, es una tendencia creciente el uso de estas tec-
nologías pero a su vez, no todas ellas son consistentes con 
el cuidado del medio, siendo ambiguo este aspecto. Como 
fundamentación a esto, surge ver el uso de más pantallas 
LED, las que consumen menos energía, pero por otro 
lado producen más contaminación visual. (2015, p. 79).

Los avances tecnológicos deben ser un potenciador para la 
creatividad, influyendo en los procesos creativos, y abriendo 
un mar de posibilidades para comunicarnos de manera más 
efectiva con nuestro público objetivo. Esto requiere de parte 
del director de arte, una actualización constante, así como 
comprender la tecnología y los mecanismos que despierten 
las emociones de los usuarios, para de esta manera construir 
vínculos con las marcas.
Parece que el mundo hoy se ha vuelto loco “…las marcas no 
compiten por ver cuánto más clientes tiene, sino en ver cuantos 
más seguidores tienen en las redes sociales.” (Pereyra, 2015, 
p. 7). Esta afirmación deja a las claras que los objetivos han 
cambiado, si bien la afirmación es exagerada es cierto que 
todos están hoy mucho más pendientes de su status en redes 
sociales, que de cosas que podrían ser realmente mucho más 
importantes. 
No puede la publicidad estar aislada de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor ya que el target es la variable más 
fundamental en la comunicación publicitaria y no puede 
lograr sus objetivos con avisos publicitarios que no hayan 
“tenido en cuenta los diferentes valores culturales, emociones 
y sentimientos, que el receptor de la publicidad pueda llegar 
a tener...” (Desimone, 2015, p. 69).
En las redes sociales parece que lo importante es estar como 
afirma Pereyra, las marcas además de publicitar sus productos 
“…tienen que estar pendiente de los sucesos y actividades que 
lo rodean. Por ejemplo durante el entretiempo de un partido 
de futbol importante, una marca de gaseosa puede publicar 
sobre el acontecimiento y de paso publicitarse...” (Pereyra, 
2015, p. 44). Esto genera un vinculo en tiempo real con el 
público objetivo.
Es importante en este nuevo contexto como afirma Tedin ge-
nerar certificaciones para regular las actividades publicitarias 
sobre todo para separar las tradicionales de las sustentables, 
y además regular todas las nuevas formas de comunicación 
para proteger a los target de la híper comunicación en la cual 
se ve inmerso.
El teléfono móvil entonces es el que se lleva todas las miradas 
de las personas y por ende, obliga a los publicistas a poner el 
foco en ellos. Porque está de moda, porque tiene una increíble 
cantidad de beneficios, siendo la medición de resultados el 
aspecto más destacado. Nunca llegaron a ser demasiado con-
fiables las mediciones de los raitings, el Instituto Verificador 
de Circulaciones y los extraños readerships que obligan a 
cálculos extraños para obtener un número estimado de lectores 

de diarios y revistas. La vía pública es imposible de medir, 
cómo se puede saber cuantas personas realmente vieron un 
cartel. Pero esto no pasa en internet, allí se sabe exactamente 
donde está la persona, que intereses tiene, que páginas visita, 
dónde clickea, podemos seguir su camino hasta la compra, 
analizando cada paso. En fin un arma precisa y efectiva inédita 
hasta ahora. Y para colmo gracias a los teléfonos celulares 
en cualquier parte.
Como nunca en toda la historia el mundo está en las manos 
de los humanos, no de la humanidad, sino de cada ejemplar, 
desde su mano puede conectarse a todo el mundo, pueden estar 
presentes en un evento que suceda a miles de kilómetros, y 
a la vez tomar una cerveza con amigos. Los ojos del mundo 
no se apartan de los celulares, nunca, nada lo logro en esta 
escala, sólo importa lo que pasa en la pantalla, los ojos pasan 
cuantiosas horas allí encasillados, sin mirar, sin ver cosas 
mucho más importantes, como las relaciones entre personas in 
situ, los problemas que nos aquejan como sociedad, será que 
en la modernidad se elige no ver los problemas, preferimos 
mirar para otro lado.

Referencias bibliográficas
Deledda, L. (2015) Branding Emocional en aplicaciones mó-

viles. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

Desimone, L. (2015) Me acuerdo de la publicidad, pero no 
recuerdo la marca. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Himpe, T. (2008) La publicidad ha muerto. Larga vida a la 
publicidad!, Barcelona, España: Art Blume.

Márquez, J. (2008). Leyes y principios: Hick’s Law. (2008). 
Recuperado el 20/09/2015 de http://usandolo.com/leyes-
y-principios-hicks-law/

Pereyra Aprea, F. (2015) Redes Publicitarias. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Tedin, C. (2015) Colaborando con el medio ambiente. Proyec-
to de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación.

(*) Licenciado en Publicidad de la Universidad de Palermo. Profesor en el área 
de creatividad publicitaria en la Universidad de Palermo. Profesor en el área 
de diseño gráfico en la Universidad del Salvador.

Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Lara Belén Deledda
Branding emocional en aplicaciones móviles. El director 
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El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
Se desarrolla el trabajo del director de arte en los procesos 
creativos. Desde la publicidad tradicional a la below the line 
(BTL), el desafío de adaptarse constantemente no sólo a los 
cambios sociales, culturales y económicos, sino que también 
a los tecnológicos, que modifican la forma de trabajar y de 
comunicarse con el medio. 
Con la aparición de nuevos dispositivos, surgen nuevos 
medios de interacción con el cliente. Estos desarrollando la 
tecnología touch, que permiten crear piezas donde la conexión 
entre ambas partes es más entretenida y dinámicas y donde al 
mismo tiempo se saque un provecho de la situación. 
Asimismo, contemplando estas nuevas alternativas, las 
empresas logran llegar a las emociones de los usuarios, se 
plantea el uso de branding emocional, es decir construir la 
marca, desde la comunicación, conectando con las sensaciones 
que se transmitan y generen en los usuarios. Tocar el lado 
sentimental de los mismos, permite el posicionamiento en la 
mente de los consumidores, frente a otras marcas, por lo que 
la experiencia que los mismos tengan durante el transcurso 
de la interacción, será la clave para favorecer la imagen de 
marca, y por ende posicionarse. 
Para que esto suceda, el trabajo de los directores de arte, du-
rante el proceso creativo, se inicia en el planteo de concepto, 
luego se plasma en ideas y en propuestas de comunicación. 
Esto será vital, ya que al conocer al target al cuál se comuni-
cará facilita la correcta codificación del mensaje. 

Luciano Daniel Desimone
Me acuerdo de la publicidad, pero no recuerdo la marca. 
La importancia de la dirección de arte a la hora de realizar 
campañas publicitarias
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y Estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo y se sitúa en la línea temática, Medios y Estrate-
gias de comunicación. El mismo se centra en un análisis y 
reflexión sobre qué factores de la dirección de arte influyen 
en los receptores de los mensajes publicitarios. Es decir, se 
analiza mediante el uso de casos de estudio, la influencia de la 
dirección de arte a la hora de realizar campañas publicitarias. 
Se reflexiona acerca de las reacciones en los receptores de las 
publicidades, ya sean positivas, negativas, o nulas, luego de 
haber recibido el mensaje publicitario. Se analiza cómo las 
marcas generan vínculos más personales con los usuarios, 
ya sean (nuevamente) positivos o negativos. Se reflexiona 
sobre los mismos, desde una mirada crítica, comparativa y 
objetiva; y se intenta llegar a diferentes y posibles soluciones 
de cómo evitar los problemas que se generan en la publicidad 
y las recepciones negativas del público objetivo y del público 
en general, siempre a partir de las reflexiones del autor y la 
teoría planteada. 
En el Proyecto de Graduación se analizan casos de estudio 
que generaron impacto tanto en Argentina como también, 
internacionalmente. Mediante este análisis se llega a una 
mirada personal del autor, sobre la disciplina y la importancia 
que tiene la misma para el campo profesional. 

Federico Pereyra Aprea
Redes Publicitarias. La dirección de arte en las redes sociales
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación corresponde a la categoría de 
Ensayo y se sitúa en la línea temática, Nuevas tecnologías. 
El mismo se centra en el análisis y reflexión sobre cómo las 
marcas utilizan las redes sociales (poniendo foco en Facebook 
y Twitter) para generar contenido publicitario y así, llegar 
al público. Se toma como ejemplo dos marcas reconocidas 
mundialmente como Coca Cola y Pepsi para, con ejemplos, 
analizar cómo las mismas generan vínculos más personales 
con los usuarios.
Para empezar el Proyecto se explican los diferentes conceptos 
que ayudan al lector a entender el mundo publicitario. Desde 
conceptos como qué es la publicidad o qué es la creatividad 
se genera un marco teórico funcional para entender las re-
flexiones y análisis que le siguen. 
A continuación se hace foco en explicar cómo son las funcio-
nalidades de ambas redes sociales y cuáles son sus principales 
características que, creativamente, las marcas utilizan para 
generar contenido en las mismas. No sólo dentro de las redes 
sociales sino también en las otras páginas conectadas con las 
mismas, si la campaña tiene coherencia entre los diferentes 
canales y herramientas de comunicación. 
Luego se analiza la historia publicitaria de las marcas men-
cionadas y de cómo manejan cada una las redes sociales 
para llegar a los usuarios. Se reflexiona sobre las mismas y 
se trata de encontrar ruidos en la comunicación, los cuales 
se podrían corregir. 
Para finalizar se hace un análisis, aportando una serie de 
reglas o instrucciones que cualquier director de arte podrá 
tener en cuenta para la elaboración de publicaciones en redes 
sociales. Que van desde el tamaño de la tipografía, paleta de 
colores, hasta si es conveniente utilizar recursos gráficos o 
audiovisuales dependiendo del concepto y el objetivo que la 
marca propone.      

Camelia Tedín
Colaborando con el medio ambiente. Recursos sustentables 
para la dirección de arte
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación.
A lo largo del PG se estudiará lo vinculado al cambio de pa-
radigma en torno al cuidado del medio ambiente y el nuevo 
pensamiento de la sociedad sobre este. Dicha circunstancia 
implica grandes cambios en todo el actuar económico y mu-
chos aspectos más como ser la publicidad.
En tal sentido, frente a una nueva conciencia más amigable con 
la sustentabilidad de los recursos naturales, se hace evidente 
que la publicidad debe captar ello y así, la dirección de arte 
se ve involucrada en esta nueva tendencia.
De este modo, es de pensar que las empresas comenzarán 
cada vez más a dar lugar en sus estrategias publicitarias a lo 
sustentable, en todo lo que ello involucra, siendo este cambio 
una adaptación al nuevo modelo.
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Integración cultural, diversidad 
étnica: nuevos escenarios para la 
producción audiovisual 
Eva Noriega (*)

En este ensayo se pretende reflexionar sobre las propuestas 
de los futuros graduados de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación en base a sus áreas de interés dentro del campo 
profesional del cine y la televisión, destacando sus temáticas 
y modos de abordaje y las características más destacadas 
de cada propuesta, tanto ensayísticas como proyectuales, 
reconociendo los puntos en común entre los proyectos y 
las áreas comunicacionales de inserción profesional. Este 
trabajo se enmarca en un nuevo ciclo dentro del Programa de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo. El corpus que sustenta este trabajo está formado 
por cinco trabajos que pertenecen a las carreras Licenciatura 
en Dirección cinematográfica y Comunicación audiovisual, 
todos del área audiovisual y están inscriptos en las categorías 
Ensayo y Proyecto Profesional. 
Orientados hacia los medios tradicionales como el cine mains-
tream y las televisiones nacionales, el circuito de festivales 
de cine, la crítica y la cinefilia digital y el reposicionamiento 
de la figura del espectador que demanda nuevas historias con 
múltiples personajes como ejes centrales, estos Proyectos de 
Graduación manifiestan un interés genuino por contribuir des-
de su creación al campo disciplinar con aportes provenientes 
de sus propias investigaciones y experiencias y con aportes 
de las técnicas y procesos creativos que han incorporado en 
el transitar universitario. Al mismo tiempo que afianzan su 
perfil como investigadores contemporáneos, los PG sientan 
las bases para alcanzar formas concretas de intervención en 
proyectos realizativos de alcance global: como la producción 
de documentales etnográficos que tienen una base cultural y 
geográfica precisa, Los Uros del Perú pero su financiación y 
distribución puede acceder a circuitos de festivales y medios 
de distribución global a través de subvenciones y fundaciones 
ad hoc, un proyecto televisivo que se adecua a los contenidos 
que establece el Sistema de medios públicos Radio Televisión 
Colombia (RTVC) para la televisión pública de Colombia con 
presencia en todo el territorio nacional, o en el caso de las co-
munidades virtuales de usuarios de Tumblr, fundamentalmente 
cinéfilos, fans y gestores de medios, que organizan campañas 
a través de internet para denunciar las “formas de discri-
minación” del Hollywood global; o las nuevas alternativas 
que ofrecen los guionistas para contar historias con muchos 
protagonistas o los estudios de medios que aspiran a conocer 
mejor la sociedad en que se desarrollan y los efectos de la 
realidad en los medios y viceversa. Los tópicos que recorren 
estos proyectos se ligan al medio televisivo y las políticas de 
promoción de la televisión pública, el surgimiento de un nuevo 
marco regulatorio para las señales televisivas que contempla 
la financiación de proyectos destinados a la inclusión y a los 
jóvenes; a la reconstrucción de la historia reciente de la tele-

visión peruana a través de la memoria de sus espectadores, 
propuestas alternativas y creativas de estructurar un guión 
cinematográfico que nos de un respiro de la estructura clásica 
cuando ésta se vuelve previsible y estereotipada, propuestas 
de documental etnográfico que nos permiten retratar al otro 
en un marco de ética y respeto mutuo, entender el cine de 
Hollywood como una maquinaria de construcción de la 
homogeneidad racial que empieza a ser cuestionado por sus 
propios espectadores.

Una aproximación a los trabajos y sus aportes
Televisión por la inclusión
La televisión suele ser pensada cada vez más como una 
prótesis cultural para nuestra vida cotidiana, una máquina de 
símbolos, emociones, miedos e historias que interviene en 
nuestro tejido social, participa y nos hace partícipes de las 
cuestiones políticas en una sociedad, acompaña y promueve 
pautas de comportamiento e incluso de “aprendizajes básicos”. 
“En nuestro mundo, cuando todos somos hijos de la tele, pen-
sar en vivir sin ella como aparato, ruido, institución cultural, 
dispositivo de historias, es imposible. Cada día se nos hace 
más difícil poder vivir sin ella” reflexiona el teórico de los 
medios Omar Rincón (2001.) Desde un punto de vista tecno-
lógico, podemos observar como el propio electrodoméstico ha 
seguido esta lógica en su desarrollo actual al comprender que 
los televisores una vez que se encienden no se pueden apagar y 
han despojado al diseño de las pantallas planas de botones para 
el encendido/apagado. Los investigadores y profesionales de 
la televisión han aceptado como parte de este fenómeno, que 
el rating y el gusto de los espectadores es lo más importante a 
la hora de programar y diseñar contenidos y poder sostenerlos 
en el tiempo, incluso sabiendo que entramos en la era de la 
convergencia de medios y de la multipantalla. Una era donde 
el uso que hacemos de la pantalla como telespectadores en 
busca de educación, información, entretenimiento o consumo, 
ha demostrado que usamos más de una pantalla a la vez, por 
ejemplo, cuando vemos televisión lo hacemos acompañados 
de un teléfono móvil o una tablet y cuando estudiamos o tra-
bajamos en la computadora lo hacemos usando un teléfono u 
otro dispositivo simultáneamente, todo este comportamiento 
nos convierte en seres multitareas (usamos varios dispositivos 
a la vez, tenemos varias aplicaciones en uso, el zapping nos 
permite seguir varios programas a la vez e interactuamos con 
lo que vemos) y eso contribuye a que nuestra atención sea 
dispersa. Si bien hoy en día, sabemos que la televisión compite 
por llamar nuestra atención con otros dispositivos y medios a 
los que se accede vía internet, la experiencia audiovisual está 
en el centro de la escena y la televisión ha sido desde hace unas 
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seis décadas el medio de comunicación principal, en la medida 
que produce experiencias simultáneas (transmitir un suceso a 
distancia y poder verlo al mismo tiempo) y relatos múltiples. 
Existe, por lo tanto, otra forma de pensar la televisión, que se 
desprende de su potencial como medio de carácter público y 
apunta a producir propuestas de uso educativo o ciudadano 
de los mensajes televisivos y que se denomina Televisión 
Pública. Dentro de este modelo, la televisión pública puede 
verse como “un lugar social de todos” en donde fomentar los 
derechos de los ciudadanos y la pluralidad de pensamiento de 
las personas.(Rincón, 2001, p.16.). Resulta Interesante, para 
profundizar en este concepto la consulta del manifiesto que 
redactaron los autores Jesus Martín Barbero, German Rey y 
Omar Rincón llamado Televisión pública, cultural y de cali-
dad. (2000, p. 50-61). Es en este contexto, donde la televisión 
se concibe como espacio de diálogo para construir ciudadanía, 
facilitadora de lenguajes comunes y como una ventana en la 
que las voces de los más débiles como las minorías culturales 
y los creadores independientes puedan ser escuchadas, donde 
podemos situar el Proyecto de Graduación de Daniel Esteban 
Rincón Tolosa titulado Zona Cul - tura. Magazine televisivo 
para personas con discapacidad auditiva. Encuadrado en 
la Categoría Proyecto profesional y en la Línea Temática: 
Medios y Estrategias de comunicación, tiene como objeti-
vo diseñar un programa de televisión del género magazine 
-cultura y entretenimiento- para un público joven con disca-
pacidad auditiva de Colombia que tienda a la integración de 
estas personas ante condiciones de discriminación, incorpore 
y ponga en valor todos los sistemas de acceso que posee el 
medio televisivo (subtitulado y Closed Caption (CC) entre 
otros) y que apele a la interacción de los espectadores a través 
de internet. La propuesta de televisión basada en un magazine 
de frecuencia semanal según expresa su autor: “Zona Cul – 
tura es un magazine de televisión cuyo contenido busca que el 
tele-espectador se interese y sea partícipe de la programación y 
oferta cultural colombiana de las diferentes zonas geográficas 
del país” y además sea un medio de aprendizaje de la lengua 
de señas colombiana. Este proyecto es un importante aporte 
al campo disciplinar porque presenta un núcleo muy sólido en 
su fundamentación que se destaca por la relevancia social de 
la propuesta, que reconoce un marco de regulación legal que 
permite sustentar el proyecto, porque ha detectado una señal 
de Televisión pública (Señal Colombia) que es la responsable 
de convocar, seleccionar y financiar las propuestas como éstas 
en caso de ser elegidas y ponerlas al aire. Para lo cual el PG 
adjunta un guión, un plan de rodaje y un presupuesto desglo-
sado. También en este sentido, el autor desarrolla conceptos 
psicológicos, educativos y comunicacionales para enmarcar 
el proyecto audiovisual, destacando a su vez la función de los 
medios audiovisuales que deben:

Atender los derechos de acceso a la información y las ne-
cesidades de las personas a la distensión, entretenimiento 
y cultura hace parte de las tareas y objetivos de los medios 
audiovisuales, y lo que atañe al Proyecto de Graduación 
en particular, a las personas con discapacidad auditiva, 
independientemente del nivel de su afección (2015). 

Otro aspecto que refuerza el PG es la investigación llevada 
a cabo por Rincón Tolosa sobre las producciones televisivas 
anteriores como antecedentes de su programa, que describe 
detalladamente y expone los alcances de esta temática en la 
televisión nacional. Otra característica destacable de este 

Proyecto de Graduación es haber encontrado una forma de 
canalizar su inserción como realizador profesional de tele-
visión en un contexto preciso, Señal Colombia y de ofrecer 
una propuesta viable, fundamentada y enmarcada en un 
género vivo de la televisión como es el magazine, que sin 
embargo, admite espacio para la creación y la participación, 
incorporando todas las posibilidades que ofrece internet en 
su convergencia con lo televisivo.
Con una propuesta diferente de acercamiento al medio tele-
visivo, Ximena Rodriguez Acosta en su Proyecto de Gradua-
ción: Las producciones televisivas en la época del terrorismo 
peruano. Estudiadas desde las estrategias de producción y 
dirección, encuadrado en la Categoría Ensayo y en la Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación se propone 
hacer un recorrido que asocie la historia con la memoria 
de los televidentes de la televisión peruana. La propuesta 
constituye un desafío, porque la autora selecciona el período 
comprendido entre los años 80 y 2000 del siglo XX, que 
coinciden con el terrorismo y la lucha armada en Perú y que 
requieren de una contextualización precisa para poder explicar 
el desenlace complejo y devastador que afectó al país. En su 
planteo, la autora hace énfasis en dos aspectos de la televisión 
como medio de masas, la relación entre televisión y política: 

Definitivamente existe una relación muy estrecha entre los 
términos televisión y política puesto que ´la televisión se 
ha constituido en actor decisivo de los cambios políticos, 
en protagonista de las nuevas maneras de hacer política 
(...)´ (Martín-Barbero y Rey, 1999, p.29) Y Pares (1988) 
por su parte sostiene que ́ una organización política ya no 
puede funcionar como antes, puesto que las decisiones, 
los dirigentes, las estrategias y las campañas se hacen y 
deshacen en las pantallas televisivas´. (p.12) 

Y también se refiere a la relación entre televisión y memoria 
colectiva.
 

Acerca de las respuestas de los participantes cuando se 
preguntó cuál era el mejor recuerdo que se tenía acerca 
de lo visto en la televisión de esa época los resultados 
fueron variados pero se identificaron algunos puntos en 
común que podría significar un aproximativo a lo que 
fue la percepción de la televisión nacional entre el año 
1980 y el 2000. La noción de unión familiar es uno de 
los elementos recurrentes que podría representar la tele-
visión peruana de aquella época. (…) Lo importante en 
este análisis es apreciar que el contenido audiovisual de 
esa época radicaba en programas de entretenimiento tipo 
concurso que permitía la interacción de las familias por 
las tardes así como programas de sketch de comedia que 
servían de distracción. (Rodriguez Acosta, 2015)

Para comprender bien las bases de una señal de televisión 
y cómo es la estrategia de retener al espectador televidente 
Rodríguez Acosta examina el concepto de parrilla o grilla 
televisiva, los conceptos de producción y realización televi-
siva y se detiene a examinar las producciones televisivas más 
importantes de ese período, que forman parte, a su vez, de las 
encuestas realizadas. Es en base a una presentación histórica 
y un abordaje teórico que la autora intenta definir su objeto 
de estudio. Pero esos datos resultan insuficientes para poder 
comprender como fue la penetración de la televisión en la 
población. La autora completa su PG con el diseño y recopi-
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lación de encuestas que le aportan la información subjetiva y 
cualitativa al trabajo. Y luego, desarrolla las conclusiones. En 
el siguiente fragmento correspondiente a las conclusiones del 
trabajo, se puede apreciar el esfuerzo de sistematización de 
la información incorporada al proyecto. Y también se puede 
reconocer como aporte al campo disciplinar la conformación 
de una estrategia de análisis de un tema complejo y de las 
conclusiones. En este sentido Rodriguez Acosta propone que 
ante el clima de terror que vivía la sociedad peruana durante 
el terrorismo, la pantalla televisiva fue sentida y es recordada 
como un momento de evasión, distracción y hasta negación 
de lo que sucedía en las calles y a las personas:

Los entrevistados reconocen que esta distracción se ejem-
plificaba con programas donde solo se transmitía la alegría 
que ayudaba a allanar el terror que se vivía en la época. 
De esta manera se indica que no se transmitía violencia 
en las pantallas: programas como El show de Rulito y 
Sonia o Sábados de Belmont traducen atmósferas donde 
el televidente está protegido y regulado en comparación al 
contenido televisivo que se pasa hoy en día en los canales 
nacionales. (Rodriguez Acosta, 2015)

Es muy interesante como la autora compila las entrevistas 
para descubrir que la memoria suele ser engañosa a la hora 
de recordar los hechos históricos y que muchas veces el relato 
histórico con el recuerdo subjetivo no coinciden. Asimismo 
constata como el televidente de hoy es capaz de tener una mi-
rada crítica de las formas de aquella televisión de los 80, sobre 
la forma de presentar a las mujeres-objeto, de ridiculizar a los 
participantes por su condición social, las marcas de la censura 
por parte del gobierno y el papel de los noticieros y los flash 
informativos para controlar y asustar a la población. Por todas 
estas valoraciones, el PG constituye un aporte enriquecedor a 
la disciplina por la manera en que aborda esta problemática, y 
porque la autora pudo manifestar de qué manera el terrorismo 
o el Estado influyeron en la programación televisiva y como 
la percibían los televidentes.
Jean-Luc Godard una vez afirmó que el cine es la verdad 24 
veces por segundo: el documental participativo se hace cargo 
de la afirmación de Godard.
Desde otra perspectiva que igualmente considera al cine como 
una herramienta social de comunicación y transformación, El 
Proyecto de Graduación de Andrea Guerra Cervantes titulado: 
Los Uros: Yo amo a la Pachamama. El documental etnográ-
fico como un medio para la inclusión social enmarcado en la 
Categoría Proyecto Profesional y en la Línea Temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes; se propone la 
creación de un documental etnográfico que testimonie y ex-
ponga las duras condiciones de vida del grupo étnico retratado. 
En el documental etnográfico se trata de cómo se aborda la 
realidad a través de las imágenes, las relaciones que se esta-
blecen con el grupo humano documentado y qué discurso se 
construye a partir de esto. Si bien la teoría del documental, 
que la autora aborda en los capítulos dos y tres de su proyecto 
establece categorías, una película documental puede incluir 
diferentes modos de tratar la realidad. Hoy en día, todas las 
formas del documental pueden ser válidas e incluso, hasta una 
excusa para revisar la impresión de objetividad, neutralidad o 
paternalismo arraigada en documentales anteriores. 
En el PG Los Uros: Yo amo a la Pachamama, Guerra Cer-
vantes se afirma en un rol integral de la producción de su 
película (producción, búsqueda de financiación, filmación, 

edición y distribución) pero para lograrlo hace un recorrido 
disciplinar por los ejes que considera principales del cine y del 
documental propiamente etnográfico, sobre éste nos cuenta:

La etnografía tiene un interés por el comportamiento 
de las personas, su interacción y tiene como objetivo 
explorar las creencias, valores y motivaciones del grupo 
estudiado. Este método requiere de una permanencia del 
etnógrafo en el territorio donde se va a investigar, ya que 
primero necesita conseguir la aceptación y la confianza 
de los pobladores. El análisis se basa en la experiencia y 
en la exploración a través de la observación en primera 
instancia para así poder obtener información y formularse 
hipótesis y teorías en donde se expliquen y entiendan la 
visión que tiene el grupo étnico hacia el mundo sin caer 
en los prejuicios y la discriminación. (Guerra Cervantes, 
2015) 

Llegado a este punto, donde se trata de explicar la cuestión 
del encuentro con un otro cultural, el proyecto reconoce que 
existen dos puntos de vista en el documental etnográfico “el 
de los miembros del grupo étnico y (…) la interpretación del 
investigador” (Guerra Cervantes, 2015). En los documentales 
del modo Participativo justamente “intervienen lo ético y 
lo político del encuentro. Se trata del encuentro entre quien 
maneja la cámara y otro que no lo hace (…) El sentido de 
presencia corporal, más que de ausencia, coloca al director 
“en escena”. (Nichols, 2001) A este modo del cine documental 
se refiere la autora cuando hace mención al cinema verité. Y 
como bien explica Nichols, “En el documental participativo, 
lo que vemos es lo que podemos ver sólo cuando la cámara, 
el director, está allí en lugar de nosotros mismos.” (Nichols, 
2001.) Con todo lo desarrollado, que se nutre de referencias a 
cineastas importantes como Jorge Preloran, cuyo cine es único 
y a la vez difícil de encasillar en metodologías y técnicas, la 
autora deberá indagar un poco más sobre la producción actual 
de documentales etnográficos en la región si va a encarar el 
proceso de producción de su película para tener un panora-
ma amplio de este género. Ya que tan importante como la 
metodología de investigación, que la autora menciona en el 
capítulo tres es la contribución que la película hace al mundo 
del cine, el diálogo que establece con sus espectadores y con el 
cine en general. Al respecto Guerra Cervantes manifiesta que: 
 
A través de los medios de comunicación se ha logrado educar 
a la sociedad sobre otras alternativas de vida humana por esta 
razón, el realizador debe tomar esta herramienta como una 
ofrenda para generar desarrollo y cambios positivos, haciendo 
un buen uso y manejo de los medios, bajo la norma de res-
ponsabilidad social. (Guerra Cervantes, 2015)

A través de esta afirmación se puede observar que la autora, 
manifiesta motivaciones éticas, sociales y personales ya que 
la idea no es tanto retratar para rescatar la cultura de Los 
Uros, sino transmitir su sabiduría, que los valoremos como 
cultura y de este modo, generar la conciencia para alcanzar 
su inclusión social. El aporte al campo disciplinar de este PG 
viene dado por un trabajo riguroso de armado de la carpeta de 
pre producción, pero también por la proyección profesional de 
la autora al confiar que su propuesta puede ser la impulsora 
de un mensaje que sirva de instrumento de mejoramiento de 
la situación de vida de Los Uros del Perú. 



100 Escritos en la Facultad Nº 119 (2016) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto titulado Celuloide Lavado. Erosión étnica en el 
cine de Hollywood de Luz María Rodríguez Collioud está 
encuadrado en la Categoría Ensayo y en la Línea Temática 
Historia y tendencias de la Universidad de Palermo, se pro-
pone realizar un estudio analítico sobre la relación del cine 
de Hollywood con la diversidad étnica y su representación en 
la pantalla de cine y al mismo tiempo, señalar la aparición de 
un espectador postmoderno capaz de poner en cuestión estos 
cánones gastados de la representación y de agruparse en co-
munidades para decir qué le gusta y qué no le gusta del cine 
actual. La introducción de conceptos teóricos es clave para 
introducir al lector en el tema: el whitewashing, racebending, 
o el racismo son términos que, explicados y relacionados, 
permiten analizar las prácticas de ficcionalización, adapta-
ción y representación del cine de Hollywood como formas 
encubiertas de discriminación étnica de actores y personajes, 
o de discriminación cultural. A favor de una etnia, el hombre 
blanco. La cuestión no es nueva para los estudios de cine, 
siempre atravesados por cuestiones políticas, pero en los 
últimos tiempos ha cobrado nuevamente relevancia dentro 
del mundo de la cinefilia, más que del académico. Como 
bien aclara la autora al inicio de su proyecto, es a partir de su 
participación dentro de la comunidad de Tumblr, red social de 
microblogging, que estas cuestiones alzaron su voz, hicieron 
visible una problemática global y expandieron las formas de 
expresar una mirada crítica hacia el cine hollywoodense. A 
lo largo del ensayo podemos ver cómo la influencia de los 
“estudios contemporáneos sobre Hollywood” moldean el 
enfoque de este trabajo: aquí se trata, en pocas palabras, de 
no aceptar la versión que Hollywood da de sí mismo como 
narrador de historias universales destinadas a un público 
masivo, que a pesar de estar compuesto por varias culturas 
logra la alquimia universal. En este enfoque se tiene en cuenta 
el aspecto hegemónico de Hollywood como espectáculo, un 
modelo que se expande a todas las industrias cinematográfi-
cas del mundo imponiendo sus formas, se basa en múltiples 
disciplinas y trata de explicar porqué Hollywood es tanto 
deseado como rechazado por sus espectadores en todo el 
mundo. En los primeros capítulos, el PG establece que la 
erosión étnica de la pantalla de cine se justifica en términos 
de una búsqueda de rentabilidad financiera: “…sin embargo, 
podría decirse que aún se encuentra instaurado en la tradición 
cinematográfica hollywoodense este mito de que una película 
no atraería público a menos que sus protagonistas fuesen 
de origen o raíces caucásicas.” Y que esta rentabilidad, a 
su vez, se basaría en “encuestas del público target base de 
los estudios cinematográficos.” (Rodríguez Collioud, 2015) 
De esta manera, la autora expone las contradicciones en el 
discurso de Hollywood al querer justificar estas decisiones 
(privilegiar actores de raza blanca en papeles protagónicos, 
por ejemplo). Luego, en el capítulo tres Rodríguez Collioud 
examina el espectador de cine buscando: “analizar las con-
secuencias psicológicas del proceso de whitewashing y su 
impacto directo en el espectador, (…) que lo condicionaría 
a aceptar la figura caucásica como la única que merece ser 
representada en la gran pantalla.” (2015) Los efectos de este 
proceso se pueden expresar con preguntas: ¿Cómo el cine 
construye identidad? ¿Quiénes deben estar representados en 
la pantalla? ¿Porqué ciertas etnias tendrían mayor relevancia 
que otras?. El aporte interesante de este PG es que propone 
una perspectiva novedosa de interpretar el cine, basada en 
criterios de diversidad e igualdad en la representación y en 
una crítica al cine mainstream proveniente, no tanto de ámbi-

tos académicos sino de un fenómeno también novedoso: las 
comunidades de fans, críticos, espectadores y productores de 
medios potenciados por internet. A estos sujetos Chuk Tyron 
los llama movie geeks, son los cinéfilos del siglo 21 que asu-
men un rol profundamente comprometidos con los materiales 
que ven en el cine, en Netflix, en Dvd y con toda la producción 
generada alrededor de una película (extras de Dvd, reseñas, 
trailers, entrevistas, fan-pages, making of, spoilers, etc.). En 
el caso analizado por la autora, los medios de comunicación 
tradicionales tuvieron mencionar y difundir las bromas y crí-
ticas que unos cuantos blogs y foros cerrados de audiovisual, 
sin legitimación para hablar del cine de Hollywood, hicieron 
del film Exodus (R. Scott, 2001) y aceptar su argumento a tal 
extremo de hacer que la película sea un fracaso comercial en 
la fecha de su estreno.
En sintonía con el surgimiento de un nuevo espectador de cine, 
exigente, que se mueve en comunidades a través de internet, 
formado y crítico, que tiene a disposición toda la historia 
del cine lista para ser vista al instante a través de internet y 
las bases de datos, podemos observar como también estas 
transformaciones tienen lugar en el cine para responder a las 
demandas cada vez más exigentes de entretenimiento. Uno 
de esos cambios podría asociarse con la aparición de historias 
que plantean alternativas al guión clásico. Este tópico es de-
sarrollado en el Proyecto de Graduación de David Quintero 
Monsalve titulado Una historia con múltiples protagonistas. 
Saliendo de la estructura clásica de guión. Se enmarca en 
la Categoría Ensayo y en la Línea Temática Historia y ten-
dencias. El objetivo de este trabajo es desplegar un estudio 
analítico extensivo de técnicas y recursos actuales sobre la 
creación de estructuras alternativas de guión para cine y ge-
nerar técnicas de construcción de guiones cinematográficos 
con una estructura no convencional. El recorte temático, la 
abundante bibliografía y la rigurosidad expositiva reflejan el 
perfil profesional de la propuesta. Su aporte a la disciplina 
radica en haber sistematizado una variedad de técnicas de 
escritura de guión, englobadas bajo el término “alternativas” 
en oposición a la estructura clásica pero que no estaban or-
denadas, como afirma Quintero Monsalve: 

En una sociedad descrita por el mismo Mckee (2009) 
como devoradora de historias, se ha visto la necesidad 
de usar nuevas formas de narrar los relatos y para ello es 
necesario cambiar o modificar la convencionalidad con 
la que se han venido narrando las historias; el número 
de producciones cinematográficas que usan la estructura 
convencional ha predominado sobre producciones que 
han apostado a lo alternativo, Esto se debe a no tener un 
método exacto de estructuras no convencionales. (Quin-
tero Monsalve, 2015)

Para desarrollar las estructuras alternativas de guión, primero 
se debe dar una definición de guión cinematográfico, cuál 
es su función, cuál el lugar de la historia dentro del guión y 
también detallar como se compone la estructura del guión. 
El autor resume:

La estructura es entonces la forma en que la historia está 
organizada para ser contada al espectador, permitiendo 
lograr su objetivo principal de realizar en el público el 
viaje emocional a través de la macro historia del relato 
donde los protagonistas hacen el recorrido de inicio a fin. 
(Quintero Monsalve, 2015)
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Primero se debe conocer el guión clásico que se analiza en el 
capítulo dos, para poder pasar a conocer, en detalle, las técni-
cas del guión alternativo, que explotan al máximo el lenguaje 
audiovisual. Luego el proyecto revisa las vanguardias cinema-
tográficas y sus aportes al cine, se estudian las características 
de la mini trama, la anti trama y la multitrama. Analizando 
ejemplos concretos, mencionando técnicas y modos de em-
pleo. Las estructuras con protagonistas múltiples, comenta 
el autor basándose en la propuesta de Aronson: “permiten 
contar más de una historia, con más de un protagonista en un 
mismo guión” (2015) y distingue tres tipos de estructuras con 
múltiples protagonistas: de misión, de reencuentro y de sitio. 
En el capítulo cinco desarrolla los aportes hacia la estructura 
y la trama, aquí podemos profundizar en la técnica de las es-
tructuras secuenciales, en la estructura de grupo protagonista 
como auto-destructor y en una variedad de técnicas y recursos 
para aplicar durante la escritura de un guión no convencional. 
El autor es cuidadoso al señalar que el empleo de estas téc-
nicas conduce a un desafío y requieren de gran habilidad y 
experiencia profesional para dosificarlas en el transcurso de 
una película, ya que el riesgo puede significar interferir en 
la experiencia de ficción del espectador. Quintero Monsalve 
comenta al respecto que:

El viaje emocional de la estructura alternativa con más de 
un protagonista, suscita un gran peligro al viaje emocional, 
pues el espectador que está inmerso en diferentes historias, 
conflictos y protagonistas, podría perder su atención y no 
sentir ese sube y baja de emociones en la montaña rusa, 
ya sea porque no entiende el relato o porque se evidencia 
el artificio de que hay un guionista tratando de jugar con 
la estructura clásica para él. (Quintero Monsalve, 2015) 

Pero el desafío vale la pena, lo que expone el autor, no es 
tanto una oposición entre las dos estructuras sino modelos 
híbridos, que puedan combinar técnicas del guión clásico con 
técnicas de los alternativos con miras a renovar y deslumbrar 
a un espectador atento y siempre fascinado por las historias.

Conclusiones
Tanto en los Ensayos como en lo Proyectos Profesionales 
lo que se pone de manifiesto por parte de los investigadores 
y futuros profesionales es una sensibilidad hacia los otros, 
aquellos sujetos que forman parte de nuestro mundo pero 
a los que es preciso acercar, integrarlos, incluirlos en un 
entorno cultural para que puedan tener una vida plena. Cada 
propuesta elaboró, desde un medio específico, como el cine, la 
televisión o internet estrategias, proyectos y relatos tendientes 
a comunicar, transmitir y difundir la cultura pensando un 
mundo de iguales.
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Andrea Anabeli Guerra Cervantes 
Los uros: Yo amo a la Pachamama. El documental etnográ-
fico como un medio para la inclusión social 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea temática: Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes busca promover la realización 
de piezas documentales con el fin de incentivar a jóvenes 
realizadores a la producción de este género, así como también 
al espectador para un mayor consumo. Así mismo tiene la 
intención de difundir la realidad en la que viven los habitantes 
de la comunidad étnica de los uros en Perú a través del método 
etnográfico y generar la concientización a través de este medio 
como una herramienta para la inclusión social. 
El trabajo se desarrolló en primera instancia con la elección de 
un tema y el enfoque del mensaje que se buscaba transmitir. 
Este tema abarca la realización de una propuesta de una pieza 
audiovisual de género documental, ya que se trata de relatar 
acerca de una realidad desde el punto de vista del autor. 
El PG empieza con una breve introducción sobre los tres 
géneros de la industria cinematográfica, la ficción, la anima-
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ción y el documental para luego profundizar en este último. 
A continuación se hace un recorrido que comprende desde 
sus inicios con la llegada del cinematógrafo y su evolución a 
través de los años, nombrando a sus principales representantes 
y las tendencias. 
Posteriormente se hace un análisis sobre la llegada del gé-
nero a América Latina, en donde se hace un recorrido de las 
tendencias en la región en los países con un mayor desarrollo 
de la industria, como fue en Cuba, Brasil y Argentina. Este 
último abre paso al estudio del documental de tipo etnográ-
fico realizado en la región por el documentalista argentino, 
Jorge Prelorán. 
Prelorán se especializó en realizar piezas documentales de 
tipo etnográfico, lo que motivó a la autora del PG y la guió 
hacia a una profunda investigación desde la definición de la 
etnografía, la antropología visual y los métodos utilizados por 
Prelorán desde su experiencia, vinculando así el estudio de la 
antropología y la comunicación audiovisual. 
 Una vez realizada la investigación acerca del documental 
etnográfico, se hace un breve relevamiento sobre la comunidad 
étnica elegida, en este caso la de Los Uros.
La propuesta se genera a partir de una problemática social, 
que busca soluciones la inclusión de una comunidad étnica 
con muchas necesidades y carencias. 
El profesional de comunicación audiovisual busca difundir, 
transmitir y educar a través de una pieza audiovisual, en este 
caso una película de género documental, para poder someter 
al espectador a la concientización y reflexión. De este modo 
se conduce a la búsqueda de soluciones para que estas co-
munidades sean asistidas y puedan ser incluidas dentro de la 
sociedad, brindándoles una mejor calidad de vida.
A modo de conclusión, se puede constatar que el PG permitió 
la realización de los objetivos trazados inicialmente. Estos 
objetivos implican la propuesta de la carpeta de preproduc-
ción de un documental de tipo etnográfico, así como también 
demostrar desde el estudio del género documental, el alcance 
que este tiene para la transmisión pura de un mensaje. Ade-
más se evidencia la vinculación de la etnografía y los medios 
audiovisuales, y por último servir de incentivo a jóvenes 
profesionales en la creación de proyectos documentales como 
también invitar al público en general al consumo.

David Quintero Monsalve
Una historia con múltiples protagonistas. Saliendo de la 
estructura clásica de guión
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

En los últimos años cinematográficos se ha visto la necesidad 
de contar historias de maneras diferentes a la forma clásica, 
desde su escritura de guión, para luego ser expresada en el 
producto audiovisual final. Pero el percance de muchos de 
estos intentos se da en no saber cómo encarar una estructura 
alternativa, y más cuando son varios protagonistas y conflictos 
principales los que intervienen en una historia; es aquí donde 
se refleja la carencia estructural en los films, reflejándose dife-
rentes problemas o fallos en la estructura y la trama, de aquí 
la pregunta que mueve este Proyecto de Graduación: ¿Cómo 
contar una buena historia con varios personajes protagonistas 
y una estructura alternativa sin tener problemas de guión? 
El interés por crear o intentar contar historias con un mayor 
rango de complejidad en su estructura, precisa de una serie 

de herramientas académicas y prácticas que permitan contar 
una historia de manera exitosa por medio de un guión con una 
estructura apta para ello, la cual responde a unas estructuras 
alternativas que difieren de la forma clásica. Algunos filmes 
cinematográficos con estructuras no convencionales, en rela-
ción a la gran producción de películas con estructuras clásica, 
han logrado conseguir un éxito, no sólo comercial sino el éxito 
de cumplir la finalidad de un buen guión, y se han convertido 
en ejemplares audiovisuales a la hora de hablar sobre historias 
no convencionales en el cine. 
Pero son demasiados los intentos fallidos por contar o crear 
historias de este tipo debido al poco análisis que se tiene 
sobre este tema, es decir, la poca inmersión de los teóricos 
en el asunto de estructuras alternativas de guión con perso-
najes múltiples, lo cual aleja a los guionistas de métodos 
y herramientas para la construcción de estas novedosas y 
complejas historias. 
Si bien en la actualidad hay un auge y una preocupación de los 
guionistas, realizadores e investigadores cinematográficos, por 
analizar las estructuras alternativas, muchos de estos análisis 
están realizados de manera muy general, y poco detallada, 
como para poder enseñarlo y llevarlo a una práctica segura.
Este PG para poder abarcar su tema principal: las estructuras 
alternativas en el uso de múltiples protagonistas, aborda 
desde el inicio al guión cinematográfico desde su definición 
y función, además estudia la historia, la estructura y la narra-
ción, apoyándose en los estudios de las diferentes escuelas 
del siglo XX. 
Seguidamente Analiza la estructura clásica de guión a partir 
de diferentes teóricos, haciendo énfasis en la arquitrama de 
Mckee, y lo lleva al campo de la práctica al analizar un film 
con los respectivos componentes del diseño clásico de guión. 
Luego se pasa a examinar las posibles variaciones de la arqui-
trama, partiendo desde las vanguardias cinematográficas de 
1920, y la pirámide propuesta por Robert Mckee, destacando 
en la minitrama el uso de más de un protagonista en la historia. 
Posteriormente se expone la teoría de Linda Aronson y 
Pablo del Teso sobre el guión alternativo y sus diferentes 
categorizaciones, las estructuras alternativas secuenciales y 
de múltiples protagonistas.
Finalmente se presenta una serie de técnicas para la cons-
trucción de algunos puntos estructurales tanto en la estruc-
tura clásica como alternativa. Además se propone una nueva 
subcategoría para las estructuras de múltiples protagonistas 
de Linda Aronson y una serie de herramientas para la cons-
trucción de este tipo de relato.

Daniel Esteban Rincón Toloza
Zona Cul – tura. Magazine televisivo para personas con 
discapacidad auditiva
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: Pro-
yecto Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de 
comunicación

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional, ya que plantea la planeación y propuesta 
de una carpeta operativa y creativa de un magazine televisivo 
dirigido a la población sorda e hipoacúsica de Colombia, para 
ser presentado a la convocatoria de proyectos y producción 
de la cadena de televisión de gestión pública Señal Colombia. 
De esta misma manera, el Proyecto corresponde a la línea 
temática de Medios y estrategias de comunicación, ya que 
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la materialización final de la propuesta hecha está dirigida a 
emitirse a un medio de comunicación masivo como lo es la 
televisión, proponiendo las estrategias necesarias para la iden-
tificación del contenido del programa que lo identifican como 
único y diferente dentro del mercado de medios audiovisuales.
El planteamiento central del programa de televisión tiene que 
ver con la generación de contenido cultural en el aire televisivo 
dirigido principalmente para el público hipoacúsico y con 
problemas en su audición, ya que son limitados el número 
de programas en los diferentes medios que tomen a éste tipo 
de espectador y genere contenido audiovisual; además de los 
sistemas de acceso a la televisión para personas con sordera 
e hipoacusia que se han venido desarrollando en Colombia 
y el mundo, que permiten la interpretación a través del texto 
escrito y la lengua de señas. En éste mismo sentido, se pro-
pone el planteamiento de desarrollo de contenido cultural 
dentro del territorio colombiano, que permite el refuerzo en 
la identidad del espectador como nacional, como también, el 
aspecto de seguir la línea de estilo estandarizada, requerida 
para la participación en la convocatoria y que identifica a 
Señal Colombia.
En primer lugar se fundamenta el desarrollo histórico de la 
televisión en el mundo y su entrada al territorio colombiano; 
como también se sientan las bases y definiciones que hacen 
los distintos géneros de la televisión, enfatizando el magazine, 
subgénero que compete al presente Proyecto de Graduación.
Luego se tratan aspectos concernientes a la definición de 
discapacitados en general, el cambio de perspectiva hacia 
esta población y tratamiento a través de los años, llegando a la 
discapacidad auditiva que trata el PG, la exploración en cifras 
de personas sordas e hipoacúsicas en Colombia, como las 
oportunidades que la ley ofrece para el fomento y desarrollo 
de actividades que favorezcan a este sector de la población.
Se pone el énfasis sobre el papel de los medios audiovisuales 
en la integración de la población con problemas en su audi-
ción, relevando también antecedentes en el campo profesional 
de programas audiovisuales que se enfoquen en la población 
sorda e hipoacúsica.
En este mismo sentido, hace un recorrido por diferentes 
aspectos del lenguaje y discurso audiovisual, para sentar las 
bases de las narrativas con las que cuenta el magazine de 
televisión que se propone.
Por último, se exponen los fundamentos del proyecto de 
magazine televisivo, su estética y tratamiento audiovisual, 
como también la justificación en la propuesta de aspectos 
concernientes a la presentación a la convocatoria realizada 
por el canal Señal Colombia y los planteos específicos que 
exige para la oportuna aprobación de un proyecto a emitirse 
por el medio.

Ximena Rodríguez Acosta 
Las producciones televisivas en la época del terrorismo 
peruano. Estudiadas desde las estrategias de producción 
y dirección
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo y 
en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. El 
objetivo principal es estudiar el conjunto de estrategias de di-
rección y producción utilizadas en el ámbito televisivo en Perú 

en la época del terrorismo, además de identificar el impacto 
y la dimensión del consumo de este medio en la población.
Entre 1980 y el año 2000, en la realidad peruana, reinaba el 
desorden y el caos producto del enfrentamiento social más 
intenso que haya vivido el Perú contemporáneo: La Guerra 
contra el Terrorismo. Dentro de este contexto se consolidaron 
algunas producciones televisivas que lograron alcanzar el 
éxito nacional e internacional. 
Se considera que la programación televisiva se vio afectada 
por el contexto socio político y que la población no percibió 
este contexto al momento de consumir televisión. El proyecto 
explora y analiza los elementos y estrategias a nivel de produc-
ción y dirección que les permitieron a los diferentes programas 
posicionarse con éxito en la televisión nacional, presentando 
una buena alternativa de entretenimiento durante este período 
clave. Asimismo, caracterizándose por la capacidad de la pro-
ducción para desarrollar planes estratégicos y flexibles, con 
capacidad de adaptación a diferentes cambios, conservando 
el público objetivo y un alto índice de televidentes dentro de 
un contexto en crisis.
Para ello se estudia a modo de introducción el contexto 
peruano, caracterizado por los grupos terroristas, la crisis 
económica y la crisis política. Y por otro lado, se repasa la 
historia de dichos programas involucrados. 
Finalmente, se exponen conceptos teóricos, para un mayor 
entendimiento del análisis realizado.

Luz María Rodríguez Collioud
Celuloide Lavado. Erosión étnica en el cine de Hollywood
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de En-
sayo, y dentro de la línea temática de Historia y Tendencias a 
través de su tema sobre el discurso cinematográfico en relación 
a la cultura e identidad de su espectador. Así, se considera 
como pregunta problema la relación entre el cine de Hollywo-
od y la identidad de su espectador en un ámbito cultural. En 
base a este planteo, el objetivo que se establece es analizar 
la relación del cine de Hollywood con la diversidad étnica, y 
cómo esto se refleja en el espectador postmoderno, aplicando 
lo analizado al caso del film Exodus: Gods & Kings; y será por 
ello que se hará una reflexión continua a lo largo de todo el 
ensayo. El tema seleccionado tiene una relación estrecha con 
la carrera de la Licenciatura en Dirección Cinematográfica, 
ya que una identificación apropiada se consideraría clave 
para la realización de un lenguaje cinematográfico óptimo. 
En consecuencia, el Proyecto de Graduación estará cruzado 
por cinco capítulos: El primer capítulo relatará la estrecha 
relación del cine con el proceso de erosión étnica, mientras 
que el segundo tomará a esta relación y la analizará desde un 
foco económico y analizando también sus conexiones con el 
racismo. En base a esto, se procederá en el tercer capítulo a 
calcular el impacto que el fenómeno tiene en el espectador y 
la necesidad de la representación cultural en la gran pantalla, 
algo que el cuarto capítulo ejemplificará con un caso pos-
moderno: Exodus: Gods & Kings, a través de un extensivo 
análisis. El quinto y último capítulo se referirá a un nuevo 
espectador que ya no se pliega al proceso y busca maneras 
de rebelarse ante éste, con ejemplos de catalizadores de esta 
nueva mirada sobre el cine.





105Escritos en la Facultad Nº 119 (2016) · ISSN 1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIV: 14 de julio del 2016 Facultad de Diseño y Comunicación

El Proyecto de Grado puesto 
en palabras. El coloquio y su valor 
pedagógico
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan una pluralidad de temáticas: desde planes de branding 
estratégico, campañas de comunicación on line, relanza-
mientos marcarios, una estrategia transmedia storytelling, el 
estudio del product placement, acciones de comunicación 2.0 
en el punto de venta, hasta una campaña de concientización. 
En ensayos anteriores nos hemos ocupado de indagar algunos 
aspectos del rol del estudiante, en tanto autor del Proyecto de 
Grado, haciendo hincapié en la tarea de escribir y sus aspectos 
concomitantes. En esta oportunidad, nos centraremos en la 
instancia del coloquio, como corolario del proceso integral de 
aprendizaje y como cierre de la presentación del PG.

Síntesis de los PG evaluados
- Bartumeu Orpelli, María Beatriz. Smartdrink revolution. 
Branding estratégico y plan de comunicación online para el 
relanzamiento de Smartdrink.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Empresas 
y Marcas.
El objetivo básico es brindar un aporte técnico-profesional a 
la estrategia de comunicación marcaria de Smartdrink, que 
comercializa bebidas alcohólicas contenidas en cápsulas.
La empresa argentina, fundada por los hermanos Folatelli 
en 2014, se relanza a partir de la construcción de valores, 
poniendo el foco en el desarrollo de la identidad marcaria.
La temática es abordada desde el branding, el branding emo-
cional, el e-branding y el marketing de experiencias, sustentos 
racionales de la propuesta estratégica del PG.
La intervención de la autora parte del diagnóstico inicial del 
mercado en el que se desenvuelve la marca, señalando la 
problemática de la empresa, el mundo de la cocteleria y los 
hábitos del consumo.
Se construye el marco teórico a partir de los conceptos de 
marca, valor marcario, posicionamiento, branding, branding 
emocional y experiential marketing, en base a los textos de 
Capriotti, Ghio, Aaker, Wilensky, Klein, Ries y Trout, Kotler 
y Schmitt.
En atención al concepto de identidad, la autora sostiene que 
éste:

Va más allá del posicionamiento o de las ventajas com-
petitivas que un producto puede presentar y comunicar, 
es un concepto más amplio, que incluye la personalidad 
de la marca, las asociaciones que los consumidores pue-
den realizar, los valores y las aspiraciones de la misma. 
(Bartumeu Orpelli, 2015, p.27)

El otro pilar analítico del proyecto reside en una aproximación 
al mercado de la coctelería, su historia, el auge en Argentina 
y las actuales tendencias del consumo, que posibilitan el sur-
gimiento de esta promesa marcaria. Estos tópicos se abordan 
a través de las obras de García Ortiz, Gil Muela, Lipovetsky 
y López Curado. Finalmente, como derivación del encuadre 
teórico, el proyecto concluye en la elaboración de una estra-
tegia de branding y comunicación on line para Smartdrink.

- Cappucci, Josefina. Alegría Infinite Resources. Reposicio-
namiento transmedia
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El PG aborda el análisis del reposicionamiento de la marca 
Alegría Infinite Resources, una empresa productora de even-
tos corporativos, a través de la utilización de una estrategia 
transmedia storytelling, que permita renovar la identidad 
marcaria preexistente.
El objetivo primario reside en el planteo de una estrategia de 
marketing y comunicación que permita reposicionar a la marca 
en el mercado argentino, a partir de los valores humanos y 
las emociones.
La problemática gira en torno al proceso de evolución y 
adaptación de las marcas a las nuevas tendencias del merca-
do. "Puesto que no solo son modificados continuamente los 
hábitos de consumo, sino también la forma de comunicar, 
resulta fundamental permanecer alerta a las nuevas tendencias, 
y poseer la flexibilidad y capacidad de adaptación suficiente 
como para incorporarlas." (Cappucci, 2015, p.4)
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos 
diversos, que contemplan el concepto de branding, brand 
equity, experiential marketing, en base a los textos de Ghio, 
Neumeier, Schmitt y Aaker.
Aborda el consumo emocional y el rol del prosumidor en la 
actualidad, a través de los aportes de Lipovetsky, Van Peborgh, 
Alonso y Arébalos. Se introducen en el texto los conceptos de 
peer y behaviorial targeting, señalando los nuevos lineamien-
tos en materia de segmentación, a partir del comportamiento 
de los usuarios en la red.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
la problemática de la economía de atención- como un bien 
escaso de la sociedad posmoderna- que se resuelve mediante 
los aportes de Nuñez, Roche y Sadowsky, en lo atinente al 
storytelling, y la construcción del relato marcario en la na-
rrativa transmedia.
El escrito transita la dinámica de la Publicidad y las marcas en 
la actualidad, donde los mismos conceptos de posicionamiento 



y branding, se han modificado debido al avance tecnológico. 
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del fe-
nómeno de la comunicación en los medios digitales, las redes 
sociales y la generación de valor en los eventos corporativos 
de Alegría Infinite Resources. 

- de Jacobis Machain, Jorge. El product placement retroactivo. 
¿Puede ser efectivo?
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Nuevas tecnologías.
Aborda el análisis del product placement o emplazamiento 
publicitario.
El autor pone el énfasis en la evaluación de la efectividad de 
la herramienta en el campo publicitario, mediante el estudio 
de casos.
El PG pretende determinar cómo funciona este recurso pu-
blicitario, en qué contexto surge y los medios que se utilizan.
El marco teórico transita distintos tópicos conexos al tema 
central del proyecto.
El escrito inicialmente, realiza un recorrido por la historia 
de la publicidad, en base a los textos de Martínez y Checa 
Godoy; se detiene en las características de esta actividad, a 
partir de los conceptos de Kotler, Armstrong, O'Guinn, Kle-
ppner, Rusell y Lane.
El autor analiza el contexto del surgimiento del product pla-
cement, sus objetivos y ventajas, introduciendo el análisis de 
casos de estudio, en la dinámica argumentativa del ensayo.
En cuanto al product placement retroactivo, se mencionan 
algunos ejemplos de su implementación en videos musicales 
de la UMG Universal Music Group.
El encuadre temático también contempla los vínculos del 
product placement, la PNT y la publicidad virtual. 
En este sentido, resulta pertinente el análisis del contexto 
socio-cultural y tecnológico en el cual se inserta este recurso 
publicitario.

- De la Iglesia, Agustina. La Comunicación Persuasiva. El 
desafío de afianzar la confianza
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Medios 
y Estrategias de Comunicación.
El PG aborda el análisis de las teorías de la persuasión que 
inciden tanto en la publicidad como en la propaganda.
La problemática gira en torno a la construcción del mensa-
je publicitario sustentada en las nociones de persuasión y 
confianza.
El objetivo primario del Proyecto reside en el replanteo de 
branding para la marca Itaú, con el lanzamiento de una cam-
paña de comunicación integral.
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos diver-
sos, que contemplan el concepto de persuasión, los distintos 
modelos teóricos de la comunicación y las clases de técnicas 
persuasivas. Recorre los textos de Laswell, Kristeva, Saussure, 
Jakobson, Goebbels y Mortensen.
Se remonta a la teoría aristotélica, el grupo de Yale, el mo-
delo Mc Guire, el enfoque cognitivo, el modelo heurístico, 
para profundizar en los modelos teóricos que sustentan a la 
persuasión como técnica comunicativa. 
Aborda el concepto de publicidad en base a Billorou, Bassat, 
Aaker y Myers.

El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en la 
problemática de la confianza, en el marco de la psicología 
social, con los aportes de Pichón Rivière y Luhmann, para 
derivar en la relación confianza-compromiso. 
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del 
cambio de actitudes y la inteligencia emocional, que dan 
sentido a la comunicación estratégica de marcas emocionales.
Como derivación del marco teórico, el PG plantea el rebran-
ding de Itaú, donde se desarrollan los conceptos de Aaker, 
Scheinsohn y Wilensky.

- Herrera Fernández, Camila. Kraken, cerveza artesanal. 
Reposicionamiento 2.0 en P.D.V.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
Aborda la gestión de branding y el relanzamiento de Kraken, 
una marca de cerveza artesanal, orientado a las acciones de 
comunicación en el punto de venta.
El desarrollo de la propuesta enlaza distintas variables de 
branding, marketing y comunicación, cobrando importancia 
la conexión emocional con los consumidores, a partir de los 
lineamientos del experiential branding.
El Proyecto pretende ahondar asimismo, en los factores clave 
del posicionamiento marcario en el PDV, aplicados al branding 
de Kraken, desarrollando una estrategia de fidelización, sos-
tenida en las redes sociales: Facebook, YouTube e Instagram.
A tales efectos se crea The Beer Experience, un PDV especí-
fico y propio, donde se gestan las relaciones vinculares con 
el público.
El encuadre conceptual aborda la historia de la cerveza, y su 
surgimiento en la Argentina, delimitando la producción artesa-
nal y masiva, en cuanto al volumen y al modo de fabricación. 
El escrito describe el mercado actual, el posicionamiento y el 
análisis de los consumidores, a partir de los textos de Quiroga, 
Schmitt, Wilensky, Aaker y Kofman.
El marco teórico es construido a partir de la definición del 
concepto de branding y sus aspectos concomitantes, en base 
a las obras de Capriotti, Aaker y Scheinsohn. 
Seguidamente, se conceptualiza la marca y el brand equity, 
según los aportes de Ghio, Valdés de León, Frutiger y Wilens-
ky, concluyendo en la construcción de la identidad a través de 
las emociones y experiencias, mediante los conceptos vertidos 
por Schmitt en su obra Experiential Marketing. 

- Orillac Orozco, Inés María del Carmen. Football Americano 
Argentina. Branding y comunicación estratégica para una 
asociación civil deportiva.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el reposicionamiento de Football Americano 
Argentina, una asociación civil deportiva, dentro del mercado 
argentino, a través de una estrategia de branding emocional y 
comunicaciones integradas. 
La problemática gira en torno a tres pilares: la construcción 
de marca, la comunicación y el marketing.
La propuesta de este PG se centra en un plan de branding y 
comunicación, adaptado a las necesidades puntuales de este 
público objetivo, cuyo eje está ubicado en la generación de 
un espacio de vinculación y contacto real entre la asociación 
deportiva y el público.
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La autora construye el marco teórico a partir de un breve re-
corrido bibliográfico por el deporte como entretenimiento, en 
base a los textos de Lieberman, quien señala los lineamientos 
del marketing del entretenimiento. Se apoya en Kotler y Mo-
lina para reflexionar sobre el marketing deportivo, haciendo 
foco en los aspectos relevantes del consumidor deportivo en 
Argentina, según Noel.
La gestión marcaria se define profundizando los conceptos 
de Aaker. Wilensky, Capriotti, Costa, Avalos, Aaker, Ghio y 
Schmitt, haciendo hincapié en los cinco rasgos de la perso-
nalidad de Kotler.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en 
la definición del concepto de globalización, según García 
Canclini y Morín. El escrito deriva en las nuevas tendencias 
emergentes, la publicidad y el entretenimiento en épocas de 
los medios sociales.
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del perfil 
del público objetivo, a través de un sondeo de opinión.
La encuesta, profundiza en las preferencias y necesidades 
de este segmento- definidas en términos de las variables 
de conocimiento, reconocimiento, soportes de medios de 
comunicación y asociaciones- con la finalidad de detectar 
motivaciones y lineamientos de relevancia, para el desarrollo 
de la comunicación estratégica de branding.

- Stieben, María Alejandrina Lara. Cielo Verde. Campaña de 
concientización para una ciudad sustentable.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional, y se encuadra en la línea temática de Medios y 
Estrategias de Comunicación.
La problemática gira en torno al desarrollo de un plan de 
comunicación en medios tradicionales-vía pública, diarios, 
revistas, televisión y radio- y propone la generación de un 
vínculo con las problemáticas ambientales y sociales, a partir 
de la publicidad social.
La estructura del proyecto tiene como objeto básico, una 
aproximación a la temática de la bio construcción y los 
green roof (techos verdes o vivos, cubiertas verdes o azoteas 
ajardinadas) alineada a las actuales tendencias del cuidado 
medioambiental, la ecología y la sustentabilidad. 
El proyecto apunta a la definición y la elaboración de un plan 
estratégico de comunicación y medios.
La autora construye el marco teórico a partir de la vinculación 
de la publicidad y las problemáticas medioambientales, en 
función de los factores que generan conciencia y las carac-
terísticas de la publicidad social. Se elaboran los conceptos 
de Bermúdez, y en los lineamientos educativos se apoya en 
Jacques Delors, quien define el aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, con la re-
sultante del desarrollo integral de la persona (cuerpo, mente, 
inteligencia, sensibilidad y espiritualidad) 
La autora del PG resalta la idea de "una educación que sirva 
para la vida y una vida que sirva para la comunidad" (Stieben, 
2015, p.16) por lo que profundiza en el cambio social para 
incrementar la conciencia ambiental, en base a la obra de 
Reyes Tamayo.
Paralelamente, se abordan las macro tendencias en materia 
ecológica, haciendo foco en las posturas ambientalistas. Para 
reflexionar sobre el concepto de publicidad social se basa en 
Kotler y Roberto, mientras que en Pérez Romero encuentra 
los lineamientos del marketing social.

Se incluyen entrevistas a dos profesionales de la arquitectura, 
para indagar las diversas aristas de la construcción ecológi-
ca, los techos verdes o vivos, las técnicas y los tipos de bio 
construcción.
Por lo tanto, el entramado conceptual del PG se sustenta 
fundamentalmente, en el análisis del marco de las tendencias 
globales, para determinar factores de relevancia en la recupe-
ración medioambiental, el comportamiento del consumidor 
y su contexto. 
El otro pilar analítico del proyecto reside en el estudio de las 
marcas verdes y el brand awareness, en base a los textos de 
Aaker, Kotler, Wilensky y Capriotti, En este sentido, el escrito 
define el proyecto Cuidad Verde, una iniciativa propulsada 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 
2013, y en ese marco, el Programa de Cubiertas Verdes en 
Edificios Públicos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
incluyendo el estudio del caso de la Escuela French y Beruti.
La autora introduce en el escrito el concepto de greenvertising, 
o publicidad verde y el marketing de compromiso, sosteniendo 
que "la conexión fundamental entre la marca y su valor es la 
piedra angular de futuros aprendizajes" (Stieben, 2015, p.36) 
Finalmente, como derivación del encuadre teórico, el proyecto 
concluye en la planificación estratégica de la comunicación, 
sustentada en el uso de medios tradicionales.

- Valoz Rivas, Kryssell Mariel. Mendro's. Comunicación y 
Posicionamiento de un Nuevo Producto. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG aborda el desarrollo de la campaña de lanzamiento 
para el posicionamiento de la marca Mendro's, en el mercado 
argentino, perteneciente a una categoría de quesos que no 
contienen ingredientes de origen animal pues su ingrediente 
base es la almendra.
La problemática gira en torno al proceso de inserción en el 
mercado, como un producto vegano pero de consumo masivo; 
por lo que el PG se orienta al análisis de las variables controla-
bles e incontrolables de marketing que afectan dicho proceso.
La autora realiza algunas entrevistas que pretenden identificar 
los factores clave en el proceso de decisión de compra, frente 
a otras alternativas preexistentes en el mercado de referencia. 
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos di-
versos, que contemplan el concepto de publicidad y gestión 
de marca, identidad y personalidad marcaria. Se basa en las 
obras de Kotler, Schmitt, Scheinsohn y Wilensky.
Aborda la problemática de la alimentación alternativa, la 
cultura vegana, y el consumo de productos sustitutos, a partir 
de los textos de Gil, Gimeno y Dominé. 
Cabe destacar que la autora pone énfasis en la problemática del 
maltrato y la explotación animal-derivados de la producción 
masiva de productos- por lo que su voz discursiva se hace 
presente en varios tramos del escrito, aportando su dinámica 
y una valoración personal acerca de los hechos y los datos 
que expone.
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en la 
temática de la Publicidad y las marcas, en materia de lide-
razgo, donde los conceptos de posicionamiento y branding, 
cobran relevancia a la hora de construir e insertar una nueva 
marca en el mercado. Se abordan los lineamientos de Aaker, 
Capriotti y Chaves, al respecto.
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El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio del 
concepto de la calidad percibida, retomando las nociones de 
Aaker, en materia de percepción del consumidor y la genera-
ción de valor marcario.

Aportes de cada PG
- Bartumeu Orpelli, María Beatriz. Smartdrink revolution. 
Branding estratégico y plan de comunicación online para el 
relanzamiento de Smartdrink.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, y ahonda en una problemática actual, 
refiriéndose al proceso de branding y comunicación de una 
propuesta innovadora en el mercado de la coctelería.
La autora del PG hace hincapié en la definición de la per-
sonalidad de la marca y su brand equity (Bartumeu Orpelli, 
2015, p.87) permitiendo la diferenciación y posicionamiento, 
a partir de las variables de branding.

- Cappucci, Josefina. Alegría Infinite Resources. Reposicio-
namiento transmedia
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capacidad 
de una marca como Alegría Infinite Resources, para generar 
un flujo de interés e intercambio en el mundo virtual.
La autora plantea un marco de conocimiento académico para 
comprender la evolución del discurso marcario, así como las 
nuevas tecnologías disponibles en este campo, y los hábitos 
de comunicación que permiten entender a internet como una 
construcción social de roles e intercambio.
Otro aporte de este PG reside en el análisis del transmedia 
storytelling; cabe destacar la presencia de distintas voces 
citadas en el texto, a las que la autora suma la suya propia, 
enriqueciendo la dinámica del escrito. 

- de Jacobis Machain, Jorge. El product placement retroactivo. 
¿Puede ser efectivo?
El PG apunta a la generación de un marco conceptual de 
referencia para el product placement retroactivo. 
Asimismo ahonda en los factores éticos de su implementación 
(de Jacobis Machain, 2015, p. 49)
Este PG se alinea con las nuevas tendencias digitales y vir-
tuales, que en materia de comunicación, buscan establecer un 
vínculo sólido con los usuarios. 
"El uso del product placement retroactivo se presenta también 
como una posibilidad para las marcas de crear una relación 
más cercana con su público objetivo, al integrarse en los 
videos de sus artistas favoritos." (de Jacobis Machain, 2015, 
p.48). Se destaca puntualmente la mención de casos: Ray-Ban, 
Reese's Pieces, Pepsi, Reebok, Grand Marnier, etc.

- De la Iglesia, Agustina. La Comunicación Persuasiva. El 
desafío de afianzar la confianza
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose al replanteo 
de las acciones de branding para la marca Itaú.
La autora plantea un marco de conocimiento académico para 
comprender la evolución de las herramientas de persuasión, así 
como el proceso de cambio de actitudes, que evidentemente 
impactan en el fenómeno de la comunicación.

Otro aporte de este PG reside en el análisis del valor de la 
confianza según la psicología social, y la generación de con-
fianza a partir de la persuasión, temáticas conexas al branding, 
a partir del cambio de actitud respecto a una marca.
Herrera Fernández, Camila 
Kraken, cerveza artesanal. Reposicionamiento 2.0 en P.D.V.
El PG revaloriza la gestión estratégica de las herramientas 
profesionales de comunicación, para el lanzamiento y de-
sarrollo exitoso de un proyecto de cerveza artesanal, en el 
mercado argentino.
Las bases conceptuales del relanzamiento hacen referencia a la 
gestión de la comunicación en el PDV, generando un espacio 
de vinculación marcaria en The Beer Experience, para crear 
lazos emocionales con el público de Kraken.
Se destaca puntualmente la fase de diagnóstico inicial del 
mercado, así como la etapa de planeamiento estratégico, 
tendiente a la construcción de la estructura de la identidad 
marcaria y la gestión comunicacional del PDV.

- Orillac Orozco, Inés María del Carmen. Football Americano 
Argentina. Branding y comunicación estratégica para una 
asociación civil deportiva.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la genera-
ción de un plan de branding emocional, y una estrategia de 
comunicación, con foco en el factor relacional y emocional 
de la gestión marcaria.
La autora plantea una propuesta de branding que contempla la 
definición de los lineamientos estratégicos y diferenciadores 
de la FAA, en la generación de una proposición de valor.

- Stieben, María Alejandrina Lara. Cielo Verde. Campaña de 
concientización para una ciudad sustentable.
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
está bien estructurado, ya que los diversos núcleos temáticos 
abordados guardan estrecha relación con el planteo inicial 
de la autora y fundamentan ulteriormente sus conclusiones.
El PG ahonda en una problemática actual, refiriéndose a las 
nuevas tendencias del green marketing y la publicidad verde.
Otro aporte de este Proyecto de Graduación reside en el 
análisis de la publicidad social, a partir de herramientas pro-
fesionales, que permiten evaluar y sustentar un proyecto de 
comunicación marcaria en base al green branding. 

- Valoz Rivas, Kryssell Mariel. Mendro's. Comunicación y 
Posicionamiento de un Nuevo Producto. 
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a la capaci-
dad de una marca nueva como Mendro's, para imponerse en 
el mercado.
La autora plantea un marco de conocimiento académico para 
comprender la evolución de las nuevas tendencias dominantes, 
en términos de una alimentacion consciente y saludable, parti-
cularmente, en lo atinente a los hábitos de consumo veganos.
Otro aporte de este PG reside en el compromiso personal de la 
autora con la temática abordada, por lo que en varios tramos 
del escrito se hace presente, de manera notoria, su actitud o 
toma de posición en referencia a los datos e información trata-
da, y esto le confiere una mayor dinámica discursiva al texto. 
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Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Por definición, el coloquio presupone una reunión donde 
se habla, conversa o debate sobre un problema o un tópico 
preestablecido, y es dirigida por uno o más conferenciantes.
La idea de hablar nos remite a la capacidad de expresión 
oral, estableciendo una comunicación efectiva entre dos o 
más personas.
Este diálogo o discusión puede establecerse a posteriori de 
una disertación, a partir de las cuestiones tratadas en ella.
El coloquio es un espacio de vinculación donde se pone en 
común-unión un concepto, un contenido, un hecho, una in-
vestigación, etc. promoviendo el consenso, la conformidad 
y el acuerdo mutuo, o por contrapartida, favoreciendo la 
contrastación de las distintas aristas del problema o asunto 
disparador y la búsqueda de soluciones alternativas.
En la estructura del coloquio, se presenta inicialmente el 
dictamen escrito correspondiente a la evaluación disciplinar y 
metodológica de cada PG. Es el momento en que el estudiante 
recibe una devolución de su proyecto, que es integrada a la 
presentación oral.
El enmarque conceptual de cada Proyecto de Graduación, y la 
identificación del hilo conductor o las directrices disciplinares 
presentes en cada ciclo de evaluación, son desarrollados por 
el docente titular de la mesa, a manera introductoria.
El nudo de la estructura del coloquio se sustenta en la presen-
tación del estudiante-autor, realizada frente al grupo.
En este momento, se expone y justifica el recorte de la temática 
abordada en el proyecto, el encuadre conceptual planteado, 
los aportes individuales a nivel disciplinar y académico, los 
logros del Proyecto de Graduación y finalmente, las conclu-
siones generales.
Por tratarse de un coloquio de carácter académico, constituye 
una oportunidad de interactuar con otros profesionales del 
área, delimitando la exposición y el debate, en el marco del 
lenguaje científico y el vocabulario disciplinar.

Dentro de los contextos estrictamente disciplinados de los 
lenguajes científicos es posible establecer unos convenios 
exactos o casi exactos sobre la terminología. Cuando dos 
físicos hablan de "positrones" o cuando dos químicos 
hablan de "dietilenglicol" puede suponerse que tienen 
una formación común suficiente y una experiencia con-
trolada en sus campos para encontrar pocas dificultades 
en entenderse mutuamente.(Hayakawa, 1969, p.44-45) 

El debate generado es enriquecedor, pues todos los estudiantes 
y profesores que integran el coloquio interactúan, aportando 
su visión, datos adicionales, experiencias, escenarios alter-
nativos e ideas-solución, derivados de la presentación oral 
de cada autor.
Esta relación dialéctica atraviesa toda la dinámica del colo-
quio, y delimita un espacio vincular de carácter profesional 
y académico.
En tanto el coloquio es una instancia formal de evaluación, 
constituye una experiencia educativa en sí mismo, y en mu-
chas ocasiones, se convierte en el punto de partida para la 
generación de vínculos profesionales, con otros estudiantes 
de intereses afines. 
En su obra, Hayakawa señala dos aspectos en la comunica-
ción:

Uno es el que se refiere a la comunicación activa - el ha-
blar y escribir- que comprende los problemas de retórica, 
composición, presentación lógica, coherencia, definición 
de términos, conocimiento del tema y del auditorio, y así 
sucesivamente (...)
Pero el otro aspecto, es decir, el problema de la comuni-
cacion pasiva- especialmente el problema de cómo escu-
char- está relativamente descuidado.(...) Si las reuniones 
cara a cara han de traer consigo un intercambio de ideas, 
tenemos que prestar particular atención a nuestra forma 
de escuchar.(1969, p.43)

La escucha activa es una competencia personal y profesional 
a desarrollar, ya que tiende a lograr la empatía con el otro.
Durante el coloquio, se hace tangible el nivel de habilidades 
individuales en este campo, ya que todos somos oradores y 
auditorio, de manera alternada.
El vocabulario se enmarca en el área disciplinar específica.
El uso de ejemplos y el análisis de casos suelen ilustrar y 
delimitar el contexto específico que propone cada PG.
La construcción de puentes en la conversación es de vital 
importancia, no sólo a nivel conceptual, sino actitudinal y 
emocional.
"En una conversación es de vital importancia escuchar las 
afirmaciones del otro, su argumentación y su terminología (...) 
y la organización de sus datos puede ser tal que aprendamos 
una forma nueva e instructiva." (Hayakawa, 1969, p.45) 
En el intercambio verbal, el rol del oyente es tan activo como 
el del orador, puesto que para poder inter-actuar y dialogar, 
se debe construir un espacio discursivo compartido. El que 
escucha permanece en silencio, pero también hace preguntas 
y va conformando el punto de vista del orador.

La costumbre de la mayor parte de los intelectuales su-
perverbalizados, es precisamente la opuesta: al vivir en 
una cultura competitiva, a la mayor parte de nosotros nos 
preocupa casi siempre exponer nuestros propios puntos de 
vista, y tendemos a considerar lo que dicen otras personas 
como una tediosa interrupción del flujo de nuestras propias 
ideas.(Hayakawa, 1969, p.46)

Si bien la dinámica del coloquio tiene una estructura previa, 
el mayor compromiso del diálogo, se sustenta en la empatía 
y la experiencia compartida.
El coloquio permite que el autor desarrolle el tópico abordado 
en el PG, de manera profunda y coherente, a través del manejo 
del lenguaje académico y del vocabulario disciplinar. 
La fundamentación del marco teórico evidencia la apropia-
ción de su rol de autor, reflexionando sobre los otros autores 
abordados en el escrito, cuestionando ideas, manifestando su 
opinión propia y reforzando el carácter dialógico del PG con 
otras producciones que lo anteceden.
El planteo de los logros y aportes significativos, revela la inte-
gración de los contenidos, la transferencia de conocimientos a 
otros campos disciplinares, la búsqueda de ideas-solución y la 
trascendencia del proyecto, en tanto contribuye a la formación 
universitaria y profesional.
Hayakawa reconoce algunas situaciones habituales que 
atentan contra el saber escuchar: guardar un educado silencio 
mientras otro orador habla, en tanto, mentalmente se piensa 
en el discurso que vamos a pronunciar en nuestra próxima 
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intervención; o bien adoptar una actitud de alerta frente a los 
fallos en los argumentos del otro, para señalarlos más tarde. 
(1969, p.46)
Podríamos establecer que en ambas conductas se pone de 
manifiesto una mirada egocéntrica en la relación con el otro. 
Por contrapartida, la escucha atenta, reviste claramente ciertos 
comportamientos de interacción psico-social y actitudinal. 

Escuchar significa tratar de ver el problema de la manera 
que el que habla lo ve- que significa, no "simpatía" que 
es sentir con él, sino "empatía", que es experimentar 
con él. Escuchar requiere entrar de una manera activa e 
imaginativa en la situación del otro e intentar entender un 
sistema de referencias diferente del nuestro. (Hayakawa, 
1969, p.46)

En este sentido, el coloquio expone y propone un diálogo 
de experiencias múltiples, que co-laboran en la dinámica 
y el desarrollo de la reunión. Asimismo, cabe resaltar en la 
definición anterior, que la actitud de una escucha activa e 
imaginativa permite construir un escenario nuevo, a partir de 
la situación particular del otro, lo que sólo es posible cuando 
se interactúa con un esquema referencial distinto del propio.
La sumatoria de experiencias y saberes compartidos, constru-
ye la sinergia del coloquio, lo potencia y lo dinamiza.

Conclusiones
El proceso global del Proyecto de Graduación reviste, en sí 
mismo, tres competencias fundamentales de la comunicación: 
escribir, hablar y escuchar.
A partir de los saberes y habilidades adquiridos por el estu-
diante autor - en su formación académica y en el contacto con 
el ámbito profesional- las fases de planeación, conceptualiza-
ción y diseño del PG, lo enfrentan al desafío de construir una 
respuesta creativa al problema inicial, y la comunicación ulte-
rior de esta propuesta, en el seno de la comunidad académica.
"El creativo es una persona que resuelve problemas con regu-
laridad, define nuevas propuestas que son reconocidas por la 
comunidad, es productivo en un campo específico y elabora 
productos concretos o planea cuestiones inéditas." (Aprile, 
Borrini, Daschuta y Martínez, 2009, p.122)
La creatividad, en el campo de las ciencias de la comu-
nicación, conduce a una capacidad de resolución y a una 
respuesta funcional e innovadora, a los problemas u objetos 
de investigación, enriqueciendo la calidad de la producción 
académica. Pero también, resulta relevante a la hora de comu-
nicar el producto concreto y el camino individual transitado 
durante ese proceso.
La puesta en común de estos aspectos del PG durante el 
coloquio, supera la instancia de la presentación escrita del 
proyecto, por lo que, se profundizan las competencias perso-
nales vinculadas a la empatía, la escucha y el diálogo.

Lo importante es dejar una reunión habiendo aprendido 
algo - algo acerca de lo que otras personas hacen o pien-
san, y qué razones tienen. Solamente cuando entendemos 
por completo las opiniones y actitudes diferentes de las 
nuestras y las razones que las asisten, entendemos mejor 
nuestro propio lugar en el esquema de las cosas. Lo cual 
es solamente otra manera de decir que mientras el resul-

tado de comunicaciones emitidas con éxito es la auto-
satisfacción, el resultado de comunicaciones recibidas con 
éxito es el auto-conocimiento. (Hayakawa, 1969, p.49)

El coloquio nos permite aprender de otras personas, com-
prender sus razonamientos y argumentaciones, entender 
otros puntos de vista, y re-significar nuestros conocimientos, 
actitudes y valores, en función del intercambio, la escucha 
activa y el diálogo empático.
Si, como afirma Hayakawa, trascendemos la comunicación 
enfocada meramente en nuestro rol de oradores, el resultado 
de esta interacción sera el autoconocimiento.  
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María Beatriz Bartumeu Orpelli
Smartdrink Revolution. Branding estratégico y plan de 
comunicación online para el relanzamiento de Smartdrink
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Pro-
yecto Profesional y pertenece a la línea temática de Empresas 
y Marcas, puesto que lo pretendido en dicho proyecto es 
brindarle a una marca, una correcta gestión y conformación. 
La marca seleccionada es Smartdrink. La misma consiste en 
comercializar bebidas alcohólicas contenidas en cápsulas. Es 
una empresa argentina, fundada por los hermanos Folatelli 
en el año 2014. 
Smartdrink ha sido seleccionada por considerar que fabrica 
un producto sumamente innovador y práctico, que no posee 
competencia directa a nivel mundial, y por lo tanto, tiene un 
enorme potencial que puede ser desarrollado dirigiéndose al 
público objetivo, de un modo eficiente. 
Para ello, son analizados conceptos como el branding, el 
branding emocional, el e-branding y el marketing de las 
experiencias, siendo los mismos los que proporcionarán los 
elementos necesarios para definir y desarrollar las diferentes 
estrategias propuestas para que la marca desarrolle una co-
rrecta identidad. 
Además, se analiza el mercado en el que se desarrolla la marca, 
cómo es el mundo de la coctelería, cómo es la audiencia a la 
que la marca se dirige y cómo es el consumo de este tipo de 
productos, para de este modo, poder desarrollar un correcto 
plan de comunicación para dar a la conocer la marca, mediante 
un relanzamiento. 

Josefina Cappucci
Alegría Infinite Resources. Reposicionamiento Transmedia
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación y tiene como objetivo desarrollar una estrategia 
de marketing y comunicación transmedia para reposicionar la 
empresa Alegría Infinite Resources en el mercado argentino. 
Dicha compañía pertenece al ámbito de los eventos corpo-
rativos, sector en el cual detectó una carencia que dio origen 
a la organización: explotar el mercado de las experiencias. 
En efecto, la marca es lanzada al mercado en el 2014, con la 
propuesta de sustituir eventos estereotipados por experiencias 
estimulantes. 
Debido a que el posicionamiento actual de la empresa no 
condice con su potencial ni con su calidad de servicio, surge 
el desafío de consolidar a Alegría Infinite Resources a través 
de una estrategia basada en valores humanos y emociones, 
particularmente, en la generación de confianza. Con el fin de 

plasmarlos en el discurso marcario, el trabajo es realizado 
desde adentro hacia afuera, por lo que en primera instancia se 
replantea la identidad corporativa, y se reconstruye el corpus 
de la empresa, para luego exteriorizarlo en su comunicación, 
en un formato transmedia. 
Es por ello que, en una estructura que va de lo general a lo 
particular, se parte por un análisis contextual, para extraer un 
panorama del mercado y del consumidor del siglo XXI. Por 
lo tanto, son profundizados conceptos tales como branding 
emocional, marketing de la experiencia, transmedia storyte-
lling para luego implementar dichas teorías a la práctica, es 
decir teorizarlas de acuerdo a las necesidades de la marca 
en cuestión.

Jorge de Jacobis Machain
El product placement retroactivo. ¿Puede ser efectivo?
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la categoría 
Ensayo y en la línea temática Nuevas tecnologías y tiene 
como tema principal el product placement retroactivo, también 
conocido como emplazamiento publicitario retroactivo. Se 
tratará de demostrar si el product placement retroactivo como 
técnica publicitaria puede lograr la misma relevancia e impor-
tancia que el tradicional en los próximos años. Se denomina 
product placement tradicional a aquel que se puede observar 
en medios como el cine y la televisión, siendo utilizado en pe-
lículas o series, y que ha existido desde hace más de cien años, 
como se demostrará en este trabajo. Se comenzará el ensayo 
haciendo un breve repaso sobre la historia de la publicidad, 
iniciando en la Grecia antigua y terminando con el estado 
de la publicidad en el siglo 21. Más adelante se definirán 
distintos tipos de publicidad con la intención de utilizar ésta 
información para ser comparada con la información relevada 
sobre el emplazamiento retroactivo, para ubicarlo dentro de 
una categoría publicitaria. Se definirá el product placement 
tradicional, haciendo hincapié en la historia de su evolución 
desde la primera vez que fue utilizado hasta su estado en la 
actualidad, planteando también cuáles son sus características 
principales. De igual manera se relevará información similar 
sobre el product placement retroactivo, para que pueda ser 
comparada con lo expuesto sobre el tradicional. Para poder 
llegar a una conclusión se analizarán distintos casos sobre 
cada una de estas técnicas que demuestren su efectividad 
para las marcas o anunciantes que hayan hecho uso de ellas. 
Estos casos serán analizados y comparados con el objetivo de 
encontrar similitudes y diferencias entre ellos. Éste análisis 
facilitará la elaboración de una conclusión certera que permita 
responder a las preguntas que dan inicio a este Proyecto de 
Graduación, las cuales son: ¿Puede realmente el product 
placement retroactivo llegar a ser un método importante 
para publicitar? ¿Puede ser efectivo? ¿Es posible que llegue 
a obtener la importancia que tiene el product placement tra-
dicional en la actualidad, siendo éste un elemento publicitario 
que genera billones de dólares anualmente?
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Agustina de la Iglesia
La Comunicación Persuasiva. El desafío de afianzar la 
confianza
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. La meta de la persuasión es lograr modificar 
creencias, actitudes, comportamientos y/u opiniones de una 
persona o grupo hacia un resultado determinado pero siempre 
mediante su propia voluntad.
Desde las teorías de la personalidad, la confianza es un con-
cepto que ronda sobre las bases de las creencias, expectativas 
y sentimientos que se encuentran arraigados en la personalidad 
del sujeto, es decir que se trata de los mismos elementos que 
buscan ser modificados por la comunicación persuasiva.
En la vida cotidiana los sujetos están en constante contacto 
con un montón de marcas, sin darse cuenta ven miles de anun-
cios durante el día, mientras caminan por la calle, esperan el 
colectivo, suben a la autopista, miran televisión o escuchan 
la radio. En el medio que sea, las marcas también están ha-
blando. El lenguaje permite márgenes muy amplios de uso e 
interpretación, una flexibilidad que puede ser utilizada para 
fines persuasivos motivo por el cual un mensaje puede por sí 
mismo, dependiendo de la intención del emisor, modificar la 
conducta y la actitud de los receptores.
El acto de comunicar es una fuente de poder inagotable, 
lograr persuadir a la masa es una tarea delicada. Pocas dudas 
caben de qué toda actuación publicitaria va acompañada de 
un hecho persuasivo, en este trabajo se afrontarán las teorías 
de la persuasión que inciden tanto en la publicidad como en 
la propaganda con distintos propósitos, entre ellos, ganar la 
confianza de la audiencia para que elijan nuestra marca y no 
otra o modificar sus hábitos de consumo. 
Todos los actos que el sujeto realiza pueden hacer que la 
confianza crezca o disminuya, es por eso que se puede esta-
blecer una relación de retroalimentación entre la confianza y 
el actuar de los individuos. La confianza también se alimenta 
de la sinceridad, si el hombre considera a alguien sincero, su 
palabra será confiable, es decir que en el vínculo que genera 
con su interlocutor se desarrolla la confianza según la credi-
bilidad que transmita el discurso.
Cada uno de los capítulos aborda, explica y desarrolla temas 
fundamentales de la comunicación persuasiva, la publicidad y 
la influencia de ambas en la vida cotidiana del hombre. De la 
misma forma que incluye a lo largo de todo el contenido, las 
reflexiones, opiniones y observaciones del autor con el propó-
sito de hacer énfasis en asuntos que están naturalizados en la 
realidad de los sujetos y hacen pasar inadvertidas cuestiones 
que apuntan a lograr modificar sus actitudes.

Camila Herrera Fernández
Kraken, cerveza artesanal. Reposicionamiento 2.0 en PDV
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de 
Proyecto Profesional y pertenece a la línea temática Empre-
sas y Marcas, dado que se buscará reposicionar mediante las 
redes sociales a la marca de cerveza artesanal Kraken en un 

punto de venta específico. Este objetivo nace a partir de la 
dificultad que afronta la misma al pertenecer a una categoría 
que no cuenta con la posibilidad de competir con las marcas 
de producción masiva, es por esto que se ha decidido proveerla 
de un espacio físico donde pueda brindarle a la audiencia la 
oportunidad de vivir experiencias multisensoriales. En con-
secuencia se planificó The Beer Experience un lugar donde 
los clientes puedan disfrutar de un una cerveza de calidad, 
mientras vivencian dentro del mismo sensaciones que se 
imparten a través de aromas y sonidos. 
El aporte fundamental de este PG radica en la manera en que 
una marca de cerveza artesanal puede desarrollarse en nuevos 
mercado, sólo dependiendo de su accionar a través de lo que 
genera en su público. Y esto es posible mediante el lugar que 
ocupe en la mente del mismo, es decir si la marca logra estar 
visible en los lugares donde se encuentra su audiencia, podrá 
establecer vínculos a largo plazo. 
Es por este motivo, que a partir de diferentes análisis realiza-
dos a lo largo del PG, se determinó que su comunicación se 
realizará en plataformas online, más precisamente en redes 
sociales. El objetivo es generar contenido pertinente para 
atraer a nuevos públicos y mantener a los adquiridos, para lo-
grarlo la marca propone brindarle a los mismos la oportunidad 
de ser productores de contenido en medios como Facebook, 
YouTube e Instagram. 
Por otro lado se ideó una estrategia de fidelización, que brinda 
la posibilidad a los consumidores de obtener beneficios según 
la categoría a la cual se inscriben, además de generar mayor 
cantidad de visitas a The Beer House y ampliar la base de 
datos de Kraken.  
Finalmente, luego de realizar las estrategias de comunicación 
y de fidelización, la marca analizará su evolución dentro del 
mercado. Determinará cuáles fueron las formas idóneas de 
acercarse al público y cómo éste respondió ante la propuesta 
de la marca.

Inés María del Carmen Orillac Orozco
Football Americano Argentina. Branding y comunicación 
estratégica para una asociación civil deportiva.
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas.

Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de 
Proyecto Profesional, donde la autora investiga y detecta una 
necesidad profesional dentro de una asociación civil deportiva 
sin fines de lucro, llamada Football Americano Argentina, 
la cual se encarga de brindar servicios profesionales en la 
enseñanza del fútbol americano dentro del país, y por esto, 
desarrolla una propuesta para mejorar el funcionamiento de 
la misma. Por consiguiente, la línea temática abordada es 
Empresas y Marcas, donde la asociación es estudiada como 
un organismo afectado por distintas situaciones, pero que, 
con ayuda de cierta modificaciones sugeridas, puede seguir 
evolucionando correctamente dentro del segmento de mer-
cado al que pertenece. La problemática principal surge en 
el momento que, la autora del PG al formar parte de la liga, 
reconoce la falla latente en la manera en la cual se presenta y 
comunica la asociación. Por ende, con el objetivo de aplicar 
los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de 
la carrera, sugiere planificar una estrategia de branding y 
comunicación que permita el reposicionamiento y, en conse-
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cuencia, un alcance efectivo con su público objetivo. Ya que 
su posicionamiento actual limita al crecimiento de la liga y 
la construcción apropiada de un seleccionado nacional con 
integrantes de alto rendimiento.
El PG comienza con un análisis del contexto deportivo, donde 
se despliega cómo el entretenimiento y la globalización van 
de la mano para hacer posible que deportes no oriundos del 
país, como el caso del fútbol americano, puedan desarrollarse. 
Establece, a su vez, características puntuales del marketing 
deportivo, que beneficiarán al crecimiento de la asociación, y 
las particularidades que representan al consumidor deportista 
para poder segmentar al público objetivo de manera apropiada. 
Seguido a la fundamentación del contexto, la autora del PG, 
considera pertinente esbozar detalladamente la importancia 
de conceptos característicos del marketing y la publicidad, 
que deben ser manejados por toda organización, para la cons-
trucción de una marca con identidad personal, que demuestre 
valores positivos y que pueda generar emociones y experien-
cias a través de su relación directa con el target. 
Para luego, introducir a FAA como asociación civil depor-
tiva, explayando su trayectoria desde el 2004 junto con su 
historicidad, donde se determinan la misión, visión y valores 
que debe poseer la liga, como también, un análisis interno y 
externo de la misma. A su vez, se investiga en dicho apartado, 
la realidad social y corporativa que condiciona a la asociación, 
para lograr determinar la cultura y comunicación que manejan 
al momento de generar un vínculo con su público, donde han 
de manejar un marco ideológico y de pensamiento propio a 
su identidad como asociación civil deportiva. 
Finalmente, antes de concluir el PG, las estrategias de 
branding y comunicación sugeridas para reposicionar a 
FAA son expuestas. Donde se realiza un último análisis del 
entorno competitivo, de clientes y personal, para determinar 
las condiciones que representarán la esencia, el valor y los 
distintivos que proporcionarán una ventaja competitiva para 
la asociación, junto con una campaña de comunicación para 
la búsqueda de nuevos integrantes, primeramente para el 
campamento de novatos y a futuro para los torneos anuales, 
planteando los medios y las formas de implementar dicha 
campaña. 

María Alejandrina Lara Stieben
Cielo Verde. Campaña de concientización para una ciudad 
sustentable
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación. Tiene como objetivo general poder desarrollar 
un plan de comunicación en medios tradicionales acorde a 
los factores influyentes en la sociedad y que el mismo apunte 
a sensibilizar y sobre todo concienciar a éstos individuos 
sobre la importancia del cuidado del medioambiente y de 
los recursos que lo conforman. Inculcar hábitos más sosteni-
bles debe verse reflejado en el mensaje que se va a difundir 
mediante el plan de comunicación ya que éste debe llegar al 
público objetivo y debe generar un cambio en los mismos. 
Asimismo se debe hacer fundamental hincapié en la aplicación 
de techos verdes para la Ciudad de Buenos Aires y que los 
mismos ciudadanos puedan entender los tantos beneficios 

que el servicio ofrece. Hacer uso responsable de este tipo de 
tecnología disponible en el mercado conlleva a la apertura 
de nuevos espacios verdes, de los cuales carece la Ciudad de 
Buenos Aires en la actualidad. 
En relación a lo anteriormente expuesto, el presente Proyecto 
de Graduación pretende analizar cuáles son las distintas he-
rramientas con las que cuenta la publicidad en la actualidad 
para poder generar un vínculo con las problemáticas tanto 
ambientales como sociales y así poder transmitir un mensaje 
a las audiencias; las cuales se van a ver influidas en el cambio 
de hábitos de éstos consumidores. Esto va a determinar qué 
tipo de publicidad se adaptaría mejor a las características de 
la sociedad actual. Asimismo se propone impulsar un proyecto 
guiado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como 
es la construcción de cubiertas verdes; el cual requirió de un 
análisis previo donde se da a conocer la empresa CIUDAD 
VERDE generando parte de su identidad de marca, por lo tanto 
se elaboró dicho proyecto en dos etapas: La primera consiste 
en una búsqueda de soportes y materiales teóricos que dan 
sentido y justificación al mismo. La revisión bibliográfica 
es enriquecedora en función a la temática ecológica la cual 
no se encuentra ampliamente desarrollada desde el punto de 
vista del mercado y la publicidad: Entender cómo los medios 
de comunicación juegan un rol fundamental en función a sus 
actores sociales y políticos, las nuevas tendencias ecológicas 
que tienen las empresas con sus respectivas marcas, la cons-
trucción de la conciencia en marcas de este tipo, el beneficio 
de la publicidad social y cómo se construye la misma. 
La segunda etapa consta de la aproximación al objeto fun-
damental del PG, los techos vivos, para poder identificar las 
especificaciones de la práctica de la bio construcción, sus 
beneficios y desventajas.
Estas bases establecidas son las fundamentales para el plan 
de comunicación con el cual se finaliza y por consiguiente 
engloba todo el proyecto realizado. 

Kryssell Mariel Valoz Rivas
Mendro´s. Comunicación y posicionamiento de un nuevo 
producto
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
de Graduación y en la línea temática Empresas y Marcas, 
plantea las posibilidades de inserción de una marca nueva en 
el mercado argentino. Se establece el lanzamiento, comuni-
cación y posicionamiento de un nuevo queso sin lactosa ni 
ningún ingrediente de origen animal, dirigido específicamente 
a nichos de mercado que no pueden ser consumidores de 
lácteos, como los veganos, diabéticos, alérgicos a la lactosa 
o personas en régimen alimenticio.
Se desarrolla un marco teórico que plantea elementos de 
marketing y publicidad necesarios para llevar a cabo la 
creación efectiva de una empresa. Asimismo se vincula a 
varios autores expertos en el área de las comunicaciones de 
marcas y desarrollo de empresas que sirven de soporte para la 
argumentación de las acciones llevadas a cabo por la marca.
Inicialmente se realizó un recorte temático que engloba los 
contenidos principales necesarios para el armado efectivo del 
desarrollo de la empresa, a partir del cual, se llevó a cabo la 
propuesta principal que ofrece la marca.
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Luego, se realizó un desarrollo acerca del concepto de calidad 
y el conjunto de momentos que la agrupan y definen, para 
poder alcanzar la venta de un producto óptimo que cumpla 
con los estándares esperados. Así como también un amplio 
análisis de sus competidores directos e indirectos.
A su vez, se implementó el desarrollo tanto interno y como 
externo acerca del planteamiento de la empresa, en el que se 
establece su identidad, personalidad, pilares fundamentales, 
valores, visión, misión, así como también los atributos racio-
nales y emocionales que implementará la marca, en base a 
sus características tangibles e intangibles.
Además, se realizó una segmentación adecuada del mercado 
y un estudio de los nichos a los que se dirige la marca con el 

objetivo de lograr identificación en ellos y por lo tanto lograr 
su captación y posteriormente su fidelización con la marca. Se 
llevó a cabo un análisis F.O.D.A. para determinar cuál es la 
posición real en la que se encuentra actualmente la empresa.
Cómo técnica de recolección de datos, se implementó la 
observación en el punto de venta y una entrevista a un in-
formante clave.
También, se sumó la estrategia de comunicación que plantea 
los objetivos que persigue la empresa, sin mencionar los pro-
pósitos de marketing que se buscan implementar. Para ello, 
definieron acciones de comunicación que van de la mano con 
cada uno de los objetivos propuestos.
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Identidad cultural en el diseño. Una 
forma de comunicar
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
El presente Ensayo pretende dar a conocer los Proyectos de 
Graduación presentados por los alumnos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, lo cual 
supone un acontecimiento sumamente importante dentro del 
ámbito universitario ya que se transforma en una de las últi-
mas etapas que permitirán el pasaje hacia la vida profesional. 
Dentro de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, son 
diversas las temáticas que son tomadas como punto de partida 
para las investigaciones realizadas, lo que permite dar cuenta 
de la amplitud de opciones que ofrece la disciplina. Tal como 
indica Wucius Wong en su libro Fundamentos del Diseño, al 
hablar de diseño no se hace referencia únicamente a la parte 
estética del producto o elemento en cuestión:

Muchos piensan en el diseño como en algún tipo de es-
fuerzo dedicado a embellecer la apariencia exterior de las 
cosas. Ciertamente, el solo embellecimiento es una parte 
del diseño, pero el diseño es mucho más que eso. (...) 
En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión 
visual de la esencia de «algo», ya sea esto un mensaje o 
un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador 
debe buscar la mejor forma posible para ese «algo» sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado 
con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética 
sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto 
de su época. (Wong, 1995, p. 41).

Al tomar al diseño como una guía del gusto de determinada 
época, tal como indica Wong, fue posible observar que los 
Proyectos presentados en la actual edición demuestran una 
marcada tendencia que presentan los jóvenes actuales ha-
cia el abordaje de temáticas relacionadas con la identidad 
cultural, con todo lo que ello implica. Las culturas tomadas 
como eje principal son variadas en cuanto a su geografía y 
características principales, así como también son diferentes 
las justificaciones de su elección y sus objetivos. Sin embargo, 
cada una de ellas es representada a través de colecciones de 
indumentaria y reflexiones que pretenden no sólo revalorizar-
las, sino que también reflejan sus principales signos y valores 
sociales y culturales. 
El presente Ensayo pretende dar a conocer las característi-
cas fundamentales de cada uno de los cuatro Proyectos de 
Graduación que integran la presente publicación, así como 
también analizar las diferentes interpretaciones que cada uno 
de los autores realizó acerca del término identidad cultural, 
aplicado a la moda y la indumentaria. 

Presentación de los Proyectos de Graduación
- Jacobi, S. (2015). El ciclo de la moda. Una mirada social 
al retorno de las tendencias. Categoría: Investigación. Línea 
temática: Historia y Tendencias.
Luego de observar la reiterada utilización en la actualidad de 
aspectos de la moda de las décadas 80 y 90, la autora plantea 
una serie de preguntas que buscan dar respuesta a este fenóme-
no e indagar si se trata de una respuesta actual a circunstancias 
socio culturales similares en los períodos pasados. Ante ello, 
el proyecto pretende realizar un análisis acerca de los proce-
sos cíclicos de la moda y su relación con el contexto social 
de la época. Para ello, se realiza una completa investigación 
acerca los parecidos sociales y culturales entre la época de 
donde surge la tendencia y el momento en el cual se vuelve a 
retomar la misma tendencia, reeditando ciertos elementos que 
corresponden a un momento histórico particular. El objetivo 
planteado consiste en poder estudiar las causas y resignifica-
ciones de las reediciones en la moda. Esto es realizado tanto 
desde la perspectiva de los modelos, que pueden ser ídolos o 
inclusive pares, como también de los usuarios. La propuesta 
resulta enriquecedora, ya que la autora realiza una interesante 
reflexión que combina no sólo los elementos bibliográficos 
consultados, sino que también incluye datos reales y concretos 
provenientes de los propios protagonistas de esta tendencia, 
los adolescentes. Este acercamiento permite focalizar de una 
mejor manera la investigación.

- Jaramillo, C. (2015). Desenvolver el cuerpo. Proyección de 
una colección con moldería diferencial inspirada en la cultura 
japonesa para vestir distintos tipos somáticos. Categoría: 
Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes.
El proyecto propone describir el planteamiento de un sistema 
de moldería diferencial que tiene como premisa la transfor-
mación de la morfología de las prendas dependiendo cómo 
el usuario las use, amarre, abotone, cruce o pliegue. Para ello 
se toma como punto de partida la cultura japonesa, mediante 
los pensamientos de esta nación reflejados en la manera de 
actuar de sus habitantes. Por otra parte, se mantiene un enlace 
directo para la ejecución de esta moldería en las técnicas de 
plegado presentes en el origami y de supresión de costuras 
en piezas como el kimono. El objetivo planteado consiste en 
conseguir que a través de pocos recursos se logre una prenda 
compleja, que genere por sí misma diferentes formas, siluetas, 
movimientos, caídas y volúmenes, logrando este resultado 
con una interacción entre el sujeto portador y el objeto. La 
propuesta resulta enriquecedora, ya que el autor realiza una 
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profunda investigación acerca de los pilares de la cultura 
japonesa, focalizando en aquellos aspectos relacionados con 
la vestimenta típica como en el caso del kimono. Esto resulta 
fundamental al momento de elaborar la propuesta final, la cual 
refleja a la perfección el objetivo planteado a través de una 
serie de diseños que componen la colección.

- Spinaci, A. (2015). Cultura Selk´nam: el último grito de la 
moda. Nuevas formas, usos, estilos y propuestas con identidad 
nacional. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Luego de identificar la riqueza cultural que posee la cultura 
Selk´nam debido a sus pinturas corporales y a todo su sim-
bolismo en general, el proyecto propone el desarrollo de una 
línea de indumentaria que tenga sus bases en la resignificación 
de dicha cultura, teniendo en cuenta sus costumbres, ritos y 
creencias. Para ello se toma como inspiración la abstracción 
geométrica de los dibujos que pintaban sobre su piel para los 
ritos de iniciación. El objetivo planteado consiste en tratar 
de crear en base a la inspiración de la etnia nuevas formas, 
usos, estilos y propuestas con una identidad nacional para 
intentar que el usuario se desapegue de la mirada hacia Eu-
ropa comprendiendo la riqueza de los recursos conceptuales 
y artesanales que existen en Argentina. También se pretende 
valorar lo que han dejado los antepasados de dicho país, pieza 
sumamente importante para que los ciudadanos se sientan par-
te de la cultura nacional. La propuesta resulta enriquecedora 
ya que la autora realiza una profunda investigación acerca de 
una civilización de antepasados argentinos, la cual es utilizada 
no sólo como fuente de inspiración para la realización de 
una colección de indumentaria, sino que también a modo de 
revalorización y recuperación de la cultura argentina.

- Vázquez Parera, F. (2015). Homogeneización cultural e 
indumentaria. Paradigmas de la moda de lujo nacional, su 
evolución dinámica y su interrelación con la Alta Costura 
parisina. Categoría: Ensayo. Línea temática: Historia y 
Tendencias.
El Ensayo presentado se enfoca en reflexionar acerca de la 
forma en la que los rubros de indumentaria se interrelacionan 
en la época actual en la cual rige la glocalización cultural, a 
partir del cambio de producción, marketing y comercialización 
de la moda de lujo en Buenos Aires en relación a la alta costura 
parisina. Para ello la autora establece patrones y datos que 
toman como foco a diseñadores argentinos de moda de lujo. 
El objetivo planteado consiste en explorar la moda de lujo 
en el mercado actual nacional, así como también reflexionar 
acerca de la relación entre las nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación en el fenómeno de globalización. La pro-
puesta resulta enriquecedora ya que la autora no sólo realiza 
una profunda investigación acerca de la temática en cuestión, 
es decir, la moda de lujo, analizando los diferentes aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta tanto a nivel nacional como 
internacional; sino que también realiza una extensa reflexión 
y conclusión, las cuales permiten abordar la problemática en 
su totalidad.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Una vez realizada la presentación de los cuatro Proyectos 
de Graduación que forman parte del presente escrito, resulta 
pertinente proceder a la realización de un profundo análisis y 

desarrollo acerca de la temática planteada anteriormente, es 
decir, la identidad cultural. Al referirse a la identidad cultu-
ral, se incluye un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 
símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcio-
nan como elementos característicos dentro de determinado 
grupo social. De esta manera, es posible que un individuo se 
identifique con alguno o varios de los contenidos culturales 
en diferentes maneras, permitiendo por lo tanto que dentro 
de un grupo aparentemente homogéneo se desarrollen varias 
identidades. La gran cantidad de elementos que componen 
la identidad cultural a su vez tiene una fuerte relación con el 
sentido de pertenencia, es decir, la necesidad emocional que 
tiene el ser humano de ser miembro de un grupo, lo cual le 
permite comunicarse con y en relación con su entorno. Por lo 
tanto, es posible afirmar que la identidad cultural es el sentido 
de pertenencia a un determinado grupo social, constituyén-
dose de esta manera como un criterio de diferenciación de la 
otredad colectiva. Todos los conceptos mencionados tienen 
sin duda una fuerte relación con el ámbito del Diseño de 
Indumentaria y Textil, ya que es el diseñador quien tiene la ca-
pacidad de captar las riquezas escondidas en la cultura de cada 
pueblo, sea cual sea su ubicación geográfica, y en base a ello 
desarrollar la habilidad de integrar los recursos del lugar que 
habita o investiga. En relación a la cultura argentina, tomada 
a continuación a modo de ejemplo, Alejandra Acosta afirma:

El diseño textil y de indumentaria es el resultado de esos 
cruces permanentes y cotidianos de saberes y simbolo-
gías, elementos tangibles e intangibles que dinamizan el 
trabajo creativo de los diseñadores, que se traducen tanto 
en técnicas como en imaginarios utilizados para producir 
prendas y textiles innovadores. Esta capacidad de recep-
ción y asimilación de lo diferente es constitutiva de la 
cultura argentina, produce sincretismos donde descansan 
los elementos más valiosos y originales del diseño local. 
(Acosta, 2013, p. 35).

Existe una gran cantidad de diseñadores actuales que se 
relacionan con esta forma de pensar al diseño, tomando 
componentes culturales los cuales aplican en determinada 
colección o temporada, o bien, los adoptan como elemento 
constitutivo de su identidad de diseño. Resulta necesario des-
tacar al diseñador argentino Benito Fernández, quien aplica 
todos los elementos mencionados en sus colecciones ya que 
utiliza una paleta de color y texturas autóctonas, las cuales nos 
transmiten inmediatamente al Norte argentino. Los materiales 
nobles y tejidos artesanales demuestran a su vez una relación 
directa con América en general. Otro diseñador argentino 
que adopta como base de su trabajo la revalorización de la 
cultura argentina es Marcelo Senra, quien toma como fuente 
de inspiración a las culturas originarias propias de América 
Latina. En sus creaciones el valor del textil se convierte en 
el elemento estrella de la colección. Acerca de su trabajo, 
Carmen Acevedo Díaz desarrolla:

Trabaja con los wichis y otros tejedores del Norte. Su fibra 
insignia es el chaguar, versátil y multiuso; usa capullo 
de seda, barracán, alpaca, cáñamo, asta y hasta cartón 
reciclado con sedas, gasas, lino, cuero. Artesano del 
diseño, cultiva el lujo tranquilo y sin horario. (Acevedo 
Díaz, 2011, p. 168).
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Esta forma de trabajo y de relacionarse con la Identidad 
Cultural pudo observarse en los Proyectos presentados. Los 
alumnos presentan una fuerte tendencia en la investigación de 
ciertos pueblos originarios, ya sea de su país de origen o de un 
país extranjero que posee elementos que les resultan atractivos 
o interesantes. Sin embargo, lo que resulta enriquecedor y 
novedoso es el hecho de que no se enfocan únicamente en los 
elementos estéticos de la cultura para luego aplicarlo en los 
diseños, tales como colores característicos o texturas, sino que 
también analizan la esencia, tal como sostiene Wucius Wong. 
A través de una profunda investigación y decodificación de 
los valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento del pueblo originario que se toma como 
referencia, son capaces de obtener creaciones que poseen un 
significado propio y un mensaje sólido. No sólo se trata de 
piezas estéticamente atractivas, sino que también cuentan 
una historia y le transmiten un mensaje al futuro usuario de 
las mismas. Los motivos de esta forma de pensamiento son 
diversos, y se desarrollarán a continuación a través del análisis 
en profundidad de las creaciones realizadas. 
El trabajo Cultura Selk´nam: el último grito de la moda. Nue-
vas formas, usos, estilos y propuestas con identidad nacional 
de la autora Andreína Spinaci toma como punto de partida la 
cultura argentina, y elige este camino de la identidad cultural 
por dos motivos. Por una parte, incorpora componentes de la 
identidad argentina para contraponerse a la costumbre que 
existe por parte de ciertos usuarios en el consumo de tenden-
cias europeas. De hecho, ahondando con mayor profundidad 
en este aspecto, resulta pertinente destacar el hecho de que 
la autora haya elegido al pueblo Selk´nam, cuyo nombre 
castellanizado es Onas, ya que fueron colonizados justamente 
por ciudadanos europeos que realizaban expediciones de 
exterminio. Al respecto, la autora afirma:

Intentar que el usuario transmita el espíritu de la comu-
nidad Selk´nam, siempre manteniendo un respeto a lo 
que fue la etnia, y que ayude al diseño argentino que se 
encuentra luchando desde la década del 70 para triunfar 
en Argentina, al portar las distintas prendas y que pueda 
además combinarlas con aquellas que ya posee en su 
armario, que se genere indumentaria versátil y que se 
vuelva indispensable para el vestir. (Spinaci, 2015, p. 82).

Por otra parte, se pretende dar a conocer los distintos aspectos 
de la vida Selk´nam que transmiten su identidad, tales como 
sus orígenes, historia, ubicación geográfica, alimentación, 
vestimenta y, con especial atención, su cultura conformada por 
su organización social, tipos de vivienda, ritos de iniciación, 
religión, creencias y mitología, las cuales son mencionadas y 
analizadas en detalle a lo largo de los capítulos que componen 
el Proyecto.
Por su parte, el trabajo Desenvolver el cuerpo. Proyección 
de una colección con moldería diferencial inspirada en la 
cultura japonesa para vestir distintos tipos somáticos pre-
sentado por Cristian Jaramillo toma como punto de partida 
a la cultura japonesa, pero más específicamente mediante 
los pensamientos de esta nación reflejados en la manera de 
actuar de sus habitantes. Se pretende comprender de dónde 
surgen determinados conceptos de vida, para luego poder 
plasmarlos en una colección, pudiendo de esta manera hacer 
una resignificación por una persona que no necesariamente 
es japonesa. Al respecto, el autor aclara:

El desenvolvimiento y estructura ordenada de la vida en 
Japón está íntimamente ligada a conceptos que van más 
allá de las leyes y lo físico, siendo los valores personales 
de cada individuo inculcados no solamente por el núcleo 
central de la sociedad como la familia, sino también por 
la empresa, el gobierno e instituciones influenciadas por 
guías espirituales que siguen presentes hasta tiempos 
actuales. (Jaramillo, 2015, p. 82).

Otro de los motivos de la elección de dicha cultura es la rela-
ción establecida entre el origami, proceso característico de la 
cultura japonesa, y la moldería, técnica clave y fundamental 
para el Diseño de Indumentaria que todo diseñador debería 
dominar. El autor establece que a partir del origami, técnica 
física de plegado, es posible observar cómo de una forma 
reconocible, ya sea cuadrada o rectangular, es posible crear 
una gran cantidad de objetos figurativos o abstractos mediante 
el encastre por peso, repetición modular y superposiciones por 
doblez. A partir de allí, se desarrolla una novedosa forma de 
pensar a las diferentes tipologías, descripta a continuación 
por el autor del Proyecto:

Este proceso influencia la construcción morfológica y 
cerramientos de las prendas, porque los amplios cruces de 
las tipologías son generadores de las acciones de cruzar, 
doblar, plegar y abotonar generando diversas siluetas por 
encimado y caída de tejido, siendo precisamente una de 
las claves para lograr el cometido de que una sola pieza 
vista a un número de cuerpos considerable sin importar 
las posibles variantes corpóreas. (Jaramillo, 2015, p. 82).

Luego de analizar la utilización del concepto de identidad 
cultural en el Diseño de Indumentaria y Textil es posible 
afirmar que las razones de su elección son variadas. Por una 
parte, ciertos diseñadores ya establecidos en el mercado como 
Benito Fernández y Marcelo Senra mencionados a modo de 
ejemplo, optan por una toma de partido que revaloriza a los 
pueblos argentinos originarios a través de añadirle valor a 
los tejidos mediante la utilización del color, las estampas y 
las texturas artesanales. Por otra parte, la nueva generación 
de diseñadores, representada en este caso a través de los 
autores de los Proyectos, representan la identidad cultural 
de los pueblos escogidos a través de la representación de sus 
valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos 
de comportamiento de una manera elaborada y no literal, sin 
dejar de lado por supuesto la parte estética, pero logrando que 
las prendas elaboradas logren transmitir un fuerte mensaje a 
sus futuros usuarios.

Conclusiones
A modo de conclusión, para finalizar el presente Ensayo, 
resulta pertinente analizar ciertos aspectos que fueron tenidos 
en cuenta para su elaboración. En primer lugar, fue posible 
observar la interesante variedad de puntos de vista que se 
presentaron en los Proyectos de Graduación entregados. Si 
bien abordan temáticas similares en lo que respecta a identidad 
cultural, cada autor fue capaz de plasmar su opinión personal 
y visión particular del diseño, lo cual resulta sumamente acer-
tado y positivo sobre todo para su futuro como profesionales 
de la moda. 
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En segundo lugar, resulta enriquecedor poder analizar la 
interpretación que realizan las nuevas generaciones acerca 
del término identidad cultural. Mientras que ciertos diseña-
dores ya establecidos en el mercado elaboraron una identidad 
corporativa que consiste en la revalorización de la cultura 
argentina a través de aportar un gran valor al textil en lo que 
respecta a paleta de color, texturas artesanales y utilización 
de fibras nacionales, los creadores emergentes deciden tomar 
un camino diferente. El objetivo de revalorizar la cultura se 
mantiene, pero es llevado a cabo de diversas maneras, las 
cuales incluyen profundas investigaciones y decodificaciones 
de los elementos que componen la identidad cultural, tal como 
se mencionó anteriormente: valores, orgullos, tradiciones, 
símbolos, creencias y modos de comportamiento del pueblo 
originario. Ya sea poniendo especial atención en el diseño de 
la indumentaria a través de su morfología y estampas visuales, 
o a través de una compleja experimentación en la moldería y 
los accesos de las prendas, todas las creaciones presentadas 
son estéticamente atractivas, a la vez que cuentan una historia 
y transmiten un mensaje. También, los trabajos presentados 
permiten llegar a la conclusión de que un diseñador posee 
la formación necesaria para poder representar la identidad 
cultural del pueblo originario que desee, sin importar cuál sea 
su nacionalidad. Desde ya que esto sólo puede ser llevado a 
cabo mediante una profunda investigación previa, realizando 
un abordaje desde el respeto y el compromiso, tal como se 
pudo ver en los cuatro Proyectos incluidos.
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Sol Jacobi
El ciclo de la moda. Una mirada social al retorno de las 
tendencias
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación está inserto en la categoría de 
Investigación y la línea temática es la de Historia y Tenden-
cias. La pregunta que guía a esta investigación es: el retorno 
de ciertas tendencias de los años 80 y 90 en la época actual, 
¿son una respuesta a circunstancias socioculturales, parecidas 
en los dos períodos considerados?
Se buscó describir dónde se han dado con mayor énfasis 
las reediciones, especialmente en la indumentaria y sus ac-
cesorios; cómo han sido adoptadas y resignificadas por los 
adolescentes y jóvenes; si el significado de lo retro y vintage 
se relaciona con la música y sus mensajes; los modelos que 
los representan ayer y hoy; valores y sentidos, crisis de época. 
Como toda realidad social compleja, necesita de miradas que 
contemplen el problema desde diferentes ángulos y ámbitos, 
es así como se trabajó con entrevistas, análisis de contenido 
de páginas Instagram, tanto nacionales como internacionales, 
para, finalmente, realizar un grupo focal con adolescentes. 
Técnicas de recolección de la información complementa-
rias, que permitieran llegar a conclusiones consistentes y 
fundamentadas. 
La postmodernidad claramente ha sumergido a las socie-
dades en un ámbito de vacío, donde los adolescentes son 
los principales usuarios de los valores del ocio, el placer, el 
hedonismo, que llevan a un fuerte egocentrismo. El contacto 
con adolescentes que viven en el mundo de Instagram, ha 
permitido a este PG analizar, desde una nueva perspectiva, 
temas que, generalmente en el ámbito de la moda, se consi-
deran habituales y absolutamente normales y, hasta positivos.
Los adolescentes que han participado en este proyecto, y 
también aquellos a los que se analizó desde las redes, quieren 
transmitir seguridad, perfección, mostrar estar inmersos en un 
mundo feliz, se desprende con claridad que, tras esta máscara, 
que se denominó de humo, hay fuertes crisis, sensación de 
inseguridad, que, básicamente, se manifiesta en la imposi-
bilidad que tienen de autocrítica, de una mirada interior, de 
manifestar emociones.
Aparecen, desde el análisis, crisis similares a los 80/90, pero 
agravadas por la dificultad manifestada de hacerlas explícitas, 
de falta de un entorno adulto que les de contención, certezas, 
sentido. Se puede quizá aventurar, que en la actualidad, se 
necesiten ciertos elementos de un contexto donde se luchaba 
por los valores, que de algún modo era representativo de una 
rebelión que propugnaba por un mundo mejor, y que, en una 
era del vacío, como se denomina a esta época, aún sin saberlo 
conscientemente, se necesiten mayores seguridades, valores 
que den sentido al accionar y así, lejos de querer ir hacia el fu-
turo se quiere volver a tiempos pasados, que se imaginan más 
contenedores, más solidarios, más felices, con menor soledad. 
Y este PG termina así con nuevos interrogantes. En una épo-
ca signada por el vacío, lo efímero, la cultura de lo líquido, 
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surgen, quizá desde el inconsciente, la necesidad, intrínseca 
e insoslayable del hombre, que busca su sentido en la vida.
Desde el diseño y la moda se pueden marcar nuevos rumbos, 
entender las necesidades profundas que tienen los jóvenes 
actuales, no quedarse sólo en la superficie, animarse a bucear 
en el fondo del sistema, ver sus falencias y buscar alternativas 
que den respuestas superadoras.

Cristian Andrés Jaramillo Chávez
Desenvolver el cuerpo. Proyección de una colección con 
moldería diferencial inspirada en la cultura japonesa para 
vestir distintos tipos somáticos
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría 
de Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, y busca desarrollar 
un sistema de moldería diferencial que tiene como fin la 
realización de prendas multitalle interactivas entre el sujeto 
portador de sentido y el objeto, ya que cambian su morfología 
dependiendo de cómo el usuario las ate, amarre, abotone, 
cruce o pliegue, unificando para esto dos pensamientos de 
construcción por un lado la geometría pura japonesa para de-
sarrollar indumentaria tradicional y moldería antropométrica 
con curvas que parte de un sistema de talles.
El punto de partida para el desarrollo de este método se 
focaliza en la interculturalidad, basándose enteramente en la 
cultura japonesa, mediante un estudio introductorio de ele-
mentos intangibles como el Zen, el sintoísmo y el bushido, y 
elementos tangibles como su desarrollo hacia una economía 
de primer orden después de la Segunda Guerra mundial, su 
educación reflexiva, altamente tecnológica y su geografía 
limitada, pretendiendo comprender cómo estas cuestiones de 
orden filosófico repercuten directamente en los pensamientos 
constructivos y sociología de esta nación reflejados en la 
manera de actuar de sus habitantes, en la morfología de sus 
objetos, su indumentaria, su arquitectura, su diagramación 
de paisajes generando así su idiosincrasia tan inconfundible, 
única y particular.
Después se realiza un análisis interdisciplinario de diseña-
dores de indumentaria, artistas plásticos y arquitectos, que 
por sus trabajos han sido ligados a tendencias japonesas, 
para investigar cuáles son estos puntos en común y cómo se 
ven físicamente en el diseño. Lo que se prioriza es primero 
entender de dónde vienen determinados conceptos de vida, 
para luego comprender de una manera clara cómo son plas-
mados en cualquier soporte, en determinado espacio físico, 
re significado por una persona que en muchos casos no ne-
cesariamente es japonesa.
Por otra parte se mantiene un enlace directo para la ejecu-
ción de esta moldería en las técnicas de plegado, dobleces, 
superposición y encastre por peso presentes en el origami 
que partiendo de un rectángulo o cuadrado de papel pueden 
desarrollar cualquier imagen figurativa u abstracta, cómo 
también en la arquetípica forma T del kimono tradicional 
con su espalda separada y sus mangas cortadas siguiendo la 
dirección de hombros, siendo estas partes geometría pura que 
no generan desperdicios o sobrantes de tejido, lo cuál brinda 
claves para que una sola tipología pueda vestir varios cuerpos 

de diferentes tipos somáticos sin necesidad de progresiones.
La propuesta final es que a través de la utilización de pocos 
recursos se logre una prenda compleja, que genere diferentes 
formas, siluetas, movimientos, y caídas.

Andreína Spinaci 
Cultura Selk’nam: el último grito de la moda. Nuevas 
formas, usos, estilos y propuestas con identidad nacional
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, ya que se desarrolla una línea de indumentaria 
inspirada en el análisis de dicho trabajo. Mediante ésta, se 
propone mostrar originalidad, innovación e identidad profe-
sional. En cuanto a la línea temática, el PG se ubica en la línea 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 
busca crear una línea de indumentaria basada en el análisis 
de la relación entre la cultura Selk’nam y su resignificación 
en las prendas de dicha línea.
El objetivo general del Proyecto de Graduación es diseñar 
una línea de indumentaria con identidad nacional, basada en 
la resignificación de la cultura anteriormente nombrada, te-
niendo en cuenta sus costumbres, ritos y creencias y tomando 
como inspiración la abstracción geométrica de los dibujos que 
pintaban sobre su piel para los ritos de iniciación. 
En cuanto a la problemática, se aborda el tema anteriormente 
nombrado a causa de la riqueza cultural que posee la comu-
nidad debido, entre otras cosas, a sus pinturas corporales 
con todo su simbolismo y a la existencia de aquellas figuras 
geométricas que se van a tomar como fuente de inspiración; 
junto con otros aspectos de la etnia que se pueden asociar 
para realizar la línea de indumentaria planteada en el PG. 
Asimismo, se busca evaluar la diferencia de sus necesidades 
a la hora de vestir y expresarse mediante el indumento en 
relación a las de la actualidad, y además, intentar seguir de 
cierta forma una tradición, traduciéndola a la indumentaria 
contemporánea con otros tipos de técnicas para su realización. 
A raíz de las problemáticas mencionadas surge la pregunta de 
todo diseñador, ¿cómo se pueden adaptar los diferentes aspec-
tos de la vida de los Selk’nam a un proceso de diseño que los 
refleje a través de una línea de indumentaria contemporánea?
Con respecto a la inserción a la disciplina, el Proyecto de 
Graduación se encuentra vinculado a la carrera Diseño Textil 
y de Indumentaria ya que realiza una línea de indumentaria 
mediante procesos aprendidos en la misma, desde el estudio 
de una comunidad, en este caso, hasta la construcción de las 
prendas. Se considera que el PG es una contribución basada 
en comprender y respetar lo valioso que brindaron los antepa-
sados, desde maneras de pensamiento, expresión, costumbres 
y en cómo todos estos aspectos se pueden compatibilizar con 
la sociedad actual.
Con la línea temática, la autora no sólo pretende que el usua-
rio compre y vista las diferentes prendas, sino que también 
comprenda el origen y el trasfondo del concepto utilizado para 
las mismas, y logre de esa manera adentrarse o interesarse en 
el tema desarrollado para generar dichas prendas.
Se llega a concretar una colección de diseño con textiles 
que intentaron continuar e imitar la rusticidad de las pieles y 
tejidos utilizados por los Selk’nam, además de llegar a una 
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silueta generada por diferentes recursos morfológicos como 
recortes, tablas, transformaciones tanto en sisas, mangas, 
cuellos, capuchas, largos modulares y cerramientos que res-
ponden al acercamiento de sus siluetas generadas al vestirse 
y a esa sensación de cueva, protección, contención y abrigo 
que ellos poseían.

Florencia Vázquez Parera
Homogeneización cultural e indumentaria. Paradigmas 
de la moda de lujo nacional, su evolución dinámica y su 
interrelación con la Alta Costura parisina
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría En-
sayo y en la línea temática Historia y Tendencias, en donde 
el recorte se basa en un análisis de las tendencias según tres 
posibles variables: terminología, experiencias y realidades 
institucionales. El mismo incita a reflexionar, en esta etapa 
de glocalización cultural actual, la conexión entre los rubros 
de indumentaria a partir del cambio de producción, marketing 
y comercialización de la moda de lujo en Buenos Aires en 
relación a la Alta Costura parisina. Por lo tanto se ha planteado 
reflexionar la importancia de la globalización en la evolución 
de los rubros de indumentaria, analizando cómo ésta se inte-
rrelaciona mediante las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación en el mercado actual. 
El tema se vincula con una problemática actual en donde las 
empresas textiles deben aprender a instalarse a un mundo 
cada vez más conectado, adaptándose a las características de 
cada entorno, diferenciando sus productos en función a las 
demandas locales. La moda logra convertirse en algo equipa-
rado globalmente; influidas por los medios de comunicación, 
permitirían trasladar tanto el proceso de diseño, producción y 
distribución a otros países menos industrializados generando 
un nuevo posicionamiento de mercado emergente. Es decir 
que la glocalización permite la retención de nuevas influencias 
originarias de cualquier parte del mundo. 

El primer paso a seguir fue indagar sobre la moda globalizada 
y categorizar tendencias, para poder establecer el concepto del 
lujo aplicado en moda y así lograr posicionar la temática den-
tro de un contexto. Luego se contextualizó con una época de 
grandes transformaciones como fue la revolución industrial. 
Esto permitió conocer las características de este hecho para 
comprender el paso de la artesanía a la producción en masa. 
De esta forma ayudó a profundizar el concepto de mercado 
en el rubro textil en Argentina y cómo el avance de nuevas 
tecnologías y medios de comunicación han homogeneizado 
culturas. 
Para completar datos fundados en dicho proyecto, se precisó 
la utilización de bibliografía junto al uso de las herramientas 
de campo: análisis de caso y observación. Se tomaron diseña-
dores argentinos de moda de lujo e-commerce: Gabriel Lage, 
Claudio Cosano y Elsa Serrano para analizar sus colecciones 
y reflexionar sobre la técnica de construcción de sus prendas. 
Estas herramientas de campo se utilizaron para cumplir el 
objetivo de reflexionar de qué forma el rubro cambió a nivel 
integral apuntando a ser inspiración a lo nuevo, cómo la identi-
dad y la apariencia nacional se sumergen en un cuadro global.
En conclusión, se obtuvo como resulta que el impacto de 
la globalización junto al desarrollo de las tecnologías y los 
medios de comunicación, han transformado al tiempo en una 
variable terminante en el mercado internacional. El ritmo en 
el que se presentan las creaciones y el lapso que transcurre 
para su incorporación a la producción es categórico. Dado 
al estudio anteriormente presentado de casos realizado en 
diseñadores nacionales, se verificó la obligación que vive 
la moda de lujo nacional sobre la interacción de rubros de 
indumentaria, a los efectos de no sobrepasar a los precios de 
venta y lograr cubrir sus costos. Es por esta razón que deciden 
desarrollar sus productos manteniendo la categoría del lujo 
pero no la pureza de la elaboración establecida por la Alta 
Costura parisina.
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El medio como fin. Diseñar 
herramientas para la construcción 
cultural. 
Daniela Taiah (*) 

A principios del siglo pasado, el renombrado psicólogo ruso 
Lev Vygotski sentaba las bases de la Teoría socio-histórica 
del aprendizaje, pregonando el carácter mediatizado de las 
funciones psicológicas; la mediatización –material, de la mano 
de la herramienta o inmaterial, a través del signo- es enten-
dida como instancia necesaria para la apropiación de formas 
culturales y, por lo tanto, para la evolución y el desarrollo de 
los niveles de funcionamiento psicológico.
Casi un siglo después, de la mano Fernando Martín Juez, 
comienzan a delinearse las bases de la llamada Antropología 
del diseño, que centra sus investigaciones y análisis en las 
complejas relaciones que se dan entre los sujetos y los objetos, 
entendidos estos últimos como medio para la construcción 
cultural. Bajo esta nueva luz, el rol del diseñador de productos 
se resignifica y adquiere una nueva dimensión, en tanto se lo 
reconoce como capaz de interpretar en toda su complejidad 
las diversas necesidades de la sociedad y producir objetos para 
satisfacerlas que, a su vez, alterarán el imaginario colectivo, 
tanto como a la sociedad misma. 
Es desde esta perspectiva que procuraremos presentar los 
aportes realizados por los distintos Proyectos de Graduación 
de Diseño Industrial evaluados a lo largo del primer ciclo 
del año 2016.
Entendiendo en toda su dimensión el potencial transforma-
dor del objeto-producto, tanto como el rol activo que puede 
adoptar el diseñador si efectivamente decide tomar las riendas 
de su profesión y, desde ella, generar propuestas superadoras, 
es que Johan Dennis Romero Montes aborda Diseñando para 
ser más felices. Promesa de felicidad a través de los objetos. 
En efecto, tras un análisis histórico que lo lleva a concluir 
que en la actualidad el hombre busca la felicidad mediante el 
consumo como fin en sí mismo, el autor se propone trabajar en 
el diseño de un producto destinado a perpetuar las experien-
cias felices, generando así felicidad en la interacción con él. 
Con su Proyecto Tecnologías aplastantes, artesanías so-
brevivientes. El valor del objeto artesanal, Ángeles Pisani 
Agote rescata, tras analizar las características de la sociedad 
contemporánea y el papel del diseñador industrial en tanto 
productor de objetos de consumo, el valor del objeto desde 
su capacidad de crear un lazo de afecto y la importancia del 
trabajo artesanal y personalizado. 
Con una temática similar, pero un desarrollo y una búsqueda 
completamente distintos, Valeria Belleza Smith presenta 
Deseos (con)vencimiento. Necesidades diseñadas en la so-
ciedad de consumo del siglo XXI, un trabajo de investigación 
que analiza, desde una postura crítica, las características de 
los individuos en la sociedad del hiperconsumo y el rol que 
juegan las empresas y la publicidad en la promoción del 
comportamiento consumista.  

Si bien el eje del trabajo de Eduardo Anillo González, Jugue-
tes inteligentes. Diseño industrial y tecnología interactiva: 
Estimulación para niños, es el rol que asume el juego en el 
desarrollo de los niños en sus distintas etapas, el autor dedi-
ca parte de él a analizar la influencia de la tecnología en la 
relación que los más pequeños tienen hoy con los objetos, en 
especial, con los juguetes. Dentro de esta coyuntura, encara la 
tarea de diseñar un juguete capaz de estimular el pensamiento 
lógico y estratégico en los niños que se encuentran en plena 
etapa de desarrollo de dichas capacidades, entendiendo el 
potencial transformador del diseñador mediante los productos 
que ofrece al mercado: 

La presencia del diseñador como mediador entre los 
juguetes y los niños, permite equilibrar las necesidades y 
condicionantes industriales y de fabricación, comerciales 
y económicas, con las necesidades didácticas y estimu-
lantes del juguete, permitiendo la exploración de nuevo 
caminos para fomentar el desarrollo en los niños. (Anillo 
González, p. 44)

Los trabajos de Victoria Gazzotti, Patricio Day y Francisco 
Benavides también se proponen la intervención del diseñador 
como mediador entre necesidades y soluciones en campos en 
los que, sostienen, la profesión no ha desplegado todas sus 
posibilidades aún. 
Implementación de una nueva tecnología en el Diseño Indus-
trial. Impresión 3D aplicada a la medicina y la odontología 
es el trabajo con el que Victoria Gazzotti se propone mejorar 
la tarea de los odontólogos al tomar las mordidas oclusales 
de sus pacientes, tanto como de los técnicos a cargo de la 
creación de las placas, al generar un producto estandarizado 
que evitaría los escaneos infructuosos. En El transporte de 
cargas en Argentina. Eficiencia y seguridad en el traslado 
y distribución de granos y cereales, Patricio Day trabaja en 
el desarrollo de una propuesta conceptual para mejorar las 
situaciones de carga, transporte por vía terrestre y descarga 
de granos y cereales, a través de un cobertor para semirre-
molque inspirado morfológicamente en un exoesqueleto. Por 
su parte, Sebastián Benavides presenta Diseño para Análisis 
Clínico. Kit de transporte de muestras para análisis clínico 
en situaciones de emergencia, el proyecto con el que procura 
trabajar en el diseño de un dispositivo para contener y trasladar 
muestras fisiológicas tomadas en situaciones de emergencia, 
con el foco puesto en mejorar la trazabilidad del kit. 
Alejandro Carafí y Daniel Cardozo encaran sus Proyectos de 
Graduación a partir de la observación atenta de una realidad 
creciente: la sobrepoblación de las grandes urbes y la conse-
cuente reducción del espacio individual privado. 
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Por su parte, Daniela Andrea Nieto Jaramillo en su trabajo 
Parques públicos saludables. Mobiliario para realizar ejer-
cicio en la ciudad, propone el diseño de una instalación para 
realizar ejercicios de crossfit que sería instalado en parques 
y plazas de CABA.
En Hacer crecer tu espacio. Cómo lograr un mejor aprove-
chamiento de espacios reducidos, Carafí presenta el diseño 
de una mesa-ténder para colocar en la baranda del balcón 
que se pliega cuando no está en uso, reduciendo al mínimo 
el espacio ocupado. Y en Habitar y trabajar en un monoam-
biente. Estación de trabajo OpenDesk, Cardozo desarrolla 
un mueble multifuncional que también tiene dos posiciones: 
cerrado es una biblioteca y al abrirse, es un escritorio con 
silla para trabajar con notebook y teclado. La reflexión con 
que presenta su trabajo resulta esclarecedora a la hora de 
analizar éste y los demás Proyectos que nos ocupan desde la 
Antropología del diseño:

Los aportes del diseño para la vida cotidiana, que consi-
dera las emociones integradas a la dimensión funcional 
y estética, así como las valoraciones y significados que 
las personas les otorgan a los objetos, en un marco de 
prosecución de una vida más incluyente y plena, ofrecen 
al diseñador industrial un rol potencial como agente 
activo en la transformación social a través del diseño. 
(Cardozo, p. 37)

Pues, como bien dijo Vygotski, “La alteración de la naturaleza 
por parte del hombre altera, a su vez, la propia naturaleza del 
hombre”. (1979)

Referencias bibliográficas
Martín Juez, F. (2002) Contribuciones para una antropología 

del diseño. Barcelona: Gedisa.
Vygotski, Lev S. (1979) El desarrollo de los procesos psíqui-

cos superiores. Barcelona: Crítica.

(*) Diseñadora Industrial (UP). Miembro del Equipo de Evaluación de Proyecto 
de Graduación, Facultad de  Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Eduardo Andrés Anillo González
Juguetes inteligentes. Diseño industrial y tecnología inte-
ractiva: Estimulación para niños
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de 
Creación y Expresión, dentro de la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como ob-
jetivo general determinar cómo el diseño industrial, teniendo 
en cuenta las teorías sobre interacción, desarrollo cognitivo 
y estimulación, puede hacer uso de la tecnología interactiva 

para articular las formas tradicionales de juego con las nuevas 
tecnologías en el desarrollo de juguetes. Además de exponer la 
importancia del diseño industrial en la creación de productos 
para niños y explicar el papel de la tecnología interactiva en 
el mercado actual y su aplicación en el mundo del juguete.
A través del análisis de casos se relevará la producción de 
juguetes para distintas edades, con el fin de determinar qué 
productos son utilizados para estimular a los niños en sus 
distintas etapas de desarrollo. Además se analizarán casos 
en los que se aplique la tecnología interactiva al diseño de 
productos para niños o productos de entretenimiento, y en 
específico de juguetes para tener las herramientas para llevar 
esto a un producto especializado para niños.
Es importante entender el contexto tecnológico y cultural 
actual para poder crear productos adecuados para los jóvenes 
en esta era informática, entender como deben aplicarse las 
nuevas tecnologías para crear el puente entre los jóvenes y 
los juguetes, se debe innovar para capturar su interés, pero 
no sin antes preocuparse por su educación y salud mental.
Para llegar al diseño acertado de un juguete que involucre las 
nuevas tecnologías, primero desarrollando los conceptos de 
interacción, desarrollo y aprendizaje cognitivo, además de 
explicar la importancia del juego en los niños. Con esta base 
se profundizará en las etapas de desarrollo del niño y cómo 
los juguetes pueden ayudar a este desarrollo. A partir de ello 
se explorará en las posibilidades de la tecnología interactiva 
como medio a implementar para mejorar la interacción, y con 
ello la estimulación del juguete en el proceso de aprendizaje 
y evolución cognitiva del niño.
A partir de lo anterior se debe establecer un marco de acción 
de la disciplina del diseño de juguetes y las características es-
peciales que tiene como modelo proyectual, y cómo se encara 
al juguete desde el punto de vista del diseño industrial. Luego 
se definirán las características  formales  de  los  productos  de  
diseño  industrial,  estableciendo  los elementos comunicativos 
que poseen, su importancia y cómo se ven reflejadas en los 
juguetes. Teniendo en cuenta esto se describirán relaciones 
entre el niño y el juguete, cómo éste interactúa con él, y cómo 
esto determina el papel del niño en el proceso del juego. Cómo 
estas relaciones determinan que tecnologías se utilizan en los 
juguetes y por qué.
Finalmente se realizará la primera aproximación como di-
señador, donde se aplicarán los procedimientos establecidos 
para generar un juguete que, a través del diseño industrial, 
aplique el uso de la tecnología interactiva para mejorar y 
potenciar la relación con el niño y la estimulación de su 
desarrollo cognitivo.

Valeria Belleza Smith
Deseos (con)vencimiento. Necesidades diseñadas en la 
sociedad de consumo del siglo XXI
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría 
de Investigación y pertenece a la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. El PG centra 
su enfoque en el siguiente interrogante: ¿qué persuade al 
consumidor y qué técnicas utilizan las empresas para lograr 
los efectos que desean de éste?
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El Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal 
analizar la cultura de consumo y sus efectos. Y como objetivo 
secundario vincular el análisis con productos tecnológicos 
existentes en el mercado Argentino. 
Se apoya en la sociedad de consumo, donde los consumidores 
se caracterizan por la velocidad: el usar, comprar y tirar. En la 
actualidad tanto el cliente como las empresas han desarrollado 
sus habilidades tanto para comprar como para vender. 
Por un lado el comprador, al haber tanta oferta de productos 
similares, con la ayuda de la tecnología compara precios y ve 
los beneficios que aporta cada producto con respecto a otro. 
Y por otro lado las empresas han desarrollado sus habilidades 
para sobresalir de la competencia y persuadir finalmente al 
cliente, siendo una de sus tácticas, el marketing sensorial, 
aquel que es capaz de persuadir al cliente por medio de los 5 
sentidos. Ésta es una era donde se ha pasado de una empresa 
orientada hacia el producto a una orientada al consumidor y 
el mercado con creación de valor para el cliente, política de 
marca, fidelización de clientes.
El PG también trata otro de los principales eslabones del 
capitalismo, la publicidad, aquella que no hace más que 
vender felicidad para persuadir a los consumidores, evocando 
a la mujer u hombre ideal induciendo a que sea como tal y 
así creando constantemente nuevos deseos generando en el 
individuo inseguridades sobre sí mismo. 
No son sólo los adultos expuestos a querer satisfacer sus de-
seos con mayor rapidez, sino también los adolescentes, que 
están en la constante búsqueda de su identidad; las empresas 
son conscientes de eso y se aprovechan de esa búsqueda para 
vender sus productos. Asimismo los niños son persuadidos 
desde antes de aprender a leer. 
Para el análisis, una vez consultados y analizados todos los 
puntos mencionados, se tomó ejemplos de empresas y pro-
ductos dentro del rubro de gadgets. Productos tecnológicos 
usados en Argentina que son íconos de la industria global, 
muy comprados a nivel mundial, siendo el caso de empresas 
como Apple y Nespresso.

Francisco Sebastián Benavides Cabrera
Diseño para Análisis Clínico. Kit de transporte de muestras 
para análisis clínico en situaciones de emergencia
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Crea-
ción y Expresión y en la línea temática de Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, ya que con la investigación 
realizada en este Proyecto se diseñará un producto que 
cumpla con la problemática de la reducción de costos en 
la producción de objetos o mobiliario para la investigación 
biológica, específicamente en el área de análisis clínico. El 
PG está organizado con la información del aporte del diseño 
industrial a la investigación biológica, esta investigación se 
realiza mediante la herramienta metodológica del análisis de 
caso y observación de cuáles son los equipos y mobiliario 
que se utiliza para realizar análisis clínicos, y de acuerdo a los 
resultados se tomará en cuenta para el plan de diseño como 
consigna cumplir la problemática de la reducción de costos y 
bajo costo en producción sin dejar de contemplar los equipos 
básicos e indispensables para el análisis clínico más urgente 
o necesario en un caso de emergencia o de rutina.

Alejandro Carafí
Hacer crecer tu espacio. Cómo lograr un mejor aprovecha-
miento de espacios reducidos.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Actualmente en las grandes 
ciudades se puede notar las consecuencias que el exceso de 
población trae en los espacios tanto públicos como privados. 
Entre estas consecuencias se encuentra el aumento de la de-
manda de espacios junto con la suba de precios en el alquiler 
de propiedades. Esto conlleva a que mucha gente, por cues-
tiones económicas, deba vivir con incomodidad en espacios 
más pequeños. Esta necesidad de un mejor aprovechamiento 
del espacio para mejorar la comodidad desató el planteamiento 
del objetivo general, cómo convertir un espacio reducido en 
uno funcional.
El PG inicialmente busca introducir al lector en el campo 
de Diseño Industrial a través de su historia, mostrando su 
importancia y necesidad para luego dar lugar a un desarrollo 
más detenido del proceso que el diseñador debe tomar para 
la creación de nuevos objetos y búsqueda de oportunidades. 
Se realiza una clasificación de los tipos de espacios existentes 
según leyes, disciplinas que estudian los mismos y su compo-
sición. Se hace hincapié en los espacios pequeños establecien-
do una definición de a qué se considera un espacio reducido. 
Se describe la vinculación que existe entre espacio y usuario. 
Y mediante el análisis de espacios privados se encuentra al 
balcón como espacio en desuso con nuevas oportunidades de 
diseño para un mejor aprovechamiento del espacio. 
Se identifica el tipo de usuario que puede ser beneficiado por 
el uso del balcón, entendiendo que el diseño en el espacio se 
debe realizar en función de quien lo utiliza. Se analizan sus 
características, relación con el espacio de forma antropo-
métrica y social, mediante una encuesta. Se identifica a qué 
percentil pertenece.
Se describen diferentes teorías, métodos y elementos a tener 
en cuenta para la planificación del mismo. Se investiga cómo 
el usuario se manifiesta en el espacio teniendo en cuenta las 
características del tipo de usuario establecido en el capítulo 
anterior. Se hace hincapié en el estudio de espacios reducidos 
habitables presentando ejemplos usados por arquitectos y 
diseñadores. También se presentan actividades que el usuario 
realiza fuera del hogar como soluciones externas. Finalmente 
se analizan antropométricamente los objetos más usados den-
tro del balcón según la encuesta realizada al usuario. 
Finalmente, se presenta un análisis de la necesidad de un 
mejor aprovechamiento del espacio, presentando soluciones 
a través de diferentes propuestas innovadoras que incorporan 
la herramienta de un mejor aprovechamiento del espacio. 
Se presenta el diseño de una mesa-tender considerando que 
este producto logra un mejor aprovechamiento del espacio 
reducido, haciéndolo más funcional.

Daniel Sebastián Cardozo
Habitar y trabajar en un monoambiente. Estación de trabajo 
OpenDesk
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes
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La categoría de este Proyecto de Graduación es Creación y 
Expresión, y la línea temática en la que se inscribe es Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes. Parte del análisis 
de una necesidad social, desarrolla conceptualmente una pro-
puesta y propone un proyecto profesional destinado a resolver 
las necesidades detectadas entre los usuarios a través de una 
indagación de trabajo de campo. De este modo, el proyecto 
se focaliza en la detección de problemáticas en torno al uso 
del espacio, la temporalidad y los objetos para desarrollar una 
propuesta orientada a resolver esta cuestión social, cada vez 
más generalizada, desde un punto de vista funcional, estético, 
ergonómico, psicológico, sociocultural, tecnológico y econó-
mico, utilizando las herramientas, metodologías y conceptos 
propios del Diseño Industrial. 
El aporte social del Proyecto radica en el propósito de mejorar 
la calidad de vida de las personas que habitan en las grandes 
ciudades y que logran acceder a espacios pequeños para vivir, 
y cuyo estilo de vida está orientado a trabajar y desarrollar la 
vida doméstica cotidiana en un mismo espacio y de dimensio-
nes reducidas. Se pretende realizar una contribución desde el 
rol de diseñador industrial como intérprete de las necesidades 
según los estilos de vida y como promotor de soluciones a los 
problemas detectados en el trabajo de campo, entre este tipo 
de profesionales independientes. 
El objetivo general es reflexionar acerca de este nuevo sentido 
del habitar espacios reducidos en su doble función de lugar 
de trabajo y lugar de la vida doméstica. Para lograr este pro-
pósito, se pretende comprender las lógicas de organización 
del tiempo y del espacio entre quienes trabajan en el mismo 
lugar que constituye su hogar; detectar las problemáticas que 
los afectan y proponer soluciones adecuadas con vistas a la 
optimización y el mejoramiento de la calidad de vida, según 
los propios estándares de los usuarios. El producto final 
del Proyecto de Graduación apunta entonces a la creación 
de modos alternativos de organización témporo-espacial a 
través de una propuesta desarrollada en función del análisis 
de campo y bibliográfico y la creación de un producto que 
mejore la calidad de vida de los usuarios que trabajan y re-
siden en dichos monoambientes. Se trata de un mueble cuya 
concepción se basa en la idea de interrelación estrecha entre 
objeto, entorno y usuario. Se propone una estación de trabajo 
denominada OpenDesk. La misma consiste en una silla y un 
escritorio con estantes que posibilitan a través de un concepto 
de orden y compactación, la reorganización del espacio de tra-
bajo y la separación del tiempo de trabajo respecto del tiempo 
de recreación y ocio. Con esta propuesta creativa se espera 
incidir en un mejoramiento de la calidad de vida del usuario y 
de este modo consolidar el rol social del diseñador industrial.

Patricio Ernesto Day
El Transporte de cargas en Argentina. Eficiencia y seguridad 
en el traslado y distribución de granos y cereales.
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes, y pretende encontrar una 
solución a diversas problemáticas encontradas en lo que al 
transporte de cargas y agricultura se refiere. A lo largo de la 
investigación, surgieron diversas problemáticas que afectan 

tanto a productores agropecuarios como así también a la 
sociedad. 
Argentina presenta una gran actividad agrícola, permitiendo 
decir que es una de las principales actividades económicas 
que solventan al país. Es por ello que el objetivo del presente 
PG es dar una solución a un sector en especial, donde se 
advierten pérdidas económicas para el sector y aportar a la 
seguridad de la sociedad.
Actualmente el transporte de cargas en Argentina se encuentra 
dominado por camiones. Alrededor del 95% del transporte se 
realiza a través de dicho medio, generando un caudal impor-
tante de vehículos de gran porte en las rutas del país. A pesar 
de ello, no existen grandes controles que garanticen el mante-
nimiento de caminos y el transporte de cargas no peligrosas. 
El transporte y distribución de granos en Argentina no se 
encuentra reglamentado más allá de los límites de carga 
estipulados por la ley. Los camiones que transportan dicha 
mercadería, suelen ser de estructura simple, de tipo cajón y 
con una lona superior que evita que los granos y cereales sean 
expulsados. De todos modos, las pérdidas de granos a lo largo 
del camino son inevitables ya que dichos acoplados resultan 
ser adaptados para el transporte de ese tipo de mercaderías 
permitiendo de esa manera que la seguridad vial también se 
encuentre afectada.
La pérdida de granos en los caminos permite que aves se 
acerquen a los bordes de los caminos para alimentarse y los 
automovilistas que circulan por ellos deben enfrentarse a 
dicho obstáculo. Las aves a los costados de los caminos son 
un potencial riesgo. 
Al observar los caminos se puede apreciar que existe gran 
variedad de acoplados, como ser para transporte de combus-
tibles, líquidos, o bien frigoríficos, ahora ¿Por qué motivo 
no existen acoplados apropiados para el transporte de granos 
y cereales?. 
El presente PG pretende desarrollar una propuesta conceptual 
que solucione los inconvenientes mencionados mediante 
la creación de un sistema de cierre para un semirremolque 
específico pensado para el traslado de granos y cereales. Su 
objetivo principal es evitar pérdidas de la mercadería a lo largo 
de los caminos y preservar el estado de las rutas, aportando 
de esa manera una solución que beneficie a la sociedad. Y por 
otro lado beneficiar al productor permitiendo que el proceso 
de carga y descarga sean efectivos, reduciendo los tiempos. 
El semirremolque cuenta con una estructura cerrada en la 
parte superior que evita de dicha manera, la pérdida de la 
materia prima por los caminos. De la misma manera cuenta 
con diferentes dispositivos de seguridad que, por un lado son 
obligatorios, y por otro permite mantener cierto control de las 
normas vigentes.
Por tales motivos, la implementación de dicho proyecto 
llevaría a un mejoramiento gradual del transporte de cargas, 
ya que permitiría la optimización de los tiempos de la carga 
y descarga de mercadería y mantendría la seguridad en los 
caminos evitando la posibilidad de accidentes, lo que resulta 
de mayor importancia para la sociedad.

Maria Victoria Gazzotti
Implementación de una nueva tecnología en el Diseño In-
dustrial. Impresión 3D aplicada a la medicina y odontología
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
Temática: Nuevas tecnologías
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El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Crea-
ción y Expresión, desarrollando como tema la implementación 
de una nueva tecnología en el Diseño Industrial, tomando 
como eje la personalización en la medicina. Se verá de qué 
manera el Diseño Industrial contribuye a la creación de un ob-
jeto personalizado. Tiene como objetivo principal la creación 
de un producto médico para la anatomía de cada individuo 
por separado, realizado mediante impresión 3D. El proyecto 
se ubica en la línea temática de Nuevas Tecnologías, ya que 
se centra en los cambios que origina esta reciente manera de 
producir dentro de una disciplina específica, como el Diseño 
Industrial. 
El Diseño Industrial es la disciplina enfocada en la relación 
entre personas y productos. Su objeto de estudio es mejorar 
la calidad de vida del ser humano, enfocándose en sus necesi-
dades en particular para desarrollar productos de una manera 
funcional y estética.
A diferencia de los antiguos métodos de producción, surge 
la impresión 3D que se caracteriza por la personalización 
que le permite adquirir al usuario. Es por eso que esta nueva 
tecnología se inserta exitosamente en el ámbito de la medici-
na, ya que es necesaria la creación de productos únicos para 
cada paciente. 
El presente Proyecto de Graduación se desarrolla a través de 
cinco grandes temas. Por empezar, el capítulo número uno, 
se centra en la relación entre personalización y diseño. En el 
numero dos, se vincula la personalización con la tecnología y 
el siguiente capítulo reúne distintos casos de implementación 
de esta nueva técnica de producción. En el cuarto se expone 
el vínculo que posee la personalización en la odontología 
como ciencia médica y por último, se lleva a cabo el proceso 
de diseño para la creación de un producto que posea una parte 
personalizada para la anatomía de cada individuo en particular 
y la ergonomía del profesional que ejerce la acción. 

Daniela Andrea Nieto Jaramillo
Parques públicos saludables. Mobiliario para realizar 
ejercicio en la ciudad
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión porque se desarrolla un mobiliario urbano para los 
parques de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, logrando hacer énfasis en una propuesta creativa para 
promover la interacción, integración y hábitos saludables, 
y contribuirá a mejorar la calidad de vida y aprovechar los 
espacios públicos. Se inscribe también en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, para la 
proyección de este trabajo se comenzó por entender el espacio 
público, se enfocó en los parques de la ciudad, adquiriendo 
información a través de la observación y encuestas, se siguió 
paulatinamente una investigación y finalmente, a partir de 
estos conocimientos se llegó al desarrollo de un mobiliario 
urbano pensado para jóvenes y adultos. 
El PG surgió a partir de la observación de los parques públicos 
de la ciudad y de las actividades diarias que se realizan en 
los mismos, se destacó la importancia de éstos para muchos 
habitantes que frecuentan y disfrutan de las actividades al aire 
libre y durante el tiempo libre. También se reconoció que no 
en todos se puede hacer uso de estos espacios por un tema de 

inseguridad, deterioro, falta de acceso a equipamientos o algún 
otro factor que impida el aprovechamiento de los parques. 
A partir de la recolección de datos a través de una encuesta 
online, se evaluó que gran parte de los habitantes concurren 
al lugar para realizar actividades físicas y se comprobó que no 
tienen como prioridad un lugar o un equipamiento, también 
se evidenció que en varios parques hay una fuerte atracción 
por los mobiliarios para realizar ejercicio, de acuerdo a la 
información recolectada del sitio oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires se verificó que en los parque que 
han instalado máquinas para hacer ejercicio, notablemente 
ha crecido la participación y se ha incrementado el número 
de individuos en los parques.
Con la recolección de datos surge la idea de diseñar un 
mobiliario para realizar ejercicio en los distintos barrios de 
CABA, que ayuden a promover hábitos saludables, fortale-
cer el aprovechamiento de los parques, la integración de la 
sociedad y unificar en único mobiliario ejercer diferentes 
tipos de ejercicios en el que se aplica fuerza relativa para el 
acondicionamiento del cuerpo. Es decir, evita la sectorización 
de equipamientos es esa área, maximizando su capacidad de 
adaptarse a distintos parques. También se da inicio a la necesi-
dad de espacios que permitan dicha actividad en condiciones 
óptimas para que se pueda cumplir adecuadamente su función, 
enriqueciendo a la ciudad con el uso de los parques y a largo 
plazo lograr una experiencia dinámica entre los usuarios para 
potenciar su uso.  
Correspondiente a la carrera de Diseño Industrial, buscando 
solucionar una situación del entorno actual y lograr una mejora 
progresiva del entorno por la acción y efecto de cambiar y 
plantear nuevas ideas para desarrollar un producto, tomará 
los problemas junto con otros obstáculos del espacio público 
para transformar poco a poco la imagen de la Ciudad de 
Buenos Aires. El diseño industrial puede contribuir a la ge-
neración de un mobiliario para promover su uso, por medio 
de los conocimientos obtenidos por la carrera se realizó una 
alternativa y una solución para un aporte útil y significativo 
para la sociedad, que implicará cambios positivos en mejorar 
la calidad de vida y la salud de las personas. La alternativa 
planteada será viable para desarrollar ejercicio en el exterior, 
se tomarán en cuenta aspectos técnicos, funcionales, ergonó-
micos y estéticos. 

Ángeles Pisani Agote
Tecnologías aplastantes, artesanías sobrevivientes. El valor 
del objeto artesanal
Diseño Industrial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: His-
torias y Tendencias

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de 
Ensayo, ya que apunta al desarrollo de una reflexión que con-
cientice acerca del valor de los objetos de diseño artesanales, 
esos objetos únicos, que hablan sobre los individuos, que son 
signos y que trascienden. La categoría de Ensayo centra al 
Proyecto de Graduación en el aporte original de la mirada del 
autor sobre un tema disciplinar, en la exploración, el desarrollo 
conceptual y argumentativo, en la reflexión profunda y en los 
aportes innovadores. La intención es desarrollar la importan-
cia de los aspectos emocionales a partir de la recepción y la 
comunicación de los productos para poder explicar el diseño 
vinculado a la identidad. Consecuentemente, describir y hacer 
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conocer una comunidad que no muchos conocen en profun-
didad, la comunidad shaper. Con sus años de antigüedad, 
continúa dejando su impronta y su legado impregnado en sus 
propias creaciones. 
 En lo que respecta a la línea temática, El recorte se centra 
en el análisis de las tendencias según tres posibles variables, 
terminología, experiencias y realidades institucionales por lo 
tanto se inscribe dentro de la temática Historias y tendencias. 
Pretende, además, desarrollar temas como la relación entre el 
sujeto y el objeto y el diseño ligado a la identidad. La concien-
cia cultural, el objeto como exponente y creador de cultura y 
la transmisión de tradiciones o expresiones culturales. 
Como principal objetivo, el PG apunta a reflexionar sobre 
el valor de los objetos que consumen los individuos de la 
sociedad. Se vincula a la disciplinas del Diseño Industrial 
planteando una conciencia a nivel cultural del valor del 
trabajo del mismo y reflexionando sobre el rol que ocupa 
en la sociedad consumista actual. Se cuestionan los motivos 
de compra, los aspectos de percepción de un producto, los 
mensajes detrás de su diseño, resultando en la valoración y 
el reconocimiento de cada una de las etapas que atraviesa un 
objeto de diseño, rescatando la supervivencia y la superación 
de ciertas disciplinas artesanales. En esta realidad invadida 
por la vorágine y los avances tecnológicos, bombardeada 
por tácticas publicitarias e irrumpida por el egocentrismo y 
la lucha entre empresas, siguen en pie, luchando y ganando 
determinadas producciones artesanales. A partir de esta re-
flexión se puede comprender una de las grandes diferencias 
que caracteriza a los productos industriales de los artesanales. 
Se trata del ciclo de vida de los objetos. Por un lado, el ciclo 
de vida de un producto industrial está destinado a ser finito, 
casi efímero, mientras que uno artesanal buscará perdurar a 
modo de símbolo de algo más grande, una cultura, un hecho 
histórico o un sentimiento. 
Así pues, el resultado del Proyecto de Graduación no sólo es 
la valoración y el aprecio de las disciplinas artesanales y los 
artesanos que las protagonizan sino también generar cierta 
movilidad en el pensamiento de los individuos consumidores 
de la sociedad, para orientarlos a tener una mirada renovada 
en materia del tema. Una mirada que descubra a la artesanía 
en los procesos interproductivos e interculturales como una 
alternativa no sólo de supervivencia, sino también de adqui-
sición de identidad y personalidad dentro de las dinámicas de 
la modernidad. Logrando un instinto de conservación, donde 
el artesano deba adquirir una posición innovadora, antes de 
ser considerado un perpetuador de modos de hacer. 

Johan Dennis Romero Montes
Diseñando para ser más felices. Promesa de felicidad a 
través de los objetos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se desarrolló dentro de la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes, porque la propuesta 
responde al deseo del autor de este trabajo de expresarse 

como creador frente a la observación de la conducta de los 
individuos que responden a los estímulos que los inducen y 
acompañan en el proceso de la toma de sus decisiones de com-
pra de objetos de desarrollo industrial, los cuales generan una 
insatisfacción constante en los individuos y una generación 
desmedida del deseo de satisfacer su felicidad. 
Como se mencionó anteriormente, en cuanto a la línea temá-
tica en que se sitúa el desarrollo de este Proyecto, el resultado 
teórico dio como resultado un producto en el cual se trabajó 
el concepto de encapsular y conservar ideas o elementos que 
brindaron o pueden brindar momentos felices. Generando 
un objeto perdurable en el tiempo, separado de los productos 
diseñados con el concepto de comprar y tirar.
Para el desarrollo del PG se seleccionó a Lipovetsky (2007), 
autor del libro La Felicidad Paradójica, como eje central del 
cuestionamiento, crítica y análisis sobre la satisfacción de 
las necesidades psicológicas y sociológicas de los individuos 
que forman parte de la cadena interminable sobre la búsqueda 
de la plenitud de vida que desemboca en la felicidad propia. 
En base a este autor se siguió una línea de investigación y 
desarrollo la cual está dada por comenzar describiendo la 
transformación social desde la época de los griegos hasta la 
actualidad, en donde se contextualiza y se describe cómo el 
cuestionamiento propio del hombre sobre el ¿Por qué? de las 
cosas, dio como resultado la separación entre la vida espiritual 
y la vida terrena del hombre, creando nuevas necesidades de 
satisfacer el vacío interno que dejó dicha separación, dando 
nacimiento generador al desarrollo de productos, y del acto 
de consumo. Una vez concluida la primera etapa, se continuó 
con el surgimiento del concepto del diseño industrial y su vin-
culación con la felicidad humana, luego, se pasó a desarrollar 
y dar a conocer el concepto de Consumo y Obsolescencia pro-
gramada. Se analizó y desarrolló de ¿dónde surgió?, ¿porque 
surgió?, y ¿cuál es su papel actual en la sociedad?
Fue de gran importancia el comprender cada aspecto de este 
tema ya que es un punto clave tanto en la vida del producto 
como en el desarrollo de las conductas sociales. Para continuar 
el desarrollo en una forma lineal se trabajó sobre el concepto 
de bienestar de masas, angustias, goces e insatisfacciones con 
respecto a la felicidad y los objetos de consumo. Se analiza-
ron las causantes a lo largo de los años y las consecuencias 
actuales. Con esto se estaría guiando el desarrollo de la idea 
del proyecto final del trabajo.
Finalmente con la información adquirida durante el progreso 
del proyecto, se llegó al desarrollo de un producto el cual está 
pensado para ser fabricado de manera industrial, atractiva, 
resistente y perdurable en el tiempo que permita conservar 
la felicidad legítima y transparente, digna de la satisfacción 
de los sentidos. 
La idea del PG fue brindarle al producto un doble uso, ya 
sea el de cápsula cerrada para los momentos personales y 
también puede funcionar como ventana vidriera para contar 
historias felices a las personas interesadas. Se mostrará que el 
cliente podrá ponerse en el papel de un segundo diseñador al 
interactuar con el producto, las cápsulas de vidrio que incluye 
el objeto permiten la personalización del mismo, a manera de 
escenografía por parte del usuario.
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Comunicación e hipertexto. Del 
pensamiento a las cosas
Marcia C. Veneziani (*)

Cuando leemos un texto cualquiera también vemos imágenes. 
Escuchamos un relato y forjamos los personajes que participan 
de la trama en nuestra mente: rasgos faciales, aspecto físico, 
vestimenta y hasta conjeturamos un lugar donde se desarrolla 
la historia con el auxilio de la descripción -obviamente - del 
mismo autor. Tanto es así, que cuando una obra literaria se 
representa en el cine o en el teatro, vivimos aquella diferencia 
como una pequeña traición a nuestra imaginación. Una de las 
frases más escuchadas a la salida de una sala cinematográfica 
luego del estreno de una obra (que del papel pasó al celuloide) 
podría ser: “es mejor el libro que la película”. Ello es, por-
que la adaptación es un proceso complejo y casi siempre se 
encuentra teñido por la lente de quien lo relata, más allá de 
las cuestiones técnicas.
Pierre Lèvy (1990) hace referencia a la metáfora del hipertexto 
para explicar la significación en el proceso de la comunica-
ción, es decir, cuál es el camino que recorre el pensamiento 
para llegar a las cosas. Lo mencionamos con el objeto de darle 
un sentido más esclarecedor al asunto. ¿A qué se refiere el 
filósofo con el acto de otorgar sentido a una interpretación? 
Implica la tarea de leer un texto y vincularlo con otros, para 
así construir un hipertexto. 
Este último, es obviamente distinto para todos (aunque se trate 
del mismo texto) ya que dependerá de la trama semiótica de 
aquél que lo interpreta. De hecho, una persona puede realizar 
numerosas conexiones con otros textos, y otra, ninguna. Para 
una, el contenido está cargado de sentido, mientras que para 
otra, carece de cualquier asociación posible.
Pues bien, para el comunicador es fundamental tratar que la 
comunidad a la cual dirige su mensaje sea capaz de poder 
interpretar el sentido y sea necesario: 

(…) poner en común no solo los textos sino las redes 
de asociaciones, las anotaciones y los comentarios en 
los que aquellos pueden interpretarse. Así, de pronto, se 
vuelve visible y como materializable de la constitución 
del sentido común: la elaboración colectiva del hipertexto. 
(Lèvy, 1990, 92)

Para el autor, la esencia de la teoría hermenéutica de la comu-
nicación no estaría tanto centrada en el emisor y su receptor, 
sino más bien en el hipertexto, al que define como “nicho 
ecológico, el sistema siempre movedizo de los vínculos de 
sentido que generan los elementos mencionados” (Lèvy, 1990, 
p.93), y que coloca “en evidencia la estructura indefinidamente 
recursiva del sentido, pues dado que conecta palabras y frases 
cuyas significaciones se responden como ecos más allá de la 

linealidad del discurso, un texto es siempre ya un hipertexto, 
una red de asociaciones” (Lèvy, 1990, p.93)
Se comprende, leyendo al autor, por qué la tarea del comuni-
cador no es sencilla: es necesario que la comunidad a quien 
dirige el mensaje, sea capaz de compartir y otorgarle el mismo 
sentido, no solo a los discursos sino también a los sistemas 
de uniones que puedan, desde allí, cristalizarse.

Descripción de los proyectos de Graduación
El Proyecto de Graduación de David Leonardo Ángel Parra 
perteneciente a la Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación se titula: Desarrollo de marca e identidad 
corporativa. Agencia de Diseño AG. El mismo se inscribe 
adecuadamente en la categoría Proyecto Profesional y dentro 
de la línea temática Empresas y Marcas. El tópico abordado 
por el autor es adecuado para su carrera, ya que centra su 
estudio en la construcción de una identidad corporativa y 
de marca para una agencia de Diseño Gráfico. La misma 
será implementada en la ciudad de Bogotá, Colombia y su 
principal actividad estará orientada -precisamente- a la crea-
ción de identidad corporativa y marcas.El trabajo despliega 
un recorrido articulado por diversas temáticas: historia del 
diseño gráfico, identidad corporativa, situación del mercado 
del diseño, para concluir con el diseño de la propia marca. 
Para ello, el autor analiza los conceptos de identidad, fuerza, 
sustentabilidad, resolución gráfica y el manual de Identidad 
Visual Corporativa y Normas Gráficas.
WELLclub. Más persona, menos marca es el título del Proyec-
to de Graduación de Eullin Chang que corresponde a la carrera 
de Publicidad. El escrito se asienta en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El tema 
que trata la autora es apropiado para su disciplina, pues propo-
ne realizar el rebranding de una cadena de gimnasios ubicada 
en la ciudad de Buenos Aires empleando como herramienta 
el branding emocional. El desarrollo de la propuesta para 
la marca buscaría generar experiencias que se transformen 
en vínculos a largo plazo. El trabajo despliega un derrotero 
correctamente cohesionado y que aborda variados contenidos: 
cambios generacionales y la expectativa marcaria enfocados 
en la generación X e Y; branding emocional (identidad y 
personalidad), el sectorfitness: análisis de la tendencia, la 
competencia y el diagnóstico de marca; estructura corporativa 
para WELLclub, el diseño de la organización: identidad y 
filosofía,imagen corporativa y posicionamiento, para concluir 
con la propuesta del rebranding de la marca mencionada. 
También a la Licenciatura en Publicidad pertenece el trabajo 
de María Belén Nuñez denominado Comunicación verde. 
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Reposicionamiento de la marca Chimmy Churry a la eco-
logía inscripto en la categoría Proyecto Profesional y en la 
línea temática Empresas y Marcas. La cuestión planteada 
en el Proyecto de Grado es adecuadapara su disciplina, ya 
que pretende generar un cambio en la comunicación de la 
marca Chimmy Churry relacionándola con el denominado 
marketing ecológico. El objetivo sería el de reposicionarse 
en la mente del consumidor como ecofriendly con el fin de 
obtener una ventaja competitiva sostenible y una diferen-
ciación respecto de la competencia. El trabajo desarrolla un 
recorrido que relaciona diversos temas: tendencia ecológica en 
el mundo empresarial: Grenwashing, actividad en la empresa 
verde: reposicionamiento, ley de la categoría, lanzamiento 
de productos, ONG, Responsabilidad Social Empresaria, 
comunicación de la marca ecofriendly, producto verde como 
estrategia de marketing, figuras del consumidor, concluyendo 
con la propuesta de la autora para el reposicionamiento de la 
mencionada marca 
María Alejandra Padín de la carrera Diseño Textil y de Indu-
mentaria escribió: Prendas Democráticas. Diseño de una línea 
indumentaria libre de significantes sociales tradicionales.
El Proyecto de Graduación se clasifica adecuadamente en la 
categoría Creación y Expresión y dentro de la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El tó-
pico abordado plantea una línea de indumentaria desprovista 
de signos distintivos de clase social, género o edad. Para 
llevar a cabo la propuesta, la autora utiliza la metodología de 
la deconstrucción inspirada en los aportes teóricos de Jacques 
Derrida. Además, se toman aspectos del constructivismo ruso 
como la técnica de armar y desarmar y  empleando para la 
formulación de la idea rectora de diseño de Joseph Beuys y 
la escultura social. Con la finalidad de que el proyecto sea 
comercialmente accesible a todas las clases sociales, inde-
pendientemente del poder adquisitivo, se ofrecen distintas 
opciones de calidad de materiales. El escrito vincula diversas 
temáticas: modernidad y moda, neutralidad de género: repre-
sentaciones, tendencias y cambios de paradigma; diversidad 
etaria, cuerpo y estética en la sociedad de consumo, nuevos 
consumidores y usuarios, para concluir con la propuesta de 
elaboración propia de las prendas democráticas: formulación 
de la idea rectora de diseño, proceso constructivo, metodología 
de trabajo y propuesta comunicacional y gráfica.
Pertenece a la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comu-
nicación el Proyecto de Graduación de Mercedes Florencia 
Parodi denominado: MyUPP. Aplicación móvil para la Uni-
versidad de Palermo.El escrito se encuentra inscripto en la 
categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática 
Nuevas tecnologías. El asunto emprendido por la autora es 
adecuado para su carrera. La autora propone la creación de un 
prototipo de aplicación móvil para la Universidad de Palermo 
y cuya finalidad sería la de incentivar la comunicación entre 
el cuerpo docente y los alumnos, como así también facilitar 
su empleo como agenda académica para el usuario. Además, 
el diseño de la plataforma constituiría la posibilidad de ser 
empleada como medio publicitario para la institución. En sín-
tesis, su finalidad sería la de generar un soporte cuya finalidad 
sea la de favorecer una mejor organización y comunicación de 
los procesos académicos. En el texto se observa una travesía 
por variados temas: desarrollo de la cultura digital, evolución 
de la comunicación celular, usos, usuarios tecnológicos; 
comunicación corporativa, comunidades virtuales, concepto 
de diseño centrado en el usuario, experiencias, accesibilidad, 

prestaciones, funciones y aplicaciones como negocio, análisis 
de casos específicos, culminando con el diseño de la aplicación 
de elaboración propia.
Sofía Mercedes Pisanu de la Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual tituló a su Proyecto de Grado: Cine Popular. El 
cine como herramienta de inclusión social en la Argentina. 
El mismo pertenece a la categoría ensayo y a la línea temática 
medios y estrategias de comunicación. El tema abordado por 
la autora es apropiado para su carrera, ya que indaga en el 
fenómeno del cine popular como herramienta de transfor-
mación social. Es decir, analiza la mencionada expresión 
artística definiéndola como emergente de un momento político 
y social, donde los sujetos protagónicos serían los mismos 
sectores populares. El trabajo despliega un recorrido que 
relaciona diversas temáticas: el cine como herramienta revo-
lucionaria, antecedentes históricos audiovisuales, una nueva 
visión documental en la Argentina del siglo XXI , desarrollo 
audiovisual en Buenos Aires en el período 2007 -2012 para 
finalizar con el capítulo dedicado al cine popular del siglo 
XXI en la Argentina. 

La comunicación como razón de ser del diseño
Los Proyectos de Graduación leídos en esta ocasión pertene-
cen a variadas carreras que se dictan dentro de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. En aquellas disciplinas el estudio 
de la comunicación se torna central. Esta última es la razón 
de ser del diseño en cualquiera de sus formas y no se lo con-
cebiría sin un mensaje implícito o explícito. Ahora bien, ese 
mensaje puede llegar ó no al destinatario, o bien hacerlo, pero 
no cumplircon el objetivo final de quien lo ideó.
La tentación del creativo es, en muchas ocasiones, dejarse 
llevar por la estética más que por la funcionalidad. Y cuando 
hacemos referencia a la funcionalidad, en este breve ensayo,el 
concepto se entenderá como efectividad a la hora de comuni-
car un mensaje por medio del diseño.
David Leonardo Ángel Parra en su trabajo titulado: Desarrollo 
de marca e identidad corporativa. Agencia de Diseño AG, 
toma la definición de Costa para especificar que:“el diseño 
gráfico es diseño de comunicación, así como el diseño indus-
trial es diseño de funciones. Por consiguiente, la información 
se diseña, se hace visual, se organiza y se hace así más com-
prensible” (Costa, 2006).
En este sentido, creemos que el mismo concepto empleado 
por Costa al diseño gráfico se aplicaría también al diseño 
industrial, ya que -al igual que el primero- es diseño de 
comunicación y es inherente a la esencia misma del objeto 
diseñado. Es decir, necesariamente aquél que lo empleará 
comprende su uso y es capaz de decodificarlo. Parafraseando 
sus conceptos:porque la materia misma es información, es 
diseñada y está organizada.
Ahora bien, esa información está influida por el contexto. 
Levy (1990) propone pensar el mismo como el centro de los 
hechos de comunicación. Para ello, propone un ejemplo de 
lo más significativo:

En una partida de ajedrez, cada nuevo movimiento ilumina 
de una manera inédita el pasado de la partida y reordena 
sus futuros posibles; de igual modo, en una situación de 
comunicación, cada nuevo mensaje pone otra vez en juego 
el contexto y su sentido. La situación sobre el tablero, en 
un momento dado, permite ciertamente comprender un 
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movimiento de las piezas, pero lo que traduce aún mejor 
el espíritu del juego es tal vez el enfoque complementario, 
según el cual la sucesión de movimientos construye poco 
a poco la partida (p.32)

El proyecto Prendas Democráticas. Diseño de una línea 
indumentaria libre de significantes sociales tradicionales de 
María Alejandra Padín, parecería realizar el juego opuesto, ya 
que elude el contexto para su propuesta que pretende rebelarse 
hacia lo establecido: 

Es necesario cuestionar los estatutos tradicionales, pero 
para poder hacerlo se deben poder comprender. Una 
vez analizada su historia y surgimiento dentro de un 
determinado contexto, es posible aceptarlos y superarlos, 
comenzando a surcar un camino hacia nuevos valores, 
creencias y estereotipos. (p.96)

Otra de las cuestiones abordadas en los Proyectos de Grado 
es la cuestión de la dimensión técnica en los procesos de 
comunicación. Al respecto, es interesante retomar el texto de 
Levy (1990) con que iniciamos el presente ensayo: 

Los dispositivos materiales son formas de memoria. La 
inteligencia, los conceptos e incluso la visión del mundo 
no están solamente congelados en las lenguas, también 
están cristalizados en los instrumentos de trabajo, en las 
máquinas, en los métodos. Un cambio técnico es ipso facto 
una modificación del colectivo cognitivo, ya que implica 
nuevas analogías y clasificaciones, nuevos mundos prác-
ticos, sociales y cognitivos. (p. 181)

El trabajo de Mercedes Parodi denominado MyUPP. Aplica-
ción móvil para la Universidad de Palermo parece ir en este 
sentido ya que entiende que: 

(…) las tecnologías asociadas a las herramientas de infor-
mación y comunicación no pueden ser consideradas como 
instrumentos pasivos, sino como sistemas interactivos que 
cambian radicalmente las capacidades cognitivas. Estos 
aspectos confluyen en un nuevo sistema de comunicación 
que se transforma constantemente y que se establece como 
un lenguaje cultural y digital universal”. (p.16) 

Por ello, la autora realiza una propuesta que intenta imple-
mentar un vínculo entre el diseño, la tecnología y el usuario 
proyectándolo además como un negocio publicitario para la 
misma institución universitaria.
En su libro La Comunicación en Acción Costa (1999) enumera 
lo que él mismo denomina como los “diez axiomas sobre la 
comunicación”. Entre ellos, resulta adecuado mencionar el 
octavo, que refiere a la importancia de la congruencia entre 
los mensajes que una empresa emite y los actos que realiza, 
ya que “implica en sí mismo, una ética de las organizaciones. 
Es la consistencia entre el decir y el hacer, el comunicar y el 
actuar” (p.83)
En este sentido, Eullin Chang en su Proyecto de Grado: WE-
LLclub. Más persona, menos marca emplea las palabras de  
Caprioti(2009, 28) para explicar idéntico concepto:

(…) las diferencias entre lo que la organización hace y lo 
que la organización dice que hace puede llegar a influir 

decisivamente en la formación de su imagen, ya que la 
coherencia informativa es fundamental, y si los públicos 
perciben incoherencias en el discurso de la organiza-
ción, ello les llevará a dudar de los mensajes recibidos, 
y se guiará principalmente por el comportamiento de la 
entidad.

Lo mencionado previamente vale también para el texto Co-
municación verde. Reposicionamiento de la marca Chimmy 
Churry a la ecología de María Belén Nuñez quien explica que:

(…) en la comunicación persuasiva existen ciertos valores 
y normas que forman parte de lo que se denomina ingre-
dientes morales, éstos son los componentes que definen 
la forma de ser de la publicidad. Mientras que en el ám-
bito ético se produce un vínculo con las teorizaciones y 
conceptualizaciones que se hace desde la filosofía sobre 
normas y valores, el fin seria lo deseable desde un punto de 
vista normativo en el ámbito de la publicidad (2016, p.36)

A modo de cierre
Luego de la lectura de los trabajos de los futuros profesionales,se 
puede concluir que en casi todos los casos mencionados la 
cuestión de la comunicación como acto democrático, no 
puede escindirse de la trama social (más allá de algunas 
posturas divergentes que pretenden subrepticiamente escapar 
del contexto). 
La comunicación es un acto cultural y como sostiene Costa 
(1999) “(…) todos sus elementos y actores están presentes y 
actúan presentes y participan de la condición de interactivi-
dad. La figura en red es la expresión de nuestra sociedad de 
la información y el conocimiento” (p. 134) 
Vale aquí y para concluir, citar la metáfora que Levy (1990) 
menciona al hacer referencia al hipertexto (concepto con el 
cual hicimos referencia al iniciar el presente ensayo) 

El vocablo “texto”, por su etimología, alude a la muy 
antigua técnica femenina del tejido. Y, tal vez, no sea 
por azar si el tejido de verbos y sustantivos por medio de 
los cuales intentamos retener el sentido tiene un nombre 
casi textil. La humanidad especie hablante, también es 
la raza que se viste. La vestimenta pacientemente tejida 
nos contiene, nos delimita forma una interfaz coloreada 
entre el calor de nuestras pieles y la dureza del mundo. 
Los colectivos también tejen a través del lenguaje y de 
todos los sistemas de signos de que disponemos una tela de 
sentido destinada a juntarlos y quizás a protegerlos de los 
fragmentos dispersos, insensatos del devenir….” (p.93)
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David Leonardo Angel Parra
Desarrollo de marca e identidad corporativa. Agencia de 
Diseño AG 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

Plantear el desarrollo de un problema de identidad y marca 
es algo que generalmente se puede encontrar en algún pro-
yecto de un diseñador gráfico, pero lo realmente interesante 
se encuentra en el contenido y enfoque que cada profesional 
le da a su proyecto, en este sentido, el Proyecto Integral de 
Investigación y Desarrollo, que se encuentra inscrito dentro 
de la línea temática de empresas y marcas, plantea desarrollar 
una marca a partir de un concepto que se toma como identidad.
Para llegar a una solución gráfica se investigan y definen 
términos como diseño gráfico, haciendo un recorrido por 
la historia y su evolución, además de ir evidenciando la 
importancia que el mismo tiene dentro de una empresa; por 
otro lado se encuentra la identidad corporativa, de la cual se 
conoce la historia y se llega a una definición de otros términos 
vinculados a la misma, como lo es identidad visual, imagen e 
imagen corporativa; por último está la marca, término que se 
define para luego repasar su evolución en el tiempo, además se 
aclaran y exponen los diferentes tipos de marcas que existen y 
así se genera una base teórica, para a partir de allí adentrarse 
en el estudio de la situación del mercado para desarrollar 
una solución a la problemática planteada terminando por las 
nuevas tendencias del mercado, que se toman como guía. 
Toda esta información hace parte de los primeros cuatro 
capítulos, dejando el quinto y último para el desarrollo de 
la propuesta de creación de la imagen de marca e identidad 

visual para la agencia de diseño gráfico AG, culminando con 
el diseño de un propio manual de identidad visual corporativa.

Eullin Ariannys Chang Centeno
WELLclub. Más persona, menos marca 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. 
El mismo tiene como objetivo general el desarrollo de una 
propuesta de rebranding como marca humana para la cadena 
de gimnasios WELLclub, sita en Buenos Aires, Argentina. 
Consta de cinco capítulos, los cuales están presentados de 
forma tal que el lector pueda entender la relevancia de la 
propuesta, por ello es que el primer capítulo se encuentra 
enmarcado por la descripción de las generaciones X e Y. En 
este se encuentran resaltados los cambios sustanciales que han 
afectado a los individuos y cómo han modificado de forma 
significativa su expectativa con respecto a las marcas, sur-
giendo en éste la necesidad de vivir experiencias de un modo 
imperante. Seguido de esto, en el capítulo dos, se encuentra 
la definición propia del Branding emocional, siendo éste el 
enfoque que caracteriza a la propuesta, se describe la forma 
en la que se construye una marca humana, definiéndose así lo 
que una identidad y personalidad de marca conlleva. 
El capítulo tres está determinado por el análisis de la situación 
de la marca en cuestión, tomando en cuenta a sus competido-
res y su gestión comunicacional, es de esta forma que en el 
capítulo cuatro, con la intención de que la nueva propuesta 
de marca sea ejecutada de forma efectiva, se plantea un 
nuevo diseño organizacional, conformado por la propuesta 
de preceptos elementales como son los de misión y visión, 
entre otros se encuentran aspectos relacionados a la cultura 
y la comunicación. Finalmente en el último capítulo se ubica 
la propuesta de marca para WELLclub complementada con 
la presentación de estrategias que permitirán reforzar a la 
nueva marca.

María Belén Núñez
Comunicación verde. Reposicionamiento de la marca Chi-
mmy Churry a la ecología 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

La tendencia ecológica en los tiempos que corren ha ocupado 
un lugar significativo en la vida de los sujetos, en la actividad 
de las empresas y a la hora de comunicar de las marcas. 
El fenómeno de la ecología en el ámbito de marketing es 
conocido como marketing verde, consiste básicamente en la 
integración de los factores medioambientes en el desarrollo 
de la actividad industrial. Se busca satisfacer las necesidades 
de los consumidores sin afectar la vida futura, teniendo en 
cuenta que los recursos naturales no son ilimitados.
Dentro de la tendencia ecológica además del surgimiento 
del marketing verde, aparecen dos nuevos conceptos, por un 
lado el consumidor responsable o ecológico y por el otro el 
producto verde. 
Se entiende por consumidor responsable a aquella persona 
que compra a conciencia el producto o adquiere un servicio. 
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Es decir que el bien adquirido no debe perjudicar su propia 
vida, su salud ni contaminar al medio ambiente. 
Los consumidores en la actualidad están más informados 
acerca de los problemas medioambientales y entienden que la 
única manera de ayudar y mejorar al mismo, es cambiando su 
conducta de compra, generando nuevos valores y creencias. 
Por lo tanto los productos seleccionados de la góndola por 
dichos clientes van a ser los productos verdes. 
Por su parte, aquellos productos verdes son los considerados 
respetuosos con el medio ambiente, y deberán ser elaborados 
ecológicamente durante todo su ciclo de vida, desde su inicio 
hasta su fin. 
Al existir un cambio en los consumidores, debe existir un 
cambio en las marcas a la hora de comunicar y en las empresas 
a la hora de fabricar. En el caso de las corporaciones, se da 
un espacio a la responsabilidad social empresarial, además 
de fabricar los conocidos productos verdes, que se identifican 
mediante un certificado ecológico o bien con el packaging del 
color mencionado anteriormente.
Paulatinamente ha aumentado la comunicación de las marcas 
verdes, incentivando al consumidor a tener conductas amiga-
bles con la ecología dando lugar a que la población respete y 
cuide al planeta. La publicidad persuade al público y genera 
una concientización que beneficia a varios. 
La fiebre verde, le permite a la marca establecer un valor 
agregado y generar un vínculo más fuerte y estrecho con el 
cliente. Esto ocurre porque los consumidores o posibles con-
sumidores tienden a elegir y seleccionar a aquellos productos 
que sean virtuosos descartando a aquellos que no formen parte 
de la tendencia.
Todas las marcas verdes tienen una buena imagen creada por 
la sociedad, ya que son distinguidas como responsables con 
el planeta y que toman conciencia para no afectar la vida de 
ningún ser vivo con la producción de su empresa. 
Si bien en el mundo contemporáneo es tendencia el cuidado 
de la naturaleza, uno podría cuestionar qué hay de cierto y 
qué no en los nuevos conceptos verdes.

María Alejandra Padín
Prendas Democráticas. Diseño de una línea de indumentaria 
libre de significantes sociales tradicionales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 
de Creación y Expresión y a la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, se desarrolló 
con el objetivo de diseñar una línea de indumentaria libre 
de diferenciadores sociales tradicionales, tales como: clase 
social, género y edad. Ésta temática surge a partir del interés 
de la autora en la obra del artista conceptual Joseph Beuys, 
y su visión del arte como herramienta transformadora en la 
sociedad. En ésta instancia, se potencia la necesidad de res-
catar la relación entre la indumentaria y las significaciones 
sociales del usuario, así como su contraste con la industria de 
la moda y la identidad. A lo largo de la producción, se indagan 
los cambios en los roles, modelos estructurales y de jerarquía 
en la sociedad contemporánea, que se contextualizan en un 
nuevo paradigma basado en la información y la tecnología. 
Como respuesta a esto, se propone la creación de nuevas 

morfologías, cargada de un alto valor conceptual y simbólico, 
mediante la técnica de deconstrucción y una metodología de 
trabajo especialmente diseñada para la producción de la pre-
sente línea. Además, se intenta proponer una nueva mirada y 
revalorización al proceso constructivo como momento crucial 
de la propuesta. 
Como se mencionó anteriormente, la teoría planteada en el 
presente Proyecto engloba la relación existente entre el vestir y 
la clase social, el género y la edad. Comenzando con un reco-
rrido sociológico por los cambios surgidos en la indumentaria 
a partir de la modernidad y su relación con la clase social. 
Posteriormente, se enfatiza en el género y se debate sobre 
la posibilidad de plantear una propuesta de género neutro, 
tanto en la línea propuesta como en la industria de la moda 
en general. Luego, se problematiza la edad de los usuarios, 
sus necesidades estéticas y funcionales, y la obsesión de la 
industria de la moda con la juventud, dejando de lado al adulto 
mayor como segmento. 
Finalmente, se hace hincapié en los cambios en el consumo 
gracias al aporte de nuevas tecnologías y el uso del Internet. 
Así como también el crecido interés en la sustentabilidad am-
biental y la responsabilidad social como fundamentos y visión 
de la propuesta, en dialogo con los cambios en las exigencias 
que demanda el consumidor en la era digital.
Como resultado final, se presenta una línea de indumentaria 
que busca que el sujeto pueda relacionarse con la indumentaria 
desde un lugar social y medioambientalmente responsable, y 
que responda a un diálogo interno, alejado de los dictámenes 
tradicionales de la moda y significantes sociales. Así como 
develar los cambios sociales y nuevos roles en la sociedad 
posmoderna que hacen viable la conceptualización, produc-
ción y difusión de la misma.

Mercedes Florencia Parodi
MyUPP. Aplicación móvil para la Universidad de Palermo.
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. 
Categoría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Nuevas 
Tecnologías

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como 
objetivo la elaboración de un proyecto que optimice las co-
municaciones del público usuario de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, así como 
el incremento de la eficacia en los procesos internos de la 
institución. El mismo se inscribe dentro de la categoría Pro-
yecto Profesional, ya que concluye con la materialización y 
presentación de dicho proyecto gráfico.
Al mismo tiempo, en consonancia con la búsqueda de un 
mejor canal de comunicación, el Proyecto se enfoca hacia 
el aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías como línea 
temática. Se busca utilizar la herramienta diseñada como un 
nuevo campo de difusión publicitaria para la universidad, en 
consideración de los cambios que se han venido generando 
en el mundo actual. Los mismos se caracterizan por la inno-
vación constante, la permanente actualización creativa y la 
aplicación de nuevos criterios en el desarrollo de diseños y 
comunicaciones que se consolidaron en la sociedad y en el 
mercado, donde toda difusión se expresa en nuevos modelos 
organizativos, afectados por procesos de circulación de la 
información, cada vez más rápidos y en constante transforma-
ción. Estos aspectos vinculados específicamente con el diseño 
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gráfico y sus aplicaciones, como también con la evaluación 
de su funcionamiento y utilidad, toman relevancia en el me-
joramiento de la calidad y cantidad de las prestaciones que 
pueden brindar a una empresa.
En tal sentido, se busca la creación de una aplicación que 
fomente un mejor contacto entre alumnos y docentes, y que 
al mismo tiempo funcione como una agenda académica para 
el usuario, mientras accesoriamente se presenta la posibilidad 
de usar esta plataforma como medio publicitario para la em-
presa en cuestión, ya que esta aplicación se desarrollará para 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo y tiene como objetivo general la confección del so-
porte gráfico de la aplicación, orientado hacia una mejor orga-
nización y comunicación dentro de los procesos académicos.
Como objetivos específicos de este proyecto se plantea ade-
más, reconocer el propósito y la importancia de la comunica-
ción digital y empresarial, así como también la evolución de 
los dispositivos digitales móviles. Bajo esta perspectiva, se 
propone identificar los medios de comunicación entre alumnos 
y profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación en la 
Universidad de Palermo para promover un diseño práctico, 
funcional y accesible. El planteo se enfoca además en recono-
cer las ventajas del mundo digital, como también en analizar 
el contexto tecnológico para oportunidades de negocios y el 
desarrollo práctico de las tecnologías disponibles por parte 
de los jóvenes universitarios en las nuevas comunidades vir-
tuales. Asimismo, importa el análisis de la accesibilidad web 
y el diseño centrado en el usuario, los cuales representan la 
conexión con los portales de Internet y la apertura de nuevos 
espacios para el diseño y los negocios. De esta manera, se in-
tenta aportar conocimientos, desarrollos prácticos y utilidades 
propias de la profesión, y nuevas opciones para la proyección 
de asistencia a empresas y emprendedores.

Sofía Mercedes Pisanú
Cine Popular. El cine como herramienta de inclusión social 
en Argentina
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Medios y estrategias de comunicación. 
El objetivo es analizar y caracterizar al Cine Popular, que 
nace en el estallido social de diciembre del 2001 en Argentina, 
cuando por primera vez los ciudadanos salen a la calle con sus 
cámaras a registrar lo que acontecía, a mostrar y documentar 
la crisis desde su propio punto de vista, es hoy un género que 
sigue creciendo. 
A partir de ese entonces y desde diferentes experiencias 
de formación, capacitación y fomento del cine en distintos 
barrios del país ha comenzado un nuevo género, donde cada 
vez más el pueblo será protagonista en el cine, tanto delante 
cómo detrás de cámara.
Con el avance de la tecnología y la inmersión del mundo 
en la era digital, estas realizaciones tendrán cada vez más a 
su disposición las herramientas para registrar y los medios 
para difundir estas construcciones, a las que se llamará Cine 
Popular y que serán las que aporten al cine una nueva mirada 
acerca de espacios y realidades a las que antes se las observaba 
desde otra perspectiva ajena a ellas mismas.
Las políticas estatales que se implementaron en el país a 
partir del año 2003 darán a este nuevo género herramientas 
que serán fundamentales para el fortalecimiento del mismo.
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La Planificación Estratégica dentro 
de las organizaciones
Sonia Zahalsky (*) 

Es difícil pensar que un aventurero realice una expedición sin 
haber planificado su ruta de viaje. Es difícil pensar que una 
empresa realice su labor en el mercado sin haber trazado una 
estrategia a seguir.
Sin embargo existen empresas que desarrollan su actividad 
movilizados por el impulso que el día a día les ofrece. Su 
estrategia se basa en resolver cuestiones que aparecen en el 
momento. 
Si bien todo emprendedor o empresario tiene la mirada fija 
en el éxito, muchas veces la Planificación Estratégica de sus 
emprendimientos se realiza en un lugar en el que la totalidad 
de los empleados, los departamentos y la empresa en sí quedan 
excluidos: la propia mente del director. Esta planificación 
solitaria y mental, lleva a tener que resolver lo inmediato, el 
más conocido “tapa agujeros” por el que muchos empresarios 
terminan en el sillón de un psicoanalista. 
Esta forma de llevar a adelante un emprendimiento es suma-
mente desgastante para todos los miembros de la empresa. Los 
costos son altísimos. El trabajo carece de sinergia, por el cual 
se duplica en todas las áreas. Se realizan trabajos que no son 
necesarios, invirtiendo tiempo, dinero y recursos humanos. En 
definitiva, con viento a favor, la empresa marcha lentamente 
sobre sus aciertos, pero cuando los vientos no son favorables, 
la nave se encuentra ante una crisis inminente. 
A la luz de los Proyectos de Graduación aprobados en el 
presente Ciclo, se reflexionará sobre la importancia de la 
Planificación Estratégica para todo tipo de organizaciones, 
y poder analizar los diferentes instrumentos de investigación 
que una empresa debe utilizar para lograr el fin supremo: la 
toma de decisiones estratégicas. 

Proyectos de Graduación
La flamante Licenciada en Relaciones Públicas, Susan Gabrie-
la Cortéz Pando, presenta un Proyecto Profesional enmarcado 
en la categoría Medios y Estrategias de Comunicación. En 
el mismo, la autora pone en relevancia la importancia y los 
beneficios de una correcta gestión de comunicación interior 
en una PyME, para la cual propone la incorporación de una 
estrategia virtual e interactiva de uso interno: una intranet. 
Toma como caso de estudio a la empresa de transporte de 
agua Provincia. 

- El título de su Proyecto de Graduación es descriptivo: 
Comunicación Interna. Una propuesta para propiciar la 
comunicación interna en una empresa de transportes. El su 
escrito, Cortéz Pando aborda un tema central en el proceso 
de la Planificación Estratégica de una empresa, la auditoria 

interna, para la cual realiza un recorrido teórico y práctico. 
Cómo plantea la autora, su principal objetivo es medir “la 
comunicación interna de la empresa, y como los trabajadores 
perciben el mismo, desde cómo se sienten compartiendo con 
sus compañeros y superiores. Asimismo preguntarles por sus 
opiniones o sugerencias” (Cortéz Pando, p.69, 2015). Toma un 
concepto sumamente importante para todas las empresas, la 
obsolescencia, por el cual asegura que si las empresas se niega 
a evolucionar en todas sus áreas, incluso y mayor relevancia 
comprender la importancia de la comunicación interna, las 
perdidas pueden ser graves (p.87). 
El escrito de Cortéz Pando es de gran utilidad a los fines del 
presente Ensayo.

- María de los Ángeles Cucchi, para la Licenciatura en Pu-
blicidad, presenta un Proyecto Profesional titulado 4Bands 
Entertainment. Lanzamiento de una Agencia de Management 
y Producción Artística. El proyecto encuadrado correctamente 
en la categoría Empresas y Marcas.
El objetivo planteado por la autora es el lanzamiento y promo-
ción de una Agencia de Management y Producción Artística 
para artistas independientes.
En un trabajo sumamente prolijo, Cucchi presenta una in-
teresante investigación sobre las características de la comu-
nicación en el sector de la música. Introduce los desafíos y 
las problemáticas que presentan los artistas independientes, 
y recapitula sobre la escasa respuesta que las agencias artís-
ticas, ya instaladas en el mercado, ofrecen a este segmento 
específico. 
Con un correcto análisis y diagnóstico de situación, su pro-
yecto propone la creación de una agencia de Management y 
producción artística para nuclear a los artistas de rock inde-
pendientes y de esta manera, promocionarlos. 
El escrito de la Cucchi, es tomado como un aporte importante 
para afianzar los conceptos del presente Ensayo. 

- En tercer lugar, Gonzalo Insúa, presenta un Ensayo titula-
do Neuromarketing en la era digital. El nuevo consumidor 
emocional 2.0. 
Para la Licenciatura en Publicidad y enmarcado en la categoría 
Historia y Tendencias, el autor realiza un recorrido concep-
tual e histórico sobre el marketing 2.0 y el neuromárketing, 
elaborando una comparación entre ellos, y remarcado sus 
fortalezas y debilidades. En este estudio, Insúa se detiene 
en el perfil del consumidor que cada disciplina ostenta, y 
la relación emocional de éste con la marca, a través de los 
modelos publicitarios y estrategias especificas utilizados en 
cada una de ellas. 
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El aporte disciplinar resulta satisfactorio, estableciendo un 
buen antecedente para futuros trabajos. 

¿Por qué Planificar?
La planificación estrategia es un concepto que toda empresa 
lleva a cabo, de diferentes maneras según el contexto en el 
que se encuentra y el tamaño y tipo de la empresa… y del em-
presario: las micro y pequeñas empresas son dirigidas por su 
dueño, que planifican, incluso sin saber que lo está haciendo. 
Otros saben dónde quieren llegar, pero enfrentan el camino 
que aparezca, sin elegirlo o estudiarlo detenidamente. Otros, 
más organizados, escriben las metas y objetivos a alcanzar, 
lo comunican a los miembros de su organización, y tienen 
en claro el camino a seguir, sin embargo no realizan una 
investigación para saber dónde se encuentran posicionados. 
Los más cautos, reconocen que el secreto está en conducir 
la empresa a lograr objetivos exitosos. Esto se logra con 
una correcta toma de decisiones. Esta es el resultado de una 
minuciosa investigación. 
Es por esto, que el Planeamiento Estratégico es un proceso con 
múltiples facetas, pero que constituya la columna vertebral 
de la empresa, por ende la investigación, el procesamiento de 
datos, y la toma de decisiones, son elementales para lograr 
una proyección a largo plazo.  
La palabra estrategia tiene procedencia militar. El término 
griego strategos, está conformado por stratos que significa 
ejército y agein que quiere decir conductor o guía. Por lo tanto 
el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las 
operaciones militares. Se diferencia de la táctica:
La Estrategia es un plan para llegar del lugar en que la empresa 
se encuentra, hasta un objetivo deseado. Uno de los principales 
errores que realizan las empresas, es establecer una meta de 
llegada, pero sin realizar la correcta investigación de cuál es 
el punto de partida. El diagnostico de situación de la empresa, 
es el puntapié inicial de toda Planificación Estratégica. “La 
situación actual es el punto de partida del problema; es el 
conocimiento cabal de una situación que necesita ser cambia-
da, dado que ella, no resulta favorable a nuestros intereses” 
(Billorou, 1992, p.19).

Planeación Estratégica en forma transversal 
Existen diferentes tipos de Planes dentro de una empresa: 
un Plan Global, Planes a largo plazo, de Comunicación, de 
Marketing, de la Imagen, etc. María de los Ángeles Cucchi 
describe en su Proyecto de Graduación la aplicación de dife-
rentes estrategias: “Resulta útil a partir de la investigación de 
la música independiente en Argentina y las aplicaciones de 
estrategias de branding, marketing y comunicación en ella”. 
(Cucchi, 2015, p.6).
Sin embargo pueden agruparse en tres grandes grupos: los 
estratégicos, los operativos y los tácticos. 

La estrategia se suele contrastar con la táctica, otro tér-
mino con orígenes militares. Mientras que la estrategia 
se refiere más bien a un marco de ´hacer las cosas que se 
deben hacer bien´, la táctica se refiere más a ´hacer las 
cosas bien´. La estrategia marca la dirección en la que se 
moverá la organización mientras que la táctica determina 
cómo procederá en esta dirección. (Doyle, Colley Jr., 
Stettinius, y Wood Jr., 2009, p.10).

El operativo marca y sincroniza las actividades del día a día 
de la empresa. En su escrito y profundizando en las tareas de 
la agencia que propone, describe con claridad la estrategia 
operativa: “El departamento de Operaciones es el que se 
ocupa de la planificación y la ejecución de las actividades 
de desarrollo musical, como es el caso de la grabación en 
estudio, sesiones fotográficas, videos musicales y shows en 
vivo”. (Cucchi, 2015, p.60). 
La comunicación dentro y fuera de la empresa debe ser cui-
dadosamente planificada. Al igual que la imagen mediante la 
confección de un Manual de Gestión Comunicativa como lo 
detalla Justo Villafañe. 
En el área de comunicación, las auditorías internas son 
vitales para encontrar deficiencias y desinformación. En su 
Proyecto de Graduación, Gabriela Cortéz Pando explicita la 
necesidad de establecer como habito empresarial la auditoria 
de comunicación.

Desde luego para seguir trabajando de manera eficiente, es 
importante que se sigan haciendo auditorias, bimestrales 
o anuales, de acuerdo a las mejoras que se usen luego de 
la investigación, para no volver a encontrarse con esta 
carencia en el área de la comunicación. (Cortéz Pando, 
2015, p.77).

Uno de los departamentos a tener en cuenta dentro de la em-
presa es el de Marketing. La función del Marketing Estratégico 
es la de orientar a la empresa hacia las oportunidades econó-
micas, ofreciendo un potencial de crecimiento y rentabilidad. 
Su principal idea es la de crear valor para sus clientes meta. 

El plan de mercadotecnia es un instrumento central para 
dirigir y coordinar el esfuerzo de mercadotecnia. Consiste 
en analizar las oportunidades de mercadotecnia, investigar 
y seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de 
mercadotecnia, planear los programas de mercadotecnia, 
asó como organizar, instrumentar y controlar el esfuerzo 
de mercadotecnia (Kotler, 1996, p.94). 

El único fin de toda Planificación es contribuir al objetivo 
de la empresa: aumentar mercado, ganarle a la competencia, 
crear valor, rentabilidad extrema.

Una empresa en la actualidad debe implementar una estra-
tegia, que haga de sus empleados los mejores, esto contri-
buirá notoriamente en la organización, viendo resultados 
en el crecimiento como organización. Se deberá hacer un 
análisis sobre los recursos de la empresa, para estudiar 
así sus fortalezas y debilidades, recordando quienes son 
su competencia y como encontrar la forma de ganarle, y 
hacerse dueño del mercado para el que se dirige. (Cortéz 
Pando, 2015, p.30).

Investigación: El quid de la cuestión
Según Sanz de la Tajada, una auditoría es la aplicación y 
puesta en marcha de una serie de métodos de investigación 
y análisis cuyo único fin es producir la revisión y evaluación 
profunda del contenido y desarrollo de un departamento o 
varios dentro de una empresa u organización (1996). ¿Cuáles 
son los instrumentos de investigación que pueden ser parte 
de un Planeamiento Estratégico?
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La mejor forma de comenzar es por el corazón de la empresa. 
Definir la misión y visión de la organización es el primer paso 
para entender las diferentes posibilidades que ésta posee. 
Villafañe define la misión como la razón de ser de la empresa 
y su objetivo primordial (1993). 

La misión constituye un punto de partida para la actividad 
de la empresa, y su definición tiene mucho que ver con el 
negocio (actividad productiva y comercial) de la misma: 
la misión de la organización establece la vocación de la 
empresa por enfrentar unos retos determinados. (Sanz de 
la Tajada, p.31, 1996).

Definir la misión es definir qué hace la empresa, a qué se dedi-
ca, y porqué hace lo que hace. Este concepto claro y delimitado 
de misión de la empresa, y escrito de ser posible, provee a 
los miembros de la organización un sentido de oportunidad, 
motivación y dirección. La misión bien definida, actúa como 
un limitador de la Planificación Estratégica. 
Se encuentra íntimamente ligada a la Visión de la empresa. 
Esta representa el estado futuro ideal de la organización, 
hacia donde se va dirigir, para alcanzar esa razón de ser. En 
la Planeación Estratégica, la visión es la encargada de marcar 
el rumbo a seguir. Funciona como brújula ante los miembros 
de la organización, al cual le ofrece un sentido claro de di-
rección y avance.
Estas definiciones dan el puntapié a una investigación interna 
de la empresa que abarca cada uno de las áreas y departamen-
tos vitales para el negocio. Este análisis indaga la estructura 
organizativa de la empresa, incluyendo su rendimiento, sus 
habilidades, la comunicación de la misma, y los recursos, y 
sus límites. 

El propósito del análisis interno, es apoyar el proceso de 
tomas de decisiones determinando: 1) si los objetivos y 
estrategias de la empresa son viables y 2) si el diseño 
organizativo debe modificarse para que se adapte a la 
estrategia de la empresa. (Spulber, 2010, p.50)

Si bien una prolija investigación interna puede ser tediosa y 
corre el riesgo de perder cierta objetividad, la parte dificultosa 
de la investigación es el estudio externo de la empresa. 
Este extenso estudio, involucra agentes que se encuentran en 
contacto con la empresa, como los proveedores y clientes, así 
como la competencia y el mercado en general.
Uno de los mayores desafíos para cualquier planificador, es 
conocer en profundidad el, o los mercados a los que sirve la 
empresa y entender las necesidades y deseos de sus clientes. 
Este conocimiento permitirá adecuar las preferencias del 
mercado a los productos y servicios existentes y potenciales. 
“El cementerio empresarial está lleno de organizaciones que 
no consiguieron llegar a conocer bien sus mercados”. (Doyle, 
Colley Jr., Stettinius, y Wood Jr., p.43, 2009).
Conocer el entorno implica profundizar en factores políticos 
y legales, económicos y demográficos, sociales y culturales, 
tecnológicos y ambientales. La ventaja competitiva puede en-
contrarse en la temprana identificación de factores que pueden 
amenazar a la empresa, y lograr una reacción rápida y eficaz.

Obtención de información. Procesamiento de 
los datos. Toma de decisiones
La Planificación de una Estrategia en una empresa es un pro-
ceso, no un evento. Comienza con la necesidad de aplicar o 
corregir una estrategia que cree valor. La investigación es parte 
fundamental de la Planeación Estratégica. Esta investigación 
incluye factores internos, debilidades y fortalezas, como los 
externos, oportunidades y amenazas. 
Gonzalo Insúa, en su Ensayo hace referencia a la utilización de 
nuevas técnicas de investigación para conocer al consumidor 
y su accionar:

El neuromarketing utiliza herramientas neurocientíficas 
para analizar la respuesta del consumidor ante ciertos es-
tímulos y permite medir la respuesta del mismo basada en 
lecturas del proceso cerebral. Es una tendencia novedosa 
y algunas empresas la han implementado para medir e 
influir en el tratamiento de respuesta, convirtiéndola en 
una disciplina con un vasto potencial para intervenir en 
la toma de decisión de compra constituyendo una gran 
alianza para la elaboración de estrategias de comunica-
ción. (Insúa, 2015, p.3).

Investigar proporciona información. Valiosa información, si 
se puede lograr su operacionalización. Nuclear la información 
y sintetizarla contribuye en tiempo y forma a lograr uno de 
los objetivos más importantes: un correcto diagnóstico de 
situación que siente las bases de nuevos objetivos. 
El planeamiento estratégico debería ser un acto continuo 
dentro de las organizaciones. Un proceso por el cual se tiene 
la mira en el blanco, y se ajusta el curso en el recorrido. 
Tener la flexibilidad de fijar otro rumbo, resulta beneficioso 
ante avisos y señales internas y externas, que evitaran que se 
transite por aguas turbulentas, pudiendo tener daños propios 
o colaterales. Visibilizar las oportunidades y poder hacer uso 
de ellas antes que la competencia, posiciona beneficiosamente 
a la organización. 
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Susan Gabriela Cortez Pando
Comunicación interna. Una propuesta para propiciar la 
comunicación interna, en una empresa de transportes
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación es un Proyecto Profesional, que 
tiene como línea temática Medios y estrategias de comuni-
cación. Trata sobre cómo las redes sociales pueden intervenir 
mejorando la comunicación interna dentro de una pyme. La 
empresa elegida fue la de TRANSPORTE DE AGUA PRO-
VINCIA ubicada exactamente a ochenta kilómetros de Lima, 
la capital de Perú. 
Esta empresa fue elegida debido a que no cuenta con la incor-
poración de los medios digitales, entonces teniendo en cuenta 
esta información, se buscará encontrar la forma de conectarla 
a la tecnología. La comunicación interna es muy importante, 
sin ella no se podría trabajar satisfactoriamente, y mucho 
menos producir ganancias para la empresa. 
En el trabajo se ejecutará una auditoria, la cual permitirá 
obtener los resultados necesarios, para la elaboración de la 
propuesta de comunicación, la cual se basará en la creación 
de una Intranet para la empresa elegida, facilitando el desem-
peño laboral de sus miembros y la incorporación a los medios 
digitales de la organización.
Entonces se buscará trabajar en los miembros de la empresa, 
por medio de la motivación, haciéndolos parte del cambio, 
la cual será en beneficio de ellos y la empresa, porque es ahí 
donde radica el potencial de las personas, mientras el per-
sonal pueda sentirse satisfecho en el lugar de trabajo, podrá 
demostrar y explotar sus habilidades.

María de los Ángeles Cucchi
4Bands Entertainment. Lanzamiento de una Agencia de 
Management y Producción Artística
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyec-
to Profesional, ya que consiste en la propuesta de una solución 
práctica a una problemática descubierta. De la misma manera, 
responde a la línea temática de Empresas y Marcas, ya que 
el proyecto busca lograr un lanzamiento y posicionamiento 
efectivo de la marca para generar rentabilidad a largo plazo.
4Bands Entertainment es una agencia de management y pro-
ducción de eventos para músicos, compositores y performers 
nueva en el mercado argentino. El proyecto responde a la 
problemática ¿qué características debe poseer una agencia de 
management y producción que desea insertarse en el mercado 
de la música independiente argentina? Para ello, abordará la 
creación de la agencia; su planificación, objetivos, funciones 
y diseño estético, así como también el desarrollo profundo 
de sus características internas, su estilo de comunicación, y 
los canales a utilizar para culminar en una estrategia de lan-
zamiento. La finalidad es utilizar las diferentes herramientas 
de marketing que influyen en la imagen de marca, así como 
también lo el desarrollo interno y externo de una empresa 
para configurar un proyecto exitoso de management y entre-
tenimiento para artistas. 
En Argentina, el mercado de la música rock independiente 
se encuentra saturado de músicos y bandas que intentan 
emerger y no poseen una identidad unificada para destacar 
y diferenciarse. Las agencias suelen firmar con artistas que 
cuentan con una trayectoria respetada y una base de segui-
dores conseguida a través de años de labor independiente. La 
mayor parte del trabajo duro y el proceso de diferenciación de 
otros en su misma escena queda así a cargo del artista, quien 
después debe decidir si confiar o no su carrera y su futuro a 
una empresa o una persona que no estuvo presente en su for-
mación y desarrollo. De esta manera, la realidad actual es una 
en la que la auto-representación suele ser el camino tomado 
por todas las bandas emergentes, algo que resulta contrapro-
ducente porque no necesariamente cuentan con el tiempo o 
las herramientas académicas convenientes para explotar su 
potencial al máximo. Esta es la necesidad a la que responde 
el presente PG, con el objetivo de facilitar al artista o banda 
el proceso de desarrollo de su carrera, para permitir que su 
única preocupación sea el área musical, de una manera que 
resulte beneficiosa y rentable también para la propia empresa.
El principal objetivo del PG es crear y consolidar una firme y 
efectiva estrategia de lanzamiento para 4Bands Entertainment, 
y así insertarla en el mercado de la música independiente 
argentino. De esta manera, se aspirará a generar rentabilidad 
a largo plazo, posicionando a la empresa en el top of mind 
de artistas y trabajadores de la industria. Para lograr esto, los 
objetivos específicos serán la creación de una marca fuerte 
y coherente; el desarrollo del contexto interno y externo de 
la empresa, investigando el mercado actual de la música in-
dependiente en Argentina; y la elaboración de una identidad 
de marca fuerte y eficaz, culminando con la propuesta de un 
plan de lanzamiento acorde.
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Gonzalo Insúa
Neuromarketing en la era digital. El nuevo consumidor 
emocional 2.0
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea Temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se ubica dentro de la línea te-
mática Historia y Tendencias. Bajo la categoría de Ensayo 
destaca como tema principal el surgimiento de un nuevo 
consumidor emocional en la era digital elaborando su origen 
a través de la evolución histórica del marketing tradicional 
al neuromarketing.
La impronta del neuromarketing es un tema de vital importan-
cia desarrollado a lo largo del Ensayo, que permite reflexionar 
sobre las distintas estrategias de comunicación publicitaria y 
gestión de marca en plataformas digitales que afectan distin-
tos grupos sociales. Se reflexiona sobre la evolución de las 
necesidades del usuario inmerso en las plataformas digitales 
y cómo incidieron en la creación de una nueva psicología del 
consumo que incide actualmente en el mercado.
Para situar al lector se define la importancia de las redes 
sociales junto a la experiencia que el usuario percibe de las 
distintas marcas a través de este medio. Se puede compro-

bar en el escrito que existe una movilización emocional en 
distintas estrategias publicitarias las cuales son viralizadas a 
través de las redes.
Se propone que la percepción de los distintos productos de-
pende ampliamente de la experiencia que percibe el usuario. 
La experiencia es construida a través de un proceso complejo 
que toma en cuenta los cinco sentidos del ser humano. La 
intervención del neuromarketing permite dar cuenta de casos 
efectivos de estudio para estudiar los estímulos y reacciones 
del consumidor como medición de experiencias. 
El nuevo consumidor emocional 2.0, nace a través de la evo-
lución de distintas tendencias que han sido viralizadas a través 
de las redes sociales, considerando el factor importante de las 
emociones y experiencias en las estrategias de comunicación, 
ésta voz exige un valor agregado de las marcas posicionadas 
y vigentes: transparencia y libertad de consciencia.
La importancia y el aporte reflexivo del escrito consiste en 
comprender los aspectos principales que definen la aparición 
del nuevo consumidor emocional 2.0 y el potencial que supone 
la intervención de las neurociencias en el contexto que vive 
la sociedad actualmente.
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Mejores Proyectos de Graduación - 
Facultad de Diseño y Comunicación
Cursada Segundo Cuatrimestre 2015 
-Entrega Diciembre 2015

Mejores Proyectos de Graduación por 
Categoría 
Los Mejores PG es un reconocimiento a los estudiantes que 
han sobresalido a partir de la producción de su Proyecto de 
Graduación y se ubica en la instancia final de cierre de carre-
ra, jerarquizando y reconociendo el trabajo realizado por sus 
autores. Los Mejores PG surgen de la calificación obtenida por 
el proyecto de grado a partir de las evaluaciones realizadas por 
el Comité de Evaluación y el Equipo de Evaluación PG para 
el trabajo escrito y la nota obtenida por el autor en la Mesa 
de Evaluación y Coloquio. De esta forma,se conforma la lista 
de ganadores, quienes son reconocidos con los certificados 
“Mejor Proyecto de Graduación” por categoría Creación y 
Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación. 
Los Mejores PG que se detallan a continuación, surgen de la 
entrega de diciembre 2015 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2015. 
Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión________________________________________________

Paola Carolina Espinoza Sosa. Agenda de recursos. Pieza 
editorial para la experimentación morfológica. Diseño 
Editorial. (p. 67)

Marina Ayelén Lloret. Viviendas container. Una solución 
de vivienda sustentable para zonas inundables. Diseño de 
Interiores. (p. 45)

Gisela Natalia Gómez. Iluminando sustentabilidad. Luz 
artificial-natural en interiores de viviendas con containers. 
Diseño de Interiores. (p. 44)

Andreína Spinaci. Cultura Selk’nam: el último grito de la 
moda. Nuevas formas, usos, estilos y propuestas con identidad 
nacional. Diseño Textil y de Indumentaria. (p. 119)

Categoría: Ensayo ________________________________________________

Cecilia Luciana Gómez García. La espectacularización de la 
violencia. Expresiones en el teatro porteño contemporáneo. 
Licenciatura en Diseño de Espectáculos. (p. 59)

Catalina Teuly. La búsqueda del sentido. Adaptación o 
traducción del texto dramático. Licenciatura en Dirección 
Teatral. (p. 61) 

Pavel Quintanilla Pretell. La fotografía: El portal visual del 
cine. Inspiraciones y sensaciones mediante la luz. Licencia-
tura en Fotografía. (p. 32)

Florencia Melazza. Materiales argentinos. Reflexiones en 
torno al estilo nacional en el Diseño de Interiores. Diseño 
de Interiores. (p. 37)

Categoría: Proyecto Profesional ________________________________________________

Marina Belén Rodríguez. La comunicación en la educación. 
Un nuevo modelo comunicacional para escuelas privadas. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 81)

Andrea Luciana Pecora. Villa Crespo. El circuito del arte. 
Licenciatura en Relaciones Públicas. (p. 81)

Laila Seleme. Estudio Molde. Iniciación de un emprendimien-
to de Diseño Interior. Licenciatura en Negocios de Diseño y 
Comunicación. (p. 46)

Sofía Isabel Pérez Rodríguez. Una campaña tentadora. La 
intervención del arte en la publicidad. Licenciatura en Di-
rección de Arte. (p. 68)

Josefina Cappucci. Alegría Infinite Resources. Reposicio-
namiento Transmedia. Licenciatura en Publicidad. (p. 111)

Lara Stieben. Cielo Verde. Campaña de concientización para 
una ciudad sustentable. Licenciatura en Publicidad. (p. 113)
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