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Proyectos de Graduación. Edición XXXIX: 14 de Septiembre de 2017
Escritos en la Facultad Nº 133
Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Resumen / Proyecto de Graduación. Edición XXXIX: 14 de Septiembre de 2017

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 junio de 2017 y que corresponden a la entrega de febrero 
2017. 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 de Packaging, Diseño Textil 
y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección 
de Arte, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, 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 de Packaging, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Diseño, Licenciatura en Dirección de Arte, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura 
en Fotografía, Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas.

Summary / Final Thesis Works. XXXIX Edition: September 14th. 2017

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 June 2017. 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 Public Relations,  Degree in Photography, Fashion Design, Industrial 
Design, Interior Design, Packaging Design, Publishing Design, 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 Public Relations,  Degree in Photography, Fashion Design, Industrial Design, Interior Design, Packaging 
Design, Publishing Design, 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 Licen-
ciatura 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 junio de 2017 y que 
corresponden a la entrega de diciembre 2016. Los Proyectos 
de Grado formulan, a través de ensayos que reflexionan 
acerca de componentes conceptuales o de emprendimientos 
de carácter exploratorio, novedosos enfoques que enriquecen 
categorías disciplinares en un escenario renovado de produc-
ción y consumo, generando singulares enfoques estratégicos 
y de gestión en el diseño y las comunicaciones. Los Trabajos 
Finales representan el último requisito académico 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 producción 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 septiembre, 
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 largo 
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 133, son:  María Florencia 
Bertuzzi (p. 11), Agostina Curcio (p. 15), Daniela Escobar (p. 
21), Lara Fernández Vallone (p. 27), Paola Gallarato (p. 31), 
Marisa García (p. 37), Alejo García de la Cárcova (p. 43), 
Nicolás García Recoaro (p. 49), María del Mar Ketlun (p. 
57), Constanza Lazazzera (p. 65), María Laura Mastantuono 
(p. 73), Agostina Méndez (p. 81), Ana Lía Monfazani (p. 85), 
Pablo Nelson (p. 95), Andrea Pol (p. 101), Daniela Rondinone 
(p. 109), Marcia Veneziani (p. 115) y Sonia Zahalsky (p. 121).
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El nuevo sistema de la moda: 
Diseño en manos de nativos 
digitales
María Florencia Bertuzzi (*)

Introducción
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 en el presente ciclo de 
evaluación de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. El 
objetivo de este breve texto es vincular los PG desde una mirada 
disciplinar y dar a conocer las inquietudes, proyectos creativos 
e investigaciones de los nuevos egresados de la Universidad. 
El finalizar la etapa universitaria a través de un Proyecto 
de Graduación no sólo ha implicado, en cada uno de los 
estudiantes, una ardua tarea de investigación acerca de una 
temática específica y de interés personal, sino que también 
para su realización ha requerido el desarrollo de una visión 
integral acerca del diseño y de una mirada interdisciplinar para 
la concreción del proyecto creativo, como también una toma 
de consciencia en relación al contexto actual y a los cambios 
a los que se ha tenido que adaptar el sistema de la moda y 
la producción y venta de indumentaria en Argentina. En este 
sentido, los PG aprobados en el presente ciclo, se vinculan 
teniendo en cuenta que apuntan a esta nueva visión del diseño 
de indumentaria, el cual se ajusta a las necesidades de una 
sociedad tecnológica y digital y, por lo tanto, requiere de los 
nuevos diseñadores-nativos digitales tanto para el desarrollo 
de colecciones acordes a dichos requerimientos como a la 
comunicación de las mismas. 
Es posible determinar que desde hace algunos ciclos de 
evaluación que se viene observando una tendencia hacia la 
formulación de proyectos que evidencian un interés por las 
nuevas formas de comunicación y, por lo tanto, de venta de 
productos de diseño. La evolución de la tecnología en torno 
a las comunicaciones ha planteado un cambio radical en re-
lación a las conductas y las relaciones sociales, por lo que el 
diseño de indumentaria – tanto en la creación de colecciones, 
como en la producción y venta de las mismas – se ha tenido 
que adaptar y saber aprovechar las nuevas oportunidades que 
ofrece el contexto actual.
Ciertamente, tanto los estudiantes como los nuevos egresa-
dos universitarios, han demostrado naturalidad al moverse y 
expresarse en contextos tecnológicos teniendo en cuenta que 
pueden definirse como nativos digitales. En relación a este 
término, Marc Prensky señala

Los universitarios de hoy constituyen la primera genera-
ción formada en los nuevos avances tecnológicos, a los 
que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, 
desde siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y video 
juegos, música digital, telefonía móvil y otros entrete-

nimientos y herramientas afines. […] Por mi parte, la 
designación que me ha parecido más fiel es la de “Nativos 
Digitales”, puesto que todos han nacido y se han formado 
utilizando la particular “lengua digital” de juegos por 
ordenador, vídeo e Internet. (Prensky, 2012, p.5)

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 dos Proyectos de 
Graduación aprobados se enmarcan en diferentes categorías, 
por lo que es posible determinar que apuntan a objetivos 
específicos bien diferenciados. En primera instancia, los 
proyectos de Investigación se vinculan principalmente con el 
análisis de una problemática particular a partir de la cual se 
desarrolla la tarea investigativa. En el caso de los proyectos 
de Creación y Expresión apuntan directamente al desarrollo 
creativo de una propuesta de diseño basado en la investigación 
y fundamentación teórica. 
Comenzando con el primer PG, Nadia Cecilia Bonetto titula 
su Proyecto de Graduación Fashion Click. La influencia online 
en la decisión de compra del consumidor de moda. El mismo 
se inscribe en la categoría Investigación dentro de la temática 
Nuevas tecnologías. El PG indaga acerca del crecimiento ex-
ponencial que vienen experimentando los canales de venta no 
tradicionales principalmente en el rubro de la indumentaria. 
El objetivo principal del proyecto es analizar las razones por 
las cuales el sistema de venta online crece a mayor escala en 
relación al sistema de venta tradicional e influye en el proceso 
de decisión de compra de indumentaria femenina. El marco 
teórico aborda un análisis de la moda en la sociedad argentina 
y la decisión de compra de los consumidores de indumentaria 
femenina en los canales de venta tanto tradicionales como 
online. En este sentido se aborda el nuevo rol del diseñador 
de indumentaria a partir del uso creciente de Internet para la 
venta de productos de moda.
Por su parte, el Proyecto de Graduación perteneciente a Teresa 
Martin y Herrera, titulado Saison XXX. Revalorización del 
Pret-a-Porter: del fast fashion al slow fashion se enmarca 
en la categoría Creación y Expresión y responde a la línea 
temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imáge-
nes. El PG problematiza acerca del carácter discursivo de la 
indumentaria y de la diferenciación, en cuanto a propuesta 
de moda, en relación a la moda rápida. El objetivo principal 
del PG radica en la creación de una colección cápsula la cual 
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plantee revalorizar ciertos aspectos del rubro Pret-a-Porter, 
los cuales se relacionan principalmente con los tiempos de 
producción y con la posibilidad de devolverle a la prenda el 
valor emocional. El marco teórico encuentra sus puntos de 
anclaje en los conceptos de posmodernidad e hiperconsumo, 
así como también en el concepto de identidad a fin de com-
prender al objeto social y su relación con el consumo, como 
también identificar el rol que cumple la mujer contemporánea 
dentro de la sociedad. Asimismo, se plantea y analiza a la 
indumentaria como discurso visual y se analiza el marketing 
emocional y experiencial como nuevos métodos para alcanzar 
al sujeto social contemporáneo a través de la construcción de 
un universo simbólico. 

La moda en la Web: nuevas tecnologías, 
nuevos usuarios
Desde la última década del siglo XX las tecnologías digitales, 
principalmente las relacionadas con Internet, han ido ganando 
terreno entre las distintas disciplinas del diseño. En la actua-
lidad, estas tecnologías se han convertido en herramientas 
fundamentales que agilizan el proceso de diseño y facilitan 
la comunicación a través de distintas plataformas a las cuales 
se puede acceder en cualquier momento y en cualquier parte 
del mundo.
José Antonio Guerrero (2009) en su libro Nuevas tecnologías 
aplicadas a la moda, señala que han influido diversos factores 
en la rápida expansión de las nuevas tecnologías: en primer 
lugar, se puede relacionar con el fenómeno de la subcontra-
tación o outsourcing, lo que implica que una empresa cede 
diversas tareas a una empresa de servicios, lo cual obliga a 
mejorar los canales de comunicación entre ambas compañías. 
Asimismo, el autor antes mencionado señala que

Otro factor debe buscarse en la consolidación de diferentes 
aplicaciones informáticas: tratamiento de la imagen, dibu-
jo, video y comunicación, que ofrecen al creativo actual 
un extenso abanico de posibilidades de trabajo, inimagi-
nables hace tan sólo unas décadas. A esto se le añade una 
mejor comunicación entre el usuario y el ordenador, un 
mayor número de herramientas a su disposición, lo cual 
significa un sistema más accesible, comprensible y fácil 
de manejar. (Guerrero, 2009, p.6)

La integración de la tecnología en la vida cotidiana ha cambia-
do las necesidades y requerimientos de los usuarios, quienes 
al encontrarse conectados gran parte del día tienen acceso a 
la información de manera casi instantánea. Guerrero (2009) 
menciona que ha quedado demostrado que las jóvenes gene-
raciones muestran un gran desapego en relación a la televisión 
y a los canales tradicionales de comunicación, se sienten más 
identificados con Internet y, por tanto, lo utilizan como una 
herramienta de información y ocio que llevan consigo a todas 
partes a través de dispositivos móviles. 
Haciendo hincapié en el diseño de indumentaria, y teniendo 
en cuenta que el mismo tiene como finalidad vestir al cuerpo 
y, por lo tanto, que la vestimenta sea funcional y, por supues-
to que satisfaga las necesidades de dichos usuarios, resulta 
primordial que los diseñadores estén al tanto y experimenten 
los avances tecnológicos que se van produciendo para estar 
en concordancia con sus posibles consumidores. 

En un principio, cuando la tecnología comenzó a introducir-
se en el mundo del diseño y, principalmente de la moda, se 
encontró con profesionales que tuvieron que capacitarse para 
estar a la altura de las circunstancias. Se trataba de personas 
que, según Mark Prensky (2012) en su artículo Nativos e 
inmigrantes digitales, por edad han tenido que formarse ace-
leradamente para mantenerse al día de los avances, motivo 
por el cual el autor los denomina como inmigrantes digitales. 
En la actualidad, los nuevos profesionales del diseño ya no 
tienen esa problemática teniendo en cuenta que han nacido 
en la era digital y, por lo tanto, tienen un manejo tecnológico 
casi innato, por lo que se los ha llegado a denominar nativos 
digitales. 
La implementación de la tecnología ha provocado cambios en 
todos los aspectos y en casi todos los eslabones que componen 
el sistema de la moda, desde la utilización de programas que 
agilizan y optimizan el proceso de diseño, hasta el desarrollo 
de textiles con tecnología aplicada o, como se los conoce 
coloquialmente, textiles inteligentes. 
La moda, tal y como se la conocía hasta hace algunos años, 
ha ido perdiendo su lugar de privilegio en relación a la 
autoridad desmedida que poseía para imponer tendencias, 
colores, texturas y hasta estilos vestimentarios. La revolución 
tecnológica ha sido parte fundamental en este cambio que tuvo 
que atravesar el sistema de la moda, teniendo en cuenta que, 
si bien en algunos sectores y marcas se sigue trabajando con 
las tendencias impuestas por los grandes centros de moda, es 
cierto que Internet y, principalmente, las redes sociales van to-
mando cada vez más protagonismo y se han involucrado en el 
sistema de la moda tanto para la conformación de estereotipos, 
como para el desarrollo de colecciones y, primordialmente, 
para la comunicación y venta de indumentaria. 
Hasta hace algún tiempo, el sistema de la moda mantenía 
una estructura rígida. Respondía a mandatos externos y la 
comunicación de la moda se llevaba a cabo a través de cana-
les de difusión tradicionales (publicidad gráfica, puntos de 
venta, desfiles, etc.), motivo por el cual quedaban excluidos 
del sistema todos aquellos diseñadores emergentes debido 
a que les resultaba muy difícil y costoso ingresar al mismo. 
Evidentemente, la expansión de los nuevos medios de comu-
nicación ha sido primordial para que se produzca la verdadera 
democratización de la moda, en tal sentido Internet permitió 
invertir los sistemas de comunicación dando a los usuarios la 
posibilidad de relacionarse y estar en contacto con las mar-
cas y que, en muchos casos, se produzca un feedback entre 
ambos. La web no solo refleja las preferencias de consumo, 
sino que también es una fuente inagotable de información, 
más aún en lo referido a moda y tendencias. En este aspecto, 
el avance tecnológico también ha impactado favorablemente 
en la búsqueda de tendencias o coolhunting. Anteriormente 
este procedimiento se llevaba a cabo a partir de viajes a los 
principales centros de moda y solo era posible para aquellas 
empresas o marcas que contaban con los recursos para poder 
costear dichos viajes cada temporada, en la actualidad es po-
sible obtener la información a través de informes y fotografías 
que se encuentran en la web al alcance de todos. 
La accesibilidad a la información con la que se cuenta actual-
mente a través de Internet ha abierto nuevas posibilidades, en 
su gran mayoría gratuitas y con alcance a nivel global, para 
dar a conocer proyectos emergentes, nuevas colecciones, 
publicitar y hasta comercializar indumentaria. 
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En tal sentido, la moda empieza a ser comunicada a través de 
canales no tradicionales y hasta por personas comunes o sin 
formación periodística profesional, movilizadas simplemente 
por el deseo de contar sus propias experiencias con un lenguaje 
informal, más cercano al consumidor. Esto podría explicar el 
fenómeno de los blogs que en la actualidad pueden ser con-
siderados como fuentes de inspiración para los diseñadores 
y creativos. Nadia Cecilia Bonetto analiza la importancia de 
los blogs en su Proyecto de Graduación y señala

Los blogs de moda constituyen un magnífico aliado para la 
divulgación de contenidos. En este ámbito, los blogs hacen 
un doble trabajo; por una parte, actúan como verdaderos 
medios de información especializados en moda, y por 
otro, comienzan a ejercer como estilistas de moda.[…] 
La naturaleza de la moda es la innovación y por tanto 
requiere de una continúa actualización. Los blogs de 
moda, como una herramienta propia de la web 2.0, tienen 
la capacidad de establecer una difusión veloz y cambiante 
que se sincroniza perfectamente con las necesidades del 
sector. El blogger se vuelve una parte central del circuito, 
siendo apropiado por la industria, y brindandole un lugar 
importante en los acontecimientos de la moda a nivel 
mundial. (Bonetto, 2017, p.66)

Cabe destacar que la proliferación del uso de blogs de moda 
alrededor del mundo no solo supone una herramienta gratuita 
de comunicación sino que muchas marcas y revistas reco-
nocidas optan por la utilizacion de blogs teniendo en cuenta 
que la informalidad de los mismos suele captar la atención 
de los usuarios. 
Ahora bien, es posible determinar que los avances tecnológi-
cos también tienen su lado desfavorable. Una de las grandes 
desventajas tiene relación directa con el deterioro medio-
ambiental que se genera a partir de la producción acelerada 
de indumentaria. Ya desde la Revolución Industrial se ha 
focalizado en el mejoramiento de maquinarias que agilicen 
la confección, se ha vuelto una obsesión el generar nuevas 
tecnologías que produzcan más en el menor tiempo posible 
sin importar la calidad ni las terminaciones. Esta premisa de 
confeccionar a grandes escalas y en forma seriada responde 
a uno de los requerimientos más importantes de la moda: 
la innovación constante. Asimismo, la instantaneidad en la 
información con la que se vive actualmente, promueve la 
aceleración de la moda, el cambio permanente en los estilos 
vestimentarios y, por tanto, el fast fashion, lo que genera 
grandes volúmenes de producción que se solventa a través del 
consumo desmedido de quienes pueden ser catalogados como 
víctimas de la moda o fashionistas. En relación al fenómeno 
del fast fashion, Teresa Martin y Herrera (2017) en su Proyecto 
de Graduación señala

Dentro del sistema de la moda, el hiperconsumo ha alcan-
zado casi todos los rubros transformando la mayoría de las 
marcas en espacios de fast fashion. Este fenómeno se refiere 
a marcas que fabrican ropa rápida, de mala calidad y barata, 
pero también se extiende a las casas de ropa más prestigio-
sas del mundo, en las cuales la calidad y la confección es de 
alta gama, pero los tiempos para el proceso de diseño se han 
acelerado de modo que el diseñador cuenta con un tiempo 
muy reducido para pensar en un concepto y posteriormente 
materializarlo. (Martín y Herrera, 2017, p.37)

Queda claro, entonces, que la moda rápida no solo responde 
a la celeridad en torno a la producción y a las tecnologías 
aplicadas para poder producir más y en el menor tiempo 
posible, sino también a los deseos desmedidos de consumo 
de los usuarios. 
El contexto actual - tecnológico, globalizado, consumista – 
parece ser el contexto ideal para que el sistema de la moda 
funcione de acuerdo a sus parámetros de innovación constante, 
de rápida difusión, de producción y venta a gran escala. Aun-
que también es cierto que más allá de lo efímero de las modas, 
los nuevos profesionales del diseño, están replanteándose el 
rol que se les asigna desde el sistema de la moda, concen-
trándose en su capacidad para crear indumentaria centrada en 
el usuario, en mejorar la calidad de vida del mismo- para lo 
cual es posible implementar tecnología textil- como también 
en el cuidado del medioambiente a través de la producción 
de indumentaria a partir del concepto de slow fashion y la 
fusión de técnicas artesanales con tecnología para generar 
productos con identidad.

A modo de cierre
Luego de haber analizado brevemente el contexto actual, en el 
que las tecnologías avanzan rápidamente y parecen beneficiar 
ampliamente a la moda en su carácter más efímero, es posible 
determinar que, si bien todos los eslabones de la cadena de 
producción y venta de indumentaria se ven beneficiados con 
la implementación de las nuevas tecnologías digitales, prin-
cipalmente las referentes a Internet, los que más favorecidos 
resultan son los diseñadores emergentes. En tal sentido, un 
diseñador que recién se inicia en su carrera profesional tiene 
al alcance herramientas muy útiles, con las que anteriormente 
no se contaban, tanto para crear su propuesta creativa, como 
para comunicarla y vender a través de plataformas virtuales 
sin necesidad de contar con un espacio de venta a la calle y 
a un costo sumamente accesible. 
Para ello, como nuevos diseñadores, deben estar en contacto 
con el contexto, ser conscientes del mismo, mantenerse infor-
mados, saber utilizar la tecnología a su favor y, principalmente 
estudiar al usuario para poder brindarle lo que necesita para 
satisfacer sus requerimientos.
Es importante destacar que actualmente, la presencia en la 
web, tanto de las marcas reconocidas como de los que recién 
están comenzando, resulta imprescindible teniendo en cuenta 
que es allí donde se encuentra el usuario, pertenece al mundo 
virtual teniendo en cuenta que vive conectado a través de 
dispositivos móviles, lo utiliza para informarse y en sus mo-
mentos de ocio. Por lo tanto, es posible afirmar que a partir de 
la Revolución digital la moda se ha flexibilizado permitiendo 
un feedback con el usuario, escuchando atentamente sus nece-
sidades y desarrollando productos que beneficien su calidad de 
vida o que simplemente satisfagan sus deseos más superfluos.
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Nadia Cecilia Bonetto Real
Fashionclick. La influencia online en la decisión de compra 
del consumidor de moda
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El presente Proyecto de Graduación inscrito dentro de la 
categoría Investigación y de la línea temática Nuevas Tecno-
logías, pretende analizar las razones por las cuales el sistema 
de venta online crece a mayor escala en relación al sistema 
de venta tradicional e influye en el proceso de decisión de 
compra del consumidor de moda femenina, dentro de la línea 
de indumentaria casual wear, dando lugar a cuestionar las 
estrategias que pueden implementar los locales tradicionales 
para ajustarse al nuevo fenómeno en el que los sistemas de 
venta digital se imponen como alternativa sólida de compra 
de indumentaria urbana y deportiva siendo uno de los rubros 
más buscados.
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, 
se integró en las compañías de moda modificando los modelos 
de negocio en los que la era robótica transforma al consumi-
dor en el núcleo de sus estrategias interrelacionándose con 
ellos a través del entorno digital y el social media, en una 
gran plataforma de expresión e intercambio de intereses que 
crece día a día. El comercio tradicional y las tiendas físicas, 
se vieron amenazadas por la era tecnológica quien le exigió 
el desarrollo de estrategias reales y efectivas de marketing 
de atracción capaces de potenciar sus ventajas y sus virtudes. 
Los propietarios de locales tradicionales manifiestan grandes 
preocupaciones a raíz de la disminución de sus ventas por el 
crecimiento de los canales de oferta online de indumentaria 
los cuales ofrecen alternativas que afectan a las variables 
de marketing y a todo el proceso de decisión de compra del 
consumidor de moda quien transita diversas etapas a la hora 
de concretar una adquisición. Ante dicha situación la pregunta 
es ¿cuáles son las razones por las que los consumidores de 
indumentaria femenina optan por realizar sus compras a través 
de sitios de venta online? 

Teresa Martin y Herrera
Saison XXX. Revalorización del pret a porter: de fastfashion 
a slow fashion
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se desarrolla en la categoría de 
Creación y expresión bajo la línea temática de Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo general será la realización de una colección cápsula 
de indumentaria que plantea revalorizar ciertos aspectos del 
rubro prêt-à-porter que tienen que ver con tiempos de pro-
ducción más largos y con devolverle el valor emocional a la 
prenda. En ese sentido, la pregunta que se instala es: ¿cómo 
podría crearse una colección de indumentaria que se diferencie 
de la moda rápida y que porte un valor discursivo?
Más allá de su valor funcional, se considera que la indumen-
taria funciona también como un discurso social, es decir, 
hace uso de un sistema de signos dentro de una comunidad. 
A saber; estos signos pueden construir un discurso y ser por 
lo tanto una herramienta mediante la cual se puede crear un 
mensaje y transmitirlo.
Para encontrar la manera de construir este mensaje, se 
analizarán los modos de producir sentido y reflexión de la 
sociedad de la que la mujer contemporánea forma parte. Se 
buscará comprender esta sociedad líquida, concepto creado 
por el sociólogo contemporáneo Sigmunt Bauman (2004), 
que nace como consecuencia de la sociedad industrial y de 
consumo. Los objetivos específicos de la primera etapa, -o 
el marco teórico que ayude a explicar el proyecto de diseño 
y la idea serán- en primer lugar, entender cómo funciona la 
metodología del diseño desde sus orígenes en las escuelas 
clásicas, en segundo lugar, identificar quiénes son los pioneros 
del diseño y por último, reflexionar acerca del modo en que 
la experiencia y fundamentos de diseño creados por dichos 
pioneros ayudan en el proceso del desarrollo de la colección. 
Se realizará un estudio sobre la historia del rubro prêt-à-porter 
para identificar sus características fundamentales y compren-
der cómo era la mujer hacia la cual la indumentaria de este 
rubro estaba dirigida, y a qué necesidades debía responder.
El estudio de la hipermodernidad es necesario para com-
prender el contexto social-cultural del objeto social y para 
identificar a la mujer contemporánea y su rol en la sociedad. 
En esta instancia, se identifican dos formas de pensamiento, 
el lateral y el vertical, y se establece la relación entre los mis-
mos y entre el slowfashion y el fast-fashion respectivamente.
Dentro de la temática de la comunicación de un producto, se 
define a la indumentaria como discurso visual y se investiga el 
funcionamiento del marketing emocional y experiencial como 
nuevos modos de alcanzar al sujeto social contemporáneo, a 
través de la construcción de un universo simbólico.
El estudio de casos actuales que incorporan algunos aspectos 
de la filosofía slow en la actualidad es fundamental para en-
tender la concepción que hay en la sociedad del nuevo lujo y 
explicar por qué la diseñadora concluye que es un momento 
ideal para una propuesta de prêt-à-porter juvenil luego de 
observar al consumidor y su contexto.
Finalmente, se justificará la elección de tipologías y su construc-
ción, los elementos compositivos, es decir la paleta de color, el 
dibujo y la estampa, en función a la creación de una colección 
con características de un nuevo prêt-à-porter juvenil que res-
ponda a los deseos y necesidades de una mujer contemporánea.
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La hipermodernidad y la moda. 
La paradoja del sujeto actual y su 
relación con la indumentaria
Agostina Curcio (*) 

Introducción
En el siguiente texto, realizado en el marco del programa de 
Equipo de Evaluación de los Proyectos de Graduación de la 
Universidad de Palermo, tiene como objetivo dar a conocer 
los Proyectos de Grado aprobados en el presente ciclo, per-
tenecientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. 
Si bien se encuentran temáticas y recortes diversos en cada 
uno de los Proyectos corregidos, es posible encontrar una 
constante entre ellos que radica en el contexto en el que cada 
uno se desarrolla: el vínculo que todos los autores realizan 
con aquellas características específicas de las sociedad en la 
que emplazan el trabajo, lo cual resulta imposible separar del 
concepto de hipermodernidad.
Postulado por Lipovetsky (2014) por primera vez, el término 
hipermodernidad denota una profundización de aquellos 
rasgos que caracterizaban el posmodernismo: “Hipercapita-
lismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindi-
vidualismo, hipermercado, hipertexto, ¿habrá algo que no sea 
hiper? ¿Habrá algo que no revele una modernidad elevada a 
la enésima potencia?” (p. 55).
Es en este marco de frenesí y extremismo paradójico, en el 
que el sujeto exacerba su narcisisimo y satisfacción personal 
y a la vez busca un comportamiento ético y responsable, en el 
que los autores de los Proyectos de Grado se encuentran. Con 
una mirada optimista, que también caracteriza la época, cada 
Proyecto pretende, más allá de su objetivo particular, brindar 
desde el diseño de indumentaria soluciones para un individuo 
insatisfecho, inseguro y en búsqueda de una identidad que le 
permita sentirse que pertenece. 

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 Gaing, Ana presentó el Proyecto de Grado 
titulado Identidad que conquista. Re-significación del Ñandutí 
en vestidos de novia perteneciente a la categoría de Creación y 
Expresión y a la línea temática Diseño y Producción de Espa-
cio, Objetos e Imágenes. La autora propone la revalorización 
de técnicas y textiles de la comunidad guaraní a partir de una 
propuesta indumentaria nupcial que incorpore ñandutí. En 
primera instancia, la autora comienza por definir el concepto 
de posmodernidad, explicando de qué manera éste afecta 
diferentes aristas de la sociedad, generando la concepción 
de un nuevo lujo, estimulando una tendencia hacia procesos 

artesanales y rescatando la función social del diseño. Luego, 
recorre la historia y características del ñandutí, describiendo 
el proceso de tejeduría, técnicas y procesos de producción, 
para más adelante profundizar acerca de la revalorización 
de técnicas artesanales y el valor agregado que éstas pueden 
significar para nuevos diseñadores. Asimismo, realiza un 
recorrido histórico acerca de la evolución del traje de novia, 
ahondando en siluetas, textiles y colores más utilizados, según 
el rubro y la ocasión de uso. Por último, la autora presenta la 
propuesta de diseño, presentando muestras físicas de tejido 
ñandutí a utilizar y fichas técnicas de las prendas, a la vez 
que incluye una justificación teórica de las elecciones de 
diseño realizadas. 
Experimentación textil. El diseño como manifiesto de 
identidad es el título del Proyecto de Grado presentado por 
Martínez, Munay y enmarcado en la categoría de Creación 
y Expresión y la línea temática de Diseño y Producción de 
Espacio, Objetos e Imágenes. El objetivo principal del trabajo 
es la creación de una línea de diseño textil, en línea con la 
creciente tendencia hacia la revalorización de técnicas y pro-
cesos artesanales en pos de productos con mayor exclusividad 
e identidad. Para sentar las bases teóricas del Proyecto de 
Grado, la autora establece las características y problemáticas 
propias del diseño y el diseño textil en específico, como co-
municador de un mensaje, para lo cual realiza una analogía 
entre el lenguaje visual y el textil, profundiza en el concepto 
de código y establece el rol del diseñador. Adicionalmente, se 
enfoca en los géneros y las intervenciones textiles, realizando 
las clasificaciones correspondientes, explicando procesos y 
haciendo hincapié en la importancia de la experimentación. 
A continuación, profundiza acerca de la identidad argentina, 
explicando a su vez el concepto de identidad nacional y 
dividiendo el país en las regiones, división que será poste-
riormente utilizada en la propuesta de diseño. Por otro lado, 
en el Capítulo 4 la autora realiza un análisis de casos de 5 
marcas o diseñadores que se destacan por la intervención 
textil en pos de reflejar una identidad Argentina. Finalmente, 
la autora presenta la propuesta de diseño textil con identidad 
argentina justificando elecciones desde los conceptos teóricos 
explicados y presentando, a la vez, fichas técnicas y fotografías 
de las intervenciones inspiradas en las 4 regiones del país. 
Por su parte, el Proyecto de Grado Más allá del pensamiento. 
Tocados nupciales como objetos de arte, escrito por Migliano, 
Magaly, plantea la incorporación de moldería experimental 
en pos de la construcción de tocados nupciales. El trabajo, 
perteneciente a la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática Diseño y Producción de Espacio, Objetos e 
Imágenes, comienza por realizar un recorrido histórico y es-
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tético acerca del tocado y el rol que dicho accesorio cumplía 
en cada contexto. Asimismo, explica lo artístico del oficio de 
la sombrerería, analizando el caso de Philip Treacy y refe-
rentes locales. Por otro lado, analiza a la mujer y su rol en la 
sociedad, profundizando en cómo éste se fue reflejando en la 
indumentaria y la relación con las tendencias. Más adelante, se 
enfoca en la novia, su relación con el tocado y la simbología 
del color en los trajes y accesorios nupciales, para luego aden-
trarse en el concepto moldería y su evolución, estableciendo 
las diferencias entre la moldería tradicional y la experimental 
y analizando las creaciones y procesos de Shingo Sato y To-
moko Nakamichi. Finalmente, la autora presenta la propuesta 
de tocados nupciales con intervenciones experimentales de 
moldería, incluyendo fichas técnicas, piezas de moldería, libro 
de autor e inspiraciones y producción fotográfica. 
Finalmente, el Proyecto de Grado de Mullally, Micaela Ara-
celi titulado Kalopsia. Creación de una colección cápsula, 
inspirada en trabajadores explotados en la industria textil 
se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y a la 
línea temática Diseño y Producción de Espacio, Objetos e 
Imágenes. El trabajo tiene como objetivo la creación de una 
colección de indumentaria que exponga la problemática de 
la explotación laboral en la industria de la moda a través de 
comercio justo, estrategias de marketing y estampas que lo 
ilustren. Luego de describir la Revolución Industrial, haciendo 
hincapié en la industria algodonera y en el impacto que la 
inclusión de maquinaria en las fábricas tuvo en la sociedad, 
principalmente como causa de la explotación de trabajadores, 
la autora se centra en la industria textil actual, analizando las 
condiciones de trabajo en el país y la problemática de los ta-
lleres clandestinos. Por otro lado, realiza un recorrido a través 
de las consecuencias sociales y médicas de la explotación en la 
industria textil, resaltando el rol de la mujer en dicha industria. 
Asimismo, se centra en la mirada de los diseñadores frente a 
la explotación laboral, analizando las aristas de la problemá-
tica y postulando casos en los que se la haya afrontado. Para 
concluir, la autora presenta la colección diseñada justificando 
elecciones de diseño e incluyendo figurines y fichas técnicas. 

El análisis del corpus
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el tér-
mino moda significa:

1. f. Uso, modo o costumbre que está en boga durante 
algún tiempo, o en determinado país. 2. f. Gusto colectivo 
y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y comple-
mentos. 3. f. Conjunto de la vestimenta y los adornos de 
moda.4. f. Estad. Valor que aparece con mayor frecuencia 
en una serie de medidas. (RAE, 2014)

Si bien es posible señalar a la moda como un fenómeno que 
refleja hábitos de consumo y cultura, resulta imposible separar 
su concepción de la vida en sociedad. En otras palabras, la 
moda se encuentra determinada por el lugar geográfico y el 
momento histórico en el que se sitúe. La idiosincrasia, rasgos, 
miedos así como objetivos y características propias de una 
sociedad determinan la manera en que se relacionan con el 
sistema de la moda.
Refiriéndonos a sociedad como a la población mundial en 
su conjunto, y concentrándonos específicamente en períodos 
cronológicos, Lipovetsky (2014) brinda un recorte histórico 

en tres períodos: la modernidad, la posmodernidad y la hi-
permodernidad, siendo ésta última en la que nos encontramos 
inmersos actualmente. Sin embargo, y para comprender la 
presente relación de la sociedad con la moda y el consumo 
de indumentos, resulta necesario abordar en principio sus 
antecesoras y los inicios de dicho sistema.
El sistema de la moda como lo conocemos en la actualidad 
surge, tal como señala Gaing (2017), de la mano del inglés 
Charles Frederick Worth quién, valiéndose de los cambios 
socio-políticos que implicó la Revolución Francesa y los 
avances tecnológicos que trajo aparejada la Revolución In-
dustrial, crea la Alta Costura en el 1857. Es a partir de dicha 
fecha que los diseñadores comienzan a firmar sus creaciones, 
abandonando la confección de vestidos completamente a 
pedido, sino presentando diseños terminados. A su vez, 
Worth instaura las presentaciones de colección a las clientas, 
lo que hoy se conoce como desfiles, y finalmente plantea las 
colecciones por temporada, sistema que en la actualidad sigue 
vigente. (Lipovetsky, 1990).
Si bien y claramente la Alta Costura era el modo que los 
burgueses encontraron, luego de abolir las Leyes Suntuarias, 
de diferenciar su vestimenta de clases con menos poder 
adquisitivo, este rubro planteaba recursos, colores, formas, 
siluetas que luego serían reproducidas, a menor costo, por 
fábricas a nivel industrial. Es en este punto a partir del cual 
es posible vincular el sistema de la moda con la era moderna, 
caracterizada por la razón como pilar principal del hombre, 
en parte impulsado por la búsqueda del orden social a partir 
de la Revolución Francesa.

Subproducto de la secularización, el orden no sólo se 
explica por la voluntad sino por la razón. El hombre 
podía conocer el mundo y organizarlo. El acceso a la 
nueva verdad que plantea la modernidad es la ciencia 
y, especialmente, la ciencia positiva. La racionalidad 
instrumental articula fines y medios para la búsqueda de 
la verdad. (Sexe, 2001, p.167)

La Revolución Industrial, que tuvo su germen inicial en la 
industria textil, y comenzó con la “utilización de máquinas 
pasó de la producción inicial de hilaza y de tejidos a su utili-
zación en las minas de carbón y de hierro para continuar, ya 
en el Siglo XIX, con su aplicación a los buques de vapor y el 
ferrocarril” (Mullally, 2017, p. 13). Vinculando dicha cita con 
lo mencionado anteriormente por Sexe (2001), la Revolución 
impulsó una industria con producciones seriadas, ordenadas, 
eficientes y masivas, homogeneizando y democratizando 
el acceso a las prendas. Este fenómeno provocó, a su vez, 
la desaparición de ornamentaciones innecesarias así como 
también de trajes folklóricos y tradicionales 
Lipovetsky (1990) realiza un paralelismo entre el vínculo de 
la moda con la era moderna y el fenómeno al que el bautiza 
moda centenaria: cien años que abarcan desde el nacimiento 
del sistema de la moda como tal, 1857 hasta la masificación 
del prêt-à-porter en la década de 1950. Esta etapa está ca-
racterizada por “los valores del capitalismo y la sociedad 
industrial: la producción en exceso, el consumo desmedido, 
las diferencias sociales” (Gaing, 2017, p. 14).
Hacia 1960 la cultura joven y su afán de diferenciación res-
pecto de las generaciones mayores generan anti-modas y abren 
un abanico de estilos que surgen de diferentes agrupaciones y 
subculturas urbanas. Pero es recién en la década del 70 que se 
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introduce el concepto de posmodernidad, término que encuen-
tra su origen en el discurso arquitectónico como oposición del 
estilo internacional, para señalar el panorama social y cultural 
de la época. La posmodernidad arriba a partir de una puesta en 
conflicto de la razón como verdad absoluta, profundizando el 
valor de una sociedad más heterogénea e individualizada y con 
menos expectativas acerca del futuro. El sujeto posmoderno 
tiende a enfocarse en horizontes más inmediatos, otorgándole 
poder al aquí y ahora. (Lipovetsky, 2014).
Este cambio de paradigma, encuentra su raíz entre otros 
hechos históricos en las bombas atómicas de Hiroshima y 
Nagaski, en agosto de 1945, acontecimiento que comienza 
a poner de manifiesto la cualidad perecedera de la vida, la 
posibilidad de la extinción de la raza humana (Sexe, 2008). 
La posmodernidad, en consecuencia, es un culto al presente, 
a lo efímero, a una necesidad urgente por el placer inmediato. 
El culto al cuerpo, que nos mantiene sanos y nos aleja de la 
muerte, a la vez que la búsqueda incesante por la individua-
lidad y el destaque, se contrapone a un narcisismo que a su 
vez, requiere de ser compartido con los pares, en algo que el 
autor llama narcisismo colectivo: “nos juntamos porque nos 
parecemos, porque estamos directamente sensibilizados por 
los mismos objetivos existenciales. El narcisismo no sólo se 
caracteriza por la autoabsorción hedonista sino también por 
la necesidad de reagruparse con seres idénticos” (Lipovetsky, 
1986, p. 14).
Asimismo, Lipovetsky (2014) señala la dualidad existente 
en el sujeto posmoderno. Éste es responsable a la vez que 
desenfrenado, libre en sus elecciones así como también depen-
diente de mecanismos de control menos directos. Es en dicha 
paradoja que, a la vez que el ciudadano moderno se transforma 
en el consumidor posmoderno, incentivado por la neofilia y 
la necesidad de novedad constante, aparecen también subcul-
turas con valores de responsabilidad más grandes. El miedo 
a perecer se traduce en un cuidado por las materias primas 
y una mejor relación con la naturaleza, el medioambiente, y 
las raíces, comenzando una desarticulación del sistema de 
la moda que se verá reflejado con mayor profundidad en la 
hipermodernidad. 
Respecto a la etapa actual, que se considera comienza a 
gestarse luego de la caída del muro de Berlín, como símbolo 
del fin de las ideologías separatistas, sumado a la magnifica-
ción de la globalización y el auge de las nuevas tecnologías, 
Charles sintetiza sus principales valores en una colaboración 
Lipovetsky (2014) de la siguiente manera:

Una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la 
fluidez, la flexibilidad, más desligada que nunca de los 
grandes principios estructuradores de la modernidad, que 
han tenido que adaptarse al ritmo hipermoderno para no 
desaparecer. E hipernarcicismo, época de un Narciso que 
se tiene por maduro, responsable, organizado y eficaz, 
adaptable, y que rompe así con el Narciso de los años 
posmodernos, amante del placer y las libertades. (p. 27)

En otras palabras, el sujeto hipermoderno tiende, al menos en 
su intención, a decisiones que, si bien libres, se alineen con una 
ética y responsabilidad. Sin embargo, la paradoja presentada 
en la posmodernidad se agudiza, siendo ahora individuos 
“más informados pero a la vez más desestructurados, (…) más 
abiertos y más influenciables, más críticos y más superficiales” 
(p. 29) y es en este punto donde denota la verdadera raíz de 

su responsabilidad, un miedo más profundo por lo que des-
conoce que supera su búsqueda de placer. Aquellos discursos 
que solían tranquilizar al sujeto posmoderno, entraron en la 
lógica del consumo y sistema de la moda, convirtiéndose así 
en objetos de consumo y, por lo tanto, vaciándose de sentido. 
(Lipovetsky, 2014)
Es en este punto que aquello que el consumidor hipermoderno 
pretende son productos que le den certezas, no busca produc-
tos en sí mismos, sino que necesita artículos que, al menos 
comunicacionalmente lo hagan sentirse comprendido y en 
un contexto seguro, familiar. En palabras de Bauman (2003):

Desean, por una vez, estar libres del temor a equivocarse, 
a ser desatentos o desprolijos. Por una vez quieren estar 
seguros, confiados, confirmados, y la virtud que encuen-
tran en los objetos cuando salen de compras es que en 
ellos (o así parece, al menos por un tiempo) hallan una 
promesa de certeza. (Bauman, 2003, p. 87)

Es así como Lipovetsky (2014), señala dos tipos de consumo 
protagonista en la era actual: por un lado el consumo irres-
ponsable que tiene como arista principal los medios digitales 
y por otro el consumo consiente. El primero se vincula a 
una compra inmediata que, al no manejar dinero tangible, 
se encuentra disociado de la consecuencia real que puede 
efectuar dicha compra, es decir, el sujeto compra objetos que 
no se alinean con intención ética y sustentable, pero que al 
efectuarse de manera remota, resulta tan intangible que no le 
genera culpa. En segunda instancia, el consumo consciente 
se relaciona con una vuelta a las raíces, lo que se sabe cono-
cido y familiar y que de alguna manera le brinda al sujeto un 
lugar de pertenencia. No sólo cuida los recursos, aportando 
la construcción de un futuro menos oscuro, sino que además 
lo ubica dentro de un grupo en el que pueda resguardarse, 
tomando los valores de dicha subcultura para sentirse acom-
pañado. Al respecto, Martínez señala la importancia de los 
atributos propios y la cosmovisión de un determinado grupo 
para generar la pertenencia:

Serán entonces los atributos particulares de un individuo 
o un colectivo los que hagan a éste quien es y no otro, 
igualándose a sí mismos y diferenciándose así de un 
otro que no posee esas mismas cualidades personales. 
El tener una identidad y ser consciente de ello mostraría 
una mirada determinada, un enfoque específico que sólo 
sería capaz de concebir ese individuo con esa identidad 
modelada y no otro. (2017, p. 43)

Es en este punto donde comienza a revalorizarse tanto ma-
teriales como técnicas originarias, convirtiéndose en una 
herramienta para enfrentar el oscuro presente y el incierto 
futuro. Las técnicas artesanales y los trajes tradicionales o 
con reminiscencias folclóricas se imponen sobre el indumento 
seriado a partir de los valores que traen aparejados: 

Una prenda con alto nivel artesanal tiene un valor que 
no puede compararse con una prenda producida en serie. 
La dedicación, el tiempo, y la habilidad volcada en una 
prenda de este tipo, hacen que esta adquiera una dimen-
sión especial, ya que cada prenda es única. Una prenda 
artesanal da la sensación de estar elaborada con amor, de 
estar pensada para una persona en especial, y esto es lo 
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que busca una sociedad cibernética que se siente cada vez 
más alejada del contacto personal. (Gaing, 2017, p. 23)

Conclusión
En conclusión, el sistema de la moda fue mutando en relación 
a la sociedad, su comportamiento, idiosincrasia y hábitos de 
consumo. Cada una de las épocas mencionadas a lo largo del 
presente ensayo posee sus características propias y el modo 
en el que éstas repercutían en la industria de la indumentaria.
En la actualidad, es la paradoja hipermoderna la que carac-
teriza la relación de los sujetos con el sistema de la moda.

El reinado del presente hipermoderno es sin duda el de la 
satisfacción inmediata de las necesidades, pero es también 
el de una exigencia moral de reconocimiento que abarcas 
las identidades basadas en el género, la inclinación sexual 
y la memoria histórica. (Lipovetsky, 2014, p. 101)

En otras palabras, el individuo hipermoderno busca en la 
moda el placer efímero, la satisfacción inmediata de nece-
sidades consolidada por el auge de los dispositivos móviles 
y las compras online. Sin embargo, también pretende que la 
indumentaria le permita encontrar su grupo de pertenencia, 
construir una identidad basada en sus raíces y tradiciones. El 
universo hipermoderno es caótico y está repleto de inquietudes 
que resultan en un individuo inseguro y atormentado por la 
incertidumbre, es en este contexto en el que la moda le resulta 
un refugio. Ésta genera unidad y sentido de comunidad y que, 
al revalorizar tanto historia e identidad como técnicas y ma-
teriales, no sólo le permite encontrarse sino también aportar 
a un futuro menos oscuro.
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Ana Gaing
Identidad que conquista. Re-significación del Ñandutí en 
vestidos de novia
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, toma la re significación del 
ñanduti como eje, logrando la misma a través de una colección 
de novias, con una mirada personal creativa. 
La historia del ñanduti, es el relato de una aculturación, con la 
cual los primeros artesanos y aborígenes guaraníes encuentran 
caracterizada su identidad. 
Dicho tejido, sigue siendo muy utilizado como ornamento 
del hogar y escasamente aparece en indumentaria que no 
sea típico del folklore. Se han creado marcas que lo aplican, 
pero no son numerosos los diseñadores que han hecho uso 
de este tejido o se inspiren en él, salvo en carteras y bolsos, 
haciéndolos más vistosos. Es mayormente comercializado en 
circuitos y ferias donde asisten turistas interesados en llevarse 
un recuerdo artesanal de esa cultura. Del mismo modo, es 
que con el correr de los años debido a la industrialización, se 
fueron dejando de lado las técnicas artesanales de tejeduría, 
reemplazándolas por otras de mayor rendimiento y rapidez. 
Existe poca relación entre diseñadores y artesanos. Al mismo 
tiempo, la forma de tejeduría del ñanduti al ser transmitida 
oralmente, se encuentra en vías de extinción. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la autora del 
presente PG se focalizará en re-significar el tejido artesanal 
mediante una colección de novias del rubro demicouture, 
combinando el tejido del ñandutí con otros textiles actuales, 
potenciando su uso y comercialización, adaptándose a los 
gustos y necesidades de un mundo globalizado. 
Dado que, la boda, ancestralmente es la celebración de mayor 
relevancia a la que acude una mujer, será el vestido de novia 
y su elección el que selle esa ilusión.
Por este motivo, es que se deja reflejado que mediante la 
propuesta en la elección del tejido del ñanduti combinado con 
materiales de excelente calidad, se arribará a la confección 
y realización artesanal de esta prenda y su significación tan 
particular. 
 Para lograr el objetivo se investigará en profundidad su histo-
ria y desarrollo desde la época Colonial, la técnica para tejerlos 
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y los antecedentes a lo largo del tiempo. Específicamente 
en el área de diseño de moda, se plantea la re-significación 
propuesta, considerando el análisis de otros diseñadores que 
utilizan las técnicas del ñandutí.
Asimismo se pondrá de manifiesto la tendencia hacia las 
prácticas manuales ancestrales, y la obtención de un producto 
novedoso y diferenciador, con el agregado en cuanto a sus 
aspectos sustentables y ecológicos, con la utilización de fibras 
y tinturas naturales que conducen al cuidado del medio am-
biente, lo que está asociado a la fuerte tendencia que persigue 
la sociedad emergente.
La artesanía aliada con la moda, conferirá al diseño un exo-
tismo particular de invaluable riqueza, siendo este un factor 
importante a la hora de dar a conocer este tejido, su uso y 
difusión para así incrementar su valor comercial y a mejorar 
la calidad de vida de los aborígenes que trabajan con dicha 
artesanía.  

Munay Martínez
Experimentación textil. El diseño como manifiesto de iden-
tidad
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y ex-
presión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Sienta sus bases en los ejes de 
la comunicación, el diseño textil y la búsqueda de identidad 
a través del mismo. Bajo el análisis y la contemplación de 
dichos pilares, el objetivo del PG sería la creación de una 
colección textil que refleje identidad argentina. A partir de 
una analogía generada desde el diseño textil como posible 
disciplina comunicadora y valiéndose de un análisis de for-
mación e importancia del lenguaje visual, las herramientas 
del mismo y la importancia del diseñador textil en dicho 
proceso, la autora buscaría establecer el inicio del camino 
que conduciría a la creación de una colección textil que refleje 
identidad argentina. 
Luego de entender al diseño textil como viable comunicador, 
el análisis de los géneros textiles será inminente, buscando 
comprender las posibilidades de acción tanto en elección 
de fibras, métodos de construcción y finalmente opciones 
de experimentación e intervención, abriendo de ese modo 
una intención de diseño a partir del conocimiento real de los 
elementos con los que sería viable trabajar y combinar a la 
hora de crear una colección textil. 
A continuación surgiría la necesidad de investigar acerca de 
la construcción de una identidad como tal, para así buscar la 
representación y el reconocimiento de un manifiesto local a 
lo largo del despliegue de la colección. Para ahondar en ca-
racterísticas específicas y datos culturales precisos, la autora 
decidirá regionalizar el territorio argentino en cuatro, sin 
buscar una división exhaustiva en la cantidad de regiones, 
sino en la profundidad de cada una de ellas. El noroeste, la 
región chaqueña, el litoral y la región patagónica serían las 
elegidas para ser analizadas desde los aspectos físicos como 
la fauna y la flora características, el suelo y el clima, así 
como también desde los rasgos culturales y de tradición de 
los pueblos originarios de cada una, entendiendo cada uno de 

los puntos anteriormente mencionados como las bases para la 
construcción de una identidad visualmente perceptible para 
luego ser traducida en colección textil. 
Como condición en el camino de armado del PG, otorgando 
la importancia que merece a los antecedentes, aparecería el 
acercamiento a casos reales de estudio con inquietudes y 
bases similares a las trazadas anteriormente: diseño textil 
como comunicador de identidad argentina. La actualidad de 
los casos seleccionados sería una de las claves para la autora, 
haciendo hincapié en la necesidad del anclaje tanto tradicional 
e histórico como contemporáneo y moderno. 
El recorrido finalizaría en la selección de las herramientas y los 
elementos a representar a partir de las regiones seleccionadas, 
con los métodos e intervenciones que puedan responder a las 
mismas, buscando así la generación de un mensaje decodifica-
ble a lo largo de la colección textil que represente la identidad 
de cada región, y de esa forma una identidad argentina.

Magaly Migliano
Más allá del pensamiento. Tocados nupciales como objetos 
de arte
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 
Creación y expresión, ya que se centra en plasmar una pro-
puesta de realización de tocados nupciales con una variable 
diferencial en el diseño de moldería experimental de Tomoko 
Nakamichi y Shingo Sato, basada en las técnicas artísticas de 
Philip Tracy. Lo que se busca con dicho Proyecto, es la intros-
pección personal con la creatividad y la fluidez de la misma, 
llevando a cabo la experimentación de técnicas de patronaje 
contemporáneo y materiales provenientes del oficio de la 
sombrerería para obtener un producto final que muestre de 
manera eficaz la coherencia y coexistencia del tocado nupcial 
respetando los conceptos y simbologías que el objeto como 
pieza única y artística debe mostrar. 
Por consiguiente la línea temática es Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo que plantea 
es plasmar nuevas ideas sobre el diseño fusionándolo con el 
oficio del milliner creando piezas en base a la experimentación 
y la creatividad.
El problema que se plantea, es ¿de qué manera se puede recrear 
un tocado desde la mirada de un artista?
Por decantación, se puede decir que el objetivo principal del 
mismo es realizar tocados nupciales como objetos de arte. Con 
los cuales se les otorgarán a las novias diferentes opciones de 
tocados para cubrir las necesidades actuales y la realización 
de los mismos se constituye de la metodología del diseñador, 
de las técnicas del oficio y la innovación y reinterpretación de 
la moldería contemporánea como piezas de arte.
Para poder abordar el proyecto, desde un punto de vista pro-
fesional y confiable, se recurrió a la utilización de bibliografía 
que corresponda a cada uno de los tópicos que el mismo 
desarrolla, para poder así hacer un desglose de los puntos 
fundamentales de cada tema con una mirada académica y 
formal acompañada de la visión de tres profesionales en el 
mundo de la sombrerería.
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Dicho Proyecto de Graduación, está dirigido a todos aquellos 
estudiantes de Diseño textil y de indumentaria, que se intere-
sen y quieran experimentar en una rama vecina a la disciplina 
como lo es la sombrerería.

Micaela Araceli Mullally
Kalopsia. Creación de una colección cápsula, inspirada en 
trabajadores explotados de la industria textil.
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 Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Pretende visibilizar la 
explotación de trabajadores en la industria textil Argentina 
y, las consecuencias en el plano social y familiar. Se pondrá 
énfasis en la incidencia que esta situación tiene sobre la niñez 
y los talleres clandestinos que en la actualidad, desnudan 
inseguridad, incertidumbre y falta de garantía de condiciones 
socio-económicas mínimas y suficientes para una supervi-
vencia digna.
Para lograr contextualizar y comprender de mejor manera el 
funcionamiento actual de la Industria textil en la Argentina, 
se comenzará a mostrar ciertas características propias, desde 
su surgimiento a partir de la Revolución Industrial. 
Se hace una reseña histórica, mencionando los sucesos más 
relevantes ocurridos en la industria textil en el contexto de la 
Revolución Industrial. 

Luego se trabajará sobre las condiciones actuales en la Ar-
gentina haciendo referencia al análisis de las condiciones en 
cuanto al trabajo en la industria citada. 
También se hará referencia a las condiciones de explotación 
propiamente dichas, entendidas como las variables de dis-
criminación, precarización y malas condiciones de trabajo. 
Específicamente, se analizará el segmento integrado por el 
sexo femenino y de qué manera repercute en sus hijos, quienes 
comparten ese ámbito de explotación laboral. 
Se destacará el surgimiento de prácticas implementadas por 
distintos diseñadores actuales, que ponen en tensión y cuestio-
nan el mal de la explotación laboral textil. Estos emergentes 
parten de entender al diseño como la herramienta fundamental 
para afrontar las problemáticas sociales. 
Finalmente, como parte de este surgimiento de diseñadores 
con miradas críticas en cuanto a esta problemática, se presen-
tará a Kalopsia, una colección cuyo mensaje intentará generar 
una vinculación más directa con el consumidor, basada en una 
colección cápsula que ofrezca soluciones prácticas a fines de 
ampliar la difusión de esta temática. Su intervención pretende 
ser una herramienta para generar una serie de beneficios a los 
niños afectados por esta situación. 
Como cierre se destacará lo importante que resulta entender 
las ventajas que se generan en el mundo del trabajo cuando se 
respetan las integridades, tanto físicas como mentales del tra-
bajador. Que se sienta complementado, entendido, fortalecido 
al momento de trabajar, con sus derechos garantizados, hará 
brindar al máximo sus capacidades creadoras y a su vez con-
tribuir eficazmente a las metas organizacionales propuestas.
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El valor de la identidad como 
elemento comunicacional
Daniela Escobar (*) 

Introducción
"Hoy, el diseñador es un agente cultural que comunica lo que 
somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. En ese entramado 
se juega la identidad del diseño del vestir." (Fiorini, 2011)
Si bien la noción de la identidad es un tema vastamente ex-
plorado en relación a la moda y al indumento, hoy en día es 
imposible pensar la creación de prendas que no trasmitan ese 
concepto. El vestido comunica, en su función semiótica, cuen-
ta algo o expresa alguna particularidad del sujeto que lo viste.
Teniendo en cuenta las inquietudes de los Proyectos de Gra-
duación entregados y aprobados en este ciclo de evaluación 
pertenecientes a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 
se ve un eje en común basado en la identidad, pero no sólo 
en el deseo de imponerse como un diseñador novedoso, sino 
en interpretar la identidad del usuario o de las organizaciones 
para las que se diseña. Es decir, además de hacer foco en el 
valor identitario del propio creador, se puntualiza sobre el 
uniforme y la semiótica del mismo.
Es en este punto interesante en el cual convergen los Proyectos 
de Graduación (PGs) enmarcados en las categorías Creación y 
Expresión y Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes.

Síntesis de los Proyectos de Grado
A continuación, se realizará un breve resumen por autor en 
orden alfabético de los objetivos, alcances, aportes y conclu-
siones de cada PG.
El Proyecto de Graduación entregado por Galarza, María Be-
lén, titulado Diseño y Funcionalidad. Uniformes para agentes 
de Policía Federal está inscripto en la categoría Creación y 
expresión y en línea temática Diseño y Producción de objetos, 
espacios e imágenes
El objetivo del PG es el rediseño del uniforme de la Policía 
Federal Argentina teniendo en cuenta especialmente la funcio-
nalidad y la aplicación de textiles tecnológicos para generar 
un mayor confort de los usuarios. 
El recorrido teórico comienza con la investigación de la rela-
ción anatómica entre cuerpo y vestimenta. Luego se indaga 
sobre el uniforme policial, su estética, funcionalidad, colores 
y usuarios. Como tercer eje se incorpora la noción de las nue-
vas tecnologías textiles aplicadas al rubro uniformes. Y para 
finalizar la autora complementa todos los puntos investigados 
y analizados para realizar y justificar la propuesta de rediseño 
de uniformes de la Policía.
La autora complementa el desarrollo teórico con la confección 
de un Cuerpo C que expone el proyecto de diseño realizado.   

El mismo está integrado por entrevistas a oficiales de la 
policía, figurines y fichas técnicas. Además, se incluye un 
sketchbook que muestra el paso a paso del rediseño de los 
uniformes.
Como aporte disciplinar se destaca el interés de la autora por 
la veta funcional del diseño de indumentaria, de manera que 
se puedan rediseñar prendas ya existentes para favorecer la 
comodidad y el confort de los usuarios.
El Proyecto de Graduación entregado por Ledesma Williams, 
Camila titulado Indumentaria escolar adaptable, funcional y 
práctica. Rediseño del uniforme institucional para la escuela 
St. Catherine’s Moorlands School está enmarcado bajo la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Diseño y 
Producción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo principal del PG es realizar un rediseño del 
uniforme del colegio St. Catherine’s Moorlands School, 
perteneciente a la ciudad de Pilar, para aportar una solución 
específica en materia de indumentaria a problemas de adap-
tabilidad, funcionalidad y estética detectados por la autora en 
los uniformes actuales de la institución. 
La autora realiza un correcto recorte temático enfocado en la 
temática y el objetivo del PG sin detenerse en generalidades 
de la disciplina.
El recorrido teórico se compone por la investigación de la 
semiótica del uniforme, para situarlo como símbolo y lenguaje 
para las instituciones que representan. Se hace foco en el 
uniforme escolar y su uso a lo largo de la historia. Se analiza, 
asimismo, las peculiaridades del rubro: textiles, morfología y 
tipologías. Luego, se realiza un trabajo de campo que consiste 
en analizar los colegios con características similares de la 
zona de Pilar y contrastar los uniformes de las instituciones, 
para luego centrarse en su objeto de estudio, el colegio St. 
Catherine’s Moorlands School.
La autora complementa el marco teórico con la confección 
de una carpeta de diseño muy interesante que representa el 
punto más sobresaliente y profesional del Proyecto de Grado.
En el primer apartado se adjuntan imágenes seleccionadas de 
la institución y entrevistas a autoridades y profesores de la es-
cuela seleccionada. Además, se realizan cuadros comparativos 
de los colegios visitados y analizados y gráficos de torta en 
base a resultados recabados mediante encuestas a estudiantes.
En el segundo apartado se presenta el proyecto de diseño in-
tegrado por una proyección de líneas de uniformes deportivos 
para varones y mujeres de escuela primaria y secundaria de 
St. Catherine’s Moorlands School, geometrales y figurines de 
todos los conjuntos diseñados, prendas opcionales y varian-
tes y fichas de producto completas de todas las prendas con 
muestra de textiles y costos correspondiente
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Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora 
por otorgar valor a los uniformes escolares como objeto de 
rediseño para generar productos mejor pensados en cuanto 
a funcionalidad y estética en beneficio de las instituciones 
que representan.
El Proyecto de Graduación Urbe, moda y arquitectura. In-
dumentaria y brutalismo escrito por Mayo, Sabrina Shirly se 
encuentra enmarcado en la categoría Creación y expresión y 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes.
El objetivo general del PG reside en demostrar el vínculo 
que existe entre el diseño de indumentaria y la arquitectura 
mediante la creación de una colección de autor inspirada en 
el brutalismo.
El marco teórico se centra en el análisis de la moda y la arqui-
tectura, dando especial valor a la relación y constante vínculo 
de ambas disciplinas a lo largo de la historia. Se complementa 
la investigación con la definición de imagen, identidad y 
estética en la moda. Luego, se centra en el brutalismo como 
fuente de inspiración y se ejemplifica la presencia de esta van-
guardia en la ciudad de Buenos Aires: el Banco Hipotecario 
y la Biblioteca Nacional. Finalmente, la autora complementa 
el marco teórico con la realización de un proyecto de diseño 
de autor integrado por figurines, collages inspiracionales y 
fichas técnicas.
Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora por 
vincular al diseño de indumentaria con otras disciplinas para 
generar una visión más enriquecedora en materia de diseño 
e identidad de autor.
El Proyecto de Graduación escrito por Sheridan, Eileen titula-
do Hacia un diseño sostenible. La confusión entre la respon-
sabilidad social empresaria y la sostenibilidad, pertenece a la 
categoría Creación y Expresión y a la línea temática Diseño 
y Producción de objetos, espacios e imágenes.
El objetivo principal del PG consiste en el análisis de la 
sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria en el 
mundo de la moda para la posterior realización de una pren-
da multifuncional que tenga en cuenta estrategias de diseño 
sostenible para reducir al mínimo el impacto ambiental en la 
producción de indumentaria. 
El marco teórico se centra en la investigación de la sostenibi-
lidad y la responsabilidad social empresaria. La autora busca 
diferenciar los conceptos y relacionarlos con la moda y el 
diseño de indumentaria. En relación a esto, se indaga sobre el 
ciclo de vida de producto, normas ISO y empresas que utilizan 
estrategias sostenibles y RSE. Luego, se hace foco en las fibras 
textiles, se investiga sobre cada grupo de materialidades y se 
exponen sus cualidades y diferencias. En última instancia se 
explica el desarrollo del proyecto de diseño que consta de la 
realización de una prenda multifuncional y multipropósito 
que aplica, según la autora, la máxima cantidad de estrategias 
sustentables en su confección y desarrollo.
Como aporte disciplinar se valora el interés de la autora por 
proponer soluciones de diseño en materia de sustentabilidad 
para lograr una conciencia de diseño sostenible y tener en 
cuenta a usuarios interesados en conservar el medio ambiente.

Análisis de Corpus de los Proyectos 
de Graduación
"Según cómo se viste una persona comunica algo, dice sobre 
su procedencia o da datos sobre su identidad." (Mizrahi, 2010)
Como se ha dicho anteriormente, la evocación a la identidad 

en relación a la indumentaria y a la moda es una constante 
que se ha mantenido a lo largo del transcurso de la historia 
de la humanidad. Sin embargo, esa relación o vínculo ha 
evolucionado, pues en un principio se buscaba transmitir el 
dominio de un estrato social, tribu o civilización. Hoy en día 
la vinculación del vestido con la identidad es más compleja ya 
que puede referirse a la comunicación identitaria del creador 
o diseñador de las prendas (quien se basa en diversas fuentes 
de inspiración como el arte, la naturaleza, la historia, entre 
otras) o en la pertenencia a una organización o institución 
pública o privada. En este último sentido entran en el núcleo 
de análisis los uniformes, un rubro muchas veces olvidado 
por los diseñadores de indumentaria, pero puesto nuevamente 
en valor en la actualidad como oportunidad de desarrollo por 
los creadores emergentes.
González en relación a la indumentaria laboral o uniformes 
expone que "las prendas de este rubro son función pura. Cada 
profesión u oficio tiene características para atender y sus ne-
cesidades son precisas en cuanto a textiles, maquinarias, pro-
cesos, estampas, bordados y colores." (González, 2014, p. 76)
En este punto se destaca la veta investigativa de los nuevos 
diseñadores: su labor de diseño no es realizada de forma 
intuitiva o desordenada, sino que buscan conocer, indagar el 
objeto de diseño en profundidad para poder crear un producto 
pensado, interesante y a la vez funcional.
La autora del Proyecto de Graduación Diseño y Funcionalidad. 
Uniformes para agentes de Policía Federal reflexiona sobre 
el rol del diseñador y el valor de investigar sobre lo que se 
diseña para lograr y llegar a mejores resultados. "Es en la 
inquietud, la visión, la constante investigación y el entusiasmo 
de seguir instruyéndose, donde se radica el éxito y el desafío 
del diseñador para constituirse como un factor diferencial en 
la aplicación de su saber." (Galarza, 2017)
Bajo esa misma perspectiva, la autora del PG titulado Indu-
mentaria escolar adaptable, funcional y práctica Rediseño 
del uniforme institucional para la escuela St. Catherine’s 
Moorlands School, expone la necesidad de no sólo investigar 
el objeto de diseño al momento de repensar los uniformes, sino 
ir más allá y conocer la problemática en cuestión siendo muy 
importante conocer la opinión y las sugerencias de los usuarios 
de los indumentos. Por lo tanto, en relación a la creación de 
uniformes escolares expone: "Cuando se diseña a partir de una 
problemática real se pueden obtener resultados satisfactorios; 
se pueden confeccionar uniformes de mejor calidad, con 
mecanismos que permitan extender su vida útil, que resulten 
eficientes para los alumnos y se adapten a las exigencias de 
las instituciones educativas." (Ledesma Williams, 2017).
Por consiguiente, la investigación de materialidades, funciona-
lidad y análisis del usuario no resulta el valor más importante 
que los diseñadores emergentes otorgan a la realización de 
indumentaria, sino que se reflejan en la transmisión y comu-
nicación de identidad. 
En cuanto a la realización de uniformes Galarza expone "Se 
puede apreciar, la importancia del uniforme como símbolo 
y comunicación, porque la connotación que se desprende de 
este, no solamente influye en el comportamiento de quien lo 
porta, sino también de los individuos con los que interactúa." 
(Galarza, 2017). En este caso la autora destaca la importancia 
del uniforme como símbolo de la empresa o institución a la 
que representa, de este modo se transforma en un elemento 
comunicador de la identidad que la institución busca transmitir 
mediante sus empleados y/o usuarios.
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Ledesma Williams (2017) coincide en este punto ya que 
expresa que: "la vestimenta comenzó a tener un valor comu-
nicacional, dada la necesidad de diferenciarse y de transmitir 
una identidad particular". La autora destaca el valor de la 
vestimenta como elemento diferenciador y comunicador. 
Coincidentemente lo hace la autora Mayo (2017), la cual ex-
pone que: "La identidad en las prendas es esencial. Se puede 
decir que en todo proceso de diseño la imagen visual tiene 
gran importancia, ya que esta cuenta con ciertos códigos que 
generan un mensaje". En este caso, la autora Mayo expresa la 
relevancia de la imagen visual en coherencia y en constante 
relación con el mensaje que se desea transmitir a través de 
un indumento. 
Bajo esa perspectiva, la autora del Proyecto Hacia un diseño 
sostenible. La confusión entre la responsabilidad social 
empresaria y la sostenibilidad expresa "la idea es expresar a 
través de un diseño creativo con identidad propia lo que aca-
para en su integridad el diseño sostenible." (Sheridan, 2017). 
Si bien la autora expresa la noción de identidad en base a su 
objetivo, el diseño sustentable, tiene un hilo conductor con 
los demás autores, siendo un punto a destacar la inclusión de 
la identidad como valor y elemento importante en la comu-
nicación identitaria del diseño de autor.

Conclusiones
En el transcurso de la historia de la humanidad la indumentaria 
ha sido un elemento de comunicación, un lenguaje que el ser 
humano ha utilizado para expresarse y comunicarse. 
Hoy en día los gustos, tendencias e ideologías influyen en la 
elección de la vestimenta que se lleva a diario. Pero no se ha 
cambiado el valor comunicacional de la indumentaria: nos 
expresa como individuos, pero a su vez nos homogeniza. En 
este punto entra en juego la identidad como elemento pri-
mordial de aquel que representa ¿estamos vestidos de forma 
original para representar nuestro gusto o ideología personal? 
¿o pertenecemos a una empresa o institución y buscamos 
como grupo representar los valores de la misma?
De un modo u otro, la identidad está presente en el imaginario 
de los nuevos diseñadores, los cuales buscan responder a este 
paradigma parándose de un lado y del otro. Desde una expre-
sión propia de identidad como lo es esencialmente el diseño 
de autor, como así también el diseño funcional de uniformes 
que expresa la identidad de una empresa o institución para 
la cual se trabaja. 
En síntesis, para los diseñadores emergentes lo más importante 
reside en hacerse un hueco en el mercado laboral desde una 
perspectiva reflexiva hacia su profesión mediante la cual se 
transmita el valor comunicativo de la identidad.
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dad. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad 
de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.

(*) Diseñadora Textil y de Indumentaria (UP). Miembro del Equipo de Eva-
luación 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 

María Belén Galarza
Diseño, Funcionalidad y Contexto. El diseño de los unifor-
mes de Policía Federal Argentina en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires
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, plantea un análisis sobre 
los uniformes policiales utilizados por agentes de Policía 
Federal Argentina dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. De esta manera, a lo largo del desarrollo del Proyecto 
quedarán expuestas sus principales falencias en relación a la 
funcionalidad del mismo.
El objetivo del PG es lograr un uniforme acorde a las nece-
sidades específicas del personal policial. 
El uniforme es un sistema de signo que comunica tanto de 
manera interna como de manera externa, por lo tanto genera 
un ámbito de pertenencia al cual representa comunicando sus 
principales valores. 
Luego de ser comprendida la importancia del uniforme como 
un signo da paso a paso a plantear la funcionalidad del mismo 
dentro de un ámbito jerarquizado por rangos. Para lograr un 
equipo que responda a todas las necesidades es relevante co-
nocer las funciones, tareas, actividades que realiza el portador 
de tal conjunto. 
Los materiales textiles tecnológico que hoy en día existen 
son primordiales para el desarrollo de este proyecto que 
debe respetar las normas y formas de una institución que está 
relacionada con la autoridad. 
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Como forma de graficar lo desarrollado se presenta un catá-
logo completo de doce equipos de uniformes para los agentes 
de Policía Federal Argentina que contemplan la diferenciación 
de temporadas.

Camila Ledesma Williams
Indumentaria escolar adaptable, funcional y práctica. Redise-
ño del uniforme institucional para la escuela St. Catherine’s 
Moorlands School
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

El Proyecto de Graduación, cuyo objetivo general es generar 
una propuesta de diseño de uniformes escolares prácticos, 
funcionales y adaptables para las necesidades concretas de 
los alumnos, surge partir de los problemas de identidad que 
genera la uniformidad en las personas, que se ven obligadas 
por empresas e instituciones a utilizar determinada vestimenta. 
El proyecto se inscribe en la categoría Proyecto Profesio-
nal y en la línea temática Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes, se centra en el Distrito de Pilar y el 
establecimiento para el cual se rediseñará el uniforme es el St. 
Catherine’s Moorlands School, ubicado en dicha localidad. Se 
pretende generar una propuesta de diseño que solucione las 
problemáticas del uniforme actual, modificando su tipología, 
tejidos y materiales de confección para lograr una vestimenta 
que cumpla con las necesidades de los alumnos y respete los 
valores e identidad de la institución en cuestión. Los objetivos 
específicos del proyecto son, entre otros, investigar sobre la 
historia del uniforme escolar, las tipologías características 
de los mismos, los tejidos que lo conforman y sus elementos 
simbólicos, estudiar la relación entre moda y funcionalidad 
y cómo actúa la vestimenta como elemento comunicador 
e intermediario del cuerpo. Además, otro de los objetivos 
específicos es investigar sobre las escuelas de la localidad 
de Pilar, teniendo en cuenta su modelo y los uniformes 
escolares, determinando cuáles son las problemáticas que 
tienen en común. Para sustentar dicha información se plantea 
un análisis detallado de los casos seleccionados, mediante 
la observación del sitio web de cada escuela, en el que se 
menciona el proyecto educativo de cada una, las actividades 
que se llevan a cabo y la política con respecto al uniforme. 
Asimismo, se obtiene información de sus uniformes escolares 
a partir de una observación no participativa en los locales de 
las empresas que diseñan la vestimenta de los establecimientos 
educativos seleccionados.
El Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos; en 
el primer lugar se desarrolla un análisis de la indumentaria 
como instrumento que comunica y de la moda y su relación 
con la identidad y la distinción. A continuación se enfoca, 
particularmente, en la funcionalidad de la vestimenta y sus 
materiales, se detallan las tipologías y las fibras textiles 
que conforman el uniforme escolar y se proponen nuevos 
materiales aptos para la confección de los mismos. Luego 
se investiga acerca de los colegios de la localidad de Pilar y, 
se realiza un análisis exhaustivo del colegio para el cuál está 
destinado el presente Proyecto Profesional: St. Catherine’s 
Moorlands. Por último, presenta la propuesta de diseño del 

uniforme de la institución, detallando el usuario, la ocasión 
de uso, la selección de tipologías y materiales y la paleta de 
color, entre otros. Si bien el proyecto se enfoca en una escuela 
en particular, se pretende que las demás instituciones de la 
zona tomen como referencia los diseños y los puedan aplicar 
en sus uniformes, brindando a sus alumnos una vestimenta 
práctica con la que se sientan identificados, y que combine 
funcionalidad con estética.

Sabrina Mayo
Urbe, Moda y Arquitectura. Indumentaria y Brutalismo
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación tiene como objetivo realizar una 
colección de indumentaria femenina inspirada en el estilo 
arquitectónico del brutalismo. Se inscribe en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. A partir del análisis de la moda 
y la arquitectura, se pretende dar cuenta de que la segunda 
disciplina mencionada es una herramienta inspiradora que se 
puede aplicar al momento de realizar una colección de moda. 
El PG abarca una serie de temáticas como el análisis concep-
tual de la ideología de los edificios brutalistas en la ciudad 
de Buenos Aires, el abordaje de su estética como concepto 
asociado y la fusión de la arquitectura y la indumentaria, 
concluyendo en una colección de indumentaria basada en la 
arquitectura Brutalista en la Ciudad de Buenos Aires. Toman-
do las ciudades creativas como punto de partida, teniendo en 
cuenta que las mismas en la actualidad pueden ser, para los 
grandes artistas, un motivo de inspiración, y no sólo por la gran 
carga estética, sino por todo lo que conlleva el hecho de vivir 
y habitar una ciudad, desde el ser y parecer, formando todos 
parte del mismo sistema. Los habitantes de dichas ciudades 
se mimetizan con su entorno, buscando indumentaria que los 
identifique, y que representen parte de su vida en dicho lugar, 
se busca hacer una fusión entre la arquitectura y el diseño 
de moda, disciplina que en la actualidad es explorada por 
distintos diseñadores. Las ramas del diseño mencionadas se 
asemejan en su concepción e intención, en búsqueda de un 
partido conceptual que funcione como disparador de un nuevo 
proyecto. La unión entre las mismas no corresponde sólo a 
un disparador creativo, sino que se tomará como herramienta 
para diseñar y materializar la colección de indumentaria. En el 
actual PG, se realiza el análisis de ambas materias, pudiendo 
conocerlas y estudiarlas para luego comprender el proceso que 
se lleva en el desarrollo de la arquitectura, lo que tiene grandes 
similitudes con el planteo de una colección de indumentaria, 
llegando a la conclusión que el concepto de habitar esta en 
ambas materias, siendo esto un nexo en común, ya que es un 
refugio en donde el cuerpo se relaciona con el entorno. A su 
vez, si bien ambas disciplinas fueron creadas con el objetivo 
funcional del recubrimiento del cuerpo, en la actualidad, no 
sólo cumplen esta función, sino que se convirtieron en elemen-
tos tangibles que crean identidad tanto individual como social. 
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Eileen Sheridan
Hacia un diseño sostenible. La confusión entre la responsa-
bilidad social empresaria y la sostenibilidad
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Dado a que en la actualidad se 
valora más el compromiso y las acciones de las organizaciones 
que reflejen una preocupación por la responsabilidad en la so-
ciedad, ciertas organizaciones presentan acciones oportunistas 
para lograr un beneficio económico. Por tanto, se utiliza la 
responsabilidad social empresaria como táctica del marketing, 
y a su vez estas organizaciones se perfilan como sustentables 
cuando no lo son. Es así como se planteó el problema de este 
PG, el cual está en relación con el diseño sostenible en el sector 
de la industria textil y de indumentaria. La responsabilidad 
social empresaria es distinta a la sustentabilidad; la primera 
es el camino y la segunda el destino. No menos, la sustenta-
bilidad abarca las dimensiones tanto ecológica, como social 
y económica. El diseño sostenible debe de considerar dichas 
dimensiones para lograr la sostenibilidad. De esta manera se 
puede establecer el objetivo general de este Proyecto, el cual 
se basa en lograr una propuesta creativa que reúna estrategias 
sostenibles oportunas, que puedan reducir el impacto negativo 
al mínimo. Entre algunas de las estrategias se aplicarán las 
del diseño empático, durable, multifuncional, atemporal y con 
una buena selección de materiales, los cuales serán pelos de 
camélidos orgánicos. El diseño será destinado a mujeres de 
diferentes edades. La intención es demostrar que mediante de-
cisiones a conciencia, se puede lograr un mejor acercamiento 
a lo que realmente acapara el diseño sostenible, a diferencia de 
quienes utilizan la responsabilidad social empresaria de ma-
nera hipócrita y errónea. Para lograr esto, se deberán realizar 
ciertos objetivos específicos como indagar información acerca 

de la diferencia entre la RSE y la sostenibilidad; describir las 
incompatibilidades del diseño sostenible como ser la moda 
rápida; indicar la importancia del rol de los usuarios del siglo 
veintiuno; destacar información acerca de lo que concierne al 
diseño sustentable como también describir detalladamente las 
nociones que acapara la responsabilidad social empresaria en 
la moda del sector textil e indumentaria; describir los diferen-
tes textiles sustentables según sus clasificaciones, indicando 
sus propiedades; y finalmente desarrollar la propuesta creativa, 
es decir concretar el objetivo general. Es importante describir 
información al respecto para sustentar este problema. Por 
ello, se describe el ciclo de la moda y la segmentación, de la 
cual se desprende la moda de masas que es incompatible con 
la moda lenta, de acuerdo al diseño sostenible. Asimismo se 
traza información acerca de la moda ética, la cual conforma 
una parte de la moda sostenible. Por otro lado se establece la 
diferencia de conceptos entre RSE y sostenibilidad, a la vez 
que se muestra cuando la RSE es utilizada como estrategia de 
marketing y cuando no. También se describe a los usuarios del 
siglo veintiuno, los cuales tienen un rol importante en el diseño 
sostenible. Se establece la definición de diseño sostenible, ci-
clo de vida, normas, certificados y organismos que lo apoyan. 
También se habla de la responsabilidad social empresaria, 
estableciendo así su definición y concepto, los principios y 
materias fundamentales que lo acaparan, su incidencia en la 
Argentina así como en las empresas de moda en la sociedad. 
Se describen los textiles sustentables, importantes de ser re-
conocidos por un diseñador de moda sostenible. Finalmente, 
se desarrolla la propuesta creativa, estableciendo el concepto, 
el usuario, situación de uso, rubro, análisis del impacto y las 
estrategias sostenibles a abordar durante las diferentes fases 
del ciclo de vida de una prenda. Como conclusión se puede 
indicar que existe una problemática digna de ser examinada 
para generar conciencia y promover el diseño sostenible y las 
nociones que implica de manera íntegra.
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Reflexión sobre la 
desmaterialización del diseño 
Lara Fernández Vallone (*)

Introducción 
El concepto de desmaterialización del diseño funciona en 
su análisis a diferentes niveles, desde una visión global que 
guarda relación con los objetivos del diseño en sí, hasta en los 
detalles más básicos, pequeños y físicos en los que se toman 
decisiones en base a esta tendencia, en un objeto. 
Las prestaciones de ciertos servicios que ya no necesitan 
soportes físicos, al no resolver las necesidades de forma 
mecánica/física sino virtual, son nuevas necesidades cul-
turales relacionadas mayormente a prestaciones abstractas. 
Estas llevan al profesional a diseñar servicios/sistemas sobre 
objetos/productos. Esta idea de nuevo producto está ligada 
al concepto de IOT (Internet of Things) donde se pretende 
lograr una conexión a través de un medio virtual, Internet, 
entre los objetos. 
Es necesario realizar una observación sobre esta tendencia 
la cual tiene relevancia en la incorporación de tecnología 
compleja en casi todos los productos existentes. Es por esta 
complejidad que los diseñadores se ven en la necesidad de 
adquirir una formación más completa o de mayor especialidad 
en otros campos como por ejemplo la informática. Ya que 
cada vez es menor la cantidad de objetos que los diseñadores 
pueden abarcar en la totalidad de su configuración. Siendo 
hoy en día requerido un trabajo interdisciplinar complejo 
para su concreción. 
Es cierto que cuando aparecen culturalmente propuestas tan 
fuertes / radicales e invasivas, a nivel sistema, aparecen otras 
tendencias que buscan diferenciarse u oponerse en la búsque-
da. Es así que estos productos hipertecnológicos conviven hoy 
en día, con otro mercado en auge, siendo el fuerte de este, la 
calidad del proceso productivo/artesanal y exclusivo de un 
producto. Por lo general son objetos simples como puede ser 
una navaja, herramientas, utensilios de cocina, etc, donde la 
búsqueda de la conexión física en la realización del objeto 
tiene como objetivo trasmitir que se hizo por medios artesa-
nales cuidando los detalles físicos de la pieza, casi a nivel 
escultural. Una búsqueda formal de calidad de trabajo del 
material con reminiscencia a los viejos oficios y a la necesidad 
del ser humano de la creación física. 
Retomando el concepto de desmaterialización, ya en un prin-
cipio se reflexionó en cómo funciona este concepto en base 
al impacto de los avances tecnológicos y nuevas necesidades 
culturales. 
Si se analiza la historia de los estilos y tendencias en los 
productos de las últimas décadas se podrá observar cómo fue 
mutando la búsqueda desde diferentes variables morfológicas 
y tecnológicas en pos de lograr la mínima y justa expresión re-

querida de cada objeto. Esta búsqueda que hoy en día continúa 
ahora con la incorporación de nuevas necesidades como las 
ecológicas. Actualmente profundiza a un nivel muy interesante 
y complejo con la manipulación de los materiales, focalizan-
do sobre la materia prima desde su origen, manipulándola 
molecularmente. Con el fin de lograr la desmaterialización, 
buscando quedarse solo con las características del material que 
lo hacen apto para cierta función y potenciándolo al máximo. 
Dos Proyectos de Graduación presentados en este ensayo 
guardan relación con la temática previamente desarrollada, por 
ejemplo, uno de ellos plantea un sistema de carga para autos 
eléctricos monitoreada por una Aplicación. Este Proyecto de 
Graduación presenta un caso específico de lo planteado en la 
introducción del ensayo. 
El otro Proyecto a través de su reflexión sobre el objetivo del 
análisis e interpretación de objetos de diseño en exposiciones, 
muestra lo importante de la reflexión de hacia dónde va la 
evolución de los objetos que nos rodean y cómo este camino 
puede presentársele a la sociedad como por ejemplo a través de 
exposiciones. Pudiendo así comunicar y lograr cierto interés 
sobre el futuro de nuestro entorno. 

Aportes disciplinares de cada PG 
A continuación, se presentarán dos proyectos de graduación 
correspondientes a la carrera de Diseño Industrial de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Uno de ellos, corresponde a la categoría Investigación, el otro 
caso, es un proyecto enmarcado en la categoría Creación y Ex-
presión. Esta segunda categoría agrupa trabajos que expresan, 
básicamente, búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones 
creativas plasmadas en una producción significativa. Son de 
interés las reflexiones académicas, profesionales y creativas, 
la referencia a autores, movimientos y tendencias, en las que 
se basa o inspira cada uno de los estudiantes.
- Exposiciones de Diseño Industrial. Curaduría de productos 
industriales de diseño en espacios museológicos presentado 
por Iara Natasha Neveleff de la Carrera de Diseño Industrial. 
El proyecto de graduación se inscribe en la categoría Investi-
gación y en la línea temática Historia y tendencias.
La autora reflexiona sobre las exposiciones de arte y diseño, 
como se han ido relacionando desde un principio a la actuali-
dad y se plantea una hipótesis sobre el futuro de las mismas.
Se centra en la relación del arte y el diseño, en cómo se con-
forman las exposiciones y en el rol del curador. Analiza que 
variables influyen en la selección del material y cuáles son 
los objetivos de estas exposiciones. 
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El tema seleccionado por la autora ha sido abordado pre-
viamente pero no desde este enfoque, la autora investiga en 
profundidad para lograr detectar en concreto los objetivos y 
beneficios de las exposiciones y plantear una visión a futuro 
de la evolución de las mismas. Esta reflexión se encuentra en 
relación con la disciplina ya que las exposiciones son parte 
de su comunicación y expresión. 

- Energías renovables alimentando el auto del futuro. Estacio-
nes de carga domiciliaria para vehículos eléctricos. Proyecto 
de Creación y Expresión presentado por Ana Daniela Corzo 
Armas de la Carrera de Diseño Industrial. 
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación 
y Expresión, y en la línea temática de diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. La autora reflexiona sobre la 
posibilidad de incorporar automóviles eléctricos en Latino-
américa, específicamente en la ciudad autónoma de Buenos 
Aires. Se plantea como objetivo diseñar un sistema que logre 
abastecer la demanda energética de estos vehículos. Propone 
una estación de carga domiciliaria para vehículos eléctricos 
a base de energía solar.
La temática es actual y guarda relación con la disciplina. 
La autora busca diseñar un sistema que logre lidiar con la 
problemática energética actual. 

Reflexión Final 
De cierto modo el pasaje del mundo objetual al virtual, a través 
de la revolución digital, representa un cambio en la forma en 
que las personas se relacionan con los objetos. 
Tomamos la siguiente reflexión del autor Rivera Pedroza: 

Es importante resaltar hasta qué punto se puede sentir 
amenazado el "know how" del  diseñador con la aparición, 
cada vez más frecuente, de productos y servicios desma-
terializados y/o digitalizados. En este sentido, se plantea 
que, más que una amenaza, puede ser una oportunidad 
para evolucionar, considerando enfoques sistémicos 
desde una perspectiva multi-objetivo, multidimensional 
y multidisciplinaria. (Rivera Pedroza, 2016, p. 2)

Se está creando una nueva generación de objetos que son 
parte de esta mutación, son registro de este pasaje que aun 
no se sabe como terminara por afectar a la cultura material. 
Pero como cuando aparece cualquier nuevo paradigma los 
caminos de exploración son muchos y de variables muy di-
versas, de una riqueza de análisis cultural digna de reflexión. 
En cierto sentido el diseño industrial está viendo volar de sus 
manos lo que fue su producción a otro nivel. Estará a cargo de 
su ingenio y habilidad el acompañar tal recorrido. 
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Ana Daniela Corzo Armas
Energías renovables alimentando el auto del futuro. Estacio-
nes de carga domiciliaria para vehículos eléctricos
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación estudia el creciente interés de 
organismos públicos y privados en los distintos países latinoa-
mericanos por el automóvil eléctrico y la movilidad sostenible, 
para lograr esto el Proyecto se enfoca en la relación entre el 
diseño industrial y la movilidad sustentable, en la implemen-
tación de energías renovables como un recurso de múltiples 
beneficios y el desarrollo de proyectos e implementación del 
transporte eléctrico en los diferentes países de América Latina.
El PG se encuentra inscrito en la categoría de Creación y 
Expresión en la línea temática de Diseño y producción de ob-
jetos, espacios e imágenes, persigue como objetivo principal el 
desarrollo de un objeto que logre suplir la demanda energética 
de éstos vehículos de manera sostenible, a través del uso de 
energías renovables y que a su vez mantenga una interacción 
dinámica con el usuario, tomando en cuenta aspectos funcio-
nales, variables como el espacio físico disponible dentro de 
los hogares, la semántica, la seguridad y el ahorro energético. 
 El trabajo se halla enmarcado en el contexto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se toman medidas y decisiones 
específicas sobre el diseño debido a las características geo-
gráficas, espaciales y climáticas del entorno. Cada estado 
posee regulaciones y normativas propias que en algunos 
casos dependiendo del producto que se desarrolle pueden 
influenciar en la toma de decisiones específicas de diseño, por 
eso es importante la definición del aspecto político, social y 
geográfico de esta investigación en particular.
El proceso de investigación concluye en una propuesta concre-
ta en respuesta a las diferentes problemáticas tratadas durante 
el desarrollo del trabajo, una estación de carga domiciliaria 
alimentada a partir de energía solar fotovoltaica que permite 
un elevado grado de comunicación respecto al consumo de 
recursos energéticos, eficiencia y seguridad.

Iara Natasha Neveleff 
Exposiciones de Diseño Industrial. Curaduría de productos 
industriales de diseño en espacios museológicos.
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la carrera Diseño 
Industrial y se encuentra en la categoría Investigación ya que 
se analiza una determinada temática, como es la curaduría 
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del diseño industrial en espacios expositivos, ahondando 
en los factores que generan aportes a la cultura, al diseño 
y a los quehaceres profesionales. A partir del análisis y 
conocimiento de la bibliografía se busca responder cómo se 
aplican los conceptos, entornos y contextos del comisariado 
artístico al diseño industrial a efecto de obtener beneficios a 
nivel cultural y social. La línea temática correspondiente es 
Historia y Tendencias debido a que se estudian los procesos 
de formación así como las cualidades de los espacios ex-
positivos que conforman un nuevo campo de análisis al ser 
relacionados con objetos industriales de diseño, conduciendo a 
la reflexión sobre el quehacer profesional del diseñador como 
comunicador. Este Proyecto plantea reflexionar sobre el aporte 
de futuros escenarios posibles, sobre las consecuencias que 

vienen de la mano de las exposiciones de diseño, partiendo 
de la investigación sobre el campo curatorial y de exposición, 
y cuestionando sus fines así como los posibles beneficios que 
aporta. Es por eso que los objetivos principales que busca este 
trabajo reposan en analizar la inserción del diseño industrial a 
exposiciones propias de la disciplina, indagando en el impulso 
de nuevos espacios para el diseño y perfiles profesionales. 
También, analizar casos existentes, así como responder cuá-
les son sus aportes a la sociedad y al crecimiento del diseño. 
Esto se realizará mediante el estudio de la relación directa 
de los objetos con la cultura, asimismo la importancia de su 
valoración y apreciación.
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Tejer el espacio. La morfología 
como bastidor de poesía espacial 

Paola Gallarato (*)

La cadena de conexiones espaciales permite una estructura en 
la que por igual se dan la constancia y el cambio. El sistema 
de espacio primario se vincula con el flujo de la arteria prin-
cipal del bazar, que tradicionalmente parte de una de las más 
importantes puertas de la ciudad, y suele continuar a través 
de ésta hasta alcanzar la salida opuesta. (…) Las cualidades 
activas del medio constructivo modelan las conexiones del 
lugar, fluyendo rápidamente por el espacio de transición como 
el aire a través de un tubo, y expandiéndose por los espacios 
de culminación. (…) El resultado es una arquitectura de 
interior inseparable del tejido espacial de la ciudad, un modo 
constructivo que apunta a que el acto creador tiene que ver 
menos con los objetos en el espacio que con la preservación 
del espacio mismo. Tal y como el Espíritu define en su origen 
el universo, el hombre sedentario crea formas que contienen 
lugares, en los cuales su alma esencial encuentra respiro. 
(Ardalan y Bakhtiar, 2007, p. 59)
La palabra tejido indica un conjunto de elementos organizados 
según cierta lógica y entramados entre sí: hace referencia a los 
textiles, láminas más o menos resistentes, elásticas y flexibles, 
obtenidas mediante el cruzamiento y enlace de series de hilos 
o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por 
otros medios. En arquitectura se puede hablar de tejido desde 
diferentes puntos de vista: por un lado podemos pensar en el 
conjunto que constituye la estructura de la obra construida, 
en donde se mezclan y amalgaman varios materiales para 
obtener resistencia y firmeza; por otro lado podemos pensar 
en la forma de esos huesos estructurales, en donde elementos 
verticales se entrecruzan con elementos horizontales para ge-
nerar un entramado tridimensional que permite que el espacio 
(interior y exterior) acontezca.
Luego también podemos pensar en el tejido de recorridos que 
hacen al espacio habitable, el tejido conectivo de pasillos, 
cuartos, salas, zonas de paso y de permanencia, zonas inters-
ticiales, núcleos, áreas privadas y publicas; es éste el tejido 
de los vacíos, las formas al negativo, habitados por el flujo 
de actividades que los ocupan como sangre en las arterias. 
Cambiando de escala, podemos extendernos hasta el tejido 
hecho por los bloques construidos, observando como están 
estrechamente relacionados entre si por medio de los apoyos y 
de las zonas de contacto, las medianeras, los bordes, las rejas, 
la secuencia con la que se suceden, los vínculos, las aberturas 
que los convierten en texturas permeables.
Asimismo, manteniéndonos en la escala urbana, podemos 
pensar en el tejido de aquellas líneas invisibles que permiten 
el buen funcionamiento de nuestra manera de vivir, el tendi-
do de cables de electricidad, las instalaciones hidráulicas de 
abastecimiento y de desagüe, las cañerías de gas, y podemos 

estirarnos hasta visualizar el tejido de las redes virtuales que 
nos conectan por fibra óptica y ondas electromagnéticas, 
generando una malla conectiva aun más impalpable y tal vez 
más contenedora. 
Por último, podemos pensar en el tejido organizativo de redes 
viales, navales, aéreas y de ferrocarriles que conectan todos los 
puntos del mundo para que podamos tener acceso y movernos 
de punto A a punto B, dondequiera estén, una malla logística 
gigante que envuelve el planeta.
Podemos entonces pensar a nuestro universo habitable como 
a un gran organismo en donde diferentes sistemas de teji-
dos multi-matéricos y multi-espaciales colaboran para que 
los seres humanos puedan circular, funcionar, mantenerse 
conectados. 
En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos 
naturales constituidos por un conjunto complejo y organizado 
de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente, 
con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen 
embrionario común.
La morfología estudia, investiga y explora estos sistemas de 
tejidos, tanto matéricos cuanto espaciales, tanto en escala 
indefinida y en un medio abstracto (morfología entitativa), 
cuanto en escala arquitectónica y urbana. Como en un orga-
nismo, todos los elementos anteriormente citados tienen que 
estar vinculados y entretejidos de manera tal que permitan 
una fuerza cohesiva estable y firme y, al mismo tiempo, que 
posean la elasticidad necesaria para que el sistema respire. 
Dependiendo de cómo se manipula y entreteje la materia, así 
deviene el espacio y viceversa: según cómo se quiera entretejer 
el espacio vacío y circulable, así se organizarán los elementos 
físicos para que eso acontezca. 
En el libro El sentido de la unidad: la tradición sufí en la 
arquitectura persa leemos que “la percepción del ser huma-
no respecto del medio “social” y “personal” es de extrema 
importancia en el uso espacial constructivo, siendo el medio 
urbano y arquitectónico creado por el hombre tradicional, en 
gran parte, la expresión de tales percepciones.” (Ardalan y 
Bakhtiar, 2007, p. 60)
En morfología existe un último tipo de tejido, tal vez el más 
impalpable y sin embargo no menos contundente: nos referi-
mos al tejido que conecta la forma (lo concreto y lo hueco) con 
su justificación conceptual, con la intención que ha hecho que 
lo que está frente a nuestros ojos sea así y no de otra manera, 
y sobre todo porqué. Es aquel hilo trasparente y cuántico 
que enreda las ideas y los sueños con la forma visible, que 
le regala el aspecto poético, metafórico, a veces místico, así 
como podemos observar en muchas de las culturas antiguas. 
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La conexión lógica entre un concepto y su manifestación 
concreta (una de las infinitas opciones posibles) es el nexo 
revelador, la llave de interpretación: nos muestra la parte 
oculta a los ojos, pero que se intuye por los sentidos. 
Construir espacios habitables sería, entonces, una tarea casi 
biológica que busca entender los secretos de los sistemas 
orgánicos para poder reinventarlos, resignificando cada vez 
la razón de sus tejidos conectivos. Y así como cambios a nivel 
molecular afectan al resultado visible, cualquier cambio en las 
estructuras de los tejidos afectará drásticamente el resultado 
habitable. 
Muchas culturas históricas han explorado la relación entre el 
sistema arquitectónico y el sentido poético religioso, así como 
defienden Ardalan y Bakhtiar cuando dicen que:

...según la concepción del ´lugar´ o makan, se crea un 
espacio central, al cual se rodea de muros. Estas condi-
ciones de límite pueden con el tiempo tornarse en muros 
´habitables´, que contienen campos secundarios, depen-
dientes del primero para su luz, aire, visión y en un sentido 
esotérico, para su comunicación con el Logos. (Ardalan 
y Bakhtiar, 2007)

Carolina Cuadros, en su Espacios sagrados del imperio Inca, 
lleva a cabo una investigación profunda que apunta a detectar 
unos rasgos identitarios de la arquitectura peruana ahondando 
en la observación de la arquitectura incaica y precolombina. 
El ensayo está llevado a cabo de manera cuidadosa y atenta: 
la autora recorre una reseña histórica tratando de interpretar 
caracteres esenciales utilizando las herramientas de su disci-
plina y logrando así un trabajo exhaustivo e interesante. La 
redacción es clara y la organización de los núcleos temáticos 
resulta ordenada según un criterio lógico coherente. El marco 
teórico es amplio, actual y enriquece los capítulos conforman-
do un piso conceptual sólido y bien citado. En particular la 
autora se basa en los textos de Gavazzi, Bauer, Garcilaso de la 
Vega y Gasparini y Margolies, quienes establecen el enfoque 
teórico de su desarrollo. La autora plantea una pregunta que 
es clave para la construcción justificativa de su ensayo y que 
considera el núcleo del problema, es decir la búsqueda de una 
identidad nacional reflejada en el diseño de interiores sobre 
la base de una civilización antigua. 
Se destaca el compromiso en el desarrollo de cada capítulo: 
la autora demuestra un buen rigor académico y precisión 
tanto en la construcción de su discurso cuanto en el análisis 
de casos y bibliografía seleccionada: esto otorga solidez y 
contundencia al trabajo que logra manifestar la hipótesis 
postulada en la premisa. 
La autora demuestra una marcada independencia intelectual 
gracias a su capacidad de manejar variables disciplinares 
vinculándolas con reflexiones propias bien elaboradas y bien 
justificadas. 
Se destaca en particular la interpretación de datos construidos 
por historiadores y antropólogos desde la perspectiva del 
diseño y del espacio habitable. 
Hubiese sido interesante, tal vez, agregar unos croquis o 
diagramas propios que ilustraran las observaciones descriptas 
a lo largo del texto.
Este proyecto de graduación es un documento útil y una lec-
tura interesante a la vez, porque conjuga un estudio profundo 
y completo sobre una civilización antigua y sus criterios 

constructivos con rasgos de identidad cultural que siguen 
presentándose hoy en día.
La autora concluye diciendo que,

Algunos historiadores afirman que el estilo inca era sobrio 
y sencillo. Esta premisa se aplica en los exteriores de las 
edificaciones, ya que después del análisis interior reali-
zado en este capítulo se afirma que los espacios sagrados, 
tanto templos como casas reales, eran verdaderamente 
impactantes debido a la ornamentación y en algunos 
casos, el exagerado uso de oro, plata y piedras preciosas. 
(Cuadros, 2016, pp. 89-90)

Por otra parte Isabela Velasco, en su Diseño de espacios 
comerciales, propone el rediseño de un local comercial, la 
verdulería-autoservicio la Visión – ubicado en Capital Federal.
La autora plantea dos ejes de estudio: por un lado la parte de 
marketing y análisis de negocio (capítulo 4), por otro lado el 
funcionamiento y organización espacial (capítulo 3), pudiendo 
así detectar las falencias y debilidades y ofrecer soluciones 
desde el diseño de interiores que afecten ambos ejes. Los 
primeros dos capítulos ofrecen una extensa introducción a la 
disciplina en donde se puede destacar una genuina curiosidad 
reflexiva de la autora. A través de su lectura analítica, la autora 
demuestra una buena independencia y un discreto conoci-
miento disciplinar. La redacción es clara y la organización 
de los núcleos temáticos resulta ordenada según un criterio 
lógico coherente. El marco teórico hubiese podido ser más 
actual (se observa el uso de textos de los años ’70) pero en el 
complejo enriquece los núcleos temáticos conformando un 
piso conceptual suficientemente sólido. 
Los capítulos están bien armados y presentan un buen nivel 
de profundidad tanto teórica cuanto técnica. Se destaca 
particularmente el capítulo 4 en donde la autora desglosa un 
análisis de mercado completo y coherente.
En cuanto al capítulo 5 y al cuerpo C – el rediseño de la 
verdulería – se puede observar un buen manejo de variables 
técnicas disciplinares, tanto en la descripción cuanto en la 
documentación gráfica. Se destaca el diseño de mostradores 
originales que logran despejar la cantidad de mesas aprove-
chando las paredes perimetrales. 
La autora trata de contemplar todas las características necesa-
rias a una mejor organización espacial, un mayor aprovecha-
miento del lugar existente (por ejemplo el uso de luz natural), 
aunque su propuesta presenta algunas imperfecciones. En 
general, sin embargo, la propuesta es satisfactoriamente expli-
cada y posee un buen grado de originalidad y diseño propios.
Este proyecto de graduación propone un proyecto profesional 
interesante, especialmente dado el enfoque novedoso hacia 
un rubro que en general no recibe la atención de diseñadores. 
Esto demuestra que el buen diseño debería poder afectar po-
sitivamente todas las áreas que constituyen nuestro entorno 
habitable. La autora explica que “el nuevo diseño de La Visión 
cambia la concepción que el público en general tiene acerca 
de las verdulerías de barrio, convirtiéndolo en un espacio 
funcional, innovador y agradable.” (Velasco, 2016, p. 88)
Camila Maria Rodriguez, en su Consumo pop-up, desarrolla 
un estudio sistemático sobre la sociedad de consumo para 
finalmente confeccionar una propuesta de un pop-up store 
para la marca argentina Jackie Smith. 
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El trabajo se enfoca en describir las características de los 
mecanismos de consumo desde un punto de vista sociológico 
y económico, en donde se examina la evolución de las estra-
tegias de marketing que se van adaptando a un ritmo cada 
vez más acelerado, tanto da justificar plataformas de venta 
cada vez más efímeras y de rápida instalación/desmontaje. 
La redacción es clara y la organización de los núcleos temá-
ticos resulta ordenada según un criterio lógico coherente.
El marco teórico es amplio, actual y enriquece los núcleos 
temáticos conformando un piso conceptual sólido y bien ci-
tado. En particular la autora se basa en los textos de Bauman, 
Lipovetsky y Gianella, quienes establecen el enfoque teórico 
de su desarrollo. 
Los capítulos están bien armados y presentan un buen nivel de 
profundidad tanto teórica cuanto técnica. La autora propone 
un hilo de reflexiones que van construyendo y justificando 
la necesidad y la actualidad de su propuesta, sin olvidarse 
de mencionar aquellos aspectos históricos que han causado 
las transformaciones comportamentales descriptas: se logra 
entender, de esta manera, una secuencia de causas y efectos 
que han generado las tendencias contemporáneas de mercado.
El análisis de antecedentes y casos hubiese podido contemplar 
una mayor diversidad de ejemplos y de marcas, aunque la 
elección de un único brand permitió a la autora ahondar en 
un análisis detallado y exhaustivo.
En cuanto al capítulo 5 y cuerpo C, la propuesta está bien 
explicada y cuenta con la documentación gráfica suficiente. El 
proyecto está conceptualmente bien justificado, las decisiones 
de diseño resultan coherentes y acertadas, tanto estética cuanto 
funcionalmente.
Este proyecto de graduación es un documento útil y una lec-
tura interesante a la vez, porque conjuga un estudio profundo 
y completo sobre el consumo y las estrategias de marketing y 
publicidad aplicados a los locales comerciales con el fenóme-
no de las tiendas itinerantes o pop-up stores. La autora subraya 
que “los pop-up stores son una invención de la sociedad de 
consumo. Se reflejan claramente los valores y conductas que 
genera el consumismo: un espacio que desaparecerá junto 
con su mercancía, el cual en un principio fue novedoso pero 
luego es demasiado debido a que pasa a ser una instalación 
obsoleta.” (Rodriguez, 2016, p. 14)
Finalmente Lizbeth León Guerrero, en su Paredes verdes, 
lleva a cabo una investigación sobre los varios tipos de jar-
dines verticales y, más en general, sobre la vinculación entre 
la vegetación y el entorno urbano, reconociendo la creciente 
necesidad de multiplicar áreas y espacios verdes en las ciu-
dades por razones climáticas, ecológicas y de salud. 
La autora identifica en el paisajismo urbano la disciplina que 
busca desarrollar la convivencia entre especies vegetales y 
arquitectura y finaliza con una propuesta de diseño de interior 
de un hostal ubicado en la ciudad de Ibarra, Ecuador. 
La redacción es clara y la organización de los núcleos temá-
ticos resulta ordenada según un criterio lógico coherente. Sin 
embargo, se observan capítulos muy bien desarrollados (1 y 
2) y otros muy poco desarrollados (4 en particular) lo cual 
indica cierta debilidad en la estructura general. 
El marco teórico es amplio y actual: los autores seleccionados 
construyen una base sólida sobre la cual el trabajo se apoya 
conceptualmente. 
La autora describe con buena propiedad de lenguaje las dife-
rentes opciones de cultivo en vertical, así como explora las 
aplicaciones de la vegetación a lo largo de la historia, siempre 

en su vinculación con la arquitectura y el espacio habitable.
Se destaca el rigor investigativo y la sistematicidad con la 
que se desarrolla la investigación: los sistemas de cultivo se 
ven claramente descriptos y constituyen – tal vez – uno de 
los principales aportes de este trabajo.
La parte de la documentación gráfica hubiese podido estar 
más completa, sin embargo el escrito es un documento útil y 
una lectura interesante a la vez sobre el paisajismo urbano y 
los jardines verticales.
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Carolina Cuadros
Espacios sagrados del Imperio Inca. Trascendencia del diseño 
interior ancestral a la actualidad 
Diseño de Interiores. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y Tendencia

El Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría 
de Ensayo, y la línea temática de Historia y Tendencia, de 
la carrera de Diseño de Interiores, realiza una investigación 
sobre cómo se manifestó el diseño de interiores en los espacios 
sagrados y templos de la cultura inca. Existen diversos his-
toriadores, cronistas y arquitectos que realizaron numerosos 
estudios sobre las construcciones incas. A partir de ello se 
crearon teorías sobre aquellos lugares que quedaron en ruinas, 
pero que tuvieron un valor muy importante en la época preco-
lombina. Un punto importante de este proyecto es el estudio de 
la cosmovisión inca, ya que ésta fue fundamental para poder 
definir correctamente el significado de los espacios sagrados. 
Esto permitió entender que para los incas cualquier elemento 
que saliera de lo común, podía ser considerado como sagra-
do, sean espacios naturales, objetos, animales hasta lugares 
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creados espacialmente para la adoración. En ese sentido, se 
estableció como fuente de estudio los templos incas.
Si bien es cierto, la arquitectura inca se destaca por presentar 
un estilo sobrio y frío, debido a los materiales utilizados 
y la morfología de las edificaciones. En cuanto al espacio 
interior, éste se presenta de manera ostentosa y lujosa. Cada 
elemento decorativo en los ambientes tenía un carácter sim-
bólico y de ello dependería la jerarquía del espacio. Es decir, 
se preocupaban porque cada material u objeto representara 
lo que ellos querían expresar. En los ambientes dedicados al 
Sol, su máximo Dios, la mayor expresión de culto era colocar 
gran cantidad de oro, con láminas enchapadas en paredes y 
altares con elementos y símbolos de este material precioso. 
El ensayo se desarrolló en cinco capítulos, los cuales tienen 
como propósito contextualizar la cultura Inca a partir de datos 
históricos e investigaciones sobre los espacios arquitectónicos 
dedicados al culto. 
A partir de esta primera parte se observa que la religión fun-
cionó como el eje central de la civilización ancestral y era 
considerado el aspecto más importante en la vida del inca. 
Los espacios sagrados y de culto, lo que se buscaba era el 
diseño de espacios que puedan conectar a Dios con el hombre.
La identidad cultural de los antepasados incas va tomando 
fuerza con el paso del tiempo y actualmente es aplicada en el 
diseño interior de diversos espacios como bares, restaurantes 
y hoteles, lugares de mayor atracción para turistas. Debido a 
esta evolución se genera la necesidad de conocer los aspectos 
más importantes de la cultura inca y conocer de dónde parte 
el diseño actual peruano.

Lizbeth Alejandra León Guerrero
Paredes Verdes. Diseño de Jardines verticales en interiores 
para hostales en la ciudad de Ibarra
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El presente proyecto aspira a crear e innovar en espacios 
interiores y exteriores con la creación de muros verdes promo-
viendo el desarrollo de la industria del diseño, el paisajismo 
urbano, el turismo y la creación de áreas verdes rescatando 
plantas y materiales autóctonos de la ciudad de Ibarra, para 
de esta manera obtener una diferencia patrimonial y un valor 
agregado al turismo. Contemporáneamente se ha visto un cre-
cimiento de las ciudades debido a la urbe, dejando a un lado el 
paisajismo urbano y la creación de áreas verdes. El crecimiento 
urbano atiende principalmente la satisfacción de la necesidad 
de vivienda de la población, dejando en un segundo plano la 
creación de espacios verdes paisajísticos que además de oxi-
genar los ambientes se convierten en importantes elementos 
decorativos que constituyen un atractivo para el público.
Entendido esto, el objetivo de este proyecto es diseñar un 
revestimiento con jardines en los espacios interiores del 
inmueble, también proponer áreas verdes y mobiliario en la 
terraza. Se tomará esta iniciativa innovadora y creativa, donde 
no existen áreas verdes, y así generar consciencia de la impor-
tancia de utilizar espacios verdes, a través de esta iniciativa 
que servirá de referente para que los demás propietarios de 
hoteles y hostales implementen estas técnicas para mejorar 
el entorno urbano de la ciudad.

Camila María Rodríguez
Consumo Pop-up. El diseño comercial a través de lo efímero 
y fugaz
Diseño de Interiores. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y Producción de objetos, espacios 
e imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
Creación y Expresión, bajo la línea temática Diseño y produc-
ción de objetos, espacios e imágenes, y tiene como objetivo 
principal analizar, a través de la mirada del consumismo, la 
generación y las tendencias en los locales comerciales. Para 
ello, se divide en cinco capítulos, en los cuales se exponen 
y estudian conceptos fundamentales para poder comprender 
cómo se genera dicha necesidad, como por ejemplo el con-
sumismo, lo efímero, el marketing, el visual merchandising 
y la identidad corporativa. Los pop-up stores han sido la gran 
novedad dentro de los locales comerciales en estos últimos 
años. Este tipo de tienda es un local comercial efímero o tem-
poral, que se monta en un lugar poco usual en un determinado 
momento o fecha específica. Allí se comercializan productos 
de una marca, que generalmente son colecciones cápsula o 
ediciones limitadas. En cuanto a sus medidas, es de menor 
tamaño que una tienda fija y tiene como objetivo generar un 
impacto visual en el transeúnte, llamando su atención y, de 
esta manera, brindarle al cliente una experiencia de compra 
exclusiva y diferente. Sin embargo, esta transformación del 
acto de compra en un momento memorable y recreativo, en 
donde se apunta a provocar una respuesta emocional por parte 
del consumidor no puede ser tomado como un hecho aleatorio. 
Todas estas acciones que caracterizan a los pop-up stores son 
las consecuencias de la sociedad de consumo, en otras pala-
bras, son el resultado del consumismo, la obsolescencia y el 
marketing, los cuales se combinan para fomentar el consumo 
mediante la aplicación de diversas estrategias comerciales.
A partir de esta observación, dentro del PG se trata de identi-
ficar de qué manera todas estas variables generan la necesidad 
de crear espacios comerciales, haciendo hincapié en los pop-
up stores. Todas las reflexiones obtenidas se conceptualizan 
y son tenidas en cuenta para realizar una propuesta de diseño, 
planteando un pop-up store para una marca elegida, el cual 
refleje las conclusiones obtenidas a lo largo del PG.

Isabela Velasco Gándara
Diseño de Espacios Comerciales. Propuesta de Diseño para 
verdulería y frutería La Visión
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios, 
e imágenes

El Proyecto de Graduación titulado, Propuesta de Diseño para 
verdulería y frutería La Visión, se inscribe dentro de la cate-
goría de Proyecto Profesional, y pertenece a la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios, e imágenes. Este 
tema surge a partir de observar una necesidad en el mercado, a 
la verdulería y frutería La Visión le hace falta tener más orden, 
limpieza, y una mejor presentación de sus productos. Dicha 
problemática se resolverá a través de la implementación de un 
Proyecto Profesional, en el cual se elaborará una investigación 
y propuesta de diseño para el local comercial. La pertinen-
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cia del proyecto se debe a que se utilizarán los parámetros 
académicos para resolver un problema social a través de la 
aplicación del diseño de interiores. De esta manera, los clientes 
y el público en general tendrán acceso a un local debidamente 
equipado que brindará una mejor atención, y sus dueños ten-
drán un negocio más profesional y competente. Por lo tanto, 
el objetivo principal es proponer un nuevo planteamiento de 
diseño para la verdulería y frutería La Visión. Dicho objetivo, 
se desarrollará a partir de haber realizado la investigación 
mencionada anteriormente. En cuanto a los primeros capítulos 
del PG, se expondrá de manera general los aspectos más rele-
vantes del Diseño de Interiores, dando paso a la investigación 
de los aspectos de diseño a intervenir para la elaboración de 
la propuesta de diseño. Se aplicarán nociones espaciales, de 

materialidad, mobiliario, materiales, acabados, iluminación, y 
aspectos estéticos de la disciplina. Más adelante, se investigará 
tanto el funcionamiento del local, como su entorno. El aporte 
innovador será crear una nueva imagen de limpieza, orden, 
y frescura en La Visión. Además, será un espacio donde la 
gente pueda encontrar diseño y se sienta a gusto en el lugar. 
Asimismo, será una nueva manera de implementar el diseño 
en la vida cotidiana de las personas y darle más valor, tanto a 
este como a La Visión, al posicionarlo como líder dentro del 
mercado; ya que éste podrá atraer a más clientes.
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Comunicación publicitaria. De la 
persuasión a la empatía 

Marisa García (*) 

  

Introducción
La virtualidad adquiere protagonismo en la cotidianeidad, 
atravesando diálogos, vínculos, información y conocimien-
to. La diferenciación individual así como la identificación, 
encuentran innumerables posibilidades frente a diversos estí-
mulos y a las ventanas abiertas de la red universal. El sentido 
de pertenencia experimenta múltiples opciones, alimentadas 
por voces tanto lejanas como cercanas en busca de empatizar, 
de compartir y ser parte de la conversación global.
Los imaginarios sociales agrupan la fragmentación natural 
de las identidades, conformando conjuntos ligados por una 
construcción. Contenida en estas condiciones, la comunica-
ción publicitaria replantea su lenguaje adaptándose a nuevas 
plataformas que conviven bajo reglas diferentes de relacio-
namiento y consumo de sus públicos. 
Sumergidos en la complejidad de un cambio en la dinámica 
social, estimulado por la red, los individuos modifican la 
manera de vincularse con el otro y es entonces cuando la 
fragmentación de identidades asociada a la relación espacio 
– individuo reforma su entorno y contexto.
La comunicación desplaza su eje simbólico replanteando 
el consumo cultural de los medios, ausentándose el antiguo 
consumidor masivo guiado por la opinión periodística y la per-
suasión publicitaria. El consumo fraccionado y las audiencias 
fragmentadas componen finamente el paradójico escenario 
de la convergencia. Todos los públicos concentrados en la 
web, en un lugar común a la mirada de los comunicadores y 
de los pares, bajo el formato de convivencia global, alimenta 
la oportunidad de un texto abierto eliminando el discurso 
indivisible vertical que identificó el pasado siglo.
El guion multimedial intercede en la clásica construcción y 
conexión características del consumo. En este sentido el Pro-
yecto “Democratización del consumo. Las nuevas formas de 
consumir gracias al mundo on line” de la autora Paccagnella, 
María Eugenia expone la intervención y cambio de rol de 
los usuarios y/o consumidores frente a la conectividad, una 
conectividad que promueve diversos formatos de vínculos 
tanto sociales como comerciales abriendo la oportunidad 
de interactuar, participar, manifestarse, exponer y colaborar 
a través de una plataforma comunitaria que resignifica las 
extensiones tanto individuales como corporativas.

- Título: Siesta express by Howard Johnson. Trio de bran-
ding, nuevo modelo para posicionamiento de UEN. Autora: 
Gonzalez, Sofía Lorena
El planteo recorre un territorio de interés para la disciplina de 
la autora, desarrollando la generación de una nueva categoría 

como Unidad Estratégica de Negocio correspondiente a la 
cadena hotelera Howard Johnson. La propuesta se aplica a la 
creación y construcción de una marca “Siesta Express”, la cual 
se enmarca en el campo del servicio ofreciendo un entorno 
de relajación, placer y bienestar sostenida en un espacio de 
descanso destinado a un segmento identificado con el ritmo 
y estilo de vida urbanos. En tal sentido la autora formula 
un modelo denominado “Trio de branding” fusionando tres 
orientaciones vinculadas; corporativa, estratégica y emocional 
como pilares conceptuales coligados.
El recorrido del PG abarca nociones enlazadas a la temática 
planteada sostenida en bases estructurales teóricas, incorpo-
rando una mirada sobre el contexto actual englobado en las 
opciones incorporadas por la tecnología y su derivación en 
el comportamiento de los individuos.
El proyecto expone un desarrollo marcadamente nutrido de 
conocimientos teóricos, abarcando en profundidad los ejes 
planteados desde la propuesta “Trio de branding”. Asimis-
mo el planteo de relacionamiento y características comunes 
sostenido en el maridage del diferencial identificado con la 
cadena hotelera HJ ligada a la promesa del servicio, expone 
un desarrollo estratégico, así como la resolución del plan de 
medios desarrollado y su correspondiente fundamentación 
y aporte al objetivo original de los espacios seleccionados. 

- Título: 4 Seasons moda. Estrategia de branding y comuni-
cación digital. Autor: Ortiz Reque, Eliana
El PG propone el desarrollo de una estrategia de branding 
y comunicación digital para la empresa “4 seasons moda” 
perteneciente a la categoría de indumentaria femenina en 
Santa Cruz de Bolivia. El objetivo se centra en la difusión 
dentro del ámbito virtual, a fin de abarcar nuevos y diversos 
puntos geográficos.
Recorre conceptos relativos a componentes intrínsecos de la 
marca; personalidad, posicionamiento marcario y gestión de 
marca, en convivencia con el mapa propuesto por las nuevas 
tecnologías vinculado a las nuevas formas de comunicación 
establecidas a través del diálogo y la interacción. El planteo 
estratégico expone una coherencia enlazada a los nuevos 
formatos asociados fundamentalmente al campo de la in-
dumentaria, partiendo del maridage de la categoría con los 
vehículos comunicacionales y la consecuente optimización 
de alcance a los públicos objetivo.
El Proyecto manifiesta conocimiento sobre el contexto 
económico-social, marco competitivo y nuevas tendencias 
establecidas de comunicación sesgadas a su grupo objetivo, 
así como conocimiento teórico disciplinar.
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- Título: Democratización del consumo. Las nuevas formas 
de consumir gracias al mundo on line. Autor: Paccagnella, 
María Eugenia
El escrito indaga sobre las diversas formas de consumo a partir 
de la instalación de las nuevas tecnologías y su consecuente 
impacto en la exposición y accionar ante los medios de co-
municación. Asimismo incorpora una detallada descripción 
sobre los diferentes formatos dentro del espacio virtual desde 
un manifiesto conocimiento que vincula el campo de la comu-
nicación publicitaria con las nuevas herramientas y recursos, 
a partir de un planteo sobre cada particularidad.
El PG exhibe esencialmente a la red virtual como un nuevo 
espacio democrático, el cual incluye la comercialización de 
productos y servicios, afectando tanto aspectos comerciales 
de la cadena como vínculos e intercambio social. 
Se destaca el análisis relativo al consumo responsable como 
variable diferenciadora de la temática, así como el recorrido 
sobre la regulación dentro de un espacio no desarrollado, 
desde su particularidad inmersa en un espacio naturalmente 
material. 

- Título: Movimiento Buenas Prácticas Ambientales. Hacia 
un camino sin fines de lucro. Autor: Paparella, Aniella María
El objetivo del PG se centra en la construcción de identidad de 
un movimiento social sin fines de lucro destinado a difundir 
las buenas prácticas de conservación ambiental “Movimien-
to Buenas Prácticas Ambientales”, focalizando su canal de 
comunicación en la red social Snapchat a fin de captar al 
segmento joven.
El planteo y enfoque son pertinentes a la disciplina de la autora 
atravesando temáticas actuales relacionadas al consumo de 
medios en los diferentes grupos etarios y a la tendencia ya 
instalada vinculada a cuestiones ecológicas/sociales.
La autora recorre conceptos asociados a la cultura de la 
anatomía como cambio de paradigma en la cultura social, la 
inteligencia ecológica, el consumo de estructuras intangibles 
y la construcción de identidad de marca en conjunción con 
contenidos descriptivos sobre las redes sociales como canal 
vincular sostenido en la reciprocidad, visibilidad, capacidad 
de edición, renovación y persistencia como características 
alineadas a la noción de contribución.
En relación a la temática abordada, se valora la asociación de 
cuestiones netamente socio-ambientales en maridaje con una 
plataforma identificada con los nuevos códigos pertenecientes 
a segmentos jóvenes, a fin de promover la concientización 
contextualizada en escenarios familiares de alta exposición y 
afinidad con el grupo objetivo. El PG se destaca por la realiza-
ción de entrevistas en profundidad en búsqueda de un sentido 
concedido a los espacios personales de intercambio social.

- Título: FreeRide. Plan de branding como construcción de 
marca. Autora: Rezza, Manuel
El Planteo focaliza su objetivo en el posicionamiento de un 
Centro de Entrenamiento para sky y snowboard en San Isidro 
(Provincia de Buenos Aires). El mismo consiste en un predio 
al que accederían niños, jóvenes y adultos con interés en 
practicar deportes extremos, componiendo de esta manera una 
única propuesta fuera de los centros turísticos paradigmáticos 
asociados a la práctica.
Con el fin de construir una plataforma contenedora del 
Proyecto, el autor recorre conceptos vinculados a las nuevas 
tendencias/modas, comportamiento del consumidor, branding 

emocional, posicionamiento, identidad marcaria y corpora-
tiva y una mirada relativa al consumo de medios inmerso un 
contexto de convivencia entre los formatos tradicionales y 
digitales.
El Proyecto expone un aporte bajo una visión innovadora en 
relación a las nuevas tendencias asociadas a la práctica de 
deportes extremos y la dificultad de acceder a la misma dentro 
del ámbito geográfico de Buenos Aires. 

- Título: Comunicación estratégica para el lanzamiento de 
sistemas de calefacción. Gas natural Fenosa. Bogotá – Co-
lombia. Autor: Jimenez Sabogal, Monica Natalia
El PG propone el desarrollo de una estrategia de medios para 
el lanzamiento de sistemas de calefacción dentro de la ciudad 
de Bogotá (Colombia), para la marca Gas Natural Fenosa. El 
objetivo se centra en el desarrollo de una estrategia de comu-
nicación basada en sistemas tradicionales, a fin de innovar 
en canales de comunicación no habituales en el ámbito de 
servicios públicos en el segmento residencial de la ciudad, 
e incorporar la noción de un sistema de calefacción para el 
consumidor, partiendo de un rubro intangible que transita, a 
priori, características netamente funcionales.
La autora recorre el contexto económico del sector industrial, 
análisis del consumidor y la consecuente comunicación 
emitida desde la categoría. La temática resulta innovadora 
desde el abordaje sobre el marketing tangible de los servicios 
como una perspectiva poco recorrida a partir de su aparente 
contradicción conceptual.
El Proyecto manifiesta fundamentalmente conocimiento sobre 
el contexto macro de la industria, el consumo del servicio y 
el mercado competitivo. En relación a la pieza publicitaria, 
se destaca el diferencial sostenido en el beneficio económico 
sumado al beneficio experiencial, en contraposición a la 
oferta competitiva. 

Análisis del corpus de grado
Según Castells, M. 

…hay tres formas de construir una identidad: la identidad 
legitimante, que es introducida por el poder social al fin 
de alcanzar y racionalizar su dominación sobre los actores 
sociales, la identidad resistencia, que es producida por los 
actores que se encuentran en posiciones o condiciones des-
favorizadas y/o estigmatizadas por la lógica dominante, 
y la identidad proyecto que aparece cuando los actores 
sociales, sobre la base del material cultural del cual ellos 
disponen, cualquiera sea, construyen una identidad nueva. 
(2002, p. 12).

El universo de la web y sus redes sociales contribuyen como 
estructuras permisivas, aptas desde su conformación, capaci-
dad y funcionalidad, dando lugar al concepto de identidad pro-
yecto como impulso emergente configurador de un resurgente 
paradigma que ubica a los individuos y consumidores en un 
rol constructor de nuevas identidades comunes y compartidas, 
las cuales responden a la mixtura entre la cultura local y la 
global, bajo rasgos coincidentes más allá de las fronteras. 
La nueva construcción del mundo y el nuevo modo de so-
ciabilización y de individualización muta la concepción de 
las imágenes y la información. La personalización prevalece 
contenida en un conjunto de dispositivos descentralizados. 
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Parafraseando a Lipovetski, la autonomía y particularización 
de los grupos e individuos proponen la búsqueda de identi-
dad, sumidos en la universalidad que alimenta las acciones 
sociales conjuntas. La necesidad de encontrarse con personas 
de confianza, con pares que funcionen como espejo empáti-
co y cómplice. La reagrupación con el semejante lejano en 
la distancia física y cercano en la experiencia, opera como 
razón inspiradora de un nuevo lenguaje publicitario basado 
ya no en la persuasión sino en la empatía, en la recreación 
de vivencias y emociones proyectadas ante la mirada de 
individuos singulares en busca de otros pares, en el sentido 
más humanizado de la palabra. 
Diferenciación e identificación como ejes motores de la nueva 
comunicación, sobre los cuales el imaginario se empalma 
con los relatos. Contar historias a través de una narración 
que expresa a la vez de construir, nutre los vínculos de las 
marcas cual camino de acercamiento donde conviven las 
experiencias, las emociones y el recuerdo. Lo memorable 
toma protagonismo, no por su carácter persuasivo, sino por su 
esencia humanizada transmitida en el relato de cada historia 
de las marcas compartida con las personas.
Las relaciones jerárquicas se desdibujan mutándose en un 
diálogo establecido, personalizado y distintivo, en el cual cada 
contacto se traduce en un vínculo con voz propia. El concepto 
de lo cercano y el afuera se resignifica adoptando una repre-
sentación accesible desde la conectividad y sus consecuentes 
cambios en las relaciones sociales. La transformación del 
espacio y el tiempo reconfiguran el escenario de la comuni-
cación en todas sus aristas, expandiendo y descentralizando 
el discurso uniforme histórico dominante de los medios y de 
las marcas en su relación unidireccional.
La diferenciación prevalece en contraposición a una conviven-
cia mixta donde las marcas se atraviesan entre sí, comparten 
y se alían en pos de responder a cada perfil contorneado por 
la fragmentación de las identidades.
Según Babero, M. "pero decir identidad hoy implica tam-
bién –si no queremos condenarla al limbo de una tradición 
desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas 
del presente- hablar de redes, y de flujos, de migraciones y 
movilidades, de instantaneidad y desanclaje." (2002. p. 8).
Aludiendo al concepto del autor sobre “raíces móviles”, como 
nueva concepción dual en la cual el imaginario relaciona la 
identidad con trayectorias y relatos, narrar implica no sólo 
contar historias sino la trascendencia de ser tenidos en cuenta 
por el otro y como consecuencia pertenecer.
Este mecanismo disparador e inspirador es tomado por los 
comunicadores publicitarios como un formato configurado a 
partir de la empatía con el otro; un consumidor autónomo y 
singular, más allá de las características particulares o benefi-
cios que la marca pueda transmitirle. El mensaje, la historia, 
la identificación por sobre la diferenciación competitiva pre-
valece en los relatos publicitarios contemporáneos, contenidos 
en un universo donde la palabra del otro toma voz pública, 
donde todo se comparte y donde la opinión ocupa un lugar 
protagónico en el escenario horizontal de la comunicación, 
transformándose en una herramienta que se ubica en un es-
pacio en el cual las marcas y los consumidores desempeñan 
y comparten roles entre pares.

Conclusiones
Tomando como punto de partida estas nociones establecidas 
de la comunicación publicitaria “compartir” y “participar”, 

donde prevalece la realidad, las emociones y las vivencias 
de los otros, aquellos a quienes los comunicadores deben 
acercarse, interpretar y entrar en su cotidianeidad dinámica 
y atosigada de estímulos, los autores de los Proyectos Pro-
fesionales desarrollan propuestas basadas en información 
actitudinal y conocimiento, más allá de lo que antiguamente 
respondía a resolver sólo necesidades. En este sentido la autora 
Gonzalez, Sofía Lorena en su Proyecto “Siesta express by 
Howard Johnson. Trio de branding, nuevo modelo para posi-
cionamiento de UEN, fundamenta su propuesta en una formula 
denominada “Trio de branding” fusionando tres orientaciones 
vinculadas; corporativa, estratégica y emocional como pilares 
conceptuales coligados, donde el aspecto emocional es parte 
prioritaria respondiendo a una mirada concentrada en el perfil 
y estilo de vida de sus usuarios y/o públicos.
 En su Proyecto “4 Seasons moda. Estrategia de branding y 
comunicación digital” la autora Ortiz Reque, Eliana se centra 
en las nuevas tecnologías vinculado a las nuevas formas de co-
municación establecidas a través del diálogo y la interacción, 
enmarcada en un contexto económico-social y competitivo a 
fin de responder a los objetivos desde un marco virtual que 
traspase e unifique nuevos horizontes geográficos en el marco 
de Santa Cruz de Bolivia.
Asimismo la autora Paccagnella, María Eugenia, en su Pro-
yecto “Democratización del consumo. Las nuevas formas de 
consumir gracias al mundo on line” alude específicamente al 
consecuente impacto en la exposición y accionar ante los me-
dios de comunicación, incorporando los diferentes formatos 
dentro del espacio virtual desde un conocimiento que vincula 
el campo de la comunicación publicitaria con las nuevas 
herramientas y recursos a partir de un planteo sobre cada 
particularidad, concluyendo en un análisis relativo al consumo 
responsable como variable diferenciadora de la temática.
Por su parte la autora Paparella, Aniella María, en su Proyecto 
de Graduación “Movimiento Buenas Prácticas Ambientales. 
Hacia un camino sin fines de lucro”, atraviesa temáticas 
actuales relacionadas al consumo de medios en los diferen-
tes grupos etarios y a la tendencia ya instalada vinculada a 
cuestiones ecológicas/sociales, asociando de esta manera la 
participación, colaboración y concientización mediante un 
espacio identificado con las nuevas generaciones que conviven 
dentro de la virtualidad, sin estar ajenas a las temáticas de 
interés social/ ambiental. 
La autora Jimenez Sabogal, Monica Natalia en su PG “Co-
municación estratégica para el lanzamiento de sistemas de 
calefacción. Gas natural Fenosa. Bogotá – Colombia” destaca 
el diferencial sostenido en el beneficio económico sumado al 
beneficio experiencial, en contraposición a la oferta competiti-
va dentro de una categoría que aborda sistemas de calefacción 
en Bogotá (Colombia), centrándose en el servicio como eje 
primordial de su estrategia comunicación. Por su parte el autor 
Rezza, Manuel en su Proyecto “FreeRide. Plan de branding 
como construcción de marca” destaca el branding emocional 
como canal vincular con los deportes extremos y el acerca-
miento experiencial a sus públicos en un contexto diferencial.
Cada Proyecto desarrollado concluye, desde una u otra 
perspectiva, en una mirada profesional que asume la frag-
mentación de identidades y la personalización como necesi-
dades específicas de cada grupo objetivo, respondiendo a la 
tendencia ya establecida de una concepción  humanizada de 
la comunicación publicitaria, ya sea desde una realidad expe-
rimentada por cada segmento, como desde la interpretación 
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de sus demandas individuales, comprendiendo de esta manera 
que el proceso comunicacional modificó su esencia focalizán-
dose en personas con voz y diferentes entre sí, nutridas por 
las diferencias que expone la conexión de los consumidores 
y/o públicos entre sí, así como por el conocimiento de los 
mismos otorgado por su exposición ante el mundo virtual.
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Sofía Lorena González
Siesta Express by Howard Johnson. Trío de branding, nuevo 
modelo para posicionamiento de UEN
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, plantea 
un nuevo modelo de posicionamiento denominado Trío de 
Branding, en el cual se tiene por objetivo fusionar, combinar 
y complementar tres enfoques de branding: corporativo, es-
tratégico y emocional. Deviniendo en una estrategia sensorial 
y experiencial, que establece, como lo indica su nombre, la 
priorización de acciones estratégicas basadas en experiencias 
que permitan transmitir emociones y despertar sensaciones 

que involucren los cinco sentidos, con el fin de establecer un 
vínculo con el cliente construido sobre valores emocionales. 
El modelo planteado es aplicado en la creación y construc-
ción de una nueva marca propuesta, Siesta Express, la cual 
se origina como una nueva Unidad Estratégica de Negocio 
(UEN) de Howard Johnson, y por lo tanto, tiene por objetivo 
posicionarse en el mercado. La mencionada marca surge 
ante la necesidad no satisfecha que padecen los habitantes 
de las grandes urbes actualmente, específicamente los ciuda-
danos de Buenos Aires, que se refiere a la falta de espacios y 
momentos de ocio y descanso que permitan, en plena rutina 
cargada de actividades y estrés, realizar una pausa relajante 
y de desconexión laboral. Es por esto que la misma pretende 
otorgar siestarios relajantes distribuidos en distintas zonas y 
puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. 
A partir de esto es que se desarrolla la totalidad del PG, rea-
lizándose, en primera instancia, un análisis de la cultura en la 
que va a instaurarse Siesta Express, es decir, la cultura urbana. 
Estudiándose aquellos factores que resultan fundamentales 
para comprender a la misma. En esta etapa podrán observarse 
y apreciarse los comportamientos y conductas característicos 
de quienes habitan la urbe, sintiéndose la autora del PG 
completamente identificada con ellos. Asimismo, en dicha 
fase se entiende la importancia y dependencia que tienen las 
nuevas generaciones para con las nuevas tecnologías, con-
siderándose esto una gran falencia y actitud errónea de esta 
Era, que de todas formas, para el desarrollo de este proyecto 
se tiene en cuenta esta conducta y es por eso que, en parte, se 
plantea que la marca en cuestión posea una aplicación móvil, 
al mismo tiempo que contará con diversas cuentas en redes 
sociales. Luego se plantean los conceptos teóricos a utilizar 
para ser puestos en práctica, abocados a la marca propuesta 
en el PG. Dichos conceptos se basan, principalmente, en dos 
pilares: branding y marketing. Ambos serán desarrollados 
ampliamente a lo largo del trabajo, detallándose cada una de 
sus características, atributos y orientaciones. Esto se debe a 
que el modelo propuesto para el posicionamiento de Siesta 
Express, se basa en la complementación de cada uno de éstos, 
específicamente en aquellos referidos al branding. Finalmente 
se explicita la propuesta aplicada concretamente a la com-
pañía y marca en cuestión. Se considera pertinente aclarar, 
que durante todo el PG serán utilizados múltiples conceptos 
aprendidos durante los años de carrera cursados, pudiéndose 
comprender la importancia de los mismos y disfrutándose la 
satisfacción de poder aplicarlos a un proyecto de verdadero 
interés e importancia para la autora. La relevancia de este 
Proyecto radica en lo original e innovador de la propuesta 
planteada a través de un completo nuevo modelo desarrollado 
por la autora del PG, denominado por la misma como Trío de 
Branding, y mediante el cual busca dejar en claro lo esencial 
de llevar a cabo, actualmente, estrategias emocionales y senso-
experienciales basadas en diversas orientaciones disciplinares 
con objetivos en común, en donde lo enriquecedor del mismo 
sea la conjugación, complementación y fusión de éstas, lo-
grándose una estrategia integral y abarcadora. 
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Mónica Natalia Jiménez Sabogal
Comunicación estratégica para el lanzamiento de sistemas de 
calefacción. Gas Natural fenosa Bogotá - Colombia 
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG), inscripto en la categoría Pro-
yecto Profesional y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación, tiene como objetivo planificar una estrategia 
en medios para el lanzamiento de sistemas de calefacción 
para la marca Gas Natural Fenosa en la ciudad de Bogotá - 
Colombia, la cual emplea tanto vehículos tradicionales como 
los nuevos emergentes con el fin de innovar en canales de co-
municación empleados en el ámbito de los servicios públicos 
y en la incorporación de sistemas de calefacción, llegando 
al consumidor de manera efectiva en lugares donde la com-
petencia del producto no tiene presencia de marca. También 
manifiesta la importancia que poseen las emociones, en una 
estrategia de comunicación publicitaria, implementada en un 
rubro que es netamente intangible y que necesita mayormente 
fundar su comunicación en características funcionales.
Por otra parte, se deriva la pregunta problema que servirá 
como detonante para abordar y elaborar una solución desde 
el rubro publicitario que genere un aporte significativo a este 
segmento, la cual es ¿Cómo a partir de una estrategia de co-
municación, la marca puede lanzar un producto en el segmento 
residencial de la ciudad de Bogotá Colombia?
La finalidad del PG será el lanzamiento de sistemas cale-
factores al mercado colombiano en general, y proponer un 
discurso que de origen a un vínculo emocional con el público 
objetivo, por medio de una propuesta que irá más allá de 
las características tangibles que pueda brindar el servicio, 
prestando una sensación de seguridad consigo mismo y la 
ideología instaurada en las creencias de cada sujeto al que se 
pretende impactar.

Eliana Ortiz Reque
4 Seasons Moda. Estrategia de Branding y Comunicación 
Digital
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la 
categoría de Proyectos Profesional bajo la línea temática de 
Empresas y Marcas. En el mismo, se desarrolla un análisis 
de la tienda de indumentaria femenina 4 Seasons Moda para 
determinar su situación actual en el contexto boliviano. La 
meta principal del presente PG se basa en la elaboración de 
una propuesta de branding y comunicación digital para la 
tienda de ropa 4 Seasons Moda que favorezca su crecimiento 
y el desarrollo de la empresa con el fin de lograr un posicio-
namiento concreto y efectivo en el mercado. 
Para ello, se aborda previamente a autores de la línea temática 
para profundizar el tema y poder corroborar si el problema 
planteado es pertinente para el desarrollo del proyecto. A su 
vez se analiza el contexto en el que se desenvuelve la marca 
con el fin de poder conocer en profundidad los aspectos que 
pueden influir tanto positivamente como negativamente a la 
marca, y a partir de las mismas tomarlas como oportunidades 
y puntos de diferenciación.

Se resaltan los aspectos esenciales que engloban la creación 
y gestión de una marca propiamente establecida y fortalecida. 
Se profundizan los componentes principales de la marca, 
es decir conceptos que abarcan la identidad, personalidad, 
posicionamiento marcario y aquellos valores fundamentales 
para el posicionamiento efectivo y la diferenciación frente 
a la competencia.
Además se analiza la adaptación de las marcas, la publi-
cidad y el impacto de la tecnología sobre las mismas y las 
herramientas primordiales de dicha plataforma digital para 
el correcto desarrollo de una estrategia comunicacional. Se 
destaca la importancia de optar por nuevos caminos estraté-
gicos para lograr diferenciación y notoriedad en el mercado 
actual, introduciendo para esto una nueva metodología en el 
campo digital, llamada Inbound Marketing. En la misma se 
expresa la nueva identidad e imagen propuesta, manteniendo 
siempre la esencia y personalidad de la marca.

Maria Eugenia Paccagnella
Democratización del consumo. Las nuevas formas de con-
sumir luego de la existencia de internet
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías. Se trata de analizar 
las nuevas formas de consumir que tiene la sociedad, luego 
de que Internet fuese un lugar apto para comerciar. Las he-
rramientas e-commerce, hicieron que la sociedad tenga más 
opciones a la hora de consumir y de una manera inteligente. 
También el contenido audiovisual ha cambiado y todos los 
avances de las redes sociales ayudaron a que Internet sea 
un lugar más democrático. Los cambios sociales, culturales 
y cotidianos de las personas han cambiado luego de que la 
sociedad se perfilara para lo online. Todo este proceso se verá 
reflejado en este PG, desde los inicios de Internet, las nuevas 
formas de comerciar, las nuevas formas de comunicarse, las 
nuevas formas de publicitar y las nuevas formas de relacio-
narse con la sociedad.

Aniella María Paparella
Movimiento Buenas Prácticas Ambientales. Hacia un camino 
sin fines de lucro
Licenciatura en Publicidad. Categoría: 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. Tiene como objetivo principal construir la 
identidad de una marca para un movimiento social sin fines de 
lucro destinado a difundir buenas prácticas cotidianas de con-
servación ambiental y su respectivo perfil en Snapchat como 
principal medio de difusión dirigido a jóvenes, consumidores 
habituales de las redes sociales. Se busca incursionar en el 
ciberactivismo utilizando una nueva red social con formato 
diferente a la de las demás: historias con carácter efímero y 
poder de edición. De esta manera, para cumplir con el obje-
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tivo, se busca a través de un medio no convencional, lograr 
una campaña de bien público, para concientizar, comunicar y 
captar la atención de los jóvenes sobre el cuidado fundamental 
del medio ambiente con prácticas cotidianas y sencillas. 
Por medio de investigaciones, se pudo encontrar que las cam-
pañas de bien público cuentan con el mismo formato, colores 
y textos. No son dinámicas ni juveniles, se las considera 
aburridas, es por esto que la importancia en ciertos asuntos 
pasa desapercibida por los jóvenes, los cuales hacen gran uso 
de las nuevas tecnologías. Se quiere lograr una campaña de 
bien público diferente, creativa y con una nueva estética lan-
zada por snapchat gracias a su formato novedoso de historias 
audiovisuales y de edición. 
Al estudiar publicidad, uno de los desafíos más importantes 
del PG es analizar a partir de entrevistas el comportamiento 
y las actitudes del usuario ante estas tecnologías, estudiar el 
uso de snapchat y su popularidad entre los jóvenes de hoy en 
día. Diseñar la imagen del Movimiento Buenas Prácticas Am-
bientales, darle personalidad, definiendo el logo, los colores, 
la misión, visión y valores, la estructura organizacional y la 
estrategia de comunicación. Snapchat es una red social que 
se presenta como un nuevo medio y espacio para publicitar de 
manera diferente. Brinda a las grandes marcas una herramienta 
para generar contenido y acercarse más a sus clientes. La apli-
cación de mensajería efímera, trata de crear nuevas formas de 
hacer una publicidad no intrusiva. De esta manera el fin de la 
publicidad es la creatividad, fuente primera de toda actividad 
artística y expresiva. A través de ella se plantean las ideas, 
reflexiones y análisis. La aplicación snapchat brinda gracias 
a su formato la posibilidad infinita de mensajes creativos para 
crear impacto en los jóvenes. 
Se quiere utilizar la potencialidad de la red social, no con 
fines lucrativos si no con el propósito de ejecutar proyectos y 
estrategias de campañas de marketing social o de bien público.
La campaña tiene como público objetivo los jóvenes de la 
ciudad de Buenos Aires, debido a que la problemática se 
centra en que las campañas ambientales son generalmente 
dirigidas a medios tradicionales, es por esto que se crea una 
ausencia en la atención de los jóvenes quienes consumen 
contenido por medios no tradicionales, como las redes so-
ciales. La campaña tiene el fin de concientizar, por medio 
de mensajes audiovisuales creativos, originales, dinámicos y 
educativos la importancia de las simples prácticas cotidianas 
para cuidar el medio. El objetivo es lograr llevar la propuesta 
a los ciudadanos desde una perspectiva real, en donde ellos 

conozcan todos los materiales, hábitos, costumbres y ejerci-
cios disponibles para llevar a cabo una vida más sana y menos 
nociva para el medio ambiente. El proyecto hace un aporte 
académico importante en cuanto a la publicidad ya que es un 
nuevo medio para crear estrategias publicitarias y difundir 
contenido audiovisual novedoso, y también principalmente 
brindar un aporte al marketing social.

Manuel Rezza
FreeRide. Plan de Branding como construcción de marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría Pro-
yecto Profesional bajo la línea temática Empresas y Marcas. 
El PG lleva el nombre de FreeRide, y tiene como objetivo 
principal exponer las herramientas básicas para poder posi-
cionar el centro de entrenamiento para ski y snowboard en la 
Provincia de Buenos Aires. El mismo se desarrolla a lo largo 
de cinco capítulos. En un principio el autor decide introducir 
al lector en el mundo de los deportes extremos, explicando 
cómo fue el surgimiento y como estos son actualmente una 
tendencia. A su vez va a centrarse en dos deportes específicos, 
el ski y snowboard. En los siguientes dos capítulos el autor 
decide exponer teoría y conceptos fundamentales para tener 
en cuenta a la hora de crear la identidad de una empresa y 
querer comunicarla. Para eso se apoya en autores reconocidos 
de cada área y los cita. Los conceptos primordiales que va 
a desarrollar son, la identidad de marca, branding, branding 
emocional, posicionamiento, comunicación, imagen, carácter, 
personalidad y cultura empresarial. Luego de exponer estos 
aspectos el autor decide tomar el cuarto capítulo para crear la 
identidad corporativa, le da importancia a este aspectos porque 
considera que si una empresa no está fuertemente desarrolla 
desde su interior, cuando quiera comunicarse hacia el exterior 
podría fracasar. Entonces el autor toma un capítulo entero 
para desarrollar todos los aspectos internos necesarios. Para 
darle finalidad al PG el autor decide promover la estrategia 
de branding y comunicación que se deberá utilizar para poder 
posicionar el centro de entrenamiento, haciendo hincapié en 
no olvidar comunicar su esencia, el espíritu deportivo.
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Problemas locales, problemas 
globales. Los Proyectos de 
Graduación desde una perspectiva 
periférica
Alejo García de la Cárcova (*) 

Los siguientes cinco Proyectos de Graduación (en adelante 
PG), que se desarrollan a continuación, abordan problemá-
ticas de carácter global, aunque con una perspectiva local y 
periférica; todos ellos, realizados por estudiantes de la carrera 
de Diseño Industrial.
Si bien la globalización a puesto en evidencia que los pro-
blemas son, la mayoría de las veces, generales a todos los 
individuos del planeta que participan de una realidad cos-
mopolita o dentro de los márgenes de la ciudad moderna, las 
particularidades que cada región presenta –amplificado esto 
cuando se diferencia centro de periferia- son las que obligan 
al diseñador industrial, pero también a los de las demás disci-
plinas del diseño, a tener una mirada aguda y local; siendo a 
veces, y de suma importancia, la pertenencia al país o la región 
donde se está abordando dicho problema. Esto último, muy 
presente en la población de estudiantes de nuestra facultad, 
con un alto porcentaje proveniente de países latinoamericanos. 
Esto denota, afortunadamente, un genuino interés por aportar 
soluciones a problemáticas locales, atentos al entorno vivido. 
Esto, en cuanto a disparador de los problemas o las áreas a 
abordar. Por otro lado, es menester del diseñador, observar 
ese espacio -y, por supuesto, sus objetos- siempre de manera 
crítica pero, fundamentalmente, en función a quiénes parti-
ciparán activamente en relación a estos: los usuarios. Con las 
dificultades medioambientales que afectan de forma ineludible 
a todos los actores en este presente poco alentador: por egoís-
mo de las grandes corporaciones monopólicas y por falta de 
compromiso de los individuos en este planeta, las disciplinas 
del diseño deben tomar un rol activo en ser las mediadoras 
entre ambos extremos, trabajando, según Mills (2008), en el 
aparato cultural y no en el aparato comercial.
Tal es el caso particular del PG de Marcos Maggi: Diseño 
de una órtesis dinámica, con feedback sensitivo. Diseño 
industrial aplicado a la medicina, enmarcado en la categoría 
Creación y Expresión. En este caso, el PG se sustenta en la 
intersección entre la medicina y el diseño. Específicamente, 
en la rehabilitación de los miembros superiores –y puntual-
mente en las manos- como consecuencia de un accidente 
cardiovascular (comúnmente conocido como ACV), en el 
caso de la primera disciplina mencionada; y el diseño de un 
dispositivo conducente a dicha recuperación –mediante el estí-
mulo sensitivo y motriz- por medio de la disciplina del diseño 
industrial. Para este caso, el estudiante profundiza en aspectos 
formales y materiales, como así también en su ergonomía y la 
percepción háptica. A su vez, el estudiante vincula de forma 
creativa el aspecto lúdico, proveniente del juego Simón dice. 
Esto le da al proyecto un lenguaje más familiar y de carácter 

universal. Según el autor: “En la Argentina, la mayoría de 
los diseñadores tienden a proyectar productos para el hogar, 
pero pierden de vista esta área que va un poco más allá (…)” 
(Maggi, 2017) Si bien se coincide parcialmente con dicha 
afirmación, se deduce que la misma condujo al estudiante a 
explorar un campo meno desarrollado por esta disciplina, a 
su entender. Más allá de esta discrepancia, es genuino y de 
sumo valor, que se aborden temáticas tan complejas y de ne-
cesaria participación ínter-disciplinar, donde la intersección 
del diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño multimedial, 
la ingeniería y la medicina, por mencionar los mínimos in-
dispensables, se cruzan en una sana y necesaria convivencia. 
Siguiendo en la línea vinculada al campo de la medicina, 
Daniela Benavidez Márquez, presenta su PG La función del 
objeto, una visión del usuario. Diseño para mejorar la calidad 
de vida de los afectados por minas antipersonales, también en 
la categoría Creación y Expresión. El PG aborda la búsqueda 
estética para mejorar la calidad de vida de los afectados por 
las minas antipersonales colombianas, principalmente en la 
rehabilitación de sus miembros inferiores que son, según el 
relevamiento realizado, los más afectados. Esto condujo a la 
estudiante a indagar y valorar las experiencias personales de 
los usuarios de prótesis, identificando una falta de motivación, 
y una lenta re inserción en el sociedad, y particularmente en el 
campo laboral; consecuencia de las características estéticas de 
las prótesis que actualmente se ofrece a los damnificados, en 
su país. Esto, según el relevamiento realizado: de las prótesis 
que se otorgan en forma gratuita por medio del Estado y de 
la que se pueden adquirir de manera particular, que por su 
elevado costo, son inaccesibles, en la mayoría de los casos.
Esto recuerda el concepto aportado por el reconocido diseña-
dor industrial norteamericano Raymond Loewy (2000), quien 
propone que los objetos deberían estar dentro de lo que él 
dio en llamar Umbral M.A.Y.A. (según sus siglas en inglés: 
Most Advanced, Yet Acceptable). Esto se traduce en que el 
nuevo producto a sacar al mercado debe ser lo más avanza-
do posible –en términos de materiales y tecnologías- y, sin 
embargo, ser aceptado –por los cánones estéticos y formales 
de la época, donde este se propone incorporar. En relación a 
esto, las prótesis relevadas, se encontrarían por fuera de los 
límites de este concepto: unas por se obsoletas en cuanto a 
su estética, las otras por ser extremadamente futuristas, para 
ser aceptadas.
La propuesta formal de Benavídez, si bien se presentada 
en una instancia muy prematura, pretende acercarse a estos 
conceptos; de seguro impartidos durante su formación acadé-
mica. Por supuesto que una verificación con posibles usuarios 
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demostrará su aceptación o rechazo de la misma, instancia 
ineludible en el desarrollo, avance y concreción de esta 
propuesta. Puesto que es un rediseño en estado de proyecto, 
sin maquetas ni un prototipo para su verificación mínima y 
básica, no se percibe un elevado grado de innovación; pues 
hay muchos elementos aun por considerar y verificar, según 
lo antedicho.
En otro orden de ideas, el PG UBI-KT, App para la movi-
lidad y urbanismo Sincronización de estacionamientos y 
aprovechamiento de recursos en Quito, de Manolo Andrés 
Ochoa Vega, propone un recurso tecnológico para facilitar el 
estacionamiento, en la zona céntrica de Quito, su ciudad, con 
la intención de aprovechar los escasos recursos de espacio, 
sobretodo en los horarios con mayor congestión de tránsito. 
Fundamentalmente, se valora la intención de resolver una 
problemática global, típica de capitales y ciudades con gran 
densidad demográfica –y en este caso puntual, ahondado desde 
la periferia- que supone una ausencia mayor de políticas de 
Estado, que colaboren en su solución. Si bien, y por caso en 
la Ciudad autónoma de Buenos Aires, la propuesta desde 
el Estado muchas veces se basa en desmotivar el uso del 
automóvil particular en las zonas céntricas -potenciando la 
creación de los medios de transporte públicos: caso Metrobus 
en esta ciudad- los automovilistas tiene el derecho de contar 
con una mínima estructura que responda a sus necesidades.
Incorporar conceptos tan en boga en las disciplinas del 
diseño, como la Experiencia de Usuario (UX, según sus 
siglas en inglés), son de capital importancia para lograr un 
progreso favorable, en proyectos de estas características. 
Principalmente, en el desarrollo de procesos comprensibles 
e intuitivos, que permitan un uso efectivo de los entornos y 
objetos propuestos, ya sea virtual o análogamente. Por último 
y desafortunadamente, el PG no cuenta con elementos sufi-
cientes para enmarcarlo en la categoría Proyecto Profesional, 
según propone su autor.
Un recurso muy implementado y de suma relevancia, es la 
transferencia de símbolos culturales de las etnias ancestrales 
de la humanidad, a través de la resignificación por medio de 
las disciplinas del diseño. Ya sea en el diseño de videojuegos, 
en personajes de acción, en series o películas, y en todo tipo 
de merchandising relacionado con estos, el diseño hace uso 
de estos símbolos permanentemente. De la periferia, y de la 
reivindicación de los recientes gobiernos latinoamericanos, se 
vale el PG de Fabián Patricio Ulloa Loza: La cultura detrás 
del objeto. Diseño de elementos de promoción comercial 
basados en un personaje Jama Coaque. Particularmente, 
y proveniente de la cultura ecuatoriana Jama Coaque, el 
estudiante propone una relectura de las figurillas y vasijas 
de cerámica entre el 300 a.C. y el 300 d.C., basándose en su 
interpretación, tanto formal como simbólica; para proponer 
una familia de productos para portar en el cuerpo y para el 
hogar. Con una propuesta a mitad de camino entre lo figu-
rativo y lo abstracto, el estudiante logra una propuesta que 
se acerca y vincula a las tradiciones de las cuales abreva. 
En relación a los objetos proyectados, un relevamiento de 
objetos de merchandising de similares características, pero 
vinculados con sagas fílmicas que abordan universos míticos 
en lo subyacente -caso Star Wars, Harry Potter, o X-Men, entre 
otros- colaboraría en el marco teórico, para la comprensión 
de las apropiaciones actuales de diversos roles humanos. Su 
encuadre en la categoría Proyecto Profesional, se encuentra 
en la misma situación que el PG anteriormente desarrollado, 

no llegando a responder a los requerimientos mínimos de la 
categoría propuesta por el autor.
Por último, Maximiliano Acevedo ahonda en un concepto y 
sus consecuencias, surgido de la crisis económica de 1929: La 
obsolescencia programada. Un paradigma que debe llegar 
a su fin. Para ello, se vale de diversas fuentes históricas, por 
un lado, y de casos de estudio actuales -particularmente en 
la Ciudad de Buenos Aires- para justificar el escaso progreso 
que ha producido la industria, en relación a la vida útil de los 
objetos: ¿por desinterés o por conveniencia?
Autores como Michael Braungart y William McDonaugh 
(2002), plantean un cambio radical en su libro Cradle to 
Cradle: Remaking the way we make things. Proponen un ciclo 
de vida “de la cuna a la cuna”, en oposición al tradicional 
concepto industrial “de la cuna a la tumba”, basándose en 
cómo la propia Naturaleza no genera desperdicios sino, por el 
contrario, éstos se convierten en abono para alimentar nueva 
vida en la Tierra. Esto, desde una propuesta de ciclo cerrado 
y cíclico, estimulando a los productores a hacerse cargo de 
cómo fabricar sus productos y cómo recuperar la mayor parte 
del material empleado, una vez que el objeto cumple su vida 
útil. Si bien es una propuesta innovadora, y que generaría un 
cambio de paradigma en la mayoría de las industrias masivas 
actuales, de momento se presenta como una utopía romántica, 
más cerca de los ideales del Arts & Crafts decimonónico.
Para concluir, se percibe y valora la diversidad de inquie-
tudes y campos de acción abordados por los estudiantes, 
como así también, la observación y el interés por nuestra 
región periférica y por proyectos que requieren un trabajo 
inter-disciplinar. Si bien todos los PG requieren profundizar 
en variados aspectos: tecnológicos, formales, bibliográficos 
-entre otros y según cada caso en particular- todos ellos son 
factibles de llevar a cabo en una futura pero cercana práctica 
profesional. Esto último, verificando en un ida y vuelta entre 
el usuario y el producto: con el énfasis en el empleo de entre-
vistas y el uso de focus group -ausentes ambos en la mayoría 
de los PG presentados-, para no descuidar el rol central y 
protagonista del usuario para el cual se está diseñando. Se trata 
de pensarse y pensar al otro de forma empática. Es el único 
camino y el compromiso que debemos tomar aquellos que nos 
proponemos brindar algo a los demás, ya sea un objeto, una 
interfaz o un proceso. En definitiva, se trata de, en palabras 
de Reinaldo Leiro, “(...) posibilitar esa relación entre la gente 
y las cosas que constituye el atributo más significativo del 
diseño.” (2003, p.36).
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Maximiliano Acevedo
La obsolescencia programada. Un paradigma que debe 
llegar a su fin
Diseño Industrial. Categoría: Investigación. Línea Temática: 
Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de In-
vestigación y sigue la línea temática de Historias y Tendencias, 
ya que se investiga sobre la problemática que trajo a través de 
los años la obsolescencia programada. En este trabajo se busca 
entender los orígenes del paradigma de fabricación conocido 
como la obsolescencia programada y cuáles fueron los hechos 
en la historia que hicieron que se implementara dentro de las 
empresas manufactureras. Se analiza cuál es la relación que 
existe entre este paradigma y los consumidores de productos, 
así también, como este nuevo método de fabricación aportó 
a la creación del consumismo.
Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de Gradua-
ción, se enfoca en los problemas que estas nuevas prácticas 
generaron en el mundo, no sólo a nivel social, sino también 
en el medioambiente, y cómo el consumo excesivo de pro-
ductos que luego eran desechados fue creciendo al pasar 
los años convirtiéndose en una problemática actual que se 
debe afrontar. Específicamente se analiza lo que sucede con 
los productos electrónicos y los residuos que éstos generan, 
denominados basura electrónica, que hoy en día, representan 
un gran problema ambiental por la complejidad que requieren 
para ser tratados como corresponde, ya que en muchos casos 
contienen diversos materiales y muchas sustancias tóxicas 
para los humanos y el medio ambiente. 
También se especifica cuáles son las soluciones que existen 
ante este problema y cómo actúan algunos gobiernos del 
mundo al respecto, profundizando en algunos casos en par-
ticular en donde las legislaciones están más avanzadas. En 
cuanto a las soluciones actuales, se analizan específicamente 
los procesos de reciclado y re-uso de este tipo de productos 
obsoletos, ejemplificando cómo se aplican en la Argentina 
mediante organizaciones no gubernamentales. 
Por último se busca cuál es la responsabilidad que tiene el 
diseñador industrial para este problema, y cuáles son sus he-
rramientas para afrontarlo desde el diseño. Específicamente 
se pondrá atención en las nuevas tendencias de eco-diseño y 
en la producción de productos en un ciclo de vida cerrado.

Daniela Benavides Márquez
La función del objeto, una visión del usuario. Diseño para 
mejorar la calidad de vida de los afectados por minas an-
tipersonales
Diseño Industrial. Categoría: Creación y Expresión. Línea Te-
mática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

Este Proyecto de Graduación se inserta en la categoría Crea-
ción y Expresión y en la línea temática Diseño y Producción de 
objetos, espacios e imágenes. Su principal objetivo se centró 
en analizar el lugar potencial que puede ocupar el Diseño In-
dustrial desde su función social para intervenir problemáticas 
sociales como la de Colombia, a partir del cual se pueda ofre-
cer una propuesta que simplifique esta área de intervención, 
por cuanto la definición funcional de una prótesis, ha sido la 
única solución planteada por el área del diseño industrial para 
las víctimas amputadas por minas antipersonales. 
La elección del tema surgió del frecuente margen de amputa-
dos por minas en miembros inferiores, que ya han sido reha-
bilitadas por parte de gobierno pero a su vez son incapaces de 
retomar su vida cotidiana por falta de seguridad y autoestima. 
Ha sido de gran dificultad incorporarse en la sociedad ya que 
su problema está siendo mayor que la movilidad de una pierna. 
A partir de este contexto se orienta el PG encaminado a en-
contrar posibilidades para que esta población logre continuar 
con su proyecto de vida a pesar de las limitaciones y secuelas 
que han sobrellevado a raíz de su accidente. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se eligió el caso de las víctimas 
por minas antipersonales en Colombia, por cuanto es uno de 
los escenarios especiales para el desarrollo de la disciplina 
del Diseño Industrial que por el momento no han explorado 
alternativas funcionales a la necesidad social presente; por lo 
tanto se precisa como un entorno que se encuentra en continua 
exploración para mejorar la calidad de vida de esta parte de 
la población.
El trabajo se desarrolló a través de cinco capítulos, cada uno 
hace alusión a su contenido porque se investigó, se cuestionó 
y se desarrolló en su momento de manera independiente, pero 
todos guardan estrecha relación ya que se enfocan hacia el 
desarrollo de un producto final acorde al argumento del PG. 
El primer capítulo del PG se desarrolló en base a la concep-
tualización de la función del Diseño Industrial como proceso 
proyectual que representa un propósito definido dependiente 
al entorno en el que se desarrolle. Desde esta concepción del 
Diseño Industrial, el segundo capítulo pretende identificar 
cómo dicha disciplina se puede desarrollar dentro de un te-
rritorio periférico de acuerdo a los tres pilares que comprende 
dicho país: el poder, la sociedad y su economía.
Una vez comprendido el concepto de proceso de Diseño 
Industrial entorno a la periferia, se analizó el entorno de los 
afectados en Colombia en el capítulo tres, en el cual se tuvieron 
en cuenta todos los aspectos que influían en el desarrollo de 
la rehabilitación del afectado después del accidente, en este 
capítulo se conoció cada elemento fundamental para el paciente 
en el proceso de recuperación e incorporación a la sociedad. 
Asimismo, al analizar el entorno del grupo de la sociedad para 
la cual se propone el diseño, también se realizó el análisis de 
casos, en el cuarto capítulo, con los cuales se estudiaran los 
aspectos sociales, económicos e industriales de la situación, y 
servirán de ejemplo para identificar los elementos suficientes 
en la problemática abordada, buscando innovar y reconocer las 
herramientas apropiadas y acordes a la situación presentada.
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Por último, se desarrolló la propuesta de intervención del 
diseño, la cual se pretende ejecutar a raíz de la exploración 
realizada desde el concepto de Diseño Industrial, su aplicación 
según el entorno, el conocimiento del usuario y las soluciones 
ya aplicadas en diferentes entornos para situaciones simila-
res. Con ello se plantea y se desarrolla una mejora para esta 
población, implementando la proyección del diseño como me-
todología y la función del elemento como el valor del objeto.

Marcos Maggi
Diseño de una órtesis dinámica, con biofeedback sensitivo. 
Diseño industrial aplicado a la medicina
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 y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes. Trata de la problemática que 
genera un accidente cardiovascular en un individuo y cómo 
el diseño industrial, luego de generar un estudio, reúne las 
soluciones recopiladas y las aplica en un objeto para que este 
sea usado en la rehabilitación del sujeto. Para realizar una 
aplicación específica en este contexto, se abordará entonces, 
la rehabilitación de la mano y cognición del paciente, luego de 
padecer este infortunado evento. Para llevar a cabo este trabajo, 
como el diseño busca una innovación en el asunto, se remonta 
hacia las bases de cada una de las profesiones protagonistas. 
Estas son el diseño industrial y la medicina. Por lo tanto, se 
van a explicar sus principios y relaciones, para de este modo 
entender qué es lo que una demanda de la otra. Entonces, como 
se entiende que lo que el diseño hace es producir objetos, y en 
este caso, estos son de ayuda a la salud, lo que se va a realizar 
es un estudio de ellos, cómo es que se producen y categorizan. 
Una vez repasado el mundo de los objetos, se va a continuar en 
su relación con los seres humanos, cómo es que se adaptan y 
qué hay que tener en cuenta para ello. Para poder realizar esa 
adaptación, va a resultar crucial introducirse en el tema de la 
ergonomía, la cual es la ciencia encargada de la relación entre 
objetos y personas. En este estudio, se analizarán varios aspec-
tos de dicha ciencia y en específico, aquellos que involucran 
a la mano. Además, también se va a detallar cuál es el rol del 
diseñador industrial en este trabajo y también el del resto del 
equipo involucrado. Finalmente, se detallarán varios materiales 
utilizados en la industria de la ortopedia, para comprender tus 
cualidades y qué soluciones aportan en especial cada uno de 
ellos. Para ir concluyendo el estudio, va a resultar necesario 
comprender cuál es toda la problemática que gira en torno al 
afectado y qué cosas cambiaron en su persona, ya sean afec-
ciones motrices o psicológicas. En este sentido y haciendo un 
enfoque a lo que a este trabajo le concierne, se hace un apartado 
de la importancia de la mano y cuáles son sus habilidades, para 
poder comprender porqué es crucial rehabilitarla. Se introduce 
el tema de la rehabilitación, lo cual se lleva a cabo para poder 
buscar soluciones posteriormente aplicables al futuro objeto. 
Finalmente, el Proyecto de Graduación realiza su objetivo: la 
proyección de una órtesis dinámica, con biofeedback sensitivo. 
Ésta facilitará la rehabilitación de la capacidad motriz inducida 
por la cognición del usuario, la cual se encuentra lesionada 
por el evento del ACV. En este PG, se definirá un usuario, un 
contexto, se propondrá una idea, de la cual se llevará a cabo 
su diseño y su correspondiente descripción.

Manolo Andrés Ochoa Vega
UBI-KT, App para la movilidad y urbanismo. Sincronización 
de estacionamientos y aprovechamiento de recursos en Quito
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevas Tecnologías

El presente proyecto aborda problemas comunes característi-
cos de cualquier ciudad considerada como colonial, es decir, 
ciudades caracterizadas por: calles y vías angostas, presencia 
de diversos artes en estructuras de conventos, iglesias, teatros 
y viviendas entre otras; al igual que por mantener viva su 
cultura y demás características propias.
El tema surgió a partir de una pregunta, ¿Mediante qué 
medio solucionaría total o parcialmente la problemática de 
la congestión vehicular, el uso de estacionamientos y el área 
urbana en la ciudad de Quito? Teniendo clara la problemática 
en general que posee la ciudad de Quito, permite de algún 
modo el brindar soluciones rápidas y efectivas a los mismos 
y por tal motivo se busca implementar una aplicación que 
ayudará a solucionar la problemática social de la movilidad 
y el urbanismo, utilizando los equipos electrónicos que en la 
actualidad se encuentran al alcance de todos.
Se examina la distribución geográfica de la ciudad de Quito y 
focaliza los problemas urbanísticos que posee la misma, con 
el propósito de diseña productos multimedia con la intención 
de mejorar la movilidad y el uso de espacios públicos en la 
ciudad de Quito, utilizando al máximo la tecnología, la cual 
nos ayuda a obtener cambios importantes en todo el mundo 
como es en el diseño y comunicación resolviendo de esta 
forma los problemas cotidianos.
Se realiza un análisis para identificar al usuario y grupos 
objetivos que se verán beneficiados en la implantación de 
nuevas tecnologías (Apps) para la solución de problemas 
urbanísticos al igual que las características propias de las Apps 
y como el diseño y programación de las mismas interactúa 
con el usuario final.
Tanto el estudio, planificación y construcción de un modelo de 
urbanismo inteligente, el uso de las aplicaciones multimedia 
y el manejo de celulares con acceso a internet, son temas que 
en la actualidad están cobrando mucha fuerza, sobre todo 
los dos últimos al punto de convertirse en una tendencia a 
nivel del Ecuador, por tal motivo no existen gran cantidad 
de antecedentes, pero por lo tanto este proyecto apunta a 
ser un referente del modo de combinar el conocimiento y la 
ciencia para solucionar problemas cotidianos aprovechando 
las nuevas tecnologías.

Fabián Ulloa Loza
La cultura detrás del objeto. Diseño de elementos de pro-
moción comercial basados en un personaje Jama Coaque
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo es un 
trabajo que se sostiene en la decisión de diseñar gráficamente, 
un grupo de elementos de promoción comercial, basados en 
la interpretación de los símbolos de una figura representativa 
de la cultura Jama Coaque , que habito el Ecuador entre el 
350 a. C. – 1532d.C., el trabajo pertenece la categoría de 
proyecto profesional y aplica los conocimientos adquiridos 
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en la carrera de diseño y comunicación, y los orienta hacia 
la creación de elementos de promoción comercial , dándoles 
además a estos elementos una sugestiva significación basada 
en el entendimiento e interpretación de un personaje repre-
sentativo de esta cultura, como es el representado en la figura 
del Tzancero o reductor de cabezas.
La idea nace de la necesidad de encontrar mecanismos de 
emprendimiento mediante los cuales el diseñador encuentre 
nuevos campos para la aplicación de su trabajo. Y para esto 
se considera necesario que el diseñador encuentre un lenguaje 
de comunicación diferente y particularmente propio. Basa-
dos en la idea de que, lo que nos hace diferentes y por tanto 
interesantes, son las particularidades de nuestra identidad. Se 
propone el desarrollar esta propuesta grafica basada en lo que 
se considera nos diferencia, que en buena parte son los rasgos 
de nuestra identidad precolombina.

Por esta razón dentro de este proyecto se analizan los datos 
históricos, la bibliografía y la consulta con investigadores, 
datos que permiten comprender el entorno, el pensamiento 
y el significado de la iconografía entorno a una figura preco-
lombina. Los mismos que se interpretan y se traducen en la 
recreación del personaje representado en la misma.
En torno a este personaje y a todos los datos obtenidos, se 
diseñan gráficamente, un grupo de elementos de promoción 
comercial que adquieren producto del desarrollo de este 
proceso de diseño una sugestiva carga de significado y de 
valor histórico basado en la digna representación de parte de 
nuestra identidad.
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Territorios audiovisuales. 
Aproximación a seis Proyectos de 
Graduación
Nicolás García Recoaro (*) 

La reflexión dentro del campo audiovisual es una práctica 
necesaria y que vive en movimiento. Con un largo historial, 
pero también con el aporte contemporáneo que no cesa. Este se 
puede apreciar en los Proyectos de Graduación de estos jóvenes 
investigadores, que se ponen también a recorrer este sendero. 
Quizá, como alguna vez afirmó el director Wim Wenders, “el 
cine es viaje, búsqueda, movimiento. La vida misma es la 
búsqueda de un punto fijo. Que cuando uno cree alcanzarlo, 
demuestra no serlo y uno todavía no sabe nada. Y allí es 
necesario ponerse de nuevo en movimiento”. (1993, p. 139)
Pero, ¿por qué elegir al cine -materia significante tan difícil 
de aprehender- como fuente de conocimiento? En su trabajo 
Imágenes de la sociedad y el estado en el cine argentino, 
Mabel Fariña nos explica que “últimamente se han intro-
ducido (en este tipo de estudios) fuentes no tradicionales, 
entre las cuales el cine ha tomado un lugar destacado como 
fuente de conocimiento social, capaz de revelar aspectos de 
lo imaginario del momento de su producción.” (1998, p. 234) 
El cine está más vivo que nunca, y su ebullición tiene mucho 
que ver con los cataclismos de significados que se viven en 
occidente. Quien sepa entender la dinámica de esos procesos 
simbólicos tiene un as en la manga a la hora de insertarse 
como sujeto de la historia.
Este ensayo, producido dentro del programa del Equipo de 
Evaluación de los Proyectos de Graduación de la Universidad 
de Palermo, pretende reflexionar sobre la animada relevancia 
teórica que cobijan estos trabajos en su seno. Aportes que van 
desde el estudio de género, la aproximación a una filmografía 
nacional o al estilo de un director consagrado. Proyectos de 
Graduación que, de alguna forma, emprenden arriesgadas tra-
vesías por los territorios audiovisuales, y no tanto. Que toman 
distancia del mecánico y estandarizado paper universitario, y 
a su vez generan novedosas propuestas con fuertes valores ex-
perienciales y reflexivos. Con este ensayo intentaremos marcar 
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 campo audiovisual y el dise-
ño de espectáculos. Un joven campo disciplinario, integrado 
hace poco a la academia latinoamericana. Pasemos a conocer 
ahora sus características.

Mapas y territorios
Como ya hemos mencionado algunas líneas más arriba, este 
ensayo se propone contribuir con algunas reflexiones que sur-
gieron a partir de la lectura de seis Proyectos de Graduación. 

Un patchwork tramado con retazos de diversas investigaciones 
encuadradas en la categoría Ensayo y Proyecto Profesional 
de estudiantes de las carreras de Comunicación Audiovisual 
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 Valentina Blanco, titulado 
El cine de Leonardo Favio. La consolidación de su código 
autoral, encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea te-
mática Historia y tendencias, se propone gestar una reflexión 
sobre la obra del director y músico argentino. Los recursos 
narrativos, sus componentes esenciales, sus marcas autora-
les y la contextualización histórica y social son algunos de 
los tópicos que desarrolla la autora, a la hora de abordar la 
prolífica y densa obra del cineasta que cambió la cinemato-
grafía argentina desde la década del sesenta. Sin embargo, 
reflexionar sobre la construcción de la identidad popular en 
los films de Favio es la columna que atraviesa todo el escrito. 
Para Blanco: “la inexorable identidad argentina en la obra de 
Favio como herramienta singular para la creación de su código 
autoral muestra efectivamente el reflejo de dicha identidad: el 
elemento esencial que lo llevó a construir un código propio 
y auténtico”. (2017). La obra de Favio ha sido, obviamente, 
foco de estudio de muy diversos trabajos académicos en 
las últimas décadas. El trabajo de Blanco aporta una visión 
detallada de los recursos narrativos y marcas autorales del 
director de la pantagruélica Perón, sinfonía del sentimiento. 
En su PG, Blanco arriesga que “lo que Favio transmitía con 
sus películas era el sentimiento de lo popular y de la justicia 
social, sin caer en documentales que mencionaran una época 
en especial, sino que subjetivamente pudo encontrar esa 
pequeña grieta por donde comunicarse”. (2017). Un caso 
paradigmático y único en la cinematografía argentina. Una 
obra riquísima, la de Favio, sobre la que vale la pena seguir 
reflexionando. El PG de Blanco muestra una clara inquietud 
en ese rumbo reflexivo. 
Desde lo disciplinar, el PG aporta un análisis de las caracte-
rísticas estilísticas y marcas autorales de la diversa cinemato-
grafía de Favio, de Crónica de un niño solo hasta Aniceto, sin 
dejar de lado a Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, Soñar y Gatica, 
el mono. Films cardinales del cine argentino. Y obviamente 
es mayúsculo el desafío que se le presenta a un investigador 
a la hora de reflexionar sobre esta obra, recurrentemente 
analizada por el campo académico. Para Blanco: “Favio era 
un director de cine que reflexionaba acerca de una realidad 
social en la cual se identificaba”. (2017). Una apreciación 



acertada, ya que la carrera de Favio se dispara en una década 
donde el cine comienza a ser entendido en la Argentina, como 
una herramienta de cambio social. Aunque Favio aportó su 
particular estilo y mirada a la hora de gestar sus trabajos. La 
reflexión sobre las características particulares de cada uno de 
sus films, sus rasgos narrativos, su contextualización histórica 
con el momento en que fueron gestadas, marcan de alguna 
manera los pilares del trabajo de Blanco. Aunque es verdad, 
que podría reforzarlos con aun más trabajo y dejar de lado la 
reflexión sobre la faceta biográfica de Favio. Para que futuros 
ensayos suyos contengan la potencia de trabajo en su totalidad. 
La cuestión de la identidad popular en la obra de Favio es un 
punto central para seguir desarrollando en el futuro. Este ha 
sido un primer paso acertado en ese rumbo. 
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Milagros Herro 
Torello, titulado El tráiler vs. La magia del cine. La expli-
citación en los avances cinematográficos contemporáneos, 
encuadrado en la categoría Ensayo, de la línea temática His-
toria y tendencias, se propone gestar una reflexión sobre este 
tipo de film orientado a “cautivar a un posible espectador” 
para que visualice el audiovisual promocionado. Desde su 
relevancia temática, el trabajo de HerroTorello evidencia una 
acertada aproximación a un género audiovisual secundario, 
quizá menor, que no ha sido explorado todavía con fruición 
por el campo académico. En su PG, Herro Torello postula que 
sus objetivos apuntan a definir qué es el tráiler, sus caracte-
rísticas genéricas, sus rasgos narrativos, etcétera. Un abanico 
generoso y sobre todo preciso, que da aire a su pesquisa. La 
autora asevera que en las últimas décadas, el tráiler se ha 
transformado en un género en sí mismo: “es posible que con 
la ironía que esto implica, los tráilers se hayan convertido 
en competencia directa de las películas que promocionan”. 
(2017). Y aquí radica una de las líneas novedosas que dispara 
la investigación: el cambio que ha sufrido el corto audiovisual 
de promoción en los últimos tiempos. Las nuevas tecnologías, 
la irrupción (intromisión) del marketing, la hegemonía de 
Internet, el cambio en las formas de narrar, etc. Todos tópicos 
desarrollados en el trabajo de Herro Torello en sus más 100 
páginas. El análisis de tráilers (Sabotaje, Terror en Silent Hill: 
La Revelación y La vida secreta de tus mascotas) con exceso 
de explicitación, nuevo modelo reinante en este universo, 
refuerzan el interesante trabajo de la autora. 
En el Proyecto de Graduación de Herro Torello se puede se-
ñalar una marcada preocupación por analizar la metamorfosis 
que ha tenido el tráiler en su larga historia. Pero sobre todo, el 
cambio profundo que ha sufrido este cortometraje promocio-
nal en los últimos tiempos. Para Herro Torello, con la nueva 
hegemonía de internet “el tráiler se ha transformado en un pro-
ducto completamente accesible en una infinidad de pantallas” 
(2017). Un cambio radical que ha calado hondo en los rasgos 
de su identidad genérica. Un producto abocado a la difusión 
de un film, que ha dejado la intriga como principal gancho 
publicitario, y que ha ganado en autonomía y vida útil. Además 
de una novedosa función recreativa. Un cambio de radical en 
la función del género. Herro Torello afirma que su trabajo 
intenta analizar este “discurso fílmico desde una perspectiva 
histórica y semiótica, comprende la evolución del lenguaje 
audiovisual, articula nociones de sintaxis fílmica, estructura 
narrativa y recursos formales”. (2017) En definitiva, un PG 
que estimula la pulsión reflexiva y crítica sobre producciones 
cinematográficas. De una densidad mucho más extensa que 
la de un fugaz tráiler. Ojalá pueda profundizarlo en el futuro.

A su vez, el Proyecto de Graduación de Azul Mazzocatto, titu-
lado Nueva visión sobre la mujer argentina. Aires de cambio 
en la televisión, encuadrado en la categoría Investigación, 
de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 
se propone esbozar un análisis de la televisión argentina en 
el período democrático, exponiendo cómo es representada la 
mujer en la pantalla: criticando la objetivación y la construc-
ción de estereotipos de la mujer. Al comienzo de su escrito, 
Mazzocatto asevera que su PG intenta “demostrar la forma 
en que se objetualiza al género femenino en los contenidos 
audiovisuales, y si esto influye en el pensamiento colectivo de 
los seres humanos respecto a la imagen de la mujer”. (2017). 
Un tema pertinente y de notable actualidad, en la medida que 
intenta movilizar preocupaciones del campo social al campo 
audiovisual, como el rol de la mujer en los medios, la repre-
sentación, los estereotipos. Para la autora, su investigación 
contribuye “para desarrollar una visión crítica respecto a la 
televisión argentina y la cosificación del género femenino en 
los medios de comunicación”. (2017). Una apuesta interesante 
desde lo temático, que obviamente debería ser complementada 
con trabajos futuros. El recorte de la problemática, desde los 
espacial y temático, puede marcar un sendero a recorrer en 
próximos trabajos de la autora. Y este es un desafío impor-
tante e interesante para los nuevos profesionales del área de 
audiovisuales. 
Del Proyecto de Graduación de Mazzocatto se puede advertir 
que en referencia a su aporte disciplinar el trabajo de la autor 
propone, como ya hemos expuesto, un análisis de diversas 
producciones televisivas argentinas desde la llegada de la 
democracia en los años ochenta hasta la actualidad (recorte 
realmente amplio), haciendo foco en el rol de la mujer, la 
construcción de estereotipos, etc. A nivel disciplinar, se puede 
decir que el PG de la autora realiza un aporte con puntualidad a 
la hora de reflexionar sobre un tópico obviamente ya abordado 
por otras investigaciones, pero que permite generar nuevas 
aproximaciones críticas a las producciones audiovisuales, con 
inquietudes y aportes derivados de los estudios de género. Para 
Mazzocatto: “Los estereotipos de género son utilizados por los 
medios para mantener a la audiencia a través de tratamientos 
desiguales entre el hombre y la mujer, lo que crea patrones 
de conducta, muchas veces interiorizados desde la niñez” 
(2017). La reflexión crítica sobre la producción audiovisual 
y el rol de la mujer, de alguna manera, podría profundizarse, 
a la hora de realizar un recorte temático, en los géneros de 
las producciones, incluso también temporal, para generar 
trabajos que reflexionen con más puntualidad. En un apartado, 
la autora asegura que 

(…) en la actualidad, la violencia ejercida hacia las 
mujeres a nivel físico, ético y psicológico se ve diaria-
mente en la televisión, los estereotipos representados 
son ejemplo válido de esto y la necesidad de un cambio 
o regularización en los medios es de suma importancia. 
(Mazzocatto, 2017).

La visión crítica sobre estas problemáticas sociales de parte de 
los profesionales del campo es un buen paso en este rumbo. 
Por su lado, el Proyecto de Graduación de Maia Pretti, titu-
lado Ucrania Tierra Mágica. Espectáculo por la difusión del 
Patrimonio Cultural Ucraniano en CABA, encuadrado en la 
categoría Proyecto Profesional, de la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes se propone la 
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gestión y creación de un espectáculo que preserve y difunda la 
prolífica cultura de los inmigrantes ucranianos en la Argentina. 
La propuesta de la autora se hace en sintonía con la 25° con-
memoración de la independencia del país eslavo y de los 120 
años de la llegada del primer inmigrante de esa nacionalidad a 
estas pampas. Desde el rol social y cultural, el trabajo guarda 
notable actualidad, en referencia a la incipiente y ferviente 
labor que realizan las colectividades de inmigrantes en la 
ciudad de Buenos Aires en la actualidad. Detalle no menor y 
destacado por la autora en su trabajo. 
 

El espectáculo es una forma de arte y expresión, donde 
interactúan las  emociones y los contenidos entre los 
actores y el público asistente. Las representaciones tea-
trales son patrimonio tangible y son parte de la cultura. 
La materialización del patrimonio en el arte reafirma la 
identidad cultural de una etnia. (Pretti, 2017). 

La gestación de este espectáculo que combina en partes des-
iguales la actuación y la danza refuerza este postulado de la 
autora. Su trabajo aporta en ese sentido, desde la difusión del 
patrimonio de la colectividad ucraniana. Propuesta innovadora 
desde la temática poco explorada y el formato alternativo de 
presentación y gestión, aunque podría ampliarse la pesquisa 
en este ítem. 
En el Proyecto de Graduación de Pretti se puede advertir que 
en referencia a su aporte disciplinar la propuesta se hermana 
con otras experiencias exitosas en la difusión y cuidado del 
patrimonio cultural de un colectivo inmigrante en la Argentina. 
Aunque con su propuesta Pretti ensaya una vuelta de tuerca 
novedosa desde la puesta y gestación de un espectáculo real-
mente innovador. Un tópico que plantea una serie de desafíos 
a la hora de crear y montar un espectáculo para lograr ese 
objetivo, en este caso relacionado con la difusión y cuidado 
de la cultura ucrania en la Argentina. Es interesante, entonces, 
señalar que el aporte de la autora sobrepasa la gestación del 
espectáculo Ucrania Tierra Mágica, y hace aflorar intere-
santes reflexiones sobre la propia labor del profesional del 
campo cultural. En su trabajo, Pretti detalla que elogió un 
espectáculo “como método de difusión de la cultura, y para 
eso se vieron diferentes facetas de difusión de un espectáculo, 
desde el mensaje en sí con su semiótica teatral, la identidad 
cultura del pueblo reflejado material y artísticamente en un 
escenario”. (2017) Propuesta sólida y bien fundamentada 
con la pesquisa teórica, que la autora utiliza para enriquecer 
la puesta –el apartado dedicado a las danzas y el folklore 
ucraniano es muy sólido-. Es importante también destacar que 
la autora no deja de lado la reflexión sobre la escenografía, 
el vestuario, la iluminación y otros tópicos especialmente 
cuidados por los profesionales del área. La gestión también 
es un ítem importante. Y la propuesta asume el desafío de 
poder materializarse, con todos los riesgos y aventura que 
esto implica.   
Por su parte, el Proyecto de Graduación de Gaspar Rolandi, 
titulado Para rodar hay que pelearla. Condiciones de emer-
gencia del Nuevo Cine Argentino, encuadrado en la categoría 
Ensayo, de la línea temática Historia y Tendencias, se pro-
pone gestar una reflexión sobre la renovadora ola que vivió 
la cinematografía de la Argentina durante buena parte de la 
década del ’90. Tema recurrente en el abordaje académico, 
sin embargo el autor hace foco con una reflexión novedosa 
sobre la producción de cineastas ahora sólidos, como Martel, 

Trapero, Caetano y Stagnaro. En su PG, Rolandi sostiene 
rotundo que el Nuevo Cine Argentino “es una corriente o mo-
vimiento cinematográfico que busca relacionarse críticamente 
con las múltiples capas de formaciones socioculturales de los 
‘90” (2017). En ese sentido, su PG se orienta a desentrañar 
las condiciones de producción que hicieron surgir esta nueva 
camada de cineastas, verdadera bisagra en el cine argentino. 
Desde los cambios en las normativas de apoyo a la industria, 
la irrupción de instituciones de formación y la construcción de 
una nueva forma de representar la angustiante “realidad” local. 
Un nuevo paradigma, de alguna, que Rolandi (2017) analiza: 

Autores que lograron, a pesar de sus diferencias y di-
versidad de ideas, contar historias yendo totalmente a 
contramano a los caminos que le proponían seguir los 
esquemas de producción establecidos hasta ese entonces, 
y buscando en todo momento, ser solidarios con la idea 
original que se intentaba representar”. En definitiva, un 
trabajo sólido, con un interesante diálogo entre teoría y 
reflexión personal. (Rolandi, 2017)

Sobre el Proyecto de Graduación de Rolandi se puede marcar 
que más allá de abordar un tópico recurrente en su análisis 
por diversas disciplinas ligadas a la Comunicación Social o la 
formación audiovisual, el autor logra construir un trabajo que 
aporta una reflexión actualizada y sólida sobre la irrupción 
del Nuevo Cine Argentino en el panorama cinematográfico 
americano de principios de los años noventa. Rolandi detalla 
en su trabajo que diversos puntos como el surgimiento de 
centros de formación, la reforma de la Ley de Cine, la llegada 
de nuevas tecnologías que redujeron costos y las temáticas 
renovadoras que encararon los cineastas marcaron un punto 
de quiebre en la cinematografía nacional. Para Rolandi, con 
temáticas y estéticas totalmente diferentes a lo que se venía 
realizando, pero que guardan cierta continuidad con algunas 
experiencias cinematográficas anteriores en el país. Es inte-
resante la reflexión que realiza el autor en referencia al sur-
gimiento de una autentica “generación” de nuevos directores 
–idea en disputa dentro del campo académico- que comparten 
en la diversidad estéticas, temáticas, formas de producción y 
de abordar la tórrida realidad histórica argentina, durante la 
década menemista. Rolandi explica que de alguna manera, el 
Nuevo Cine Argentino es un reflejo de una determinada rea-
lidad: “Buscó mostrar cada una de sus capas socioculturales, 
haciendo hincapié en la emergencia social que se vivía en 
las calles en cada uno de sus escenarios, tanto en las grandes 
ciudades como en las diferentes provincias”. (2017). El trabajo 
de Rolandi logra reflexionar con solidez sobre este momento 
cardinal de la industria cinematográfica argentina.
Finalmente, el Proyecto de Graduación de Melissa Willaerts, 
titulado Operación cambio: el documental social y su impacto 
persuasivo. En busca de la identificación, encuadrado en la 
categoría Ensayo, de la línea temática Medios y estrategias de 
comunicación se propone, a nivel general, indagar y reflexio-
nar sobre el género documental, pero haciendo foco en los 
dotes persuasivos que cobijan en sus seno las producciones 
ligadas a tópicos con fuerte contenido de denuncia social. En 
su trabajo, Willaerts especula que en la actualidad:

La producción cinematográfica sigue magnificándose y 
ampliando sus técnicas y posibilidades de creación. Por 
ende, es de crucial importancia saber enmarcar y delimitar 
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los procesos correspondientes a esta temática en particular 
e identificar los puntos de convergencia entre películas del 
mismo género, para así destacar aquellos aspectos que no 
pueden faltar a la hora de su realización. (Willaerts, 2017)

Un abordaje genérico que hace foco en la producción y en la 
recepción del discurso documental. Y ahí radica la validez y 
el aporte de este trabajo, que posa su mirada lejos de las luces 
del mainstream y pone su mirada reflexiva sobre un subgénero 
que guarda en su seno la transformación social, la denuncia y 
la lucha por ideales. Producciones que, según la autor, se han 
ido desarrollando y multiplicando en estos últimos años en las 
producciones del continente. Para la autora: “Ser un realizador 
audiovisual representa tener un poder disuasivo en la sociedad, 
por su capacidad para influir, educar y denunciar”. (2017). Ahí 
radica uno de los puntos fuertes del trabajo de la autora, que 
no queda en el mero análisis genérico, y su reflexión aborda 
también la labor misma del realizador documental. 
En referencia al aporte disciplinar del Proyecto de Graduación 
de Willaerts, se puede marcar que la autora logra construir 
un ensayo sólido, sobre una temática muy actual (la creciente 
producción que tiene el documental social salta a la vista en 
las últimas décadas a nivel global), que marca obviamente la 
necesidad de encarar reflexiones por parte de los profesionales 
del campo. Para Willaerts, su trabajo permite comprender “el 
rol preponderante que ha cumplido y sigue cumpliendo el 
género en momentos de lucha y conflicto social en el país”. 
(2017). La filmografía elegida para analizar en el PG, integra-
da por los films PocHormiga (2004), Grissinopolis (2003) y 
la más cercana El Rati Horror Show (2010), son botones de 
muestra de la incipiente relevancia y búsqueda renovadora 
que exploró el género en Argentina, en los años que siguieron 
a la debacle del año 2001. 
En ese sentido, el ensayo de la autora permite repensar esta 
etapa, pero a nivel general, resalta el rol fundamental de los 
realizadores, desde su compromiso y producción, pero no deja 
de lado la recepción por parte del público en su escrito. Casi 
al final del trabajo, Willaerts destaca que 

La construcción de un producto audiovisual, y en especial 
de aquellos que responden a las características definidas 
por el documental social, deben estar enmarcadas por la 
búsqueda constante de la identificación del espectador 
en todas y cada una de las etapas que lo comprendan. 
(Willaerts, 2017)

Discutible o no esta afirmación, la autora en su ensayo ilumina, 
sobre todo, el rol del realizador documental. Y eso es funda-
mental para la disciplina en la que se ha formado y pretende 
desarrollarse profesionalmente. Es un buen primer paso. 

Cartografía del futuro 
El mapa ya está trazado. Es momento de que estos jóvenes se 
adentren en el mundo profesional. Sus trabajos muestran el 
compromiso y dedicación con los que han finalizado esta pri-
mera etapa de formación. El campo se engorda con sus aportes. 
Territorios audiovisuales que deberán explorar en el futuro se 
abren en el horizonte. Es momento de que carguen la mochila 
con todos estos saberes y se lancen a explorarlos. La nueva 
cartografía audiovisual necesitará de sus miradas. También 
de su visión crítica y enriquecedora. 
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Valentina Blanco
El cine de Leonardo Favio. La consolidación de su código 
autoral
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias.
El cine de Leonardo Favio y la consolidación de su código 
autoral es la temática principal del PG, en el cual se realiza 
un análisis profundo de la obra cinematográfica completa 
de Leonardo Favio, para dar cuenta de todo el proceso por 
el cual atravesó el director en la búsqueda por consolidar su 
obra como cine de autor. Es por ello que en el PG se ana-
lizan sus filmes tomando distintas categorías para destacar 
los elementos que formaron parte de su marca autoral y así 
mismo relacionar la estrecha relación del cine con el contexto 
económico, político y social que lo atraviesa. 
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Para realizar un acercamiento acerca de los conceptos que 
se van a tratar a lo largo del PG, se hará un relevamiento de 
los recursos narrativos cinematográficos así como también 
de los componentes esenciales de un filme. Una vez intro-
ducido el ámbito del cine y los factores que lo componen, se 
mencionará el concepto de cine de autor, ya que es mediante 
el cual el director a analizar se inscribió. También, se hará un 
relevamiento histórico de la época correspondiente para dar a 
conocer el contexto social y político del momento y concluir 
en el entendimiento total de la construcción autoral de Favio. 
El PG planteará entonces un análisis profundo de los distintos 
filmes que componen la obra cinematográfica del director, 
tomando los puntos de análisis pertinentes en cada uno de 
los filmes, así como también se relacionarán unos con otros. 
Finalmente, se hará un relevamiento de las dos etapas que 
definieron la obra completa del director para llegar a entender 
verdaderamente el motivo por el cual Leonardo Favio consoli-
dó su obra como una de las más emblemáticas en la historia del 
cine nacional, reconociendo lo genuino y singular de su obra.

Milagros Herro Torello
El tráiler Vs. La magia del cine. La explicitación en los 
avances cinematográficos contemporáneos
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribo en la categoría Ensayo, 
porque está destinado al análisis del tráiler cinematográfico 
hollywoodense contemporáneo, en una búsqueda por evi-
denciar el problema de la explicitación que los caracteriza. A 
lo largo de cinco capítulos, utilizando como sustento autores 
especializados en la disciplina cinematográfica, se explica y 
se reflexiona acerca del mundo del avance cinematográfico. 
Comenzando por definir el concepto en sí mismo y presentar 
los diferentes tipos de trailers y sus características intrínsecas, 
asimismo se realiza un recorrido por la historia del tráiler en 
Hollywood y se expone su principal herramienta de persua-
sión, la retórica, por lo tanto se ubica en la línea temática de 
Historia y Tendencias. 
Posteriormente, se examina cómo funcionan la narrativa, el 
montaje y la banda sonora en este tipo de piezas audiovisuales. 
Luego se profundiza en la difusión del tráiler y cómo éste se 
ha posicionado en la Web 2.0 así como en las redes sociales. 
Se pone especial énfasis en el análisis del trailer interactivo 
brindando el ejemplo del realizado para la promoción de la 
película The Avengeres (2012). 
Para alcanzar el objetivo planteado en el presente Proyecto, 
se optó por describir y analizar minusiosamente tres avan-
ces cinematográficos, el de la película de acción, Sabotage 
(2014), el respectivo al film de terror, Silent Hill 2: La 
revelación (2012), y el de la cinta animada La vida secreta 
de las mascotas (2016). Mediante la observación detallada 
de la narrativa, el montaje, la banda sonora, la gráfica y la 
información comercial se llegó a determinar la existencia de 
una explicitación excesiva a la hora de promocionar cada uno 
de los mencionados films.
Por otra parte, y para tener en consideración la mirada del 
espectador sobre el tema del Proyecto, se utiliza la herramienta 
de la encuesta. 206 individuos brindaron sus opiniones acerca 
de los interrogantes aquí planteados. Por último, teniendo 

en cuenta todos y cada uno de los elementos mencionados, 
se realiza una reflexión acerca de la realidad de los avances 
cinematográficos hollywodenses, la forma en la que éstos 
afectan la taquilla y cómo el espectador los recibe.

Gaspar Rolandi
Para rodar hay que pelearla: Condiciones de emergencia del 
Nuevo Cine Argentino
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias, llevará 
a cabo una reflexión acerca del surgimiento del Nuevo Cine 
Argentino, analizando las condiciones de emergencia del mis-
mo. Para poder lograr esto se llevó a cabo un recorte espacio 
temporal, prestando una particular atención en el cine Argen-
tino surgido durante la década del 90 y principios del 2000.
En primer lugar se desarrolló una reseña histórica del cine 
argentino partiendo de la llegada del cine sonoro al país en 
el año 1933 hasta llegar a la corriente analizada, con el fin 
de entender el desarrollo y el crecimiento del cine como 
industria en Argentina. El cine Argentino sufrió una gran 
crisis durante la década del 80, donde casi no se produjeron 
películas, una década más tarde, con el apoyo de leyes que 
fomentaban el resurgimiento del cine nacional, jóvenes direc-
tores comenzaron a filmar nuevas películas, con temáticas y 
estéticas totalmente diferentes a lo que se había hecho hasta 
el momento, utilizando la realidad social y cotidiana a la 
cual pertenecían como principal temática de sus obras. Para 
lograr un mejor entendimiento sobre el tema se seleccionaron 
algunos de los films más significativos por la crítica, como 
Mundo Grúa (1999) de Pablo Trapero, Pizza, birra, faso (1998) 
de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, y La Ciénaga (2001) de 
Lucrecia Martel, y se llevará a cabo un análisis de las mismas 
con el fin de reflexionar acerca de su manera de representar 
la realidad mediante la historia de vida de sus personajes. En 
el presente PG se busca reflexionar sobre los motivos que 
generaron el nacimiento del Nuevo Cine, como la creación 
de nuevas escuelas cinematográficas dedicadas a formar e 
incentivar nuevos profesionales, la reforma de la Ley de 
Cine, el surgimiento de nuevos, jóvenes y audaces directores 
y productores que decidían rodar películas independientes 
y de bajo presupuesto, la crisis social que se vivía en aquel 
entonces, y otros factores que sirvieron como motivadores 
para el nacimiento de este nuevo paradigma.

Azul Giuliana Mazzocatto
Nueva visión sobre la mujer argentina. Aires de cambio en 
la televisión
Licenciatura en Dirección Cinematográfica. Categoría: 
Investigación. Línea temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación se enfoca en analizar la imagen 
de la mujer expuesta por los medios de comunicación, princi-
palmente en la televisión argentina. La categoría del PG es la 
de Investigación y su línea temática es Medios y Estrategias 
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de Comunicación Consta de cinco capítulos por los cuales 
comienza haciéndose un recorrido por los inicios de la te-
levisión y el cambio que produjo el retorno a la democracia 
en los contenidos, se presentan dos ejemplos con similitudes 
pero con una diferencia de 20 años de creación, para introducir 
al lector en el objeto de estudio, el cual se basa en indagar 
acerca de la cosificación sexual y objetualización del género 
femenino en los contenidos audiovisuales del medio mencio-
nado anteriormente.
La pregunta problema que se plantea es acerca de la influen-
cia de la imagen de la mujer expuesta por la televisión en la 
sociedad. Ya que existe dentro de la programación argentina 
una mirada masculina lo que indica que los contenidos no son 
neutrales, es decir, una televisión machista que no respeta el 
derecho a la integridad de las mujeres, quienes se han liberado 
con el correr de los años de las ataduras impuestas de una 
sociedad en dónde prima la violencia sexista y simbólica. 
El tratamiento que se le da al género femenino denota una 
involución en los medios de comunicación masivos lo que 
conlleva a su vez a una involución social, entendiendo a 
la televisión como parte de la vida cotidiana de los seres 
humanos, ya que en casi todos los hogares de la Argentina se 
cuenta con este artefacto.
El objetivo principal del proyecto es exponer la visión errónea 
y reiterativa que la televisión transmite de la mujer y si esto 
influye de manera negativa en la sociedad de consumo, esto 
será respaldado por diversos autores que reflexionan acerca 
de la programación considerando diversos contenidos como 
películas, telenovelas, reality shows y publicidades. A su vez 
se tomará en cuenta la incidencia de violencia y sexualidad 
transmitida las 24 horas del día dónde no se respeta el horario 
de protección al menor debido a que se reproducen contenidos 
no aptos para este grupo en plena formación y desarrollo 
personal en programas de formato magazine.

Maia Pretti
Ucrania Tierra Mágica. Espectáculo por la difusión del 
Patrimonio Cultural Ucranio en CABA
Licenciada en Diseño de Espectáculos. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos, 
Espacios e Imágenes

Este Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro del área 
de Teatro y Espectáculos, su tema es la preservación de la cul-
tura ucraniana y su difusión en Argentina específicamente en la 
ciudad de Buenos Aires. Se encuentra inscripto en la categoría 
de Proyecto Profesional, para generar un impacto favorable 
y acercamiento a una de las culturas que se destacan en la 
ciudad de Buenos Aires, desplegándose en la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya 
que se centra en planificar el diseño y la comunicación del 
espectáculo de la cultura ucraniana.
En principio se hablará sobre espectáculo y patrimonio cultu-
ral, y se hará hincapié en la semiótica y la comunicación de un 
espectáculo. Se realizará un acercamiento a los conceptos de 
cultura y patrimonio cultural. Se tomará la definición de cul-
tura que ofrece Lévi-Strauss (1950) en el análisis estructural 
de la cultura, la considera como un sistema simbólico, dando 
lugar al segundo concepto a trabajar, el patrimonio cultural, 
la noción que ofrece la UNESCO en el 2003, sobre que el 

patrimonio cultural no se limita sólo a los bienes muebles e 
inmuebles, sino que también está sujeto a tradiciones y ex-
presiones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas 
por los descendientes. El espectáculo es una forma de arte y 
expresión, donde interactúan las emociones y los contenidos 
entre los actores y el público asistente. Las representaciones 
teatrales son patrimonio intangible y son parte de la cultura. La 
materialización del patrimonio en el arte reafirma la identidad 
cultural de una etnia, es una forma de difundirla.
Se desarrollará la interacción del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires desde el área de derechos humanos 
y pluralismo cultural con las diferentes colectividades que 
residen en la ciudad y cómo se desarrolla la política cultural de 
las colectividades en la Ciudad de Buenos Aires. Se relevarán 
diferentes espacios culturales y sus propuestas de gestión y de 
comunicación; también se observarán los eventos ofrecidos 
desde el Estado y la participación de las diferentes colectivi-
dades, como también los eventos ofrecidos por estas mismas. 
Seguido a esto se estudiará y analizarán los elementos técnicos 
y las personas que intervienen en escena como la escenografía, 
el vestuario, la iluminación y el sonido. Se desarrollarán los 
conceptos de comunicación en el espacio escénico, cuáles 
son sus alcances y los signos que se representan en escena, 
creando un lenguaje propio. Además se hará una aproximación 
a los conceptos de gestión de un espectáculo, como explica 
Pérez Martín (2010), en su libro de Técnicas de Organización 
y Gestión, la gestión es la unión de recursos, conocimientos 
y acciones para llegar a un fin, los objetivos para llegar a él 
deben ser fines concretos, cuantificables y calificables. 
Se desarrollará el ballet folklórico ucraniano y su clasificación 
por región, desde la coreografía, la música y el vestuario, para 
este tema se realizará una investigación sobre este arte. Se 
analizará e interpretará el uso de las tradiciones de la cultura 
en la danza. Seguido a esto se generará una matriz de análisis 
con diferentes ballets ucranianos folklóricos y sus puestas en 
escena, dando lugar a la manifestación de las costumbres de 
una etnia por medio de la música y la danza.
Finalizando el proyecto se encuentra el diseño del espectáculo 
Ucrania Tierra Mágica, se hará una reseña de los actos, la 
elección de los bailes para relatar una historia, los cuales se 
justificarán mediante un concepto dramático y musical, en éste 
también se verán reflejados los conceptos trabajados en el PG, 
resaltando el patrimonio intangible de la cultura ucrania. Lue-
go se realizará una descripción de los requerimientos técnicos 
para poder realizarla, la coreografía, la orquesta, el vestuario, 
la escenografía y la iluminación. Por último se expondrá una 
propuesta de gestión para poder realizar el espectáculo.

Melissa Willaerts
Operación cambio: El documental social y su impacto per-
suasivo. En busca de la identificación
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Medios y Estrategias de Comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias de comu-
nicación. El objetivo es indagar respecto a la realización de 
una película documental de denuncia social y más específi-
camente, acerca de aquellos elementos a tener en cuenta a la 
hora de encarar su realización. 
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En el proyecto se desarrolla y se investiga respecto a cuáles 
son los elementos más significativos a tener en cuenta para 
la realización de un film de esta índole para que el objetivo 
planteado se cumpla. 
Haciendo un recorrido por los medios audiovisuales, sus 
funciones y el impacto que generan, analiza detenidamente 
el género documental y más específicamente, aquel que hace 
referencia a una denuncia social. El PG, subraya por un lado 
las características del mismo, y por el otro, la importancia y 
relevancia que tiene su creación y difusión. 
En el presente siglo, la sociedad se encuentra inundada en 
una abundancia de acontecimientos sociales que afectan a 
diferentes clases de la misma. Sin embargo en muchos casos, 
los afectados se enfrentan a entidades que los sobrepasan y 
sobre las cuales, no pueden hacer mucho al respecto para 
cambiar la situación. Una vez más, haciendo hincapié en la 
importancia y en el poder disuasivo con el que carga el medio 

audiovisual, tiene la posibilidad de hacerse cargo del problema 
para obtener un cambio. El cine documental social, tiene como 
principal característica, la ambición y el deseo por el cambio 
ante un hecho que afecte a la sociedad. Es por esto, que el 
presente ensayo, busca entender los aspectos más relevantes 
para el cumplimiento de ese objetivo. 
Tras la realización del recorrido previamente mencionado y 
el análisis de tres películas que responden a dicho género, se 
reconoce la crucial presencia del espectador. Sin espectador, 
no hay cine. En este caso, sin espectador, no hay movilización 
y por ende, no hay cambio. Es por esto que este PG concluye 
en la importancia de mantener la visión hacia el espectador y 
llevar a cabo toda la producción, de principio a fin, pensando 
en la recepción del mismo, ya que será de quien dependa la 
movilización pretendida.
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La verdad del diseño. Nuestra 
realidad profesional y la gente
María del Mar Ketlun (*)

Como diseñadores gráficos nos parece pertinente dialogar 
sobre lo estético y la fuerza potenciadora de las formas, pero 
también nos cuestionamos si realmente pensamos en un estilo 
estético basado y justificado detrás de un concepto. En este 
sentido sería interesante indagar y preguntarnos ¿para qué y 
para quién diseñamos? La realidad es que diseñamos para 
personas, no sólo para crear formas. El discurso es emocio-
nal en la construcción de vínculos afectivos con personas. 
Representamos y dramatizamos escenas pensado en un todo 
sistémico.

El rol de las comunicaciones visuales no termina en su 
producción y distribución, sino en su efecto sobre la 
gente. La motivación para su creación y cumplimiento de 
su propósito se centra en la intensión de transformar una 
realidad existente en una realidad deseada. Esta realidad 
no está constituida por formas gráficas, sino por personas. 
(Frascara, 2000, p.2)

Observando los lineamientos que regulan los presentes 
Proyectos de Graduación, correspondientes a la carrera de 
Diseño Gráfico en las especialidades Diseño de Packaging, 
Diseño Editorial y Diseño de Imagen Empresaria, se devela 
un entrecruzamiento en puntos comunes tales como el valor 
aportado por el diseño para la vida en general. Los temas 
manifiestan conceptos tales como el estilo urbano para hablar 
sobre la actualidad del diseño, la sustentabilidad en menor 
medida surgiendo como nuevos ejes temáticos para pensar 
conscientemente sobre el medio ambiente. Se amplían los 
mismos al establecer la cercanía entre el público urbano y la 
naturaleza, tomando el lado sensible y emocional del receptor, 
desde la idea del diseño de un envase biodegradable. Luego 
la educación y la necesidad de que el aprendizaje este ligado 
indiscutiblemente y se constituyan para producir bienestares 
individuales y generales, más la intervención del diseñador 
como participante fundamental en esta pirámide para generar 
valor agregado en desarrollos de piezas para la educación 
infantil. Pero, ¿Cuál es realmente la intervención del dise-
ñador, en la importancia de la realización de materiales para 
la educación, en relación con la tecnología? El diseño como 
disciplina para la educación infantil, ofrece herramientas crea-
tivas, posibilitando en el niño la construcción de estructuras 
mentales complejas. Por consiguiente, el diseño se convierte 
en meta-diseño al cual Resnik (1998) se refiere como “De-
signing for designers”. Reconocer que la pieza diseñada debe 
ser utilizada en conjunción con la currícula escolar y bajo la 
supervisión de las maestras dentro del ámbito escolar, forma 

parte de la realidad del diseño, sin perder de vista la integra-
ción de elementos digitales, unificándose y relacionándose 
con los métodos de enseñanza tradicionales. Es importante, 
asimismo, reflexionar sobre los cambios que estas producen 
en la conducta de la sociedad y sobre todo en niños y jóvenes 
dentro del ámbito educativo.

Proyectando para la gente
Charles Eames arquitecto, diseñador y director de cine esta-
dounidense, pionero junto a su esposa Ray en la utilización de 
nuevas técnicas para la fabricación de sillas entre otros grandes 
diseños, reconocía que el término “necesidad” era la princi-
pal condición para el diseño. Partiendo de esta afirmación y 
pensando en los caminos que se entrecruzan dentro de los PG 
que se mencionan a continuación, podemos establecer que los 
seis Proyectos de Graduación marcan el término ‘Necesidad” 
como prioridad en sus fundamentaciones.
En este sentido, Frascara afirma:

Por lo general es aparente que el público debe conocer 
mejor sus derechos y obligaciones básicos y tener fácil 
acceso a la información que condiciona su bienestar. 
También es aparente que hoy en día este conocimiento 
está afectado negativamente por el exceso de ruido crea-
do por los medios masivos y por la falta de interés de 
muchos gobiernos en esfuerzos a largo plazo (más aún si 
estos no ofrecen ventajas en la próximas elecciones). Es 
evidente que el diseño de comunicación visual tiene un 
papel que desempeñar en la sociedad y que el foco de las 
preocupaciones profesionales no puede estar formado por 
la discusión entre modernismo y posmodernismo, la obse-
sión por las computadoras o las innovaciones estilísticas 
publicadas en el último anuario. Es hora de que el diseño 
de comunicaciones se ocupe de las cosas que realmente 
importan: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el 
bienestar de la gente. (Frascara, 2000)

Los PG y sus participantes
- Giuliana Adduca. Eco kit. Campaña ecofriendly para un 
restaurante orgánico.
El siguiente Proyecto de Grado se propone la creación de un 
envase ecofriendly con el fin de buscar una solución a proble-
máticas existentes. La autora propone el diseño y desarrollo 
de un vaso de café de cartón biodegradable, que se fabrica con 
semillas, para que al finalizar su uso convencional, vuelva a 
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la tierra y genere un brote de flor. Se presenta como una alter-
nativa a ciclos de producción que llevan a la contaminación y 
acumulación de desechos residuales. El proyecto de Giuliana 
Adduca presenta un alto grado de innovación y se encuentra en 
la propuesta de packaging y el diseño sustentable presentados 
en la pieza, proponiendo la utilización de nuevos materiales 
para su posterior reutilización y de esta manera generar 
conciencia y cuidado al medio ambiente. A su vez realiza un 
análisis del comercio El Rincón Orgánico, por ser pionero en 
la lucha contra sistemas de comercialización impuestos, sobre 
el cual se aplicará el diseño del envase. La campaña llamada 
“volver a la vida”, habla del recorrido y la reutilización del 
envase. Entiende que mediante el diseño sustentable pode-
mos cambiar ciertos hábitos y cuidados del medio ambiente 
pensando en una de las problemáticas de la sociedad actuales. 
Establece la representación gráfica acertadamente por medio 
recursos retóricos en la campaña de vía pública. 

- Magdalena Marconi. Diseño de manual curricular. Diseño 
de pieza editorial en relación con las nuevas tecnologías. 
El presente proyecto encuadra correctamente en la categoría 
Proyecto Profesional, ya que se propone brindar una solución 
a través del desarrollo de una pieza gráfica editorial cuya 
función sea prestar herramientas didácticas para el desa-
rrollo dentro del ámbito escolar, a través de la integración 
de elementos digitales, unificándose y relacionándose con 
los métodos de enseñanza tradicionales. Este proyecto de 
graduación se inscribe adecuadamente en la línea temática 
Nuevas Tecnologías, ya que surge a partir de la observación 
de las mismas y los cambios que estas producen en la con-
ducta de la sociedad y sobre todo en los jóvenes dentro del 
ámbito educativo. La autora comienza con el planteo de una 
problemática: ¿Cómo, a través
de la combinación de herramientas gráficas y digitales apli-
cadas al Diseño Editorial, puede contribuirse a la educación 
de alumnos de séptimo año de primaria? 

- Yiseth Rodriguez El fortalecimiento de las marcas a partir 
del branding y la identidad visual. Havana Club. 
El Proyecto de Grado presentado se inscribe correctamente en 
la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática 
de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 
mediante el diseño estratégico de un brand book (manual de 
marca), que incluye rebranding y rediseño de un sistema de 
identidad gráfico. Aborda una investigación previa mediante 
la recopilación de datos y la ampliación del conocimiento de 
información y teorías. Plantea el branding y diseño como un 
dúo sustancial dependiente. De esta manera se corresponde al 
campo disciplinar de la autora, y a su vez se puede vincular y 
recomendar como material de consulta para carreras afines a 
Publicidad y Marketing, y para las asignaturas de Diseño de 
Imagen de Marcas y Diseño de Packaging. 

- Paula Sibbald. Diez y Diez Comunicación S.A. Hacia una 
mejor gestión de Identidad Empresarial.
El Proyecto de Graduación de Paula Sibbald se enmarca 
correctamente en la categoría de Proyecto Profesional, desa-
rrollando la línea temática Empresas y Marcas. Esta temática 
tiene relación directa con las carreras de Diseño Gráfico y 
Diseño de Imagen Empresaria. Parte de la necesidad de la 
implementación de una correcta imagen y comunicación 
estratégica en empresas, puntualmente con la organización 

Diez y Diez Comunicación S.A, empresa que comercializa 
productos de merchandising promocional. La autora instala la 
problemática sobre ¿Cómo lograr una mejor gestión de Iden-
tidad Empresarial? Este PG se propone brindar soluciones a la 
falta de comunicación por parte de la organización, utilizando 
la comunicación estratégica y el branding. La actualización se 
visualiza en la incorporación de redes sociales como parte de 
la estrategia de comunicación y acercamiento a los avances 
tecnológicos, ampliando el público objetivo.

- María Beatriz Troconis. El diseño editorial en la pedagogía 
infantil. Propuesta experimental de libro educativo.
El presente proyecto encuadra correctamente en la categoría 
Creación y Expresión, ya que se propone realizar el diseño 
editorial de un libro pedagógico infantil. Asimismo se inscribe 
adecuadamente en la línea temática Creación y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes. Se evidencia un alto grado de 
innovación en la presentación general del diseño del libro, des-
de las tipografías utilizadas hasta los materiales seleccionados 
para su concreción. Se destaca la intervención del diseñador 
como valor agregado en desarrollos para la educación infantil.

- Inés María Varela. Creación de Identidad Visual. Desarro-
llo a partir del diseño de marca de la Clínica Odontológica 
Borges. 
El Proyecto de Graduación de Ines María Varela se inscribe 
adecuadamente en la categoría de Proyecto Profesional ya 
que tiene como objetivo crear un sistema visual a partir de un 
diseño de marca eficiente para la Clínica Odontológica Borges, 
con el fin de lograr posicionarla en el mercado y respecto de 
sus competidores, captando a su vez nuevos clientes. La autora 
ha notado en general la falta de requerimientos a diseñadores 
gráficos a la hora de desarrollar comunicación para el rubro 
odontológico, por lo que la problemática planteada surge a 
partir de la necesidad puntual frente a una empresa, desarro-
llando por consiguiente la línea temática Empresas y Marcas. 

Fundamentaciones, marco teórico y definición 
de conceptos
Las teorías presentadas por Giuliana Adduca sobre Eco kit 
recorren contenidos relevantes y actuales, ya que tienen que 
ver con un problema que actualmente se instaló en la sociedad 
para luego generar conciencia en el diseño responsable y sus-
tentable. Para su realización la autora vincula conocimientos 
adquiridos en el ámbito académico tanto en Diseño Gráfico 
como en Diseño de Packaging. El marco teórico comienza 
con una breve introducción a la historia de los alimentos y los 
envases, luego se compone de las funciones de packaging y 
el diseño de envases. Continúa definiendo conceptos como la 
relación “sociedad-medio ambiente”. Luego analiza la rela-
ción entre packaging, el medio ambiente y el diseño respon-
sable, por lo que encuadra satisfactoriamente en la disciplina. 
Presenta una completa bibliografía acorde a los contenidos a 
desarrollar, donde el marco teórico tiene confluencia con el di-
seño de packaging, correspondiente al campo disciplinar de la 
autora. Se denota una mirada positiva frente a la problemática 
planteada y reflexiona sobre ésta, a lo largo de los capítulos. 
A continuación Magdalena Marconi selecciona bibliografía 
adecuada al proyecto Diseño de manual curricular. Las 
teorías que se sostienen a lo largo del proyecto provienen de 
antecedentes tomados de algunos Proyectos de Graduación 
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pertenecientes a alumnos de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Asimismo utiliza 
correctamente la metodología de recolección de información 
mediante entrevistas pertinentes sobre los temas de interés. 
A través de un recorrido por los distintos capítulos desarrolla 
conceptos abordados desde las teorías de la conformación de la 
Tecnocultura y la Generación Z y su relación con la educación. 
Presenta diversos autores tales como Freire y Alonso Tapia 
abordando conceptos de motivación y cambios en la forma 
de comunicarse en el alumnado, y como el advenimiento 
informático establece cambios a nivel sensorial. Se apoya en 
la relación que plantea Adell y Bernabé para explicar cómo 
las editoriales del ámbito académico se acomodan a las nuevas 
tecnologías de la comunicación. En el tercer capítulo explicita 
como se integran las nuevas tecnologías al ámbito educativo 
y su contraste con los métodos de enseñanza tradicional. 
Luego continúa indagando sobre el manual curricular, su 
importancia y finalidad como herramienta de aprendizaje en 
el ámbito académico. Desarrolla conceptos sobre el Diseño 
Editorial en integración con el universo digital, de forma 
adecuada y expresándose con terminología académica. La 
autora Yiseth Rodriguez explica que ciertas empresas co-
mienzan por desarrollar sus marcas, olvidando la importancia 
del concepto como punto de partida. Asimismo reconoce las 
problemáticas de las mismas explicitando que dichas marcas 
no toman real importancia de su público objetivo y de la 
competencia, mostrándose como marcas desactualizadas en 
el contexto cultural y competitivo. De esta forma plantea la 
pregunta problema en: ¿Cómo fortalecer las marcas a partir del 
branding y la identidad visual?. Yiseth Rodriguez busca como 
objetivo general mejorar la visualidad y conceptualización de 
la empresa productora de ron Havana Club. La autora del PG 
releva información observando distintas perspectivas desde 
Proyectos de Graduación de alumnos, y artículos de profesores 
de la Facultad de Diseño de Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Se destaca la mención sobre las conceptualiza-
ciones de segmentación de mercado y la importante conexión 
que denota la autora sobre la unión entre dirección de arte, 
diseño gráfico y branding, como creadores de comunicación. 
En el marco teórico se destacan las diferenciaciones entre los 
términos sobre las actualizaciones de las marcas, tales como: 
rediseño, restyling, refreshing, revitalización y re-branding, 
errores muy comunes a la hora de plasmar un diseño y comu-
nicarse con el cliente. La bibliografía es pertinente al campo 
disciplinar. Incluye a su vez una entrevista a un profesional en 
el ámbito del branding. Por otro lado Paula Sibbald, detecta 
problemas recurrentes en compañías en Argentina tales como 
la ausencia de comunicación en la imagen empresaria y la falta 
de modernización de ciertas marcas. Realizado un recorrido 
teórico aborda conceptos de marca, branding, posicionamien-
to y comunicación, y explicita teorías sobre la importancia de 
los mismos aplicados a una empresa, y las ventajas que estos 
otorgan al ser utilizados correctamente. Abordará luego, en 
el capítulo cuatro, a la empresa protagonista de la cual surge 
este proyecto profesional. En particular, las comunicaciones 
de Diez y Diez Comunicación S.A., tanto internas como ex-
ternas, son débiles y no tienen un sistema unificado. Propone 
que mediante un rediseño de identidad corporativa, se logren 
mejoras en su imagen y en la economía de la misma, alcan-
zando una imagen corporativa funcional y creciendo dentro de 
su mercado de competidores. Propone sumar valor a la marca, 
desde la propuesta de un adecuado plan de comunicación. 

Algunas opciones sugeridas por Leguizamón son: 

Campañas de relaciones públicas, publicidad, prensa, 
alianzas estratégicas con otras empresas y/o marcas, así 
como el empleo de los múltiples soportes y canales de 
comunicación disponibles, resultan excelentes aliados 
del emprendedor o el pyme. Unas de las más destacadas 
son sin duda las redes sociales, por sus bajos costos y alta 
viralidad. (2016, párr. 5)

El planteo del problema que considera la autora María Bea-
triz Troconis sobre la estandarización actual que el sistema 
educativo dicta, presenta un valor para su disciplina ya que 
es un planteo de carácter social y cultural. Se formula la 
siguiente pregunta: ¿Cómo a través de una pieza editorial 
didáctica distinta al libro convencional, se pueden alcanzar 
los principios pedagógicos fundamentales para la correcta 
educación del niño? Mediante un recorrido por los distintos 
capítulos desarrolla teorías alrededor del libro. Se destacan 
los casos de estudio seleccionados para dicho proyecto sobre 
Munari, Carter y Bataill. Dentro de la propuesta de diseño se 
valoran tanto las terminologías precisas del campo disciplinar 
de la autora como la papiroflexia, el troquelado y las solapas 
ventana, como así también su uso e incorporación dentro de 
la pieza. Se sostiene una estructura coherente en todo el PG.
Por otra parte Ines María Varela a lo largo de su PG responde 
a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las posibilidades que 
brinda el diseño gráfico para generar una identidad visual 
que refleje los valores y atributos de la Clínica Borges? In-
vestiga acerca de la importancia del diseño en el ámbito de la 
odontología, aplicando dicha búsqueda a la implementación 
de una identidad visual. Su recorrido frente a la investigación 
es pertinente al desarrollo del proyecto, ya que realiza tanto 
una investigación en la historia de la Clínica Borges como así 
también en otras clínicas. En cuanto al marco teórico disci-
plinar desarrolla teorías sobre tipografía, cromía, marca, mar-
keting y branding. Se valora la distinción entre los términos 
de realidad corporativa, imagen corporativa, comunicación 
corporativa e identidad corporativa, afirmando que Chaves 
explica la realidad corporativa como un “conjunto de rasgos 
y condiciones objetivas del ser social de la institución. Datos 
objetivos, hechos reales, anteriores o independientes de las 
formas de conciencia institucional y materialidad de la insti-
tución.” (2006, p.24).

La Imagen Corporativa es la imagen que tienen los pú-
blicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea 
global que tienen sobre sus productos, sus actividades 
y su conducta. (…), es un concepto basado claramente 
en la idea de recepción, y debe ser diferenciado de otros 
tres conceptos básicos: Identidad Corporativa, Comuni-
cación Corporativa y Realidad Corporativa. (Capriotti, 
1999, p.27)

Chaves describe a la comunicación como un “conjunto de 
mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconscien-
temente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, 
con sólo existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un 
volumen determinado de comunicados.” (2006, p.25)

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el con-
junto de características centrales, perdurables y distintivas 
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de una organización, con las que la propia organización 
se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferen-
cia (de las otras organizaciones de su entorno). (...) Este 
conjunto de características dan a la organización su espe-
cificidad, estabilidad y coherencia. (Capriotti, 2009, p.21)

A su vez se destaca el análisis sobre el marketing de servicios 
de salud, considerado como dato específico para la realización 
exitosa del presente Proyecto de Grado. Explica que la clari-
dad del mensaje y el saber a quien se quiere llegar dará lugar 
a que éstas personas reciban la información que la entidad 
pretende comunicar. A modo de ejemplo y en relación a las 
acciones con respecto al público, la autora cita a Armstrong 
y Kotler: 

Acuda a la consulta de un médico y observe a alguna 
persona que este leyendo una revista en la sala de espera. 
Aunque estará expuesta a más de 40 anuncios, es probable 
que esa persona no lea más que unos pocos. (Armstrong 
y Kotler, 2003, p. 162)

Fabricación de envases con nuevas materiali-
dades. Producciones de contenidos educativos 
con mirada innovadora. Restyling de marcas
Generando conciencia colectiva. Existen aportes como el que 
realiza Giuliana Adduca, que por su parte miran a la sociedad 
y son significativos en las asignaturas alineadas a las carreras 
de Diseño Gráfico y Diseño de Packaging, ya que aborda 
temáticas referidas a la fabricación de envases con tintas y 
materiales específicos, con un alto grado de importancia ba-
sado en el cuidado ambiental. Formando parte de un proyecto 
joven, no desarrollado aún en Argentina por lo que aplicaría 
aportes significativos al mundo profesional, abriendo de esta 
forma una nueva mirada para diseñadores y consumidores, y 
estableciendo nuevos campos laborales. Se plantea a su vez 
realizar un diseño de packaging enfocado en la importancia 
de la ecología. El PG Eco kit integra los conocimientos ad-
quiridos por la autora. 
Ampliando los límites del libro. Magdalena Marconi piensa 
en los docentes y en la implementación de una pieza como 
experiencia didáctica. Aporta valor agregado en el ámbito de 
la educación con la intervención del diseñador y tomando una 
postura firme en la importancia de la realización de materiales 
para la educación en relación con la tecnología. Plantea la 
importancia de incluir materiales didácticos y tecnológicos 
en las aulas, integrados a un proyecto curricular. Proyecto de 
Graduación que genera una gran plataforma laboral en el ám-
bito profesional y de forma interdisciplinaria comprendiendo 
diversos niveles de producción.
Pasaje de la abstracción verbal a un objeto. El tema presente 
en este PG surge a partir del proyecto de restyling pedido en 
una de las asignaturas cursadas por la autora, como lo es el 
Diseño e Imagen Empresarial, habiendo desarrollado Yiseth 
Y. Rodriguez P. el proceso conceptual y gráfico del restyling 
de la marca dada por su docente y habiendo realizado previa-
mente el relevamiento de la marca. El diseño gráfico plasmado 
presenta un alto grado de actualidad y estilo. La elección del 
tema le permite desarrollar profesionalmente sistemas de 
diseño que luego podrán ser utilizados en futuros manuales 
de marca. Realiza aportes para profesionales del ámbito del 
diseño. Por otro parte, aporta un estilo personal de comunica-

ción para crear marcas modernas. Del mismo modo funciona 
como inspirador o referente de marcas actuales.
Descubriendo soluciones reales. Paula Sibbald selecciona 
una organización, por haber trabajado dentro de la misma 
como diseñadora gráfica, y habiendo encontrando problemas 
de identidad y comunicación. El presente PG, aporta a la 
práctica profesional de la autora y plasma una producción 
gráfica real, disponible para que la organización la utilice y 
desarrolle a futuro.
Forma no convencional para reinterpretar el diseño. El 
objetivo del PG de María Beatriz Troconis es el diseño de 
un libro pedagógico para estudiantes de educación inicial 
que de forma experimental se vuelva a la reflexión de los 
factores fundamentales en cuanto al diseño de un libro. 
Dicho proyecto cumple con la necesidad de convertirse en 
una pieza interesante y actual para el público infantil. Parte 
de un diseño creativo y atractivo, y utiliza dentro del mundo 
editorial, perteneciente a la disciplina de la autora, al libro Pop 
Up experimental, como herramienta para destacarse del resto 
y llamar la atención del público en general. En cuanto a la 
pieza gráfica se destaca su resolución final, desde la propuesta 
gráfica hasta la materialidad del libro. La elección del tema se 
debe a la necesidad de modernizar la forma actual de enseñar 
asignaturas iniciales como lectura y escritura, habiendo obser-
vado previamente que el diseño editorial pedagógico actual se 
ve acotado en cuanto a su estética y diagramación. Mantiene 
una construcción sólida de los contenidos desarrollados y se 
presenta de un modo innovador y experimental. 
Soporte para fundamentar las bases del diseño. La idea so-
bre la temática de este Proyecto de Grado surge a partir de 
inquietudes expuestas por la autora Ines María Varela sobre 
la necesidad de mejorar el diseño de marca en el ámbito 
odontológico. Este PG aporta al campo profesional para fu-
turos diseñadores funcionando como soporte de desarrollos 
de marca, ya que trata sobre la importancia de la identidad 
visual en un ámbito específico de la medicina. Se evidencia 
un gran proceso de crecimiento en cuanto al desarrollo del 
marco teórico.

Conclusiones
Habiendo analizado el entramado de discursos en relación a 
los Proyectos de Graduación presentados en esta oportunidad 
y en instancias de coloquio, entendemos que para la mejora 
en relación a los métodos de realización, los profesionales 
del área del diseño, en algún punto plantean delegar ciertas 
tareas y conformar equipos de producción interdisciplinario 
para resoluciones en el área tecnológica y educativa. Por otro 
lado, tanto la incorporación de redes en la diversificación de 
las marcas, como la implementación de material, desde lo 
experimental hacia lo didáctico para la educación, denotan 
actualización como parte de estrategias de comunicación y 
acercamiento a los avances tecnológicos, ampliando públi-
cos y perspectivas. Siempre pensando en la gente. Sobre la 
importancia del ámbito social, educativo y didáctico en el 
aprendizaje de niños infantes, encontramos propuestas de 
diseños para la experiencia del usuario en cuanto a la inte-
racción que el lector debe realizar con una pieza editorial, 
y la implicancia de aspectos gráficos conceptuales como 
objetivo del contenido. Asimismo se afirma que es necesario 
establecer profundas comparaciones con organizaciones, 
empresas e instituciones a nivel competencia, para evaluar 
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conceptos a aplicar en cuanto a mensaje, y demostrar su poder 
diferenciador, su valor. A modo de sentir y entender el campo 
general del proyecto como prefiguración o planificación del 
entorno humano, Doberti (2006) sostiene que debe haber un 
momento en nuestra vida, en el que no nos contentamos con 
ordenar nuestras sensaciones. Es ahí donde establecemos una 
coherencia o presunto sentido, denominando a eso mundo o 
realidad, y es en ese momento cuando comenzamos a ima-
ginar otras cosas y acciones. Pero puede ser que intentemos 
incorporar o construir lo todavía inexistente o comparar lo 
imaginado con lo presente. Y dejamos constancias de ellas, 
mediante imágenes o palabras. “A veces sospecho que soy 
una pieza de esa maquinaria, y entonces escucho el eco de 
ese incesante traqueteo de registrar y compartir los intentos 
de ampliación del mundo” (p.14). 
Cuando el universo del diseño circunda alrededor de la gente, 
se generan pensamientos en cuanto a las necesidades y el 
futuro. Nos seguimos cuestionando si dichos proyectos se 
convertirán en marcas reales o serán material de consulta. Es 
por ello que reflexionamos sobre la extensión de proyectos 
en el tiempo. Debatimos internamente si los proyectos que 
generamos como profesionales del diseño serán presentados 
en nuestra realidad y para la gente y de esta manera lograr el 
hacer y la acción perpetua.
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Giuliana Adduca
Eco kit. Campaña ecofriendly para un restaurante orgánico
Diseño de Packaging. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El presente Proyecto de Graduación, se inscribe en la cate-
goría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes, y tiene como 
objetivo el análisis de los envases, sus formas de fabricación 
y procesos por los cuales atraviesan para llegar al consumi-
dor. Las consecuencias que cada uno de ellos genera en el 
ambiente, junto a la demanda de los consumidores para evitar 

y reducir los cambios ecológicos, como así también plantear 
una solución a esa necesidad desde el punto de vista gráfico y 
sustituyendo los materiales convencionales por unos capaces 
de reutilizarse de forma orgánica. En primer lugar, el Proyecto 
de Graduación abarca desde el comienzo de la fabricación de 
los envases, con sus materias primas, procesos y pasos según 
su funcionalidad, pasando por el momento de decorado a 
convertirlos en packagings colocados en el mercado a vista 
de los consumidores, y hasta su finalidad como contenedor de 
productos. Asimismo, se enfoca principalmente en los enva-
ses contenedores de café que se utilizan en los restaurantes, 
focalizando en el proceso como así también en su desechado 
y la necesidad de las empresas fabricantes y vendedoras por 
buscar soluciones para que ellos no produzcan daños en el 
medio ambiente, utilizando materias primas sostenibles y al 
mismo tiempo convirtiéndose en empresas y fábricas más 
sustentables. A raíz de lo analizado, surge la búsqueda por 
encontrar una nueva forma de crear un envase que sea ami-
gable con el medio ambiente y poder aplicarlo a un comercio 
que cuente con la misma filosofía. Con este Proyecto se busca 
crear un envase que complete su cadena de vida útil, volviendo 
a la tierra y generando nueva vida. Se buscó utilizar material 
orgánico y que no sean contaminantes. Como resultado de 
eso, se presenta un vaso biodegradable, en los cuales se utilizó 
cartón biodegradable para crearlo y la implementación de 
semillas en la creación del mismo, generando un envase que 
pueda ser plantado por el consumidor, una vez sea utilizado.

Magdalena Marconi
Diseño de manual curricular. Diseño de pieza editorial en 
relación a las nuevas tecnologías
Diseño Editorial. Categoría: Proyecto Profesional. Línea 
Temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevas tecnologías, se 
plantea cómo las nuevas tecnologías de comunicación y la 
globalización digital ha intervenido en la vida de la sociedad, 
generando cambios en todos los ámbitos sociales, incluyendo 
el educativo, produciendo la creciente dependencia de las 
nuevas generaciones de las herramientas digitales, promo-
viendo que la motivación y los niveles productivos en los 
alumnos decrezca cada vez más. Se quiere entonces, a través 
de este PG, generar un aporte que pueda fomentar el uso de 
la tecnología como una herramienta más para el aprendizaje.
 Se tiene como función principal crear una pieza editorial 
que contenga herramientas didácticas que puedan contribuir 
al adecuado desarrollo del infante en el ámbito educativo, 
fomentando el aprendizaje, la enseñanza creativa, dinámica e 
interactiva, a través de la vinculación de lo digital y lo tradi-
cional. Por lo tanto, dentro de los objetivos de este proyecto, 
se busca crear una pieza editorial que integre herramientas 
digitales para la enseñanza de alumnos de séptimo año de 
primaria. 
De esta manera la continuidad del uso del libro seguiría es-
tando vigente en las instituciones, impidiendo que las nuevas 
tecnologías consuman a las instituciones, terminando con los 
elementos gráficos utilizados durante tanto tiempo. 
Se quiere establecer un vínculo, un enlace entre ambas meto-
dologías pedagógicas para sacar lo mejor de cada una, y no 
sustituir una por la otra; hacer que éstas convivan para dar 
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una resolución más innovadora, que vuelva a producir interés 
en los alumnos pertenecientes a las nuevas generaciones.

Yiseth Yulie Rodríguez Pabón
El fortalecimiento de las marcas a partir del branding y la 
identidad visual. Havana Club
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la disciplina 
de Diseño Gráfico relacionada con la especialización de Dise-
ño de Imagen Empresarial. Se encuentra dentro de la categoría 
de Creación y expresión y de la línea temática Diseño y pro-
ducción de objetos, espacios e imágenes. El principal objetivo, 
es mejorar la percepción visual y conceptual de la marca de 
ron Havana Club, a través del desarrollo de brandbook, donde 
estará planteada la estrategia de marca junto con la propuesta 
del nuevo sistema de identidad gráfico para corresponder a los 
estándares de comunicación y concebir una marca coherente, 
pregnante, vocativa y unívoca.
La temática principal es la relación existente entre el plantea-
miento estratégico y la identidad visual para la concepción de 
marcas, específicamente para la organización productora de 
ron. La pertinencia del tema está dada a partir de la necesidad 
de comprender la actualización de imagen, identidad y estrate-
gia como un componente importante. Tiene como finalidad el 
crecimiento de las organizaciones y posicionamiento dentro de 
la categoría. A su vez beneficia la construcción de marcas con 
valores sólidos que puedan permanecer en el transcurso del 
tiempo y facilite la comunicación y percepción de la esencia 
de la marca u entidad.
Del mismo surgió la problemática del cómo se puede forta-
lecer a las marcas a través del branding y la identidad visual, 
ya que en el mundo empresarial se desestima el proceso de 
desarrollo de estrategia y diseño, en consecuencia abarcan 
emprendimientos o lanzamientos de productos con la defi-
ciencia de estos elementos tan trascendentales.
Además propone una metodología y estructura, para tomar 
como guía en el desarrollo de cualquier proyecto de branding, 
que servirá al profesional para guiar y conocer las distintas 
instancias, para concebir marcas con significación conceptual 
y visual. Para lograrlo, en cada capítulo del PG, se incluirán 
conceptualizaciones transcendentales para su construcción, no 
sólo pertinentes a la carrera de diseño gráfico sino que a su 
vez se sumergirá en terminologías de marketing y publicidad.

Paula Sibbald
Diez y Diez Comunicación S.A. Hacia una mejor gestión de 
Identidad Empresarial
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría 
de Proyectos Profesionales siendo que consta del desarrollo 
de un proyecto el cual tiene como objetivo ser resuelto. Este 
proyecto se sitúa dentro de la línea temática Empresas y 
Marcas. Su desarrollo ayudará a hacer el aparato produc-

tivo eficiente y mejorar el funcionamiento y rendimiento 
de diversas instituciones, a través de una nueva fórmula de 
comunicación Integral, en donde el autor del PG evaluará la 
imagen y la comunicación de una empresa, y la manera de 
mejorar la misma.
El objetivo principal de este PG es analizar la comunicación 
integral y la importancia de la imagen corporativa en las 
empresas para proponer mejoras en la sociedad Diez y Diez 
Comunicación S.A.
El PG buscará analizar y presentar soluciones a su falta de co-
municación e imagen empresarial utilizando la comunicación 
estratégica y el branding. Este tema fue elegido con el objetivo 
de dar a conocer el branding empresarial, su importancia y 
aplicaciones o falta del mismo. 
Como tema secundario, se eligió la comunicación estratégica 
empresaria para mostrar su uso más frecuente, sus beneficios 
y aplicaciones en diversas empresas.
El PG consta de 85 páginas que contienen el desarrollo de 
una propuesta profesional la cual comienza introduciendo el 
contexto para luego dar pie a la construcción del proyecto. 
Para esto se abordan autores que desarrollan sobre el branding, 
estrategias de marketing, comunicación estratégica, diseño de 
imagen y posicionamiento. La estructura dada al PG permite 
al lector acceder al conocimiento necesario para cada etapa 
abordada para luego ser aplicada en la práctica. De esta manera 
el lector puede acompañar de manera amena el hilo conductor 
el cual rige a este PG. 
El aporte que realizará este PG en el campo disciplinario del 
diseño empresarial será plantear diferentes vías para mejorar la 
imagen de la empresa y sus formas de comunicar, tanto interna 
como externamente, dándoles la seguridad a las compañías 
de actualizarse sin perder, sino más bien ganar y mejorar.

María Beatriz Troconis Yanes
El Diseño Editorial en la pedagogía infantil. Propuesta ex-
perimental de libro educativo
Diseño Editorial. Categoría: Creación y Expresión. Línea 
temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, vincula las disciplinas de la 
pedagogía infantil y el Diseño Gráfico Editorial.
En el ámbito educativo, ambas disciplinas se encuentran 
fuertemente relacionadas debido a que el soporte didáctico 
utilizado por excelencia, es el libro. Siendo una pieza funda-
mental para el proceso de aprendizaje desde edades tempranas, 
el libro como soporte editorial en instancias de aprendizaje, se 
ha visto cada vez más acotado y estandarizado en parámetros 
convencionales, que se saben correctos, pero que también se 
creen únicos.
En un intento de actualizar el sistema contemporáneo de 
educación, en el presente PG se da un vistazo a los formatos 
poco tradicionales del diseño editorial, abarcando sus aspectos 
estéticos, diagramáticos y de encuadernación; asimismo, como 
el análisis psicopedagógico infantil de procesos cognitivos, y 
el aprendizaje mediante elementos gráficos.  
Se abarca dicha temática con el análisis de autores destacados 
en el desempeño editorial artístico, como con los llamados 
libros objeto o libros de artista, y se toma en cuenta la re-
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percusión que tuvieron los mismos en sus carreras y en el 
ámbito disciplinar.
Como resultado del Proyecto, se propone una pieza experi-
mental de libro educativo, incluyendo los elementos estu-
diados en dicho análisis, como la percepción y aprendizaje 
de niños en etapas iniciales, así como también, la correcta 
utilización y composición de principios básicos del diseño 
editorial. Del mismo modo, se incluyen componentes no 
tradicionales como lo son la papiroflexia (pop up), el uso de 
papeles especiales y soportes que requieran la interacción 
física del lector con el libro.
Si bien el resultado final no es más que un prototipo ex-
perimental, se cree que la fabricación del mismo es razón 
suficiente para incluir dichos recursos en circuitos editoriales 
industriales y comerciales.

Inés María Varela
Creación de Identidad Visual. Desarrollo a partir del diseño 
de marca de la Clínica Odontológica Borges
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, se basa 
en la creación de un sistema de identidad visual a partir del 
diseño de marca de la Clínica Odontológica Borges. Busca 
darle a la misma, una identidad que otorgue cierta posición en 
un mercado en donde la gran competencia existente obliga a 
buscar una ventaja competitiva y volverla parte de la identidad 
corporativa. En este caso, se busca brindarle dicha ventaja con 
la creación e implementación de un sistema visual adecuado, 
que transmita los valores y atributos diferenciales de esta 
pequeña y nueva entidad.

En base a lo descripto anteriormente, es necesario destacar el 
hecho de que en el ámbito de la odontología, la aplicación del 
diseño gráfico no es tenida en cuenta como una herramienta 
posible a la hora de dar a conocerse. Puede ocurrir que, en 
ciertos casos, un profesional de éste ámbito que no cuente con 
experiencia previa en el negocio, desee lanzarse al mercado 
sin poseer una identidad visual que respalde tanto su imagen 
personal como profesional. Es por eso que a partir de la pro-
blemática planteada se busca sumar la disciplina del diseño 
gráfico y, de la mano de ésta, el desarrollo de una identidad 
visual, al negocio de la odontología. Además, en este caso 
específico, se trata de una clínica recientemente lanzada al 
mercado que busca captar nuevos clientes y hacerse de un 
lugar en el mismo. 
Es necesario justificar una cuestión de suma importancia, 
que hace a la elección de la temática desarrollada en el PG. 
La identidad visual es vital ya que al tener coherencia con 
el mensaje que quiere comunicar la marca, obtiene como 
resultado la consistencia de la misma. El posicionamiento 
en el mercado se produce a través de una imagen eficiente 
que logre captar a los futuros clientes y mantener con un alto 
porcentaje de incentivo a aquellos que ya forman parte de la 
clientela estable de la entidad. Así, la marca se asegura una 
fuerte presencia en el mercado a corto plazo, sin dejar, a su 
vez, de perseguir la realización a largo plazo. 
El PG surge de la idea de intentar demostrar, mediante el 
respaldo teórico necesario, la importancia de una imagen 
visual eficiente en el ámbito odontológico. No solamente 
busca aplicar esta idea a la Clínica Borges, sino que también 
pretende identificar otras clínicas que se encuentren en las 
mismas condiciones y ofrecer una solución que pueda ser 
aplicada en ellas. Este punto es de suma importancia ya que, 
al tratarse de una marca nacida recientemente, es necesaria 
la implementación de una imagen efectiva.
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En busca del conocimiento fuera de 
las nuevas cavernas de Platón
Constanza Lazazzera (*) 

Introducción

No es que antes fueran más tontos porque tenían menos 
información y que nosotros seamos decididamente su-
periores. Más bien lo que se ve es que cada tanto ciertas 
corrientes irrumpen como modas, dominan por un tiempo 
el panorama cultural de la época y acaban por quedar 
eclipsadas, ya sea porque cambia el eje del poder, o bien 
cambia la composición de la clase dominante. (Capanna, 
2017, p.5).

Cada generación se considera a sí misma como una verdadera 
bisagra entre los vertiginosos cambios tanto culturales como 
sociales que vivió el mundo occidental durante el último 
siglo y medio. Una manera de lograr cierto protagonismo -y 
localización histórica- y a la vez, posiblemente un recurso 
para justificar su manera de pensar y accionar.
En referencia a la concepción del tiempo, el filósofo italiano 
e historiador de ciencia ficción Capanna puntualiza que se lo 
segmenta como si las transformaciones políticas, sociales y 
culturales se dieran en todas partes al mismo tiempo y con el 
mismo ritmo. “Construimos genealogías lineales para que de 
una u otra manera todos los procesos desemboquen en nuestro 
presente”. (2017, p.7).
En este sentido, podría establecerse un paralelismo entre 
esta particular concepción del tiempo, los mecanismos de 
percepción de la realidad y los procesos de construcción del 
conocimiento.
Inevitablemente, surge la alegoría de la caverna de Platón 
como representación de la postura del ser humano frente 
al conocimiento. Un grupo de hombres que -encadenados 
desde su nacimiento- no pueden girar la cabeza, solo miran 
una pared iluminada por una hoguera que refleja sombras a 
las que consideran como verdad. 
Platón imagina luego a uno de estos hombres liberado y obli-
gado a salir de la cueva, contemplando una nueva realidad, en 
una metáfora de la dificultad que le representa al ser humano 
el ascender en los grados de conocimiento en cada momento 
histórico: un proceso costoso e incómodo que implica despren-
derse de creencias muy arraigadas y discursos naturalizados.
Sobre la complejidad de la sociedad moderna y sus propios 
discursos dominantes, es el filósofo surcoreano Han (2013) 
quien señala a la ilusión de la transparencia como el lenguaje 
omnipresente. Arbitrada por un exceso de positividad, las 
cosas desaparecen en la sobreexposición e hipervisibilidad, 
con violencias invisibles pero rizomáticas. (p.24-59).

En un marco de disolución de la trayectoria narrativa del 
tiempo, se configura un presente sucesivo atomizado, donde 
la persona es el homo sacer, el hombre sagrado, del panóptico 
económico. A diferencia de la sociedad disciplinaria, el control 
no triunfa basándose en el aislamiento y la reclusión, sino al 
contrario, en la conexión: todos construyen activamente el 
panóptico de la red. (p.74).
No obstante, aun ante esta atomización de la sociedad, es 
la ensayista argentina Sibilia quien sugiere que siempre es 
posible resistir:

La postevolución se presenta, así, como una nueva etapa 
en la larga historia de producción humana de la sociedad 
occidental. Este proceso siempre ha sido anónimo, una 
creación sin creadores, aunque guiado por intereses muy 
bien determinados; un impulso biocultural y cronológi-
camente variable; una estrategia histórica sin estrategas a 
la vista. Pero acá se asoma otro detalle que suele quedar 
solapado en este turbulento siglo XXI: la posibilidad de 
oponer resistencia a dichos procesos es inalienable. Aun-
que hoy parezca una ambición pasada de moda, siempre 
será posible alterar el curso de la historia, modificar su 
rumbo, reinventar lo que somos. (2013, p.116).

Precisamente, hoy el poder detenerse en el ejercicio de la 
reflexión es una oportunidad para prepararse mejor y resistir 
la falsa comodidad que ofrecen las sombras de la cueva. Los 
siguientes proyectos de grado se han dedicado a dirimir ideas, 
recapacitar sobre fundamentos hasta el momento considera-
dos incuestionables, y desarrollar nuevos conocimientos y 
planteos.

Descripción de cada PG
- Hacia una revolución creativa en las aulas. La contribución 
del Diseño Gráfico en las escuelas secundarias de la Ciudad. 
Juan Ignacio Briasco.
Encuadrado en la categoría Investigación, el proyecto de grado 
se centra en la Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones 
como línea temática, completamente pertinente a su campo 
disciplinar.
Específicamente, se focaliza en la enseñanza del Diseño 
Gráfico y otras disciplinas artísticas como oportunidad para 
estimular el pensamiento analítico y crítico de cada estudiante, 
en relación no solo a los procesos creativos, sino a las distintas 
problemáticas sociales.
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- Crisis en las Industrias Químicas. Plan de comunicación 
para Carboclor S.A. Sandra Escudero.
El presente proyecto profesional se encuadra en la línea te-
mática Medios y Estrategias de Comunicación, es pertinente 
al campo disciplinar de las Relaciones Públicas, y resulta 
totalmente actual frente a la problemática de Comunicaciones 
Internas y Crisis que atraviesan la mayoría de las compañías.
En particular, busca demostrar la importancia de los planes 
estratégicos de comunicación interna. Asimismo, tiene como 
objetivo general desarrollar un manual estratégico de crisis 
orientado al manejo de la comunicación interna para la em-
presa petroquímica Carboclor.

- La Comunicación Interna desde las Relaciones Púbicas de 
una empresa. Coaching ontológico y sus influencias en la 
comunicación. Noelia La Manna.
Encuadrado en la categoría y la línea temática –Medios y 
Estrategias de Comunicación-, contempla la idea de elaborar 
un escrito sobre la vinculación de la ontología del lenguaje con 
las comunicaciones internas de las empresas, entrelazando así 
los comportamientos sociales con los medios y sus estrategias 
de comunicación. Además, reflexiona sobre el impacto del 
Coaching Ontológico en las distintas acciones que pueden 
llevarse a cabo en el público interno para lograr una imagen 
positiva o negativa de la organización.

- Crisis comunicacional en el Senado de la Nación. Planifi-
cación de las comunicaciones internas de la Subdirección de 
Compras. Silvana Melnick.
Bajo el encuadre de la categoría y línea temática –Empre-
sas y Marcas-, se abordan las características de la cultura 
organizacional en el ámbito privado y estatal, sus implican-
cias y principales falencias. Para ello, se profundiza en la 
comunicación interna y los distintos puntos donde pueden 
originarse conflictos o posibles crisis.En particular, se traza 
como objetivo el análisis de la dimensión comunicativa de 
la Honorable Cámara de Senadores, con especial énfasis en 
la Subdirección de Compras.

- Peso saludable, más vida. Obesidad infantil. Campaña de 
bien público. Camila Pugh.
El presente trabajo se inserta en la categoría Proyecto Profe-
sional dado que busca elaborar un plan de Comunicación y 
concientización para mejorar la alimentación en la infancia, 
basada en herramientas de Relaciones Públicas y vinculación 
con la comunidad. En este sentido, el proyecto se centra en 
reflexionar sobre las consecuencias de la obesidad infantil para 
poder posicionarlo como tema de agenda nacional.

- Los cambios que sufrió el género reality show en la televisión 
argentina. Fermín Vitali.
El encuadre de la categoría Ensayo y la línea temática selec-
cionada –Medios y estrategias de Comunicación- resultan 
pertinentes al campo disciplinar. En particular, abarca el análi-
sis a través de los años de un género televisivo –reality show- 
distanciándolo de otros formatos televisivos, relacionando los 
índices de niveles de audiencia con las modificaciones que 
ha sufrido el género.

Aportes de cada PG
- Juan Ignacio Briasco. El principal aporte disciplinar radica 
en plantear a la enseñanza creativa como un deber pedagógico 
dentro de las escuelas secundarias.
El autor también señala la permanencia como modelo edu-
cativo de la mirada conductista de enseñanza-aprendizaje, 
como uno de los principales obstáculos que debe atravesar 
la creatividad como concepto y como línea de pensamiento 
en sí misma.
Por otro lado, se centra en un enfoque superador donde la es-
timulación temprana de la creatividad no solo puede aplicarse 
al Diseño como disciplina. Es analizada como un proceso 
dinámico, multidireccional, que además apunta a mejorar las 
capacidades resolutivas tanto personales como profesionales 
de los estudiantes.

- Sandra Escudero. El proyecto vincula en forma directa la 
comunicación interna con la prevención de crisis, lo que 
permite centrarse en la importancia de los públicos internos. 
Esta puntualización –cuando tradicionalmente las audiencias 
externas tuvieron el foco de atención en una crisis- lo convierte 
en su principal diferencial. Además, posibilita jerarquizar a la 
Comunicación Interna como eje clave, no solo ante posibles 
situaciones de crisis sino como motor de los negocios de la 
compañía.

- Noelia La Manna. El presente Proyecto de Graduación des-
taca cómo las organizaciones se constituyen como fenómenos 
lingüísticos, basados en la capacidad de las personas para 
realizar compromisos mutuos a través de la Comunicación. 
En esta línea, ubica a las Relaciones Públicas en el centro de 
la escena, con la capacidad de planificar, definir, elaborar y 
gestionar las políticas de Comunicación, además de contar 
con una visión integradora que posibilita los vínculos inter-
personales.

- Silvana Melnick. El proyecto pone de relieve la importancia 
de promover herramientas que apunten a superar el clásico 
modelo de comunicación lineal y así convertirlo en un modelo 
de comunicación de redes.
Por ello, resulta importante instalar el concepto del trabajo 
comunicacional permanente que debe darse en los distintos 
ámbitos públicos y privados para evitar que el conocimiento 
y las prácticas profesionales se estanquen.

- Camila Pugh. El proyecto profesional permite analizar la 
importancia de la obesidad infantil como una de las enferme-
dades más graves del siglo XXI, donde confluyen distintas 
variables socio-económicas y culturales.
Asimismo, busca que el tema ingrese a la agenda de interés 
público, evidenciando la serie de problemáticas secundarias 
que genera la obesidad infantil.

- Fermín Vitali. Se aborda cómo la llegada de Internet y 
el constante crecimiento de las nuevas tecnologías están 
influyendo en la creación de nuevos formatos y formas de 
ver televisión.
Un segmento altamente dinámico que se expresa a través de la 
evolución del concepto del Rating, la búsqueda de un aparente 
control del espectador a través del seguimiento del minuto a 
minuto, la lucha por el prime time y la torta publicitaria, la 
convivencia con otros géneros como noticieros, las ficciones, 
los game shows, y los talk shows, entre otros ejemplos.
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Análisis del corpus de proyectos de grado
En la sociedad de la transparencia, la lucha por el control de 
la información se ha descentrado. El filósofo francés Serres 
lo analiza específicamente:

Leibniz, cuando era bibliotecario del duque de Hannover, 
escribió que se encontraba en presencia de una impresio-
nante masa de libros de la que no tenía el control. Se pre-
guntaba si toda esa acumulación de palabras escritas había 
favorecido la barbarie o la cultura. El hombre siempre ha 
intentado administrar la creciente masa de información: en 
el pasado, ordenando y clasificando, hoy, inventando los 
motores de búsqueda. De todos modos, más que dominar 
el océano cultural, nosotros podemos apenas intentar 
navegarlo. Debemos aceptar que las nuevas tecnologías 
nos ponen a disposición de un inmenso mar de cultura 
en el que debemos sumergirnos, sin creernos capaces de 
controlarlo. (2017, p.58).

El desafío, más allá de la abundancia, continúa demandando 
ir más allá de lo que muestran aquellas sombras de la caverna 
imaginada por Platón. Ciertamente, en el proyecto de Briasco, 
el autor construye un interesante marco teórico que permite 
transversalizar la problemática de la enseñanza del Diseño 
desde distintas disciplinas. En este punto, se abordan distintos 
autores y visiones que posibilitan un recorrido ágil y com-
prensible desde diversas perspectivas. A su vez, el proyecto 
encuentra en la corriente constructivista un sólido marco que 
le permite desplegar las dinámicas y recursos que necesita la 
pedagogía para estimular cada proceso creativo:

Uno de los principales obstáculos que debe atravesar el 
Espacio de Creatividad es la mirada conductista de ense-
ñanza-aprendizaje, surgida a mediados del siglo veinte, 
aunque todavía vigente como modelo educativo. Se logró 
determinar que este enfoque inhibe la creatividad con un 
planteo que señala que a un estímulo le procede una sola 
reacción. Por el contrario, la educación creativa encuentra 
en el constructivismo de fines del siglo pasado un camino 
pedagógico que otorga cierta libertad a los alumnos para 
construir su propio aprendizaje a través de la actividad 
constante y los múltiples caminos resolutivos (p.87).

Por su parte, Escudero logra una dinámica interrelación entre 
los autores relevados, que redimensionan el proyecto, otor-
gándole solidez y actualidad en las áreas de Comunicación 
Interna y Crisis. Por el otro, se fija la relevancia de comprender 
las distintas formas de percepción, aprendizaje y puesta en 
acción de los públicos internos, como formas de producción 
de conocimiento en sí mismas. “Las empresas deberían 
comprender que toda acción que realicen o no, comunica, el 
silencio también es una forma de generar comunicación a sus 
diversos públicos, es por esto que no deben estar calladas y sí 
mantener comunicados a sus empleados”. (p.91).
De la misma forma, en el proyecto de La Manna, el marco 
teórico utilizado es preciso, y se maneja con soltura la termi-
nología y los principales conceptos del área de las Relaciones 
Públicas y la Comunicación. Por otro lado, se aborda el 
extenso campo que abarca el lenguaje en cuanto a su capaci-
dad discursiva como base de reflexión. “Las organizaciones 
podrían ser definidas como fenómenos lingüísticos, es decir 
unidades construidas a partir de conversaciones específicas 

que estarían basadas en la capacidad de los seres humanos 
para efectuar compromisos mutuos en la comunicación entre 
sí”. (p.96)
También en el mismo campo disciplinar, en el proyecto de 
Melnick los autores abordados posibilitan una ágil lectura e 
ingreso al difícil y complejo mundo del ámbito público, sus 
distintos públicos internos involucrados, los dispares niveles 
de conflictos y el abanico de tácticas con posibles vías de 
resolución.
Surge el concepto de reaprendizaje de las actividades reali-
zadas en equipo, donde la Comunicación es el componente 
más importante, para dinamizar las actividades. “Se empezó 
a gestar una planificación comunicacional donde los objetivos 
apuntan a mejorar la calidad de relaciones existentes, así como 
también al reaprendizaje y asimilación de nuevas herramientas 
comunicacionales que ayuden al crecimiento de las relaciones 
entre pares”. (p.88).
En el caso de Pugh, el ensayo se redimensiona con solidez y 
actualidad, al promover la toma de conciencia sobre la impor-
tancia de la aplicación y difusión de las Relaciones Públicas en 
problemáticas sociales. “El relacionista público desde su labor 
debe comprometerse con la problemática social con la cual 
trabaja y sentirla propia puesto que de esta forma el objetivo 
se transmitirá al público también más fuertemente”. (p.85).
En el proyecto de Vitali, dedicado a estudiar el fenómeno del 
reality show, se aborda la ilusión que provee el género tanto a 
participantes como espectadores: una vigilancia atenta y per-
manente, con exposición pública de lo considerado privado.
Se recrea una nueva realidad, con elementos de ambos planos, 
el ficcional y el considerado real. En el concepto de neotele-
visión desarrollado por Eco (1986) “se reconoce que ésta no 
puede ser un espejo de la realidad, y la misma deja de ocultar 
sus artificios reconociendo su realidad televisiva. Lo que en 
la paleotelevisión se mantenía oculto al público, deja de serlo 
en la neotelevisión”. (p.33)
Además, se corre el eje de la atención en un sutil desplaza-
miento de las sombras de la caverna, donde la constante lucha 
es justamente, ganar la mirada del espectador.

Conclusiones
En el devenir de las ideas, Capanna (2017) elige pensarlas con 
una metáfora geológica, que le permite concebir la relación 
con el mundo como si fueran placas continentales en continuo 
deslizamiento:

Como la corteza terrestre, el presente parece firme, pero 
tiene movimientos imperceptibles. Los cambios culturales 
son mucho más lentos que los políticos y económicos, 
pero más radicales. Así podemos ver grandes crisis, tales 
como la decadencia del mundo antiguo, la disolución de 
la cristiandad medieval o el nihilismo posmoderno, como 
choques entre placas tectónicas. En un momento una 
matriz ideológica es desplazada, aunque en otro tiempo 
quizás vuelva modificada. Únicamente es posible apre-
ciarla tomando cierta distancia temporal. Si pensamos en 
la alternancia de las grandes matrices, podremos entender 
mejor el momento que nos toca vivir. (p.7).

Alineados a esta mirada, los presentes proyectos de grado ana-
lizan los distintos fenómenos del Diseño y la Comunicación 
en perspectiva, y optan por salir de la caverna, no quedarse 
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con las sombras proyectadas por otros. Reflexionar, repasar, 
revisitar, reconstruir conocimiento nuevo.
Tomando como base a Klimenko (2008), Briasco subraya 
el papel que ocupa la educación en esta transformación, fo-
mentando el pensamiento crítico y, sobre todo, la creatividad, 
tomada como una capacidad multidisciplinar, que no sólo 
motiva a los estudiantes a expresarse por sí solos, también les 
permite encarar estas problemáticas y sus posibles soluciones 
con originalidad.
Por otro lado, resulta muy enriquecedor el análisis de Escudero 
realizado desde una perspectiva multidireccional. Comienza 
a instalarse la idea de que es necesario promover prácticas de 
aprendizaje para evitar los compartimentos fijos y el conoci-
miento estanco que muchas veces las segmentadas áreas del 
mundo corporativo promueven en forma implícita.
Para Pugh, esta dinámica de aprendizaje permite que las 
Relaciones Públicas puedan enriquecerse al realizar distintos 
aportes sociales, capaces de articular distintas estrategias para 
planificar una campaña orgánica de concientización.
En este marco, Vitali instala la discusión de cómo distintas 
problemáticas de ámbitos privados se vuelven más públicas. 
Y es esta visibilidad la que deja paso ahora a un televidente 
que consume aquellos contenidos que -aun sabiendo que 
pueden ser construcciones guionadas- son capaces de lograr 
una identificación con su propia vida.
Se profundiza en lo que significa ser hoy espectador, cómo 
se ve reconocido y finalmente interpelado, en esa lucha por 
la mirada.
Precisamente, para Serres (2017) los procesos cognitivos se 
retroalimentan al dejar espacio al nuevo conocimiento que 
surge en el ejercicio e interacción de las ideas, cuyo prerre-
quisito es olvidar parte de lo ya aprendido para adentrarse en 
la aventura de conquistar nuevos saberes:
En suma, los problemas a resolver son numerosos. Sin olvidar 
que, confiando la memoria y los conocimientos a los objetos 
tecnológicos, poco a poco se pierden algunas funciones in-
telectuales. De todos modos, cada vez que se pierde algo, el 
vacío se llena con otra cosa. La pérdida nos da miedo, pero 
es portadora de una potencialidad que por ahora no podemos 
ni siquiera imaginar. Estamos perdiendo la memoria, pero el 
olvido es una facultad cognitiva muy importante. En el fondo, 
Galileo ha podido interesarse en la experiencia porque ‘ha 
olvidado´ a Aristóteles. Por eso sigo siendo optimista, aunque 
a veces me lo reprochen. (p. 58).
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Sandra María Estefanía Escudero
Crisis en las Industrias Químicas. Plan de comunicación 
para Carboclor S.A
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y Estrategias de Co-
municación

El Proyecto de Graduación investiga sobre la comunicación 
interna en situaciones de crisis en la empresa petroquímica 
Carboclor S.A. Dicho trabajo pertenece a la carrera de Re-
laciones Públicas, categorizado como Proyecto Profesional 
y dentro de la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. 
El objetivo principal es la creación de un plan de comunica-
ción interna orientado a situaciones de crisis. Respondiendo 
a la pregunta problema; ¿por qué un plan de comunicación 
interna colabora en disminuir los riesgos de las crisis? 
Las industrias químicas realizan énfasis en la comunicación 
externa y principalmente en seguir produciendo y vendiendo 
pero dejan de lado el capital humano, el valor más caro de la 
industria, generándoles pérdidas. Es por esto, que en este PG, 
se busca principalmente analizar a la empresa Carboclor S.A, 
la cual no cuenta con un departamento de Relaciones Públicas, 
ni siquiera cuenta con personal, el cual analice y maneje la 
comunicación entre empleados. Para luego detectar diversos 
nudos críticos y crear un plan de comunicación. 
Este PG tiene cinco capítulos, los cuales, los tres primeros 
serán teóricos, explicando y definiendo los diferentes con-
ceptos sobre comunicación en general, para principalmente 
comprender qué es, y luego comunicación interna. Así mismo 
se desarrollarán los conceptos de crisis, las fases y sus tipos, 
como así también sobre los públicos, los cuales pueden verse 
afectados en estas situaciones. En el ante último capítulo se 
realiza un análisis a la empresa, para conocer cómo funciona. 
Y en el último capítulo, a través de la teoría plasmada en los 
tres primeros capítulos, más la información relevada sobre la 
empresa se propondrá un plan de comunicación interna para 
situaciones de riesgo en Carboclor S.A.

Noelia La Manna
La Comunicación Interna desde las Relaciones Públicas de 
una empresa. Coaching Ontológico y sus influencias en la 
comunicación.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Medios y Estrategias de Comunicación.

El Proyecto de Graduación, forma parte de la categoría Ensayo 
y se enmarca dentro de la línea temática Medios y Estrategias 
de Comunicación. El motivo de pertenecer a la categoría 
nombrada anteriormente contempla la idea de elaborar un 
escrito sobre la vinculación de la ontología del lenguaje con 
las comunicaciones dentro de las empresas coordinando así 
los comportamientos sociales con los medios y sus estrategias 
de comunicación. Por consiguiente el objetivo primordial 
será reflexionar acerca de cómo el impacto del Coaching 

Ontológico, aplicado como herramientas a la creatividad y 
el aprendizaje, daría lugar a tener un buen manejo y control 
exitoso de las acciones que se lleven a cabo a través de su 
público interno para lograr una imagen positiva o negativa 
de una organización.
El coaching ontológico interviene, modifican y determinan el 
modo de interpretar nuestro mundo y de actuar construyen-
do así una imagen positiva o negativa de una organización 
y el papel de las relaciones públicas estaría vinculado con 
la gestión comunicativa exitosa en el público interno para 
unificar las mismas.
El recorrido lineal que se efectúa en el Proyecto comienza en 
el capítulo primero con los orígenes y alcances de la carrera de 
Relaciones Públicas teniendo en cuenta que comunicar podría 
considerarse una instancia primordial en la organización. 
El capítulo siguiente desarrollará la comunicación en las 
organizaciones abarcando los enfoques de la comunicación 
organizacional, desglosando su definición. Las distinciones 
entre identidad e imagen y, comunicación e información 
serán abarcadas. Asimismo, la cultura organizacional, y 
primer acercamiento a las comunicaciones internas, con sus 
tipos y teorías de la comunicación culminando el capítulo. 
Por consiguiente, en el tercer capítulo comunicación interna 
será la protagonista haciendo un recorrido por sus funcio-
nes y planificación, refiriendo a la reputación, liderazgo y 
motivación concluyendo con la comunicación en casos de 
crisis. El cuarto capítulo introducirá la ontología del lenguaje 
comenzando con el lenguaje del devenir y los postulados 
básicos de la misma. Estará en mención la escucha, y las 
conversaciones en las organizaciones. El quinto, y último 
capítulo del Proyecto de Graduación estará respondiendo a 
la pregunta problema planteada con anterioridad realizando 
una reflexión acerca del coaching ontológico y sus influencias 
en la comunicación para la realización de una comunicación 
interna efectiva respondiendo a los patrones ontológicos que 
proponen las empresas.

Silvana Melnick
Crisis comunicacional en el Senado de la Nación. Planifi-
cación de las comunicaciones internas de la Subdirección 
de Compras
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación (PG), se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Empresas y 
Marcas. Aborda en principio, a los conceptos básicos que se 
utilizan en las comunicaciones realizadas por las Relaciones 
Públicas, tal como es el concepto de identidad. Este concepto, 
será explicado a partir de su conformación y características 
que lo componen, y cuál es la importancia que posee en las 
empresas y organizaciones tanto privadas como estatales. 
Asimismo y relacionado a este concepto se tratará de expli-
car y definir la noción, componentes y características de la 
cultura organizacional y las implicancias o falencias que esta 
denominación presenta en las empresas del ámbito privado y 
estatal. Se tratará la comunicación interna, aquí se procederá a 
analizar, identificar y definir los diversos tipos y factores que 
componen la comunicación institucional, por lo tanto se reali-
zará, en principio, un relevamiento del origen y conformación 
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de la comunicación interna en la historia, los procesos que la 
forman, y cómo son los flujos de comunicación existentes y 
cómo éstos se adaptan a los diversos tipos de organizaciones. 
Se describe el origen del conflicto organizacional, es decir 
cuál es el motivo del origen del conflicto y la naturaleza del 
mismo; lo que significa identificar y significar los indicadores 
que evidenciaban que existía o existe un conflicto dentro del 
ámbito organizacional. En consecuencia y concordancia con 
la noción conflicto, se buscará identificar el concepto de crisis, 
cuáles son sus fases y las diferentes clasificaciones que presen-
ta en el ámbito empresarial. Se indicará cuál será el objeto de 
análisis del ensayo en cuestión, y este es el Honorable Senado 
de la Nación; especialmente el sector del área administrativa: 
la Subdirección de Compras. Previamente, se brindará una 
breve reseña histórica del organismo estatal detallando y 
definiendo los diversos componentes de su estructura como 
organización, su cultura, valores e identidad.
A su vez, se indicará, a qué tipo de organización pertenece; y 
cómo se presenta dentro de la organización a la Subdirección 
de Compras; y en consecuencia se indagará, además qué tipos 
de subcultura se genera, crea y asimila en esa subdirección.
Para finalizar, se detallará la problemática presente actualmen-
te en el área administrativa del Honorable Senado de la Nación 
(HSN), la cual es la falta de comunicación entre los agentes 
que integran dicho ámbito. Se indagará, si la problemática es 
propia de los componentes que integran la cultura de la Cáma-
ra o bien propio de la subcultura creada en la Subdirección de 
Compras. Se analizará si esa cortina imaginaria creada dentro 
de una oficina, imposibilita la escucha atenta sobre temáticas 
y directivas que cotidianamente se trabajan; explorando el ori-
gen del conflicto comunicacional, el cual proviene, tal vez, de 
la brecha generacional existente entre los recursos humanos de 
esa área; o bien si es producto de la tipología comunicacional 
lineal en vez de comunicación en red.
Para finalizar el trabajo, se tratará de sugerir que a través del 
comando de un buen líder, por medio de la motivación y un 
plan de comunicación interna, se podrá mejorar la problemá-
tica expuesta previamente. Esto conlleva a generar diversas 
actividades que planteará el director del área para mejorar 
y/o superar el problema comunicacional existente en ella. Se 
buscará acortar las diferencias generacionales referentes a los 
modelos de comunicación instalados en las diferentes décadas; 
las cuales eran asimiladas por los agentes que integraban e in-
tegran el sector, unificando criterios de comunicación, a partir 
de la sugerencia e implementación de un plan de comunicación 
para solucionar la problemática existente.  

Camila Pugh
Peso saludable, más vida. Obesidad infantil. Campaña de 
bien público.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación forma parte de la categoría Proyec-
to Profesional y se enmarca dentro de la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación. El motivo de pertenecer a la ca-
tegoría nombrada anteriormente está basado en que se elabora 
un plan de comunicación y concientización para las familias 
argentinas basada en herramientas de Relaciones Públicas y 
relación con la comunidad. Además se realiza un enfoque en 

cuanto a los medios masivos de comunicación y de qué manera 
se trata la problemática en la opinión pública. La línea temática 
es la escogida por las estrategias que se realizarán a lo largo 
de la campaña de bien público. Por consiguiente el objetivo 
principal del PG será concientizar a las familias argentinas 
sobre las consecuencias que trae la obesidad infantil y crear 
un plan para mejorar la alimentación en los niños a través de 
herramientas de comunicación y relaciones públicas.
El problema del cual es admisible partir para el desarrollo del 
proyecto es que en estos tiempos no se desarrollan campañas 
sobre la obesidad infantil, es un tema que no está instalado en 
la opinión pública y esta enfermedad trae aparejada miles de 
consecuencias en los cuerpos, de distintos tipos de gravedad. 
Es probable plantear que hay una necesidad de concientizar a 
las familias argentinas de los riesgos que conlleva el sobrepeso 
en los niños y de esta manera poder contribuir al país con 
actividades y leyes que protejan a las personas.
 Se abordarán conceptos de Relaciones Públicas en organiza-
ciones sociales, sus funciones dentro de una organización y 
también sus herramientas de comunicación. Se presentará el 
concepto de organizaciones sociales y en especial las de sin 
fines de lucro que serán las utilizadas a lo largo de este PG. 
Además se desarrollará al público llamado comunidad puesto 
que será al cual se avocará en dicho caso. Se recorrerán las 
problemáticas sociales instaladas hoy en la actualidad en la 
opinión pública en Argentina. Para esto se abordarán temas 
como opinión pública y los diferentes públicos que coexisten, 
los medios de comunicación a través de los cuales se imponen 
los temas de opinión pública También se citará al periodista 
entrevistado Carlos Di Filippo. Se desarrollará el tema al cual 
apunta este Proyecto Profesional, la obesidad infantil, por 
esto se investigará la enfermedad en la sociedad Argentina, se 
relevarán datos del Ministerio de Salud y las leyes de obesidad 
que fueron sancionadas actualmente. También se entrevistará 
a la médica y pediatra Patricia Pedrerol que dará información 
y datos sobre la enfermedad y cuáles fueron los cambios en 
estos tiempos. Luego, se desplegará la conceptualización de 
campañas de bien público y este término dará pie a la pre-
sentación de los proyectos que se hicieron en el mundo para 
prevenir esta enfermedad. Para finalizar se desarrollará la 
idea creativa, el plan integral de comunicación y Relaciones 
Publicas, que se podrá lograr luego de desarrollar e investigar 
todos los aspectos desglosados anteriormente. Se realizará un 
análisis y un diagnóstico, se plantearán objetivos, estrategias, 
tácticas y acciones a implementar. Se expondrán el público 
primario y secundario y el propósito de la campaña y los 
mensajes clave. También habrá un apartado que hable sobre 
las acciones a realizar, actividades recreativas y seminarios 
con el fin de concientizar sobre dicha problemática social la 
obesidad infantil. Por último se hará un seguimiento y control, 
agregándole la calendarización de toda la campaña.

Fermín Vitali
La realidad detrás del show. Los cambios que sufrió el género 
reality show en la televisión argentina
Licenciado en Comunicación Audiovisual. Categoría: Ensayo. 
Línea temática: Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Graduación (PG) se ubica en la categoría 
Ensayo, en el cual se aporta los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera universitaria Comunicación Audio-
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visual. En cuanto a la línea temática, pertenece a Medios 
y Estrategias de Comunicación, debido a que la televisión 
es un medio de comunicación, y utiliza varias técnicas para 
captar televidentes.
Como objetivo principal se busca analizar el género Reality 
Show, diferenciándolo de los otros géneros televisivos, para 
poder, luego, demostrar los cambios que este género atravesó 
con el pasar de los años y de las ediciones. 
De esta manera, se abarca el análisis a través de los años de 
un género televisivo que se puede encontrar actualmente en 
varios canales de aire de la Argentina: El reality show. Par-
tiendo de un recorrido por todos los conceptos previos tales 
como medios de comunicación, televisión, fama, entre otros 
a tener en cuenta. 
Así entonces, es necesario analizar por qué resulta tan favora-
ble el nivel de audiencia de este género, cuál es la razón por 
lo cual en la actualidad el espectador no escoge usualmente 
programas considerados culturales o de aprendizaje, sino 
por el contrario, opta por aquellos en donde se muestran a 
personas conviviendo, discutiendo o exponiendo detalles 
sobre su vida privada.
La pregunta problema que realiza el autor es la siguiente: 
¿Cómo cambiaron los reality shows a lo largo de los años? Se 
plantea esta problemática debido a que en varios programas 
de este género, las ediciones han cambiado radicalmente en 
varios aspectos.
El autor cree conveniente efectuar un recorte en cuanto a los 
Reality Shows a analizar. Se eligió Gran Hermano, y Show-
Match, los dos programas pertenecientes a este género, con 
más cantidad de ediciones al aire, y con los mayores niveles 
de audiencia en Argentina según el Instituto Brasileño de 
Opinión Pública y Estadística (IBOPE).

Juan Ignacio Briasco
Hacia una revolución creativa en las aulas. La contribución 
del Diseño Gráfico en las escuelas secundarias de la Ciudad 
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Pedagogía del diseño y las 

comunicaciones. Tiene como objetivo principal investigar la 
actualidad de la enseñanza creativa en las escuelas secundarias 
y públicas de la Ciudad de Buenos Aires, para luego sentar las 
bases de un posible replanteo y optimización en cuanto a su 
proceso pedagógico, es decir, de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello, se toma al Diseño Gráfico como eje de estudio creativo, 
en sus aspectos teóricos y prácticos, siendo capaz de lograr 
respuestas originales de comunicación visual. Asimismo, la 
creatividad es una herramienta multidisciplinar que, de ser 
ejercitada con regularidad, puede aplicarse a innumerables 
situaciones de la vida cotidiana. 
Para lograr visualizar la problemática, es indispensable co-
nocer de antemano cuál es el proyecto del sistema educativo 
regido en la actualidad, sus normas, leyes y disposiciones, 
para luego reflexionar sobre el mismo. Luego de la imple-
mentación de la Jornada Extendida en las escuelas primarias 
y secundarias, el Gobierno debe hacer frente al momento 
actual e histórico que atraviesa la humanidad e incentivar, a 
través de la educación, personalidades que se expresen por 
sí solas y dotadas de cierta originalidad. El Arte, el Diseño y 
la Publicidad son las expresiones creativas más reconocibles, 
por lo que su enseñanza pedagógica en una temprana edad 
permitiría incidir en la búsqueda de las aptitudes personales de 
cada alumno. Si bien la carga genética influye, todos pueden 
ser creativos. Sin embargo, es necesaria una permanente esti-
mulación por parte de los docentes para mantener su esencia 
con el paso del tiempo. 
El PG no sólo cuenta con un amplio marco teórico sino que 
también se desarrollan herramientas metodológicas con el pro-
pósito de analizar el tema en cuestión. Además, se reflexiona 
acerca de la estructura que debería tener un posible nuevo 
Espacio de Creatividad dentro de la Jornada Extendida. Para 
ello, diversas entrevistas a profesores de escuelas técnicas 
con especialización en Diseño Gráfico fueron realizadas para 
complementar este análisis a través de conclusiones persona-
les. Los temas centrales fueron la adaptación de las currículas 
luego de que en el año 2015 comenzara la homologación de la 
Nueva Escuela Secundaria, la determinación de materias con 
mayor contenido creativo, y la opinión del entrevistado no 
sólo de la actualidad pedagógica sino del futuro de la misma. 
A través del siguiente trabajo de investigación la mirada está 
puesta hacia una revolución creativa en las aulas.
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El audiovisual y la hibridación 
Formatos y Géneros
María Laura Mastantuono (*) 

El corpus de Proyectos de Grado del segundo ciclo de eva-
luación del año 2017 si bien se diferencian en los recortes 
específicos, discurren en términos generales sobre los forma-
tos y géneros, aplicados a las posibilidades suscitadas por la 
generación de realizadores que aplican las técnicas digitales 
para darle sentido a sus productos, a la misma vez que quieren 
comprender, en profundidad o de manera introductoria el 
traspaso de las herramientas analógicas a las digitales y lo 
que este conllevó.
El panorama audiovisual actual se desarrolla dentro del quie-
bre de las reglas discursivas establecidas durante la historia 
de la disciplina, lo contemporáneo presenta una hibridación 
de elementos a la misma vez que repite y re piensa fórmulas 
que han funcionado. Tienen cómo consecuencia un sinfín de 
posibilidades en el momento de estudiar el área profesional, 
así como también el pensar de manera proyectual las ideas 
y mensajes que se pretenden comunicar. Debido a esto se 
pueden observar que son más los puntos que diversifican los 
estudios particulares de cada proyecto de grado, que aquellas 
variables que presentan en común. Sin embargo, es notable 
que existe una motivación por comprender y crear mensajes 
dentro del contexto en el que se inscriben y de acuerdo a los 
códigos y el tipo de espectador actual.
Son reflexivos e indagan los temas correspondientes de 
acuerdo a cada disciplina o área, además de, pertinentemen-
te, desarrollar el trabajo de acuerdo a la categoría en la que 
están inscriptos. Presentan obras que representen el estudio 
realizado o un desarrollo proyectual para el campo profesio-
nal en el que se quieren introducir. Los autores pertenecen a 
las carreras de Licenciatura en Comunicación Audiovisual y 
Diseño de Imagen y Sonido. Sus trabajos están encuadrados 
en las categorías de Ensayo y Creación y Expresión, dentro 
de las líneas temáticas de Historia y Tendencias, Nuevos Pro-
fesionales, Medios y estrategias de comunicación y Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes.

Proyectos de Grado. Descripción y Aporte
- El cine de montaña. La progresión de los films de ski y snow-
board de Gonzalo Joaquín Carnero Recalde, de la Licenciatura 
en Comunicación audiovisual; está encuadrado en la categoría 
de Ensayo y en la línea temática Medios y Estrategias de 
Comunicación, se presenta la conceptualización del cine de 
montaña cómo género. Crea lazos entre la presencia de la 
naturaleza y el discurso de este tipo de cinematografía para 
poder desarrollar la evolución de la narrativa y poder centrarse 
en el subgénero sobre ski y/o snowboard.

Realiza una introducción a la historia del cine documental 
ligado con su tema de estudio desde un punto de vista tecnoló-
gico; de esta manera crea un entramado de conceptos entre la 
evolución de la narrativa documental y la presencia de lo que 
se considera como cine de montañas. Así, recoge información 
de fuentes variadas para poder crear un marco teórico original 
sobre la historia del cine de montañas, desde la época del cine 
silente hacia su explotación en Alemania en la década del 
20 en adelante, incluyendo en su estudio de casos ejemplos 
contemporáneos. Presenta una categorización y variables 
delimitadas para este, y los relaciona y compara entre ellos. 
El trabajo discurre sobre una temática poco explorada desde 
el lado académico, pone en duda y justifica la clasificación 
de géneros cinematográficos con los que trabaja y aporta una 
mirada innovadora sobre la producción documental y ficcional 
ligada a los espacios, cómo si se tratara de un personaje o 
arquetipo de los códigos narrativos de este tipo de realización. 
 
- Harfuch María Candelaria presenta el Proyecto de Grado 
¿Cómo lo hacen? Elementos para la construcción de series 
que abarcan campos profesionales. La autora de la Licencia-
tura en Comunicación Audiovisual lo encuadra en la categoría 
de Ensayo, Nuevos Profesionales. El Proyecto presenta rigor 
metodológico por la diversidad de métodos para recolectar da-
tos. El desarrollo discurre sobre la construcción de personajes 
a partir del análisis del guión. Los contenidos son presentados 
desde los aspectos generales a la particularidad de su recorte, 
desde los conceptos de programación televisiva, se presenta 
una trama de líneas conceptuales sobre las particularidades del 
guión de dicha plataforma para poder enfocarse en la tipología 
de personajes. De esta manera da lugar al análisis de casos de 
estudios sobre series que narran las historias de manera coral 
sobre determinadas profesiones, cómo por ejemplo Grey’s 
Anatomy. Son las series conocidas como de procedimiento 
o procedurals, mediante este análisis logra discurrir en sus 
conclusiones sobre una aproximación a ciertos puntos a 
tener en cuenta para poder desarrollar un guión de este tipo, 
teniendo como eje estructural la importancia de los cambios 
en el consumo y el espectador actual. 

- El videoclip cómo herramienta de comunicación comercial 
en el siglo XXI. Reconfiguración y nuevas tendencias de Juan 
López Ruiz Montes se encuadra en la categoría de Ensayo y 
en la línea temática Historia y Tendencias. El autor describe la 
conceptualización del formato de videoclip, reflexiona sobre 
el mismo de manera histórica a través de la problemática 
suscitada por la digitalización de contenidos audiovisuales y 
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las nuevas convergencias de la disciplina. Es un recorte que 
ha sido investigado y analizado de distintas formas, pero el 
autor lo re contextualiza de manera actual y crea una inten-
ción a través de su objetivo al puntualizar la importancia del 
álbum audiovisual y las diferencias terminológicas y técnicas 
sobre formato y género, los cuales atraviesan el estudio del 
videoclip cómo producto audiovisual “La intertextualidad 
por último explora la estética post moderna del videoclip y 
el constante uso de referencias entre textos distintos. La in-
fluencia del cine evidencia cuáles son las obras que marcaron 
una dirección para la estética usada por numerosos directores 
y que se mantiene en vigor.” (2017. p. 95) El Proyecto no 
solo discurre sobre la historia y evolución del formato, sino 
que además expone lo que el autor considera y gracias a su 
investigación, intuye, cuál es el nuevo formato que predomi-
na en el mercado, los álbumes audiovisuales o visuales, sin 
dejar de lado la importancia de la clasificación de tipologías 
presentes en este medio y la retroalimentación estética que 
tiene con la industria cinematográfica.

- Juan Manuel Mazza de la carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido encuadra su Proyecto de Grado, La historia detrás 
del cuerpo. Diseño de personaje 3D a partir del guion en 
la categoría de Creación y Expresión, en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. A partir 
de puntualizar la importancia del guión, el autor arriba a una 
serie de pasos para la creación de personajes y modeliza-
ción de los mismos; a través de un estudio histórico y sobre 
tipologías de la construcción y diseño de personajes en la 
disciplina audiovisual. El proyecto abarca una investigación 
sobre las tipologías de personajes y el formato y género del 
que son parte. Profundiza los arquetipos de acuerdo a un 
análisis psicológico para poder arribar al diseño digital, el 
proceso que aplica el autor para realizar su producto propio. 
El estudio resulta interesante en el momento que se define 
y codifican las formas, simbologías y significados de las 
mismas. De esta manera, teniendo en cuenta los códigos ne-
cesarios y establecidos, se arriba a una serie de pasos a tener 
en cuenta para la modelización de un personaje, de acuerdo 
al guión y el contexto en el que está inscripto. “Es decir que 
brinde la posibilidad de generar personajes profundos, mul-
tidimensionales y atractivos, y que a su vez todo esto pueda 
verse al observar el personaje.” (2017. p. 88) El aporte del 
autor recae precisamente en el estudio de cómo se realiza un 
personaje y que todos esos pasos sean visibles y afecten la 
mirada del espectador.

- La princesa y el jazmín. La dirección de arte en un cortome-
traje de animación 3D de Mollica Carla Melisa se encuadra 
en la categoría de Creación y Expresión, en la línea temática 
Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La au-
tora de la carrera de Diseño de Imagen y sonido, conceptualiza 
la labor del director de arte desde la teoría para luego aplicarlo 
a un proyecto propio. Presenta conceptos teóricos sobre la 
dirección de arte en cinematografía para poder aplicarlos al 
desarrollo de un film en 3D y generado por computadora. 
La autora investiga el diseño en 3D y el CGI o imagen ge-
nerada por computadora, realiza una investigación técnica 
para poder comprender las variables a tener en cuenta en un 
desarrollo autoral y la simbología de los espacios dentro de 

la creación del director de arte, referente a una producción 
digital. Se yuxtaponen las problemáticas sobre transposición 
y adaptación, del formato literario al audiovisual y hacia la 
creación de una imagen digital. Analiza Pixar como ejemplo 
para poder fundamentar la investigación realizada y partir 
hacia su creación. La autora elige un cuento y determina de 
acuerdo al mismo, la paleta de colores, formas y utilería para 
poder componer los decorados del mismo.

- Ojeda María Florencia enmarca su proyecto Argentina, el 
Pixar de Latinoamérica. Desarrollo de la industria animada 
en la categoría de Ensayo y en la línea temática Historia y 
Tendencias. La autora de la carrera de Diseño de Imagen y 
sonido, recorre la historia de la animación. En una primera 
instancia lo hace de manera general puntualizando el aspecto 
técnico, así logra poder profundizar la historia del cine ani-
mado argentino con exponentes reconocidos y el panorama 
actual del mismo. El desarrollo presenta la creación de un 
marco teórico fundamentado y respaldado por citas para de-
finir específicamente los términos precisos y conceptos de las 
técnicas de animación; antiguas y actuales. La reflexión sobre 
momentos históricos nacionales de la disciplina entramados 
con el contexto social, a la misma vez que va focalizando el 
recorte para una perspectiva sobre el comercio de este tipo 
de cine, la educación y perfeccionamiento para crearlo y 
exponentes actuales del mismo; son las características que 
solidifican el eje analítico de este ensayo, que se basa en la 
comparación de una empresa industrial como Pixar con casos 
aleatorios de animación argentinos y latinoamericanos.

- El montaje en el género de los fashion films de Inés Rico, 
de la Licenciatura en Comunicación audiovisual, está en-
cuadrado en la categoría de Ensayo y en la línea temática 
Historia y Tendencias. La autora plantea una reflexión sobre 
la tendencia audiovisual entrelazada con el universo de la 
moda, los llamados fashion films, un género entre los límites 
de lo cinematográfico y lo publicitario; el discurso analiza 
diversos conceptos de ambas disciplinas, yuxtapuestos en el 
término adverteinment. 
A partir de conceptos generales de cinematografía, publici-
dad y moda, la autora presenta un marco teórico claro y bien 
fundamentado, creando el límite necesario sobre la conceptua-
lización del montaje y las características propias del mismo. 
Realiza un recorrido teórico sino también histórico de la 
presencia de la industria de la moda en el cine. A partir de los 
noticieros cinematográficos de principios de siglo XX crea una 
transversalidad con teorías publicitarias y de marketing, ne-
cesarias para comprender el código del fashion film. Clarifica 
la influencia de otras disciplinas en la creación de los fashion 
films, y una vez establecido de dónde proviene esta suerte de 
género, la autora discurre sobre sus códigos y analiza casos de 
estudios con variables estipuladas sobre los tipos de montaje 
y cómo afectan la unión entre planos y la puesta en escena 
dentro de los mismos; nunca olvida la reflexión sonora y el 
diálogo de la imagen y el sonido en la edición. “La imagen 
en movimiento se ha convertido en una herramienta esencial
para llegar al consumidor y los Fashion Films expresan y 
proponen una nueva propuesta o proyecto y emocionan al 
espectador.” (2017. p. 62) Así, logra entender cómo y a qué 
responde la creación de un fashion film. 
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Hibridación
De acuerdo a las teorías con las cuales se fundamenta un 
estudio se pueden observar diversas definiciones de géneros 
y formatos. Depende qué teórico lidera el estudio, la biblio-
grafía y el imaginario colectivo de la disciplina audiovisual 
presentan diferencias conceptuales que se deben tener en 
cuenta en el momento de escribir y de leer de manera acadé-
mica. Se presenta una cierta responsabilidad para esclarecer 
los términos que atraviesan estructuralmente este corpus de 
Proyectos de Grado. 
Se entiende entonces de acuerdo a los autores elegidos por los 
autores que se habla de formato o plataforma como el medio 
hacia donde está pensado, proyectualmente, la realización de 
la obra. Ya sean los estudios de casos que relevan información 
o las creaciones de los autores. 
Género se entiende cómo el concepto que aúna los códigos, 
hipertextos, y elementos comunes y repetitivos que permiten 
agrupar un cierto número de obras. Poder estudiar el concepto 
de género, rastrear la historia, acepciones, y aplicaciones a 
diversas ciencias y disciplinas es otro tema de investigación 
por completo.
 

Con todo, existen notables diferencias entre la crítica de 
los géneros cinematográficos y sus predecesores literarios. 
Las publicaciones sobre géneros cinematográficos empe-
zaron a proliferar a finales de los sesenta, hasta conquistar 
un espacio intelectual propio en el que los estudiosos y 
críticos de cine, como sucede actualmente, se responden 
unos a otros dejando a un lado a aquellos críticos literarios 
que sirvieron de base a la especulación sobre los géneros. 
(Altman, 2000, p. 34)

En el audiovisual existen diferencias de acuerdo a diversos 
teóricos y estudiosos del tema, de la misma manera que existe 
una discusión sobre la existencia de un lenguaje o discurso 
cinematográfico. Dejando de lado cuestiones que limitan con 
una perspectiva filológica, lo importante es establecer cómo 
fue comprendido en los Ensayos o Proyectos de Creación y 
Expresión. Si bien los autores que funcionan como fuentes de 
información son variados, todos confluyen en la importancia 
al poder encontrar elementos arquetípicos que se repiten y 
pueden ser analizados en diferentes productos. 

El término género no es. al parecer, un término descriptivo 
cualquiera, sino un concepto complejo de múltiples signi-
ficados. que podríamos identificar de la siguiente manera: 
el género como esquema básico o fórmula que precede. 
programa y configura la producción de la industria; el 
género como estructura o entramado formal sobre el que 
se construyen las películas; el género como etiqueta o 
nombre de una categoría fundamental para las decisiones 
y comunicados de distribuidores y exhibidores; el género 
como contrato o posición espectatorial que toda película 
de género exige a su público. (Altman, 2000, p. 35)

Se entiende por esto, que tanto Carnero y Rico trabajan sobre 
la suposición del género como etiqueta para su distribución, 
ya que su objeto de estudio presenta divergencias en los casos 
aplicados pero la importancia sobre la catalogación para su 
comercialización, exhibición y en cierto modo realización 
excede las diferencias presentes en el discurso. Sean géneros 
nuevos, dados por la confluencia de diversos formatos e hibri-

dación de códigos, cómo lo es los fashion film que investiga 
Rico, o un género antiguo que data de los principios del cine, 
pero el número de obras y las coincidencias entre ellas no son 
suficientes para hablar de un género esquemático, sino cómo 
subgénero o temática. En oposición se encuentran los traba-
jos de Mazza y Mollica, que a partir de un formato trabajan 
sobre géneros discursivos y plantean guías de creación sobre 
la animación en sí, de acuerdo a los códigos contemporáneos 
de éstos. 
El trabajo de Harfuch dialoga con los anteriores, ya que tam-
bién plantea una guía de realización, sin embargo, lo intenta 
desde una perspectiva relacionada con una formula precedente 
y contrato espectatorial. Al igual que Ojeda re pensando la ani-
mación localista, y los productos infantiles. Si bien, también 
lo hace desde un análisis sobre las características industriales. 
López Ruiz parte desde la concepción misma sobre las di-
ferencias entre géneros y formatos y lo aplica a la historia 
del videoclip. Este trabajo tiene un lineamiento similar al de 
Rico y Carnero, y en tanto presenta análisis de casos y tiene 
en cuenta el tipo de consumidor de los productos estudiados 
al igual que Mazza y Mollica. Este grupo de Proyectos repre-
senta el abanico de posibilidades de estudios sobre esta pro-
blemática y las consecuencias de un panorama postmoderno 
dónde la hibridación y la yuxtaposición de teorías formales 
sobre la disciplina se abrieron paso como consecuencia de la 
convergencia de herramientas y evolución propia la misma. 
La hibridación presenta en tanto, el problema sobre la clasi-
ficación, donde la gama de variables aumenta y los límites se 
ven desdibujados y poder presentar las constantes claras para 
los casos de estudio es clave para arribar a las conclusiones. 
Estas problemáticas se ven atravesadas por la necesidad y mo-
tivación de poder vislumbrar el comportamiento del consumo 
y los continuos cambios dados por la expansión mediática y 
proliferación de pantallas; cómo también, cómo se realizan 
los proyectos exhibidos en ellas. 

Conclusión
La hibridación de géneros no es un tema de estudio nuevo, 
data de finales de 1980, la crítica principalmente comienza a 
observar los cambios dados por la consecuencia de un discurso 
moderno de la disciplina y la masificación del consumo de 
formatos y productos audiovisuales de distintas índoles. Se 
ha vaticinado el fin del cine, el fin de la televisión y múlti-
ples crisis, qué, en realidad, las consecuencias notables son 
nuevos paradigmas del hacer y del ver. Cambian las formas 
de consumo de acuerdo a la oferta de la industria y de los 
independientes y se pueden observar claramente en toda la 
historia del cine. El contexto permea completamente el llama-
do séptimo arte, cómo lo hace con las otras esferas culturales. 
Es responsabilidad de los proyectos de grado poder observar 
estos cambios con una visión novel, y desde un punto de vista 
general, centrándose en pequeños recortes. De esta manera se 
logra la reflexión sobre los medios y lo que rodea al realiza-
dor. Un vistazo sobre los distintos actores que influyen en la 
realización audiovisual con una evidente mirada crítica. Los 
trabajos finales remiten a una preocupación constante dada por 
las actualizaciones itinerantes de discurso y formato, lo cual 
no puede aislarse de los objetivos básicos de cada autor. Este 
intento por entender la gramática que sienta las reglas para 
poder codificar las creaciones audiovisuales y los contractos 
con el espectador actual. Para entregas futuras, se podría 
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apreciar el estudio de cinematografías que han sido poco 
trabajadas, desde una categorización de la procedencia o in-
clusive profundizando la problemática del género. Se necesita 
poder observar a través de la presentación de los trabajos de 
graduación la reflexión de recortes originales desde el punto 
de vista de la especialización elegida por el joven profesional, 
aplicado a las formas del discurso que le interese o que estilo 
autoral pretenda lograr. Qué tipo de mensajes o plataformas 
de comunicación pretende introducir en un panorama audio-
visual abarrotado de productos. Posibles temas a seguir serían: 
comparaciones entre las formulas y tendencias, la reflexión 
sobre la incrementación de adaptaciones de obras del mismo 
medio y una mirada constante hacia el pasado y lo que ha 
funcionado. Estudiar, no sólo la narrativa o lo argumental, 
sino los elementos de la puesta en escena y esto se relaciona 
intrínsecamente con la necesidad de establecer parámetros de 
análisis relevantes. A su vez sería interesante el desarrollo de 
carpetas de pre producción o de portfolios en las categorías 
de Creación y Expresión y Proyectos Profesionales, que 
demuestren la intención del realizador, que la apreciación 
sobre el diseño sea clara y funcionen como ejercicios para 
los próximos pasos que van a ser dados. Lo ideal es que 
el proyecto de grado sea una primera instancia para poder 
desarrollar obras ambiciosas y con sentido.
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(*) Licenciada en Comunicación Audiovisual (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 

Juan Manuel Mazza
La historia detrás del cuerpo. Diseño de personaje 3D a 
partir del guión
Diseño de imagen y sonido. Categoría: Creación y expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación explora el diseño de un personaje 
para diferentes medios audiovisuales, ya sea cine, tv o video 
juegos. Para lograrlo se genera una fuerte relación con el 
desarrollo del guión y la psicología del personaje.
El objetivo final del PG no sólo es el diseño de un personaje 
villano, sino que también una serie de pasos que guían dicho 
proceso. El basarse fuertemente en estos aspectos busca 
profundizar al personaje, explotar la multidimensionalidad 
del mismo, generar un personaje coherente con su universo, 
y generar en el espectador el deseo de explorar al personaje a 
través de la atracción y la identificación con el mismo.
Se busca también, analizar cómo estos aspectos del guión se 
traducen al lenguaje audiovisual, primeramente a través de 
las figuras básicas del diseño. El objetivo de esta etapa del 
diseño, es que el diseño del personaje genere con su simple 
vista las sensaciones deseadas por el diseñador y que su forma 
sea coherente con su historia y psicología.
La exploración de la psicología del personaje, de su carácter 
y pasado oculto afectará no sólo a su cuerpo y a su manera 
de vestir, sino también al lenguaje no verbal que éste posea. 
Es decir, sus gestos, su manera de pararse y de caminar, por 
nombrar algunos aspectos. Estos temas son trabajados dentro 
de este PG, con la intención de que todo elemento que se 
presente del personaje, sea coherente. Es decir que se busca 
generar a través del diseño del personaje, un sistema preciso, 
con un mensaje claro y a su vez atractivo.
Se trabaja en particular con los villanos, su diferencia con los 
héroes y otros tipos de personajes dentro de las obras, qué 
arquetipos y qué estereotipos pueden utilizarse, y hasta qué 
punto deben ser evitados.

Carla Melisa Mollica
La princesa y el jazmín. La dirección de arte en un cortome-
traje de animación 3D
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría de Creación y Expresión, ya que se buscará 
plasmar las técnicas de la dirección de arte dentro de una 
animación con el fin de crear una escenografía adecuada a la 
historia que se narrará.
La línea temática es Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes dado que el objetivo general consiste en la creación 
de la escenografía. Esta línea se efectivizará en etapas en las 
cuales los conceptos de la dirección de arte y de la animación 
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se complementarán. El PG tendrá como objetivo general, la 
creación de una escenografía para un cortometraje en 3D. 
Para ello, se tendrán en cuenta los conceptos de dirección de 
arte y de la preproducción y pautas que se encuentran dentro 
de las animaciones 3D. 
En la actualidad muchos estudios de animación lanzan cada 
año un largometraje o cortometraje en 3D. Las películas 
de animación 3D permiten crear y narrar historias que en 
las películas tradicionales no se podrían realizar. Estudios 
como Walt Disney Animation Studios, Pixar e Illumiation 
Entertainment, son los principales autores de estas historias 
fascinantes no sólo para su audiencia de niños, sino que tam-
bién para los adultos. Esto se debe a que cada vez, los estudios 
van aumentando su calidad de detalles que logran para la 
creación de los personajes y su entorno. Este aumento se debe 
principalmente a los avances tecnológicos que ayudan a los 
diseñadores para que puedan aplicar texturas o colores que 
en las primeras animaciones no se podría lograr. También se 
encuentran en este PG, los objetivos específicos como repasar 
el área de dirección de arte y qué comentan algunos directores 
de arte con respecto a su trabajo dentro de la animación 3D; 
cómo es la preproducción de las animaciones en 3D; cómo 
la empresa Pixar utiliza la dirección de arte y los conceptos 
de la animación dentro de sus cortometrajes; el inicio de la 
dirección de arte para el cortometraje La princesa y el jazmín 
con el relevamiento de la época de la historia y los personajes.
Del libro AnimationUnleashed de los autores Ellen Besen y 
Bryce Hallett se tomarán los conceptos de la preproducción 
de las animaciones en tercera dimensión, y asimismo los 
elementos básicos que esta plataforma otorga. Por ejemplo 
dar vida a los objetos con personalidades que normalmente 
se ven reflejadas en humanos.
Y finalmente, Sensación, significado y aplicación del color, 
por los autores Matt Moore, Andrew Pearce y Sarah Apple-
baum. Esto se debe a que el color dentro de las animaciones 
en tercera dimensión tiene una gran importancia para crear la 
atmosfera deseada tanto en una escena, como durante todo el 
largometraje o cortometraje.
Adicionalmente a toda la información obtenida a través de 
los autores, se sumará la observación para analizar cómo se 
aplicaron los conceptos unidos de la dirección de arte con 
los de animación en los cortometrajes elegidos de la em-
presa importante de animación Pixar. Y por último, se hará 
una entrevista a una directora de arte que trabajó en muchos 
proyectos cinematográficos.

Inés Rico
El montaje en el género de los Fashion Films. Hacia un 
análisis de los cortometrajes de las marcas más reconocidas
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias.
El PG aborda los Fashion Films como un nuevo género au-
diovisual que cada vez es más utilizado por las marcas. Son 
herramientas poderosas a la hora de comunicar los valores, la 
personalidad y la identidad de la marca. Cautivan al espectador 
desde la emoción y permanecen en su memoria. Son corto-

metrajes elaborados con una construcción cinematográfica 
muy prolija. Todos su estética se mantiene prolija y cuidada 
rigurosamente, como también su dirección de fotografía y su 
sonido. No hay reglas y características específicas para este 
género ya que su creatividad no tiene límites. 
En el PG se analiza específicamente el montaje en los Fashion 
Films. Para ello se profundiza en las diferentes teorías de 
montaje y sus tipos. A su vez se ven los temas relacionados 
a la construcción del montaje en movimiento, teniendo en 
cuenta los movimientos internos y externos de cada plano y 
su ritmo. Se lleva a cabo un análisis de la imagen en conjunto 
al sonido y la banda sonora. 
Teniendo en cuenta el formato del Fashion Film, se profundiza 
en su definición y se ahonda en el concepto de advertainment, 
que parte de la idea del entretenimiento combinado con la 
publicidad. Siendo cortometrajes de moda el objeto de estudio, 
se introduce el concepto de la moda, e identidad de marca.
Por último se seleccionan cinco piezas audiovisuales corres-
pondientes a diferentes marcas de lujo reconocidas. Tales 
como Armani, Prada, Dior, Channel y Louis Vuitton. Se 
analizan de acuerdo a su construcción cinematográfica y luego 
en base a su estilo y estructura de montaje.

Joaquín Carnero Recalde
El cine de montaña. La progresión de los films de ski y 
snowboard
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, que se enmarca dentro de la 
categoría de Ensayo y cuya línea temática se encuentra en 
la categoría de Historia y Tendencias, propone el análisis de 
uno de los subgéneros del Cine de Montaña, conocido como 
films de ski y snowboard, en el que atletas de estas discipli-
nas realizan diferentes actividades, tales como el freeride y 
el freestyle. El objetivo principal del PG fue determinar las 
características comunes de este subgénero, pero poniendo 
énfasis en las diferencias entre los períodos anterior y poste-
rior a los cambios tecnológicos producidos durante los años 
1990, de manera de poder comprender cómo dichos cambios 
influyeron en la realización y la exhibición de este tipo de 
películas. Se estudiaron las particularidades y singularidades 
del rodaje, como la puesta y los movimientos de cámara, las 
locaciones, la iluminación, la estructura narrativa, el montaje, 
la construcción sonora y la producción, entre otros aspectos 
de la realización cinematográfica. 
Como consecuencia de los avances tecnológicos de la década 
de 1990, tuvo lugar un cambio radical en la forma de produ-
cir y exhibir filmes, lo que en el Cine de Montaña tuvo una 
influencia particularmente marcada, dada las condiciones en 
que estas películas deben ser rodadas. Así, las cámaras más 
livianas y con mejores prestaciones, entre otras novedades 
tecnológicas, supusieron una verdadera revolución en la ma-
nera de hacer estos films, dando lugar incluso a que numerosos 
aficcionados a los deportes de montaña pudieran realizar y 
difundir sus propias películas a través de Internet. Todo ello 
hizo posible la concreción de la idea de un cine fuera de las 
salas de cine. 
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La relevancia del objeto de estudio deriva de que se trata 
de un tema específico, no tratado con anterioridad por otros 
alumnos de la Universidad de Palermo, además de que ha sido 
raramente abordado en el ámbito académico en general y que 
es escasa la bibliografía que trata esta temática. 
Así, es posible afirmar que a través del material audiovisual 
analizado y de las entrevistas efectuadas a productores, di-
rectores, directores de fotografía y/o fotógrafos de las más 
importantes productoras estadounidenses de este subgénero, 
el presente trabajo sienta las bases para futuras investigaciones 
consagradas al análisis de este subgénero cinematográfico 
tan específico.

María Candelaria Harfuch
¿Cómo lo hacen? Elementos para la construcción de series 
que abarcan campos profesionales
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevos Profesionales. El tema se basa 
en la construcción de los personajes en las series de ficción 
norteamericanas contemporáneas, que tratan sobre algún cam-
po profesional, como pueden ser la medicina, la publicidad 
o el derecho. Para ello se toman como ejemplo el análisis 
de tres series que abarcan los correspondientes campos, 
Grey’sAnatomy en la medicina, MadMen en la publicidad y 
La Ley y el Orden en el derecho.
Así mismo se analiza sobre el trabajo que debe hacer el 
guionista en conjunto con un profesional para poder lograr la 
veracidad en la ficción y que un espectador que no entiende 
nada de cualquiera de estos campos, encuentre de todos modos 
la identificación en alguno de sus personajes, o en alguna 
situación que viva alguno de ellos. 
A lo largo de los años las series han sido consumidas cada 
vez más por espectadores de todas las edades, los contenidos 
y temas a tratarse no han excluido a nadie. 
A través de la investigación de los temas mencionados se da 
a conocer de qué manera los guionistas trabajan para crear 
a sus personajes de tal modo que puedan ser verosímiles y 
lograr que el proyecto se vuelva un éxito. Ya que a diferencia 
del cine, las series deben mantenerse a lo largo de los años 
pasando por diferentes temporadas, y su hilo de interés debe 
aumentar o mantenerse para no perder a su público.

Juan López-Ruiz Montes
El videoclip como herramienta de comunicación comercial en 
el siglo XXI. Reconfiguración y nuevas tendencias
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. 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 de 
este Proyecto de Graduación es identificar de qué manera el 
videoclip se reconfigura durante la era digital para convertirse 
en un producto rentable, dando paso a nuevas innovaciones y 
tendencias como el surgimiento del álbum visual.

A inicios del siglo XXI el videoclip deja de producirse a gran 
escala debido a la proliferación de la piratería y las descargas 
ilegales: MTV cambia su parrilla de programación y los sellos 
discográficos dejan de invertir en el formato. El futuro del 
videoclip queda estancado hasta la llegada de los servidores 
de video hosting en Internet, como YouTube en el 2005. No 
obstante, la dinámica del formato cambia y el video musical 
se convierte en un producto en sí que genera ingresos directos 
a las compañías. Actualmente el videoclip se ha revitalizado 
encontrando un nuevo hogar en la Red donde se desprenden 
nuevos fenómenos audiovisuales, desde el aspecto mercantil 
hasta el peso artístico del formato. 
Del mismo modo se busca establecer de qué manera esta 
reconfiguración repercute en otros formatos audiovisuales 
como el cine digital y en la creación de nuevas tipologías de vi-
deoclip, volviendo el formato aún más complejo y moldeable. 
El PG explora y analiza la situación del videoclip y de la 
industria fonográfica a inicios del siglo XXI junto a su even-
tual salto a Internet. Esta situación afecta la producción del 
videoclip en la era digital por lo que se toman en cuenta nuevas 
configuraciones estéticas y formales como la musicalidad, los 
valores gráficos y la intertextualidad. Esto se traduce en la 
proliferación del formato como herramienta de comunicación 
comercial: el producto busca ser rentable, conserva su rol 
innovador y converge con otras áreas cinematográficas. El 
PG estudia el caso de un fenómeno reciente, el álbum visual, 
que a diferencia de su predecesor, el videoclip, constituye una 
nueva herramienta de comunicación comercial para la indus-
tria fonográfica que sigue la reconfiguración del videoclip en 
el siglo XXI y la influencia del cine digital. ¿Se trata de un 
género o de un formato?

Maria Florencia Ojeda
Argentina, el Pixar de Latinoamérica. Desarrollo de la in-
dustria animada
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación (PG), se inscribe en la categoría 
Ensayo y en la línea temática Historia y Tendencias. Trata so-
bre el desarrollo y evolución del cine de animación argentino, 
se realiza un análisis de su situación actual, sus fortalezas, 
debilidades y potenciales estrategias de mejora para posicio-
nar a las producciones animadas nacionales en los mercados 
globales. En el análisis de la industria de animación argentina 
se describen los factores intervinientes en el proceso de la 
animación multimedia. El trabajo comienza con un desarrollo 
histórico del cine de animación a nivel internacional, desde 
sus orígenes hasta la actualidad, dando cuenta de las técnicas 
existentes y de la importancia de la animación dentro de la in-
dustria cinematográfica. Al presentar los hitos de la animación 
argentina, se hace un relevamiento de los principales exponen-
tes del género en el país, destacándose su importancia desde 
un abordaje histórico. Asimismo, se analiza la producción de 
animación argentina contemporánea, y las producciones de 
exportación, aspectos académicos, de financiamiento e infra-
estructura. Se distingue el caso de Metegol (2013), cuyo éxito 
comercial en Argentina y el exterior propició que se hable del 
país como el Pixar latinoamericano, particularmente porque la 
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película fue moldeada técnica y conceptualmente al estilo de 
la productora líder mundial en cine de animación. Se compara 
la situación de la industria animada nacional con la de países 
emergentes de la región, que también han cosechado algunos 
éxitos en el exterior, arribándose a la conclusión de que si bien 
el cine de animación ha crecido y se ha posicionado mejor 

a partir de la mencionada película, aún está lejos de poder 
ser considerado como el Pixar latinoamericano. Más allá de 
tener o no esta característica, se brindan algunos lineamientos 
para optimizar la comercialización de películas de animación 
nacionales en el exterior.
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Art Brut: de Dubuffet a las terapias 
creativas
Agostina Méndez (*)

El presente escrito tiene como objetivo desarrollar una mirada 
integradora sobre dos de los Proyectos de Graduación (PG) 
de las carreras de Licenciatura en Fotografía y Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Paler-
mo. En este caso los proyectos se encuentran dentro de las 
categorías Proyecto Profesional y Ensayo, y a su vez dentro 
de las líneas temáticas Nuevos Profesionales y Nuevas Tec-
nologías. A lo largo del desarrollo de los capítulos de estos 
proyectos se abarcan una gran variedad de temas entre los 
que se destacan la cultura, la tecnología, la globalización 
y el arte, entre otros. Entre estos tópicos tan diversos que 
engloban los dos proyectos existe uno en el que los acerca, 
y es la importancia del arte como herramienta de integración 
social. Los dos PG, uno desde la fotografía y el otro desde los 
campos audiovisuales plantean al arte y a la expresión como 
recurso fundamental para el desarrollo en la sociedad de las 
personas con discapacidades.
En la antigüedad las disciplinas artísticas eran practicadas por 
intelectuales de la clase alta y las obras que más se destacaban 
eran las que gozaban de una técnica exquisita. Pero luego de 
la segunda Guerra Mundial y gracias a la efervescencia social 
surgieron las vanguardias artísticas que trajeron consigo una 
cambio en el paradigma artístico. A partir de ese momento 
el arte dejó de basarse en la técnica para poner en el centro 
de la escena lo que los artistas sentían, ya no era necesario 
contar con la mejor preparación académica, o representar en 
una obra el ideal de belleza o la objetividad de la realidad, 
sino que primaba la intención de expresar una emoción. Una 
de las derivaciones artísticas de estas corrientes vanguardistas 
fue el Art Brut, un movimiento originado en la segunda mitad 
del Siglo XX de la mano de Jean Dubuffet. Tal como explican 
Sánchez y Sánchez (2012) el Art Brut consistía en explorar 
los espacios e individuos que se encontraban por fuera del 
sistema oficial de los círculos artísticos de la época. Dubuffet 
iba más allá de los límites tradicionales y sostenía que el arte 
carece de reglas rígidas ya que estas coartan la expresión. Los 
artistas que conformaban este movimiento era pacientes psi-
quiátricos y marginados sociales como prisioneros o gente sin 
hogar. Según los autores Dubuffet sostenía que las personas 
que vivían en ámbitos sociales no tradicionales y fuera de la 
cultura eran los que poseían un mayor caudal emocional y que 
por consiguiente sus creaciones serían mucho más ricas en 
emociones y sentimientos que las de aquellos que se desarro-
llaban dentro del sistema socio cultural. Sánchez y Sánchez 
citan a Dubuffet cuando explica en una exposición artística 
de pacientes psiquiátricos el porqué de su interés en las obras 
de estos individuos, al respecto el artistas dijo:
 

Los cinco se hallan efectivamente y en estos momentos 
encerrados detrás de las puertas de un asilo de alienados. 
Y cuando uno se encuentra en esa situación, se tienen 
temas de reflexión más graves que el de ver su nombre 
mentado con ventaja por los críticos de arte de la prensa. 
Uno tiene cosas en que reflexionar, tan graves y preocu-
pantes, que unas cuestiones como la de mostrar sus dibujos 
al público, parecen meras futilidades, totalmente carentes 
de importancia. Y si uno hace dibujos no es, ni mucho 
menos, con la idea de enseñárselos a quien sea y sacar 
dinero y consideración, sino por unas razones mucho más 
serias y profundas. (Dubuffet, 2012)

El Art Brut trasciende los límites técnicos de las disciplinas 
para focalizarse en la experimentación tanto de los procesos 
y los materiales, como de las ideas y los impulsos. Lo carac-
terizan la autenticidad, la independencia social, y la ausencia 
de vanidad. Dubuffet creía que las únicas personas capaces de 
mantenerse fieles a estos valores era los marginados ya que 
al vivir por fuera de los límites de la cultura su motivación 
artística no se encontraba contaminada por la fama, las críti-
cas y la aceptación social, sino que su motor creativo era la 
emoción. A propósito del objetivo de su trabajo el artista decía:

Cuando trabajo no aspiro a la exclusiva delectación de un 
puñado de especialistas, sino que me gustaría mucho más 
que mis lienzos divirtieran e interesasen al hombre de la 
calle cuando sale de su trabajo y en ningún caso al ma-
niático, al iniciado, sino al hombre que no tiene ninguna 
instrucción ni disposición particulares. Es al hombre de 
la calle a quien me dirijo, pues me siento lo mismo que 
él, con él es con quien deseo trabar amistad y entrar en 
confidencia y connivencia y es a él a quien a través de mis 
trabajos, quisiera proporcionarle satisfacción y encanto. 
(Dubuffet, 2012)

Por lo general se considera que el artista es la unión entre 
el arte y el público, ¿pero qué sucede cuando ese eslabón 
de union que es el artista no cumple con ciertas condiciones 
sociales implícitas? Aznar y González Castañón (s/d) sos-
tienen que comúnmente la sociedad encasilla a las personas 
discapacitadas como receptoras dependientes basándose en 
el paradigma del déficit, es decir que lo que define a estos 
individuos es lo que no pueden hacer, las capacidades de 
las que carecen que los hacen distintos al resto de la socie-
dad. ¿Entonces una persona con una discapacidad pierde su 
condición de artista al no cumplir con la normalidad exigida 
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por la sociedad? El arte es un proceso de expresión, no tiene 
como finalidad complacer al espectador, pero cuando el ar-
tista es discapacitado en general el feedback del espectador 
sí tiene como finalidad complacer al artista, debido a que, 
ya sea por compasión o bondad, se valora la obra desde un 
lugar políticamente correcto, modificando la otredad y la 
independencia del espectador. Los procesos artísticos de las 
personas discapacitadas y sus obras no son verdaderamente 
tomadas en serio, no se le da la independencia real que los 
espacios de integración predican ya que no son considerados 
verdaderos artistas. Aznar y González Castañón (s/d) invierten 
la relación entre arte, artista y espectador, y sostienen que es 
el arte el punto de unión que permite que las personas con 
discapacidades se relacionen con la sociedad, plantean al arte 
como generador de lazos y uniones dentro de una comunidad. 
Para que esto suceda es fundamental la existencia de terapias 
artísticas que brinden a las personas discapacitadas el lugar 
y la confianza necesarias para expresarse sin miedo a ser 
juzgados. Ballesta, Vizcaíno y Mesas (2011) explican que las 
terapias artísticas actuales para personas con discapacidades 
mentales y físicas se basan en los fundamentos del Art Brut 
que sostiene que para hacer arte no es necesario ser artista, 
ya que el arte es inherente a la condición humana. Con este 
pensamiento también coincide Torrance quien sostiene que 

La actitud creativa parece formar parte de la estructura 
constitutiva de la especie. Puede leerse repetidamente que 
nos encontramos ante una característica fundamental del 
hombre, una posibilidad dada a todos los seres humanos 
al nacer; pero que, con frecuencia, se pierde, se entierra o 
se inhibe por los efectos del proceso cultural. (Torrance, 
1974)

Ballesta, Vizcaíno y Mesas también plantean que el arteterapia 
no sólo es una actividad de esparcimiento para las personas 
discapacitadas, sino que es una disciplina que influye en 
distintos ámbitos de sus vidas. El primero es el rehabilitativo 
y terapéutico ya que mejora los aspectos deficitarios de cada 
discapacidad basándose en las fortalezas de cada individuo. 
El arte también tiene influencia en el ámbito educativo y 
formativo ya que se fomenta el desarrollo de un lenguaje 
propio a través del cuál las personas son capaces de expresar 
lo que sienten. Este tipo de terapias también tienen injerencia 
en lo profesional ya que a través del arte un paciente puede 
descubrir su vocación y vivir de ella. 
En el arteterapia el proceso creativo es igual o más importante 
que la obra en si misma, ya que es un momento de introspec-
ción en el que la persona indaga en sus sentimientos, toma 
decisiones creativas y estilísticas en pos de un mensaje y 
materializa una obra. Ballesta, Vizcaíno y Mesas (2011) ex-
plican que este proceso tiene injerencia en todos los aspectos 
de la vida del paciente, ya que fomenta la actitud creativa, la 
independencia, la autosuficiencia y el pensamiento crítico.
El arte no es solo para los artistas, sino para todos aquellos 
que busquen expresarse en en territorio de igualdad, de opor-
tunidad y de diálogo. 

Descripción y aportes de cada PG
A continuación se presentan los dos Proyectos de Graduación 
que formaron parte de este análisis. Los mismo corresponden 
a las carreras de Licenciatura en Fotografía y Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Palermo.
El Proyecto de Graduación titulado Cuarto Oscuro. Taller de 
fotografía para personas ciegas o con visibilidad reducida 
pertenece a Manuel Aular de la carrera Licenciatura en Foto-
grafía, y corresponde a la categoría Proyecto Profesional y a 
la línea temática Nuevos Profesionales. Tiene como objetivo 
principal la creación de un taller de fotografía para personas 
no videntes, pensado desde sus inicios para ese tipo de públi-
co, ya que el autor remarca que los talleres que existen en la 
actualidad son simplemente la adaptación de las clases tradi-
cionales, siendo este un método poco exitoso. El PG se centra 
en la problemática presente en la vida de los discapacitados, 
tanto visuales como mentales y físicos en general, ya que 
dado su deficit en ciertos aspectos no son tomados en serio. 
Aular explica que a través de la creación de nuevas técnicas 
es posible brindarle a las personas discapacitadas no sólo un 
espacio y una herramienta para expresarse, sino también una 
salida laboral. A través de las entrevistas a fotógrafos ciegos 
de distintos países del mundo el autor pone de manifiesto el 
lugar primordial que el arte en general y la fotografía en es-
pecial ocupan en la vida de las personas discapacitadas. Con 
este PG Aular propone la universalización de la fotografía 
como medio de expresión y herramienta de integración social.
Por otro lado se encuentra el Proyecto de Graduación de 
Ignacio Ibarra titulado TAV 2.0. La traducción audiovisual 
en la era de la inmediatez, perteneciente a la carrera de Li-
cenciatura en Comunicación Audiovisual. El PG se enmarca 
dentro de la categoría Ensayo y la línea temática Nuevas 
Tecnologías. Tiene como objetivo principal analizar el papel 
de la Traducción Audiovisual (TAV) y su relación con las 
nuevas tecnologías en la sociedad actual. Dentro de los temas 
más importantes del proyecto se encuentran la globalización, 
la lengua y la cultura. Además habla sobre la importancia de 
las TAV como herramienta de inclusión social para personas 
con discapacidades, y propone enriquecer el sistema de tra-
ducción y subtitulado profesional actual tomando elementos 
de la traducción amateur para enriquecer las posibilidades 
de comprensión y de esta manera lograr que los contenidos 
audiovisuales estén disponibles para la totalidad de la pobla-
ción, incluyendo las personas con discapacidades visuales y 
auditivas. Ibarra explica que si bien en la actualidad existen 
funciones en los televisores para agregar subtítulos a los 
contenidos, no se subtitula la totalidad de la acción como 
los sonidos, ruidos o banda sonora, por lo que las personas 
sordas solo podrán leer la parte de contenido perteneciente al 
diálogo de los personajes. Algo similar ocurre con las personas 
ciegas, ya que si bien pueden escuchar lo que sucede en la 
pantalla no cuentan con ninguna herramienta auxiliar que les 
trasmita el contenido silencioso, como la descripción de un 
lugar o la expresión de una persona. Es por esto que el autor 
propone el enriquecimiento de las técnicas de traducción y 
subtitulado, para poder hacer de los contenidos audiovisuales 
una herramienta de inclusión social.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Manuel Antonio Aular Alvino
Cuarto Oscuro. Taller de fotografía para personas ciegas o 
con visibilidad reducida
Licenciatura en Fotografía. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Nuevos Profesionales

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Nuevos Profesionales.
Los talleres de fotografía son la forma más popular del apren-
dizaje de la profesión, la oferta es grande y presenta un abanico 
de posibilidades al momento de elegir cuál es el adecuado, por 
lo cual podemos decir que cada persona encontrará el taller 
de fotografía más adecuado a sus necesidades y expectativas. 
El presente Proyecto de Graduación se concentra en la crea-
ción de un taller de fotografía orientado a un sector reducido 
de la población, se enfoca en ofrecer la posibilidad de apren-
der el rubro a personas que no pueden ver. Durante años las 
personas ciegas o con baja visión han estado apartadas de la 
profesión, sin embargo ya son varios los que han optado por 
la fotografía como medio de expresión.
Actualmente existen varios fotógrafos ciegos a lo largo del 
mundo, la mayoría son autodidactas y han creado sus propios 
sistemas según sus necesidades. Si bien son sistemas dife-
rentes, nadie se ha propuesto identificar los puntos en común 
para unificar los diferentes sistemas de trabajo en un método 
que pueda ser efectivo.
En este Proyecto se proponen algunos ejercicios fundamen-
tales y se busca complementarlos con los conocimientos 
necesarios para un profesional del rubro, también se plan-
tean diversas técnicas para hacer llegar este conocimiento a 
personas ciegas, esto con la ayuda de diferentes fotógrafos 
ciegos de todas partes del mundo que han prestado su apoyo.

Ignacio Ibarra Lasa
TAV 2.0. La traducción audiovisual en la era de la inmediatez 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Categoría: En-
sayo. Línea temática: Nuevas Tecnologías

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Nuevas Tecnologías y tiene el objetivo 
de analizar el rol y la importancia de la traducción audiovisual 
(TAV) a través del tiempo haciendo énfasis en su futuro y 
su relación con las nuevas comunidades, en especial las que 
interactúan en la web 2.0. El PG busca descifrar cuál será la 
estrategia a seguir por parte de la TAV para adaptarse a un 
nuevo y cambiante escenario donde la cultura de un país puede 
verse reflejada a través de un sinfín de distintas pantallas.
El PG reflexiona acerca del impacto que la revolución tecno-
lógica tuvo en la TAV, la cual permitió cruzar fronteras entre 
espectadores, esquivando los obstáculos relacionados con 
la multiplicidad de lenguas y permitiendo que estos puedan 
percibir gran cantidad de información de otras culturas a 
través de sus productos audiovisuales, donde se combinan 
aspectos y necesidades artísticas, culturales, económicas, 
industriales y de entretenimiento. De esta manera, son ana-
lizadas las soluciones brindadas y las múltiples técnicas de 
traducción audiovisual que lograron solventar los obstáculos 
que entorpecían las interpretaciones de las obras en el pasado.
Actualmente la intensa evolución tecnológica presenta un 
requerimiento de adaptación sin igual para la industria audio-
visual debido al ambiente de cambio que genera, modificando 
radicalmente la estrategia de comunicación de los agentes 
involucrados en los procesos de producción, distribución 
y consumo. Las flamantes plataformas de reproducción de 
material audiovisual y los nuevos hábitos de los consumidores 
quienes demandan inmediatez cuando desean ver un producto 
audiovisual en su idioma son factores a considerar. El sector 
de la TAV enfrenta un reto clave para su futuro y necesita de 
sus mejores herramientas para estar a la altura y continuar su 
legado de transformación.
A partir de este contexto, el PG indaga y compara las diver-
sas técnicas de traducción de productos audiovisuales y su 
relación con otras áreas como ser la lengua, la cultura, la 
percepción sonora/visual y los distintos medios interactivos 
y audiovisuales que dependen de ella. Los aportes de la TAV 
a la Licenciatura en Comunicación Audiovisual son cuantio-
sos, constituyendo una de las áreas más trascendentales de 
la misma, la cual busca crear realizadores y productores de 
Cine y Televisión con formación integral y abarcadora, con 
énfasis en el dominio técnico en una metodología de pro-
ducción profesional, capacitados para poder armar proyectos 
audiovisuales y responder a los diversos pedidos del mercado, 
y para dicha función es de primordial importancia estar al 
tanto de la realidad que vive la industria audiovisual local 
e internacional en referencia a estos temas tan actuales. La 
influencia que puede llegar a tener el papel de la traducción 
cuando un director o productor decide que su obra audiovisual 
sea traducida a otro idioma es enorme y dependiendo de la 
importancia, la atención y la inversión económica que este le 
dé, el resultado puede llevar a un éxito o un fracaso.
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Nuevas tendencias en el ejercicio del 
Diseño. El rol social del diseñador, 
la sustentabilidad como marco de 
referencia, las nuevas tecnologías 
y su impacto en la dinámica de 
trabajo actual 
Ana Lía Monfazani (*) 

Introducción
El presente escrito tiene por finalidad dar a conocer un grupo 
de cinco proyectos de graduación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo: uno de ellos 
es un Proyecto de Graduación (PG) correspondiente a la 
carrera de Diseño Industrial y los restantes son cuatro Pro-
yectos de Investigación y Desarrollo (PID) de egresados de 
la Licenciatura en Negocios de Diseño. Todos ellos abordan 
distintos aspectos del campo del diseño y la comunicación: los 
escenarios pasados, presentes y futuros dentro de los cuales el 
diseñador industrial debe desempeñarse, el desarrollo de una 
estrategia de marca para una agencia digital, la innovación 
en los soportes publicitarios, la creación de una identidad 
marcaria para un proyecto solidario y la creación de una 
consultora de diseño de interiores en la cual se promueva el 
diseño de espacios de trabajo. En varios de estos trabajos, 
la idea de sustentabilidad se presenta atravesando el diseño 
de forma estructural. Se introduce además la idea de Diseño 
Social o Diseño socialmente responsable. Por otro lado, el 
diseño y la comunicación de las marcas aparecen vinculados 
con nuevos medios y tecnologías. Los nuevos soportes y 
formatos de diseño producen modificaciones en la dinámica 
de trabajo de los diseñadores y en el modelo de negocio de 
agencias publicitarias y de diseño. 
En ensayos previos se habían detectado algunos elementos 
emparentados con los puntos anteriores: la Responsabilidad 
Social Empresaria (Monfazani, 2017 b), el marketing de la 
experiencia (Monfazani, 2017 b), las nuevas plataformas 
tecnológicas en el campo de la comunicación (Monfazani, 
2016). Lo que aparece como novedoso en este conjunto de 
textos a analizar es cómo estos elementos se interrelacionan 
modificando el rol del Diseñador, impulsando la interdisci-
plinariedad y modificando el trabajo en equipo y los modelos 
de negocio de las agencias de diseño. 

Descripción y principales aportes de los pro-
yectos evaluados 
Ismael Bonoff realizó el PID Diseño industrial. Desafíos y rol 
del diseñador en la era del consumo. El trabajo se encuentra 
encuadrado dentro de la categoría Ensayo y la línea temática 
Historia y Tendencias y propone como objetivo general desa-
rrollar los escenarios pasados, presentes y futuros dentro de 
los cuales el diseñador industrial debe desempeñarse. Puede 
afirmarse su pertinencia al campo disciplinar, así como su 
importancia y actualidad para la disciplina. 

El escrito contiene un marco teórico vinculado a conceptos del 
Diseño y en particular del Diseño Industrial. También incluye 
ideas vinculadas a los estudios sociales en la actualidad, ya 
que enmarca la tarea del diseño en la era del consumo. A su 
vez, aporta una novedosa distinción entre sustentabilidad y 
sostenibilidad y la definición de “diseño social” o “diseño 
socialmente responsable”. (Bonoff, 2017, p. 90-91).
El proyecto propone un recorrido histórico y teórico sobre 
el diseño y problematiza quién es principal destinatario del 
diseño en la actualidad y el futuro: la sociedad, la industria 
o el capital. Traza una descripción del tipo de diseño que el 
mundo actual requiere, básicamente ecológico y socialmente 
responsable. Además, el trabajo aporta una visión del Diseño 
ampliada, incorporando ideas del campo de la Economía, la 
Sociología y la Ecología. Como señala en la introducción 
(p.5), el autor considera que uno de los aportes del trabajo es: 
“integrar estas nuevas teorías en la formación profesional y 
conseguir un nuevo orden de trabajo e inserción a una industria 
reconsiderada y una sociedad sostenible”.
Daniel Devia Lopez es el autor del PG Puclick, agencia digi-
tal freelance. Estrategia de marca para una agencia digital 
en desarrollo. El trabajo se encuadra dentro de la categoría 
Proyecto profesional y la línea temática Empresas y Marcas. 
Este PG se propone definir una estrategia de marca adecuada 
y adaptada al mercado para la empresa elegida. 
Puede afirmarse su pertinencia al campo disciplinar, así como 
su importancia y actualidad para la disciplina. El proyecto es 
relevante e implementable. 
Este texto contiene un marco teórico vinculado a conceptos 
básicos vinculados a la marca y estrategias asociadas: posi-
cionamiento, planificación estratégica, estructura de marca, 
identidad e imagen de marca, brand equity, entre otros. La 
bibliografía es completa y, tal como la temática lo exige, está 
actualizada. 
Además, aporta una estrategia de marca para una agencia 
en proceso de posicionamiento en el mercado argentino. La 
agencia combinará la metodología de trabajo freelance junto 
con una sede física para reuniones estratégicas con clientes. 
Esta propuesta está realizada en profundidad y parte en pri-
mer lugar del análisis del sector, principalmente agencias y 
plataformas digitales que ofrecen servicios freelance. Tam-
bién realiza entrevistas a diseñadores que trabajan según la 
modalidad freelance. 
Otro aporte del escrito es plantear una doble estrategia de 
posicionamiento, clave para la modalidad de trabajo pro-
puesta: “para los clientes externos, que perciban una agencia 
que ofrece calidad y originalidad para nuevos empresarios, 
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y el posicionamiento deseado para el cliente interno es, que 
la agencia sea percibida como una buena opción de trabajo 
flexible para los profesionales modernos”. (Devia, 2017, p.82).
El trabajo aporta conocimiento, actualidad y la comprensión 
del sector (alta competencia, equipos flexibles, modalidad fre-
elance) vinculado al contexto económico actual: “la mayoría 
de las marcas quieren seguir haciendo sus campañas, pero 
(…) han buscado a toda costa optimizar las negociaciones de 
tarifas” (p.70) y la comprensión del nuevo modo de trabajo 
flexible, preferido por los trabajadores jóvenes. 
El proyecto, aparte de proponer un recorrido teórico sobre 
conceptos vinculados a la estrategia de marca, propone un 
plan concreto y ejecutable para una agencia real, adaptada a 
las tendencias de gestión de servicios de diseño en la actua-
lidad, en una modalidad de equipos de trabajo flexibles pero 
manteniendo standards de agencia. 
Juan Francisco Giampieri realizó el PID Imagen publicita-
ria que interactúa con el entorno. Técnicas y soportes que 
generan experiencias más vívidas. El trabajo se encuentra 
dentro de la categoría Ensayo y la línea temática Medios y 
estrategias de comunicación.
Este PID se propone parte de la pregunta problema “¿por qué 
es importante innovar en el mercado publicitario mediante el 
uso de la imagen interactiva para generar experiencias más 
vívidas?” planteando “una mirada crítica hacia los soportes 
publicitarios clásicos” y “reflexionando acerca de nuevas 
técnicas y modos de emplear la imagen a la hora de crear 
un aviso publicitario”. Por ello, señala el autor “el objetivo 
general de este PID es exponer la importancia de romper con 
los soportes publicitarios clásicos”. (Giampieri, 2017, p.4).
Durante la evaluación se sugirió indagar de qué forma y en 
qué casos se recomienda que los nuevos soportes publicitarios 
complementen los soportes publicitarios clásicos y en qué 
otras circunstancias sería recomendable solamente recurrir a 
los nuevos soportes.
Puede afirmarse su pertinencia al campo disciplinar, así como 
su importancia y actualidad para la disciplina. 
El trabajo contiene un marco teórico vinculado a conceptos 
básicos vinculados a la comunicación, la percepción y los 
medios en su vinculación con la publicidad, aunque no recurre 
a textos ineludibles en el campo como La Galaxia Gutenberg, 
de Marshall Mc Luhan y Oralidad y Escritura: Tecnologías 
de la palabra de Walter Ong. 
El motivo de la elección del tema parece adecuado, puesto 
que existe dentro del campo de la Publicidad y el Diseño la 
necesidad de repensar estrategias de comunicación novedosas, 
adecuadas al hombre contemporáneo, tanto desde lo percep-
tivo como desde lo emocional. 
El PID aporta conceptos novedosos vinculados a la Publi-
cidad, incluyendo conceptos de otras disciplinas, como las 
Neurociencias. A las estrategias más o menos difundidas 
como ATL (Above the line) y BTL (Below the line, que en el 
trabajo aparece escrita con un error de ortografía) suma las 
más novedosas como OTL (on the line) y FTL (Fuck the line), 
implicando que la publicidad trasciende todos los medios. 
(Giampieri, 2017, p. 35).
También incorpora la idea de nudge, como estrategia para 
influir en la conducta del público y otras ideas vinculadas 
a la interactividad y relación con el entorno en acciones de 
publicidad participativas. (Giampieri, 2017, p. 71).

María Florencia Olivera realizó el PID Heladera social. De-
sarrollo de identidad marcaria para proyecto solidario. El 
trabajo se encuadra dentro de la categoría Proyecto profesional 
y la línea temática Empresas y Marcas, se propone realizar 
la identidad marcaria del proyecto solidario Heladera Social 
aplicando la misma a todas las gráficas para web, packaging 
y folletería. 
Puede afirmarse su pertinencia al campo disciplinar, así como 
su importancia y actualidad para la disciplina. El proyecto es 
relevante e implementable. 
El proyecto contiene un marco teórico vinculado a conceptos 
básicos del Diseño, principalmente la marca y sus elementos y 
la identidad visual. Más específicamente, continúa definiendo 
algunos conceptos más vinculados a la comunicación solida-
ria: organizaciones sin fines de lucro, diseño gráfico social y 
la marca en entidades sin fines de lucro. La bibliografía es 
completa y, tal como la temática lo exige, está actualizada. 
El motivo de la elección del tema parece adecuado, puesto 
que el trabajo aporta una identidad de marca a un proyecto 
existente y con reconocimiento social, pero que se expandió 
sin mantener una unidad gráfica. 
El PID aporta el partido gráfico de la marca y justifica de-
talladamente las decisiones de diseño que toma en la grilla, 
el código cromático, el código tipográfico y las aplicaciones 
visuales. Toma en cuenta las aplicaciones en packaging y web.
El escrito, aparte de proponer un recorrido teórico vinculado al 
diseño y más específicamente al diseño social, hace un aporte 
concreto en forma de un manual de marca bien presentado, útil 
y aplicable. En las conclusiones, la autora hace un llamado a 
otros diseñadores a prestar atención a los fines sociales: “se 
motiva a la comunidad del diseño en general para que generen 
mayores aportes a este tipo de proyectos, para dejar de lado 
(…) los fines puramente comerciales que suele tener el diseño 
gráfico”. (Olivera, 2017, p.92).
Marian Peters realizó el PID MPdx. Consultora de Diseño 
de Espacios de trabajo. El trabajo se encuadra dentro de la 
categoría Proyecto Profesional y la línea temática Empresas 
y Marcas. Tiene como objetivo la creación de una consultora 
de diseño de interiores en la cual se promueva el diseño de 
espacios de trabajo a través de una propuesta de desestruc-
turación del espacio y reutilización del mobiliario existente. 
La autora subraya como parte de este objetivo que “se valora 
lo antiguo de una forma sustentable”. (Peters, 2017, p.4).
El trabajo contiene un marco teórico vinculado a conceptos 
ligados por un lado al Diseño de Interiores, como la distinción 
entre el campo de aplicación del Diseño de Interiores y su 
distinción de la Decoración y la Arquitectura. También indaga 
en el concepto de sustentabilidad ambiental y su vinculación 
con el interiorismo. Además, se presentan conceptos vincu-
lados a la estrategia de marca y de negocio de la empresa de 
referencia. El marco teórico es pertinente y se corresponde 
con la actualidad del tipo de proyecto elegido.
La incorporación de la idea de sustentabilidad un proyecto 
profesional de creación de espacios de trabajo en el marco 
del Diseño de Interiores es un tema novedoso y que resuelve 
problemáticas actuales. El PID aporta el concepto de espacio 
de trabajo como espacio vital: “las oficinas son consideradas 
como segundo hogar, es el lugar en el cual se trabaja, socia-
biliza, comenta y colabora”. (Peters, 2017, p. 34).
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También incluye la idea de incorporar a la estrategia de 
diseño al trabajador remoto, quien tiene una presencia cada 
vez más fuerte en el mercado laboral. La autora subraya que 
este trabajador, que “no está físicamente en la oficina, está 
tan presente como aquellos otros que lo están físicamente. Es 
decir, la tecnología está cambiando el concepto de oficina” 
(Peters, 2017, p.27). 
El proyecto realiza una propuesta interesante, que toma en 
cuenta las tendencias actuales de mercado y busca comprender 
las necesidades de sus potenciales clientes. 

Análisis del corpus: vínculos temáticos entre 
los trabajos 
Este conjunto de proyectos está atravesado por la reflexión 
sobre nuevas tendencias en el ejercicio del Diseño. Las ten-
dencias resaltadas pueden ubicarse en tres áreas: 
-El campo de acción del diseñador, que incorpora a su rol una 
función social y tiene a la sustentabilidad como un elemento 
central en su trabajo.
-Los nuevos soportes y formatos del diseño que buscan ge-
nerar experiencias perceptivas originales en los destinatarios 
del diseño.
-La dinámica de trabajo real en la actualidad: una nueva era 
de agencias virtuales, trabajo freelance y trabajo para clientes 
que también son freelance.

La era de la sustentabilidad y del Diseño 
Socialmente responsable
De los cinco proyectos de graduación analizados, hay dos que 
hacen referencia a conceptos vinculados a la sustentabilidad: 
el de Ismael Bonoff y el de Marian Peters. El trabajo de Ismael 
Bonoff (2017) es el que hace el recorrido conceptual más 
exhaustivo incorporando la distinción entre sustentabilidad 
y sostenibilidad, e incluso profundizando en la diferencia 
entre sostenibilidad fuerte/débil. Por su parte, el trabajo de 
Peters (2017) hace un recorrido más acotado, con foco en la 
sustentabilidad ambiental y su vínculo con el diseño. 
Las ideas al diseño social y diseño socialmente responsable, 
presentes en el citado trabajo de Bonoff y en el trabajo de 
María Florencia Olivera (2017) también se reseñarán a 
continuación.

Sostenibilidad
Bonoff (2017, p. 66) parte en primer lugar de la definición 
de “sostenibilidad” citando el informe Brundtland, la primera 
publicación que buscó eliminar la confrontación entre desa-
rrollo y sustentabilidad, que fue presentada en 1987 por la 
Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
de la ONU (VV.AA., 1992). Según esta definición, la soste-
nibilidad significa “satisfacer nuestras necesidades actuales 
sin comprometer la capacidades de las generaciones futuras 
para satisfacer las suyas” (Naredo, 1997, p.1) y tiene como 
variables el sistema industrial-económico y el ecológico. El 
desarrollo sostenible, entonces, implica “mantener el sistema 
social actual sin perjudicar el medio ambiente, por lo tanto 
para alcanzar desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente deberá constituir el eje central del proceso de de-
sarrollo”. (Gómez de Segura, 2014). 

Bonoff (2017, p. 67) señala que la relación entre la idea de sos-
tenibilidad y el diseño aparece en iniciativas de reemplazo de 
materiales, como en las obras del diseñador Karim Rashid, que 
únicamente utiliza materiales como polímeros y plásticos bajo 
la idea de diseño democrático y ecológico. A continuación, 
el trabajo (Bonoff, 2017, p. 68) plantea la existencia de dos 
tipos de sostenibilidad con distintos grados de compromiso 
con la sociedad: la débil y la fuerte. 
La sostenibilidad débil se define como “la viabilidad de un 
sistema socioeconómico en el tiempo” (García y Vergara, 
2000. p. 475), hace referencia a mantener el stock de recur-
sos naturales. Bonoff (2017, p. 69) indica que este tipo de 
sostenibilidad no se cumple en la realidad, subrayando que 
desde la mirada neoliberal, los países desarrollados toman 
recursos de países subdesarrollados, produciendo el deterioro 
en estos últimos. Así, las indudables mejoras locales en países 
occidentales implicarían una visión aislada del mundo, en la 
que olvidan los problemas globales como el agotamiento de 
recursos, el incremento del efecto invernadero, el deterioro de 
la capa de ozono, la deforestación y la extinción de especies.
Bonoff también define la sostenibilidad fuerte: 

[...] a diferencia de la anterior, refiere a la viabilidad de 
la relación entre un sistema socioeconómico y el medio 
natural, explicitando que el primero es dependiente del 
ecosistema, fundando una relación directa donde no podría 
existir el primero sin el segundo. (2017, p. 69)

Si ya se había señalado anteriormente las dificultades del cum-
plimiento de la sostenibilidad débil, la sostenibilidad fuerte 
aparece aún más como una utopía o un ideal, pero el trabajo 
de Bonoff (2017, p. 70) plantea que es posible “comenzar a 
diseñar economías guiadas por los principios mencionados 
y realizar proyectos enmarcados en la economía actual que 
se acerquen al ideal de sostenibilidad” y generar un cambio 
colectivo, una “cultura sostenible”, a partir de la educación.

Sustentabilidad
Según el trabajo citado previamente (Bonoff, 2017, p.71) 
el concepto de sustentabilidad también se desprende del ya 
mencionado Informe Brundtland: “este concepto involucra 
las mismas variables que la sostenibilidad, sistema econó-
mico, sistema ambiental, sistema social y tiempo, con una 
pequeña pero significativa diferencia, cuál de las variables 
se elige sostener en el tiempo”. También remarca que “otra 
de las diferencias con el concepto sostenible es la escala de 
ejecución e impacto social”. La sostenibilidad fuerte implica 
un cambio social total, los proyectos sustentables solo aplican 
a pequeños grupos y comunidades.
Por su parte, Marian Peters (2017, p. 29) plantea el desarrollo 
sustentable en los siguientes términos: “a través del medio 
ambiente se postula un cambio social pacífico y gradual de 
manera organizada que modifique la relación del individuo 
con la naturaleza (…) y con la sociedad”. En este proyecto, se 
vincula la idea de sustentabilidad con el diseño de interiores 
planteando incorporar un criterio constructivo afín con el 
ambiente. Estos diseños sustentables podrían utilizar materia-
les ecológicos y reciclables, energías renovables y proponer 
ahorro energético en la iluminación. 
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Diseño Social/Socialmente Responsable
En su proyecto, Ismael Bonoff señala que el Transition De-
sign, la teoría de las necesidades de Max Neef, el desarrollo 
sostenible y las prácticas de eco diseño “aportan herramientas 
y teorías para conformar una base suficiente para generar 
una disciplina donde los profesionales velen por los intere-
ses comunes de las personas, no de los mercados” (Bonoff, 
2017, p. 90).
El autor diferencia el diseño social de la teoría de modelo 
social, que “considera solo a aquellos que el mercado deja de 
lado, discapacitados, personas en línea de pobreza o aquellos 
sectores de la población donde las necesidades básicas son 
desatendidas”. Según Bonoff el concepto de diseño social 
es más amplio, e incorpora aplicaciones de diseño para la 
integración social y soluciones de largo plazo que son dejadas 
de lado por el mercado y que toman en cuenta la ecología. 
(Bonoff, 2017, p. 92).
El trabajo de María Florencia Olivera (2017, p. 45) define 
de la siguiente manera al diseño socialmente responsable: 

[...] tiene el objetivo de analizar dentro de una propuesta 
de diseño el cómo se diseña y con qué se diseña, así como 
los efectos sociales, económicos, políticos, culturales y 
ambientales que genera su producción. Por lo tanto, posee 
una actitud de respeto y servicio por el buen desarrollo 
de la sociedad, y por la promoción de proyectos que 
incentivan a una mejor convivencia dentro de la misma, 
propiciando mejores relaciones, llamados de solidaridad, 
disminución de la violencia, y una mejor inclusión de 
clases, etnias y géneros. 

Olivera (2017, p.47) plantea además que el diseñador debe 
partir de un sumo cuidado ético y moral, ya que su trabajo no 
es solo crear atractivas imágenes, sino que genera relaciones, 
ideas, y en consecuencia acciones que aplican hacia toda una 
sociedad. Describe al diseñador como un “operador cultural”, 
un “profesional que tiene conciencia de su acción y actúa en 
consecuencia” y “en el que se combinan el dominio del oficio 
con el conocimiento y dominio de los códigos de la cultura”. 
(Ledesma, 2010, p.20). 
La autora (Olivera, 2017, p.49) deja claro que el diseño social 
busca más impacto social que económico pero no excluye 
que se puedan hacer campañas con fines de lucro que sean 
socialmente responsables. Plantea como ejemplos campañas 
que vehiculicen mensajes que no sean ofensivos, que no 
llamen a la ridiculización de un género, o que no hagan un 
apogeo de estereotipos físicos. 

Nuevos soportes y formatos del diseño
En su Proyecto de Graduación, Juan Giampieri (2017, p. 71) 
describe las modalidades de la percepción y su vinculación 
con la toma de decisiones de los consumidores en la actualidad 
a diferencia de décadas anteriores:

[...] durante gran parte del siglo XX, el pensamiento 
económico presentaba al consumidor como alguien que 
tomaba decisiones basadas en un análisis lógico de costes 
frente a materiales, trabajo y disponibilidad (Yates, 2016). 
Este enfoque da prioridad a lo que Kahneman llama siste-
ma 2 de pensamiento, la elaboración centrada y racional de 

percepciones en el cerebro. Este es lento, poco eficiente, 
y requiere el cien por cien de la atención (2011).

Sin embargo, el autor (Giampieri, 2017, p. 71) plantea una giro 
en la actualidad: “en un mundo en el que las atareadas vidas 
de las personas son bombardeadas con multitud de mensajes, 
estas no siempre son capaces de dedicar el esfuerzo y atención 
que requiere el sistema 2”. Así, cobra importancia la percep-
ción instintiva en la toma de decisiones y entra en escena la 
economía conductual para comprender la compleja relación 
entre la percepción instintiva, las preferencias emocionales 
y el análisis racional que conforman la toma de decisiones.
Estas nuevas características del público y la necesidad de 
captar su atención se vincula según el trabajo de Giampieri 
(2017, p. 71) con una apertura del diseño a otras disciplinas: 

[...] para manipular esa implicación del público, que no es 
tarea fácil, se requiere de habilidades que van más allá de 
las que tradicionalmente se asocian a la competencia de un 
diseñador (…) Varios comentaristas del diseño demandan 
que la formación de los diseñadores incluya conoci-
mientos de psicología, ciencias sociales y conductuales 
aplicadas, además de lo que comprende el diseño en sí.

En conclusión, Giampieri (2017, p. 73) plantea que la hete-
rogeneidad de disciplinas en la formación de un diseñador es 
clave, “ya que le permite conocer aspectos importantes sobre 
las personas, que es a quienes van dirigidas sus creaciones, 
ya sea un producto, una marca, una publicidad, una imagen, 
un diseño en sí”.

Entorno e interactividad
Contemplando esta nueva realidad, se crean espacios interac-
tivos para la comunicación de marcas, productos y servicios. 
Estos espacios tienen como objetivo “crear experiencias 
seductoras e informativas que implican la participación activa 
del potencial cliente” (Giampieri, 2017, p. 74).
Según este mismo trabajo (Giampieri, 2017, p. 76) los entor-
nos interactivos logran un alto impacto invitando al usuario 
“a ser parte de una experiencia de marca, a que cree, participe 
y viva algo nuevo y diferente” y “ofrecen un valor agregado 
a las marcas al generar un ambiente temático y acorde a la 
estética e identidad de éstas”.
En todos estos casos se trata de “propuestas que sorprendan 
a cada persona al despertar sensaciones que estimulen sus 
sentidos” y no lo agobien “con la repetitividad de composi-
ciones visuales clásicas” en soportes que forman parte de la 
contaminación visual urbana. (Giampieri, 2017, p. 78).

Otras formas de trabajar: nuevas agencias, 
nuevos espacios
El proyecto de Daniel Devia (2017) propone una estrategia 
de marca para una agencia digital y hace un recorrido por una 
nueva forma de trabajo, las agencias (principalmente digita-
les) que trabajan con plataformas de profesionales freelance. 
Paralelamente, el proyecto de graduación de Marian Peters 
(2017) recoge esta tendencia y propone la creación de una 
consultora que se dedique específicamente al diseño interior 
de espacios de trabajo de trabajadores remotos. 
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Las agencias digitales
El trabajo de Daniel Devia tiene un fuerte foco en la descrip-
ción de las agencias digitales. Según el autor (Devia, 2017, 
p.41), Internet produjo un profundo cambio: internet pone 
en crisis no sólo los viejos procedimientos publicitarios sino 
también el mismísimo concepto de publicidad porque (…) 
es un medio de comunicación publicitaria y claro ejemplo de 
cómo se rompió la producción masiva de avisos y el consumo 
de masas por las audiencias.
Devia (2017, p.42) sostiene, citando a Marchesin (2012, p. 
9) que los cambios tecnológicos “repercuten en el ámbito 
empresarial, en la vinculación con el cliente, en la dispo-
nibilidad de información, en los tiempos y plazos, en las 
relaciones comerciales y, consecuentemente, en la esencia 
misma del Marketing” a tal punto que han dado origen a un 
nuevo marketing, altamente personal. 
Asismismo, Devia plantea que las agencias de publicidad se 
mueven al ritmo de las tecnologías, con modelos de negocio 
basados en la adaptación a las necesidades del mercado. Se 
comenzó a requerir una rapidez y agilidad que las agencias 
tradicionales no podían brindar y en lo cual las digitales 
llevan la ventaja: 

Ante un nuevo consumidor más activo, que siempre está 
conectado, sabe dónde buscar lo que le interesa y descarta 
lo que no le llama la atención o simplemente lo ignora y 
es usuario de Internet, toda organización que quiera estar 
a la vanguardia según las tendencias mundiales deberá 
concentrarse en incorporarlo, adecuando las estrategias y 
la creatividad en este canal. (Devia, 2017, p.42).

Plataformas de trabajo freelance
El trabajo freelance para las agencias publicitarias no es una 
novedad. Devia define este tipo de trabajo de las siguiente 
manera: 

[...] cuando se habla de freelance se piensa en el diseñador 
que históricamente con un rol profesional en mercado de 
servicios cuenta con la oportunidad de trabajar de manera 
independiente y hacer a un lado la relación contractual 
con una empresa. En la actualidad, esta modalidad de 
trabajo manifiesta una fuerte tendencia en el gremio de 
la publicidad y otras profesiones como la programación, 
redacción y traducción. (2017, p. 48) 

Lo que sí parece constituir una novedad es la proliferación 
de plataformas de trabajo freelance que ponen en contacto a 
clientes y agencias con proveedores de servicio de diseño. 
El autor describe esta modalidad de trabajo Devia, afirma:

[...] algunas parecen en sí redes sociales de oferta y con-
tratación de estos profesionales, hay que estar registrado, 
tener un perfil real, marcar los proyectos en los que se 
está interesado en trabajar y cuando hay ofertas hacer una 
propuesta económica y conceptual para poder ser postu-
lado ante el cliente que hizo la publicación. (2017, p. 51).

Pero el autor también plantea un límite a su alcance (Devia, 
2017, p. 53): estas plataformas son una opción para abaratar 
costos y ganar tiempo delegando la parte operativa pero no 
cumplen un rol integral como el de una agencia de publi-

cidad, porque no asesoran ni responden a la necesidad de 
comunicación de forma más global. Por este motivo, en su 
proyecto (Devia, 2017, p. 67) propone un modelo de agencia 
mixto: “físicamente solo dispondrá de una sala equipada para 
reuniones y el personal de la agencia será freelance”. 

Nuevos espacios de trabajo
Muy vinculado con el tema precedente – el trabajo freelance a 
través de plataformas digitales – surge en el trabajo de Marian 
Peters (2017, p.28) la idea de diseño de nuevos espacios de 
trabajo, pensados para los trabajadores remotos o freelance: 
por primera vez en la historia de las empresas aparece el 
concepto de empleado remoto, aquel trabajador que sin estar 
físicamente en la oficina, está tan presente como aquellos 
otros que lo están físicamente. 
Incluso su propio proyecto de agencia de diseño está pensado 
para lanzarse desde un espacio virtual 

[...] se comenzará en un principio solo con clientes a través 
del contacto web sin espacio físico. Luego, al incrementar-
se los ingresos y al tener una mayor audiencia se propone 
la creación de un local físico, en el cual estarán expuestos 
los espacios diseñados. (Peters, 2017, p.86)

Conclusiones 
El relevamiento de este grupo de trabajos permite construir 
una fotografía de varias tendencias actuales en el campo 
disciplinar del diseño.
En primer lugar, los conceptos de sostenibilidad y sustenta-
bilidad aparecen como un fuerte marco de referencia fuerte 
a la hora de producir todo tipo de iniciativas de diseño. Esto 
implica que el diseñador actual comienza a tener una mayor 
consciencia del impacto ambiental de sus realizaciones, a 
escala local y global. 
El segundo aspecto a resaltar de los proyectos relevados se 
vincula con impacto social del diseño. Surge de los trabajos 
analizados la idea del diseñador como operador cultural, 
con una fuerte responsabilidad ética sobre los mensajes que 
comunica. Por otro lado, la idea de que todo diseño es social, 
no solo los proyectos solidarios o de inclusión social. 
En tercer término, es ineludible la referencia al impacto de los 
nuevos formatos y medios de comunicación en la formación 
integral del diseñador, que debe estar abierto a disciplinas 
totalmente ajenas al diseño en décadas anteriores, como la 
neurociencia y otras que siempre estuvieron más cercanas, 
como la psicología o las ciencias sociales. 
La tecnología parece producir otro impacto insoslayable. 
Se trabaja de una nueva manera, existen nuevos modelos 
de negocio. El trabajo se sostiene en equipos cada vez más 
virtuales, basados en el trabajo freelance de colaboradores 
conectados a través de plataformas tecnológicas. 
En definitiva, el diseño no queda exento de la globalización y – 
al menos en la visión de este grupo de trabajos- la perspectiva 
es alentadora. El mundo se contrae, el diseñador puede tener 
colaboradores y clientes de cualquier continente. Además, 
parecería difundirse una mayor conciencia social y global: el 
diseñador cada vez más contempla los efectos ambientales, 
sociales y culturales como una guía para su trabajo cotidiano. 
La recomendación para futuros trabajos en esta línea es seguir 
abordando la sustentabilidad y la responsabilidad social del 



90 Escritos en la Facultad Nº 133 (2017) · ISSN  1669-2306

Proyecto de Graduación. Edición XXXIX: 14 de Septiembre de 2017 Facultad de Diseño y Comunicación

diseño, un campo en donde hay numerosas posibilidades de 
intervención en el presente y en el futuro. Lo interesante es 
que no solamente va a depender de la conciencia individual 
del diseñador. Cada vez más empresas y organizaciones 
comenzarán a tomar en cuenta estos aspectos en sus requeri-
mientos de diseño o porque los gobiernos y los organismos 
internacionales como las Naciones Unidas cada vez más 
tenderán a imponer como lineamientos de trabajo. 

Referencias bibliográficas
Bonoff, I. (2017) Diseño industrial. Desafíos y rol del dise-

ñador en la era de consumo. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Devia, D. (2017) Puclick, agencia digital freelance. Estrategia 
de marca para una agencia digital en desarrollo. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Giampieri, J. (2017) Imagen publicitaria que interactúa con 
el entorno. Técnicas y soportes que generan experiencias 
más vívidas. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

García, L y Vergara, J (2000). Sostenibilidad débil. Historia 
y epistemología de las ciencias. Disponible en: http://
www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFi-
le/21701/21535. Citado en Bonoff, I. (2017) Diseño in-
dustrial. Desafíos y rol del diseñador en la era de consumo. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Gómez de Segura, R (2014). Del desarrollo sostenible según 
Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis. España: 
Hegoa. Citado en Bonoff, I. (2017) Diseño industrial. De-
safíos y rol del diseñador en la era de consumo. Proyecto 
de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación.

Kahneman, D. (2011). Think fast and slow. Nueva York: FSG. 
Citado por Giampieri, J. (2017) Imagen publicitaria que 
interactúa con el entorno. Técnicas y soportes que generan 
experiencias más vívidas. Proyecto de Graduación. Bue-
nos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación.

Ledesma M. (2010). El diseño gráfico, una voz pública. De 
la comunicación visual en la era del individualismo. 
Buenos Aires: Wokowicz editores. Citado en Olivera, M. 
(2017) Heladera Social. Desarrollo de identidad marcaria 
para proyecto solidario. Proyecto de Graduación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación.

Monfazani, A (2016) Nuevas fronteras del campo de las 
comunicaciones corporativas: la dimensión interna y las 
nuevas plataformas tecnológicas en PG de Relaciones 
Públicas. Escritos en la Facultad Nº125 (Año XII, Vol. 
125, Diciembre 2016, Buenos Aires, Argentina) Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Monfazani, A. (2017 a) Nuevas dimensiones de la construc-
ción de marcas: experiencias y emociones. Escritos en la 
Facultad Nº128 (Año XIII, Vol. 128, Abril 2017, Buenos 
Aires, Argentina) Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Monfazani, A. (2017 b) La Responsabilidad Social Empresa-
ria como una disciplina transversal al Diseño y la Comu-
nicación. Escritos en la Facultad Nº131 (Año XIII, Vol. 
131, Julio 2017, Buenos Aires, Argentina) Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Olivera, M. (2017) Heladera Social. Desarrollo de identidad 
marcaria para proyecto solidario. Proyecto de Gradua-
ción. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Naredo, J. (1997). Sobre el origen, el uso y el contenido del 
término sostenible. Disponible en: http://www.otrodesa-
rrollo.com/desarrollosostenible/NaredoHistoriaTermino-
Sostenible.pdf, citado en Bonoff, I. (2017) Diseño indus-
trial. Desafíos y rol del diseñador en la era de consumo. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

Peters, (2017). MPdx. Consultora de diseño de espacios de 
trabajo. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

VV.AA. (1992). Nuestro futuro común. Madrid: Alianza 
Editorial.

(*) Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Posgrado en Organi-
zación y Dirección de Empresas (UBA). Coach Ontológico (Newfield Net-
work).Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. 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 

Ismael Darío Bonoff
Diseño industrial. Desafíos y rol del diseñador en la era de 
consumo
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Historia y tendencias

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo, enmarcado 
dentro de la categoría Ensayo, y en la línea temática Historia 
y Tendencia, tiene como objetivo realizar una mirada crítica 
y reflexiva sobre el estado del arte de la disciplina del Diseño 
Industrial, analizar sus orígenes y rescatar las ideologías que 
fundamentaron los inicios de la profesión a través de los 
pioneros del diseño.
Se expone el viejo y vigente debate entre arte y diseño para 
así poder delimitar de manera conceptual las diferencias en-
tre ambos, muchas veces estas diferencias desaparecen y en 
ocasiones los límites entre ambos son tan permeables que las 
disciplinas se superponen, en fin, estas pequeñas diferencias 
y similitudes permiten al diseñador vagar entre diseño y arte 
para reforzar conceptualmente los diseños.
En un momento determinado de la historia como bien lo 
indica el nombre de la profesión se convirtió en herramienta 
fundamental de la industria y las empresas en tiempos de crisis 
económicas como el crack de 30 el diseño fue la estrategia 
utilizada para reactivar la economía a través del consumo, 
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aquí es cuando nace un nuevo sistema social que luego es 
exportado desde Estados Unidos al mundo, el consumismo.
Los nuevos sistemas sociales nacidos en el consumo trajeron 
consigo grandes problemas ambientales, el consumo des-
medido de recursos naturales y la producción de cada vez 
más desechos ponen al planeta en una crisis ambiental sin 
precedentes, es ahora cuando los diseñadores debemos tomar 
protagonismo y ayudar a frenar o revertir la crisis ambiental, 
para ello considero que dentro de las formaciones académicas 
es necesario se incorporen materias donde se trabaje exclu-
sivamente con situaciones similares o incluso se cree una 
nueva disciplina o profesión el Diseñador Social que forme 
profesional y académicamente sobre estas problemáticas.

Daniel Devia López
Puclick, agencia digital freelance. Estrategia de marca para 
una agencia digital en desarrollo
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. En 
este PG se desarrollan los puntos claves que se deben tener 
en cuenta al momento de generar estrategias de marca, que 
cumplan con las necesidades del mercado, para lograr un 
mejor posicionamiento de las empresas en la mente de los 
públicos que se necesitan involucrar.
Los cambios tecnológicos traen consigo muchas posibilidades, 
cambios en las empresas, nuevas formas de hacer publicidad 
y diferentes necesidades para satisfacer ante públicos más 
activos y exigentes. En el contexto actual, año 2016, la glo-
balización ha generado que las empresas traten de convivir en 
la competitividad, y además de ingeniar sus productos y servi-
cios, busquen métodos no tangibles para marcar la diferencia y 
quedarse con una parte importante de ese mercado; siendo así 
muy importante el desarrollo de estrategias claras y adecuadas, 
uno de los factores más importantes para dar más valor a las 
marcas, lo que contribuye a que la imagen de marca que los 
públicos hagan en sus mentes, sea positiva y genere vínculos 
duraderos con las empresas, logrando estas ser las elegidas y 
preferidas ante la competencia y no ser simplemente una más 
de tantas empresas que aparecen y desaparecen.
La problemática que da origen a esta propuesta es la necesidad 
de dar apoyo estratégico a la agencia, que está en pleno pro-
ceso de desarrollo, para que su estrategia general y estrategia 
de marca estén alineadas a los objetivos de la organización 
y orientadas a que ésta logre un buen posicionamiento en la 
mente de sus públicos; para lo cual el autor de este PG hace 
un aporte académico y profesional que se ve reflejado en la 
exploración académica y aplicación profesional en la pro-
puesta estratégica de marca para la agencia, que le permita a 
ésta tener claros los caminos, métodos, y situaciones en que 
debe comunicar a sus públicos de la mejor manera posible.
En el desarrollo de 5 capítulos el autor de este PID, realiza un 
proceso de exploración y análisis sobre temas relacionados 
a la temática elegida, con el objetivo de poder definir una 
estrategia de marca adecuada y adaptada al mercado para la 
agencia digital Puclick, una agencia digital en desarrollo, que 
basa su metodología de trabajo en una red de profesionales 
freelance; para lo cual se investiga y analiza la situación actual 

del mercado en las agencias digitales, se establece contacto y 
consulta a profesionales freelance para conocer mejor cómo 
se está desarrollando esta modalidad de trabajo y también se 
hace una exploración de las estrategias de marca de agencias 
digitales que están muy bien posicionadas en el mercado para 
determinar los elementos más importantes que deben estar 
presentes en una estrategia de marca adecuada al mercado 
actual y a las necesidades de la agencia digital Puclick a la 
que se le hace una propuesta en el capítulo cinco.
En los capítulos de este PG se desarrollan conceptos funda-
mentales de lo general a lo particular, tomando definiciones 
de los más representativos autores de cada tema, para analizar 
y definir los pilares más importantes para la construcción de 
una estrategia de marca, siendo esta la forma en que se van 
a alcanzar los objetivos de marca propuestos, esta es una 
guía de los pasos a seguir, de los ajustes y optimización de la 
comunicación; y lo que busca es posicionar a la marca para 
que sea más competitiva. Se desarrollan también conceptos 
relacionados a la marca, para definirla como todo lo que la 
identifica y diferencia de otras marcas, es un conjunto de 
elementos, lo visual, verbal y lo estratégico.

Juan Francisco Giampieri
Imagen publicitaria que interactúa con el entorno. Técnicas 
y soportes que generan experiencias más vívidas 
Licenciatura en Diseño. Categoría: Ensayo. Línea Temática: 
Medios y estrategias de comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), se inscribe en 
la categoría Ensayo y en la línea temática Medios y estrategias 
de comunicación y se llevó a cabo con el objetivo de proponer 
nuevas técnicas más creativas y novedosas para redefinir el 
uso de la imagen como herramienta comunicacional, refu-
tando los viejos soportes existentes en el rubro publicitario, 
aplicando nuevas técnicas comunicacionales para generar un 
clima interactivo entre las partes, permitiendo que el receptor 
del mensaje viva una experiencia y no vea sólo un anuncio, 
sino que éste juegue un papel importante, siendo un eslabón 
clave en el proceso comunicativo.
El tema surgió a raíz de ver los mismos medios clásicos de 
comunicación utilizados en la vía pública con fines comer-
ciales. Aquí se expone cómo la utilización de medios no con-
vencionales responde a la búsqueda de eficacia, a la necesidad 
de lograr que se produzca el contacto con el público objetivo 
y que ese contacto sea de máxima calidad, en otras palabras, 
que el mensaje se recuerde y acepte.
La pertinencia del tema está dada a partir de tener que anali-
zar los medios de comunicación, la imagen y el consumidor. 
Asimismo es relevante porque deja en vista la necesidad de 
generar un cambio, marcar una tendencia y romper con los 
viejos modelos de publicidad. Tiene como finalidad instaurar 
nuevas temáticas, técnicas y soportes en el mercado publici-
tario, innovar mediante el uso interactivo de la imagen y así 
generar un impacto más eficiente en potenciales clientes, al 
producirse una experiencia de marca que será más creativa y 
eficaz de lo convencional ya instalado.
El PID surgió como una propuesta novedosa y original a la 
hora de utilizar la imagen como medio de comunicación, con 
un sentido de interactividad entre las partes, ya que la publici-
dad es utilizada con diferentes fines, como vender un producto 
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o servicio, o aquellas campañas que buscan concientizar sobre 
el uso del tabaco, el SIDA, protección a la naturaleza, entre 
otros, y quieran generar un impacto más efectivo. 
Para ello, se indagó primeramente en el concepto de la 
imagen desde el hombre prehistórico hasta la actualidad, y 
cómo en ese lapso, éste evolucionó desarrollando el poder 
de pensamiento hasta comunicarse con sus pares mediante 
imágenes. Luego, en el proyecto se indaga sobre el nacimiento 
de la publicidad en la historia, cuál fue su rol y cómo fue 
cambiando hasta la actualidad. También se exploró cuáles 
fueron los soportes utilizados para publicitar en el pasado, 
cuáles se utilizan hoy en día, desde los tradicionales, hasta 
los más creativos y tecnológicos. Para ello se profundizó en 
los diferentes estilos publicitarios, abovethe line, bellowthe 
line, off the line, entre otros, para diferenciarlos exponiendo 
sus ventajas y desventajas.
Por otro lado, se plantea el rol del consumidor, cómo influ-
yen los diferentes factores a la hora de tomar una decisión 
de compra por parte de éste, o cuál es su reacción frente a 
la diversidad de mensajes publicitarios que bombardean los 
medios de comunicación como la televisión, radio, revistas, 
calles empapeladas, entre otros.
Por último, se exponen diferentes casos de estudio de mar-
cas de renombre, donde se muestran diferentes campañas 
publicitarias donde la imagen interactúa con el entorno y 
el observador generando experiencias. De este modo se 
fundamenta la finalidad del PID, que busca proponer más 
creatividad a la hora de generar piezas publicitarias, al 
redescubrir los sentidos del hombre para lograr un impacto 
más eficiente en el mensaje y éste supere los límites de los 
soportes tradicionales.

María Florencia Olivera
Heladera Social. Desarrollo de identidad marcaria para 
proyecto solidario
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y 
Marcas

El PID pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, y su 
línea temática es Empresas y Marcas, porque enfoca su bús-
queda en generar la identidad gráfica de un proyecto solidario 
llamado Heladera Social, logrando una mejor comunicación 
y reconocimiento del mismo por la sociedad. El PID nace 
desde la búsqueda de la implementación del diseño gráfico en 
un aspecto solidario, y con el fin de un uso social. Es decir, 
tomar el área para satisfacer o ayudar a una necesidad de la 
sociedad, generando un aporte y una mejora al problema. Por 
esta razón, este proyecto busca realizar la identidad marcaria 
de Heladera Social aplicando la misma a todas las gráficas 
para web, packaging, folletería y piezas necesarias, ayudando 
desde un buen planteo de diseño gráfico a la comunicación 
del mensaje de este emprendimiento solidario. Heladera 
Social busca concientizar a la sociedad sobre el derroche de 
los alimentos, así como la separación y organización de éstos 
para repartirlos de forma digna a quienes lo necesiten. Esta 
comunidad, se encarga de hacer un llamado a aquellos locales 
gastronómicos y a la sociedad misma, para incitarlos a no tirar 
comida y tener la consideración de hacérsela llegar a ellos 
para que pueda ser debidamente separada y empaquetada.

A partir de esta situación, la autora del PID nota que una 
problemática del proyecto Heladera Social es que el mismo no 
cuenta con una identidad de marca. Si bien, en repercusión de 
prensa y acción les va lo suficientemente bien, es probable que 
con una identidad definida y una certera comunicación gráfica 
pueda ampliarse y mejorarse los objetivos que el proyecto 
posee. La marca en todo emprendimiento, es fundamental 
ya que unifica la visión de la sociedad y le genera una iden-
tidad que la representa, logrando así que las personas vean 
la imagen del proyecto y lo reconozcan instantáneamente. A 
partir de esto el presente PID desea contestar la interrogante 
de la investigación, que es: ¿cómo desarrollar la identidad 
de marca y ayudar en la comunicación del proyecto colec-
tivo Heladera Social? Teniendo en cuenta esto, el PID tiene 
como objetivo general desarrollar la identidad marcaria del 
proyecto solidario Heladera Social, y describir el proceso de 
las elecciones gráficas para lograr su realización.

Marian Anabella Peters
MPdx. Consultora de diseño de espacios de trabajo. 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Ca-
tegoría: Proyecto Profesional. Línea temática: Empresas y 
Marcas

El Proyecto de Graduación trata de la reutilización y la re-
estructuración de espacios de trabajo. El mismo, se enmarca 
dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya que es 
parte del análisis de las necesidades profesionales y socia-
les analizar en el desarrollo conceptual de una propuesta y 
culminar en la elaboración de un proyecto de estándares 
profesionales, destinado a resolver o impactar favorablemente 
en la necesidad detectada originariamente. Este análisis se 
basa en una exploración que implica exploración bibliografía 
y recortar el problema. Definiendo conceptualmente el partido 
proyectual a desarrollar y el objetivo a lograr con el mismo. 
La línea temática que se eligió es Empresas y marcas, ya 
que es la creación de una nueva empresa, la cual se basa en 
la consultoría de diseño de nuevos espacios o remodelación 
de espacios existentes. La misma incluye creación de nuevo 
proyecto y materialización del mismo. Basando el proyecto 
en la restauración y creación en base a reciclado de nuevos 
objetos.
Por lo tanto el objetivo de este PG es innovar en el diseño 
de espacios de trabajo a través de una propuesta ecológica, 
cuidando el medio ambiente. Valorando lo antiguo de una 
forma sustentable. La propuesta es concientizar a la gente 
del valor de mantener un medio ambiente saludable y lo 
importante que es el hecho de cuidar del mismo a través de la 
reutilización de objetos que uno considera inaprovechables. 
Así mismo es relevante porque es un tema de actualidad. 
La necesidad de buscar la forma de vivir en un mundo 
mejor y concientizar a través de cosas básicas al cliente de 
manera no explícita, sino a través de diseños que cautiven 
al espectador y así generar líneas de producción avocadas al 
reciclado y valoración de lo antiguo; ya que es un problema 
que afecta a toda la población, que va de la mano del tema 
de la sustentabilidad como un nuevo modelo de estilo de vida 
y el aporte y contribución que se pretende tener por medio 
de esta propuesta.
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Nicolás Poggi
Estrategias de comunicación para el cambio. Plan de comu-
nicación interna para ClickOn SRL
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. Catego-
ría: Proyecto Profesional. Línea temática: Medios y estrategias 
de comunicación

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) presenta el 
análisis de una pyme local, para realizar un aporte profesional 
al gestionar la comunicación de ella. El PID se inscribe dentro 
de la categoría Proyecto Profesional, y de la línea temática 
Medios y estrategias de comunicación. La finalidad es mostrar 
cómo la gestión de la comunicación contribuye en mejorar 
otras acciones empresariales como la comercialización de 
productos y la imagen empresarial. El objetivo general que 
se establece es desarrollar un plan de comunicación interna 
a partir de los objetivos establecidos por la dirección para los 
cambios a realizarse, proponiendo campañas y acciones que 
realicen su aporte tanto a nivel interno como externo.

Los capítulos tratan temas como las organizaciones y sus 
estructuras, los procesos administrativos y la relación entre 
clima organizacional y cultura frente a la productividad. 
También, buscan comprender la comunicación que se da en 
las organizaciones, cómo, para quién y por qué se gestiona, 
además de proveer de las herramientas y tácticas por las cuales 
se vale. Por otro lado, analiza los objetivos de negocio, cómo 
se elaboran sus propuestas y la necesidad de una integración 
de la comunicación, para dar con dichos objetivos. 
Los últimos dos capítulos se desarrollan a partir de la situa-
ción actual de la pyme en cuestión. Se recaban datos sobre 
su situación interna, percepciones y objetivos a través de 
entrevistas y análisis interno, en base a los conceptos anterior-
mente descriptos. De esta forma, se llegan a una evaluación 
de su estado de situación que permita definir los objetivos del 
plan comunicacional. Por último, el autor pone en práctica 
su criterio y creatividad para poder alcanzar las metas del 
plan. Propone desde su visión profesional, las vías por las 
cuales la empresa podrá desarrollar una ventaja diferencial 
sostenible en el tiempo, y que contribuya a formar una cultura 
organizacional.
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En la tecla
Pablo Nelson (*) 

Y dale alegría a mi corazón, decía Fito Paez en el éxito más 
grande de su carrera, con esa frase se sintetiza todo lo que 
la música hace por la sociedad, su aporte a la humanidad es 
inconmensurable, desde siempre sirvió como método de co-
municación, amenazante como grito de guerra, pero también 
capaz de hermanar a los seres humanos como pocas cosas, 
usualmente usada para contar bellas historias, acompañante 
ideal de Baco, cómplice en sus rituales, tiene la capacidad 
mágica, hipnótica de trasportar a sus oyentes a otros lugares, 
a descubrir nuevos mundos.
La música despierta emociones, acelera el corazón, cómo 
semejante herramienta iba a ser desconocida por la pretensiosa 
publicidad que echa mano de todas las artimañas conocidas y 
por conocer para lograr el difícil objetivo de grabar productos 
en el alma de sus consumidores y prospects.
Provoca emociones de todo grupo y factor, hay temas tan tris-
tes que pueden desembocar en el llanto, moviliza recuerdos, 
qué hay más triste que un buenos aires querido en la boca 
de un Gardel exiliado, se puede anhelar algo tanto como ese 
regreso. Pero no todo es nostalgia en el mundo de la música, 
también hay cumbia, sonidos tan rítmicos que ponen el cuerpo 
en movimiento, desde un introvertido piecito que sube y baja, 
hasta un desaforado baile encima de la barra de un boliche. 
Una melodía es capaz de cambiar el día de una persona, las 
notas indicadas pueden hacerlo danzar dentro de su auto, con 
orgullo, como si nadie la viera, manejar los ánimos y humores 
es una de las especialidades de este arte. 
En Argentina todo lo que se transforma en una pasión se 
torna en sentimientos futboleros, descabellados, exagerados 
siempre a un extremo según manda la tradición nacional, por 
eso es común escuchar como las bandas que llegan al país 
se desasen en elogios hacia el público, el cual es capaz de 
cualquier locura por su banda preferida desde hacer miles de 
kilómetros, hasta resignar el confort del hogar para participar 
de una misa como sucede en el caso de Indio Solari. Cuánto 
daría la publicidad por provocar este delirio en sus fanáticos.
Una canción suele ser contagiosa, escuchar a otro tararear 
una melodía puede ser razón suficiente para que ese son no 
deje de revotar en la cabeza de quien la escuche, a veces por 
una cuestión netamente de gustos, otras por las estratagemas 
de las compañías discográficas que las vuelven pegadizas a 
fuerza de un agobiante repetición de la que nadie puede quedar 
ajeno. Lamentablemente la publicidad copia o enseña estos 
recursos molestos.
Pero no es la única cosa en que técnica y estrategia concuerdan 
ya que los géneros musicales son en si mismos capaces de 
generar una interesante segmentación, por ser groseros no es 
el mismo oyente el que pondría en su radio un rap, que aquel 

que elegiría la quinta sinfonía de Beethoven, existen claras 
diferencia entre un hippie y un punk aunque ambos protesten 
casi por la misma sociedad. Elegir una estilo musical supone 
para una marca una declaración de estilo que habla de su 
propia identidad.
Como se puede demostrar la música es un aliado estratégico 
preciado para la publicidad quien suele utilizarla de manera 
asertiva, en general en diferentes formas: el sonido más 
habitual del recurso es a través del uso de jingles, canciones 
compuestas para la marca, que pueden tener música y letras 
originales, o bien utilizar melodías conocidas en las que se 
altera la letra; las canciones más conocidas o con las cuales 
el target se identifica suelen ser un excelente recurso ya que 
son melodías que están previamente grabadas en la mente de 
los públicos, ahorrando cuantiosos tiempos a la publicidad; 
también se usan como mero acompañamiento, dando sentido 
y color a los comerciales; si bien no es exactamente música 
no debemos olvidar la importancia de los efectos de sonido a 
la hora de componer la dramaturgia del mensaje.
Si bien la música convive y da vida a todos los medios que 
la utilizan, es en la radio donde obtiene su protagonismo más 
destacado ya que no tiene que competir contra otros sentidos, 
especialmente los que tienen que ver con la vista.
La capacidad y asociación de este arte, y su importancia para 
el área estudiada, radica en la capacidad de la canciones de 
evocar imágenes, y a su vez porque los principios que la rigen 
suelen ser utilizados también en la dirección de arte, recursos 
como la armonía, el ritmo y la tonalidad, son fundamentales 
a la hora de generar propuestas gráficas atractivas y que sean 
de fácil comprensión.
Sin más preámbulos, estos son los trabajos finales de grados 
que se presentan en este escrito:
El trabajo Música para los ojos. Cambios culturales y a la 
expresión gráfica en el arte de tapa de los sesenta y setenta 
está perfectamente encuadrado dentro de la categoría elegida, 
es un ensayo donde las voces se repiten para dejar en claro 
los tópicos propuesto por la autora Gavagnin Agustina, quien 
analiza la historia del arte en cuanto a los periodos abarcados 
desde 1960 hasta finales de 1979.
El tema de estudio son las tapas de los discos, analiza años 
de cambios muy fuertes desde lo estético, pop art, hipismo, 
psicodelia y punk, con creaciones que iban mucho más allá 
de la música, pasando por la moda, los peinados, toda una 
corriente contracultural muy rica y diversa. Dentro de la direc-
ción de arte netamente se pone a prueba como las creaciones 
artísticas visuales en las tapas ayudaban a vender más discos. 
Un fenómeno que permitía publicitar la música.
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Analizar la actualidad de este trabajo es complejo, no sólo 
porque se estudian épocas pasadas que no están necesaria-
mente olvidadas; sino más bien porque la compra de discos 
parece en nuestros días una antigüedad, aunque también 
existe un nuevo auge de los discos de pasta, y hay personas 
melómanas que aman coleccionar música, el negocio en si 
mismo pasa hoy por otro lado. Pero ciertamente la función 
estética de la música es digna de estudiar, y una de las más 
innovadoras de todas.
Musicbook.ec. Aplicación web para ticketing online de even-
tos musicales en Ecuador se encuadra dentro de la categoría 
de creación y expresión lo cual es coherente ya que crea una 
aplicación la misma brindará un servicio de venta de tickets 
para recitales de música independiente en Ecuador. En menor 
medida la línea temática está representada exclusivamente 
por los medios, que son los protagonistas principales de la 
aplicación.
El campo profesional no es lo que más se destaca en el trabajo 
final de Borja Noble, David ya que el tema no es propio del 
diseño gráfico, sino de la música, se liga en que se diseña una 
aplicación, aunque no pone el foco sobre un área profesional 
definida es un proyecto final propio de creación y expresión.
El tema es bien actual ya que se posiciona en medios princi-
pales como en la actualidad son tanto la computadora como el 
celular, teniendo en cuenta el auge que los eventos musicales 
tienen en nuestros días.
La nueva aplicación no ofrece mucha innovación, ya que pro-
pone un servicio que ya está inventado. La propuesta gráfica 
desde lo estético tampoco es demasiado atractiva. 
En el trabajo de Dormoi Guerrero, Ana se hace una investi-
gación sobre la evolución de las mujeres en la sociedad y en 
la publicidad, la cual empieza con el uso de la mujer como 
objeto, y termina con una mujer más protagonista de la misma 
ocupando lugares más centrales y no tan objetivados. 

Se observó a lo largo de la investigación a una mujer 
esclavizada al modelo que imperaba en la sociedad, que 
se asociaba a permanecer jóvenes, delgadas, sumisas, 
ocupando su puesto en la sociedad que correspondía a 
las labores del hogar, lo que se convertía en un mensaje 
directo para niñas y adolescentes que de manera incons-
ciente dirigía deseos y metas de la mujer a inmortalizar 
estereotipos. (2017, p. 84).

Una pregunta interesante que se desarrolla en El poder de 
la comunicación de los centennials. La publicidad para la 
nueva generación de mujeres. Es cómo se habla con una 
mujer diferente, libre de prejuicios, empoderada, y se ensaya 
una respuesta a través de una encuesta, distintos textos, y el 
análisis de distintos casos publicitarios como: Mamá Luchetti, 
Always, Barbie, Microsoft y Audi, lo cual lo relaciona además 
directamente con el área de estudio que es la dirección de arte.
Sin dudas es un tema de rabiosa actualidad, lamentablemente, 
tristemente famoso, aunque no hace un análisis puntual de 
la problemática sino más bien una comparación de distintas 
generaciones.
Saber como hablarle a la mujer de hoy es una preocupación 
de cualquiera que quiera dedicarse a las comunicaciones, 
hoy según prueba la autora todavía se nota aún una marcada 
influencia de la generación Z en los mensajes publicitarios.
El proyecto profesional de Guerrero, Tomás es sin lugar a 
dudas coherente con la categoría proyecto profesional en 

empresas y marcas, ya que plantea el rediseño de la marca El 
Maple que es un restaurante vegetariano de más de 20 años 
ubicado en Quito.
La marca en Una nueva cara para la comida vegetariana. 
Rediseño de marca y creación de identidad corporativa para 
el restaurante El Maple se basa en la comprensión cabal de 
la historia y valores del establecimiento, los cuales son des-
tacables: comercio justo, materias primas de excelencia 100 
por ciento orgánicas, en fin todas las practicas saludables son 
puestas en juego en la propuesta del restaurante.
La actualidad del trabajo está dada ya que el tema es plena-
mente moderno, aunque la marca no sea una oportunista en la 
temática verde. En este momento está sufriendo la tendencia 
más que aprovechándola, lo cual lo convierte en un desafío 
a nivel comunicacional muy atractivo. Guerrero habla de 
esta realidad:

A su vez, se puede percibir que en la ciudad que hay una 
nueva ola importada desde el exterior de negocios que 
surgen espontáneamente, como son los Food Trucks o 
camiones de comida rápida y Food Parks que son inmen-
sos patios de comida que ofrecen variedad de alimentos a 
precios razonables. Esto significa que se está cambiando 
la experiencia de ir a un restaurante, por la de ir a un 
espacio social donde se puede compartir con distintos 
menús. Dicho fenómeno ha atraído principalmente a la 
gente joven que busca nuevas experiencias cada día y tiene 
una necesidad de inmediatez producto, de la globalización 
y los cambios sociales que se viven en estos tiempos. 
(2017, Pp. 51-52).

Es fundamental que un proyecto final de grado, más allá de 
su correcto procedimiento técnico, su profunda investigación, 
deje algo, es primordial que aporte algo a la carrera en la cual 
se enmarca, éste tal vez no sea algo único y completamente 
original, pero por más nimio que sea, debe existir ese granito 
de arena de innovación que le permita al área avanzar en 
su sistema de conocimiento. Los aportes en los proyectos 
presentados son:
En Música para los ojos. Cambios culturales y a la expresión 
gráfica en el arte de tapa de los sesenta y setenta la demos-
tración empírica de que los diseñadores y directores de arte, 
son fundamentales a la hora de realizar una venta. Como en 
casi ningún otro rubro, es en la música donde ésta función 
comercial es más relevante.
Si bien el mercado actual no resulta tan movilizante como 
antaño, donde la música era el canto de protesta de la juven-
tud. Las canciones han perdido hoy esa fuerza trasgresora 
que ocupaban otrora, entre otras cosas porque pareciera que 
hoy el marketing ganó la batalla contra la esencia, y muchas 
veces las bandas actuales, suenan más a un buen mix de mar-
keting, que a personas con intención de modificar el mundo 
en el que viven.

La relación que guarda el arte de tapa con las canciones 
de un disco es permanente. Es la primera vía de contacto 
que se tiene con la música grabada. Es también la pri-
mera imagen que viene a la mente cuando se recuerda 
esa música con la que conecta. (Gavagnin, 2017, p. 10). 

La capacidad de la música de evocar una imagen, de recor-
dar vívidamente una sensación hacen que la combinación 
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con la publicidad en mutua conveniencia sea determinante 
y relevante.
Podemos destacar la actitud loable en el texto de Borja Noble 
de crear un portal para reunir a todo lo que tenga que ver con 
la música independiente en Ecuador. Que ofrezca un cata-
logo multimedia, que sirva en dos direcciones: para que los 
oyentes puedan descubrir nuevas bandas, así como para que 
los músico resuelvan el problema de la falta de exposición. 
“El streaming multiplataforma permite que la música está 
dejando paulatinamente de almacenarse en forma de archivo 
digital, así como en soportes físicos. Los usuarios acceden 
desde distintos dispositivos a sus listas de reproducción y 
temas favoritos…” (2017, p 69).
La propuesta en Musicbook.ec. Aplicación web para ticketing 
online de eventos musicales en Ecuador a su vez es interesante 
ya que promueve el arte de los músicos underground quienes 
se auto producen. Aquí radica la diferencia fundamental con 
otros servicios de ticketing ya impuestos como Ticketmaster,o 
Ticketshow. 
Por último se destaca la intervención que está app intenta 
realizar entre los músico y su público, sobretodo cuando las 
productoras que son el ente de mediación natural están en 
una crisis terminal y su función es cada vez menos relevante.
El logro más destacado sin dudas, en El poder de la comu-
nicación de los centennials. La publicidad para la nueva 
generación de mujeres es un manual de estilos acerca de cómo 
hablarle a las mujeres centennials, quienes tienen valores y 
formas diferentes de interpretar la vida. Además analizar la 
potencia de la comunicación a la hora de influir en el com-
portamiento social, centrado en como influyen los mensajes 
publicitarios en el total de las comunicaciones.
Este escrito nos permite descubrir como muto la mujer en 
la publicidad donde antes usaba su físico y atractivo para 
conquistar al sexo opuesto, y en la actualidad lo hace para 
destacar en el campo laboral, sin descuidar otras tareas 

[...] …ahora se le considera la SuperMujer, pues además 
de cumplir con sus obligaciones como profesional, sigue 
estando a cargo de las obligaciones en el hogar, lo que 
incluye tener a su esposo feliz y sin la posibilidad de 
protestar por esta situación, ya que este nuevo estatus se 
conecta con las luchas que ha llevado adelante para ser 
igual que el hombre. (Dormoi Guerrero, 2017, p. 85).

El trabajo de Guerrero es interesante porque se basa en 
estudiar la problemática de una empresa pequeña, y es bien 
sabido los problemas que tienen a la hora de encarar sus 
comunicaciones. 

Gracias a la innovación en nuevas tecnologías y el desa-
rrollo de las comunicaciones las pyme se han visto favo-
recidas ya que la utilización de medios tradicionales no es 
indispensable. Actualmente existen varios mecanismos de 
comunicación empresarial como las relaciones públicas 
y el marketing online con bajos costos que permiten una 
difusión muy amplia de las marcas. (2017, p. 47).

El siguiente escoyo que se le plantea no es menos interesante, 
como encarar el reposicionamiento de un lugar, en donde la 
comunicación no parece ser el principal de los problemas. 
En el cual los movimientos de la sociedad van de acuerdo 
a las opciones que el restaurante puede ofrecer, pero que 

lamentablemente, la zona donde está no ayuda del todo ya 
que su oferta no es compatible cien por ciento con el lugar 
donde se ubica el local.
A la hora del reposicionamiento se plantea en Una nueva cara 
para la comida vegetariana. Rediseño de marca y creación 
de identidad corporativa para el restaurante El Maple. que 
para que una marca genere fidelidad 

[...] tiene que enfocar todos sus esfuerzos en conseguir 
ser lo que sus clientes esperan que sea. Por lo tanto el eje 
de todas las estrategias de gestión de marca debe contar 
la verdad, de una manera atractiva con el afán de crear un 
vinculo emocional. (Gerrero, 2017, p. 86).

El marco teórico habilita, es el que otorga la estructura 
fundamental sin la cual el proyecto se puede desmoronar, 
unos pilares estables, opiniones destacadas en cada ámbito, 
palabras autorizadas que respalden y validen las opiniones 
de cada nuevo autor. Es imposible aseverar, criticar, teorizar 
sin apoyarse en lo que ya existe. Usualmente en un proyecto 
de investigación se utilizan innumerable cantidad de fuentes, 
dentro de las cuales, las paginas de internet son las que ocupan 
cada vez un lugar más preponderante, lo cual es natural, en 
la red existe una cantidad de información que no entraría en 
la más gigante de las bibliotecas, un mundo de escritos entre 
los cuales es factible que se haga difícil distinguir la paja del 
trigo. Con lo cual el emisor del mensaje cobra vital importan-
cia, ya sea por su propio nombre o la credibilidad del medio 
al que represente, son determinantes a la hora de elegir que 
información es valiosa, y fundamentalmente verdadera en un 
medio repleto de noticias falsas, e inventos de todas índoles.
Dentro de la carrera de publicidad los autores de los textos 
que aquí se presentan usan desde un viejísimo titulo de Heller, 
hasta algunos típicos como los de Aprile y Billorou; dentro 
del branding Aaker, Arnold, Capriotti, Chavez, Costa, Davis, 
Healey, Roberts, y Villafañe; y desde el diseño gráfico se 
nutren de las opiniones de Bierut, Satué.y Munari.
Los marcos de la carrera en cuestión suelen complementarse 
con textos de marketing, en palabras de Kotler, Stern, y 
Testorelli. Y para hablar de posicionamiento se basan en el 
clásico de Ries y Trout. y se usa a Llopis para contar sobre la 
temática de las PYMES.
La comunicación es la pata teórica que encuentra en la publi-
cidad su cara comercial, por lo cual es improbable que no sea 
parte de los pilares que sustenten los proyectos en las áreas 
trabajadas, en los textos que se presentan se utilizan autores 
como Barthes, Calsamiglia, Eco, Kepes, Mangone, Mattelart 
y Bustamante para referirse a la nueva comunicación,
Los tiempos cambian, el ser humano evoluciona o involuciona 
según sea la óptica desde la que se lo vea, pero lo cierto es 
que el terreno en el cual trabaja la publicidad, enfrenta un mo-
mento de sobresaturación dentro de un contexto que demanda 
cada vez más atención. Es cada vez es más difícil penetrar 
las mentes, los nuevos públicos tienden a ser cada vez más 
personales, y aparentemente demuestran una preocupación 
creciente sobre problemáticas sociales. Por ejemplo en el 
texto de Guerrero se nos presenta a los semi-vegetarianos:

[...] …que se permiten comer carne ocasionalmente ya sea 
pescado llamados pescovegetarianos, o pollo conocidos 
como pollovegetarianos.
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Hay varias clases de dietas que no incluyen productos 
animales como la de los veganos, que son personas que 
no consumen ningún derivado de producto animal, como 
el huevo o los lácteos y tampoco usan productos de origen 
animal, como el cuero, la lana, la lanolina, la seda. Los 
frutarianos proponen el consumo de frutos secos y fruta 
fresca. Algunos frutarianos solo consumen las partes de 
la planta que han caído al suelo. (2017, p. 52).

No hay seguridades y la publicidad, tiene la lupa del mundo 
enfocada en su accionar, con el correr de los tiempos y su 
devenir la materia pierde adeptos a cada paso, entre otras 
cosas porque no loga entender cual es lugar que debe ofrecer 
a cada quien, un ejemplo latente es rol de que ocupa la mujer 

Muchos estereotipos femeninos característicos de la 
antigüedad siguen siendo utilizados en el presente, y 
se puede observar que la publicidad presenta imágenes 
simplistas y estereotipadas de la mujer, las cuales no 
evalúan la igualdad de género y estos son principales 
influenciadores en la sociedad debido a que no ofrece solo 
servicios o productos, sino, modelos y actitudes. (Dormoi 
Guerrero, 2017, p. 59). 

Y cuando deja de estereotiparla la vuelve atrapar de otra 
manera, con la trampa de la súpermujer, un ser humano que 
parece un pulpo que puede con todo, se encarga de la casa, 
cuida a los niños, es sexi para conquistar a su pareja, y como 
si todo fuera poco triunfa en el mundo laboral.
La evolución es así, cambio, cambio y más cambio, alguien 
se acuerda del concepto de arte de tapa

[...] …que acompaña el alto porcentaje de elementos 
gráficos que se diseñan a la hora de lanzar un disco, es un 
espacio de creatividad donde el diseñador debe encontrar 
la manera más acertada de reflejar el contenido conceptual 
del álbum y sus canciones. (Gavagnin, 2017, p. 87). 

Era hermoso, los discos, las colecciones, todo reducido a un 
Ipod, y hoy ni siquiera eso, con una computadora o cualquier 
otro dispositivo se puede tener en el momento que se quiera 
la música deseada vía streaming. ¿Alguien todavía usará un 
lapicera para rebobinar el casette? Recuerdos, como la indus-
tria de la música, una de las más golpeadas desde Napster a 
la fecha, aunque según afirma Borja Noble 

[...] …la mayoría de los participantes de la industria mu-
sical todavía cumplen sus roles tradicionales. Son tres los 
tipos de propiedad generada y vendida por la industria de 
la grabación: composiciones (canciones, obras y letras), 
grabaciones (audio y vídeo), y medios físicos o digitales 
(CDs, MP3s, y videos musicales).(2017, p. 62)

Con lo cual parecen no haber entendido la lección.
La buena publicidad no se rinde siempre triunfa porque 
logra sobreponerse a las épocas y convertir amenazas en 
oportunidades, cada movimiento cada corriente alberga una 
nueva oportunidad por ejemplo “Los aftermovies son cortos 
videos que documentan de manera fugaz un evento musical 
para convertirlo en un producto perdurable, transportable y 
de promoción. Este contenido musical es uno de los que más 
aceptación tiene entre el público aficionado.” (Borja Noble, 

2017, p. 69). Está en las marcas y sus representantes encontrar 
la manera de sacar provecho a las nuevas corrientes.
Anticipar los movimientos, leer las tendencias son cosas que 
deben hacer, para todas las personas que quieran dedicarse 
al ámbito publicitario es una obligación, así como manejar 
las nuevas terminologías que surgen a cada momento, en el 
caso de internet los endorsers y los influercers usados para 
describir lo que antaño se denominaba simplemente líderes 
de opinión, los contextos cambian, los medios evolucionan, 
lo que se ve afectado mayoritariamente en la actualidad es el 
alcance y facilidad de disponibilidad.
Hoy el mundo esta más comunicado que nunca, más no quiere 
decir mejor, y para definir que es mejor hay que recorrer todo 
un mundo, y entender que en cada cultura esto será gracias a 
Dios diferente. Es sano que en los marcos teóricos presentados 
por los alumnos abunden los textos de quienes estudiaron 
los fenómenos culturales como Bréville, Crandell, Focault, 
Maffi Maltby, Pico, Porcel, y Piscitelli. También se aportan 
las visiones de Moneta, y Prensky para abordar el tema de 
la industria cultural, el cual desde siempre está tan ligado a 
la publicidad 
El arte es otra cosa que está íntegramente asociado a la materia, 
desde siempre ambos se han potenciado mutuamente en una 
relación claramente desigual, siendo una esclava del otro, 
siguiendo su camino y sacando provecho de sus aciertos. Es 
común que se estudie el arte en proyectos de grado del área, 
en este caso se utilizan autores como Abellan, Barnicoat, 
Chapman, Edge, Gombrich, Honner, Kohler, Medel, Miles, 
Rivers, Rosell y Seehey. Con Bianciotto y Paytress se retoma 
el tema central del escrito que es la música. El tema se com-
pleta con autores que la analizan desde su faz más industrial, 
como Attali; García, German, Gronow. Donoso y Venturini 
son referidos para conocer la escena musical independiente. 
Si bien la música es un arte disfrutablemente por un órgano 
tan pasivo como el oído, es extremadamente expresivo y 
sirve para que las personas se expresen ya sea a través de las 
letras de las canciones, o mediante una innumerable cantidad 
de instrumentos, cada uno ligado a un estilo de diferente, 
posiblemente también a una región, aunque claro esto es un 
mero detalle, ya que el acordeón alemán en un clásico dentro 
del tango criollo.
Sirve como medio de expresión, es ideal para construir la 
identidad de la marca, despierta emoción en los públicos, se 
imaginan un aliado más poderoso ara la publicidad.
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Resúmenes de Trabajos
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

David Oswald Borja Noble
Musicbook.ec. Aplicación Web para ticketing online de even-
tos musicales en Ecuador
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación

Este Proyecto de Graduación estudia la música contemporá-
nea como parte de la cultura y su consumo como fenómeno 
socio-económico, haciendo énfasis en la digitalización de 
las producciones y el uso de Internet como las variables más 
influyentes en la configuración actual de la industria musical. 
En este PG también se plantea el cuestionamiento sobre el 
concepto cultura digital argumentando que el conjunto de 
características específicas no difieren de la cultura en general 
según el Profesor Pau Alsina. Dentro de este marco se analiza 
el segmento de los consumidores nativos digitales estudiando 
sus comportamientos para aprovecharlos en la estructuración 
de un modelo de negocio denominado como streaming. Una 
publicación de Tim Ingham afirma que el consumo de conte-
nido en vídeo en plataformas digitales creció en un 23% en 
el primer semestre del presente año 2016, cifra superada por 
el consumo de streaming de audio únicamente, en las cuales 
las reproducciones crecieron más del doble en comparación 
con cifras del año 2015, aumentando en un 108% según datos 
de la plataforma de análisis Music Business Worldwide MBW 
los servicios de Spotify y Apple Music se han convertido en 
el formato de streaming dominante por primera vez en la 
historia, logrando superar al líder: YouTube. Basado en dicho 
análisis y tomando en cuenta que la piratería es una variable 
virtualmente imposible de supervisar algunos artistas han 
modificado sus estrategias de distribución para compartir 
independientemente su música en las diferentes plataformas 
digitales prescindiendo de sus contratos con compañías 
discográficas para fundar sus propias compañías o a su vez 
firmar con empresas organizadoras de eventos y monetizar sus 
proyectos con la venta de boletos a eventos en vivo.
Se puede observar como las compañías discográficas han 
carecido de iniciativa y visión para mantener sustentable su 
modelo de negocio que según el Profesor Josep Valor resulta 
obsoleto ya que busca la monetización mediante el cobro de 
tasas fijas de regalías sin asumir riesgos en el mercado y la 
legislación en contra de la piratería que no ha logrado ningún 
resultado positivo para la industria, fenómeno mundial que se 
reproduce las distintas regiones del planeta.
En Ecuador las principales casas distribuidoras no han facili-
tado las licencias para la producción de material en formato 
físico original por lo cual la piratería se ha convertido en el 
único modo de acceso a dicho formato. Según Carlos Marti-
nez en 2015 los ingresos por música grabada crecieron en un 
10,7% respecto del 2014 situándose en los 3,6$ millones de 
dólares. Este hecho se da gracias a que el formato digital que 
aumentó en 42%. En cuanto a formatos digitales, servicios de 
streaming con suscripciones y publicidad representó el 70,5% 
de los ingresos y el restante provino de los formatos de des-
carga digital. En congruencia con esta realidad y en búsqueda 
de un formato sustentable para monetizar un proyecto musical 
este trabajo propone el diseño y desarrollo de una aplicación 

web para la venta de boletos a eventos en vivo y contratación 
de artistas a nivel nacional e internacional.

Ana Sofía Dormoi Guerrero
El poder de los centennials. La publicidad para la nueva 
generación de mujeres
Licenciatura en Dirección de Arte. 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.
Así como el papel de la mujer ha ido evolucionando a lo 
largo de la historia en la sociedad, lo mismo ha ocurrido en 
la publicidad. En muchas campañas publicitarias, la imagen 
de la mujer es utilizada como objeto para aumentar el interés 
del público en determinados productos. De igual manera, 
podemos observar que en la actualidad, muchas marcas han 
decidido darle protagonismo a la mujer de una manera distinta. 
La historia se encuentra en un punto en donde el feminismo 
se ve fortalecido más que nunca; la nueva generación Z, a la 
cual están dirigidas gran parte de las campañas de hoy día, 
funciona con una mentalidad libre de prejuicios y en la que 
las capacidades de las mujeres deben tratarse como iguales y 
no por debajo de la de los hombres. 
En el presente PG se realiza una serie de análisis de distintos 
casos de campañas publicitarias que se han llevado a cabo 
por diferentes empresas pero, con un objetivo en común, 
el empoderamiento de la mujer. Al estudiar dichos casos se 
buscará entender cuál es la clave del éxito de cada una de 
estas campañas.

Agustina Gavagnin
Música para los ojos. Cambios culturales y a la expresión 
gráfica en el arte de tapa de los sesenta y setenta
Licenciatura en Dirección de Arte. Categoría: Ensayo. Línea 
temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Ensayo 
y en la línea temática Historia y Tendencias, realiza un aná-
lisis histórico y socio cultural de las décadas de los sesenta 
y setenta, que marcaron una revolución en cada aspecto cul-
tural. Desde las formas de vestir y peinar, hasta las portadas 
de los discos, se vieron modificados e influenciados por una 
generación que buscó un cambio y se rebeló contra las viejas 
estructuras establecidas. Fue un movimiento social liderado 
por jóvenes y nuevos movimientos estéticos. Estos movi-
mientos de contracultura dotaron a la publicidad y al diseño 
gráfico de nuevas herramientas para dirigirse al nuevo grupo 
de consumidores: los jóvenes. Con la aparición del rock, de 
la mano de Elvis Presley, en la década del cincuenta, surgió 
la figura del ídolo de masas, que afectó el modo de vender y 
publicitar música. 
Esta juventud que anhelaba un cambio en las estructuras 
tradicionales y conservadoras comenzó a identificarse con los 
mensajes de los conjuntos musicales de la época. Cada grupo o 
artista, estuvo acompañado de un grafismo musical particular, 
definiendo la moda de la época. Hubo cinco movimientos 
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particulares que se destacaron: el movimiento Underground, el 
Pop Art, el Hippismo, la Psicodelia y posteriormente, el Punk. 
Cada uno de ellos presentó su propia estética, haciendo un uso 
particular de las tipografías, imágenes y paletas de colores. 
Las portadas discográficas de ambas décadas fueron el lienzo 
perfecto para que los músicos demostrasen su inconformismo 
hacia la sociedad y política en la que se encontraban. Muchas 
de ellas fueron censuradas, no por presentar imágenes de 
desnudos o fuera de contexto, sino por lo que connotaban. 
Generalmente eran mensajes políticos y en contra de la 
Guerra de Vietnam. 
De un tamaño privilegiado con el vinilo, pasaron al CD y ahora 
a las pantallas. Además, ahora las compañías discográficas es-
tán manejadas por expertos en marketing, donde la velocidad 
de producción y distribución de la música es la clave. En este 
acelerado proceso se pierde el tiempo que antes se le desti-
naba a la confección de las portadas. Con el fin de satisfacer 
esta demanda de fugacidad, las carátulas discográficas de la 
actualidad son producidas a través de fórmulas estandarizadas 
que aseguran su éxito de ventas. Esto no sucedía así en las 
décadas analizadas, cuando las compañías musicales eran 
dirigidas por amantes de la música y se le dedicaba el tiempo 
necesario a cada proceso creativo, con el fin de crear obras de 
arte que tuviesen algo que transmitirle al público. 
Actualmente, la industria discográfica se encuentra en pro-
blemas. El auge de Internet y la piratería han cambiado la 
forma de consumir y comprar música. Y con ello, el diseño 
discográfico ha quedado desplazado también. La industria 
musical ha perdido parte de su influencia en la sociedad y 
sigue produciendo música, pero adaptada a la audiencia actual 
y sin la fuerza transgresora de antes. 
Como una solución de marketing a estos problemas, la in-
dustria musical edita constantemente Cajas Especiales para 
aquellos fanáticos que buscan un plus más, además de sólo 
el CD. Estas ediciones especiales suelen ser reediciones 
de vinilos o DVDs que incluyen: fotografías, contenidos 
audiovisuales inéditos, un packaging más elaborado y mejor 
presentado, con un libro interior que contiene más información 
a parte de las letras musicales, entre otras cosas. Gracias a 
esto, el vinilo está volviendo a ocupar un lugar en el mercado, 
después de haber quedado obsoleto a partir de la década del 
noventa. Muchos sellos independientes se están animando a 
lanzar sus producciones en vinilo. Es por ello que resulta de 
suma importancia revisar la historia de este formato y de sus 
portadas. Para lograr comprender qué es y cómo se diseña 
una portada discográfica hoy en día es necesario repasar su 
evolución estética.

Tomás Antonio Guerrero
Una nueva cara para la comida vegetariana. Rediseño de 
marca y creación de identidad corporativa para el restau-
rante El Maple
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El restaurante vegetariano el Maple, ha sido durante 20 años 
un ícono de la gastronomía vegetariana en la ciudad de Quito. 
Este restaurante nació en respuesta a una necesidad inexistente 
en la época, pues la ideología recién estaba sentando bases 
en el país. Siendo la única opción en la ciudad, el restaurante 

cosechó muchos éxitos, que han ido decayendo debido a dis-
tintas situaciones sociales, culturales, ideológicas y políticas.
El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, busca 
comprender cuales han sido las causas que han llevado al 
restaurante a pasar por un periodo de declive, a la vez que se 
van definiendo conceptos teóricos de la gestión de marca, para 
poder comprender de una manera práctica cómo solventar las 
dificultades que se presentan.
Se profundizará acerca de los conceptos básicos del branding, 
como comuncación, posicionamiento, identidad de marca con 
el fin de obtener un valor diferencial y conseguir personalidad 
en las marcas.
El estudio del branding, como herramienta fundamental para 
generar marcas, se enfoca en la correcta aplicación que per-
mite a las Pyme posicionarse y mejorar su reputación. Para 
alcanzar este objetivo, se debe entender el comportamiento 
de los consumidores, analizando las conexiones sensoriales 
que las marcas producen sobre ellos, a través de la investi-
gación de los métodos de potenciación de marcas, con el fin 
de entender cómo las marcas se convierten en algo más que 
logotipos y se conciben en función de los consumidores para 
causar emociones en los mismos.
Adicionalmente se plantea una metodología propia para 
generar marcas en pequeñas y medianas empresas, la cual se 
sustenta en métodos que son globales para todas las empresas, 
pero que analiza las capacidades y necesidades propias que 
tienen las pyme por su naturaleza emprendedora.
Entender cómo se comporta el nicho de mercado en el que se 
va a realizar la investigación es fundamental, por lo que, se 
profundizará en la situación actual del sector gastronómico 
en el Ecuador, en las tendencias del mercado vegetariano, el 
veganismo y cómo afecta esta ideología en el servicio gas-
tronómico. Se analizará los hábitos, costumbres, medios de 
consumo, circuitos de tránsito y las necesidades de alimen-
tación en establecimientos.
La finalidad del Proyecto de Investigación consiste en desarro-
llar una estrategia de branding para el restaurante vegetariano 
El Maple, por lo que es indispensable conocer la situación ac-
tual del mismo, y determinar cuáles son los puntos de conflicto 
para solventarlos mediante el Brandbook. Para determinar su 
situación, se utilizarán varias herramientas de análisis como 
el FODA, que permite analizar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, identificando el posicionamiento de 
la marca y así determinar el valor diferencial de la misma 
frente a la competencia. Se hará un diagnóstico de cómo se 
maneja la comunicación de la empresa actualmente y como 
podría mejorar.
Todos estos puntos nos permitirán tener un panorama de la 
situación actuad de la empresa, para marcar las pautas de ini-
cio, por donde se debería abordar el proceso creativo y donde 
se debería enfocar la implementación de procesos técnicos 
para dar personalidad a la marca y así generar la identidad.
La parte creativa de este proyecto, tiene como objetivo desa-
rrollar la estrategia de Branding que permitirá posicionar a 
la marca y construir vínculos emocionales con los consumi-
dores. Para ello se desarrollarán diferentes procesos como el 
análisis de mercado y el plan de comunicación. Se definirán 
los valores que dan personalidad a la marca para vincular a 
los consumidores de manera emocional.
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Del dato básico a la generación de 
información relevante. El rol de 
los estudios y las investigaciones 
de mercado en los Proyectos de 
Graduación 
Andrea Pol (*) 

Introducción
Los Proyectos de Graduación de este Ciclo de evaluación 
abarcan múltiples temáticas: desde el reposicionamiento de 
una aerolínea en el mercado colombiano; el planteo de bran-
ding y comunicación para el reposicionamiento de una tienda 
de diseño, arte y decoración; la problemática de la creación 
de una marca de indumentaria unisex; la generación de una 
estrategia de branding para el lanzamiento de una marca 
de camperas de cuero; una reflexión acerca del tratamiento 
comunicacional del género femenino en la publicidad, dentro 
del contexto de Santa Cruz de la Sierra; hasta la definición del 
plan de marketing y comunicación para una aplicación móvil 
en el mercado turístico.  
Transitando esta pluralidad de perspectivas analíticas, se 
reconstruye el entramado conceptual de los PG evaluados, en 
función de una plataforma común, constituida por la informa-
ción de base que sustenta el planteamiento estratégico de todas 
las acciones de branding, marketing, comunicación y medios, 
en cada caso. La obtención de datos del mercado y el análisis 
de la información, nutren el planteo de los proyectos y ofician 
de hilo conductor, enlazando los variados tópicos abordados.
El recorrido que se plantea, retoma la problemática de la 
investigación y el estudio del mercado, ya que de un modo u 
otro, es el tema que interviene en todos los PG.

Síntesis de los PG evaluados
- Ahumada Peñaloza, María Sthefany. Reposicionamiento de 
la aerolínea JetBlue Airways en Colombia. Comunicación 
estratégica en medios
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 planeamiento 
estratégico y táctico u operativo, para el reposicionamiento 
de la aerolínea JetBlue Airways en el mercado colombiano. 
El desafío planteado por la autora reside en el desarrollo de 
las estrategias de comunicación, creativa y de medios, susten-
tadas en un concepto eje, que permita diferenciar el servicio 
y la promesa marcaria. La problemática gira en torno a la 
definición de la situación actual en el mercado colombiano, 
donde, segun la autora, la empresa se encuentra en un punto 
crítico, debido a una ineficiente gestión de la comunicación. 
La autora introduce el marco teórico a partir de los conceptos 
de publicidad, identidad y marca, desde los aportes de Kotler, 
Armstrong, Capriotti, Costa, Wilensky, Aaker, Joachimsthaler 
y Ghio. El posicionamiento marcario se sustenta en las nocio-
nes de Ries, Trout y Wilensky. El entramado conceptual del 

branding, el brand equity y el proceso de la creación de valor 
se apoyan en los textos de Healey, Ghio, Peters, Lindstrom, 
Ries y Ries, Costa, Capriotti y Kofman. El encuadre de la 
temática desarrolla asimismo, el mercado aeronáutico y la 
actualidad del mismo, en Colombia. El marco teórico con-
templa finalmente, el análisis del contexto en el que se sitúa 
el servicio, identificando los factores relevantes del entorno 
competitivo que afectan a la empresa.

- Fonseca Rodríguez, Santiago Andrés. Casa de diseño De-
korart. Branding y comunicación para una casa de diseño, 
arte y decoración.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y marcas. Aborda el desarrollo de una estrategia 
de branding y comunicación, tendiente al reposicionamiento 
de la marca Dekorart - perteneciente al rubro de tiendas de 
diseño, arte y decoración- en el mercado colombiano. El 
escrito transita esta problemática, pero haciendo hincapié 
en la generación de valor en las marcas que implementan 
el branding emocional. El PG despliega un conjunto de he-
rramientas profesionales que apuntan- desde el branding - a 
la construcción marcaria. Por otra parte, los lineamientos 
globales de las principales tendencias actuales del diseño, son 
aplicados en este Proyecto al rubro específico de Dekorart. 
El marco teórico recorre distintas tópicos conexos al tema 
central del proyecto.
Analiza el contexto del mercado colombiano y las nuevas 
tendencias de branding, en materia de posicionamiento 
estratégico de una marca. El escrito recorre los textos de 
Capriotti, Wilensky, Ghio, Keller, Ries y Trout, a los efectos 
de sustentar conceptualmente la estrategia de branding. En 
cuanto al proceso de creación de valor marcario, el autor del 
PG transita los lineamientos de Kotler y Aaker. El encuadre 
temático también contempla el marketing de la experiencia y 
el branding emocional, segun Gobé, Schmitt y Ghio.

- González, Martina. Berlín. Creación de una marca
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de Em-
presas y Marcas. Aborda la problemática de la creación de 
una marca de indumentaria unisex, aportando una reflexión 
sobre los cambios que implican las nuevas tecnologías en la 
comunicación publicitaria 2.0 El escrito relaciona los espacios 
vinculares en las redes sociales con el marketing y el branding 
online. El PG hace hincapié en los lineamientos de la moda 
andrógina, y la generación de un cambio desde la perspectiva 
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comunicacional. Tomando a la sociedad como objeto de es-
tudio, la autora profundiza en aquellas tendencias de la moda 
que derivan en el diseño de productos unisex.
En el marco teórico se realiza un recorrido bibliográfico por 
diversos temas vinculados al tópico central de este proyecto: 
el concepto de Web 2.0, los cambios en los hábitos de consu-
mo que posibilitan el devenir del e-business, el e-marketing 
y el e-commerce. En este sentido, se abordan los textos de 
O'Reilly, Costa y Cerezo, donde se profundizan los aspectos 
de la horizontalización de la comunicación y las oportunidades 
en la Web 2.0. El escrito relaciona los conceptos del branding 
de emociones y experiencias en el proceso de construcción 
de una marca, con el análisis de los comportamientos de los 
usuarios digitales, a partir de la obra de Gobé, Costa, Peters, 
Wilensky y Sterman. Asimismo, se considera de manera par-
ticular, la indumentaria como emprendimiento y las nuevas 
formas de propagación y gestión de los contenidos, a través 
del marketing viral y el rol de los bloggers e influencers. 

- Mayanobe, Germán. Finebrood Camperas de cuero. Lan-
zamiento y Branding estratégico.
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El PG apunta a la generación de una estrategia de branding 
para el lanzamiento de Finebrood Camperas de cuero.
La propuesta gira en torno a la consolidación de un espacio 
de vinculación marcario a través de las principales redes 
sociales- Facebook, Instagram y Pinterest- contempladas en 
el plan de medios on line.
El autor desarrolla una estrategia de comunicación para el 
lanzamiento de esta marca, implementando acciones de 
marketing digital, destinadas así a la generación de un canal 
de ventas para la empresa.
El encuadre conceptual presenta la historia del mercado del 
cuero en la Argentina, los procesos productivos y la dinámica 
del producto de moda, a partir de los textos de Álvarez y 
Gassiebayle.
En cuanto a los aspectos disciplinares, el PG retoma los con-
ceptos de marca, identidad, brand character y valor marcario, 
abordando las obras de Kapferer y Thoening, Meadows, 
Wilensky, Aaker y Joachimsthaler, Capriotti y Pichón Rivière.
El otro pilar conceptual reside en la consolidación de las 
marcas en Internet, con la revolución horizontal, donde se 
transitan los lineamientos de Alonso y Arébalos, Van Peborgh 
y Piscitelli.
El autor del PG construye el diagnóstico de la situación actual 
de la marca y la empresa, implementando las herramientas 
analíticas de marketing: matrices FODA, Ansoff y BCG.
El entramado disciplinar deriva ulteriormente en el planteo 
estratégico de la comunicacion para Finebrood.

- Reiswig Nuñez del Prado, Nicole Andrea. Publicidad en 
cueros. Uso de la figura femenina en la publicidad de Santa 
Cruz de la Sierra
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en la 
categoría Ensayo, en la línea temática de Medios y Estrategias 
de Comunicación.
El PG aborda la problemática de la visión y el trato comuni-
cacional del género femenino en la publicidad, puntualmente 
en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

El ensayo indaga, tanto los aspectos socio-culturales, como 
aquellas campañas publicitarias que reflejan -desde un lugar 
de subordinación o desigualdad- los estereotipos propios de 
este contexto específico.
La temática gira en torno al rol femenino en la sociedad 
contemporánea, en diferentes esferas, estableciendo aquellos 
indicadores de desigualdad presentes en los vínculos, en la 
comunicación, en el cine, etc.
El escrito aborda los diversos aspectos concomitantes, par-
tiendo del estudio del contexto inmediato, que sustenta el 
corpus del ensayo.
La autora construye el marco teórico a partir de tópicos 
diversos, que contemplan la desigualdad de género en la 
sociedad contemporánea, las relaciones de poder, los roles y 
los estereotipos sociales y culturales, en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra.
Al respecto, se detiene en los aspectos que evidencian una 
desigualdad y desvalorización de la mujer, en el contexto 
cruceño, con el apoyo de los conceptos de De Beauvoir, Butler, 
Ortner, López, Glick y Fiske, Bordieu, Amancio y Baudrillard.
Se profundiza en el concepto de blanquitud de Echeverría, 
atendiendo a los factores ideológicos, históricos, icónicos y 
culturales de la imagen. 
El entramado conceptual del PG se sostiene asimismo, en el 
análisis y contextualización de la problemática de los cambas, 
los indicadores de desigualdad de género en Bolivia y la des-
valorización de la belleza indígena según Waldmann, Berghol-
dt y Boschetti; el escrito contempla el papel que desempeñan 
las emociones y los estereotipos culturales y sociales.
El otro pilar analítico del trabajo reside en el estudio de ca-
sos- Corimexo, No al femicidio y Cuba Libre- resaltando los 
factores que afectan y "ejemplifican el nivel de objetización 
que se vive en la sociedad cruceña" (Reiswig Nuñez del 
Prado, 2017, p.66)

- Segalerba, Martín Roberto. Crossroads. Una red social como 
herramienta de posicionamiento para un segmento en viaje. 
El Proyecto de Graduación se inscribe adecuadamente en 
la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática de 
Nuevas Tecnologias.
Contempla el caso de Crossroads, una herramienta de Internet 
que provee un soporte digital y pretende desarrollar una red 
social, con el objetivo de vincular a los turistas entre sí y a 
las PyMEs con este segmento específico.
Se trata de una plataforma que permite a los clientes interac-
tuar, a partir de esta aplicación móvil, generando un empren-
dimiento y un modelo de negocio on line. 
"Crossroads busca generar pautas para la implementación de 
una red social para el posicionamiento de marcas nacionales 
en turistas extranjeros" (Segalerba, 2017, p.5)
El PG apunta, ulteriormente, a la definición del plan de mar-
keting y comunicación de Crossroads.
El autor inicia el marco teórico a partir de la contraposición de 
los conceptos de bits versus átomos, para resaltar la dicotomía 
existente entre el mundo digital y el mundo analógico; en 
este sentido, se sustenta en los textos de Negroponte, Prieto, 
Lloris, Torres, Siri y Chatfield.  
Introduce un análisis de las nuevas tecnologías disponibles, en 
el área de las comunicaciones en los medios digitales, a partir 
de la Web 2.0 y las redes sociales, en base a las nociones de 
Zanoni, Chatfield, Carroll, Gosnay y Richardson, Siri, Alonso 
y Arébalos y Valls Arnau. 
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El entramado teórico se sustenta asimismo, en el concepto de 
comunidad 2.0, a partir de Hammersley, Alonso y Arébalos, 
García Canclini y Rheingold. Se profundiza en los diversos 
aspectos de la segmentación on line, el behavioural targeting 
y la microsegmentación, retomando los conceptos de Kotler, 
Hammersley, Zanoni y Negroponte.
En la tercera sección del PG, hay un apartado destinado a la 
información como factor de poder, la recolección y análisis 
de datos en las redes sociales, el big data, data mining y la 
business intelligence; en este punto se hace hincapié en los 
conceptos de Zanoni, Alonso y Arébalos.

Aportes de cada PG
- Ahumada Peñaloza, María Sthefany. Reposicionamiento de 
la aerolínea JetBlue Airways en Colombia. Comunicación 
estratégica en medios
El aporte sustancial del Proyecto de Graduación deriva de la 
fase de planeamiento estratégico para el reposicionamiento 
en el mercado colombiano de la aerolínea JetBlue Airways.
A partir del diagnóstico de situación que realiza la autora 
del PG, y conociendo el estado de la marca en la actualidad, 
se proponen los lineamientos comunicacionales y el plan de 
medios, que contemplan las principales redes sociales.

- Fonseca Rodríguez, Santiago Andrés. Casa de diseño De-
korart. Branding y comunicación para una casa de diseño, 
arte y decoración.
El PG apunta a la generación de valor en marcas pertenecien-
tes al mercado de las tiendas de diseño.
Este Proyecto de Graduación se alinea con las nuevas tenden-
cias globales del diseño.
Otro aspecto a resaltar es la implementación de la observa-
ción no participativa, como herramienta metodológica, para 
diagnosticar el nivel de satisfacción y la percepción global 
de los clientes acerca de la marca.

- González, Martina. Berlín. Creación de una marca
El Proyecto de Graduación pretende establecer un nexo con-
ceptual entre las nociones de comunicación 2.0, branding y 
marketing on line, con el objeto de desarrollar una estrategia 
de comunicación para el lanzamiento de la marca de indu-
mentaria unisex Berlin. 
La autora establece en el escrito la identidad , la personalidad 
y los ejes estratégicos del discurso marcario, que apuntan a 
establecer el posicionamiento en el mercado de referencia.
El PG valora las herramientas profesionales y disciplinares, a 
la hora de identificar oportunidades atractivas de crecimiento 
y desarrollo para los jóvenes emprendedores.

- Mayanobe, Germán. Finebrood Camperas de cuero. Lan-
zamiento y Branding estratégico.
El Proyecto de Graduación implementa herramientas de co-
municación, branding, y diversas acciones de marketing on 
line, tendientes a la consolidación de la marca Finebrood en 
su mercado de referencia.
El marco teórico expone el producto desde una perspectiva 
original, al profundizar en la campera de cuero como símbolo. 
La propuesta del PG está alineada con la temática de las em-
presas PyMEs en el mercado argentino actual y la necesidad de 
consolidar un posicionamiento marcario en el sector del cuero.

Otro aporte relevante en este escrito, es el desarrollo de las 
conclusiones individuales del autor del PG, donde se detiene 
en aquellos factores del marketing y del branding que permiten 
gestar una nueva marca, sostener la promesa marcaria, profun-
dizar en los cambios del consumo y en el uso de los medios.

- Reiswig Nuñez del Prado, Nicole Andrea. Publicidad en 
cueros. Uso de la figura femenina en la publicidad de Santa 
Cruz de la Sierra
Desde los aspectos disciplinares, el Proyecto de Graduación 
ahonda en una problemática actual, refiriéndose a los nexos 
existentes entre la comunicación publicitaria y las variables 
socio-culturales intervinientes.
La autora del ensayo plantea un marco de conocimiento inte-
resante, donde se reflexiona acerca de los diversos aspectos de 
diferenciación de género- en el seno de la sociedad de Santa 
Cruz de la Sierra- los estereotipos, el sexismo, los lineamientos 
ideológicos, la asignación de roles, las figuras de poder, etc. y 
cómo estas directrices se plasman en el discurso publicitario 
y la construcción de la imagen femenina.

- Segalerba, Martín Roberto. Crossroads. Una red social como 
herramienta de posicionamiento para un segmento en viaje. 
El Proyecto de Graduación analiza distintas variables que 
repercuten en la actualidad disciplinar, como la tecnología, 
el entorno digital, el comportamiento del usuario, la conecti-
vidad, los nuevos modelos de negocios y gestión de datos on 
line, la segmentación en las redes sociales y las distintas plata-
formas, como alternativas de negocios y canales publicitarios.
El aporte del PG reside en la búsqueda de una profundidad 
conceptual, que sume valor al planteo estratégico de marke-
ting y comunicación, para el posicionamiento de Crossroads.
Se rescata el apartado destinado a la obtención, manejo y 
análisis de datos, como input del sistema de información y 
gestión de la empresa, para la toma de decisiones inteligentes, 
en materia de negocios.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
El entramado conceptual de los Proyectos de Graduación de 
este Ciclo de Evaluación puede ser reconstruído a partir de 
la significación de la información de base, como sustento del 
planteamiento estratégico de todas las acciones de branding, 
marketing, comunicación y medios.
Todos los PG parten de un diagnóstico inicial que, a modo 
de una fotografía actual del mercado de referencia, permite 
asegurar la pertinencia y precisión de las definiciones estra-
tégicas ulteriores.
Al respecto, David Parmerlee señala que:
"Puesto que los mercados están en cambio permanente, conti-
nuamente aparecen nuevas técnicas de marketing, se necesita 
un sistema gradual paso a paso para asegurar la precisión en 
su definición" (1998, p.7)
La obtención de datos del mercado es la piedra basal del mar-
keting, entendido este último, como un diálogo sistemático e 
intencional con el mercado.
La recolección, el procesamiento, el análisis y la articulación 
relacional de los datos de marketing es un factor clave de todo 
negocio. Es un proceso nuclear que atraviesa toda la empresa 
y tiñe todas las actividades.   
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Más allá de la búsqueda bibliográfica y el hallazgo de fuentes 
pertinentes para la construcción del marco teórico, los autores 
de los Proyectos de Grado apelan a la obtención de datos e 
información relevante del mercado, que, en cada caso, sustenta 
los diversos planteos estratégicos puntuales: 
Ahumada Peñaloza (2017) define la situación actual del 
mercado de las aerolíneas en Colombia, detectando que la 
empresa JetBlue Airways se encuentra en un punto crítico, 
derivado, según la autora del PG, de una ineficiente gestión 
comunicacional; por otra parte, analiza el contexto en el que 
se sitúa el servicio, a los fines de identificar los factores clave 
del entorno competitivo que afecta a la empresa.
Fonseca Rodríguez (2017) profundiza en aquellos aspectos que 
determinan las directrices del reposicionamiento marcario de 
Dekorart; indaga en las actuales tendencias globales, en materia 
de Diseño y Branding, con el objeto de contextualizar el mer-
cado colombiano de las tiendas de arte, diseño y decoración.
González (2017) reflexiona acerca de los cambios que las 
nuevas tecnologías imprimen en la comunicación publicitaria 
2.0; recaba información sobre los lineamientos de la moda 
andrógina; aborda las modificaciones de los hábitos de con-
sumo, derivadas del e-business, e-marketing y e-commerce; 
finalmente, analiza los comportamientos de los usuarios digi-
tales y el rol decisivo de los bloggers e influencers en la moda.
Mayanobe (2017) estudia la historia del mercado del cuero en 
la Argentina, los procesos productivos y la dinámica peculiar 
del producto de moda; construye el diagnóstico de la situación 
actual de la empresa y la marca Finebrood, a partir del estudio 
de mercado propio, que es sistematizado a través de distintas 
herramientas analíticas de marketing, presentando los datos 
y los factores concomitantes, mediante las matrices F.O.D.A, 
Ansoff y B.C.G.
Reiswig Nuñez del Prado (2017) examina los indicadores de 
desigualdad de género, presentes en los vínculos, los roles 
sociales, la comunicación, el cine, etc.; recaba información 
sobre los diversos aspectos socio-culturales, la construcción de 
estereotipos en la publicidad, desarrollando una investigación 
del contexto específico e inmediato de Santa Cruz de la Sierra. 
Se vale del estudio de casos para la contextualización de la 
problemática abordada.
En el Proyecto de Graduación de Segalerba (2017), se rescata 
la obtención, manejo y análisis de datos, como input del sis-
tema de información y gestión de la empresa, para la toma de 
decisiones inteligentes, en materia de negocios.
En todo proyecto, la gestión de datos e información constituye 
un foco estratégico. Como tal, se convierte en un factor de 
poder y de diferenciación competitiva.

El estudio o análisis de mercado revela aspectos intere-
santes a determinado mercado y explica qué, por qué, 
cómo, cuándo y dónde ocurrirán los acontecimientos y 
se desarrollarán las actividades. El análisis le dirá si es 
posible entrar en un mercado particular, cuánto costará, 
y será la base a partir de la cual se desarrollarán las 
estrategias de marketing que le permitirán competir. 
(Parmerlee,1998, p.8)  

En la actualidad, esto cobra vital importancia, con la recolec-
ción y el análisis de datos en las redes sociales, a traves de 
big data, data mining y business intelligence. El avance de 
las nuevas tecnologías permite obtener y entrecruzar datos, 
casi al instante. 

En este contexto, el impacto de los estudios de mercado se 
vincula a los procesos de planeamiento, en la definición de 
metas, objetivos, tácticas y estrategias. Asimismo, en la fase 
de instrumentación de los planes, de monitoreo y de control, 
lo que conlleva a una retro-alimentación permanente, de todos 
los procesos involucrados en el sistema-empresa. En este 
sentido, una vez que el plan está en marcha, la información 
relevada ad hoc durante el flujo de las acciones emprendidas, 
posibilita verificarlas o reafirmarlas, o en su defecto, inter-
venir en el desarrollo de los resultados y plantear los ajustes 
necesarios. 

Conclusiones
A través del análisis de los datos emanados de un estudio de 
mercado, se obtiene información relevante para identificar los 
segmentos potencialmente atractivos, determinar su magnitud, 
elaborar un diagnóstico certero de la situación actual, construir 
escenarios futuros, evaluar los factores clave del negocio y 
de la comunicación estratégica, identificar los actores com-
petitivos en el mercado de referencia, buscar oportunidades y 
ratificar o rectificar el rumbo estratégico adoptado.
Por otra parte, las investigaciones de mercado y los estudios 
previos o ya existentes, permiten cotejar los resultados y 
compararlos con los datos propios de la empresa.
Los competidores, las consultoras de investigaciones de mar-
keting y otros actores del micro o el macro entorno, también 
son fuentes de información sustancial, que puede ser aplicada 
al análisis y al diagnóstico del mercado en cuestión.
La mirada de los distintos autores de los Proyectos de Grado 
en este Ciclo de Evaluación, revela la importancia de contar 
con datos e información relevante, en cada instancia de un 
plan estratégico. 
Puntualmente, los PG sistematizan la información derivada 
del mercado de referencia, en cada caso, a los efectos de de-
sarrollar el lanzamiento, posicionamiento, reposicionamiento, 
branding, comunicación, o bien la creación de una marca, 
desde sus lineamientos preliminares.
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Resúmenes de Trabajos 
Finales de Grado aprobados 
Organizados alfabéticamente 
por apellido del autor 

Maria Sthefany Ahumada Peñaloza
Reposicionamiento de la aerolínea JetBlue en Colombia. 
Comunicación estratégica en medios
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. El eje central del PG es cómo reposicionar una 
marca para generarle recordación a través de una estrategia de 
medios en el mercado colombiano. La problemática a resolver 
pretenderá demostrar, ¿cómo a través de la comunicación 
estratégica en medios, es posible reposicionar una marca 
en el mercado de las aerolíneas? Surgiendo el tema a partir 
de un interrogante específico ya que JetBlue, pese a ser una 
marca económica con beneficios diferenciadores que le brinda 
al cliente, así como contando con instalaciones de primera 
calidad y aviones modernos, no se ha logrado posicionar en 
la mente de los viajeros. Para el conocimiento del tema se 
abordarán medios de comunicación como entrevistas, mails 
y audios con el gerente de la aerolínea y otras personas a su 
cargo que denoten el estado actual de la marca en el mercado 
colombiano. 
Siendo así la finalidad del PG es plantar una estrategia de co-
municación creativa, mostrando los beneficios diferenciadores 
que tiene JetBlue como aerolínea de bajo costo, para que sea 
relevante y recordada o conocida por los consumidores por 
medio de la creación de valor como marca para así llegar a 
los viajeros desde lo emocional.

Santiago Fonseca Rodríguez
Casa de diseño Dekorart. Branding y comunicación para una 
casa de diseño, arte y decoración
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Pro-
yecto Profesional, y se ubica en la línea temática Empresas y 
marcas, ya que consiste en realizar el branding y la identidad 
de una empresa, y brindarle una guía para que tenga una co-
rrecta comunicación con el mercado. La marca seleccionada 
para realizar el PG es Dekorart, la cual se dedica a la venta de 
artículos personalizados de diseño, arte y decoración, para lo 

cual el autor de este PG realiza una propuesta de branding y 
comunicación, enfocados a generar una identidad, y valor de 
marca que la puedan posicionar en el mercado.
Realizar este proceso representa un desafío para el autor del 
PG, ya que la comunicación es algo que varía constantemente 
y depende del entorno en el cual se maneja la marca. 
El actual contexto marcario que se vive, la diferenciación y 
la creación de valor son de suma importancia para generar 
relaciones cliente-marca. Ahora no es sólo la marca la que 
comunica, por el contrario, gracias a la era digital que ha 
llegado, los consumidores son referentes también de las 
marcas, y pueden llegar a tener más contacto con el público 
que cualquier marca que esté comunicando, por este motivo 
es importante estar posicionado en el mercado de una manera 
correcta, lograr que los consumidores identifiquen la marca, y 
generar lazos de valor que permitan una buena comunicación. 
Por esto, en el presente escrito, se analiza desde lo general 
a lo específico de la comunicación y del contexto en el cual 
está trabajando la marca.
En el primer capítulo el autor del PG va a analizar en profun-
didad los conceptos principales en los cuales va a trabajar que 
son el branding y posicionamiento, la base en la cual debe 
hace hincapié para llegar en un punto a generar una comuni-
cación efectiva de la marca. En el segundo apartado el autor 
se enfocará en los conceptos de Marketing de la experiencia y 
branding emocional, que son necesarios para llegar al objetivo 
deseado. Ya en el tercer capítulo se trabajará el análisis de la 
marca en el mercado donde se encuentra, una de las partes fun-
damentales del proyecto, ya que en este punto, el autor debe 
tener en cuenta todos los aspectos necesarios del mercado para 
relacionarlos con la marca, y así poder ver realmente como se 
encuentra actualmente ese segmento comercial, y desde qué 
punto debe trabajar la propuesta estratégica que va a brindar. 
Dekorart es una Pequeña y mediana empresa (PYME) que se 
dedica a la venta de artículos de diseño, arte y decoración, la 
cual busca enfocarse en la creación de lazos emocionales de 
sus potenciales clientes con sus productos, donde el cliente 
se siente identificado con la marca porque relaciona su per-
sonalidad e identidad, con los diseños artísticos de la marca.
La empresa comenzó a operar en el mercado Colombiano en 
el año 2010, como una iniciativa innovadora. Actualmente 
atraviesa inconvenientes con respecto a su posicionamiento, 
y ventas en el mercado. Esto ocurre porque no se está comu-
nicando de la manera correcta, lo cual estanca a la marca, y 
no le permite crecer y ser reconocida en el contexto el cual 
trabaja, pero, realizando las estrategias adecuadas, se podría 
potenciar a la marca, y encontrar una posible solución para 
los problemas comunicacionales que tiene en este momento. 
Por lo tanto, el desarrollo del PG se enfoca en el Branding 
y la comunicación estratégica para crear una identidad clara 
que le genere valor a la marca, y pueda crecer y desarrollarse 
de una manera satisfactoria.

Martina González
Berlín. Creación de una marca
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación inscripto en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene 
como objetivo la creación de una marca de indumentaria 
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unisex. Esta marca contará en un principio con la realización 
de remeras utilizando la técnica llamada batik, por lo tanto 
se entiende que todas ellas serán realizadas a mano indivi-
dualmente lo cual dará como resultado un objeto de diseño 
único e irrepetible. Esta marca llevará el nombre de Berlín 
ya que se entiende que representa el concepto más fuerte que 
busca transmitir esta nueva marca de indumentaria, la idea 
de algo nuevo, fuerte y con cierta personalidad misteriosa. 
Todos aquellos que hayan viajado a la capital Alemana podrán 
comprender la idea de este nombre con total rapidez. 
En primera instancia se analizarán conceptos afines a la carrera 
de Licenciatura en Publicidad como el branding, la imagen de 
marca, la personalidad de la misma, su construcción desde el 
desarrollo de un plan de comunicación y de marketing online 
tomando como principal herramienta las redes sociales ya 
que se considera el medio de comunicación por excelencia 
de esta nueva era de la comunicación, como se la define. Se 
profundizará sobre las características de algunas de ellas, las 
que son consideras importantes en relación a esta marca en 
particular y sus justificaciones pertinentes. Por otra parte, la 
compra y venta online también será un punto a desarrollar 
principalmente en su relación con los nuevos emprendedores 
específicamente en el mundo de la moda e indumentaria textil 
dentro del contexto de nuestro país. 
Por otra parte, se trabajará sobre el concepto de moda andró-
gena y ciertos factores sociológicos de la moda que hacen que 
las sociedades se sientan conceptualizadas de cierta forma y 
que esto sea lo que lleve a ciertos diseñadores a transmitir 
imágenes que se imponen en la mente del consumidor, porque 
existen las modas, que son y que significan para la comunica-
ción. El hecho de que la publicidad se deba amoldar a ciertos 
factores porque la sociedad lo demande no resulta un hecho 
menor, y es justamente por eso que se entiende que suceden 
ciertos hechos que hacen que las cosas cambien. 
En este sentido se analiza cómo las redes sociales cumplen 
un rol fundamental en esta era de la comunicación. Debe 
entenderse que durante los últimos diez años las reglas del 
juego han cambiado completamente, el usuario ha pasado a 
tener un rol muy importante en la comunicación. Es decir, ya 
no es un sujeto pasivo que simplemente se dispone a recibir 
información, en esta época el usuario se interesa, se acerca a 
esas marcas, servicios y productos a través de las redes socia-
les, por ejemplo, y es allí donde demanda respuestas. En este 
punto las marcas pueden tomar la decisión de no responder, 
pero se entiende que esto perjudicaría su imagen, ya que son 
otras personas las que ven como esa marca no se intereso por 
ese usuario y su preocupación y por lo tanto se ven influen-
ciadas negativamente. En cambio, si la marca responde se 
genera comunicación y hay un cierto feedback que pone a la 
marca en otro lugar, ahora no son inalcanzables, se les puede 
hablar directamente, hacer preguntas y generar contenido. 
Todos estos aspectos serán desarrollados a lo largo del Pro-
yecto de Graduación con la intención de lograr introducirse 
dentro del nuevo mundo de la comunicación y sus reglas, por 
eso mismo se toma como proyecto la creación de una marca 
de indumentaria unisex ya que se presentan en el mercado con 
características potenciales y será la publicidad la encargada 
de comunicarlas a la sociedad esto puede ser tomado como 
un valor significativo dentro de esta disciplina de la comu-
nicación emergente.

Germán Mayanobe
Finebrood Camperas de cuero. Lanzamiento y Branding 
estratégico
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Empresas y Marcas

Se ha tomado la decisión de abordar la elaboración del 
Proyecto de Graduación a través de la categoría Proyecto 
Profesional. El objetivo del PG es introducir una marca nue-
va en el mercado de la moda de Capital Federal, utilizando 
como principal y único eje de comunicación publicitaria los 
medios 2.0.
En cuanto a la línea temática, se desarrollará a través de la 
denominada Empresas y Marcas, la cual permitirá hacer un 
extensivo recorrido a través de las distintas herramientas que 
el Marketing ofrece para alcanzar el objetivo del proyecto y 
plantear soluciones hipotéticas para una sólida resolución del 
problema presentado como base del trabajo. 
El motivo que impulsa el desarrollo del PG es la aplicación 
de los contenidos y conocimientos adquiridos a lo largo de las 
cursadas de las diversas materias que conforman el programa 
de la carrera de grado Licenciatura en Publicidad. La proble-
mática planteada permite elaborar una estrategia de medios 
online a bajo costo para verificar cómo es posible la inserción 
de una marca en un mercado saturado como el de la moda.
Junto con el desarrollo de un análisis de la marca en cuestión 
y sus contextos tanto empresariales como sociales se logró 
establecer distintas estrategias que permitirían a la marca 
comenzar a acaparar porciones del mercado.

Nicole Andrea Reiswig Núñez del Prado 
Publicidad en cueros. Uso de la figura femenina en la publi-
cidad de Santa Cruz de la Sierra
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.
Los profesionales en publicidad tienen una responsabilidad 
muy grande al difundir mensajes a los medios masivos. La 
comunicación creada por ellos llega a millones de personas, 
e influye día a día en el mundo, es por esto que es importante 
tener aspectos morales a la hora de crearlos. Una de las más 
grandes problemáticas al respecto, es la publicidad sexista. 
El ensayo en cuestión trata sobre la situación de género, y 
busca dar luz sobre la publicidad sexista en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, y analizar la incidencia del contexto para 
hacer que ésta sea una ocurrencia común.
En él se desglosan cuestiones de igualdad de género, y la 
situación actual, tanto global como localmente, y cómo esto 
está profundamente relacionado a los mensajes sexistas, donde 
se utiliza a las mujeres como un objeto sexual.
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Martín Segalerba
Crossroads. Una red social como herramienta de posiciona-
miento para un segmento en viaje
Licenciatura en Publicidad. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea temática: Nuevas tecnologías

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe en la categoría 
Proyecto Profesional y en la línea temática Nuevas Tecnolo-
gías. El objetivo es comprender el desarrollo e implementación 
de una plataforma en Internet, que busca cruzar caminos de 
turistas (entre sí), y de PyMEs con estos turistas.
Se plantea un estado de la cuestión respecto a Internet, la 
World Wide Web y redes sociales, incluyendo respecto a estas 
últimas, diferentes ejemplos de publicidad en línea.
Luego se habla sobre comunidades tanto reales como virtuales. 
El hecho de que sean virtuales, no significa que no sean reales. 
Más bien, se entiende como principal plano de interacción, 
el plano virtual. Además, también se habla sobre la forma 

de segmentar estas comunidades, a fin de poder alcanzar al 
público objetivo deseado con el mensaje correcto.
Se desarrolla la temática de análisis de todos los datos que 
producen estas comunidades virtuales y su consecuente 
transformación en información, mediante diferentes procesos, 
teniendo en cuenta las herramientas para el análisis y la reco-
pilación de datos, que brindan Internet y las redes sociales.
Se analiza los diferentes modelos de negocios en medios 
online. Desde modelos simples de publicidad por tiempo o 
espacio, similares a los modelos tradicionales de publicidad 
offline, a modelos sofisticados de cobro por clic, por conver-
sión, o demás.
Por último, se realiza un plan de marketing que detalla el 
funcionamiento, implementación y sostenibilidad en el tiempo 
de Crossroads como emprendimiento, aplicación móvil y 
posterior red social.
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Comunicación de moda. Desarrollo 
de estrategias 2.0
Daniela Rondinone (*) 

Introducción
A través del presente Ensayo se pretende realizar una reflexión 
académica que permita dar a conocer los Proyectos de Gradua-
ción de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Dentro 
del marco académico establecido en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, la instancia de 
Proyecto de Graduación se inscribe en el último año de las 
carreras de Grado pero con una relevancia que no sólo forma 
parte de la vida universitaria, sino que también forma parte 
del futuro desarrollo profesional.
En el momento de realizar sus Proyectos, los estudiantes se 
encuentran guiados por un sólido equipo académico que los 
orienta en cada avance del escrito para llevar cada propuesta 
a su máximo potencial. Sin embargo, esto no quiere decir que 
los alumnos se ven limitados ante sus ideas. Por el contrario, 
cada autor cuenta una gran cantidad de Categorías y Líneas 
Temáticas para tomar como punto de partida al momento de 
definir sus propuestas. Los Proyectos analizados en el presente 
escrito resultan un claro ejemplo de ello, ya que cada uno de 
ellos se encuentra inmerso en una de las categorías existen-
tes: Ensayo, Investigación, Creación y expresión, Proyecto 
Profesional. A su vez, también presentan una gran variedad 
dentro de las Líneas Temáticas existentes, estando presentes 
las siguientes: Historia y Tendencias, Empresas y Marcas, 
Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes.
Si bien existe una notable variedad de enfoques por parte de 
los autores al momento de realizar sus Proyectos, tal como se 
mencionó, se identificó cierta tendencia de base presente en 
las cuatro propuestas. A diferencia de ciclos anteriores, donde 
existía una clara intención de abordar todos los elementos 
relativos al proceso creativo en el diseño de indumentaria, el 
presente ciclo demuestra un particular interés por explorar lo 
relativo a la comunicación de moda. Es decir, la atención no 
está puramente en el diseño y creación de las prendas, sino 
que se ubica con mayor intensidad en la etapa posterior en 
la que se debe insertar a dichas prendas en un mercado real, 
estableciendo las comunicaciones pertinentes con el usuario 
o cliente objetivo.
Indagando con mayor profundidad en la temática, se localizó 
una notable característica generacional en el hecho de que los 
estudiantes decidan abordar conceptos relacionados con la 
comunicación de moda en sus propuestas. El gran auge que 
presentan las tecnologías, internet y las redes sociales, sin duda 
tiene un impacto no menor en la forma en la que se establecen 
las comunicaciones en el ámbito del diseño de moda. Es por 
ello que los estudiantes comprenden la importancia de poseer 
destreza tanto en la parte creativa como en el sector de la 
comunicación. Al respecto, Posner sostiene:

Los negocios de éxito se basan en una interrelación sólida 
y eficaz entre las actividades de creación, comunicación 
y entrega, ya que si alguno de estos aspectos falla, la 
eficacia del resultado final se verá afectada. No sirve de 
nada crear o anunciar maravillosos productos si éstos 
no se entregan; de manera similar, si los productos no 
responden a los niveles de calidad que el cliente espera, 
o si el servicio no satisface unos estándares, no se habrá 
producido la entrega de valor. (2011, p.29).

A continuación se procederá a presentar los principales linea-
mientos de cada Proyecto para, posteriormente, continuar con 
el análisis presentado que establece un hilo conductor entre 
todas las propuestas.

Presentación de los Proyectos de Graduación
Antonuccio, G. (2017). Modelizaciones arquetípicas en la 
industria de la moda. Invisibilidad de las corporalidades 
diversas en la comunicación. Categoría: Ensayo. Línea temá-
tica: Historia y Tendencias. Luego de identificar la constante 
promoción de arquetipos basados en modelizaciones tradi-
cionales del cuerpo que realizan los diseñadores, la autora 
realiza una propuesta donde se centra en la reflexión sobre la 
falta de inclusión de diversidad corporal dentro de los Mass 
Media en la industria de la moda. Para ello, se realiza una 
completa investigación acerca de los principales cuerpos y 
arquetipos de belleza a través del tiempo, así como también 
de la identidad corporal en la comunicación de moda actual. 
El objetivo planteado consiste en conocer qué es el cuerpo 
social y la utilización que se le da en la actualidad. También se 
pretende comprender el concepto de arquetipo y los diferentes 
usos del mismo teniendo en cuenta los rituales, la religión, 
la política y la economía. La temática resulta adecuada ya 
que reflexiona sobre la falta de corporalidades diversas en 
la comunicación de moda tomando como sustento teórico 
a una gran cantidad de autores y libros. De esta manera, se 
realiza un análisis completo que incluye a una gran cantidad 
de disciplinas en la reflexión.
Colagioia, M. (2017). Moda, comunicación y redes sociales. 
Análisis cuantitativo de dos marcas de diseño masivo en redes 
sociales. Categoría: Investigación. Línea temática: Historia 
y Tendencias.Tras observar notable influencia que tiene la 
comunicación digital en el público, generando un pensamiento 
global, masivo y de ideas ajenas, el Proyecto propone indagar 
en los recursos visuales, compositivos y de marketing que 
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emplean las marcas seleccionadas para de esta manera ana-
lizar en qué casos y de qué formas la comunicación digital 
de moda en redes sociales se utiliza de manera efectiva y en 
qué casos constituye un importante punto de desarrollo de 
marketing. Para ello se investigan los principales conceptos de 
la comunicación digital, describiendo el rol que ésta posee en 
la sociedad actual. El objetivo planteado consiste en analizar 
las herramientas que utilizan las marcas de diseño masivo para 
comunicar su identidad, poniendo foco en el gran desarrollo 
tecnológico empleado en la actualidad. La autora realiza un 
adecuado abordaje de la temática, recurriendo a una diversidad 
de autores y teorías que, sumados a una observación personal 
tomando ciertas variables, dan como resultado un Proyecto 
que resulta sumamente útil para que alumnos y profesionales 
logren comprender cómo se debe comunicar la moda en redes 
sociales y el impacto que esto genera en los usuarios.
Macció, F. (2017). Identidad artesanal. Nuevos paradigmas 
en el sistema de la moda. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea temática: Empresas y marcas. Con la intención de 
unificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 
el Proyecto presentado propone la revalorización del trabajo 
artesanal a través de la presentación de una serie de piezas que 
demuestran una expresión propia del autor y una construcción 
de una identidad profesional, valiéndose del uso de lenguajes 
innovadores, como la dirección artística de un cortometraje 
para el área de moda. Para ello se desarrollarán en profundidad 
conceptos y teorías relacionadas con los procesos artesana-
les en la producción de indumentaria, poniendo foco en lo 
artesanal como patrimonio cultural. El objetivo planteado 
consiste en concretar la propuesta creativa, como medio de 
expresión de la identidad y visión reflexiva del autor. También 
se pretende evidenciar la potencialidad de la incorporación 
de procesos artesanales en la producción de indumentaria, 
como una estrategia competitiva coherente a las necesidades 
del mercado de la moda actual. La temática resulta enrique-
cedora ya que a partir de una adecuada investigación con un 
completo sustento bibliográfico, la autora es capaz de analizar 
con detalle las diferentes formas que adopta en la actualidad 
la revalorización del trabajo artesanal.
Martínez Celaya, L. (2017). Diseños que estilizan. La figura 
femenina bajo los principios de percepción visual. Categoría: 
Proyecto Profesional. Línea temática: Diseño y Producción 
de Objetos, Espacios e Imágenes. Luego de evidenciar la 
falta en el mercado de indumentaria femenina de prendas que 
resulten favorecedoras para el común de los cuerpos, la autora 
propone el diseño de una colección cápsula para la marca 
Espacio Aryan a través de prendas pensadas y creadas para 
establecer una armonía corporal a través de efectos visuales, 
para posteriormente ser comercializada. Para ello, se realiza 
una completa investigación acerca de la relación entre el cuer-
po y la vestimenta, poniendo especial atención en el idioma 
matemático de la belleza con teorías como la proporción 
áurea y las leyes de la gestalt. El objetivo planteado consiste 
en proponer una colección de indumentaria que incluya a la 
mujer en su entorno social teniendo en cuenta las proporciones 
y características de las diferentes siluetas corporales para así 
satisfacer la necesidad de la mujer argentina de tener una 
figura visualmente equilibrada. La temática posee una idea 
que resulta adecuada para la industria de la moda, ya que se 
proponen diseños que estilizan la figura femenina, los cuales 
son representados adecuadamente a través de los diferentes 
figurines propuestos.

Análisis del corpus de Proyectos de Grado
Luego de presentar las principales características de los cua-
tro Proyectos de Grado que conforman la presente edición, 
resulta preciso proceder a su análisis en base a los conceptos 
introducidos en las primeras líneas del Ensayo.
Tal como se indicó anteriormente, los Proyectos presentan 
una clara intención de abordar teorías y conceptos relaciona-
dos al mundo de la comunicación de moda. Tomando como 
referencia comunicaciones convencionales o tradicionales y 
digitales, éstas últimas con mayor frecuencia, los estudiantes 
sin duda decidieron explorar todas las posibilidades y alcances 
que presenta la comunicación en un mercado tan cambiante, 
como lo es la industria de la moda, que requiere una actua-
lización constante por parte de los futuros profesionales que 
se desempeñarán dentro de ella.
Se pudieron identificar diferentes modos de proseguir al 
momento de realizar el abordaje de la temática mencionada, 
pudiendo establecer dos líneas de pensamiento notorias. Por 
una parte, el eje central temático despertó el interés de dos de 
las autoras en analizar a reconocidas marcas del mercado para 
indagar en las estrategias de comunicación que emplean en la 
actualidad, poniendo atención especial en soportes como las 
campañas gráficas y las publicaciones en redes sociales. Esta 
decisión no resulta arbitraria en absoluto, ya que gran parte 
del trabajo en una carrera relacionada con el diseño radica en 
analizar casos de otras marcas para luego poder aplicar dichos 
métodos a los procesos y proyectos propios. 
Gisela Antonuccio, con su Proyecto titulado Modelizaciones 
arquetípicas en la industria de la moda: Invisibilidad de las 
corporalidades diversas en la comunicación, es un claro 
ejemplo de la primer categoría establecida. A lo largo de 
las diferentes páginas que componen su Ensayo, la autora 
realiza una profunda investigación acerca de la aparición de 
modelizaciones arquetípicas presentes en la comunicación 
de moda de ciertas marcas de indumentaria. Para ello, toma 
ciertos conceptos y teorías fundamentales como sustento de 
su proyecto, como una reflexión acerca de la publicidad de 
moda, descrita a continuación:

En cuanto a la moda, se extiende de manera incontrolable 
a través de las redes sociales de las propias marcas, blogs 
de aficionados que buscan seguidores o profesionales en 
los que el propósito es vender la vestimenta que llevan 
por un contrato con la marca de la misma. En este caso, la 
marca encuentra un estereotipo que considera apropiado 
para el público al cual se dirige y a cambio de sus con-
juntos la persona debe promocionarla. De esta manera, 
otro medio de comunicación persuade con una imagen 
idealizada, influenciando al consumidor para que obtenga 
el producto y de esa forma será como la persona que lo 
lleva. (2017, p.61).

El análisis con detenimiento de las principales marcas y 
diseñadores del mercado no tiene únicamente una función des-
criptiva, sino que resulta un pilar fundamental que le permite 
posteriormente a la autora finalizar su proyecto con reflexiones 
sumamente interesantes acerca de la ausencia de la inclusión 
de corporalidades diversas en la comunicación de moda, 
principalmente en campañas gráficas y fotografías, tal como 
lo define la autora, como un rasgo del hombre postmoderno:
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La inclusión de corporalidades diversas es mínima dentro 
de los soportes de comunicación referentes a la moda, 
principalmente como parte de la identidad de una marca. 
Esto, se puede decir que forma parte de la posmoderni-
dad, reciclar cosas del pasado porque no existen nuevas 
ideologías. Esta industria promociona su moda a través 
de modelos únicos porque la sociedad ha crecido bajo una 
falsa idea de individualidad, se ha construido un hombre 
delgado, alto, perfecto, transcultural, exitoso, entre otras 
características ya nombradas. En sí, la llegada del pos-
modernismo significa la desilusión de los proyectos y 
anhelos que en la modernidad que no fueron cumplidos. 
(2017, p.73).

Otro de los Proyectos que también se ubica en esta primera 
categoría, titulado Moda, comunicación y redes sociales: 
Análisis cuantitativo de dos marcas de diseño masivo en redes 
sociales, tiene a María Colagiogia como autora. En su caso se 
trata de una Investigación que realiza un análisis enriquecedor 
ya que toma como punto de partida a dos reconocidas marcas 
internacionales de diseño masivo y se propone analizarla en 
detalle su comportamiento en redes sociales. Resulta lógico 
que, antes de comenzar la observación, se deben establecer las 
definiciones y teorías que darán sustento al posterior análisis 
cuantitativo. Es por ello que la autora indaga en los diferentes 
componentes de la comunicación de moda, como las imágenes 
de moda y su importancia en el mercado de la indumentaria:

Más allá de la función estética del diseño de indumenta-
ria, en la era de la comunicación visual, las personas se 
encuentran inmersas en el mundo de las imágenes, por lo 
cual lo que uno refleja a través de la ropa será interpretado 
por los otros. Sabiendo que los modos de consumo de 
indumentaria propios de las personas, grupos y clases 
sociales, pretenden definir su identidad, los creadores 
apuntan al desarrollo de productos que satisfagan esa 
necesidad psicológica de ser parte de a partir del impacto 
visual. (2017,p.40).

La autora también realiza una extensa investigación acerca 
del impacto de internet, con el gran auge de las redes sociales, 
en las formas de comunicación actuales. Conceptos como el 
detallado a continuación sin duda resultan fundamentales al 
momento de analizar las marcas seleccionadas:

Actualmente internet es una herramienta indispensable 
para la comunicación y es el espacio en donde las marcas 
y los diseñadores se presentan al mundo. Cada sitio web 
debe ser fiel a la imagen de marca y constituye un instru-
mento perfecto para profundizar en el discurso publicitario 
y crear interactividad, ofreciendo la posibilidad de entrar 
en comunicación directa con la marca. El discurso pasa 
por la resolución expresiva que porta cada producto, es 
decir, a partir de la exposición del indumento, se concluye 
la comunicación visual de la identidad de la marca. Motivo 
por el cual resulta de vital importancia el desarrollo de 
una colección coherente con la imagen de cada marca, o 
el estilo de cada diseñador. (2017, p.53).

Ahora bien, el presente ciclo también contó con dos Proyectos 
que incorporaron la misma línea de pensamiento identificada 
en las autoras anteriores, pero aplicándolo específicamente a 

colecciones de indumentaria propias. Luz Martínez Celaya, 
en su Proyecto Profesional titulado Diseños que estilizan: 
La figura femenina bajo los principios de percepción visual 
parte del análisis de campañas gráficas que forman parte de 
la comunicación de moda de reconocidas marcas nacionales 
e internacionales. A partir de allí, identificando la falta de 
corporalidades diferentes, en adición a los diseños poco fa-
vorecedores, se propone crear diseños que estilizan la figura 
femenina, presentando no sólo la colección a través de figuri-
nes, sino que también detallando la estrategia de comunicación 
y aportando fotografía de la campaña gráfica propia.
Por su parte, Florencia Macció, con su Proyecto titulado 
Identidad artesanal: Nuevos paradigmas en el sistema de la 
moda, también toma un camino similar al proponer la creación 
de una serie de diseños propios y detallar su respectiva estra-
tegia de comunicación pero con la diferencia de que introduce 
un formato diferente a la campaña gráfica: el fashion film. A 
continuación, la autora detalla la importancia de este medio 
que resulta sumamente popular en la actualidad:

Como se ha explicado, la relevancia de Internet dentro 
del plan de comunicación de cualquier marca es cada vez 
mayor, y la moda no es la excepción. La expansión de este 
medio no sólo proporciona un rápido feedback entre las 
empresas y sus consumidores, sino que también es vehí-
culo de nuevas formas y herramientas de expresión. Así 
como el público masivo alza su voz por medio de blogs y 
redes sociales, generando comunidades de usuarios según 
afinidad estética y potenciando la multiplicidad de modas; 
las elitistas maisons de alta costura han encontrado en los 
fashion films una herramienta comunicativa para perpetuar 
el mundo de fantasía dentro del cual se desarrolla este 
rubro. (2017, p.31).

Por último, resulta adecuado finalizar el presente análisis 
acerca del hilo conductor que unifica las cuatro propuestas, 
la comunicación de moda, con una reflexión de la autora 
recientemente mencionada, Florencia Macció, que resume 
acertadamente la importancia de la estrategia y planificación 
en lo que respecta a las comunicaciones en la industria de la 
indumentaria:

La implicancia de una coherente estrategia de comuni-
cación es de gran relevancia ya sea para una pyme de 
indumentaria como para las grandes firmas. La presencia 
de marca, la construcción de una buena reputación y el 
posicionamiento se logra a través del planificado uso de 
los canales adecuados. (2017, p.27).

Conclusiones
Una vez más, como ocurre cada ciclo, los Proyectos de Gra-
duación presentados por los alumnos resultan sorprendentes 
y deslumbrantes con reflexiones y análisis de temáticas por lo 
general ya conocidas pero desde una perspectiva innovadora. 
El desarrollo realizado en las líneas anteriores es un claro 
ejemplo de la variedad de propuestas, ideas y enfoques dentro 
de una misma temática: la comunicación de moda.
El Proyecto de Graduación , como pieza fundamental en el 
ámbito académico, se inserta en la finalización del período de 
cursado de los estudiantes y a su vez forma parte del inicio 
de su desarrollo como profesionales dentro de la industria 
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de la moda. Es por ello que resulta enriquecedor observar 
la actualidad temática y pertinencia de cada una de las pro-
puestas. La comunicación es abordada desde cada una de sus 
aristas, lo que permitirá que los futuros graduados cuenten 
con herramientas sumamente valiosas en su vida profesional.
A su vez, tal como se mencionó al inicio del presente escrito, 
resulta fundamental que cada autor cuente con libertad al 
momento de seleccionar las categorías y líneas temáticas que 
guiarán su Proyecto. Esto sin duda permite que cada alumno 
defina su perfil profesional, así como también la forma en la 
que se insertará dentro de la amplia gama de posibilidades 
que ofrece la industria. Al observar las propuestas, es notorio 
y gratificante observar la visión crítica, reflexiva pero también 
particular y propia de cada uno de los autores. Éste último 
aspecto es el que le da identidad y carácter a cada escrito.
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Organizados alfabéticamente
por apellido del autor 

Silvana Gisela Antonuccio
Modelizaciones arquetípicas en la industria de la moda. Invi-
sibilidad de las corporalidades diversas en la comunicación
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Historia y Tendencias

El siguiente Proyecto de Graduación trata sobre la falta de 
inclusión de belleza diversa dentro de los soportes de co-
municación en la industria de la moda, de aquellas personas 

marginadas por ser consideradas fuera de los cánones tradicio-
nales. La base, el cuerpo humano, ha sido y es utilizado como 
metáfora de aspiraciones y valores sociales colectivos desde 
la antigüedad hasta la actualidad. Refleja las representaciones 
del mundo, tanto a nivel social como cultural, económico y 
político. También, es modelado por las instituciones e indus-
trias. Una de ellas, la moda, se ha encontrado en el cuerpo un 
mercado con infinitas oportunidades económicas. 
Los medios de comunicación masiva, encargados de la 
difusión y fomentación de estos estereotipos son el soporte 
utilizado por las marcas para difundir su identidad. La in-
clusión de corporalidad diversa es utilizada por la minoría 
de los diseñadores en comparación a la gran magnitud de 
esta industria. A partir de casos testigo, se podrá reflexionar 
sobre el tema en cuestión y relacionarlo con los rasgos de la 
sociedad posmoderna.  
El ensayo será una herramienta útil tanto para los diseñadores 
de nivel inicial como para los ya graduados y profesionales, 
como también para los de otras carreras relacionadas con la 
imagen y su difusión como puede ser diseño gráfico, fotogra-
fía, producción de moda, cine, arte, publicidad, entre otras. 
Es la reflexión de una de las tendencias de la actualidad, que 
recién hace pocos años se intenta instalar a nivel internacional 
para predominar en la mente de los consumidores de medios 
de comunicación y de la moda en sí. Se deberá tener en cuenta 
al momento de diseñar o de elegir una modelo para campaña, 
desfile o identidad de marca, para realizar una nota editorial 
o para una publicidad de un producto. También para seguir 
alimentando esta tendencia de belleza real y así construir una 
imagen que haga crecer a las personas a nivel interior, que 
no discriminen, prejuzguen por el simple hecho de ver una 
diferencia en otro, que sean educados con otros valores. Eso 
se logra incentivando al ojo y a la mente exponiendo cada vez 
más imágenes bellas con este tipo de características, imper-
fectas. Es un cambio social a nivel mundial, abarca diversos 
ámbitos, aunque en este caso sólo se hará hincapié en los 
ya mencionados. En consecuencia, será útil si diseñadores 
de Argentina incluyen distintas capacidades y bellezas para 
incrementar esta tendencia a nivel nacional e internacional. 

María Antonella Colagioia
Moda, Comunicación y Redes Sociales. Análisis cualitativo 
de dos marcas de diseño masivo en redes sociales
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Investigación. 
Línea Temática: Historia y Tendencias

El Proyecto de Graduación, se inscribe en la categoría Inves-
tigación y en la línea temática Historia y Tendencias, realiza 
un enfoque específico sobre el diseño de moda masivo. Se 
analizan dos marcas referentes de dicho diseño: Zara y Man-
go, sus estrategias de comunicación, y la manipulación de 
las redes sociales.
La investigación tiene un enfoque cualitativo, siendo un es-
tudio de caso, definido por Sampieri como “la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, 
2010, p.9).
En este caso, se utilizarán como técnicas de recolección de 
datos: la observación, y el análisis de casos, desde el análisis 
de dos marcas referentes del diseño de moda masivo siendo 
la muestra Zara y Mango. Las variables que se utilizan en la 
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matriz de análisis son Instagram y Facebook, y los indicadores 
son actividades en la red, Leyes de la Gestalt, paleta de color 
y tipologías, los cuales permiten realizar una interpretación 
de lo observado.
El objetivo principal de este PG es identificar, observar y 
analizar qué estrategias utilizan las marcas de diseño de moda 
masivo para comunicar su identidad en las redes sociales a 
través de diferentes estrategias. En función a lo dicho, los 
objetivos específicos son: comprender el surgimiento de 
diseño de moda masivo, detallar el origen de la identidad de 
una marca y su funcionamiento respecto a los estereotipos 
sociales, describir los recursos visuales y morfológicos de la 
imagen, analizar las estrategias de comunicación utilizadas 
en las redes sociales, distinguir, comparar y detallar sus de-
bilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para lograr 
comprender cómo Zara y Mango utilizan las redes sociales 
para comunicar su identidad.

Fiorella Sabrina Macció Vilela
Identidad artesanal. Nuevos paradigmas en el sistema de 
la moda
Diseño textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y Ex-
presión. Línea temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación correspondiente a la carrera de 
Diseño Textil e Indumentaria, se enmarca en la categoría 
Creación y Expresión, presentando un fashion film como 
medio de comunicación de la identidad y visión reflexiva 
del autor. Teniendo en cuenta que el valor diferencial de la 
propuesta de diseño refiere al trabajo artesanal de los textiles, 
se ha considerado necesario explorar la potencialidad de la 
incorporación de procesos artesanales en la producción de 
indumentaria. A partir de ello, se plantea el cuestionamiento 
respecto a si una estrategia basada en la dicotomía artesanal-
industrial es coherente a las necesidades del mercado actual. 
En este sentido el trabajo se inscribe en la línea temática 
Empresas y Marcas, y se desarrolla un análisis integral de la 
moda, sosteniendo como premisa que ésta excede la simple 
concepción de ser una industria de consumo, representando 
de forma holística un fenómeno social, cultural y económico. 
Dicho análisis resulta elemental para un nuevo profesional 
de la moda no sólo por la obtención de información de la 
industria en la cual se va a desarrollar, sino que también como 
punto de partida para la formación de una postura reflexiva 
respecto al entorno. 
En primera instancia, se aborda la moda desde la historia, 
con motivo de comprender los distintos paradigmas que han 
atravesado al sistema y su funcionamiento actual. Para ello se 
estudian los principales actores a nivel geográfico, la difusión 
de tendencias, los medios de comunicación y en particular 
el surgimiento del fashion film. Asimismo, se incorpora al 
análisis el aspecto productivo de la industria, por lo que se 
detalla el tipo de empresas según su modalidad de fabrica-
ción. Bajo este parámetro se trata el fenómeno postmoderno 
del fast-fashion, se reflexiona acerca del rol del diseñador y 
el perfil del consumidor del siglo XXI. Luego, se establece 
una relación entre el trabajo artesanal, el diseño de autor y 
la sustentabilidad.

En el marco de la línea temática Empresas y Marcas, se 
específica el estudio en el diseño de autor en la Argentina, 
por lo que se indagan las causas sociales y económicas que 
propiciaron el surgimiento de este sector y el desarrollo ac-
tual del mismo. Además, se exponen y analizan cinco casos 
de emprendimientos de diseño de autor en el país, que han 
incorporado el concepto de sustentabilidad en su estrategia, 
mediante la inclusión de técnicas artesanales. El trabajo arte-
sanal también es abordado, exponiendo distintas técnicas y su 
relevancia desde el concepto de patrimonio cultural inmaterial.
Finalmente se presenta la propuesta creativa mediante el uso 
del lenguaje audiovisual, siendo ésta reflejo de la identidad del 
autor y su visión respecto a la indumentaria como elemento 
de significación.

Luz Gabriela Martínez Celaya
Diseños que estilizan. La figura femenina bajo los principios 
de percepción visual.
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Proyecto Pro-
fesional. 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, surge a raíz de la invitación a 
participar en la creación de una colección de indumentaria 
en colaboración con la diseñadora y docente Eugenia Aryan, 
quien pretende estilizar la silueta femenina a través de la 
vestimenta, mediante la utilización de las leyes de percepción 
visual. Las prendas que componen la colección están dirigidas 
principalmente a mujeres argentinas de 30 a 40 años, con el 
fin de estilizar su figura, a través de la investigación de dichas 
leyes de percepción, estudio de colorimetría, intervenciones 
textiles y creación de texturas visuales, teniendo en cuenta 
las dificultades que presenta la destinataria en su intento por 
obtener una figura equilibrada y armoniosa. 
El mercado de la moda tiende a crear prendas destinadas a un 
acotado segmento de la población, por lo tanto, los productos 
no favorecen a todos los posibles clientes, dejando de lado 
un importante nicho. Dentro de las colecciones de moda, no 
existe una línea enfocada a estilizar la silueta femenina, por 
el desconocimiento o por la poca importancia que se le otorga 
al usuario que tiene diferentes peticiones a la hora de vestir. 
Evidentemente existe una deficiencia en la investigación de 
las necesidades de la mujer actual que por distintas razones, 
no poseen el cuerpo para el cual el mercado otorga opciones 
de compra. Esto implica el desarrollo inadecuado de productos 
dirigidos al mencionado segmento comercial, teniendo como 
resultado prendas incómodas, con diseños poco apropiados 
e incorrecta aplicación de elementos constructivos. En el 
desarrollo de este proyecto se investigarán las necesidades 
y dificultades que presenta la mujer actual en cuanto a sus 
hábitos de vestimenta, para así explorar la combinación de 
elementos que den como resultado la solución al problema 
identificado. 
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Martina Matovic
Kitsch y Alta Costura. Una estética para la elite
Diseño Textil y de Indumentaria. Categoría: Creación y 
Expresión. Línea Temática: Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes

El Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría Creación 
y Expresión y en la línea temática Diseño y producción de 
objetos, espacios e imágenes, propone reflexionar sobre un 
nuevo enfoque en la Alta Costura, para esto se la vinculó con 
la estética popular, el Arte Kitsch. Se enfocó en la resistencia 
de la Alta Costura para hacer diseños fuera de lo clásico con-
jugados por la estética popular. El Kitsch se caracteriza por 
la ausencia de medida en la que deben establecerse normas 
según la época y cultura, considerando las reglas morales 
de la sociedad en la determinación del diseño. Para esto 
se propuso repensar la manera de diseñar la Alta Costura 
contemporánea como parte de la estrategia para comunicar 
al mundo, el reflejo de la época en que se vive, traduciéndola 
en influencias visuales. 
El objetivo principal del PG fue desarrollar una colección 
inspirada en el arte Kitsch, proponiendo una nueva manera de 
abordar la Alta Costura, distinguiendo conceptos fundamenta-
les para su desarrollo. El primer concepto fue el análisis sobre 
la Alta costura, sus orígenes y el hoy. El segundo, abordar el 
movimiento artístico Kitsch y su transformación en un arte 
de elite. Como tercer concepto se focalizó en el análisis del 
proceso de diseño de Alta costura, expuesto dentro de un 

marco teórico definido por sus principales referentes, el que se 
consideró en la creación de la colección. El siguiente concepto, 
el diseño de autor, que se expuso bajo la mirada sociológica 
de Saulquin y el enfoque de un autor más simplista como 
Seivewrigth. Bajo este marco se analizaron varios diseñadores 
y artistas Kitsch que adoptaron factores característicos como 
Jeff Koons, Antonio Berni, Jeremy Scott, Federico Klemm, 
Pablo Ramirez. Todos los mencionados cuentan con una im-
pronta característica en sus trabajos: el relato, transmitiendo 
claramente sus mensajes y formas de ver que en partes reflejan 
la persona detrás del mensaje. Apuntando en sensibilizar y 
concientizar a la sociedad argentina, abstrayendo la situación 
del momento sobre la violencia de género, representado por el 
movimiento que lucha por los derechos de la mujer, llamado 
Ni una menos. 
El resultado fueron molderías clásicas de la Alta costura in-
tervenidas por indumentos utilizados en deportes de defensa 
personal popular, símbolos de lucha y con el aporte de las 
estampas textiles compuesta en una trama, producto de la 
repetición y radiación de la mano roja, logo de esta marcha 
de protesta. Buscando impactar para llegar a la gente de todos 
los estratos sociales, tal que ponga fin a esto y no ocurra Ni 
una más. 
Gracias a este Proyecto de Graduación se vio cómo la Alta 
Costura puede convivir con el Arte Kitsch y además obtener 
una combinación fructuosa para la sociedad. Se esperan más 
creaciones de este arte popular en el diseño para elite, mos-
trando con esta estética una nueva mirada al mundo.
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La curiosidad como motivación. 
¿Se puede avivar el fuego sagrado?
Marcia C. Veneziani (*)

Al comienzo de su libro El arte funcional, Alberto Cairo 
(2011) explica muy sencillamente algo que los comunicado-
res de diversas áreas aprendimos desde el inicio de nuestras 
carreras (tanto en el aula, como así también en la práctica 
profesional), y que es imposible ser un buen comunicador 
sin haber antes desarrollado un espíritu curioso (y al mismo 
tiempo perspicaz) como para indagar en varias disciplinas 
ajenas a la propia.
El autor va más allá cuando afirma que: 

Si usted no ha sentido nunca el impulso de querer saberlo 
todo sobre un área de conocimiento y luego compartir 
su entusiasmo con familiares y amigos, tal vez debería 
replantearse su carrera. O, en caso de ser persistente y 
terco – cualidades también indispensables en este tra-
bajo – y no querer desistir en su afán de convertirse en 
visualizador/ infografista, le recomiendo aprender a ser 
curioso y educar dicha curiosidad para que se vuelva 
sistemática: un buen gráfico siempre comienza con una 
buena pregunta; para poder formularla, uno necesita 
motivación (2011, p.22)

Estas palabras del reconocido periodista y hacedor de gráficos, 
invitan a la reflexión, una vez más, acerca de las razones por 
las que los estudiantes incursionan en variadas temáticas, 
las cuales requieren necesariamente de la profundización de 
algunas aristas que tocan inevitablemente otras disciplinas.
Y aquí va la pregunta disparadora: ¿Es una condición innata 
la necesidad de convertirse en un explorador, o es algo que 
se debería enseñar en las cátedras? ¿Se puede enseñar a ser 
curioso? ¿Es necesaria una motivación externa? ¿Es un requi-
sito sine qua non el desear investigar para crear?
Estoy convencida que más allá de las muchas técnicas moti-
vacionales que el docente pueda aplicar en el aula, un buen 
comunicador o diseñador debe tener dentro suyo “el fuego 
sagrado”, ese espíritu inquieto que lo lleva a indagar en las di-
versas modalidades de hacer llegar su mensaje (en cualquiera 
de sus formas) a las correspondientes audiencias. 
Muchas veces, esto implica ser audaz para buscar en territorios 
ajenos al propio, con el único fin de encontrar la llave que logre 
abrir ese intersticio para poder ingresar en otras disciplinas 
que - inevitablemente -se cruzan entre sí.
Obviamente, el docente debe ser capaz de acompañar al joven 
estudiante durante el proceso de exploración. Cabe entonces la 
misma pregunta para el primero: ¿debe ser también el docente 
un guía curioso para realizar este derrotero, o debe limitar al 
estudiante a las áreas ya conocidas y poco indagadas? ¿Debe 
motivarlo para ir más allá de los límites de su profesión o 
debe influir en él para no alejarse del statu quo?

Descripción de los Proyectos de Graduación 
El Proyecto de Graduación de Josefina Delaney, denominado 
Diseño de marca e identidad visual. Factores que se aplican 
para la creación de la identidad visual de un diseñador gráfico 
freelance, se inscribe adecuadamente en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas. El tema 
abordado por la autora es apropiado para la carrera (Diseño 
de Imagen Empresarial) de la cual proviene la autora, siendo 
el objetivo principal del Proyecto de Graduación construir 
la identidad corporativa y la marca de un diseñador gráfico 
freelance en la Argentina y cuya principal actividad estaría 
orientada hacia la creación de la misma, demostrando cuál 
debe ser el objetivo principal para ingresar al mercado laboral. 
El trabajo desarrolla un derrotero que vincula variados temas: 
imagen en identidad del Diseño Gráfico: introducción al con-
texto del diseño de imagen e identidad, identidad corporativa 
y visual; imagen institucional y corporativa; el manual de 
marca y su significado: proceso de significación, identidad, 
imagen, función y origen y evolución de la marca, manual 
de marcas y sus componentes; el diseño independiente en la 
Argentina: significado, aportes y funciones, nacimiento del 
diseño gráfico freelance en Latinoamérica, creación de la 
marca propia: origen de la causa, análisis FODA, portfolio 
de servicios, análisis del consumidor o público, análisis de la 
competencia y posicionamiento; para finalizar con el desarro-
llo de la identidad visual de la propia marca.
La representación de la soledad. Los naufragios en el cine 
es el título que Belén, Camila Florencia Cano eligió para su 
Proyecto de Grado perteneciente a la carrera de Imagen y 
Sonido. El mismo se inscribe en la categoría Investigación y 
en la línea temática Historia y Tendencias. 
La autora propone analizar de qué modo se emplean los 
recursos cinematográficos para representar la soledad en las 
películas referidas a naufragios, y cuyos personajes padecen 
de soledad física y emocional, generando en el espectador 
empatía e identificación. 
La soledad como situación emotiva sería el eje principal del 
trabajo a indagar, ya sea desde el punto de vista del espectador, 
como así también, empleado como táctica cinematográfica en 
las realizaciones fílmicas. 
El escrito emprende un recorrido que relaciona diversas 
temáticas: la representación de la soledad en las películas: 
espectador y personajes, origen de los personajes náufragos, 
historia, cine y literatura; caracterización de personajes: 
principales, antagonistas y secundarios; contextos y especta-
dores; recursos cinematográficos: historia, diálogos, puesta 
en escena, concepción de imagen sonido; análisis de casos de 
las películas: YO, Viernes (Man Friday), 1975), El Náufrago 
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(Cast Away 2000), La vida de Pi, 2012 (Life of Pi, 2012), para 
finalizar con una reflexión respecto de la cuestión de los films 
de naufragios y la representación de la soledad.
El Proyecto de Graduación de Giuliana Alonso titulado 
Golden Age. Creación de colección cápsula de ropa interior 
para mujeres de más de 50 años se inscribe en la categoría 
Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y Produc-
ción de Objetos, Espacios e Imágenes. El mismo pertenece a 
la Licenciatura en Diseño.
La autora propone la creación de una colección de ropa interior 
para mujeres que la misma califica como pertenecientes a la 
Golden Age (estilo de vida de un segmento de la generación 
conocida como X que hace referencia a los años dorados: 
edad 50). 
El trabajo desarrolla un recorrido que relaciona diversas te-
máticas: cambios sociales, modificaciones en los paradigmas 
de la mencionada edad, el rol social de la mujer desde 1945 
hasta 2016, el diseñador en el análisis y recuperación de las 
tendencias; reajustes en la moda: camino hacia la inclusión, 
tendencias y modernidad, sistema de la moda, conceptos y 
articulación, segmentación en la moda: estilo de vida, valores 
y preferencias, cambios físicos y psíquicos, Argentina: marcas 
que incluyen al usuario; la ropa interior, hitos e innovaciones 
clave en su historia, tipologías, funcionalidad y simbolismo, 
marcas actuales, para finalizar con la propuesta de diseño de 
elaboración propia.
Yeymi Sarango Méndez tituló a su Proyecto de Grado: Diseño 
de marca e identidad visual. Factores que se aplican para 
la creación de la identidad visual e un diseñador gráfico 
freelance.
El mismo se inscribe en la categoría Creación y Expresión y 
en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes. El tema abordado por la autora es apropiado para 
su carrera: Licenciatura en Diseño.
El texto busca analizar la cultura del grupo étnico Saraguro 
(Ecuador) y plasmar esa identidad a los diseños sastre masculi-
nos, con la intención de difundirla en ese país, para incentivar 
su consumo por sobre las marcas internacionales 
La autora parte de la pregunta problema: ¿cómo la fusión de 
los trajes sastre y la identidad del grupo étnico Saraguro puede 
impactar en el público ecuatoriano? 
Para ello, se plantea como objetivo general desarrollar una 
colección sastre masculina basada en la identidad cultural del 
grupo étnico mencionado.
El trabajo desarrolla un recorrido que se focaliza en variadas 
temáticas: la identidad en la indumentaria: conceptos de 
moda, identidad, lenguaje visual, simbología; pueblo Sara-
guro: origen, ubicación, indumentaria femenina y masculina, 
tradiciones, costumbres, cosmovisión, rituales, celebraciones 
y fiestas, arte y artesanías; implicancia cultural del traje sastre 
masculino, tendencias del traje sastre masculino con identidad 
ecuatoriana, para concluir con la propuesta de elaboración 
propia sobre el desarrollo de colección sastre masculina con 
identidad cultural.
Por último, María Alejandra Vanegas Moreno, también de 
la Licenciatura en Diseño, designó su trabajo con el título: 
Eustrés. Centro de recuperación de salud y vida.
El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la línea temática Diseño y Producción de 
Objetos, Espacios e Imágenes.
La autora propone a través del escrito, poner en evidencia el 
vínculo entre el diseño de interiores con la salud y los efec-

tos en la vida cotidiana de las personas, desde la percepción 
sensorial del cuerpo y la mente. 
Para ello, se propone describir y explicar los componentes 
de la mencionada disciplina con las variables conceptuales 
que representan, enfocadas en potenciar el estado de salud 
y bienestar. 
En síntesis, su finalidad sería la de brindar una perspectiva del 
Diseño de Interiores, presentando definiciones del campo y 
sus límites, de sus componentes y variables, de la proxemia y 
el contexto por medio de un proyecto profesional. El Diseño 
de interiores sería para la autora, por ende, una herramienta 
que facilitaría propuestas de bienestar.
El trabajo desarrolla un recorrido que vincula diversas te-
máticas: diseño de interiores: concepto, rol del diseñador, 
características óptimas; interiorismo y salud: cuerpo y espa-
cio, percepción psicológica del espacio, concepto de estrés; 
componentes del diseño de interiores: proporción, escala y 
espacialidad, morfología y mobiliario, teoría de psicología del 
color, materiales, luz y temperatura, paisajismo y relación con 
el exterior; concepto del proyecto: perfil del usuario, plan de 
necesidades, ubicación líneas de acceso y alrededores, para 
finalizar con la propuesta del diseño propuesta. 
 

La llama sagrada o el statu quo
En los antiguos mitos griegos se narra que a los hermanos 
Titanes Prometeo y Epimeteo, se les encargó la tarea de crear 
al hombre y a los demás animales. Según cuenta la leyenda, 
Epimeteo fue tan dispendioso con estos últimos -ya que les 
concedió casi todas las cualidades posibles, que cuando le tocó 
el turno de otorgar algunas de ellas al hombre, (la condición 
era que éste debía ser superior a todo el resto) tuvo que pedir 
ayuda a su hermano Prometeo: 

(…) quien encendió su antorcha en la carroza del sol, y 
volvió con fuego para el hombre. Este don convirtió al 
hombre en un rival invencible para los demás animales. 
Le permitió hacer armas con las cuales subyugarlos; he-
rramientas con las cuales cultivar la tierra; también para 
calentar su vivienda, y así independizarse relativamente 
del clima; y finalmente para establecer las artes y acuñar 
monedas (Bulfinch, 2006, p.20)

Numerosos intelectuales (más allá de las propias ideologías) 
consideran más que pertinente la imperiosa necesidad de 
participación activa de los estudiantes en la creación de co-
nocimiento, como así también en la sociedad en la que ellos 
se encuentran insertos. 
A modo de ejemplo, Benjamin (2011) sostenía que los estu-
diantes, a partir de asumir la propia función creadora y más 
allá de la ciencia, y en tanto agentes de cambio, deberían 
convertir en cuestiones científicas las nuevas ideas que suelen 
despertar en el arte y en la vida social.
Surge entonces la pregunta inicial: ¿cómo alimentar ese fuego 
sagrado en los estudiantes? 
En ocasiones, correspondería entonces, ir más allá del statu 
quo. Es decir, que ello fuese más una norma, que una mera 
desviación estadística.
Por ende, la curiosidad resulta esencial en esta instancia final 
con la finalidad de despertar interés en la respectiva área de 
conocimiento. 
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Convendría concientizar en la importancia de pensar el diseño 
a partir de diversas aristas, ya que: “las imágenes que los 
científicos crean, usan y manipulan no son meros aderezos, 
simples apoyos visuales de argumentos tejidos con palabras en 
ciencia, las imágenes son pensamiento” (Cairo, 2011, p. 126)
Y si tales imágenes son pensamiento, entonces el ahondar en 
derroteros más audaces que los acostumbrados resultaría no 
sólo fascinante, sino también enriquecedor y sus resultados 
innovaciones necesarias en la era del conocimiento que es-
tamos transitando. Si se crea a partir del pensamiento, ¿por 
qué la metodología del diseño debería ser rígida y no dúctil? 
Se busca originalidad: ¿por qué no indagar más allá de los 
límites? ¿Cuál es el límite y cuál el punto de partida? 

Paul Klee, que puede ser considerado el poeta de los pin-
tores modernos dice: ́ Es misión del artista penetrar cuanto 
sea posible en ese terreno secreto donde la ley primordial 
alimenta el desarrollo. ¿Qué artista no desearía habitar el 
órgano central de todo movimiento en el espacio-tiempo 
(sea el cerebro e el corazón de la creación) del cual derivan 
su vida todas las funciones? ¿En el seno de la naturaleza, 
en el terreno primordial de la creación, dónde está escon-
dida la clave secreta de todas las cosas? Nuestro latiente 
corazón nos lleva hacia abajo, muy abajo del terreno pri-
mordial.´ Lo que se encuentre en ese viaje ́ debe tomarse 
con la mayor seriedad cuando está perfectamente fundido 
con los medios artísticos apropiados, en forma visible´, 
porque, como agrega Klee, no es cuestión de reproducir 
meramente lo que se ve; ´lo percibido secretamente se 
hace visible´. (Jaffé, 1964, pp.268, 269)

Los estudiantes próximos a graduarse de las diversas carreras 
(Licenciatura en Diseño, Diseño de Imagen y sonido y Dise-
ño de Imagen Institucional) si bien han abordado recorridos 
diversos en sus trabajos, evidencian un interés particular en 
poner el acento en la funcionalidad y la visibilidad de los 
propios proyectos.
Algunos de ellos, sustentan la función comunicadora de 
sus diseños explicando desde la teoría que “…su creación 
no debería ser sólo estética sino también funcional, debería 
tener un objetivo estudiado, y evaluado previamente por el 
creador. Su mensaje de comunicación debería ser estudiado 
previamente, su creación no debería ser por casualidad o 
accidente”. (Delaney, 2017, p.39) 
El Diseño, por ende, entendido como comunicación resulta 
primordial para lograr su cometido. En su escrito, la mencio-
nada estudiante cita a Wong (1991) para explicar que:

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 que ese “algo“, sea confor-
mado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con 
su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino 
también funcional, mientras refleje o guie el gusto de su 
época. (2017, p.9)  

Luego, parafrasea al mismo autor con el fin de aclararlo: 
“Wong hace referencia en sus definiciones que el diseño no 
estaría ligado en su totalidad a la estética, tiene una importante 
función que es la de comunicar mediante objetos o gráficas” 
(Delaney, 2017, p.40)

Otro de los autores profusamente empleado por los futuros 
profesionales es Frascara, a quien también la autora del Pro-
yecto de Grado menciona con el fin de conceptualizar términos 
esenciales de la disciplina:

Con el significado de diseño analizado, a continuación 
aparece la definición de gráfico. La palabra gráfico según 
Frascara (1989) es todo tipo de representación visual 
que incluye figuras y signos para comunicar conceptos. 
Califica al diseño y la relaciona con la producción de ob-
jetos visuales gráficos destinados a comunicar mensajes 
(Delaney, 2017, p.40)

Ahora bien, la comunicación en el diseño requiere necesaria-
mente estar vinculada al contexto para ser comprendido, ya 
que cada sociedad posee sus propios códigos, más allá de un 
vínculo -ya no más unidireccional- por parte de los medios de 
comunicación. Algunos autores como Eco (2010) sostienen 
que los receptores adaptan esa red de códigos híbridos proce-
dentes de los medios masivos a los de su medio ambiente en 
una suerte de bricolage. Para el semiólogo italiano, esas redes 
de códigos aún no han sido descifradas ni por la antropología 
cultural, ni por la sociología. En esta instancia se pregunta: 
“¿cómo investigar esta nueva situación? ¿Cómo penetrar 
en ella? ¿Cómo y quién debe reaccionar ante ella?” (p.144) 
Dorfles (2010) por su parte, hace referencia a nuestra época 
como una era en la cual se hace uso y abuso de un “mare-
mágnum de solicitaciones visuales artificiales” (p.87) creadas 
específicamente con el fin de ser registradas, e influir en la 
mente. 
El autor hace un especial hincapié en que la coerción de los 
signos no está dada solamente por la publicidad en todos sus 
formatos y en todos los medios de comunicación, sino en otros 
ámbitos de los cuáles es imposible escapar: la arquitectura 
también está ocupando un rol evidentemente informativo, 
como así también “la decoración urbana” que sería “una 
especie de aureola que normalmente escapa a la atención de 
la mayoría”( p.89)
Por ende, la semantización es evidente y ubicua. Pero hay una 
razón bien precisa para ello:

La cosa como tal, no está exenta de precedentes: también 
las catedrales, los castillos, las torres, las pirámides eran 
“publicitarias” del poder eclesiástico, del poder feudal, 
del poder bélico, etc. Pero hoy el elemento publicitario se 
ha “especializado”: una arquitectura resulta publicitaria, 
aparte del rápido movimiento (aeropuerto), o del deporte 
(estadio, piscina), también de una determinada empresa 
(Torre Pirelli, Fábrica Olivetti), de una compañía aérea 
(Terminal de TWA) y así sucesivamente (Dorfles , 2010, 
p:90)

 
Para el autor aquello es lo que está destinado a perdurar, ya 
que en la era de la imagen, la lectura de textos resulta fatigosa 
y (por qué no decirlo: hasta tedioso para algunos). 
La imagen contemporánea -dado su carácter de fugacidad- 
tiende a desaparecer inmediatamente para ser reemplazada al 
día siguiente por otra, y así caer una y otra vez en el olvido.
¡Qué interesantes entonces, podrían ser los abordajes de 
trabajos de graduación desde miradas más reflexivas de estas 
realidades que por ser tan evidentes a veces no son tan simples 
de discernir y describir!
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A modo de cierre
Este corto ensayo no pretende dar respuestas, sino más bien, 
y como se ha podido evidenciar a lo largo del texto, generar 
preguntas. 
Por ello, más allá de los abordajes emprendidos, la instancia 
del coloquio resulta también sumamente enriquecedora. 
Los estudiantes se ven confrontados con sus propios trabajos 
y los itinerarios emprendidos: ya desde la propia intención 
del Proyecto de Graduación, como desde los marcos teóricos 
utilizados. 
Sería interesante comenzar a plantearse entonces, desde qué 
otros lugares pueden comenzar a plantearse ideas innovadoras 
para una sociedad en continuo cambio. Cuáles cruces deberían 
acometerse para intentar revelar ese bricolage que propone 
Umberto Eco (2010).
Para concluir, y volviendo a la pregunta planteada más arriba: 
¿Deberían trabajar docentes y estudiantes próximos a graduar-
se en “avivar” la propia llama sagrada, animarse a salir de los 
cánones establecidos, con el fin de incentivar la innovación y 
asomarse así a campos ajenos al propio?
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Resúmenes de Trabajos 
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Giuliana Alonso
Golden Age. Creación de colección cápsula de ropa interior 
para mujeres de más de 50 años
Licenciatura en diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacios 
e Imágenes.

El pragmatismo y la aceleración de la vida en la que están 
inmersos los circuitos productivos actuales, dan sentido al 
diseño, que carece de contemplación del usuario, guiado por 
los dictámenes sociales de estándares de belleza difíciles de 
alcanzar. La indumentaria, desde el punto más funcional o sim-
bólico, requiere diseñadores que se involucren en el proceso 
entendiendo el por qué, para qué y cómo del mismo. En el 
último tiempo, se han desarrollado corrientes o tendencias que 
intentan integrar lo que estaba excluido hasta el momento. En 
esta línea, el presente Proyecto titulado Golden Age. Diseño 
de una colección cápsula para mujeres de más de 50 años, se 
desarrolla en la categoría Creación y expresión bajo la línea 
temática de Diseño y producción de objetos espacios e imá-
genes, tiene como objetivo desarrollar una colección de forma 
que solucione la carencia de lencería estética y funcional para 
este público objetivo demostrando que es menester el rol que 
el diseñador desenvuelve en el mundo actual. Para crear un 
acercamiento al usuario, además de recurrir a distintas fuentes 
bibliográficas, se realiza un análisis en conjunto con mujeres 
reales de edad afín al Proyecto ubicadas en distintos lugares 
de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, a través de 
la descripción de la creación de la colección presentada, se 
comprueba que es posible realizar creaciones inclusivas que 
no se limiten en escalar alto en solo alguno de sus aspec-
tos, sino, combinar los mismos para formar productos que 
resuelvan problemas, terminen con falencias en la moda y 
además, tengan carácter simbólico y ornamental que es de 
gran importancia en la actualidad.

Camila Florencia Cano Belén
La representación de la soledad. Los naufragios en el cine
Diseño de Imagen y Sonido. Categoría: Investigación. Línea 
Temática: Historia y tendencias

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado dentro 
de la categoría Investigación y de la línea temática Historia 
y Tendencias. 
Propone como objetivo general analizar de qué manera se 
utilizan los recursos cinematográficos para representar la 
soledad en las películas de naufragios y así atrapar y generar 
empatía en el espectador. 
Para ello, el PG comienza investigando el concepto de soledad 
y la relación con el espectador. Indaga sobre la instantánea 
identificación con la historia. 
Profundiza acerca de los orígenes de los náufragos y cómo 
estas historias logran llegar a la pantalla. Se tienen en cuenta 
los puntos de partida, ya sea a través de una obra literaria y/o 
de casos históricos.
Se relevan las características principales de un personaje, esta-
bleciendo y profundizando los conceptos y términos. También 
se define la noción de los recursos cinematográficos tales como 
la historia, el diálogo, la puesta en escena, la composición 
de la imagen y el sonido para establecer la base del análisis. 
Busca identificar las características de los personajes náufra-
gos y los recursos cinematográficos que representan la soledad 
en las películas acerca de naufragios. Para ello se observan 
y analizan las películas Yo, Viernes (Man Friday, 1975), El 
náufrago (CastAway, 2000), La vida de Pi (Life of Pi, 2012).
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Josefina Delaney
Diseño de marca e identidad visual. Factores que se aplican 
para la creación de la identidad visual de un diseñador 
gráfico freelance
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea temática: Empresas y marcas

El Proyecto de Graduación corresponde a la carrera de Diseño 
Gráfico con especialización en Diseño de Imagen Empresa-
rial, y pertenece la categoría de Proyecto Profesional, ya que 
consiste en la propuesta de una identidad y comunicación 
visual para la futura creación de un emprendimiento propio 
de un diseñador freelance. A su vez forma parte de la línea 
temática de Empresas y Marcas, debido a que su finalidad es el 
lanzamiento y posicionamiento efectivo de la marca, logrando 
una imagen definida y que exprese el deseo del diseñador. 
Se pretende intervenir en la comunicación, en el sistema de 
identidad y en la imagen para mejorar la visualización de la 
empresa en el mercado y lograr que sea reconocida por sus 
valores y su identidad. El objetivo general será construir una 
identidad corporativa y marca de un diseñador gráfico fre-
elance en Argentina, cuya principal actividad estará orientada 
hacia la identidad corporativa, demostrando cuál debe ser el 
objetivo principal para ingresar en el mercado laboral. Para 
los objetivos específicos se plantea la creación de una marca 
sólida, cómo se va involucrar en el mercado, cuáles van a ser 
sus servicios y cuál va a ser su público específicamente, por 
otro lado se desea generar valiosos aportes a la profesión y 
futuros emprendimientos. Crear la marca e identidad visual 
de un diseñador gráfico freelance en Argentina, surgió a partir 
de una investigación en el mercado, en donde se vio que hay 
varios diseñadores sin una identidad e imagen, por lo tanto se 
eligió un caso particular en el cual se desarrollará un sistema 
sólido para poder satisfacer las necesidades de futuros clientes 
e insertarse en el mundo laboral.
A partir del desarrollo de este trabajo surge la idea de 
presentar una guía para que los diseñadores gráficos que 
quieran insertarse en el mundo laboral; sepan cómo iniciar 
su emprendimiento, que puedan mejorar su imagen e identi-
dad, posicionarse e ir creciendo en el mercado. El Proyecto 
de Graduación incluye diferentes piezas un Brand Book, un 
manual de marca y una campaña de lanzamiento. El presente 
Proyecto de Graduación se dividió en cinco capítulos. Este 
Proyecto Profesional cuenta con cinco capítulos en los cuales 
se hará un recorrido por diferentes conceptos que servirán para 
el armado de la marca y la del diseñador. En el primer capítulo 
se analizará el concepto de identidad e imagen por diferentes 
autores y se describirán sus posturas para llegar a una noción 
más clara. Se adentrará en los conocimientos de identidad 
corporativa, identidad visual e imagen institucional e imagen 
corporativa. En el segundo capítulo se analizará el concepto 
de la marca, su historia, su significado, y su función. Por otro 
lado se conceptualizará el manual de marcas y qué compo-
nentes deben conformarlo. A continuación se desarrollará el 
capítulo tres, el cual manifestará el diseño gráfico freelance 
en Argentina, su significado, sus aportes, funciones y el na-
cimiento. Del mismo modo, se llevará a cabo la explicación 
del rol del diseñador gráfico y la relación con el mercado, 
la cultura y la sociedad. En el cuarto capítulo denominado 
“Creación de la marca “Delaney” se hablará de la marca del 
diseñador, cuál es su origen, la propuesta gráfica, con qué 
servicios va a contar, y finalmente un análisis de posibles 

públicos y factibles competencias. Por último en el capítulo 
cinco llamado “Desarrollo de identidad visual“ se mostrará 
de forma conceptual todo el desarrollo visual y elecciones 
del diseñador, el brandbook, el diseño de la marca, paleta 
cromática, tipografía y fotográfica, la comunicación visual y 
marketing digital, la campaña publicitaria de lanzamiento y 
las aplicaciones de marca.
La principal función es el aporte, de ofrecer una manera crea-
tiva y una solución viable para el desarrollo de una identidad 
corporativa y la creación de la marca, aplicando conceptos 
y técnicas para lograr el éxito. A su vez, sirve como ejemplo 
de proyectos de identidad corporativa de cualquier índole, no 
sólo como diseñador profesional.

Yeymi Sarango
Al rescate de la Moda. Colección Masculina Sastre con 
identidad cultural del grupo étnico Saraguro
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El primer capítulo estudia el concepto de moda e identidad, 
porque es necesario conocer principios básicos de moda, para 
así poder relacionarlos. En el segundo capítulo se estudia al 
grupo étnico Saraguro del Ecuador, pues mediante el conoci-
miento de éste se podrá definir una correcta conceptualización 
de la colección y lograr plasmar esa identidad en las prendas.
El tercer capítulo abarca qué es la sastrería, sus características 
principales, las mismas que una vez estudiada la cultura y con 
su correcta conceptualización poder saber cómo emplearla.
El cuarto capítulo permite conocer cuáles son las tendencias 
actuales de la moda para complementar esa conceptualización 
de la cultura aplicada a trajes sastre masculinos y llevarlos 
a la moda actual. 
El quinto capítulo contiene el desarrollo de la colección, 
aquí se pone a prueba toda la información recolectada en las 
partes anteriores.

María Alejandra Vanegas Moreno
Eustrés. Centro de recuperación de salud y vida
Licenciatura en Diseño. Categoría: Proyecto Profesional. 
Línea Temática: Diseño y Producción de Objetos, Espacio 
e Imágenes

El Proyecto de Investigación y Desarrollo, inscripto en la 
categoría Proyecto Profesional y en la línea temática Diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes, trabaja en el 
estudio del diseño de interiores, con el objetivo de presentarlo 
como una herramienta al servicio de la humanidad, capaz de 
generar bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas 
mediante la forma, la funcionalidad y el enfoque objetivo de 
los componentes que constituyen esta disciplina y el espacio.
La intención de este ejercicio académico nace desde la visión 
del ser humano en el contexto contemporáneo, en el cual, se 
determina el estrés como causa de la mayoría de enfermedades 
y patologías que se traducen en altos índices de mortalidad 
y degeneración de la vida en el individuo. Tras comprender 
este factor de incidencia en la vida del ser humano actual, 
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se establece la idea de diseñar un espacio, que presente las 
condiciones y características óptimas, mediante el estudio de 
las variables y componentes estratégicos y funcionales con el 
objetivo de brindar tranquilidad, paz y bienestar, generando 
con esto, la respuesta a la necesidad de una problemática que 
sin lugar a dudas aqueja el día a día del ser.
Con la intención de obtener un espacio que produzca salud, 
se realiza una investigación detallada, que dé cuenta de los 
factores de importancia e incidencia de cada uno de estos 
en el espacio, entendiéndolos en concepto y definición, en 
función y uso, en percepción y experiencia, para realizar, 
después del conocimiento obtenido, un análisis del camino 
que debe tomar la variable para ser estímulo y dirección del 
objetivo principal que es brindar salud y cambiar la respuesta 
del envidio al mundo.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo, tras finalizar la 
investigación, plantea como solución a la pregunta problema 
y como conclusión, el desarrollo de una propuesta de diseño, 
que se concreta en un Proyecto Profesional, que traduce los 
resultados de los estudios adquiridos, en un espacio real, de 

tal manera que cada una de las variables expuestas, y los 
anclajes desarrollados como ejemplificación y vínculo con 
el tema, sean muestra obvia y explícita del resultado real que 
expresa el profesional.
Mediante la investigación y en el recorrido del Proyecto de 
Graduación, se expresa la importancia del diseño de interiores 
en la vida del ser humano, al exponer la importancia de las ex-
periencias en el espacio a través de las distintas percepciones y 
sensaciones que pueden ser transmitidas con los componentes 
aplicados, exponiendo al hábitat y lugar de desarrollo como 
contexto envolvente y de progreso para el ser humano.
Por último y entre líneas, la investigación realizada destaca 
la importancia del rol del diseñador, quien brinda con su co-
nocimiento y enfoque de responsabilidad social, las mejores 
propuestas y conceptos que contribuyan positivamente en la 
vida del ser humano, comprendiendo que el interiorismo no 
es una elección al azar de un color de gusto, sino que com-
prende conocimientos morfológicos, psicológicos, físicos y 
mentales del ser.
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La última instancia: El Proyecto de 
Grado. Un desafío que desalienta a 
muchos estudiantes
Sonia Zahalsky (*) 

 

Introducción 
Existe un tema específico e imperceptible que le es común 
a todo estudiante universitario, el cual ignoran, hasta poco 
tiempo antes de concluir su cursada de alumno regular: la 
Tesis o el Proyecto de Graduación. Ese mal necesario al que 
se tiene que enfrentar el estudiante, y que se transforma en la 
puerta de entrada al mundo profesional.
Reflexionando sobre los Proyectos de Graduación abordados 
a lo largo de varios ciclos de corrección, se observan algu-
nas pautas que se reiteran y que es excusa habitual de los 
estudiantes: falta de tiempo para concluir el escrito, o poca 
preparación en la creación y presentación del cuerpo C, el 
objeto o producción audiovisual, escasa productividad del 
capítulo cinco del Proyecto, el cual desarrolla la creatividad 
y elaboración propia del alumno, etc.
A la luz de lo expuesto, se presentarán los Proyectos de 
Graduación corregidos y aprobados en el presente Ciclo de 
Corrección para luego reflexionar sobre la importancia de esta 
instancia final para estudiante.

Proyectos de Graduación
Macarena Belén Barletta presenta un Proyecto Profesional 
para la Licenciatura en Relaciones Públicas. El escrito se 
inscribe en la línea temática de Medios y Estrategia de Co-
municación, y lleva el siguiente título: Sustentabilidad y RSE 
en empresas de eventos. Plan de comunicación externa para 
Pallet Sustentable. 
La autora presenta un plan estratégico de comunicación para 
reposicionar la marca Pallet Sustentable, una empresa de even-
tos cuya particularidad y valor agregado es ser una empresa 
con certificación B, por lo que la RSE y la sustentabilidad 
forman parte central de la esencia de la marca. 
Para la carrera de Diseño de Interior, Paul Aníbal Ayala Ca-
brera presenta un Proyecto de Grado titulado Faro Cultural 
de Quito. Centro de Artes en zona Sur de la ciudad.. El escrito 
se encuentra dentro de la categoría de Creación y expresión, 
y bajo la línea temática de Diseño y producción de objetos, 
espacios e imágenes. 
El autor plantea el diseño interior de un Centro Cultural 
que fomente diferentes expresiones artísticas y que a la vez 
funcione como residencia que contemple las necesidades de 
la sociedad contemporánea, en la ciudad de Quito, Ecuador, 
específicamente en la zona sur de la ciudad, ya que este carece 
de espacios semejantes. Además se propone fusionar el arte y 
la ayuda social, ya que plantea una residencia para personas en 
necesidad de un techo, y/o un espacio para albergar a artistas 
que compartan su conocimiento y obra. 

El Proyecto de Grado presentado por Natalia Alejandra Ca-
nillas Roman para la Licenciatura en Relaciones Públicas, 
se inscribe en la línea temática de Medios y estrategias de 
comunicación. Su Ensayo titulado Farandulización de la 
política. Las nuevas pautas de comunicación.
La autora propone reflexionar sobre las nuevas tendencias 
que se observan en la comunicación y el marketing político 
inspiradas en la comunicación de espectáculos, la cual deno-
mina como “farandularización de la política”.
El proyecto de Grado de Diseño de Imagen Empresaria pre-
sentado por Andrés Eduardo Fernández Pallone titulado Say 
Hueque. Rediseño de marca, se enmarca correctamente en 
la categoría Proyecto Profesional y en la línea temática de 
Empresas y Marcas.
El objetivo del escrito se encuentra en el rediseño de la 
marca de la empresa de turismo Say Huenque, la cual adaptó 
su estrategia de negocio a un público diferente con el que 
trabajaba anteriormente.
El Proyecto de Graduación de Julia Amanda Gómez para la 
carrera de Diseño Editorial, se inscribe en la categoría Ensayo 
en la línea temática de Historia y Tendencias. Su escrito lleva 
por título Manifiesto del pensamiento. El Diseño Editorial en 
las revistas culturales independientes de la Argentina.
A lo largo del escrito, la autora analiza tres revistas culturales 
independientes para luego reflexionar sobre la comunicación 
visual de las mismas, su carga ideológica, el público al que se 
dirigen y la importancia del desarrollo de su identidad, factor 
que las distingue e impulsa su autonomía.

Relevancia del Proyecto de Graduación
El Proyecto de Grado es la instancia final de toda carrera 
universitaria. Es un escrito de carácter académico con enfoque 
y relevancia sobre el área profesional.

Los Trabajos Finales representan el último requisito aca-
démico de todas las carreras de grado de la Facultad y de 
las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y 
Comunicación. Sintetizan los conocimientos construidos 
por el estudiante a lo largo de la etapa universitaria, en 
una producción singular que permite vislumbrar el perfil 
del incipiente profesional, en un marco de creatividad, 
innovación, solidez de lenguaje académico, fundamen-
tación, reflexión y aporte profesional. (Escritos en la 
Facultad, 2014, p, 9).
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Concluir una carrera universitaria con un Proyecto Final tiene 
importancia de carácter administrativo legal. Es el pasaporte 
que habilita a una persona que se ha capacitado a lo largo de 
cuatro años o más, en una disciplina o un área profesional 
específica a ejercer esos conocimientos en el ámbito laboral. 
La Tesis o Proyecto de Grado es, tal vez, la única investiga-
ción científica formal que la persona realice en su vida. Es 
por esto que el paso por la universidad no solamente aporta 
conocimiento, sino también habilidades.
A nivel personal, toda investigación representa un desafío 
que el estudiante debe atravesar. En primer lugar le enseña a 
planificar su tiempo de trabajo, a ser organizado, metódico, 
establecerse objetivos de estudio y a alcanzarlos. 
Lo relevante de esta instancia es la impronta que el estudiante 
imprime en su Proyecto. Demarca su perfil profesional y a tra-
vés de los aportes de su investigación, puede dar respuestas a 
problemáticas específicas de la sociedad y del ámbito laboral. 
Los Proyectos de Grado resultan ser una carta de presentación 
profesional pública, ya que muchas Universidades publican 
los escritos en Internet. 
Si la Tesis, o el Proyecto es de una carrera de grado, puede 
convertirse en el punto de partida para futuras investigaciones 
al retomar el escrito y profundizarlo en postgrados, maestrías, 
especializaciones, etc. Es factible que en este punto se convier-
ta en material de conferencias y en publicaciones académicas, 
contenido de revistas científicas o libros especializados. 

Dificultades para terminar un Trabajo Final 
de Grado
Luego de varios años de cursada, cientos de trabajos prácticos, 
parciales y decenas de finales, resta un desafío más: la Tesis 
o el Proyecto de Grado. 
Ayudado por el imaginario colectivo, abonado por los grupos 
en redes sociales y coronado por la propia experiencia de 
amigos y conocidos, la Tesis se convierte en el “cuco” que des-
alienta a muchos alumnos, que prefieren relegar esta instancia 
para el futuro, con todas las dificultades que esto acarrea: en 
el ámbito laboral el no poder presentar un título universitario 
y no acceder a puestos acordes a la capacitación recibida.

Durante años, algunas personas han dicho que la inves-
tigación es muy complicada, difícil, algo exclusivo para 
personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo 
canoso además de desaliñado; propio de ́ mentes privile-
giadas´; incluso, un asunto de “genios”. Sin embargo, la 
investigación no es nada de esto. La verdad es que no es 
tan intrincada ni difícil. (Hernández Sampieri, Fernández-
Collado y Baptista Lucio, 2006, p.27).

Son muchas las causas por las que un estudiante decide 
postergar este último, y tan necesario paso: falta de tiempo, 
aumento en las responsabilidades en su vida personal y la-
boral, problemas económicos, presiones familiares, y la lista 
personal puede ser infinita, sin embargo muchos estudiantes 
simplemente tienen miedo a esta instancia final y postergan 
en el tiempo este acto de cerrar el ciclo universitario.
La pérdida del ejercicio didáctico para la lectura y escritura 
académica es uno de los mayores inconvenientes a la hora de 
retomar el Proyecto Final de Grado y concluirlo. Por último 
el cambio o mejoras de programas por parte de la institución 
hacen lo suyo, al tener que adaptar el esbozo conseguido en 
su tiempo, a las nuevas disposiciones académicas. 

Para contrarrestar esto, las facultades disponen de diferentes 
estrategias para que ese estudiante que pasó varios años bajo 
su amparo, dé a luz al mundo profesional de la mejor manera. 
Los Seminarios de Integración son un claro ejemplo de esto. 
En estos cursos, multitudinarios al principio del cuatrimestre 
y minoritarios en su culminación, son encuentros semanales 
con un profesor que guía la estructura del escrito. Desde la 
elección del tema, su relevancia y originalidad, pasando por 
la redacción académica y la aplicación de Normas de Estilo 
y Normas APA, hasta finalizar con el procesamiento de la 
información recolectada y la elaboración de las conclusiones 
y los aportes disciplinares y profesionales.
Estos seminarios requieren un compromiso doble por parte del 
estudiante ya que el profesor corrige solamente la estructura 
del proyecto, quedando relegado el contenido del mismo, por 
lo que el alumno necesita asesorase por su cuenta con profe-
sores de su área disciplinar para tener una mirada completa 
y abarcativa. 
Se percibe una ambivalencia entre estar contenido y des-
amparado. En estas circunstancias es donde el estudiante 
tiene que sacar a relucir su carácter, su perfil profesional, su 
curiosidad académica y perseverancia personal, para poder 
concluir su escrito. 
La figura del tutor de tesis tiene esta intencionalidad, la de 
ejercer dirección, amparo o defensa (RAE, 2014), es decir 
velar por los intereses del estudiante, asesorándolo en la 
elaboración de su Trabajo Final de Grado. 
El más grande inconveniente que se le presenta al alumno 
es que la búsqueda de este “tutor” queda por su cuenta, des-
conociendo las formas de acercamiento a estos académicos. 
Por otro lado, este trabajo extra de los profesores suele no ser 
remunerado, por lo cual, es el académico que decide llevar a 
cabo esta tarea, o no, que solamente reconforta su vocación.
A causa de esta falta de apoyo en la búsqueda y selección 
del contenido, el poco asesoramiento institucional y legal, 
sumado al factor “tiempo que siempre resulta tirano, muchas 
veces se cae en el peor de los pecados académicos: el plagio.
El plagio puede ser realizado con intención, cuando el estu-
diante redacta ideas, frases, o textos de otros autores de forma 
directa, haciéndolos propios. También es necesario reconocer 
que puede ser realizado sin intención, cuando el alumno rea-
liza una cita o paráfrasis de forma incorrecta, o simplemente 
no sabe utilizar las Normas APA para citarlos correctamente. 
Según Sureda, Comas y Morey, los profesores universitarios 
creen que los alumnos plagian porque con internet es muy fácil 
hacerlo, los estudiantes no valoran el esfuerzo y el trabajo, no 
gestionan adecuadamente el tiempo, no saben cómo realizar 
trabajos académicos, y además los profesores no hacen un 
seguimiento adecuado de estos trabajos. Asimismo, parece 
que las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas por 
los profesores y las características de los trabajos que se les 
piden a los estudiantes propician el plagio (2009).
El Código de Honor, Ética y Disciplina de la Universidad de 
Palermo en su tercer apartado deja una clara advertencia sobre 
los actos de deshonestidad académica:

Serán sancionados con la calificación APLAZADO, 0 
(cero) quienes cometan un acto de deshonestidad acadé-
mica en el desarrollo, y/o defensa, y/o evaluación de un 
Trabajo Final, Práctica Profesional, Pasantía, Práctica de 
Habilitación Final o Tesis y se exigirá REALIZAR UN 
NUEVO Trabajo Final, Práctica Profesional, Pasantía, 
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Práctica de Habilitación Final o Tesis o podrá determinar-
se su EXPULSIÓN. (Universidad de Palermo, 2012, p.4).

La mercantilización del conocimiento es un tema que inco-
moda a muchos actores involucrados por lo que se prefiere no 
tener opinión al respecto. Sin embargo el creciente número en 
la oferta de “asesoramientos en tesis de grado” enmascarara 
un mercado negro de escritos hechos a medidas por sagaces 
ex alumnos o desempleados profesores. 
Más allá de incurrir en el delito de fraude por parte del alumno, 
la casa de altos estudios escupe profesionales paupérrimos 
que llevan bajo el brazo trabajos finales mediocres, saliendo 
todos perjudicados: el viejo estudiante devenido en nuevo 
profesional y la Universidad que avaló su título.
 

A tener en cuenta
El siguiente punteo no pretende ser guía para la estructura de 
los Proyectos de Grado, sino más bien es un breve compilado 
de modestas sugerencias hechas a alumnos a lo largo de años 
de corrección. “Cualquier ser humano puede hacer investiga-
ción y hacerla correctamente, si aplica el proceso de investi-
gación correspondiente. Lo que se requiere es conocer dichos 
procesos y sus herramientas fundamentales”. (Hernández 
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006, p.27).
El puntapié inicial es que el estudiante pueda clarificar en su 
mente el tema de su Proyecto de Grado. Es decir, de qué va a 
investigar y a redactar en 85 páginas. Si bien parece obvio y 
sencillo, no lo es. Muchas veces el alumno es apremiado por 
los plazos de entrega, presentando un tema que poco maneja 
y poco lo apasiona. En otras oportunidades se deja influen-
ciar por profesores con muy buena intención, que pretenden 
facilitarle el trabajo al estudiante. Sin embargo la única forma 
de mantener un escrito coherente y armonioso en todo su 
desarrollo, es que el autor del mismo se sienta atrapado por el 
tema, involucrando todo ser. Es por esto que el tema del Pro-
yecto de Grado debe necesariamente ser elegido por su autor. 

El problema de investigación se convierte en un verdadero 
problema a la hora de redactarlo y justificarlo. Uno de los 
mayores inconvenientes es desconocer el tema a tratar, 
esto queda plasmado en los errores teóricos y empíricos 
a la hora de plasmar el problema de estudio. 

El planteamiento de una investigación no puede realizarse si 
no se hace explícito aquello que nos proponemos conocer: 
es siempre necesario distinguir entre lo que se sabe y lo que 
no se sabe con respecto a un tema para definir claramente el 
problema que se va a investigar. (Sabino, 1996, p.16).
El correcto planteamiento de un problema de investigación 
permite definir los objetivos generales y específicos, como así 
también la delimitación del objeto de estudio.
El título del Proyecto debe ser descriptivo del contenido. Por 
esto está estrechamente vinculado al tema y anticipa al lector 
el asunto del cual se tratará. El índice debe tener articulación 
y coherencia en su estructura interna. El estudiante debe ir 
ajustándolo a lo largo de la redacción del escrito. 
El marco teórico, que atormenta a los estudiantes, debería ser 
visto como un aliado de todo autor. Pone el texto en contexto. 
Es el que encuadra conceptualmente el tema, delimita el pro-
blema, y dibuja la senda por donde recorrer tranquilamente. 
No existe otra manera de realizar un marco teórico que no sea 

a través de la lectura y la investigación profunda del tema a 
abordar. De esa manera se puede optar por autores, teorías, 
escuelas o conceptos y dejar de lado otros, sin que esto sig-
nifique que el autor los desconozca. 
La investigación teórica es la base para la producción final 
del estudiante, ya sea un Ensayo, un Proyecto Profesional o 
un Proyecto de Creación y Expresión. Los temas abordados 
deben ser ordenados de forma coherente y remitir con espe-
cificidad al problema planteado. Se observa en esta instancia 
que la investigación teórica resulta superficial a causa de la 
cantidad de temas tratados. Otro inconveniente es la falta 
de coherencia entre el proceso teórico y la producción del 
capítulo 5. 
El último capítulo remite a la práctica profesional del es-
tudiante o a su reflexión académica sobre un tema. Si bien 
el cuerpo completo del Proyecto de Grado es un elemento 
integro e indivisible, el capítulo 5 resulta sumamente impor-
tante ya que presenta la originalidad y creatividad propia del 
estudiante a la hora de plantear su impronta profesional. Es 
el momento de demostrar la manera de resolver el problema 
planteado a través de los datos arrojados por la investigación, 
y las sugerencias o propuestas personales. 
Dos dificultades se observan en esta instancia. Por un lado la 
falta de conocimiento y experiencia en el ámbito laboral, hace 
que las propuestas de los alumnos no se ajusten a la realidad 
y factibilidad posible de ser realizados profesionalmente. 
Por otro lado el problema radica en el poco tiempo que se le 
dedica a este capítulo, ya sea por afán de entregar el escrito 
en algún plazo determinado, o por poco mérito del estudiante. 
Esto también se replica en el Cuerpo C, o en la propuesta en sí. 
Como corolario del Proyecto de Grado, el cuerpo C reivindica 
la investigación realizada a la misma ves que hace tangible la 
propuesta del incipiente profesional.
Las conclusiones son un apartado importante dentro del escri-
to. Según los Escritos en la Facultad N° 93 expresan los hallaz-
gos y aportes obtenidos a partir de la investigación realizada, 
así como las apreciaciones o juicios de valor capitalizados a 
través de la experiencia del desarrollo del Proyecto de Grado. 
En este espacio se aprecian las recomendaciones propias del 
autor (2014). Estas conclusiones nutren el aporte académico 
y profesional a través de la recopilación o experimentación 
de un conocimiento, tema o disciplina específica, dentro de 
una carrera profesional. 
Utilizar un lenguaje académico evitado el uso coloquial, es 
el desafío del estudiante a lo largo de todo el escrito. En la 
búsqueda de este ideal, el estudiante suele redactar párrafos 
extremadamente extensos y confusos. De esta misma manera, 
es primordial la incorporación propia e interna de las Normas 
de Estilo y Normas APA para la correcta redacción de las citas. 
No es menor la presentación física del escrito. La prolijidad 
del mismo delata a su autor. 

Conclusión
Un viejo proverbio ruso que repetía mi abuela en su idioma 
original dice algo así como “Los ojos ven la tarea y le parece 
imposible hacerla, sin embargo las manos comienzan con el 
trabajo y lo terminan” (Baba Ñina). Savia mi abuela y sus 
dichos a pesar de que nunca tuvo un Proyecto de Grado por 
delante.
La experiencia de realizar un Proyecto final de Grado es algo 
que todo estudiante universitario debería atravesar, a pesar de 
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las iniciativas de algunas instituciones por reemplazarlas por 
prácticas profesionales y otras ocurrencias. 
Resulta movilizante en todo sentido. Corta emociones de todo 
tipo. Revela el carácter y fortaleza propios para el mismo estu-
diante, que queda asombrado ante la culminación del mismo 
y los resultados arribados. Esta fortaleza propia, nueva para 
el estudiante, se aplica a su labor profesional a partir de ese 
momento, acentuando su carácter.
Sin embargo esta experiencia de realizar un Proyecto de Gra-
do, tiene algo de incongruencia y de mística magia. Luego del 
estrés vivido y ante el tribunal de docentes que han leído el 
escrito, el reciente profesional jura y perjura no volver a vivir 
una situación similar. Hecho que se diluye en el tiempo y en 
la memoria de ese profesional que, recuperado el aliento y el 
sueño de la corrida propia que el examen de coloquio requie-
re, ingresa a diferentes sitios web en busca de un posgrado.
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Paul Ayala Cabrera
Faro Cultural de Quito. Centro de Artes en zona Sur de la 
ciudad
Licenciatura en Diseño. Categoría: Creación y Expresión. 
Línea Temática: Diseño y producción de objetos, espacios 
e imágenes

El presente trabajo nace a partir de la necesidad de diseñar 
un Centro Cultural Integral, que tenga aulas donde se reciban 
clases y talleres, donde la gente pueda aprender todo tipo de 

arte y exponerlo y que el público común asista y se apropie 
de estos lugares y sus actividades. Integrado también con 
una residencia para ayudar a un problema socioeconómico 
del sector brindando una nueva opción para los jóvenes y a 
la vez un espacio donde se pueda recibir artistas nacionales e 
internacionales que aporten con su conocimiento en diversos 
campos para en el centro cultural. El fin es darle un nuevo 
rol a esta parte de la ciudad que no posee estas actividades 
implementando este tipo de infraestructura urbana la cual no 
existe en la ciudad creando así una oportunidad de crecer en 
base a experiencias.
El contexto del lugar donde va a ser ubicado es la ciudad Quito 
capital del país pero su cultura artística no es muy explotada 
porque los ciudadanos no tienen proyectos que promuevan en 
el publico común que se apropien de estos espacios y eventos 
culturales, y menos aún en la zona sur de la ciudad por su 
contexto socioeconómico, no tiene infraestructura para que 
puedan expresar sus diferentes actividades artísticas.
Sumándole a esto el hecho de que existen muchos jóvenes 
que no tienen hogares implementando así una residencia para 
que ellos tengan un lugar donde aprender a expresar su arte y 
a la ves donde puedan vivir.
El diseño del Centro cultural en base a conocimientos de la 
carrera sobre el tratamiento de espacios interiores, y por el 
hecho del diseño en si integrado con distintas profesiones y 
visiones artísticas, un lugar donde se funcionen todas las artes 
y a la ves los espacios para exponerlos. Como proyecto es 
muy importante ya que se convertiría en un punto jerárquico 
en esta zona de la ciudad por el hecho de que no poseen infra-
estructura destinada a este tipo de activadas, de esta manera 
este proyecto sería un faro cultural de la ciudad promoviendo 
la generación de nuevos proyectos a partir de él.

Andrés Eduardo Fernández Pallone
SayHueque. La necesidad de rediseñar la marca frente al 
cambio del target
Diseño de Imagen Empresaria. Categoría: Proyecto Profesio-
nal. Línea Temática: Empresas y Marcas

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Proyecto 
Profesional y en la líjnea temática Empresas y marcas.
El punto de partida que guía el desarrollo de este Proyecto 
de Graduación es que se observó que frecuentemente las 
empresas con el pasar del tiempo, tanto por factores internos 
o externos, tienden a rediseñar sus marcas. Las marcas no se 
crean una sola vez, para luego no ser nunca modificadas; se 
crean según la intención y el contexto socio histórico político 
de la empresa en ese momento.
Entre los motivos más habituales que llevan a rediseñar una 
marca, no se evidencia la necesidad del rediseño debido a un 
abrupto cambio de target. Esto plantea un problema a resolver, 
¿es necesario hacer un cambio de marca cuando cambia el 
target de la empresa?
La empresa de turismo SayHueque evidencia el problema 
mencionado, dado que por diferentes motivos y con el pasar 
del tiempo cambió drásticamente su target y por ende también 
cambió diferentes aspectos identitarios. 
SayHueque es una empresa dedicada al turismo, con una gran 
pasión por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y la 
conservación de las culturas locales. Tiene como objetivo 
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vender paquetes turísticos personalizados por cada cliente, 
dentro de Argentina y Chile. La empresa se creó en el año 
1999, al principio su público objetivo eran mochileros entre 
18 a 30 años, que realizaban viajes largos con presupuestos 
ajustados y en busca de conocer la mayor cantidad de lugares 
posibles durante el viaje. En el año 2001, Argentina atravesó 
una profunda crisis económica, la cual devaluó mucho su 
moneda. Esto produjo un notable incremento en la cantidad 
de turistas extranjeros que visitaban el país, ya que el cambio 
monetario los favorecía. Una de las consecuencias de lo men-
cionado, fue que, sin quererlo, los clientes que comenzaron a 
acercarse a la empresa eran muy distintos al target inicial. Eran 
personas más exigentes, que buscaban viajes más complejos, 
hospedajes más sofisticados y lugares más exclusivos. Como 
esto se mantuvo en el tiempo, la empresa decidió cambiar el 
público objetivo. Realizaron varios cambios para adaptarse a 
la nueva clientela como por ejemplo, mejores y más lujosos 
hospedajes, excursiones más selectas, entre muchas otras 
más. El problema surge en que nunca cambiaron la marca, la 
cual había sido creada especialmente para comunicar al target 
anterior de la empresa. 
El objetivo de este Proyecto de Graduación, consiste en redi-
señar la marca actual de la empresa, para que ésta comunique 
correctamente la identidad a su público objetivo actual.
Para realizar el rediseño, se realiza un profundo estudio de 
conceptos necesarios a tener en cuenta para que el resultado 
sea efectivo y de calidad, como por ejemplo, cómo se compo-
nen y clasifican las marcas, cuáles son sus características, qué 
se entiende por identidad e imagen de marca. Por último se 
estudia profundamente a la empresa para tener muy en claro 
cuáles son los aspectos a comunicar visualmente a través de 
su marca. El resultado de todo lo anteriormente mencionado 
es un rediseño de marca de alta calidad, actualizada y cohe-
rente a los valores empresariales y su target actual. Como 
complemento se realiza un manual de marca para presentar el 
rediseño y establecer las normas y directrices para la correcta 
utilización y reproducción de la marca.
El aporte que plantea este Proyecto de Graduación, es es-
tablecer una nueva categoría, que determine la necesidad 
de modificar el sistema visual de una empresa cuando ésta 
cambia drásticamente el target, para que la marca sea adecua-
da estilísticamente al perfil de la empresa y que comunique 
correctamente sus atributos al nuevo público objetivo, y así 
ser asociada fácilmente con el servicio que ofrece.

Macarena Belén Barletta
Sustentabilidad y RSE en empresas de eventos. Plan de co-
municación externa para Pallet Sustentable
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Proyecto 
Profesional. Línea Temática: Medios y estrategias de comu-
nicación

El Proyecto de Graduación forma parte de la categoría Proyec-
to Profesional y se enmarca dentro de la línea temática Medios 
y estrategias de comunicación. Ya que, se realiza un plan de 
comunicación externa para la empresa Pallet Sustentable, con 
herramientas de RSE y Sustentabilidad.
En la actualidad existe una gran variedad de opciones a la 
hora de escoger un servicio para eventos, lo que ha generado 
competitividad en el mercado. Ante dicha situación el trabajo 

trata la percepción de la Sustentabilidad y la RSE en las orga-
nizaciones representada como un valor agregado intangible. 
Teniendo en cuenta el objetivo planteado de analizar la 
implementación de la Sustentabilidad y la Responsabilidad 
Social Empresarial en las empresas de eventos de la Ciudad 
de Buenos Aires y la contribución de las Relaciones Públicas 
para la mejora de su posicionamiento, se abordaron diver-
sos temas, entre ellos, la importancia de la comunicación 
corporativa y sus procesos, el desarrollo de los conceptos 
de Sustentabilidad y RSE, la ética empresarial, así como las 
políticas y regulaciones establecidas en Argentina. Por otro 
lado, los conceptos claves como la estrategia, las estrategias 
diferenciales, el valor agregado intangible, el posicionamiento 
y la reputación corporativa.
A partir de estos puntos y luego del análisis de la empresa 
Pallet Sustentable se presenta el Proyecto con el plan de comu-
nicación para la empresa, su argumentación y fundamentación.

Natalia Alejandra Canillas Román
Farandulización de la política. Las nuevas pautas de comu-
nicación.
Licenciatura en Relaciones Públicas. Categoría: Ensayo. Línea 
Temática: Medios y estrategias de comunicación

El presente Proyecto de Graduación reflexiona acerca de la co-
municación política contemporánea, la cual se considera está 
ligada a un proceso creciente de farandulización, en cuanto 
se visibiliza un cambio en relación a las formas tradicionales 
en pos de una serie de vinculaciones del mundo político con 
el del espectáculo/farándula.
Mediante el análisis de ejemplos y conceptualizaciones, se 
complejiza alrededor de la novedosa prioridad que se le da a 
la imagen por sobre el contenido en las comunicaciones de los 
políticos argentinos. Este hecho genera relaciones mediáticas 
con famosos/as, personajes de la farándula que participan en 
política, campañas electorales basadas en la estética del políti-
co en lugar de las argumentaciones acerca de las necesidades 
concretas de la ciudadanía y el rol del Estado. También desde 
algunos gobiernos se utilizan elementos del marketing para 
comunicar sus acciones.
Este ensayo busca comprender las causas de estas relacio-
nes/mutaciones entre políticos y medios de comunicación, 
analizando el profundo cambio de estos últimos en cuanto 
al formato (especialmente de los programas televisivos) y la 
aparición de las nuevas tecnologías de la información, espe-
cialmente Internet, que con el uso de las redes sociales promete 
una supuesta comunicación más directa que finalmente puede 
sólo colaborar con los procesos de empobrecimiento de los 
mensajes, especialmente de la esfera política.
Se indaga cómo se construyen identidades, de qué manera 
las mismas son consumidas por los públicos y la relación con 
una lógica cada vez más ligada hacia la publicidad, donde lo 
prioritario no parece ser la reflexión y el diálogo, sino la venta 
de un producto, en este caso, los políticos.
Dicho proceso puede generar problemas para la democracia, 
ya que el público consumidor pocas veces es asumido como 
ciudadano. Este inconveniente puede producir consecuencias 
no deseadas ante el mero objetivo de la medición al igualarse 
la política con los medios de comunicación, que en las socie-
dades actuales buscan mayoritariamente lograr el mayor nivel 
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de medición en detrimento del contenido de los productos.
Por lo tanto, la reflexión involucra un proceso de espectacula-
rización que tiene diversas aristas pero parece homogeneizar 
el discurso político llevándolo a una importante similitud con 
el publicitario, en el marco de programas periodísticos con 
poco espacio para una verdadera discusión de problemas de 
agenda política.

Julia Amanda Gómez
Manifiesto del pensamiento. El Diseño Editorial en las revis-
tas culturales independientes de la Argentina 
Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. Línea Temática: Historia 
y Tendencias

El Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo 
y se sitúa dentro de la línea temática Historia y Tendencias. 
Busca problematizar sobre la importancia del Diseño Editorial 
para la manifestación del pensamiento en revistas culturales 
independientes contemporáneas, con el fin de demostrar cómo 
dicha disciplina se vuelve una herramienta fundamental para la 
correcta comunicación dentro del mercado cultural argentino. 
La construcción de una imagen fuerte proporciona a dicho 
producto una identidad única que lo distingue e impulsa su au-
togestión. Las revistas culturales independientes argentinas se 
convierten en piezas de comunicación desde tres perspectivas 
diferentes: por un lado, como productos que forman parte de 
un mercado puntual como lo es el cultural; a su vez, se trata 
de piezas de comunicación visual con una imagen propia que 
les brinda identidad y, finalmente, como objeto de valor en el 
cual se ven reflejados los lectores.

A partir de estas tres perspectivas este PG toma forma, junto 
con la reflexión de la identidad visual de las revistas cultu-
rales independientes Crisis, Mu y Turba, se busca establecer 
la importancia del desarrollo de una identidad de tres pilares 
fundamentales de la comunicación visual: emisor, medio y 
receptor.
El PG se compone de cinco capítulos en los cuales, los tres 
primeros construyen el marco teórico comenzando por con-
ceptos y teorías generales de Diseño Gráfico Editorial para 
luego profundizar sobre la construcción de una imagen propia 
y finalizar con información relacionada con los lectores cultu-
rales independientes. Hacia el cuarto capítulo, se desarrolla el 
trabajo de campo para relevar datos cualitativos que permitan 
reflexionar sobre la realidad de estos medios. Se constituye 
a partir de la observación de tres revistas culturales indepen-
dientes que componen el corpus de investigación, haciendo 
hincapié en los recursos visuales que constituyen la identidad 
visual de las mismas; y, al mismo tiempo, el despliegue de una 
serie de entrevistas sobre la historia y objetivos de cada medio 
desde la perspectiva de los directores y diseñadores gráficos 
de las mismas. Finalmente, el quinto capítulo desarrolla una 
serie de reflexiones y propuestas relacionadas con las tres pers-
pectivas previamente detalladas con el propósito de mejorar 
el trabajo editorial no sólo de estos medios sino también de 
futuros emprendimientos editoriales independientes. El aporte 
de este PG desde el punto de vista académico es profundizar 
y enfatizar en medios independientes que descentralicen la 
información y estimulen el pensamiento individual dentro 
de una sociedad. La construcción de la cultura es una fuente 
inagotable y se considera pertinente poner el foco en el mer-
cado cultural para fomentar el consumo cultural junto con la 
producción, venta y difusión de estos medios.
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Mejores Proyectos de Graduación 
- Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
Cursada Segundo Cuatrimestre 2016 
-Entrega Febrero 2017

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 febrero 2017 que corresponde a la cursada de 
Seminario de Integración II del segundo cuatrimestre de 2016. 

Entre paréntesis se consigna la página de esta edición donde 
se transcribe el resumen del PG premiado. 

Categoría: Creación y Expresión
________________________________________

Ana Daniela Corzo Armas. Energías renovables alimentando 
el auto del futuro. Estaciones de carga domiciliaria para 
vehículos eléctricos. Diseño Industrial. (p. 28)

Categoría: Ensayo
________________________________________

Noelia La Manna. La Comunicación Interna desde las Rela-
ciones Públicas de una empresa. Coaching Ontológico y sus 
influencias en la comunicación. Licenciatura en Relaciones 
Públicas. (p. 69)

Categoría: Investigación
________________________________________

Iara Natasha Neveleff. Exposiciones de Diseño Industrial. 
Curaduría de productos industriales de diseño en espacios 
museológicos. Diseño Industrial. (p. 29)

Categoría: Proyecto Profesional 
________________________________________

Nicolás Poggi. Estrategias de comunicación para el cambio. 
Plan de comunicación interna para ClickOn SRL. Licenciatu-
ra en Negocios de Diseño y Comunicación. (p. 93)
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