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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XI. Mayo de 2015 
Escritos en la Facultad Nº 106
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

Resumen / Presentación de Proyectos de Tesis. Institucionalización de la construcción de saberes disciplinares 
La Maestría, promueve cada cuatrimestre espacios de formación,  estudios  y capacitación, conjuntamente con procesos 
de Investigación, trasponiéndose con diferentes  actores intervinientes a través de una ética relacional y dialógica.
En su composición interna la estructura del Foro se va articulando sobre un proceder donde la teoría se vincula con lo 
expositivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica. 

Palabras clave
Académico - Capacitación - Foro - Investigación - Teoría.

Summary / Presentation of the Tesis Projects. Institucionalization of the construction of the disciplinary knowledges
The Master, promotes every fourth month period spaces of formation, studies and qualification, jointly with processes 
of Investigation, dozing off itself with different intervening actors through a relational ethics. 
In its internal composition, the Forum structure is articulated on a behavior where theory ties with exposition, establishing 
a scene of deep academic richness.

Key words
Academic - Forum - Investigation - Qualification - Theory.

Introducción

En el marco de la Maestría en Diseño, la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, desarrolla 
actividades de formación e investigación que proponen 
generar procesos pedagógicos/investigativos tendientes a la 
creación colectiva de conocimientos. Estas construcciones 
académicas sostienen el diálogo entre diferentes saberes 
que aportan a la producción teórica/práctica de las diferentes 
disciplinas del diseño.
La Maestría promueve cada cuatrimestre espacios de forma-
ción, estudios y capacitación, conjuntamente con procesos 
de Investigación, trasponiéndose con diferentes actores 
intervinientes a través de una ética relacional y dialógica.

Desde este lugar la Maestría en Diseño desarrolla anualmente 
el Foro de Maestría como medio de exposición y puesta en 
común sobre el grado de avance de los Proyectos de Tesis 
en desarrollo. Su objetivo radica en articular la reflexión 
para diagnosticar, desde el debate integrado, el desarrollo y 
evolución de cada proyecto.  Es una herramienta pedagógica 
previa al Coloquio Final de Tesis.

El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo 
de cada año en forma ininterrumpida desde el 2005. En el 
Foro se reúnen los profesores de las asignaturas del Ciclo 
de Investigación con todos los maestrandos regulares de la 

Maestría. Cada maestrando presenta oralmente a la comunidad 
académica de la Maestría el avance de su proyecto de Tesis. 
Con la coordinación de los profesores se organiza el debate 
entre todos los asistentes. 
Antes de comenzar cada Foro se entrega la reedición corres-
pondiente de Escritos en la Facultad que contiene los abstracts 
de los proyectos de Tesis que serán presentados en el Foro.
Esta publicación, de índole académica, vuelca el resultado de 
las síntesis de los Proyectos de Tesis, sirviéndo como instru-
mento de transferencia al ámbito de la investigación científica 
y del tejido de reflexiones, aportando riqueza y multiplicidad 
de perspectivas de abordaje sobre las áreas de diseño estra-
tégico, sustentabilidad, estética, metodología e innovación.

En su composición interna la estructura del Foro se va articu-
lando sobre un proceder donde la teoría se vincula con lo ex-
positivo, estableciendo una escena de gran riqueza académica.
La primera instancia de presentación se realiza bajo la insti-
tucionalización del Proyecto de Maestría como debate de la 
organización metodológica y recorte del tema.

La segunda etapa plantea, al atravesar el tercer nivel del Eje 
de Investigación de la Maestría, la fundamentación y el enri-
quecimiento individual con su correspondiente intercambio 
de debates teórico-académicos.
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La tercera etapa corresponde a la presentación previa del 
Informe Final, es el espacio donde quedan expuestos los 
dispositivos concretos del trabajo de tesis desarrollado.
El diagnóstico y la integración de los discursos abordados por 
los maestrandos son considerados por el Comité de Evaluación 
de la Maestría.

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente pu-
blicación académica, se estructuran como presentaciones de 
los resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de 
Tesis desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría.
Este eje se desarrolla en cuatro niveles, correspondientes a 
cada cuatrimestre y organizado bajo las siguientes asignaturas: 
Seminario de Investigación I – II e Investigación en Diseño 
y Comunicación I – II. En carácter de vincular la creatividad 
y el rigor analítico de la investigación científica, las cuatro 
asignaturas enlazan conocimientos previos, reflexiones, 
problemas epistemológicos y metodológicos, bajo una arti-
culación teórico - práctica.

Con el fin de sistematizar y darle un encuadre a la información 
brindada a partir de la investigación, la Facultad de Diseño y 
Comunicación ha organizado la producción académica que 
se realiza en su ámbito, en siete grandes áreas, denominadas 
Líneas Temáticas.

1. Empresas y marcas. 2. Medios y estrategias de comunica-
ción. 3. Nuevas tecnologías. 4. Nuevos profesionales. 5. Dise-
ño y producción de objetos, espacios e imágenes. 6. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones. 7. Historia y tendencias.

Estas Líneas Temáticas abarcan la producción académica de 
la Facultad en su conjunto: Publicaciones e investigaciones, 
producciones aúlicas y desarrollos profesionales, obras y 
proyectos de académicos, profesores y estudiantes. 
A lo largo del proceso de investigación se puede observar que 
cada proyecto de Tesis puede implicarse en una, o en más de 
una Línea Temática, ya que los mismos se cruzan bajo un 
mismo eje transdisciplinar. En la introducción de cada Tesis 
debe explicarse el campo disciplinar, profesional y temático de 
pertenencia, haciendo referencia a la producción desarrollada 
en dicho campo con anterioridad. 

A continuación se hace una breve referencia a cada una de 
las Líneas Temáticas:

1. Empresas y marcas. La empresa representa uno de los 
organismos vitales del acontecer socioeconómico. Ha sido 
siempre una puerta para el acceso de los avances científicos, 
tecnológicos y culturales. En los últimos decenios, las orga-
nizaciones han establecido nuevos sistemas de gestión para 
satisfacer las demandas y expectativas destinadas a hacer más 
eficiente el aparato productivo. Estas acciones se organizan si-
multáneamente con la disposición de nuevas fórmulas de fun-
cionamiento en estrategias de gestión y comunicación para la 
proyección de la organización. Entre ellas, la marca constituye 
actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en 
lo referente al mercado de producción, como a los procesos 
de circulación y de significación en el ámbito cultural. Como 
generadora de valor, la marca es considerada como unidad 
de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, 
a las prácticas culturales, a la construcción de identidades y 

a los patrones estéticos. La agudeza de estas problemáticas, 
proporciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas 
y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 
creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas. 

2. Medios y estrategias de comunicación. Los medios son 
los principales actores comunicacionales que determinan las 
prácticas sociales, políticas, económicas, culturales del mundo 
contemporáneo. Su presencia modela las demandas y difunde 
modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la 
gráfica, la radio, el cine y los nuevos entornos digitales, son 
soportes privilegiados de reproducción de saberes, de concep-
ciones estéticas, de información, y de múltiples estrategias 
que determinan la idea de mundo y su transformación. Estos 
procesos deben estar acompañados por una buena estrategia 
de comunicación. Los pasos más correctos de una estrategia 
de este tipo, se inician en el momento que encontramos las 
razones para comprar, buscamos las situaciones claves para 
que el consumidor visite el punto de venta y aprovechamos 
los mensajes que más ayudan a corregir falsas impresiones. 
El estudio integral del repertorio de procesos artísticos, es-
téticos, creativos, funcionales de los medios y sus efectos y 
el análisis de una buena estrategia de comunicación que lo 
apuntale permiten la construcción de un valioso conocimiento, 
para avanzar en el pensamiento crítico y en la renovación 
constante de la formación de profesionales del diseño y las 
comunicaciones. 

3. Nuevas tecnologías. La explosión tecnológica ha generado 
una serie de cambios importantes en el mundo del diseño y las 
comunicaciones aplicadas. Los recursos digitales considera-
dos como herramientas de trabajo han aportado nuevos len-
guajes y posibilidades de creación. Esta instancia innovadora 
de las nuevas tecnologías, afecta a su vez, la vida cotidiana de 
la sociedad en su conjunto, determinando nuevos procesos de 
circulación de la información, y de las prácticas de producción 
y creación. La difusión tecnológica aporta estilos novedosos 
en los modelos organizativos de las empresas, y un cambio en 
las modalidades de producir y consumir. En su conjunto las 
nuevas tecnologías constituyen un campo para el estudio y el 
análisis necesario para la actualización creativa, la selección 
y aplicación de nuevos criterios en la producción y creación 
del diseño y las comunicaciones.

4. Nuevos profesionales. La idea de un profesional capaz 
de planificar creativamente las acciones de diseño y comu-
nicación, es posible desde un enfoque activo de indagación 
de la realidad.
Las nuevas tecnologías demandan perfiles profesionales con 
distintas competencias. En muchos casos la cambiante reali-
dad exige expertos que dominen actividades hasta el momento 
insospechadas. En este marco, la formación de profesionales 
en las áreas de diseño y comunicación, incorpora el estudio 
de las necesidades y demandas de la sociedad en relación con 
la práctica de diseñadores y comunicadores consustanciados 
y comprometidos con el presente y el futuro. El estudio de 
las tendencias de la práctica profesional, sus modalidades, 
los requerimientos en capacitación y manejo de habilidades, 
constituye un campo de análisis necesario para promover 
perfiles variados, dinámicos, creativos y con alta capacidad 
de innovación.
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5. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Las 
imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan los 
profesionales del diseño, constituyen un sistema de relaciones 
protagonizado por una compleja trama de requerimientos 
formulados en un determinado momento histórico. En este 
proceso están involucrados, de modo directo, intereses y 
expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. 
Las relaciones entre la función, la expresión estética y la tec-
nología aplicada van variando con el transcurso de los años, 
desplazando los ejes de atención profesional en cada época. El 
concepto ‘calidad de diseño’ se hace cada vez más complejo 
e intrincado. El estudio de los procesos de formación y de 
las cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como 
movilidad en el tiempo, condiciones de serialidad y aún de 
obsolescencia, constituyen un campo propio de la reflexión, 
análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.

6. Pedagogía del diseño y las comunicaciones. La origina-
lidad y movilidad permanente de las disciplinas del diseño y 
la comunicación, requiere de acciones continuas orientadas 
a enriquecer la relación enseñanza-aprendizaje. La constante 
producción académica en la elaboración de herramientas 
metodológicas solidifica la actualización de los campos dis-
ciplinares, permite actualizaciones curriculares y valida las 
innovaciones en las tareas propias de la formación universi-
taria. La evaluación de programas y estrategias pedagógicas 
para el área de diseño y comunicación debe ser un proceso 
constante y cada vez más riguroso. La elaboración de bases 
de datos para el acceso a la información, la realización de 
estados del arte de las disciplinas del diseño y la comunica-
ción, la generación de recursos didácticos de diversa índole, 
constituyen un conjunto valioso de producciones destinadas 
a facilitar progresivos y eficaces avances en la formación de 
los estudiantes del diseño y la comunicación.

7. Historia y tendencia. Un relevamiento terminológico 
implica delimitar los alcances de cada lengua especial y dis-
tinguirla de esta forma del lenguaje corriente. Las actividades 
profesionales se caracterizan por el uso de vocabularios propios 
caracterizados por la internacionalidad, estabilidad y expan-
sión, tanto en el orden teórico como técnico. Los relevamientos 

de experiencias en cada campo y práctica, permiten la elabo-
ración de herramientas organizacionales que se convierten en 
contribuciones para la consolidación de las especificidades, 
teórico-técnicas de las distintas disciplinas del diseño y la 
comunicación. Las características de cada práctica profesional 
se conjugan, a su vez, en campos institucionales propios. La 
identificación y registro de las instituciones del Estado, de las 
organizaciones del mercado y de la sociedad civil, relaciona-
das con el ejercicio profesional de las disciplinas del diseño 
y las comunicaciones, constituye la posibilidad de elaborar 
herramientas que sitúen a los estudiantes en los contextos y 
alcances de la práctica profesional real. Finalmente, el análisis 
de las tendencias de estas tres variables: terminología, expe-
riencias y realidades institucionales plantea a los maestrandos 
el desafío de encontrar una lógica de evolución que lo ayude al 
protagonismo en la generación de nuevas líneas de desarrollo.

Esta publicación, en particular, incluye los proyectos de Tesis 
de los maestrandos que cursaron los niveles de investigación 
durante el ciclo 2014 y corresponde a la décima publicación 
del Foro de Maestría bajo el formato Escritos en la Facultad 
(ver Escritos en la Facultad 1, 2005. Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Insti-
tucionalización de la construcción de saberes disciplinares. 
Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación; 
Escritos en la Facultad 14, 2006; Escritos en la Facultad 31, 
2007; Escritos en la Facultad 42, 2008; Escritos en la Facul-
tad 52, 2009; Escritos en la Facultad 60, 2010; Escritos en la 
Facultad 67, 2011; Escritos en la Facultad 76, 2012; Escritos 
en la Facultad 85, 2013; Escritos en la Facultad 96, 2014) 
dedicado a la institucionalización de los temas planteados por 
cohortes regulares.

Es así, que el Foro de Investigación actúa de manera directa 
en los resultados del proyecto, ya que tanto la mirada de los 
docentes, como la capacidad de compartir los temas con otros 
profesionales.  

La idea es acompañar el rigor científico con la capacidad 
reflexiva del entorno académico.
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El humor gráfico durante la crisis del 2001 en 
Argentina
Yuris Ahumada Jaramillo

El humor gráfico se ha convertido en un fuerte representante 
de la cultura argentina, apoderándose notablemente de sus 
medios, siendo una herramienta cuya popularidad ha sido 
desde sus comienzos, desde la primera comiquita expuestas 
en revistas y diarios reconocidos del país.  Al ser extranjera 
y proveniente de un país donde el humor gráfico no tiene 
esa fuerza tan característica del humor argentino, surge la 
iniciativa de esta tesis, la cual propone analizar el humor 
gráfico como una herramienta muy utilizada dentro de los 
diarios, desde sus elementos visuales y retóricos, los cuales lo 
componen y hacen de este una herramienta de crítica eficaz. 
De esta manera se escogen dos diarios influyentes del país 
como lo es La Nación y Página 12, que sirvan como objeto 
de estudio para dicha investigación; al ser el humor gráfico 
una herramienta de crítica, conduce a elegir un periodo en el 
cual el humor grafico haya logrado su fin de crítica, como lo 
fue la crisis del 2001 argentina.
Este trabajo puede ser posible porque su metodología de 
investigación se fundamenta en entrevistas a dos humoristas 
gráficos, cuyas ilustraciones son expuestas en los diarios 
anteriormente nombrados. Como es el caso de Nik, para 
diario La Nación, y Daniel Paz y Rudy para Página 12; esto 
permite la viabilidad del proyecto ya que es posible al acceso 
a la información tanto por parte de los entrevistados, como a 
la información técnica e histórica necesaria sobre el humor 
gráfico y la crisis del 2001
Como planteamiento del problema, se ve que durante los 
últimos años de la década de los 90 y comienzos del 2000 
Argentina atravesaba una de las crisis económicas/políticas 
más difícil y significativa para el país. Lo cual provocó un 
estancamiento en el crecimiento desde 1999, el aumento 
del déficit corriente y la situación insostenible de la deuda 
externa, llevando a la desconfianza entre los depositantes y 
los inversores. El aumento del riesgo de suspensión de pagos 
y devaluación de la moneda aceleraron, desde mediados de 
2001, los ataques especulativos y provocaron una fuerte fuga 
de capitales (Bustelo, 2002 p:7). 
La opinión pública logra llegar a toda la sociedad, y muchas 
veces juega un papel influyente sobre las actitudes de aquellos 
que tienen contacto con esta; siendo así los diarios, la fuente 
con mas movimiento de masas los cuales se ven afectadas 
en pro o en contra de sus ideologías; estudiando así como 
dos reconocidos diarios argentinos (La Nación y Página 12) 
manejaban la situación según sus corrientes políticas y su 
crítica social, destacando como estos diarios involucraban el 
humor gráfico político dentro de sus críticas hacia la crisis 
del 2001 en la argentina siguiendo su línea política y como 
ésta de una u otra manera causaba impacto en aquellos lec-
tores; lo que desencadena el siguiente interrogante ¿De qué 
manera los elementos que conforman el humor grafico de 
La Nación y Página 12 ayudan a potenciar la crítica social y 
política durante la crisis del 2001 en Argentina?, destacando 
que el humor siempre ha representado un estado de rebeldía 

y resistencia contra el status quo, una mirada avispada para 
azuzar conciencias un acto de protesta escondido tras una 
sonrisa (Van Rebeur, 2002). Siendo el humor político un 
instrumento de crítica social que ilustra el clima de una época 
(Matallana, 1999). Este ha tenido un impresionante éxito en 
los peores años de dictadura argentina, para aletargarse en 
tiempos democráticos, creyendo que en esta nueva dictadura 
civil el humor esta apunto de florecer (Von rebour, 2002). 
Siendo así un elemento eficaz para representar por medio 
de la sátira la crítica de índole social, político y económico 
de forma burlesca e irónica; "El dibujo satírico se opone a 
la comicidad pura, que intenta hacer reír a toda costa pero 
sin hacer pensar. En el dibujo satírico hay víctimas y hay 
victimarios. El humorista intenta señalar en él, las lacras de 
la sociedad" (Durán, 1990).
De esta manera esta investigación tiene como objetivo esta-
blecer cuáles fueron los elementos utilizados, tanto retóricos 
como visuales en el humor gráfico, que exponen la crítica 
social, política y económica durante crisis del 2001 en la Ar-
gentina.  Apoyándose conjuntamente del análisis de factores 
como la línea editorial del Diario La Nación y Página 12, de 
forma que se pueda estudiar cómo esta se ve reflejada en su 
humor gráfico. Analizar los elementos visuales y retóricos que 
componen al humor gráfico y determinar cómo  refuerzan  el 
mensaje transmitido.

La educación en el reciclado de envases.  
Los infantes le otorgan una segunda función 
mediante el juego, en el área de Capital 
Federal.
Lorena Bidegain

El desarrollo del presente trabajo surge a partir de la observa-
ción de los objetos que son desechados en la ciudad de Buenos 
Aires, y la necesidad de generar menos residuos. A través de 
la historia, el envase como contenedor, acompaña al hombre 
desde su aparición sobre la tierra, es natural la necesidad de 
un recipiente para líquidos y sólidos que cumplían la función 
de contener. La aparición del envase que cumple la función de 
conservar data del año 1700 a. c. El envase industrial aparece 
en la Edad Media, con productos que se canjeaban dentro 
de la misma región. La primera gran transformación de la 
industria del packaging se da con la Revolución Industrial, 
con la aparición de las máquinas, las fábricas y la necesidad de 
transportar productos de un lugar a otro. Alrededor de 1950 la 
aparición de cadenas de supermercados, llevaron a los envases 
a diferenciarse en la góndola de la competencia. El envase es 
crucial, es el vendedor silencioso. Es lo último que un cliente 
ve antes de tomar una decisión de compra.  
Los envases cumplen la función de diferenciarse entre sí y de 
identificarse con el consumidor. Una vez que los productos 
son utilizados, los envases se desechan. Uno de los elementos 
más contaminantes del medio ambiente por sus característi-
cas de descarte es el packaging. Por tal motivo, se resalta el 
problema ecológico. 

Síntesis de Proyectos de la Maestría organizados alfabéticamente por autor
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Una tendencia dentro de la industria del Packaging en Ar-
gentina, es hacia la sustentabilidad y a un sistema integral de 
recolección y reconversión de residuos domiciliarios. Pero 
todavía no existe un sistema de recolección domiciliaria ade-
cuada, no hay recolección diferenciada en toda la ciudad de 
Buenos Aires y todavía existen rellenos sanitarios y basurales 
a cielo abierto. Una preocupación mundial es cuidar el planeta, 
haciéndolo de muchas formas como, cuidando el agua, aho-
rrando energía, reciclando. El reciclaje transforma materiales 
usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en 
recursos valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, 
cajas, entre otros envases, son reutilizables. 
En la actualidad, en el año 2014, hay una revalorización 
en cuanto al reciclaje, desde los medios de comunicación, 
hasta en las calles se observa el hincapié que se le da, y las 
escuelas no quedan al margen de esto. Desde el año 2013, 
las instituciones escolares poseen tachos de basura verdes y 
negros, así como también diversa folletería que ingresa desde 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los estableci-
mientos educativos, con el fin de informar sobre este tema. 
El reciclaje es un tratamiento que se da a los residuos para 
que gran parte de lo que se desecha como basura vuelva a la 
cadena de consumo transformado en nuevos productos. En el 
planeta, se desperdician miles de toneladas de desechos que 
podrían reciclarse con la tecnología moderna. 
De modo que resulta importante promover la reducción de 
basura que cada uno de los habitantes genera a lo largo de 
su vida.
Este trabajo de investigación intenta analizar cómo los infantes 
mediante el juego, reciclan y manipulan envases, dándole una 
segunda utilidad y, a la vez, estimulan su motricidad fina y 
evolucionan del juego de dos dimensiones al de tres. 
Las líneas temáticas que acompañan la investigación son:
Historia y tendencias: Las actividades profesionales se carac-
terizan por el uso de vocabularios propios especializados por 
la internacionalidad, estabilidad y expansión, tanto en el orden 
teórico como técnico. Los relevamientos de experiencias en 
cada campo y práctica, permiten la elaboración de herramien-
tas organizacionales que se convierten en contribuciones para 
la consolidación de las especificidades, teórico-técnicas de 
las distintas disciplinas del diseño y la comunicación. Las 
características de cada práctica profesional se conjugan, a su 
vez, en campos institucionales propios.
Precisando esta investigación, temporal, espacial y pobla-
cionalmente, es el estudio de cómo mediante los juegos con 
envases, formas y materiales los infantes logran estimular su 
motricidad fina, salir del plano de dos dimensiones y aprender 
sobre el reciclado, en los jardines de infantes de la Ciudad de 
Buenos Aires, a partir del año 2013.
Para identificar el área temática o tema de interés:
Desde fines del siglo XX, la preocupación del sector del 
packaging mundialmente estaba puesta en los envases como 
contaminantes del medio ambiente. En el año 2000, en 
Alemania, los envases plásticos se reciclaban y se confec-
cionaban juegos para plazas infantiles. Con el avance de la 
tecnología, de la producción, del consumo, se hace inevitable 
ver la necesidad de crear un equilibrio entre la fabricación, 
distribución y comercialización de envases y la conservación 
del medio ambiente.  Las formas de deshacerse de un envase 
una vez usado son diversas, y los datos que se recogen cada 

año, muestran un gran crecimiento de los basurales. En los 
últimos años, la ciudad de Buenos Aires generó programas 
de recolección diferenciada de residuos, en algunos barrios, 
con apoyo de campañas que concientizan a la población de la 
importancia para el medio ambiente. Durante muchos siglos la 
basura como se conceptualiza hoy, no existía. Las sociedades 
reutilizaban prácticamente todos los recursos con los que 
contaban. Así muebles, ropas, vehículos, pasaban de mano 
en mano en lo que se podría considerar el comienzo del reci-
clado. Los habitantes urbanos actuales eliminan una enorme 
cantidad de residuos (basura). Muchos de los materiales que 
integran la basura son envases que podrían ser reutilizados, 
es decir reciclados. Entre los más comunes se encuentran el 
vidrio, cartón, papel, metales y plásticos. 
El cesto de basura puede ser depósito de todo lo que ya no 
sirve, pero como habitantes de este planeta es importante saber 
que existen materiales reutilizables y reciclables. Y más aún, 
educar a los infantes para que  conozcan las características y 
los objetivos del reciclaje, participando en éste, contribuyendo 
con la ecología y el medio ambiente. Los niños aprenden lú-
dicamente a apilar envases, pintarlos, pegarlos, armar objetos 
en tres dimensiones y jugar con material que, de otra manera, 
terminaría su vida útil en un basural de la ciudad. 
Estudiar esta forma de reutilizar los envases mediante el 
juego que tienen los infantes, es el propósito de este trabajo. 
La tendencia actual de la industria del Packaging se orienta 
a crear envases con formas diferentes, etiquetas atractivas, 
de materiales coloridos, coleccionables, que no se tiren, que 
pasen a ser objetos de deseo, especialmente para el nicho de 
los niños. Que, así como juegan, aprenden y estimulan su 
motricidad fina, desarrollan el trabajo en el área de las tres 
dimensiones y colaboran con el cuidado del medio ambiente. 
Estos últimos datos, son totalmente enriquecedores para la 
ciudad, que apuesta a bajar el nivel de desechos día a día.
La bibliografía especializada que se utiliza tendrá que ver 
principalmente con: Packaging, Diseño Gráfico, Psicología 
del Color, Gestalt, Desechos, Cultura Social, Análisis de 
los objetos, ciclos de vida, Reciclado, Motricidad fina en 
infantes, Psicología, Sociología, Psicopedagogía, Diseño 
Industrial, Morfología, Programas del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Con respecto a los aspectos sociales, en la Ciudad de Buenos 
Aires, según el CENSO 2010, viven 2.891.082 de personas, 
es la ciudad más densamente poblada, con 14.185 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Es una ciudad que muestra distintas 
realidades sociales entre sus ocupantes, que conviven diaria-
mente. Esta realidad social se la puede diferenciar en clases 
sociales, separadas por nivel socioeconómico. Asimismo, en 
relación a la industria del packaging, todo producto es comer-
cializado en un envase, cualquiera sea el nivel económico al 
que el producto esté dirigido. Es decir que los envases, en 
general, deben ser pensados para todos los productos que 
existen en todos los rubros, cubriendo las necesidades de 
toda la población.
Para cada sector económico de la sociedad se plantean en el 
área de packaging, distintos materiales, formas y diseños que 
connoten prestigio, calidez, tradición, frío, calor, liviandad, 
seguridad, y varias particularidades más, dependiendo de lo 
que quiera comunicarse.
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Los envases al final de su vida útil, en su mayoría, terminan en 
un basural. Esta acción hace que se incremente año tras año la 
cantidad de desechos en la ciudad. El gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, desde hace más de una década incentiva a 
través de un diseño curricular, la educación en infantes de 
entre 45 días y 5 años, sobre el reciclado, maneras de jugar 
con envases para desarrollar la motricidad fina y la capacidad 
de observar las tres dimensiones y el respeto por el medio 
ambiente, entre otros. Esta investigación se dedicará a seguir 
a los envases luego de su vida útil en los jardines de infantes. 
Este proyecto considera importante detallar cómo, mediante 
el juego con envases en la escuela, se puede  transmitir a los 
niños conocimientos y valores, respetar el planeta, y cuidarlo 
en las acciones diarias.
Los niños adquieren conciencia ecológica, estimulan su 
motricidad fina y desde la institución escolar se les brindan 
las herramientas necesarias para que puedan transmitir sus 
conocimientos a la comunidad,  a través de reciclar, reutilizar 
y reducir.
El planteamiento del problema entiende que lograr un buen 
envase requiere de un proceso. El envase debe funcionar 
desde que se confecciona hasta el fin de su vida útil. Se 
seleccionan los materiales con respecto a las máquinas que 
van a formarlos, se piensa en presupuestos, en sistemas que 
funcionan para más o menos tirada de envases. Se tiene en 
cuenta, también, la parte morfológica, la ergonomía, tama-
ños, peso, forma en que va a ser trasladado, comercializado, 
distribuido y consumido. No se encuentran investigaciones 
documentadas hasta el momento, de procesos de creación de 
un envase que recolecten información de algún otro lugar que 
no sea el producto en relación con el futuro envase. Lograr 
que un buen envase no sea desechado, no contamine el medio 
ambiente, ni genere más acumulación de basura en el Ciudad 
de Buenos Aires es uno de los ejes de esta investigación. Más 
aún, que desde el diseño de Packaging se generen envases 
intentando que el consumidor no lo tire, que contengan algún 
valor agregado, que le permita ser reutilizado o guardado 
como objeto deseable. 
Este ejemplo abre el planteo de considerar al usuario y su 
entorno, además de la relación producto-envase.
El conocimiento de los usuarios y su relación con los envases 
es el nuevo punto de apalancamiento de los profesionales del 
sector del packaging, para evitar fracasos en sus diseños. En 
este trabajo de investigación se propone llegar hasta cómo 
se desechan esos envases, vistos como objetos, que cuentan 
historias de cómo han sido arrojados, quemados, apretados, 
aplastados, cortados, etc., y por qué no, envases que se salven 
del basural.
La ciudad muestra un problema real, los procesos de urba-
nización no planificados causante del aumento de la conta-
minación del aire, el suelo y el agua. Se sugiere a través del 
presente trabajo que desde el sector del packaging, se colabore 
ayudando a reducir los residuos urbanos.
La investigación irá en simultáneo relacionando a la industria 
del packaging con otras profesiones, ciencias y personas que 
interactúen con los envases en diferentes etapas. Dicha inves-
tigación buscará encontrar en el sector de los niños pequeños, 
la utilidad que le dan a los envases en el jardín de infantes. 
Los envases son de altísima utilidad en estos establecimientos 
ya que ahorran económicamente en los costos de juguetes o 
bloques didácticos. Además los niños aprenden a manipu-
larlos, pueden crear libremente, y toman conciencia desde 

pequeños de la importancia de la reutilización de los mismos.
Si se tiene en cuenta que, según datos oficiales de la Coor-
dinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
(CEAMSE), durante 2012 la Ciudad enterró un total de 
2.145.162 toneladas de residuos. Esto es, aproximadamente 
6000 toneladas diarias, que al mes de Octubre de 2014, según 
la misma fuente, se redujo a un 50%, gracias al crecimiento del 
reciclaje de basura en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno 
de la Ciudad estipula que, para mediados de 2015, habrá 7.200 
campanas verdes para residuos reciclables. Esto, sumado al 
programa SOS planeta, los puntos verdes, entre otras accio-
nes,  intentan generar conciencia en los vecinos de la ciudad.
Por esto surgen las siguientes preguntas ¿Cuál es la manera de 
darle una segunda función a los envases para colaborar con la 
disminución de los desechos en la ciudad de Buenos Aires? 
¿Mediante la educación a infantes es posible reconvertir la 
función de los envases al final de su vida útil?
Como objetivo general se propone analizar los procesos 
que realizan los niños en el jardín de infantes al manipular 
envases,  actividad que ayuda  e incentiva al desarrollo de 
la motricidad fina, a salir  del plano de dos dimensiones y a 
aprender a reciclar.
Los objetivos específicos son:
• Detallar la utilización de distintos materiales y formas de 
envases, en relación con el desarrollo de la motricidad fina 
en el nivel inicial.
• Conceptuar cómo los programas educativos que se apropian 
de los envases luego de su vida útil ayudan a los infantes a 
descubrir las tres dimensiones a través del juego. 
• Determinar de qué manera los niños aprenden lúdicamente 
sobre el reciclado de envases, otorgándoles una segunda 
función a los mismos, luego de su vida útil. 
La hipótesis plantea que, mediante los juegos con envases 
desechados de distintas formas y materiales, los infantes 
logran estimular su motricidad fina, salir del plano de dos 
dimensiones y aprender sobre el reciclado.

Las mujeres como elemento narrativo en la 
caricatura argentina y colombiana, y su función 
como sujeto de opinión.
Luisa Carolina Brilla Esparza 

Como objeto de estudio la investigación plantea: Caricatura 
de Aleida, y Maitena desde el 2009 al 2013.  Este recorte 
temporal es elegido desde el año 2009, por el reconocimiento 
obtenido por Vladdo -creador de Aleida-, por su libro Aleida 
X, que obtuvo el primer puesto como Mejor novela gráfica en 
español o bilingüe; en la ceremonia anual de los Latino Book 
Awards en Nueva York, en la Feria del Libro de los Estados 
Unidos (Bookexpo América 2009 - BEA). 
El año 2013, la caricatura de Maitena Burundarena obtiene 
el premio La Catrina entregado por la feria Internacional del 
Libro de Guadalajara que otorga como todos los años desde 
2003, a autores destacados internacionalmente en los campos 
de la caricatura y la historieta. 
La caricatura es utilizada como un medio de opinión y de in-
formación que difunde críticas políticas, culturales o sociales, 
basándose en la sátira y la mofa para reflejar sus opiniones 
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reales (Juárez. 2000). En otras palabras las caricaturas se 
nutren de la realidad, que vive una sociedad, o una persona 
en especial, valiéndose de esto para realizar las críticas de 
opinión, realizadas por el autor de la misma. En la caricatura 
se logra visualizar un gran interés de los caricaturistas por 
representar los temas políticos de actualidad, aunque hoy en 
día los temas sociales, culturales o de cotidianidad, obtienen 
una buena acogida por los lectores, ya que por medio de la 
caricatura se logra el reconocimiento del otro y la configu-
ración de los imaginarios sobre ese otro, (Guerrero 2008). 
La realidad evidenciada en la caricatura, con respecto a las 
representaciones femeninas y el rol de las mujeres como su-
jetos de opinión, muestra una relación entre éstas. En algunas 
ocasiones estas representaciones se ven alteradas, encerrando 
a las mujeres bajo situaciones de opinión cliché. Supuestos 
estereotipos de imagen haciendo ver a las mujeres ilustradas 
en las caricaturas como un estándar único y globalizado, 
obviando la diversidad de las mujeres. ¿Logra entonces la 
caricatura realmente representar la imagen de las mujeres 
sin presentar rótulos? 
La pregunta de investigación, plantea ¿Qué relación existe en 
la caricatura, respecto a las representaciones femeninas y el 
rol de las mujeres como sujeto de opinión? 
El objetivo general es analizar de qué forma la representa-
ción gráfica de la mujer en la caricatura y su discurso visual 
expresan un argumento ideológico. 
Los objetivos específicos plantean:
• Investigar cuáles son los temas que se desarrollan en la 
caricatura femenina. 
• Analizar que elementos culturales se identifican en las tiras 
cómicas de Argentina y Colombia, a partir de las represen-
taciones femeninas. 
• Estudiar cómo se representa la imagen masculina bajo el dis-
curso femenino usado en las caricaturas de Aleida y Maitena. 
• Evaluar como los recursos gráficos representan a las mujeres, 
al momento de ser usadas como sujeto de opinión dentro de 
la caricatura. 
La hipótesis describe que las representaciones femeninas que 
se ilustran en las caricaturas, logran identificar situaciones 
en las cuales las mujeres se ven involucradas dentro de su 
cotidianidad, y como estas actúan como sujetos de opinión.

La animación como material didáctico para el 
aprendizaje en la educación primaria.
David Castrillón Ramirez

Para la tesis de la maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo titulada La animación como material didáctico para el 
aprendizaje en la educación primaria, se pretende determinar 
la incidencia que tiene la animación en el mejoramiento de 
la calidad educativa en estudiantes de sexto de primaria en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se tomará como muestra segmento a los alumnos del sexto 
grado en las instituciones educativas St Brendan’s College, 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas y Colegio El 
Salvador en el año 2015, ya que estos colegios públicos y 
privados son algunos de los más representativos en trayectoria 
histórica de la ciudad. En la comprobación se espera recono-
cer un incremento en el rendimiento académico a través de 

trabajo de campo, observación y entrevistas semiestructuradas 
a docentes donde se implemente este material didáctico. Se 
espera verificar si se transmitieron los contenidos del plan 
curricular de las instituciones y el exigido por el Ministerio 
de Educación. 
Se debe tener en cuenta que para la eficacia de la animación 
como material didáctico, hay que establecer el tipo de recursos 
técnicos, conceptuales y contextuales, que son la base para 
una producción gráfica eficiente, sea animada o estática. Por 
este motivo, se formuló la pregunta: ¿Cuáles son los recursos 
técnicos, conceptuales y contextuales de la animación que se 
utilizan en la educación primaria y qué resultados muestran? 
Los referentes bibliográficos que conducirán la investigación 
estarán separados por sus diferentes campos de estudio, pos-
turas y posiciones. Para el análisis sociológico, metodologías 
de investigación y la comunicación social, se usará como 
base los estudios de Martín Barbero, Roland Barthes, Pierre 
Bourdieu, Umberto Eco y Elsie Rockwell. 
Para la comprensión de los mecanismos pedagógicos en la 
práctica y teoría, se abordará algunos de los libros de Humber-
to Maturana y Paulo Freire. Para los conceptos anclados a la 
comunicación visual y la animación, se utilizará las nociones 
de Justo Villafañe, Ernst Gombrich, Tony White y Paul Wells. 
La investigación pretende, desde intereses profesionales e 
intenciones de formación pedagógica, advertir la necesidad de 
aplicar competencias del área de diseño gráfico y la animación 
como material didáctico en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ya que posee una amplia gama de organizaciones que 
promueven la participación, educación y promoción de ani-
maciones independientes y comerciales. 
Existen instituciones u organizaciones como la Asociación 
Argentina de Cine de Animación (AACA), fundada en el 2006, 
o la Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA) 
en Buenos Aires, que acompañan y guían a realizadores audio-
visuales en cortos y largometrajes animados. Estas entidades 
fomentan la realización de productos de carácter cultural 
y educativo, garantizando el acceso de nuevos contenidos 
audiovisuales propios o ajenos a la región. 
Argentina cuenta con proyectos televisivos de alta calidad 
como Pakapaka, que primero tuvo un espacio corto en 
pantalla y que, por el auspicio del Ministerio de Educación, 
ahora cuenta un canal propio emitiendo su programación las 
24 horas. Está dirigido a la población infantil de todo el país 
e invita a la construcción de las preguntas y soluciones que 
los acompañan educativamente en su desarrollo a adultos. 
También Ztv, un espacio televisivo en las mañanas del ca-
nal Telefe, cuenta con diversas secciones educativas y de 
entretenimiento que ilustran la problemática de dirigir un 
canal televisivo conducido por marionetas. Se fomenta así 
la capacidad de interpretación y resolución de preguntas de 
forma didáctica. 
La unión entre la animación y la educación pretende facilitar 
la forma de retener y comprender la información planteada 
por los programas curriculares de las escuelas, permitiendo 
a los alumnos nuevas herramientas de estudio y análisis. Al 
incorporar técnicas y plataformas poco tradicionales en la 
pedagogía infantil, se producen nuevas maneras de percibir 
y evaluar lo que se enseña y lo que se aprende, permitiendo 
cuestionarse si los lineamientos de la estructura de la educa-
ción tradicional se están llevando por el camino indicado al 
aprovechar todas herramientas que dispone. 



17Escritos en la Facultad Nº 106 (2015) · ISSN 1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

La tesis de maestría aboga por la optimización de la calidad 
educativa en la escuela primaria a través de la animación 
como herramienta pedagógica que, no sólo apele a signos 
lingüísticos que ayuden a desarrollar competencias desde el 
conocimiento de reglas finitas del lenguaje, o a signos co-
municativos, que lo habiliten para determinar circunstancias 
sociales que inciden en el aprendizaje, sino también promueve 
competencias semióticas, que favorezcan la comprensión de 
prácticas sociales y el influjo de sistemas metalingüísticos que 
reflejan discursos de adscripción y adhesión social. 
Desde la representación gráfica, la investigación pretende 
esclarecer qué conceptos de animación y diseño entendidos 
como la conjunción de elementos morfológicos como el 
punto, la línea, el plano, la textura, el color, la forma; ele-
mentos dinámicos como la temporalidad, la tensión, el ritmo; 
elementos escalares como la dimensión, el formato, la escala, 
la proporción; y la síntesis icónica estructura de la imagen y 
su significación plástica (Villafañe, 2006).
Como objetivo general se busca determinar la incidencia que 
tiene la animación en la calidad educativa para estudiantes de 
sexto de primaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los objetivos específicos plantean:
• Reconocer las técnicas en animación que emplean en la 
educación primaria de Buenos Aires. 
• Indagar cuáles son los materiales digitales, elementos físicos 
o dispositivos pedagógicos que se utilizan para la educación 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Realizar una comparación observando la eficacia de los 
materiales de estudio indagados. 
Como hipótesis se plantea: en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la animación como material didáctico en la educación 
primaria es una herramienta pedagógica significativa en es-
tudiantes de sexto de primaria y un instrumento que potencia 
la capacidad para el aprendizaje.

Detrás del objeto: la hibridación cultural tras 
el crecimiento de lo Kitsch y la resemantiza-
ción de lo simbólico – religioso como modelo 
de consumo.  Caso de estudio: Manekineko y 
Buddha Gautama en las tiendas de diseño de 
Palermo en la Ciudad de Buenos Aires - Ar-
gentina.
Carlos Castro

"¿Tenéis, pues, un alma vosotros, objetos inanimados?" 
(Moles, 1971).

En Julio del 2012 el autor visitó Shanghai, China por primera 
vez. Siempre existió en el autor una atracción particular hacia 
la cultura Oriental, especialmente por su filosofía y estilo de 
vida. Se tenían muchas expectativas al tratarse de un país 
comunista, sin embargo, las imágenes de la realidad que se 
percibieron fueron maravillosas, mostrando a una China llena 
de cultura milenaria, caos y mucho futurismo. Los rascacielos, 
la gente de negocios, las avenidas, la moda descabellada y 
los estilos de vida tan diferentes al Occidente. Con el paso de 
los días, se observó detalladamente el entorno, notándose que 
existía una gran hibridación cultural debido a la presencia de 

objetos como el manekineko o gato de la suerte y de Buddha. 
Ante semejante intercambio cultural, hubo cierta confusión. 
Era extraño observar cómo podía existir esa tendencia de 
consumo en un país comunista, sin embargo, fue sorpresivo 
observar lo rápido que las modas de otras culturas, en especial 
la japonesa, se iban adoptando alrededor del mundo. A partir 
de esto, surgió la pregunta: ¿qué hace que estos objetos sean 
valorados en China? Quizás es fácilmente explicable por la 
proximidad geográfica, pero, de vuelta a Latinoamérica, se 
quiso entender por qué en éste continente existía la misma 
tendencia de consumo de manekinekos y del Buddha sin 
tener la proximidad cultural y el tráfico de personas entre 
naciones. Así pues, es que nace el presente estudio, con el fin 
de responder las interrogantes que se generaron durante un 
viaje que marcó un antes y un después en la vida del autor.
Ahora bien, desde tiempos remotos, las esculturas de Buddha 
han estado presentes en templos buddhistas y altares de Asia 
como símbolo de guía espiritual, sin embargo, en los últi-
mos años creció el interés en Occidente, el cual lo concibe 
como una pieza decorativa dentro de diversos espacios (DW 
Español, 2013). En la Galería de Arte de Berlín, que posee 
esculturas de Buddha de aproximadamente 1000 euros, Jürgen 
Hunke (2013), comerciante de figuras de Buddha, establece 
que muchos clientes no son budistas pero sienten una afini-
dad espiritual que los invita a adquirir las piezas. Asimismo 
manifiesta que lo importante dentro de la religión buddhista 
no es la religión per se, sino la filosofía y forma de pensar 
que ésta abarca. Como consecuencia, buda se ha convertido 
en un accesorio de moda que tiene presencia en vidrieras de 
galerías, tiendas y espacios de decoración, ofreciendo diversas 
formas y colores del mismo (DW Español, 2013).
A diferencia de Buddha, las figuras del manekineko o gato de 
la suerte son muy populares en Japón, estando también muy 
presentes dentro de la cultura china. Esto puede confusión 
sobre el origen del mismo, debido a la apropiación cultural 
de ambos países. Kuo (2014) en comunicaciones personales, 
manifiesta que el manekineko no tiene relación con la cultura 
china, incluso, no aparece dentro de los animales en el horós-
copo chino, atribuyéndole todo su origen a la cultura japonesa. 
Asimismo, el manekineko también ha estado presente en 
templos, en este caso japoneses, como símbolo de buena suerte 
y bienaventuranza, pero también sufre un concebimiento de-
corativo atado a su significado. Todo este mercado destinado 
al consumo de creencias ha estado en constante crecimiento, 
los cuales marcan una influencia importante dentro de la 
autonomía del campo artístico, fundamentándose en criterios 
estéticos fijados por artistas y críticos, donde ésta se ve dismi-
nuida por todos los factores de globalización de los mercados. 
Tal influencia, que responde a las demandas ajenas al campo 
descrito, es claramente visible desde mediados del siglo XXI, 
donde los pilares que una vez fijaron ciertas determinaciones 
estéticas, se transforman de acuerdo a las nuevas tendencias 
de mercado y de consumo (Canclini, 1989). Asimismo, la 
sociedad en desarrollo rompe las ideas aceptadas impuestas 
cuestionándose verdades de la religión, autoridad, tradición, 
cultura y estilo (Greenberg, 2002). 
El rápido crecimiento de los mercados y de la necesidad de 
consumo restan el valor simbólico de los objetos de culto y 
lo popular, pero no los elimina completamente. Ante esto se 
puede apreciar una resemantización de lo simbólico, donde 
se reorganizan los factores inherentes a estos objetos como 
el arte, el conocimiento y la cultura, dentro de condiciones 
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semejantes, evidenciándose que la pérdida de tal valor no re-
side en el objeto mismo, sino en "la pretensión de unos y otros 
de conformar universos autosuficientes" (Canclini, 1989). 
Dentro de este crecimiento, Kaschuba (2013) manifiesta que 
todos aquellos que conciben a Buddha en sus vidas están en 
la búsqueda de algo que falta y que, incluso, la figura está pre-
sente en sociedades que sufren, que buscan incesablemente un 
sentido a la vida o su misión en este mundo.  Adicionalmente, 
aquellos que conciben al manekineko de acuerdo con Kimura 
(2012), están dando la bienvenida o atrayendo a la felicidad.
Por otra parte, las necesidades iguales del consumidor se ven 
satisfechas por productos standard, debido a la alta partici-
pación en la industria cultural de millones de personas. Sin 
embargo, la imposición de métodos de reproducción trae 
como consecuencia un contraste técnico entre los centros de 
producción, dando origen a los llamados objetos clichés. Tales 
objetos surgieron en un momento donde existía un comienzo 
de la necesidad de consumo y es por esta razón que fueron 
abrazados sin ninguna objeción (Adorno, 1988).
Acto seguido, la utilización cotidiana de estos objetos simbó-
licos responde a un modelo autoritario de la presunción del 
mundo (Baudrillard en El Kitsch, 1971); pudiéndose decir 
que esta idea responde a un estado de antiarte de la felicidad, 
como lo expresa Moles (1971), donde todo el agrupamiento 
del objeto simbólico junto a muchos otros, se ve justificado 
socialmente con un argumento funcional donde se ve encareci-
do por la misma tendencia que se proyecta, es decir, el kitsch. 
Si existe una variación en la función del objeto, tal variación 
se vuelve indispensable para la belleza (Moles, 1971). Es así 
como gran parte del interés por estos dos objetos se ve anclada 
más que en el kitsch, en la estética kawaii, en otras palabras, 
la estética de lo adorable. Miller (2010) establece que el uso 
del kawaii presenta una solución al diseño de objetos que, al 
ser presentados de una forma adorable, las personas muestran 
una actitud positiva hacia los mismos.
Sin embargo, debido al crecimiento del new age o nueva era, 
Losang Chöma (2013), líder del monasterio Tashi Choeling en 
Alemania, critica cómo esta movida o tendencia está dejando 
sin sentido al buddhismo, deseando que la inspiración y bús-
queda del sentido de la vida por parte de quienes consumen 
estos objetos sea verdadera. Defiende que existan muchas 
figuras de Buddha, pero si son sólo con fines decorativos, 
éstas deben ser tratadas con respeto.
Así pues, con la apropiación de los objetos por parte del su-
jeto, Löbach (1981), comenta cómo el objeto simbólico está 
determinado por factores psíquicos, sociales y espirituales, 
dando a entender que si el objeto está conectado a la perso-
na, este le traerá recuerdos sobre un momento determinado 
o sobre una creencia determinada, pudiéndose justificar la 
tesis de Canclini de que tales factores no son reprimidos en su 
totalidad, sin embargo, pueden verse sin importancia dentro 
de una sociedad consumista. Como consecuencia, Marx en El 
Kitsch, (1971) explica que: "La producción no sólo produce, 
pues, un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. 
En efecto, la producción produce, por lo tanto, el objeto de 
consumo, el modo de consumo y la tendencia de consumo."
Los interrogantes abiertos que se propone encarar el presente 
proyecto de investigación en estos temas específicos son: 
entender el sentido de la hibridación cultural sobre los objetos 
manekineko y Buddha Gautama, creando escenarios de trabajo 
que permitan enfrentar la pregunta ¿Cómo estos objetos sim-
bólicos se resemantizan? ¿Buscan cumplir una nueva función 

decorativa arraigada por el consumo kitsch occidental inmerso 
en procesos de hibridación cultural? Estos cuestionamientos 
se correlacionan inmediatamente con otro; ¿Es posible que el 
valor histórico/simbólico de estos objetos se vea fracturado al 
ser resemantizado? Los procesos de hibridación son eviden-
tes en Buenos Aires y se ven influenciados por la creciente 
evolución de tendencias de diseño que se viven en la ciudad, 
asentándose sobre prejuicios que parecen imperturbables: el 
manekineko y Buda Gautama se comercializan en tiendas 
de diseño de Palermo como productos visuales. Es claro que 
el objeto es mercantilizado para satisfacer necesidades de la 
moda, pero, ¿qué hace que la cultura Oriental sea un valor 
en Occidente?
Concordando con las interrogantes anteriores, las mismas 
se engloban dentro de una gran pregunta general principal: 
¿Qué sentido tiene la hibridación cultural en el consumo del 
manekineko o gato de la suerte y de Buddha Gautama en las 
tiendas de diseño de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires? 
para identificar el efecto de la misma, producto de la relación 
existente con los actores sociales que se los apropian y los 
impregnan de un nuevo sentido.
Adicionalmente, los objetivos presentes en este estudio se 
proponen ilustrar el consumo de los objetos orientales maneki-
neko y del Buddha Gautama y su resemantización de acuerdo 
al contexto propuesto de investigación, buscando entender 
por qué las personas los consumen y explorar las razones 
por las cuales estas personas tienen actitudes positivas ante 
objetos provenientes de Asia. Adicionalmente, analizando la 
información obtenida de diversos trabajos anteriores y que 
se profundizan en el estado de la cuestión, el foco de estudio 
de esta investigación no ha sido abordado en América Latina, 
pudiendo decirse que no se hallaron estudios publicados en 
castellano que analicen directamente objetos fuera de Asia y 
cómo se resemantizan en nuevos entornos, por tanto, contribu-
ye a la generación de conocimiento a partir de la problemática 
planteada y sirve de referente para futuras investigaciones en 
América Latina.
La elección de estos dos objetos en particular está sujeta a la 
búsqueda comparativa que se desea generar entre ambos, ya 
que provienen de culturas y legitimaciones sociales diferen-
tes. Por esta razón, la comparación de ambos objetos resulta 
interesante con el objetivo de generar diversos puntos de vista 
ante la problemática de estudio.
Por otra parte, dentro del marco teórico de esta investigación, 
se hace referencia a una serie de elementos conceptuales que 
permiten consolidar la línea investigativa sobre la hibridación 
cultural tras el crecimiento de lo kitsch y la resemantización de 
lo simbólico como modelo de consumo, por ello, se abordan 
teorías provenientes del campo de la sociología de la cultura 
y los estudios culturales, como también teorías del diseño 
y semiológicas, conceptos de hibridación, new age, kitsch, 
kawaii, objeto simbólico, resemantización, globalización, 
industria cultural, consumo cultural y un breve marco his-
tórico sobre Palermo, puesto que, es un zona que consume 
tendencias y se ha posicionado como el barrio del diseño de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 En el primer capítulo de la investigación se realiza un esbozo 
sobre Palermo como barrio cultural y cómo éste fue evolu-
cionando hasta convertirse en el barrio del diseño que es hoy 
en día, gracias al asentamiento de muchos emprendedores 
en la zona. 
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En el segundo capítulo se abordan conceptos referentes al 
new age y de hibridación cultural asiática, tomando en cuenta 
cómo la llegada de estos fenómenos influyen en el consumo 
del manekineko y de Buddha Gautama, relacionándose con 
esa búsqueda del sentido de la vida que tiene la sociedad 
actual. Asimismo, el conocimiento de estos conceptos per-
miten ubicar el objeto de estudio y facilitan la comprensión 
sobre cómo se puede identificar los procesos de hibridación 
cultural y qué sentido tiene en el uso del manekineko y de 
Buddha Gautama en las tiendas de diseño de Palermo en la 
Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, este abordaje facilitará 
la comprensión del valor de la cultura Oriental para la cultura 
Occidental contenido en el manekineko y Buddha Gautama, 
permitiendo entender por qué las personas se ven atraídas por 
esta clase de objetos.
En el tercer capítulo se estudian los conceptos del kawaii y 
kitsch, separándolos de acuerdo a la sociedad que los consume. 
Por un lado el kawaii se ubica en la sociedad japonesa mientras 
que el kitsch va hacia un enfoque más occidentalista. Por ello, 
entender que el manekineko y Buddha Gautama vienen con 
una carga kawaii en su estética pero que al occidentalizarse 
se vuelven kitsch, ayuda a pensar cómo la resemantización de 
lo simbólico en el uso de ambos objetos influye en la función 
decorativa asociada a los mismos, como consecuencia de un 
consumo globalizado.
En el cuarto capítulo se exponen teorías sobre el consumo 
cultural e industria cultural, puesto que, la investigación 
busca responder el sentido de la hibridación cultural en el 
manekineko y Buddha Gautama, convertidos en productos 
visuales, ayudando a entender el consumo de ambos objetos 
en la zona de Palermo.
Finalmente, la línea temática de esta investigación se alinea 
a diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Los 
objetos trabajados constituyen un sistema de relaciones que se 
ve influido por un determinado momento histórico, viéndose 
involucrados de forma directa a los intereses y expectativas de 
los actores sociales que los conciben (Universidad de Palermo, 
2013). Asimismo, las relaciones entre la función y el plano 
estético van cambiando a medida que pasa el tiempo, por ello 
se ha planteado que la adjudicación de creencias occidentales 
a objetos orientales producto de la hibridación cultural ha 
generado interés en los siguientes aspectos: a) El movimiento 
new age, b) las vertientes estéticas kawaii y kitsch, c) objeto 
simbólico, d) consumo de objetos.
También se considera que el empleo del diseño como valor 
principal para la comercialización del manekineko y Buddha 
Gautama, puede estar arraigada por tendencias o fenómenos 
que responden a lo antes descrito, es decir, a fenómenos de 
hibridación y new age.
Como objetivo general de la investigación se busca identificar 
el modo en que se produce la hibridación cultural en el consu-
mo del manekineko y de Buddha Gautama en las tiendas de 
diseño de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.
Los objetivos específicos tratan de:
- Explicar el valor de la cultura Oriental contenido en los obje-
tos manekineko y Buddha Gautama para la cultura Occidental, 
específicamente en la Ciudad de Buenos Aires. 
-  Analizar la resemantización del objeto oriental manekineko 
y del Buddha Gautama dentro de las tiendas de diseño de 
Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. 

-  Analizar la función decorativa asociada a los objetos orienta-
les manekineko y Buddha Gautama a partir del consumo en las 
tiendas de diseño de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.
-  Analizar la forma en que son consumidos los objetos 
manekineko y Buddha Gautama en las tiendas de diseño de 
Palermo en la Ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis plantea que, la adjudicación de creencias oc-
cidentales a los objetos orientales manekineko y Buddha 
Gautama por parte del new age, trae como consecuencia que 
ambos objetos se hibriden, alejándose de su función de origen 
para ser reinsertados bajo nuevas condiciones de producción 
y mercados.

La imagen de Jesús Malverde, el llamado 
Santo de los narcos como símbolo social y 
referente cultural en la ciudad de Culiacán 
Sinaloa, México.
Dinorah Chiquete

México es uno de los países con mayor crecimiento de 
narcotráfico lo cual afecta el comportamiento social de sus 
habitantes y especialmente al estado de Sinaloa, ubicado en 
el noroeste del país. La influencia social que genera dicha 
práctica ha determinado todo un sistema social que imita el 
comportamiento de la cultura del narco, el cual se ha venido 
involucrando y transmitiendo de generación en generación 
por medio del lenguaje visual, representación social del poder 
como medio de diferenciación y determinación de un estilo 
de vida aspiracional. 
Partiendo del discurso de la representación del poder en la 
ciudad de Culiacán, se analiza la representación de la imagen 
de Jesús Malverde como personaje histórico, la percepción 
mítica y el modo en que es visto como una expresión cultural 
asociada al narcotráfico.
El poder simbólico de la imagen de Jesús Malverde se ex-
presa de múltiples formas en la sociedad culiacanense, en su 
lenguaje, su vida social, religiosa y cultural.
Su aceptación como símbolo de fe representa la figura de 
un héroe irreverente que ha sido elevado a santo desde hace 
más de 130 años.
Considerado en un inicio como el protector de los desam-
parados y marginados, Malverde tomo popularidad a partir 
de los años 70’s cuando en Sinaloa comienza a figurar en el 
imaginario delincuencial e inicia el combate al narcotráfico, 
el poder por las plazas y los mercados locales. Esto provoco 
que los personajes involucrados necesitaran la protección y 
un resguardo espiritual de una deidad que estuviese mas allá 
de las formalidades eclesiásticas, al que se le pudiera hablar 
en un lenguaje llano y directo, donde el ritual se construya 
con la interacción sin importar las condiciones sociales y 
económicas; donde la figura este asociada con la vestimenta 
popular, un rostro que recuerde la herencia cultural, donde 
se pueda llevar música en vivo como la banda de viento, 
conjuntos norteños o trovadores de corridos donde relatan 
hechos censurados por la ley y algunos de ellos, donde se 
exalte la figura de los grandes capos de la droga.
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El Arte Callejero como una estrategia de 
marketing turístico para la ciudad de Buenos 
Aires del 2008 al 2012.
Johanna Andrea Cuestas Camacho

Cuando se habla del Arte Callejero, prácticamente se habla 
de escritos, dibujos, stencil e imágenes en las paredes de la 
ciudad. Sin embargo, al indagar el arte callejero se puede 
descubrir que está relacionado con el graffiti. 
Para determinar cuál es el manejo que se le da al Arte Callejero 
en la ciudad de Buenos Aires, es necesario investigar dentro de 
su campo de acción, es decir, con los artistas, los grupos que 
intervienen, los festivales que se realizan, las organizaciones, 
y fundaciones apoyan este arte. También se investigará cuan-
do cobró más protagonismo en la divulgación de mensajes, 
tomando como punto de referencia la crisis del 2001. 
Es importante especificar que la investigación se realiza en 
la ciudad de Buenos Aires, por la facilidad de recolección de 
datos para la investigación, y la predisposición de las funda-
ciones y organizaciones: Graffitimundo y Streetarteba, que 
facilitan acceso a datos de los artistas urbanos. 
El planteamiento del problema propone a Gabbay (2013), 
quien manifiesta que conforme a lo que sucede en el 2001 con 
la crisis política y económica que vivió la ciudad de Buenos 
Aires, el arte callejero, pero especialmente el graffiti apareció 
con más fuerza y fue donde algunos agitadores usaron las 
paredes de la ciudad con el fin de crear un canal de expresión 
donde dejaron sus denuncias a través de él. 
Después de lo sucedido quedaron algunos malestares, ya 
partir de eso se sumaron artistas que trataron de darles otro 
contexto a las paredes de la ciudad, estos llegaron a establecer 
acuerdos para reformar las pintadas y textos que habían dejado 
la época de la crisis. 
Hoy en día Buenos Aires es una de las ciudades latinoamerica-
nas en donde el arte callejero toma otra forma de embellecer la 
ciudad. Como en muchas partes del mundo este arte, permite 
expresar a los artistas de manera anónima ya que en muchos 
países ven este modo de manifestación como algo ilegal. Por 
medio de proyectos y tareas se está logrando conseguir el 
apoyo de las autoridades y conseguir la legalidad del mismo. 
Gondara (2000) 
Existe en la actualidad un movimiento en la ciudad de Buenos 
Aires que se denomina Graffitimundo. Es una organización 
sin fines de lucro que promueve la escena del arte urbano de 
Buenos Aires y apoya a los artistas locales. A partir de esto 
surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de 
conversión del Arte Callejero hacia una estrategia de marke-
ting turístico para la Ciudad de Buenos Aires? 
Como objetivo general se piensa analizar cuáles fueron los 
factores que convirtieron al Arte Callejero en un atractivo del 
marketing turístico con identidad Porteña. 
Los objetivos específicos plantean, 
• Identificar cuáles son los elementos de la identidad porteña 
representados, a través del Arte Callejero. 
• Identificar cuáles son los circuitos turísticos, para acceder 
a los puntos y a los sitios de recuperación de espacios en la 
ciudad de Buenos Aires. 
• Cuáles son las estrategias de marketing turístico en la ciudad 
de Buenos Aires; en el periodo de estudio. 
La hipótesis del trabajo plantea como el Arte Callejero toma 
otra forma, ya no como divulgación de mensajes políticos y 

gubernamentales, sino el de recuperar los espacios públicos, 
con el fin de crear estrategias innovadoras de marketing 
turístico.

Pasto ciudad sorpresa, el riesgo de la 
identidad perdida.  Análisis de la mirada del 
habitante y su entorno, en la ciudad de San 
Juan de Pasto a partir del 2008
Kelly Dayana David López

La ciudad de San Juan de Pasto se ubica en el sur occidente del 
territorio Colombiano y es considerada La Ciudad Teológica 
debido al gran número de templos y monumentos religiosos 
en los que se puede destacar la habilidad de los arquitectos, 
artistas y artesanos de la región. 
En el centro histórico de Pasto se aprecia una cantidad sig-
nificativa de construcciones republicanas destacándose entre 
ellas: el Teatro Imperial, el edificio de la Gobernación de 
Nariño y la sede central de la Universidad de Nariño.
El transeúnte que recorre el centro histórico de la ciudad de 
Pasto ha percibido la transformación física durante los últimos 
años, a través de los años se han evidenciado grandes cambios, 
transformaciones físicas con obras lentas e inconclusas, la 
caída de casas viejas, caos, desorden, contaminación visual 
y tráfico, inconsistencias que han generando en el ciudadano 
desinterés por lo propio y por su espacio.
Actualmente el mundo se ha globalizado y las ciudades 
deben transformarse y hacer parte de un mercado compe-
titivo, las ciudades que están en pro del desarrollo adoptan 
estrategias creadas y gestionadas a través de la planificación 
urbana, logrando una adecuada relación entre el habitante y 
la ciudad, lo que conlleva a la legitimación con su entorno, 
sin embargo, a ciudades de provincia las afectan decisiones 
arbitrarias que no hacen parten de una estrategia propia, que 
en muchos casos sacrifican su esencia y se convierten en lo 
que en realidad no son.
Cada ciudad despliega ofertas simbólicas y metafóricas que 
dan paso a la identificación de si misma, las cuales se ven 
reflejadas desde adentro hacia fuera como en cualquier organi-
zación, donde la comunicación de la misma se trasmite desde 
sus agentes internos hacia el exterior de ella trasmitiendo la 
personalidad y esencia de la empresa, sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que “La ciudad quiere ser vista desde 
adentro y desde afuera, la posición que ésta pretende ocupar 
en el mercado de las ciudades” (Friedmann 1995 en Marrero. 
2005. P. 3), dichas características las reúne el marketing urba-
no, ya que una ciudad planificada es para sus habitantes y para 
el mundo. Planificar y gestionar cambios para el progreso es 
la respuesta a las necesidades de la ciudad y del ciudadano, 
teniendo en cuenta lo anterior al percibir la mayoría de las 
ciudades pequeñas la planificación no se lleva a cabo, en el 
caso de estudio de la ciudad de Pasto la pregunta que surge es 
¿cómo percibe el transeúnte la esencia de la ciudad sorpresa?
Actualmente, no existe un análisis de la transformación del 
centro de la ciudad de San Juan de Pasto desde la mirada del 
transeúnte como base de una identidad cultural, que permita 
evidenciar continuidad y coherencia frente al desarrollo de una 
imagen de ciudad compartida por los ciudadanos y proyectada 
en la competitividad de la misma.
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El paisaje urbano ha sufrido la transformación de su imagen, 
después de una década San Juan de Pasto no es la misma las 
calles, las casonas no están, ¿Su ausencia responden a las 
necesidades como ciudad?, ¿Qué elementos han logrado un 
compromiso en el desarrollo urbano de imagen y Ciudad?
El objetivo general apunta a determinar cómo la transforma-
ción del paisaje urbano de San Juan de Pasto ha generado 
un cambio en la identidad cultural y social del habitante a 
partir del 2008.
Los objetivos específicos son:
• Describir la planeación urbana y los elementos de cambio 
en la imagen urbana de San Juan de Pasto.
• Explorar las políticas públicas en la planificación urbana de 
la ciudad de San Juan de Pasto.
• Explicar rasgos y comportamientos de identidad y cultura 
en los habitantes de San Juan de Pasto.
La ciudad de Pasto en su aspecto arquitectónico y cultural 
ha representado la idiosincrasia de un pueblo carismático y 
elocuente que ha defendido sus ideales culturales y sociales 
diferenciándose del resto del país desde la época de la coloni-
zación, ha demostrado su carácter y talante; El prócer Simón 
Bolívar lo encontró al enfrentar un pueblo contradictorio que 
no se rindió frente al sometimiento de los llamados criollos, 
que conservaban la lealtad a la corona Española y defendió 
sus creencias y bienestar de colectivo a diferencia del el resto 
de Colombia, que siguió y veneró a Bolívar como el gran 
libertador, imagen que en Pasto difícilmente logró y que hasta 
la actualidad sigue en discusión.
De mano de los más importantes representantes artistas y arte-
sanos el centro de la ciudad de Pasto se conforma de diferentes 
espacios llenos de historia y significados, espacios que se han 
resignificado generado una identidad cultural. El Carnaval 
de Negros y Blancos que se desarrolla año tras año el 3, 4, 5 
y 6 de enero. Calificada por la UNESCO como patrimonio 
inmaterial de la humanidad, es una fiesta de carácter popular 
que se celebra en las calles de la ciudad, donde el principal 
protagonista es el juego que se desarrolla alrededor de ma-
quillaje de color negro y polvos aromáticos blancos. Después 
de este festejo las calles y, principalmente en el centro de la 
ciudad ósea el parque Nariño y la Plaza del carnaval se tiñen 
de blanco, color que se mantiene varios días como símbolo 
del final del Carnaval y el inicio oficial de un año nuevo.
La investigación busca realizar un aporte apreciable en la 
distinción particular de la imagen urbana de la ciudad de 
Pasto desde el 2008 y las experiencias del paisaje urbano y 
de aceptación de sus habitantes con la misma, a partir de la 
reflexión sobre el espacio urbano como base de una identidad 
cultural regional, y su importancia significativa en la colec-
tividad del Pastuso.
La hipótesis plantea que las políticas públicas de San Juan 
de Pasto en planeación urbana, han intervenido el patrimo-
nio arquitectónico y han fragmentado la ciudad, causando 
cambios en la identidad cultural y social en su habitante, a 
partir del año 2008.

Resignificación del objeto, a partir de la 
disposición de sus funciones (práctica, 
simbólica y estética). Casos de estudio: silla 
Panton, silla Barcelona.
Anamaría Delatour

 “Diseñar es un proceso de adaptación del entorno objetual 
a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres de la 
sociedad” (Bernd Löbach, 1981). 

Las funciones del objeto han sido debatidas desde tiempos 
memorables por diferentes teóricos del diseño, y es un gran 
debate abierto hasta hoy en día. El objeto ha sido diseñado 
para una función específica, bajo unos parámetros universales 
de diseño; un producto balanceado, es aquel que cumple todas 
sus funciones estético-formales, está teoría del buen diseño 
se ve plasmada en el libro Diseño. Historia, Teoría y Práctica 
del Diseño Industrial, del diseñador Bernad Bürdek, el cual 
será usado como referencia en este escrito junto a otros dos 
autores como Löbach y Oehlke, diseñadores y académicos que 
plasman en sus textos esta teoría de las funciones del objeto. 
Por tanto el tema se abordará desde el diseño industrial, 
siendo la profesión directamente adherida a la discusión de 
la resignificación de los objetos. 
El planteamiento del problema explica que en el campo del 
diseño de objetos es muy común ver a través de los años la 
resignificación de los productos; cómo dejan de funcionar para 
lo que fueron diseñados y empieza a tener otro uso. En este 
caso el objeto de estudio serán las sillas, y su transformación 
de objeto funcional a objeto de colección, descartando todas 
sus otras funciones. 
Lobach (1981) explica las funciones del producto son tres, 
función práctica/funcional: ¿Para que sirve? El objeto, la 
función simbólica: ¿Qué transmite? El objeto y por último 
la función estética: ¿Cómo se ve el objeto?. Esta tríada de 
elementos califican equitativamente un objeto. Si alguna de 
estas funciones tiene mayor peso en un diseño, se dice que 
el objeto o producto esta desbalanceado en sus funciones. 
Se utilizará como caso de estudio dos sillas específicas, las 
cuales se hará un estudio comparativo desde lo funcional, lo 
estético y lo simbólico. Una de ellas es la SILLA PANTON, 
diseñada por el Danés Verner Panton, diseñador industrial 
futurista, y la otra es la SILLA BARCELONA, mítico objeto 
del diseño de mobiliario, su diseñador es Mies Van Der, el cual 
incorpora el acero inoxidable con el cuero en 1950. 
Como referencia se puede instaurar la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo el objeto silla se resignifica cuando una 
de sus funciones se prioriza sobre las otras? 
El objetivo general apunta a analizar la resignificación de los 
objetos a través de la disposición de sus funciones -estética, 
práctica y simbólica- tomando como caso de estudio la silla 
Panton y Barcelona. 
Los objetivos secundarios apuntan a:
• Interpretar cómo las funciones del objeto afectan directa-
mente al diseño de mobiliario.
• Investigar el contexto histórico de cada uno de los casos 
de estudio.
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• Establecer las diferencias funcionales del objeto, entre los 
casos de estudio (Silla Panton y Silla Barcelona) 
La hipótesis plantea que la resignificación del objeto, silla, se 
da cuando una de sus funciones, estética o simbólica impera 
sobre su función práctica.

El valor simbólico del rugby y el polo en 
la construcción de marca de indumentaria 
masculina La Martina y Kevinsgton.
Adolfo Díaz

“La moda es la consecuencia de una manera de ser y de ins-
talarse en el mundo, que descubre la anatomía anímica de un 
pueblo, es fácil de comprender que ella constituye un “código 
cultural” que replica en el campo del espíritu las líneas de iden-
tidad que pueden el “código genético” de la materia viviente. 
De esta manera la moda queda constituida en un espacio de 
expresión sujeto a la posibilidad de múltiples interpretaciones 
y diagnósticos.”  Roberto E. Aras en el prólogo de “Moda, 
economía y sociedad” de Marcia Veneciani.
La sociedad y la manera en como hombres y mujeres inte-
ractúan en ella está afectada por un sinnúmero de cuestiones 
como la cultura, la religión, los grupos de pertenencia, el 
contexto económico y político, etc. Estas variables van 
creando usos y costumbres en los individuos que surgen como 
resultado de su realidad, que abarca distintos aspectos de su 
vida como por ejemplo la forma en como se alimentan, se 
transportan, se comunican, se visten por mencionar algunos. 
Dentro de esos aspectos, la indumentaria y la forma en como 
se usan las prendas trasciende su utilidad pues como dice la 
escritora norteamericana Alison Lurie (1994) en El lenguaje 
de la moda, el atuendo habla de una persona incluso antes de 
conocerla simplemente viéndola caminar por la calle permite 
asociar lo que lleva con su origen, profesión, aficiones y más. 
Partiendo de esto es entendible que vestirse sea quizás la parte 
más importante dentro de la preparación previa a salir de 
casa. Especialmente en las ciudades donde las distancias del 
recorrido entre la casa y el trabajo son grandes, las decisiones 
que se toman antes de empezar la jornada puede afectar todo 
el transcurso del día. No salir lo suficientemente abrigado en 
invierno o muy arropado en verano puede convertirse en una 
experiencia complicada para cualquiera, o una lluvia repentina 
con la indumentaria inadecuada puede complicar el final del 
día. Entonces variables básicas como el clima (calor, frio, 
lluvia, humedad, etc.) y la actividad que se realiza durante la 
jornada son sin lugar a dudas fundamentales en el día a día 
de muchas personas.
No obstante con el pasar de los años la moda ha cambiado la 
lógica tradicional de cómo vestirse, agregando otros compo-
nentes al momento de tomar decisiones sobre qué ponerse, 
que superan al clima o a la actividad a realizar estrictamente. 
Éste fenómeno ha sido abordado por una diversidad de autores  
como Frederic Godart (2012), en Sociología de la Moda, que 
dice que “[…] Al ser producidos, los objetos están inmediata-
mente dotados de un sentido que trasciende su función […]” 
De esta forma, a través de la moda, la comercialización y las 

mismas interpretaciones de la sociedad, las piezas creadas 
para realizar actividades específicas abandonan su espacio 
natural y llegan a la calle, a la cotidianidad de los individuos. 
De aquí surge la curiosidad por comprender específicamente 
la interacción entre la persona y la indumentaria que elige. 
Esta Tesis se centra en la indumentaria masculina especial-
mente por tres razones: en primer lugar, debido a la gran 
cantidad de piezas utilizadas en la actualidad por los caballeros 
que en el pasado eran parte de rituales y ceremonias de toda 
índole. Piezas que si bien con ciertas modificaciones, siguen 
rescatando su espíritu original y continúan conquistando 
hombres generación tras generación. En segundo lugar, se 
analiza la gran dependencia que existe entre moda masculina 
y deporte.  Por último y guardando relación con lo anterior, el 
gran número de marcas que fundamentan sus estrategias de 
marca y diseño en alguna disciplina deportiva. 
Es entonces, que al referirse particularmente a la ropa de 
hombre, se puede hablar de lo formal e informal, una línea 
imaginaria, y cada vez más difusa. Una especie de consenso 
social que establece parámetros comunes de cómo vestirse. 
Esta idea queda fielmente plasmada en dos ejemplos que 
propone Godart (2012), y que competen a los países occi-
dentales, el jean que connota informalidad y el traje que a 
su vez connota formalidad. Esto siempre teniendo en cuenta 
lo ambiguo, contextual y encriptado, que puede resultar 
como ya se ha planteado, el análisis de la forma como nos 
vestimos (Davis, 1992) Sin embargo, de estos parámetros de 
vestimenta proviene lo interesante de abundar sobre el tema, 
en un momento donde el hombre del siglo XXI interactúa con 
una sociedad cada vez más flexible y permisiva sobre lo que 
puede ponerse o no el caballero, especialmente aquel que se 
preocupa por la estética y la forma. 
En un artículo titulado Los nuevos códigos de estilo masculino 
¿Cómo se viste el nuevo hombre? publicado en el sitio web 
español, especializado en moda y entretenimiento, Divinity.es 
se exponen algunos de esos nuevos parámetros de vestuario 
del hombre de hoy:  
Muchas de sus claves estilísticas han sido desterradas, pero 
algunos detalles se han diluído con naturalidad en las pasa-
relas y los armarios masculinos… Anillos, pulseras y fulares, 
antes solo femeninos, se cuelan en sus 'outfits'. El bolso y los 
abrigos de pieles también se generalizan y la barba se hace 
casi obligatoria (Leonsegui, 2014, s/n). 
Sin embargo, para hablar de la libertad en la moda masculina 
actual es imprescindible analizar la influencia de la ropa de-
portiva clásica, que durante mucho tiempo fue la única opción 
para el hombre que buscaba diferenciarse y que hoy forma 
parte de lo tradicional, Blackman (2009). En la actualidad es 
común ver hombres vestidos con chombas de polo o camperas 
de caza, de marcas que venden el espíritu y pasión deportiva 
como principal cualidad.  
De hecho, la importancia de la indumentaria deportiva mas-
culina en la moda ha sido abordada por diversos autores a lo 
largo de la historia. La relación deporte y moda no es algo 
nuevo. La indumentaria deportiva has sido la influencia más 
importante en la moda durante el siglo XX, Blackman (2009). 
Son famosos los casos de piezas de indumentarias creadas 
tradicional y específicamente para la práctica de una disciplina 
deportiva que con el pasar de los años y las generaciones 
se convierten en ropa de uso diario en el placar de muchos 
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hombres, tal es el caso de las camisas creadas especialmente 
para el tenista René Lacoste que después se convertirían en 
un gran suceso comercial, existen marcas que han ido mucho 
más allá apropiándose de una rama deportiva y explotándola 
al máximo creando ropa especializada así como también 
para uso diario.
En la presente Tesis la indumentaria se cruza con el depor-
te, para estudiar el modelo de marcas que comunican todo 
lo que son a través de disciplinas deportivas, basando su 
identidad en ellas y lo que representa, explotando al máxi-
mo sus características propias. El éxito de esta estrategia es 
palpable en marcas tan reconocidas como Callaway marca 
de indumentarias y utensilios para practicar golf, Billabong 
creada en Australia por un amante del surf que con los años 
se convertiría en referente de ese deporte en el mundo entero 
y que aún preserva en su comunicación de marca el surf como 
emblema. Lo mismo sucede con Airwalk y Vans reconocidas 
en un primer momento dentro del mundo del skateboard y que 
hoy en día sus zapatillas son usadas también por jóvenes que 
nunca han practicado el deporte. 
De ahí parte el interés por analizar cuál es la importancia 
del deporte como simbolismo dentro de las estrategias de 
marcas de indumentaria masculina. Qué aporta una disciplina 
deportiva y su entorno social a la personalidad e identidad 
de éstas, bajo la premisa que “[…] la moda ve en la marca 
una entidad dotada de identidad o de personalidad.” (Godart, 
2012, p. 91). Esto analizado desde lo generacional intentando 
conocer si la apertura actual de la moda masculina modifica 
la visión de una marca.
En el mercado son incontables las marcas de indumentaria que 
apropiándose de deportes tradicionales o extremos crean una 
personalidad, una estrategia de marca, una identidad propia 
y atraen cada vez más adeptos entre público masculino y no 
necesariamente dentro de una cancha o campo de juego.  Este 
fenómeno recurrente en el mercado, también interpela acerca 
de qué tanto reflejan esas marcas a la personalidad de quienes 
lo usan, qué tanto se conoce a lo interno del equipo que dirige 
la marca sobre la imagen de quienes las usan. 
En el mismo sentido, interviene un factor aún más personal 
de los clientes y es si incide la pertenencia generacional ¿Se 
expresan y mimetizan igual las características de una marca 
con la personalidad de un joven nacido entre la década del 80 
o 90, como lo hacen con sus padres, les atrae lo mismo sobre 
las marcas? En concreto ¿qué representa para un hombre, de 
dos generaciones diferentes, salir del trabajo, ir a buscar a su 
hijo a la escuela o cenar en un restaurante; la ropa que lleva 
puesta? ¿qué dice sobre él mismo, y por otro lado qué reflejan 
los deportes representados por las marcas que eligen, que en 
ocasiones les son totalmente ajenos? En definitiva se busca 
comprender el impacto de los símbolos y cualidades referen-
ciales de un deporte específico dentro de la construcción de 
una marca de indumentaria masculina. 
Para esto se estudian  dos marcas argentinas reconocidas, 
La Martina y Kenvingston.  Que a través de los deportes del 
polo y el rugby surgen como referencia de esta tendencia. Si 
bien las mismas, poseen el componente deportivo dentro de 
su construcción de marca, apuntan por un lado, en cuanto 
al poder adquisitivo de sus clientes a públicos diferentes. 
De hecho el precio promedio del mismo tipo de artículo 
sirve para constatar claramente esto. Una camisa polo de La 
Martina cuesta en promedio 40 % más que una relativamente 

parecida de Kevingston, según precios de junio de 2014. En 
este punto se quiere establecer la diferencias o similitudes 
entre las apreciaciones del cliente de una y la otra, en cuanto 
a la marca y al individuo en relación a ella. 
Por otro lado los compradores de estas dos marcas se encuen-
tran enmarcados en dos grupos etarios; se toma en cuenta las 
definiciones del Centro Conjunto para Estudios de la Vivienda 
de Harvard. Donde los baby bust son los nacidos desde 1965 
hasta 1984 y que los echo boom son los nacidos desde 1985 
hasta 2004. Estos parámetros fueron establecidos a partir de 
investigaciones realizadas por el centro  (Masnick Fellow, 
2012). Se aplica esta categorización  con hombres entre 18 y 
29 años (baby bust) y de 30 y 41 años (echo boom). Los com-
pradores que formarán parte de la investigación pertenecen 
a las bases de datos de clientes frecuentes de  las tiendas La 
Martina y Kevingston ubicadas en los centros comerciales 
Alto Palermo y Abasto de la Ciudad de Buenos Aires. 
Antes de continuar, es pertinente reseñar de manera breve las 
dos líneas de indumentaria que se presentan como casos de 
estudio. En primer lugar, La Martina es una marca de indu-
mentaria especializada en polo, que con el paso de los años 
se convirtió en vestimenta de uso cotidiano para hombres, 
mujeres y niños. Entre sus productos más destacados se pue-
den encontrar polos, camisas y bolsos de cuero, caracterizados 
todos ellos generalmente por la presencia del símbolo de la 
marca de gran tamaño, así como banderas y textos relacio-
nados con el mundo del polo. 
Según Lando Simonetti, creador de La Martina, su estilo se 
basa en la esencia del polo, considerado un deporte totalmente 
argentino a pesar de tener su origen en Inglaterra. El dispa-
rador del negocio fue la creciente preocupación por la vida 
sana y la influencia de las marcas deportivas en la moda. Se 
eligió el polo porque "era el único deporte que ninguna de 
las grandes [marcas] iba a tocar, no lo iban a entender" (La 
Nación, Jueves 15 de noviembre de 2007).
Por otro lado, Kevingston, fue fundada en 1989 por los her-
manos Sterman, amantes del rugby y del polo, que cuenta con 
218 locales en la Argentina, Brasil y España. (Caibyn - Cámara 
Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños, consultado 20 
abril de 2014). Si bien la marca tiene una amplia línea de 
productos tanto para hombres como para mujeres y niños, la 
caricatura a proporción del jugador robusto de rugby forma 
parte importante de sus tiendas. Los polos de rugby de manga 
larga de la marca es habitual verlos en las calles de Buenos 
Aires, según la Cámara Industrial Argentina de la Indumen-
taria (C1AI) Kevingston es líder en el segmento de marcas 
casual para hombres.
Entonces, es a partir de las razones expuestas hasta el mo-
mento que surgen los siguientes interrogantes ¿Cuál es la 
importancia del valor simbólico del deporte para la estrategia 
de marca de las líneas masculinas de indumentaria de Kevins-
ton y La Martina? ¿Qué característica perciben los clientes 
sobre estas marcas? ¿Cuál es perfil de cliente de estas marcas? 
¿Cómo ven se representados en la personalidad de la marca 
sus clientes? ¿Cómo relacionan los clientes su propia perso-
nalidad con el deporte del que se apropia cada marca?¿Qué 
importancia tiene el deporte en la comunicación de la marca? 
¿Cómo cambian la visión global sobre estos aspectos de las 
marcas entre los clientes de la generación de los baby bust 
y los echo boom?
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En este sentido se plantea como objetivo general, analizar el 
valor simbólico de los deportes rugby y polo en la construc-
ción de la personalidad de la marca de las líneas masculinas 
de indumentaria La Martina y Kevinsgton. Como objetivos 
específicos se busca identificar la importancia de las carac-
terísticas de los deportes rugby y polo, en la formación del 
valor simbólico percibido a través de la comunicación de las 
marcas de indumentaria, Kevinsgton y La Martina. Además, 
identificar el perfil del cliente de estás marcas y la personalidad 
que estos le atribuyen a estas marcas.
La hipótesis de la investigación plantea que las marcas de 
indumentaria masculina La Martina y Kevingston incorporan 
de manera simbólica y conceptual las características masculi-
nas y sociales de un deporte a su construcción de identidad y 
procuran establecer como suyas las cualidades de cada disci-
plina. En efecto, sus clientes reconocen como características 
que compone la personalidad de la marca estas cualidades 
deportivas.  Dichas cualidades si bien no son constitutivas 
de los clientes como personas, si son un referente de quienes 
aspiran o les gustaría ser.
Para desarrollar esta Tesis en capitulo I se presenta una 
aproximación a la historia tanto del rugby como del polo, en 
el capitulo II se reconoce el valor simbólico estos deporte 
en la Argentina, en el capitulo III se repasa la evolución de 
la indumentaria masculina y en el IV se realiza los estudios 
de casos.
Esta tesis se propone abordar un marco metodológico de 
tipo cualitativo que elabore técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos en el proceso de trabajo de campo, con el 
fin de reunir un conocimiento sobre cuáles son las cuestiones 
que interpelan a los clientes para seguir determinada marca. 
Además, la Tesis se presenta como descriptiva pues busca 
realizar un recorrido a través del proceso vivido en la moda 
masculina con la adaptación de la indumentaria deportiva al 
uso diario y lo que esto representa a nivel individual para una 
marca, estudiando los casos específicos de Cardon, Kevings-
ton y La Martina.
Además, se enmarca temáticamente en el campo de “Empresas 
y marcas” ya que profundiza sobre la cuestión de la construc-
ción y percepción de dos marcas exitosas de la industria textil 
latinoamericana y analiza como la ejecución de estrategias 
integradas entorno al diseño y la publicidad que forjan la 
identidad de un producto y su marca
Como objetivo general se piensa analizar el valor simbólico 
de los deportes rugby y polo en la construcción de la perso-
nalidad de las marcas de indumentaria masculina La Martina 
y Kevinsgton.
Los objetivos secundarios son: 
• Identificar la importancia de las características de los depor-
tes rugby y polo, en la formación del valor simbólico percibido 
a través de la comunicación de las marcas de indumentaria, 
Kevinsgton y La Martina.
• Determinar qué perciben los clientes como características 
de estas marcas.
• Reconocer el perfil del cliente de estas marcas, identificando 
la personalidad que los clientes confieren a estas marcas.
La hipótesis plantea que las marcas de indumentaria masculina 
La Martina y Kevingston incorporan de manera simbólica y 
conceptual las características masculinas y sociales del polo 
y rugby para su construcción de identidad de marca.  Estas 

cualidades si bien no definen a sus clientes como personas, sí 
son un referente de quienes aspiran o les gustaría ser.

El desarrollo de campañas anti tabaco 
destinadas a los adolescentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.).  
Estrategias del diseño, publicidad y 
marketing.
Melanie Etse

En C.A.B.A. se crean y difunden campañas destinadas a 
adolescentes entre 13 a 18 años de distinta índole social, ya 
sea sobre el medio ambiente, las enfermedades sexuales, el 
consumo de drogas ilegales, el reciclado, entre otras. Sin 
embargo, la concientización acerca del tabaco no abunda, 
siendo ésta una problemática de gran importancia, tanto para 
la salud como para el desarrollo del adolescente. 
La creación de una campaña anti tabaco que se encuentre 
adecuada a la realidad tanto social como comunicacional en 
Buenos Aires, complementada con las herramientas de dise-
ño, marketing y publicidad implica un modo más eficiente 
para alcanzar al adolescente con respecto a la problemática 
del tabaco. 
Cabe tener en cuenta el rol que juega la Industria Tabacalera 
en este contexto, ya que su target objetivo debe ser un actor 
de la sociedad que sea vulnerable, influenciable y sin una 
personalidad formada, en definitiva: los adolescentes. A 
su vez, ante los diversos límites que se le impusieron en el 
ámbito de la publicidad mediática, la industria se vio obli-
gada a buscar nuevas estrategias subrepticias y  sumamente 
poderosas para llegar al consumidor las cuales, de hecho, 
funcionan exitosamente. 
Al mismo tiempo, analizar de qué manera y a través de 
qué medio el adolescente bonaerense recibe el mensaje de 
concientización, ya que, ante la abundancia de medios de 
comunicación y redes sociales sujetos a la innovación  propia 
del siglo XXI, se torna complicado transmitir un mensaje. 
La pregunta de investigación que se plantea intenta evaluar 
¿Cuáles son las características de diseño, marketing y publi-
cidad apropiadas, de acuerdo al contexto social y cultural de 
C.A.B.A., para diseñar una campaña de prevención al tabaco 
que sea eficaz y fructífera para los adolescentes entre 13 a 18 
años de dicha ciudad?
Como objetivo general se piensa analizar cuáles son las carac-
terísticas comunicacionales, de diseño, publicidad y marketing 
que componen las campañas de concientización exitosas anti 
tabaco, tomando de ellas los elementos y herramientas que se 
utilizaron para tenerlas como parámetro con la finalidad de 
persuadir a los adolescentes entre 13 a 18 años de C.A.B.A.
Los objetivos específicos son:
• Analizar el rol que juega la Industria Tabacalera en la crea-
ción de estrategias y medios para lograr su meta y encontrar 
nuevos consumidores para expandir su mercado. 
• Examinar los medios de comunicación y redes sociales 
más utilizadas para reproducir las campañas de prevención 
logrando su meta de concientizar al adolescente.
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• Analizar cómo funciona una campaña de concientización, 
teniendo en cuenta campañas sobre otras problemáticas so-
ciales que tuvieron éxito y se difundieron en los últimos años, 
entre 2010 a 2015, en la ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis planteada afirma que las campañas anti tabaco 
existentes en C.A.B.A. son insuficientes y no cuentan con 
los componentes gráficos, publicitarios y de marketing que 
la tecnología del siglo XXI ofrece, para lograr resultados 
eficientes en los adolescentes.

El Diseño Industrial como factor de desarro-
llo económico en la Ciudad de Barranquilla 
- Colombia. Caso Cluster Muebles
Carolina Gutiérrez Ferreira

El Diseño Industrial nace como una actividad proyectual en-
focada en la creación de productos con un alto valor estético 
y funcional. A nivel global se empieza a ver esta actividad 
como una nueva oportunidad para concebir, producir y co-
mercializar productos/servicios con un alto valor competitivo. 
El DI involucra no solo las necesidades de la empresa sino 
también las características del mercado, la cultura, política y 
el crecimiento económico particular de cada lugar. 
Colombia, al igual que muchos países, ha iniciado la incor-
poración y creación de planes que contemplan estrategias 
para aumentar la competitividad de las empresas nacionales 
para obtener un crecimiento económico. Como parte de estas 
estrategias, se desarrolló el Programa Nacional de Diseño In-
dustrial que toma a la actividad como conductor de innovación 
en la industria manufacturera y de servicios, enfocado en las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
Barranquilla es la capital del Atlántico de Colombia. Por su 
ubicación geográfica ha sido llamada la Puerta de Oro del 
país, ya que en ella se realizaban la mayoría de operaciones 
de importación y exportación nacionales. A partir del 2012, 
el departamento del Atlántico también ha generado planes 
para mejorar la competitividad interna empresarial, contem-
plando los sectores de más proyección en esta zona. Clusters 
Atlántico es el nombre del programa, el cual abarca el sector 
de muebles, salud, agro y logística. 
A partir del conocimiento de la actividad de Diseño Industrial 
y los objetivos propuestos en el Cluster de muebles, surge la 
pregunta de investigación: ¿Qué factores del Diseño Industrial 
actúan como disparadores de competitividad y crecimiento 
económico en Pymes del sector muebles a partir del año 2012 
presentes en Barranquilla? 
Como objetivo general se busca analizar qué factores del 
Diseño Industrial, propician un aumento de la competitivi-
dad empresarial que derive en un crecimiento económico 
en las Pymes del sector muebles presentes en la Ciudad de 
Barranquilla. 
Los objetivos específicos son:
• Analizar los factores de la actividad del Diseño Industrial 
que participan en la estructura interna de una PyMe del sector 
mueble para generar competitividad. 
• Determinar qué factores del Diseño Industrial están presentes 
en las estrategias existentes y su viabilidad en el Cluster de 
Muebles que van de la mano con el contexto socio- económico 

de la ciudad de Barranquilla. 
• Evaluar la relación de diseño – rentabilidad dada por la 
implementación de estos factores en la empresa y su impacto 
a nivel local. 
La hipótesis plantea que la participación de teorías de DI como 
gestión y estrategia de diseño, innovación y optimización de 
producción en la estructura interna de las PyMes pertenecien-
tes al cluster muebles de Barranquilla, conlleva a un aumento 
de la competitividad y desarrollo económico interno y local 
en el que se encuentra la empresa caso de estudio.

Procedimiento de iluminación estética y fun-
cional que deben tener en cuenta los Dise-
ñadores especializados de iluminación para 
revalorizar los edificios de valor patrimonial.
Carolina Levy

Este trabajo de investigación se encuentra en el campo disci-
plinar del diseño de la iluminación. Es un nuevo campo que 
cada vez se introduce con más fuerza en el mundo entero. Si 
bien aún en la República Argentina no existen profesionales 
graduados de la carrera de Diseñador de Iluminación, de ahora 
en adelante se referirá a ellos como Diseñadores especializa-
dos en iluminación (DEI).
Esta investigación está comprendida bajo la línea temática 
del Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 
Los DEI tienen el manejo de la herramienta necesaria para 
resolver la visibilidad de los edificios emblemáticos durante la 
noche. Por lo que la iluminación tiene una intervención directa 
sobre los espacios, los elementos que lo integran y sobre la 
percepción visual, por ende los lugares no intervenidos, al ser 
modificados lumínicamente se transforman.
Los DEI, como cualquier otro género de diseñador, tienen la 
capacidad de cambiar la percepción visual en pos de modi-
ficarla o mejorarla. 
Este trabajo apunta, específicamente, a las fachadas em-
blemáticas y a cómo pueden, perceptivamente, modificarse 
mediante la luz, fomentando la búsqueda de la puesta en valor 
de edificios en el entorno urbano. A través de la variación la 
luz puede redescubrir un nuevo punto de vista, hallar una 
nueva mirada sobre el entorno.
Más adelante se desarrollará un marco teórico que alimente 
la hipótesis. Distintos teóricos expondrán su pensamiento y 
se lo relacionará con el tema de Iluminación en correlación al 
diseño y a la percepción visual. Luego se necesitará recorrer 
lo que dicen varios autores sobre textos relacionados para 
analizar el estado actual de la situación. Inmediatamente, se 
ahondará en el análisis de las puestas lumínicas y se buscará 
comprobar si sus particularidades se ajustan más al estilo 
tradicional que innovador en la iluminación de edificios em-
blemáticos. Luego, se continuará definiendo qué es percepción 
visual para nuestra cultura, y cuales son considerados edificios 
emblemáticos. Se analizarán y desarrollarán los conceptos de 
intervención, estética, funcionalidad. Se estudiará el enfoque 
desde el punto de vista del Diseñador especializado en ilumi-
nación y cómo se ha aplicado en fachadas emblemáticas en 
cinco ciudades principales del mundo, obteniendo conclusio-
nes de las tendencias observadas. 
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En el transcurso de los capítulos se investigará cómo los DEI, 
resuelven lumínicamente el diseño de fachadas en algunas 
capitales del mundo, las mismas se buscarán en centros 
desarrollados del primer mundo donde es estimable que hay 
edificios emblemáticos innovadoramente iluminados. Luego 
se pasará a desarrollar un mecanismo para evidenciar si en 
Buenos Aires, lugar al que pertenece la autora y detecta 
comparativamente una falta, las puestas lumínicas son más 
tradicionales que innovadoras, así cómo será importante 
obtener averiguaciones acerca de si los edificios iluminados 
generan un entorno perceptivamente más confortable.
Dentro del problema de investigación, se observa que existen 
mundialmente edificios con una interesante arquitectura, los 
cuales contienen riqueza en su estilo o en su mezcla de estilos. 
Estos abarcan desde diseños ornamentados hasta el racionalis-
mo más puro. Todos estos son apreciados durante el día pero 
durante la noche, los inmuebles sin ningún tipo de iluminación 
pasan desapercibidos desfavoreciendo su arquitectura.
El problema se disminuye cuando la iluminación de la vía 
pública deja ver los rasgos de cada uno de estos inmuebles. 
Pero aún, se disminuye más, cuando cada uno de estos tiene 
una iluminación en particular, que los destaca de los demás y 
generan un entorno perceptivamente más confortable. 
Este trabajo pretende estudiar cómo en algunas de las prin-
cipales capitales de los países del mundo, los profesionales 
idóneos en diseño de iluminación ponen en valor el entorno 
urbano, iluminando fachadas emblemáticas con innovadoras 
puestas lumínicas, mientras que en Buenos Aires las puestas 
lumínicas existentes, han explotado poco ese potencial.  Este 
trabajo apunta a responder a la principal interrogante: ¿Por qué 
en Buenos Aires las puestas lumínicas son más tradicionales 
que innovadoras al iluminar edificios emblemáticos?.
Como objetivo general se busca analizar las puestas lumí-
nicas de determinados edificios emblemáticos de la Ciudad 
de Buenos Aires para determinar si sus características se 
ajustan más un estilo tradicional que innovador respecto a la 
iluminación utilizada.
Los objetivos específicos plantean:
- Comprender cómo resuelven los DEI lumínicamente, en 
relación al diseño de fachadas, en cinco ciudades principales.
- Determinar si en Buenos Aires las puestas lumínicas son 
más tradicionales que innovadoras.
- Indagar si los edificios iluminados generan un entorno 
perceptivamente más confortable
La hipótesis del trabajo apunta a investigar como las puestas 
lumínicas de los profesionales idóneos en diseño de ilumi-
nación en Buenos Aires, que iluminan fachadas emblemá-
ticas, no están explotadas en relación al resto de ciudades 
cosmopolitas.

Transformación del lenguaje fotoperiodístico 
en tapa de diarios impresos sobre campañas 
presidenciales. Análisis de los casos La Nación 
y Clarín.
Camilo Molina

Este proyecto intentará describir cambios o transformaciones 
que se han producido en la imagen fotoperiodística publicada 
en tapa de los principales diarios impresos de tirada nacional 

en Argentina, (Diario La Nación y Diario Clarín), referida a 
la información acerca de las campañas presidenciales que se 
han realizado en este país en los últimos doce años, dentro de 
los cuales se han llevado a cabo cuatro ejercicios electorales 
que se ubican en los años 2003, 2007, 2011 y 2015. 
Se propone la realización de un trabajo de análisis sobre uno de 
los medios de comunicación masivo, a través de los cuales es 
informada la sociedad: los diarios impresos. En la elaboración 
de los mismos se encuentran implicados dos componentes: el 
texto escrito y la imagen; esta última viene representada por 
fotografías, infografías, ilustraciones y caricaturas. 
Vale decir que la trascendencia de la investigación, en cuanto 
a elegir al diario impreso como espacio de estudio, se en-
cuentra sustentado en su capacidad de ser un proveedor de 
información, elegido como una de las cuatro opciones, junto 
a la televisión, la radio e internet, al momento de acceder a 
los eventos destacados o que son considerados como noticia.
La imagen, definida como uno de los dos componentes que 
hacen parte de la construcción de un diario impreso, aparece 
como complemento del texto escrito en algunas ocasiones, y 
como protagonista en otras. 
El objeto de estudio de esta investigación se encuentra ba-
sado en la hipotética capacidad evolutiva de la información 
transmitida a través de una de las representaciones de la ima-
gen en el periodismo: la fotografía. En este caso, la imagen 
fotoperiodística.
El campo de la realidad informativa sobre el cual se realizará 
este análisis acerca de la imagen fotoperiodística, es el de las 
campañas presidenciales en Argentina. El tema ha sido selec-
cionado por tratarse de un momento relevante de la política 
nacional y porque su frecuencia no se encuentra determinada 
por algún evento extraordinario, sino que hace parte de pe-
riodos largamente programados; circunstancia que facilita su 
análisis, medición y comparación entre un evento y los que le 
precedieron. Además, intereses e inquietudes profesionales y 
personales del investigador han inclinado el deseo por develar 
los planteamientos consagrados en el objeto de investigación.
Debido a circunstancias históricas de la política reciente en 
Argentina, se han seleccionado los periodos de campañas 
presidenciales sucedidos a partir el año 2003. Previo a este 
momento se encuentran relacionados diversos hechos de 
inestabilidad gubernamental e institucional que entorpecerían 
el propósito investigador. 
La relevancia de reconocer el comportamiento de la imagen 
fotoperiodística a través del campo político, enmarcado en las 
instancias de campañas electorales presidencialistas, supone 
la posibilidad de construir una herramienta que permitirá 
entender los caminos recorridos por este aspecto visual de 
los diarios impresos y, de esta forma, comprender posibles 
evoluciones en el oficio.
Los diarios impresos definidos como muestra para la apli-
cación del objeto de estudio, serán el diario La Nación y el 
diario Clarín; los dos de tirada nacional, pero con sus sedes 
principales en la Ciudad de Buenos Aires. Esta elección se 
encuentra sustentada en la postura divergente que han man-
tenido los dos diarios con los gobiernos de turno dentro del 
periodo que se pretende analizar en esta investigación. 
Los periodos definidos para la muestra del presente proyecto 
se han concretado a partir de la exploración que el investi-
gador ha realizado sobre los últimos procesos electorales en 
Argentina. Desde el año 2003 (año de la primera campaña que 
será analizada) hasta el 2015 (fecha por venir al momento de 
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realizar esta justificación) ha resultado victorioso el mismo 
movimiento político, a través de campañas electorales en las 
que disputado el primer puesto de la cartera ejecutiva con 
diferentes protagonistas. Durante este periodo de tiempo, los 
diarios tomados para la muestra han mostrado un apoyo que, 
estadísticamente mantiene una línea descendente, debido a una 
suerte de conflictos que van desde choques acerca de temas 
económicos, hasta inconformismo sobre el tratamiento de 
temas sociales, políticos, culturales o religiosos.
“Nuestra profesión necesita nuevas fuerzas, nuevos puntos de 
vista, nuevas imaginaciones, porque en los últimos tiempos 
ha cambiado de una forma espectacular” (Kapuscinski, 2005)
La prensa, los géneros periodísticos que le dan forma y los 
medios de comunicación en los que se difunde, se transforman 
de acuerdo a cambios que integran diferentes aspectos de la 
realidad; la evolución en órdenes sociales, políticos, cultura-
les o religiosos, configura nuevos conceptos y rediseña otros 
llegando, incluso, al establecimiento de nuevos paradigmas.
La televisión, la radio, los medios impresos y los contenidos 
multimediales, constituyen las plataformas a través de las 
cuales, el periodismo entrega la información al espectador. 
Las señales y producciones televisivas combinan audio y 
video complementado con la posibilidad de las transmisiones 
en vivo; las señales de radio tiene la capacidad simple de 
omnipresencia debido su amplia posibilidad de distribución; 
por otro lado el diario en papel permite ese acercamiento 
táctil con los mensajes en texto escrito y los recursos gráficos: 
fotografía, infografía, ilustración, caricaturas y, por último, el 
aprovechamiento multimedial de internet y sus posibilidades 
de interacción con el usuario en el uso de la información en 
una comunicación de doble vía.
En el marco de esta investigación, el análisis se concentrará 
en los diarios impresos. En este confluyen dos tipos de texto. 
El primero, escrito, que presenta una parte de la información 
con una coherencia sintáctica y semántica suficiente para 
ser comprendida por el lector en general y, segundo, el texto 
visual, que puede también ser considerado como un lenguaje 
con sentido que comunica un mensaje a través de la imagen 
fotográfica o cuadros descriptivos e infografías. El enfoque 
de esta investigación se centra en este segundo tipo de texto, 
más específicamente en la parte de fotografía que, para el caso, 
será denominada imagen fotoperiodística. De todas formas 
las características del texto escrito van a ser imprescindibles 
para el análisis y comprensión de la capacidad comunicativa 
del fotoperiodismo dentro de un diario impreso.
Como pregunta de investigación se plantea, ¿Cuáles son los 
elementos determinantes en la transformación del lenguaje 
fotoperiodístico en tapa de diarios impresos sobre campañas 
presidenciales? Análisis de los casos La Nación y Clarín
El objetivo general pretende comprender la transformación de 
la imagen fotoperiodística de referencia política en tapa de los 
diarios La Nación y Clarín, en las últimas cuatro campañas 
electorales de carácter presidencialista
Los objetivos secundarios son: 
• Identificar los aspectos de cambio en el mensaje fotoperio-
dístico, de tal forma que se proporcionen pautas que indiquen 
el origen o causa de dicha transformación.
• Establecer cercanías o distancias en el tratamiento foto-
periodístico de la información en uno y otro diario (Clarín 
y La Nación), en una tapa que convoca el mismo tema y 
protagonistas.

• Fijar un nivel de relación entre la transformación identificada 
en la imagen fotoperiodística y la línea editorial del diario.
• Determinar si las transformaciones en la imagen fotoperio-
dística, identificadas en los resultados de la investigación, 
influyeron en reglas o normas dentro del manual de estilo 
del diario 
La hipótesis plantea que las condiciones de transformación 
generadas a partir de las transiciones políticas y expuestas 
en los periodos de campañas presidenciales, indican cambios 
en los diferentes niveles del discurso periodístico. Uno de 
ellos, el fotoperiodismo, obedece a los mismos principios de 
cambio y su alteración se produce en términos similares al 
del texto escrito.

Participación académica de las mujeres en las 
carreras de Diseño.
Laura Patricia Naranjo Pulido

Esta investigación nace a partir del interés que genera la 
tendencia de una mayor participación femenina frente a la 
masculina en el Diseño Textil y de Indumentaria, además de 
comprobar hasta qué punto es cierta la creencia de que la moda 
y la costura son temas más relacionados con la mujer que con 
el hombre, a pesar de que actualmente se puede observar en 
ambos géneros la misma capacidad de desarrollar habilidades 
en torno al Diseño. 
Teniendo en cuenta que la constante presencia del Diseño y 
la moda expuesta por los medios de comunicación en torno a 
lo femenino, la opinión de los padres y en general del entorno 
social desde la infancia, influye en la creencia cultural del 
estereotipo sobre el Diseño Textil y de Indumentaria como 
una profesión para mujeres, y que los pocos hombres que 
participan pueden ser catalogados como homosexuales así no 
lo sean. Al estudiar la participación en la carrera de Diseño 
textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo (UP), es 
posible notar que la cantidad de mujeres que estudian en esta 
carrera es mucho mayor en relación a los hombres, situación 
que refuerza el imaginario de la carrera como profesión de la 
moda asociada a lo femenino.
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 
principal analizar los factores culturales que intervienen en 
la elección de las mujeres hacia la carrera de Diseño Textil y 
de Indumentaria en la Universidad de Palermo, situada en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente sobre 
las estudiantes de último año que cursan durante el primer 
cuatrimestre del año 2015.
En este sentido, analizar la imagen de la mujer que se interesa 
por el mundo del Diseño Textil y de Indumentaria, a través de 
los recursos comunicacionales y la cultura visual globalizada, 
permite comprender como las definiciones sociales en épocas 
especificas han formado imaginarios culturales que afectan 
la posición de la mujer dentro de una determinada profesión, 
como por ejemplo la feminidad asociada a la moda, la estética 
y la costura, además de la influencia por parte de la industria 
del estilo y los relatos mediáticos que realizan constantemente 
un juicio moral sobre el cómo se es y el cómo se debería ser, 
donde los modus operandi delinea una versión posmoderna de 
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una visibilidad de la diferencia con la función de configurar 
un “yo” (Sabsay, 2009, p.76). 
Actualmente diversos movimientos femeninos y estudios en 
torno a la temática ha demostrado que, como es el caso en 
México, las diseñadoras de indumentaria se han interesado 
por obtener el reconocimiento de su profesión más allá de ser 
una tarea propia del rol de la mujer, una idea construida desde 
un ámbito doméstico tradicional que no ha resultado fácil de 
cambiar cuando se lleva al mercado laboral, fomentando el 
concepto de Diseño de indumentaria como una frontera de 
identidad y un proceso creativo para la concepción de una 
prenda, evitando la creación de estereotipos asociados con 
el oficio de las costureras, labor que se había asignado anti-
guamente a la mujer (Pérez Ruiz, 2006, p.78).
Es de esta manera que la investigación se encuentra estructura-
da a partir del proceso de elección por parte de las estudiantes 
que decide elegir el Diseño Textil y de Indumentaria como 
profesión, es por esto que el Primer capítulo hablará sobre 
el Diseño, en específico el Textil y de Indumentaria, y la re-
presentación de la mujer en este ámbito. El segundo capítulo 
detallará como la feminidad está ligada a la indumentaria, 
la manera en que se representa la identidad, los estereotipos 
y las tendencias presentes en la moda y el Diseño de Indu-
mentaria. En el tercer capítulo se expondrá como dentro del 
contexto cultural la educación y la formación familiar influ-
yen en la creación de imaginarios relacionados a la mujer, la 
indumentaria en un ámbito estético, además de realizar un 
recorrido por las diseñadoras de Indumentaria actualmente 
exitosas en el medio. Y finalmente el capítulo cuarto tendrá 
el análisis del estudio de campo basado en la metodología, los 
perfiles de las estudiantes entrevistadas como contexto para 
el procesamiento de los datos resultantes a la investigación.
En consecuencia, esta investigación pretende demostrar que la 
afinidad de las mujeres con la moda y la constante presencia 
en su entorno influye en el interés por la carrera de Diseño 
Textil y de Indumentaria. Para esto se requiere analizar cuáles 
son los factores culturales que han impactado en la elección 
de las mujeres hacia la carrera de Diseño Textil Y de Indu-
mentaria de la UP, tomando como muestra a las estudiantes 
de último año, y teniendo en cuenta que en este nivel, sus 
intereses, aptitudes y capacidades ya se encuentran totalmente 
encaminados dentro del Diseño, Esta investigación aportará 
conocimiento académico desde la Cultura y el estudio del 
género determinando los estereotipos presentes en la sociedad 
actual con respecto a la imagen de la mujer en la moda, y a la 
universidad como ente educativo evaluando el impacto que 
esto generan estos estereotipos sobre los estudiantes al mo-
mento de decidir la carrera, teniendo en cuenta las diferencias 
presentes en la formación personal y académica.  
Como objetivo general se pretende analizar los factores cul-
turales que intervienen en la elección de las mujeres hacia la 
carrera de Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad 
de Palermo.
Como objetivos específicos se plantea:
• Establecer los factores que llevaron a las estudiantes a elegir 
el Diseño de Indumentaria como alternativa de pregrado.
• Identificar desde la perspectiva de las estudiantes el interés 
por las temáticas relacionadas con la moda y la producción 
de indumentaria.

• Explorar la proyección del campo de acción desde las 
estudiantes de la Universidad de Palermo en la industria de 
la moda.
La hipótesis plantea la afinidad de las mujeres con la moda y 
la constante presencia en su entorno influye en el interés por 
la carrera de Diseño textil y de Indumentaria en la Universidad 
de Palermo. 

Las nuevas tecnologías como constructoras de 
espacios para la gestión comercial y laboral de 
los nuevos profesionales del diseño. Caso de 
estudio: Verdecolores, Productora Gráfica y 
Audiovisual.
Juan Gabriel Pérez Tobar

El Diseño Gráfico, en los últimos años ha crecido en el campo 
de las comunicaciones, en las universidades, como cátedra y 
en el mundo laboral.  Las empresas, desde las Pymes hasta 
entidades estatales  ya consolidadas, requieren de la utilización 
del diseño en su amplia variedad utilitaria. 
El uso del internet, sus plataformas y las nuevas tecnologías 
se ha venido masificando en los últimos años debido a la 
actual necesidad diaria del ser humano de estar permanente 
conectado con la mayor red interactiva del mundo, ya sea para 
hacer una transacción bancaria, contactar personas cercanas 
o únicamente enterarse del estado del clima.  Además del 
incremento que ha tenido las empresas en su inmersión en la 
era digital, incursionando a lo que Devalle define como  las 
empresas “.com” (Devalle, 2009: 34).
El internet es indispensable para hablar de nuevas tecnologías, 
espacios comerciales y el protagonismo de los profesionales 
del diseño, que son los ejes temáticos en la presente investi-
gación.  Dentro de este medio, los sitios web, que vendrían 
siendo un producto basado en nuevas tecnologías, ofrecen 
una infinidad de alternativas tanto gráficas, de información 
y salidas laborales, como actualmente lo son los sitios de 
e-comerce, que en la última década ha tenido tanta acogida 
en la sociedad, haciendo énfasis en las facilidades de compra 
desde casa.
Es pertinente hablar del usuario y la interacción con estas 
nuevas tecnologías, la interfaces que ofrecen y los recursos 
técnico-visuales son un plus en el que entra a hacer parte los 
profesionales del diseño.  Estos profesionales hacen uso de un 
amplio grupo de herramientas de interacción visual, llevando 
consigo una serie de intenciones dirigidas a la experiencia del 
usuario, que más tarde será visto como un potencial cliente.
Hoy en día los profesionales de diseño se ven afectados por 
la cantidad de profesionales y la carencia de empleos, así 
como también un espacio laboral, o donde efectuar relaciones 
diseñador – cliente.  Aquí es donde los espacios laborales 
hacen interacción con las nuevas tecnologías, dando paso a 
soluciones digitales y eficientes.
Como planteamiento del problema se habla de que existen 
actualmente infinidad de empresas dedicadas a prestar servi-
cios de diseño, como las imprentas, consultoras y los mismos 
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estudios de diseño, pero también se observa un alto índice 
de desempleo y bajas oportunidades de crecimiento laboral 
independiente. 
“Las Pymes deben aggiornarse, muchas ya están en camino, 
otras aún, no; o por falta de presupuesto o porque aún no se 
sienten perteneciendo al mundo de la comunicación. Y sin 
darse cuenta tiene a mano muchas herramientas.” (Iurcovich, 
2012: 5).  
Los profesionales del diseño, tienen esta gran brecha de 
oportunidad que son las nuevas tecnologías, como lo dice 
Pelta “Gracias a las nuevas tecnologías que facilitan no solo 
la creación sino también la distribución de cualquier mercan-
cía, hay diseñadores que se han convertido en empresarios y 
han comenzado a desarrollar sus propios productos” (Pelta,  
2004: 58).
Dado que internet ofrece variedad de posibilidades de uso, 
se formula el siguiente interrogante: ¿Cómo las nuevas tec-
nologías ayudan a la construcción de espacios laborales y 
comerciales de los nuevos profesionales del diseño?
El objetivo general apunta a identificar los aspectos y caracte-
rísticas de las nuevas tecnologías con relación a las platafor-
mas virtuales que contribuyen a la construcción de espacios 
laborales y comerciales de los nuevos profesionales del diseño.
Los objetivos específicos plantean: 
• Identificar normas para la creación de un espacio laboral y/o 
comercial enfocadas en aspectos tanto virtuales como físicos.
• Analizar la relación de los nuevos profesionales del diseño 
con la utilización de las nuevas tecnologías.
• Investigar cuales son las plataformas de las nuevas tecnolo-
gías más utilizadas por los nuevos profesionales del diseño.
La hipótesis plantea que las nuevas tecnologías y las pla-
taformas virtuales establecen un nuevo espacio laboral y 
comercial, que facilita la interacción con clientes y la relación 
de dependencia interna entre los empleados, haciendo más 
eficiente la labor del diseño y la comunicación.

Tecnologías como el arma  de la llamada 
Revolución Pingüina en Chile 2006 – 
2011  y su influencia en el despertar de los 
movimientos sociales en el país.
Lilyan Soledad Pizarro Pérez

Para el desarrollo del marco conceptual en la tesis de la maes-
tría en Diseño de la Universidad de Palermo titulada Tecnolo-
gías como el arma de la llamada Revolución Pingüina en Chile 
2006 – 2011 y su influencia en el despertar de los movimientos 
sociales en el país, se pretende analizar el incremento de la 
participación de los adolescentes y preadolescentes, 10 a 18 
años, en las movilizaciones por la educación en Chile, entre el 
año 2006 y 2011 a partir de la difusión en las redes sociales. 
Para analizar el tema se plantea la subdivisión en cuatro 
grandes temáticas o capítulos: I Movimientos sociales, en el 
cual se abordarán distintos movimientos sociales en el mundo, 
antes del uso masivo de las tecnologías, para finalizar un sub 
capítulo con la movilización de Chile llamada Revolución 
Pingüina. 
En el capítulo II Jóvenes y sus propios medios de difusión, 
se entregarán distintos planteamientos de la juventud y la 

sociedad.  Como se relacionaron los jóvenes en ese momento 
y como utilizaron la tecnología para la movilización justifi-
cando su actuar, difundiendo información y petitorios del 
movimiento a nivel país. 
En el capítulo III, La revolución y los medios, la investigación, 
intentará dar el concepto de Framing, o encuadre de los me-
dios, en este momento histórico y las posturas de los medios 
tradicionales e independientes en el tema, para finalizar con 
un IV capítulo Redes sociales y Revolución Pingüina, que 
desarrolle la incidencia de las redes sociales en la misma 
movilización. 
Se puede afirmar que la cultura abarca el conjunto de proce-
sos sociales de significación o de un modo más complejo, la 
cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, 
circulación, y consumo de la significación en la vida social 
(García Canclini, Néstor 2012). 
Desde el año 2006, más de 100 mil jóvenes, entre preadoles-
centes y adolescentes, se volcaron a las calles de las distintas 
ciudades del país, organizándose a través de plataformas 2.0, 
logrando comunicar al país más largo de extremo a extremo, el 
descontento con el sistema educativo y el método de admisión 
a educación superior. 
En el artículo “Significados, requerimientos y métodos de 
la educación: análisis de resultados de una encuesta a alum-
nos secundarios y sus profesores en 2007”, se analiza por 
medio de encuestas y entrevistas la visión de los llamados 
Pingüinos.  Los resultados arrojan que… “por características 
socio-culturalmente heredadas, los jóvenes de la educación 
secundaria otorgan marcada mayor importancia al esfuerzo 
en la obtención de resultados” (Brunner, et al, 2008). 
Es precisamente debido a los llamados Pingüinos, término 
acuñado por la población, debido a su similitud a los pingüinos 
al marchar por la cantidad y por su uniforme, comienza el 
despertar de las movilizaciones sociales masivas en Chile post 
dictadura, al poco tiempo a escolares, se suman universitarios.  
Igualmente al cabo de un tiempo los profesores, finalmente 
todo un país, volviéndose una causa popular a nivel nacional 
y movilizando masas (Silva, Beatriz, 2007). 
“Para Seabrook (y esto lo ha aprendido del discurso acadé-
mico conocido como estudios culturales), no es absurda en lo 
absoluto: en gran parte porque él considera la cultura pop no 
como una cultura de masas, sino como cultura folk: nuestra 
cultura” (Foster, 2002). 
Con las plataformas 2.0 se ha venido fortaleciendo la rela-
ción entre lo social y la tecnología, integrándose a todos los 
esquemas folk de la sociedad generando importantes cambios 
en el despertar de llamada Revolución Pingüina, ésta unión 
denominada como Smart Mobs (multitudes inteligentes). 
Concepto, creado por Howard Rheingold en su libro Smart 
Mobs: The Next Social Revolution (multitudes inteligentes: la 
siguiente revolución social), Rheingold afirma que esto entre-
ga a las “multitudes inalámbricas con capacidad de provocar 
movimientos de cambio social propios de una revolución” 
(Rheingold ,2004). 
Para poder organizar el movimiento los jóvenes utilizaron 
Internet, Facebook, Blog y todo tipo de plataforma virtual que 
se les sirviera para transmitir el mensaje de manera transversal 
e instantánea. Foster en el capítulo V de su libro Diseño y 
Delito aborda el tema de la cibernética, plantea la dualidad 
entre lo que comunica y lo que se genera o manipula de la 
abundancia de información. 
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De alguna manera los jóvenes comienzan a buscar su perte-
nencia en la sociedad, a través de la generación de procesos 
de cambios, labor abandonada por los estudiantes luego de la 
dictadura la que por años ha sido dejada en el paso del tiem-
po, reavivada por las comunicaciones digitales y su inmenso 
manejo de información. 
“La juventud como protagonista y vanguardia de la nueva 
sociedad tecnológica y se detecta el aumento en la persona-
lización de los dispositivos tecnológicos que utilizan, espe-
cialmente el teléfono móvil, pero también la videoconsola, el 
ordenador y la conexión a Internet” (Instituto de la Juventud, 
España, INJUVE, 2008:11). 
Sus mensajes y afiches tenían, y tienen aún en la actualidad, 
ese mensaje maduro y contestatario denominado propaganda, 
por su alto contenido ético, de valor y político. “La novedad 
del fenómeno de las comunicaciones de masa y la conexión 
de este suceso con las trágicas experiencias totalitarias de la 
época” (Wolf, 1985: 23). ¿Son las tecnologías una herramienta 
potente de la revolución? , ¿cuáles son los límites de uso de 
las tecnologías?, ¿qué alcancé tiene en los preadolescentes 
y adolescentes?, ¿cuál es la incidencia en los movimientos 
sociales de éste alcance? 
Dentro de las líneas temáticas para abordar el tema se han 
seleccionado las siguientes: 
Medios y estrategias de comunicación: Los medios como 
principales actores comunicacionales, los cuales determinan 
prácticas sociales, políticas, económicas y culturales de 
mundo contemporáneo. Su presencia estructura demandas y 
difunde modos de vida y expresiones culturales. Los medios 
de comunicación tradicionales y los nuevos entornos digitales 
son soportes privilegiados de la transmisión de información, 
y de variadas estrategias que determinan la idea de mundo 
y sus cambios. 
Nuevas tecnologías: El aumento de la tecnología ha generado 
cambios importantes en el mundo. Los recursos digitales 
son considerados herramientas de trabajo, aportando nuevos 
lenguajes y posibilidades de creación. Es así como se generan 
las innovaciones en nuevas tecnologías, que afecta la vida 
cotidiana de la sociedad en conjunto, generando así nuevos 
procesos de circulación de información y de prácticas de los 
mismos procesos de ésta. 
Historia y tendencias: La identificación y registro de las 
instituciones de estado, organizaciones de mercado y la 
sociedad civil que se relacionan con el ejercicio profesional 
de las comunicaciones y el diseño, forman la posibilidad de 
elaborar herramientas que ubiquen a los estudiantes en los 
contextos y alcances de la práctica profesional real. De esta 
manera llegar a las vertientes de tres variables: terminología, 
experiencias y realidades institucionales, los cuales plantean el 
encontrar una lógica de evolución que ayude al protagonismo 
en la generación de nuevas líneas de desarrollo. 
Como pregunta de investigación se plantea, ¿Fueron los jó-
venes un agente de cambio social en Chile debido al uso de 
la tecnología entre el 2006 y 2011? 
El objetivo general de la investigación intenta analizar el uso 
de la tecnología a modo de herramienta de manifestación en 
la Revolución Pingüina y su repercusión en la reactivación 
de otros movimientos sociales en Chile, entre 2006 y 2011. 
Los objetivos específicos son:
• Determinar cuáles son las redes sociales más vinculadas al 
grupo etario del movimiento 

• Explicar posibles influencias y evoluciones del uso de las 
redes sociales más utilizadas entre los jóvenes 
• Entender la relación etaria de los iniciadores del movimiento 
con uso masivo de las tecnologías 
• Determinar si fue la Revolución Pingüina una influencia para 
la reactivación de otros movimientos sociales 
La hipótesis contempla como la masividad del movimiento 
pingüino 2006 -2011 se debió a dos factores: por un lado, 
la interconexión de las redes sociales y, por otro lado, sus 
miembros no conocieron en carne propia la represión de la 
dictadura. Su capacidad de movilización despertó el surgi-
miento de otros movimientos sociales en Chile.

Expresión y resignificación del diseño urbano 
en Avenida de Mayo, espacio comprendido 
entre Plaza Congreso a Plaza de Mayo
Ricardo Emilio Rosero

Como planteamiento del problema se analiza que los ele-
mentos de diseño urbano instalados en la vía pública avenida 
de Mayo, de plaza Congreso a plaza de Mayo, hacen parte 
de escenarios característicos para generar relaciones de uso 
y procesos sociales. A su vez, el entorno urbano contiene 
elementos de diseño que se articulan con los sujetos y sus 
prácticas con la ciudad. Estos soportes Billboards, paraderos, 
bancas, containeres de basura, semáforos, postes de señalética; 
hacen parte de un plan de diseño estratégico, que busca hacer 
la ciudad más funcional. Es así como el diseño en contexto 
obedece a una lógica en consecución del fin propuesto, desde 
el designio o proyecto, el concepto de la estética, la consi-
deración de la situación concreta, el objeto de estudio en un 
lapso de tiempo, el análisis y valoración. 
Sin embargo, el primer acercamiento al espacio público para 
observar en contexto son las vías públicas y los elementos de 
diseño urbano en las calles.  Se puede decir que estos elemen-
tos dan cuenta de la capacidad de: interacción, adaptabilidad, 
flexibilidad, rechazo, e integración. Por consiguiente "la 
dimensión en donde se manifiestan dichos resultados es un 
espacio público producto de las relaciones sociales" (Chardon, 
M, 2011, p 236). 
Al mismo tiempo, el espacio público va mas allá de la espacia-
lidad urbana, tiene relación con el modo en el que los ciudada-
nos entienden la ciudad y su papel en ella. Las implicaciones 
según las prácticas de reapropiación y el imaginario que el 
tejido social proyecta. "El espacio público, entonces abarca 
una dimensión ilimitada que necesita ser creada y recreada 
continuamente por los individuos" (Chardon, M, 2011, p 236). 
En las diferentes expresiones populares los individuos hacen 
uso del espacio físico desde su propia interpretación, es así 
como los objetos que configuran ese lugar sufren transfor-
maciones y se degradan desde su forma material afectando la 
función para la cual fueron diseñados. En el uso común de los 
objetos del mobiliario urbano se genera un evidente deterioro 
y, a su vez, resulta en una resignificación del objeto. Por lo 
tanto, entre el deterioro del espacio físico pueden producirse 
degradación en las relaciones sociales de los individuos 
(Bourdieu, P, 2007. p 119). 
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Estas acciones deterioran el uso de los elementos del mobi-
liario urbano desde el punto de vista del diseño industrial, 
afectando su funcionalidad y su uso. Por su parte, el espacio 
social se puede interpretar desde las prácticas de la cultura 
ciudadana y la forma en que se generan esas cercanías con 
los objetos y los individuos. 
Dependiendo del proyecto, el diseño se desarrolla en razón 
del uso, la admiración, el carácter simbólico o de identidad. 
Luego de que se tienen claros los conceptos, se hace una 
evaluación de los elementos del contexto, para elaborar 
metodológicamente una estrategia de diseño que no termine 
siendo intervención forzada. En el caso de los elementos de 
diseño urbano como objetos de estudio hay un problema en el 
uso, desde la relación que inician con él las personas cuando 
se genera una desviación de ese uso. Los objetos de diseño 
urbano están presentes en el espacio físico para el uso público. 
De este modo el libre acceso a estos elementos ubicados en el 
espacio público sería un factor que dificulta el control de su 
integridad, además de otros factores externos intervienen en el 
deterioro, como la intemperie, la humedad, la corrosión etc. El 
uso y la interpretación de lo urbano varían según el grupo de 
sujetos y el lugar de su espacio social. En el caso particular de 
las manifestaciones urbanas los procesos indirectos de euforia 
colectiva inciden en la espacialidad y el patrimonio urbano.
El objetivo general habla de identificar las relaciones de uso 
y resignificación de los objetos como elementos de diseño 
urbano que identifican la Avenida de Mayo y se vinculan 
con el espacio comprendido entre la Plaza Congreso y la 
Plaza de Mayo. 
Como objetivos específicos se trata de:
• Identificar desde los parámetros del diseño industrial, los 
objetos del mobiliario urbano que serán seleccionados para 
el análisis en la Avenida de Mayo. 
• Describir desde el diseño, los objetos previamente seleccio-
nados, a fin de encontrar diferencias formales en su estructura, 
los contrastes comunicativos en la composición del espacio 
urbano sobre la Avenida de Mayo. 
• Caracterizar desde el diseño, el mobiliario urbano, teniendo 
en cuenta su expresión, resignificación funcional o deterioro 
en los procesos de uso sobre la Avenida de Mayo. 
• Identificar las aplicaciones del diseño clásico y el diseño 
contemporáneo en la preservación de los objetos del mobi-
liario urbano sobre la espacialidad de la Avenida de Mayo. 
Esta investigación se justifica desde una mirada del diseño 
industrial, tomando los objetos urbanos como punto de 
referencia en el estudio de la situación actual, que es la que 
finalmente da cuenta del estado de los mismos. Teniendo 
presente esta cuestión los objetos urbanos guardan un carácter 
simbólico que es susceptible de ser alterado con el paso del 
tiempo en uso, el objeto es un ente visible que constantemente 
comunica en el espacio, y es importante reconocer cuales son 
estas representaciones o criterios con los que fue proyectado, 
ya sea que forme parte de una estrategia de la estructura 
urbanas, donde el designio es el desarrollo de un proyecto 
desde cero. Según este ejemplo en relación con el objeto de 
estudio, se piensa en la intención original y el objetivo de 
uso con el que los objetos elementos urbanos son diseñados 
(Zimmerman Y, 1990-1994, p. 163). 
Zimmerman, en el apartado evaluación del conocimiento, dice 
que para que esos diseños funcionen hay que analizarlos y 
valorarlos con los datos que da la situación concreta desde el 
designio, si el diseño realiza el designio es cuando se puede 

lograr la consecución de lo propuesto. En el momento que 
ese diseño está amenazado por algo que impide que se logre 
el designio, la consecución de lo propuesto falla, y lo que se 
está visualizado es la intención del diseño con un mensaje in-
terrumpido. Haciendo una evaluación inicial sobre los diseños 
en el contexto de la investigación sobre objetos del mobiliario 
urbano, cabe señalar que las interpretaciones que se generan 
de los mismos desde la comprensión social, incide hacia la 
reformulación de la estrategia de diseño que promueva la 
integridad y el valor que representan los objetos en la ciudad. 
Según la idea anterior se presenta a continuación un pro-
blema inicial por el cual la consecución del fin propuesto 
no se logra en la función del objeto de diseño, este proceso 
sucede cuando por factores externos los elementos de diseño 
urbano se deterioran de acuerdo al uso que hacen de ellos los 
actores sociales. En consecuencia se generan interrupciones 
comunicacionales en los objetos con el usuario. 
La hipótesis del proyecto describe que el diseño urbano se 
re significa cuando la sociedad a la que va dirigido tiene 
múltiples miradas y apreciaciones formales sobre lo públi-
co, estas características varían según el grupo, la edad y los 
diferentes niveles de adaptación que les permiten valorar los 
objetos urbanos.

La utilización de comic como estrategia de 
enseñanza de historia en escuelas primarias 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Luis Miguel Varela Torralvo

Uno de los problemas que la educación ha de abordar para 
poder responder a las necesidades y condiciones que se  ge-
neran en la actualidad, y que en cierta medida, responden a 
los cambios producidos en cuanto a la forma de aprehender 
la realidad  que trae consigo el avance tecnológico, es re-
flexionar sobre qué herramientas pedagógicas utilizar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para que los niños y niñas 
se involucren el dicho proceso, y para que así, el acto de leer, 
memorizar, comprender resulte no solo más divertido, sino 
más efectivo también.
En la hipótesis de este trabajo se plantea que el uso de co-
mics, en cuanto a la estrategia educativa en la escuela,  puede 
aportar interesantes herramientas que ayuden en el proceso 
de aprender para lograr motivar al alumno.
Así, la Escuela se viene planteando desde hace un tiempo 
cómo desarrollar una competencia de lectura en los alumnos 
que sea capaz de responder a la realidad actual, y adaptarse a 
los cambios culturales de los que cada alumno es protagonista 
en el marco de un sistema de educación. 
Es menester, acudir a explorar nuevos caminos de fomento 
para la actividad de lectura comprensiva, dado que, si bien 
el nivel de alfabetización ha ido en aumento, la capacidad de 
análisis y comprensión de textos resulta cada vez más pobre e 
insuficiente para que el alumno pueda desarrollar un espíritu 
crítico ante el abordaje de cualquier texto, y ante la realidad 
que le toca vivir. 
Desde esta perspectiva citamos a Giovanni Rengio López y 
Givanni  Marulanda  en su trabajo titulado El comic como 
estrategia pedagógica para optimizar los procesos de com-
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prensión de textos narrativos en los estudiantes de sexto 
grado del colegio Enrique Millán Rubio del Municipio de 
Dosquebradas, quienes, ante la premisa de que el comic sirve 
para optimizar los proceso de aprendizaje,  hablan “desde 
una perspectiva que dimensiona la complejidad del proceso 
lector como un acto de comprensión , acción,  e interacción, 
es decir, como un acto de profunda actividad cognoscitiva” 
( 2007, p.9).
Los autores consideran que dada esta premisa anteriormente 
expuesta, la forma de aprender a leer debe inscribirse en 
un proceso mayor de “interacción respecto a los modelos 
tradicionales” (2007).  Así, al enseñar deben involucrarse 
“los sentidos, como medios en el proceso de apropiación del 
conocimiento… donde se expresen saberes acerca del mundo, 
sentimientos, y preocupaciones e inquietudes” (2007). Y es 
ahí donde el comic, como estrategia para tal objetivo, podría 
jugar un rol fundamental al hacer del proceso de aprendizaje 
una experiencia íntegra donde el alumno pueda realizar una 
verdadera comprensión en la lectura. 
Relacionar, mediante estrategias didácticas de aprendizaje, 
la acción misma de aprender con el contexto cultural y las 
inquietudes e intereses del alumno parece ser el camino  que 
debe guiar una propuesta educativa. 
.Es en ese marco, que resulta relevante explorar el uso del 
comic como potenciador en la creación de herramientas para 
que ayuden a comprender y motiven al alumno en el proceso 
de aprendizaje. 
Al mismo tiempo, el comic, es concebido como un medio de 
comunicación usado por un público joven de lo que deviene 
su potencial educativo, dado que dispara la imaginación y es 
susceptible de adaptarse a las diferentes asignaturas. También, 
el comic, fomenta la reflexión sobre el contexto sociocultural 
al que refiere, mediante el uso de creatividad en su forma de 
relatar los hechos y en la modalidad de interpretación que 
ofrece a sus lectores. La interacción propia del género entre 
imagen y texto favorece el desarrollo de la capacidad de  
relacionar del alumno, rompiendo al mismo tiempo con la 
forma tradicional de aprender algo, es decir, desestructuran-
do el proceso de lectura, hecho que contribuye a despertar 
el interés del alumno y funciona, al mismo tiempo, como 
entretenimiento, un aspecto necesario para que la educación 
se adapte a los nuevos tiempos de continuo crecimiento tec-
nológico y sobre-estimulación visual. 
El valor del comic como recurso didáctico, según Marina 
Alonso Aval en la publicación El comic en la clase de ELE: 
una propuesta didáctica, del año 2012 en Suplementos marco 
Ele, está dado por “su potencial como vehículo de comuni-
cación, como producto cultural, reflejo de la sociedad… que 
permite al alumno apreciar la cultura” (2012, p.83)
También, su importancia reside en que refleja el “habla viva 
que resulta fácil de comprender al alumno al existir interrela-
ción entre la lengua y la imagen (2012, p.83), a esto se puede 
agregar el componente afectivo del que nos habla Alonso 
Aval, puesto que “los comics forman parte de nuestra vida 
cotidiana con lo cual, al incorporarlos al aula, partimos de un 
material conocido y con un gran potencial motivador, lo cual 
desembocará en un aprendizaje más efectivo” (2012, p.83)
Otros factores que conforman el comic y que resultan 
altamente atractivos para el alumnado son  el humor y su 
aspecto lúdico, que facilitan el proceso de “un aprendizaje 
significativo y cooperativo” (2012, p.83).
Así, dadas las reflexiones expuestas resulta necesario darle 

al uso del comic en cuanto recurso de aprendizaje  el lugar 
adecuado en la enseñanza, y un abordaje serio y concreto  
para poder aprovechar sus grandes posibilidades didácticas. 
La pregunta de investigación refiere a, ¿Cuáles son los aportes 
que la utilización de comics  puede otorgar en lo que refiere 
a las estrategias educativas en la enseñanza de historia en 
escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires? 
Como objetivo general se intenta identificar los aportes que 
la utilización de comics puede otorgar en lo que refiere a 
estrategias educativas respecto de la enseñanza de historia en 
escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. 
Los objetivos específicos son:
• Definir estrategias educativas en el contexto de la enseñanza 
de historia.
• Analizar cuáles han sido los usos didácticos en los elementos 
del diseño basados en el comic, como método de aprendizaje 
en la historia en la educación primaria. 
• Describir como el proceso pedagógico ayuda al recurso 
gráfico, en el desarrollo de los estudiantes de primaria, res-
pecto a la historia.
La hipótesis afirma que a través del uso de imágenes y de la 
narración de una historia, el comic puede aportar herramientas 
que ayuden a comprender, memorizar y motivar al alumno 
en lo que refiere a las estrategias educativas aplicadas en la 
enseñanza de historia. 

Cuidar el pasado pensando en un mejor 
fututo. Influencia del diseño de  interiores en 
los espacios públicos históricos.
Andrea Villavicencio Cabrera

Como recorte se trabajará el análisis de las intervenciones 
y cambios  realizados  en las líneas A y D del subterráneo 
de la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista de la 
conservación y patrimonio.
La evolución de la línea A y línea D del subterráneo de la 
ciudad de Buenos Aires, simboliza cómo esta metrópoli ha ido 
creciendo y evolucionando a través del tiempo. Ya hace más 
de 100 años fue la inauguración de la línea A del subterráneo 
traída desde Bélgica a la ciudad de Buenos Aires, esta línea 
al igual que la línea D han ido variando y desarrollándose 
junto con la ciudad y los ciudadanos. Las variaciones de la 
historia a través del tiempo, han influido en la forma en que 
las personas viven su día a día. 
Para sostener la identidad dentro de las ciudades existen 
ciertos elementos que son parte de cada una, la identifican y 
diferencian, estos elementos  han ido evolucionando y cre-
ciendo a través del tiempo y están llenos de historia, cultura 
e identidad, uno de ellos y del cual se hablará en este trabajo 
de tesis son los espacios públicos. 
En este trabajo de tesis se analizará  el valor de los espacios 
públicos históricos en la ciudad de Buenos Aires, desde el 
punto de vista del diseño de interiores y el patrimonio.
Los vagones del subterráneo son espacios públicos destina-
dos a transportar personas, por lo que el diseño de interiores 
juega un papel fundamental, ya que su objetivo es mejorar la 
calidad de los espacios y de este modo beneficiar al usuario y 
su calidad de vida; los vagones además de cumplir la función 
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de transportar personas tienen que estar adecuados para ellas, 
por lo que su mobiliario debe ser ergonómico, la ventilación, 
iluminación, cromática son factores muy importantes y todo 
esto son las funciones del diseño de interiores.
En este caso de estudio, las líneas A y D del subterráneo han 
sufrido cambios e innovaciones realizados a través del tiempo, 
y esto ha traído como consecuencia un fuerte impacto en la 
identidad e idiosincrasia de estas líneas y a su vez en los ciuda-
danos que sin darse cuenta van perdiendo parte de su historia.
Como pregunta de investigación se sugiere, ¿Cuál es la 
relación entre el diseño de  interiores, el patrimonio, la con-
servación y los espacios públicos históricos y de qué manera 
influyen en la identidad porteña los procedimientos de reno-
vación implementados en ciertos espacios llenos de historia 
y cultura, como son línea A y D de subterráneo? 
El objetivo general es identificar la relación entre el diseño de 
interiores y los espacios públicos históricos en la ciudad de 
Buenos Aires con respecto a la identidad, autenticidad  y el va-
lor de cada uno. Caso de estudio: líneas A y D del subterráneo.
Los objetivos específicos son:
• Establecer las diferentes etapas y cambios que han sufrido 
las líneas  A y D del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires 
a través del tiempo. 
• Identificar los cambios realizados en los vagones de estas 
históricas líneas y el respeto que se ha tenido en ellas respecto 
al valor histórico.
• Identificar los procedimientos para remodelar e innovar el 
diseño de interiores de  los espacios públicos respetando el 
valor histórico de cada espacio. 
• Determinar la importancia de la historia y el patrimonio en 
los espacios públicos de las grandes ciudades y la manera en 
que esto influye en la identidad de cada ciudad.
La hipótesis plantea que a partir del diseño de interiores, las 
refacciones realizadas en algunos espacios públicos históricos 
porteños, con afán de renovarlos, han afectado la identidad y la 
idiosincrasia  de dos estaciones de subterráneo características 
y emblemáticas de la ciudad. La línea A y D de subterráneo.

Una mirada crítica a la comunicación 
publicitaria. Casos de Estudio: Campañas 
de Concientización en contra de la violencia 
de género, “La violencia es igual para todas, 
no esperes el primer golpe” Argentina y “Yo 
Decido ¡Ecuador dile no a la violencia de 
género, actúa ya!” en Ecuador en el año 2014. 
Andrea Estefanía Viteri Chávez

El presente proyecto de investigación, es desarrollado con la 
finalidad de conocer por medio de un análisis comparativo 
y diferentes técnicas cualitativas, que códigos culturales ma-
nejados por la comunicación publicitaria, en particular en el 
desarrollo de campañas de concientización social en países 
como Argentina y Ecuador.
De todos los fenómenos de cultura que pudieran analizarse, 
este proyecto concentra la mirada en los códigos culturales 
de un grupo vulnerable a constantes cambios en la sociedad, 
como lo son los jóvenes adultos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Distrito Metropolitano de Quito, ya que 
estas ciudades en los últimos años se han visto expuestas a 
fenómenos sociales importantes en América Latina. 
Por lo tanto, los casos de estudio son campañas publicitarias 
de concientización social, llevadas a cabo en las ciudades 
antes mencionadas en el año 2014.
A través del estudio de teorías de comunicación, diseño, 
cultura, sociología y elementos publicitarios, se busca inter-
pretar, el aporte que brindan las campañas de concientización 
en desarrollo de la imagen social de este grupo objetivo, al 
generar identificación dentro de sus códigos de cultura, los 
mismos que integran el mundo social de todos los ciudadanos.
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La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de 
Maestría como medio de exposición y debate sobre el grado 
de avance de las tesis. Su objetivo radica en articular la re-
flexión para diagnosticar, desde el debate in-situ, el desarrollo 
y evolución de cada proyecto de tesis.

> Edición XI, mayo 2015 
Escritos en la Facultad Nº 106: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
XI. Mayo de 2015. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 106, mayo.

> Edición X, mayo 2014 
Escritos en la Facultad Nº 96: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición X. 
Mayo de 2014. (2014). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol 96, mayo.

> Edición IX, mayo 2013 
Escritos en la Facultad Nº 85: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
IX. Mayo de 2013. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 85, mayo.

> Edición VIII, mayo 2012 
Escritos en la Facultad Nº 76: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
VIII. Mayo de 2012. (2012). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 76, mayo.

> Edición VII, mayo 2011 
Escritos en la Facultad Nº 67: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
VII. Mayo de 2011. (2011). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 67, mayo.

> Edición VI, mayo 2010 
Escritos en la Facultad Nº 60: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición VI. 
27 de Mayo. (2010). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 60, mayo.

> Edición V, mayo 2009 
Escritos en la Facultad Nº 52: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
V. 7 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2009). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 52, mayo.

Foro de Maestría en Diseño

> Edición IV, mayo 2008 
Escritos en la Facultad Nº 42: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
IV. 8 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2008). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 42, mayo.

> Edición III, mayo 2007 
Escritos en la Facultad Nº 31: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
III. 3 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Metodológicos 
en las Tesis de Maestría (2007). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 31, mayo.

> Edición II, mayo 2006
Escritos en la Facultad Nº 14: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
II. Jueves 4 y 11 de Mayo. Diagnóstico e integración de 
la Tesis de Maestría en las líneas temáticas de la Facultad 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 14, mayo.

> Edición I, marzo 2005
Escritos en la Facultad Nº 1: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Institucio-
nalización de la construcción de saberes disciplinares (2005). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol 1, marzo. 

Ambas instancias, exposición oral y su correspondiente pu-
blicación académica, se estructuran como presentaciones de 
los resultados finales de cada etapa de avance del Proyecto de 
Tesis desarrollado en el Eje de Investigación de la Maestría. 

Presentación de trabajos de investigación y desa-
rrollo inéditos

La Maestría estructura para los estudiantes que desarrollan 
investigaciones y trabajos de transferencia, un espacio de 
exposición y publicación con Comité de referato.

Bajo esta línea de publicación, abierta al debate, se genera la 
interacción de contenidos e investigaciones con las tesis de 
la Maestría. Cada trabajo se plantea como una ponencia que 
permite articular miradas metodológicas, estudio de casos, 
procesos, incorporación de nuevas referencias bibliográficas, 
con el fin de favorecer y enriquecer el desarrollo de nuevas 
investigaciones. 

A continuación se presenta el listado histórico de las publi-
caciones académicas de Tesis de Maestría dentro de la línea 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos] (ISSN 1668-0227):
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> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 55, Diciembre 2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 46, Diciembre 2013. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 38, Diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción Nº37 [Ensayos]: El Diseño de Interiores en la Historia
| Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Año XII. 
Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León 
Rincón: El relato de ciencia ficción como herramienta 
para el diseño industrial.  (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: La utilización de clásicos en la puesta en 
escena | Propuestas de abordaje frente a las problemá-
ticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación 
superior, desarrollo turístico y comunicación | Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomen-
dada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: 
La Cultura del Diseño, estrategia para la generación de 
valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana 
del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana 
Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdiscipli-
naria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje.
 
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Daniela V. Di Bella: Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Mariela D’Angelo: El signo icónico como 
elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik: 
La intervención del Diseño en la representación de la infor-
mación cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos 
culturales de los diarios. Marcela Zena: Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 22, noviembre.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Oscar Echevarría: Proyecto de Maestría 
en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación (2006). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol 21, julio.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]: Marcela Zena: Periódicos digitales en español. 
Publicaciones periódicas digitales de América Latina y Es-
paña. Noemí Galanternik: Tipografía on line. Relevamiento 
de sitios web sobre tipografía (2003). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 14, noviembre.
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Egresados de la Maestría en Diseño

128. Diego Jordán (Diseñador Gráfico / Universidad Técnica 
de Ambato / Ecuador) “Análisis de la Gestión en los estudios 
de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2015)

129. Eugenia Aryan (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

127. José Antonio Tejada Gomez (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "Publicidad Online: un mo-
delo emergente en la era digital.  El uso de Google AdWords 
por parte de las Pymes de Buenos Aires, Argentina" (2014)

126. Dely Bravo Donoso (Ingeniera en Diseño Industrial / 
Pontificia  Universidad Católica del Ecuador – Sede Ambato 
/ Ecuador) "Mobiliario Sustentable: ¿Una moda de consumo 
pasajera o una estrategia de marketing? " (2014)

125. Eduardo Orozco Coba (Lic. en Administración de 
Empresas con énfasis en marketing / Universidad del Norte / 
Colombia) "Interfaces Móviles de Realidad Aumentada.  Su 
influencia en la interacción con la información a través de la 
experiencia de usuario" (2014)

124. María Camila Lombana (Comunicadora Social - Pe-
riodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
"Museo de la Deuda Externa Argentina: Las Herramientas de 
Comunicación y Diseño en el museo " (2014)

123. Andrea Paola Flórez Martínez (Diseñadora Industrial 
/ Universidad El Bosque / Colombia) "Aspectos de perso-
nalización y emocionalidad en el diseño de productos en 
Argentina" (2014)

122. Andrea Melissa Piraquive Ruiz (Diseñadora de Mo-
das y Textiles / Fundación Universitaria del Area Andina / 
Colombia) "La nueva arquitectura del vestido.  La influencia 
del de constructivismo en el diseño de indumentaria" (2014)

121. Daniele de Arruda Albertini (Licenciada en Moda / 
Universidad Paulista – UNIP / Brasil) "La construcción de la 
imagen de poder político de la mujer en Argentina: la indu-
mentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner" (2014)

120. Marly Alejandra Osuna Cordero (Licenciada en Co-
municación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Vene-
zuela) "El diseño de interfaces empleado en diarios" (2014)

119. María Camila Cárdenas Garavito (Diseñadora Indus-
trial / Universidad de Los Andes / Colombia) "Metodología 
de diseño en productos médicos" (2014)

118. Constanza Castro (Diseñadora Industrial/ Universidad 
del Norte de Barranquilla / Colombia) "Las adaptaciones 
realizadas por parte de los usuarios al mobiliario de cocina 
de las Viviendas de Interés Social en Barranquilla" (2014)

117. Natalie Vázquez Manzano (Profesional en Diseño de 
Modas / Grado en Diseño de Producto / Universidad San Bue-
naventura / Colombia) "Aciertos y desafíos en la enseñanza 
del diseño de modas en Cali-Colombia (2010-2013): de las 
propuestas académicas a los conocimientos laboralmente 
requeridos" (2014)

116. Caroline Horvarth Staggemeier (Grado en Diseño 
de Producto / Centro Universitario Franciscano, UNIFRA 
/ Brasil) 
"El diseño de joyería con identidad regional gaúcha en sus 
formas y materiales" (2014)

115.Valeria de Montserrat Gil Cruz (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad La Salle / México) "Gráficos anima-
dos en diarios digitales de México.  Cápsulas informativas, 
participativas y de carácter lúdico" (2014)

114. Adriana Isabel Iguina Molina (Licenciada en  Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico 
/ Puerto Rico) "Representaciones de superioridad estado-
unidense en el discurso publicitario puertorriqueño" (2014)

113. Liana Marcela Fonseca Porras (Diseñadora Gráfica 
/ Universitaria de Investigación y Desarrollo Bucaramanga, 
Santander / Colombia) "Marca país.  Estrategias de comunica-
ción orientadas al posicionamiento de Colombia como destino 
turístico emergente en la demanda internacional" (2014)

112. David Correa. (Diseñador industrial / Universidad 
Pontificia Bolivariana / Colombia) "El discurso masculino 
de la joya: hacia un discurso estético de género.  Las señales 
masculinas representadas en la joya contemporánea" (2014)

111. Stella Marys Mendoza Lizcano. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) "El 
conflicto armado en los graffitis de Bogotá" (2013)

110. Verónica Rueda Giraldo. (Diseñadora Industrial / Pon-
tificia Universidad Javeriana / Colombia) "El diseño industrial 
y el tejido Wale´Keru de la comunidad Wayuu" (2013)

109. María Alejandra Garcés Bolaños. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Nariño en la Ciudad de Pasto / Colombia) 
"Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en 
Argentina y Colombia" (2013)

108. Annabella Ponce Pérez. (Diseñadora de Modas y Tex-
tiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) 
"El tejido como relato social" (2013)

107. Santiago Gabriel Coronel Cisneros. (Diseñador con 
mención en Comunicación Visual / Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador / Ecuador) "Los aportes del Diseño 
Gráfico a la comunicación comercial de la artesanía urbana 
en el Distrito Metropolitano de Quito" (2013)

Se consigna la numeración histórica de los graduados de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Se informa el título de grado, 
la institución y el país de cada egresado de la Maestría.



38 Escritos en la Facultad Nº 106 (2015) · ISSN  1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

106. David Andrés Angel Romero. (Profesional en Publici-
dad y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío / Colombia) "La realidad virtual en los stands 
publicitarios. Estrategias para posicionamiento de marca 
mediante dispositivos tecnológicos simuladores de realidades 
virtuales en la ciudad de Buenos Aires" (2013)

105. Alejandro Naranjo Londoño. (Profesional en Pu-
blicidad y Mercadotecnia / Escuela de Administración y 
Mercadotecnia del Quindío / Colombia) "Colombianadas. 
Piezas de expresión callejera en los matices de la cultura 
colombiana" (2013)

104. Juan José Pinto Ortiz. (Arquitecto de Interiores / Ins-
tituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec / 
Perú) "Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: Empren-
dedores de Plaza Norte. Lima" (2013)

103. María Alejandra Soto Canales. (Arquitecta de Interio-
res / Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse 
Lautrec / Perú) "Arquitectura efímera. de emergencia. Perú, 
tradición y arraigo" (2013)

102. Eliana Melo. (Diseñadora Industrial / Universidad 
Autónoma de Colombia / Colombia) "El mobiliario urbano 
destinado al uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá"(2013)

101. Juan Gabriel Lasso Guerrero. (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Nariño / Colombia). "Ergonomía en el diseño 
web. Usabilidad de sitios web. dedicados al comercio elec-
trónico en Buenos Aires" (2013)

100. Johana Nayibe Solarte Cerón. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad de Nariño / Colombia). "Intervención de los 
diseñadores en la empresas argentinas de productos en cuero 
en el período 2003 - 2009" (2013)

99. Andrea Mora Vega. (Licenciada en Diseño Gráfico y Pu-
blicitario / Escuela Superior Politécnica del Litoral / Ecuador) 
"El diseño sustentable en los juegos didácticos. Componente 
estratégico para fomentar prácticas ecológicas en los niños 
escolarizados de 3 a 4 años" (2013)

98. Sanna, Andrés. (Diseñador Industrial / Universidad de 
Palermo / Argentina). “Las formas de la deportividad: análisis 
de la construcción de signos para representar la velocidad en 
las carrocerías automotrices” (2012)

97. Pinzón Hernández, Albert Joan. (Arquitecto / Univer-
sidad Católica de Colombia/ Colombia). “Objetos arquitec-
tónicos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías” 
(2012)

96. Ladera de la Rosa, Gerline Melisa. (Licenciada en 
Psicología / Universidad Central de Venezuela / Venezuela). 
“Imaginarios urbanos en el subterráneo de Buenos Aires: las 
actividades de apropiación del espacio y su influencia en el 
diseño institucional” (2012)

95. Angulo Julio, Laura Sofía. (Diseñadora de Modas y Tex-
tiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colombia) 
“El rol del diseñador de vitrinas de indumentaria del Centro 
Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia” 
(2012)

94. Figuera La Riva, Carlos Alberto. (Licenciado en Ad-
ministración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva 
Esparta / Venezuela). “Estrategias de diseño y marketing 
2.0: elementos claves en la competitividad de Movistar en el 
mercado de telefonía móvil venezolano” (2012)

93. Señorele Bevilacqua, Antonella. (Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / 
Puerto Rico). “El discurso del automóvil en la comunicación 
de la industria automotor Argentina.  Análisis de estrategias 
de comunicación de marcas y concesionarios de autos en 
Buenos Aires (2008-2010)” (2012)

92. Machuca, Claudia. (Licenciada en Diseño Textil e 
Indumentaria / Universidad del Azuay / Ecuador). “El em-
prendimiento de Diseño.  Diagnóstico del desarrollo de los 
emprendimientos en Cuenca, Ecuador” (2012)

91. Torres, Marcelo Adrián. (Licenciado en Ciencias An-
tropológicas / Universidad de Buenos Aires / Argentina) “El 
diseño en la comunicación del patrimonio cultural” (2012)

90. Ferrufino Méndez, Natalia Alexandra. (Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación Social / Universidad Católica 
Boliviana / Bolivia) “Muchos Evos hay por acá…Análisis del 
diseño de la campaña electoral del MAS en las elecciones de 
2005 en Bolivia” (2012)

89. Céspedes González, Clara María. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad ICESI / Colombia). “La travesía laboral del 
diseñador industrial en Bogotá, Colombia” (2012)

88. Pérez, Paola Roxana. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
Nacional del Noroeste / Argentina). “Diseño de etiquetas de 
vinos: la inclusión de elementos de las culturas originarias 
argentinas en vinos de alta gama y para exportación” (2012)

87. Ochoa Vaca, Adriana. (Licenciada en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica / Universidad Latina de América / México) 
“Seguime en Facebook.  Análisis de campaña publicitaria.  
Empresa Mamá Lucchetti” (2012)

86. Toledo Valecillos, Mariavaleska. (Licenciada en Ad-
ministración de Empresas de Diseño / Universidad Nueva 
Esparta / Venezuela) “Análisis del diseño comunicacional 
de las vallas de Chávez en Venezuela (junio 2010 – junio 
2011)” (2012)

85. Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. (Diseñador Gráfico 
Profesional / Universidad de Boyacá / Colombia). “Gestión de 
los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas sociales 
empresariales.  Caso Colombia 2000-2010” (2012)
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84. Plazas Páez, Hugo Alonso. (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional de Colombia / Colombia). “Diseño de Diarios 
Digitales: estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios 
de la ciudad de Buenos Aires” (2012)

83. Peralta Betancourt, Andrea Pamela. (Diseñadora Grá-
fica / Institución Universitaria Los Libertadores / Colombia) 
“Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarro-
lladas por la Alcaldía de Bogotá (1995-2010)” (2012)

82. Trelles Muñóz, María del Carmen.  (Diseñadora Textil 
y de Moda / Universidad del Azuay / Ecuador). “Intervención 
del Diseño de Indumentaria en la industria de la confección 
en Ecuador” (2012)

81. Longás, María Elizabeth. (Licenciatura en Diseño de 
Interiores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Habitar 
la identidad de marca.  Diseño de interior de espacios co-
merciales” (2012)

80. De La Torre Florián, Oscar Leonardo. (Diseñador In-
dustrial / Universidad de los Andes / Colombia). “Imágenes 
cristalizadas.  Estereotipos de los adolescentes en la construc-
ción del mensaje en la publicidad gráfica” (2012)

79. Bandera Martínez, Jorge Luis. (Profesional en Diseño 
Gráfico / Universidad Los Libertadores / Colombia). “Pla-
taformas sociales y herramientas de interacción Web como 
estrategias para lograr visibilidad en el campo del diseño 
gráfico en Colombia” (2012)

78. Muñóz Reyes Benitez, Carolina. (Licenciada en Diseño 
Gráfico y Comunicación Visual / Universidad Católica San 
Pablo / Bolivia). “La cultura Aymara y las campañas de con-
cientización del agua en la ciudad de La Paz” (2012)

77. Santiago Ramírez, Sherly. (Bachiller en Artes de la 
Comunicación / Universidad de Puerto Rico / Puerto Rico). 
“El cuerpo erótico en dictadura y democracia: estudio de los 
avisos gráficos de espectáculos eróticos en el diario” (2011)

76. Santana, Fabián. (Licenciado en Publicidad y Gestión / 
Universidad Tecnológica Equinoccial / Ecuador). “La publi-
cidad en la política: análisis de la campaña de Raúl Alfonsín 
para las elecciones presidenciales de 1983” (2011)

75. Naula Erazo, Blanca. (Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / Ecuador). 
“Influencia del diseño editorial en los libros escolares que 
intervienen en la enseñanza de historia. Caso de estudio: 
Riobamba - Ecuador” (2011)

74. Quinche Puentes, Ivonne Dorelly. (Diseñadora Gráfica 
/ Universidad de Investigación y Desarrollo UDI / Colombia) 
“El placer estratégico del packaging de regalo. Influencia del 
obsequio en un contexto social y cultural” (2011)

73. Cabrera Muñóz, María Loreto. (Diseñadora de Vestua-
rio y Textil / Universidad del Pacífico / Chile). “Indumentaria 
de diseño de autor en Santiago de Chile: Emprendiendo” 
(2011)

72. Collazos González, Gina Paola. (Comunicadora Social - 
Periodista / Universidad Externado de Colombia / Colombia) 
“Diseño editorial como expresión y afirmación de la ideología 
política, social y cultural. Casos de estudio: La Nación de 
Argentina y El Tiempo de Colombia” (2011)

71. Paz Romero, Isabel Cristina. (Comunicadora Social - 
Periodista / Universidad Autónoma de Occidente / Colombia) 
“Diseño Audiovisual: los aportes del diseño gráfico a la in-
dustria audiovisual publicitaria argentina” (2011)

70. Aconcha Díaz, Diana Carolina. (Diseñadora de Modas y 
Textiles /Fundación Universitaria del Area Andina de Bogotá / 
Colombia). “Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones 
sobre una relación productiva” (2011)

69. De Los Ríos Arellano, Ricardo Andrés. (Diseñadora 
Industrial / Universidad Autónoma de Manizales / Colombia) 
“Método guía para optimizar la calidad de una artesanía desde 
su proyección objetual. La utilización de paletas cromáticas 
en sistemas de identidad” (2011)

68. Blanco Arias, María Luisa. (Diseñadora Industrial / 
Universidad El Bosque / Colombia). “El impacto de la pro-
blemática de la baja inserción laboral del diseñador industrial 
en la creación de empresas en Bogotá, Colombia” (2011)

67. Zetina Díaz, Alejandro. (Licenciado en Diseño Gráfico 
/ Universidad del Valle de México / México). “El diseñador 
gráfico independiente y sus clientes: el éxito de las relaciones 
comerciales a través de la gestión” (2011)

66. Llamas, Elda. (Licenciada en Comercialización / Univer-
sidad Argentina de la Empresa –UADE / Argentina). “Lectura 
del imaginario de las marcas de perfume” (2011)

65. Espinoza, Ricardo. (Licenciado en Diseño Gráfico / 
Universidad Santa María de Chile / Ecuador). “¿Se rompe 
un paradigma?. Papel del diseñador dentro de los negocios 
en la ciudad de Buenos Aires” (2011)

64. Estupiñán García, César Adrián. (Arquitecto / Tecno-
lógico de Monterrey / México). “Diseño Interdisciplinario. 
Rol y perfil del Diseñador Gestor” (2011)

63. Valverde Valverde, Jorge Luis (Diseñador Gráfico / 
Universidad de Palermo / Argentina). “Del emprendimiento a 
la microempresa. Minimizando las barreras entre el mercado 
social y el mercado capitalista” (2011)

62. Ortega, Néstor Damián (Diseñador Industrial / Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes / México). “El currículo 
como generador de perfiles institucionales en las carreras de 
diseño” (2010).

61. Roldán Olmedo, Silvina (Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Universidad Americana / Paraguay). “El valor de la marca 
en épocas de crisis económica” (2010).

60. Ruíz Hernández, Angélica María del Pilar (Diseñadora 
Gráfica / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “La 
marca del candidato y el mensaje político en la comunicación 
visual de las campañas electorales” (2010).
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59. Salazar Alzate, Natalia (Diseñadora Industrial / Univer-
sidad Icesi / Colombia). “Sistemas de empaques con diseño 
universal aplicado” (2010).

58. Pazmiño Chávez, Santiago Martín (Diseñador Gráfico 
Empresarial / Universidad Tecnológica Israel / Ecuador). 
“Interdisciplinariedad en proyectos gráfico multimedia psi-
copedagógicos” (2010).

57. Enrique, María Celeste (Diseñadora Industrial / Uni-
versidad Nacional de Córdoba / Argentina). “Siento, luego 
compro. La función intrínseca del packaging” (2010).

56. Ontaneda Vega, Alex (Licenciado en Comunicación / 
Universidad Internacional del Ecuador / Ecuador). “Imagen 
Corporativa de la ONG y posicionamiento en la mente de los 
públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de 
Costa Rica” (2010).

55. Torres Misad, Alejandro (Publicista / Universidad San 
Ignacio de Loyola / Perú). “Aportes del papel del creativo 
publicitario a la formación de la identidad e imagen corpo-
rativa” (2010).

54. Gradecky, Nadia A. (Comunicadora Social / Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) / Venezuela). “Fundamentos 
de la comunicación para el desarrollo de un sistema de seña-
lética en Universidades Latinoamericanas” (2010).

53. Andreau, Carlos Guillermo (Diseñador Gráfico / Uni-
versidad Nacional del Nordeste (UNNE) / Argentina). “El 
impacto del Motion Graphics sobre el diseño gráfico en el 
contexto de la República Argentina” (2010).

52. Miranda, Soledad (Diseñadora de Ambientes / DUOC 
- Universidad Católica / Chile). “El espacio como identidad 
de marca” (2010).

51. Sarmiento, Mariluz (Licenciada en Diseño Tecnológico 
con énfasis en Sistemas Mecánicos / Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia / Colombia). “Relación entre la biónica 
y el diseño para los criterios de forma y función” (2010).

50. Santisteban Balaguera, Yina Lissete (Diseñadora 
Industrial / Universidad Pedagógica y Tecnológica / Colom-
bia). “La influencia de los materiales en el significado de la 
joya” (2010).

49. Guerra, Renzo (Dirección y Diseño Gráfico / Toulouse 
Lautrec / Perú). “Proyecto de diseño aplicado al deporte. 
Una nueva propuesta de imagen corporativa para el Fútbol 
Peruano” (2010).

48. Pantovic, Branislav (Diseñador de Arquitectura / Akade-
mija Lepih Umetnosti / Serbia). “Serbia multiculural diseñada 
para el mundo”. Claves para la imagen que representará a la 
nación Serbia” (2010).

47. Chalkho, Rosa Judith (Artes con mención en Música / 
Instituto Universitario Nacional de Artes / Argentina). “Diseño 
sonoro y producción  de sentido: la significación de los sonidos 
en los lenguajes  audiovisuales” (2010).

46. Guerrero Blanco, Clara (Técnico Profesional en Diseño 
Gráfico / Taller 5 / Colombia.) "El relato de marca: la decons-
trucción narrativa de tres marcas de bebidas colombianas". 
(2009)

45. Castillo Beltrán, Paola Andrea (Diseñadora Industrial 
/ Universidad Nacional de Colombia / Colombia.) "Criterios 
transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos". 
(2009)

44. Navia, Silvia (Diseñadora Industrial / Universidad Pon-
tificia Bolivariana / Colombia). "Empaque primario como 
estrategia de competitividad para las pymes exportadoras 
de América Latina. Una mirada a través de los productos 
alimenticios manufacturados". (2009)

43. Luzardo Alliey, Ana Milagro (Licenciada en Diseño Grá-
fico / Universidad de Zulia / Venezuela.) "Diseño de la interfaz 
gráfica web en función de los dispositivos móviles". (2009)

42. Herrera Ramos, Claudia del Carmen (Bachiller en 
Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Pu-
blicidad / Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú.) 
"Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. La ima-
gen femenina como cuerpo descarnalizado en las propuestas 
gráficas de una cultura light". (2009)

41. Bohórquez Piñeros, Guillermo. (Publicista / Universidad 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “El diseño, componente 
estratégico de la plataforma de desarrollo de una nueva gestión 
cultural en Madrid”. (2009)

40. Palma Soto, Alejandro Rodrigo (Diseñador Gráfico/ 
Universidad del Bío Bío / Chile.) “Diseño de un Weblog, 
como canal de comunicación directa y participativa para 
la señal internacional de Televisión Nacional de Chile, TV 
Chile”. (2009)

39. Jiménez Alvaro, Xavier (Diseñador / Pontificia Univer-
sidad Católica de Ecuador - Quito/ Ecuador.) “El diseñador 
gráfico como gestor de comunicación en organizaciones 
sociales (ONGs)”. (2009)

38. Bustamante Pablo (Diseñador Gráfico / Fundación Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia.) “La interactividad 
como herramienta repotencializadora de los museos. Caso: 
Museo Argentino de Ciencias Naturales”. (2009)

37. Alvarez Rojas, Isabel Cristina (Profesional en Mercado 
y Publicidad / Universitaria de Santander - UDES / Bucara-
manga / Colombia.) “Empaques y consumo de medicamentos: 
factores de cambio en el diseño y en la calidad de vida de los 
adultos mayores”. (2009)

36. Ladino, Ariel (Diseñador Industrial / Fundación Univer-
sidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Bogota / Colombia.)  
“El pensamiento complejo como herramienta para nuevas 
propuestas de diseño en objetos de uso”. (2009)

35. Hender David Bedoya Mosquera. (Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia) "El diseño 
como factor de optimización del consumo de productos ali-
menticios. (2008)
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34. Alex Camargo Silva (Profesional en Publicidad. Fun-
dación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
Colombia.) "El Graffiti: una manifestación urbana que se 
legitima". (2008)

33. Paulina Vélez Jaramillo (Diseñadora Gráfica. Univer-
sidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.) "Los 
circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso 
Medellín." (2008)

32. Elena Hortencia Ponce Martínez (Comunicadora Social 
Periodista. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 
Colombia) "Espacio itinerante para la difusión de la mesa de 
fritos". (2008)

31. Carlos Sebastián Calle Molina (Diseñador Gráfico. Uni-
versidad del Azulay, Ecuador.) "La marca ciudad de Cuenca 
como un elemento de participación social". (2008)

30. Diana Paola Valero Ramírez (Diseñadora Gráfica. 
Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia.) 
"Recobrando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida imple-
mentando el diseño en un circuito turístico cultural." (2008)

29. Oscar Humberto Correa Cifuentes (Profesional en 
Publicidad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Colombia.) "Acuñación y definición del término: 
Diseño Propagandístico, a partir del estudio e interpretación 
de carteles y material gráfico que se realizó como respuesta en 
contra de la guerra de Irak y Afganistán del año 2003". (2008)

28. Alma Lilia González Aspera (Ingeniera en Sistemas 
Computacionales. Instituto Tecnológico Morelia, México.) 
"Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación mul-
tisensorial no inmersivo en instrumentos pedagógicos". (2008)

27. Juanita Sánchez (Maestra en Artes con Concentración 
en Artes Plásticas. Universidad de Los Andes de Bogotá, 
Colombia.) "Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario 
cinematográfico de su contexto y su resignificación como 
objeto plástico" (2008)

26. Gabriela Mónica Mussuto (Licenciada en Diseño Tex-
til e Indumentaria. Universidad Argentina de la Empresa, 
Argentina.) "Diseño no es moda, y moda no es diseño de 
indumentaria. Una mirada contrastiva." (2008)

25. Mauricio León Rincón (Diseñador Industrial. Fundación 
Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) "El 
relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño 
industrial." (2008)

24. Sandra Lizeth Castellanos Alvarado (Diseñadora 
Industrial. Universidad Nacional de Colombia.) "Modelo 
de interacción para transferencia de diseño a comunidades 
productivas emergentes." (2008)

23. María Belén Paz y Miño Ferri (Diseñadora. Universidad 
del Azuay, Ecuador.) "Los elementos distintivos de la Chola 
Cuencana, como material significante de un nuevo discurso 
proyectual." (2008)

22. Yaffa Nahir Ivette Gomez Barrera (Diseñadora Indus-
trial. Universidad Nacional de Colombia) "La cultura del 
diseño, estrategia para la generación de valor e innovación 
en la Pyme del Área Metropolitana del Centro Occidente, 
Colombia." (2008)

21. Virginia Bruzzone (Diseñadora en Comunicación Visual. 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.) "Barreras 
comunicacionales en las innovaciones tecnológicas dentro 
del sector agropecuario argentino. Caso introducción de la 
Siembra Directa en Sistemas Ganaderos." (2008)

20. Eugenia Alvarez Saavedra (Licenciada en Diseño Grá-
fico. Universidad Mayor, Chile.). "El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina." (2008)

20. Eugenia Alvarez Saavedra (Licenciada en Diseño Grá-
fico. Universidad Mayor, Chile.) "El cuero como material 
constructor de la identidad en Argentina." (2008)

19. Daniela Barra Cobo (Licenciada en Diseño Gráfico. 
Savannah College of Art & Design, Ecuador.) "Digipack 
para los sentidos. Modelo de diseño de packaging de CD’s 
de música con estimulación sensorial como rasgo de identi-
dad."  (2007)

18. Andrés Ricardo Novoa Montoya (Profesional en Publici-
dad. Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia.) "El lenguaje objeto-corporal". (2007)

17. María de los Milagros Cofone (Licenciada en Admi-
nistración de Empresas. Universidad Católica, Argentina.) 
"Estructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión 
estratégica como agregado de valor a los activos de marca. 
Estudios de Caso Argentina 2001-2006." (2007)

16. Noemi Galanternik (Diseñadora Gráfica. Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.) "La evolución del diario impreso 
en la Argentina entre 1994 y 2004." (2007)

15. Marcela Zena (Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación. Orientación en Opinión Pública y Publicidad. Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina.) "Manifestaciones de 
la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso del 
Gobierno de la Ciudad" (2007)

14. Mariela Andrea D’Angelo (Diseñadora Gráfica. Chubut, 
Argentina.) "La gramática del signo icónico". (2007)

13. Natalia Elena Patricia Melo Maturana (Licenciada en 
Bellas Artes. Universidad ARCIS, Chile.) "La iconografía 
religioso como un elemento de moda o diseño". (2007) 

12. Ruben Adolfo Tascón Bedoya (Comunicador Social. Uni-
versidad Santiago de Cali, Colombia.) "La Universidad.com. 
La universidad on-line: un modelo web universitario". (2007)

11. Omar Franco Cañón (Diseñador Gráfico. Universidad 
Nacional de Colombia, Colombia.) "Cinco marcas colom-
bianas". (2007)



42 Escritos en la Facultad Nº 106 (2015) · ISSN  1669-2306

Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño Facultad de Diseño y Comunicación

10. Nancy Viviana Reinhardt. (Diseñadora Gráfica. Univer-
sidad Nacional de Misiones, Argentina.) "Infografía didáctica. 
Producción interdisciplinaria de infografías para la diversidad 
cultural". (2007)

9. Ivette Leilani Brenes Bido (Licienciada en Comunicación 
Publicitaria. Universidad Iberoamericana, UNIBE Santo 
Domingo, República Dominicana.) "Semiotropía y retórica 
de la imagen en el diseño publicitario dominicano". (2007)

8. Isadora Miguel Sánchez (Licenciada en Comunicación 
Publicitaria. Univesidad Iberoamericana, UNIBE Santo Do-
mingo, República Dominicana) "La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana". (2007)

7. Daniela Di Bella (Arquitecta. Universidad de Morón, Ar-
gentina.) "Contenidos programáticos para una carrera de arte 
tecnomedial en Argentina." (2007)

6. César Mauricio Toala Veloz (Arquitecto. Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador.) "Diseño sus-
tentable como expresión de identidad. Guía para la aplicación 
de diseño sustentable en la arquitectura vernácula". (2006)

5. Vanessa Alexandra Zúñiga Tinizaray (Diseñadora. Uni-
versidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.) "Aproximación a un 
vocabulario visual andino". (2006)

4.  Andrés Felipe Lozano Prieto (Profesional en Diseño Grá-
fico. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia.) 
"No imagen". (2006)

3. Fernanda Pacheco Vera (Licenciada en Publicidad. 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.) "La 
gestión de identidad como base para la creación de un marca 
empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 
sostenible." (2006)

2. Marcelo Albonico (Licenciado en Relaciones Públicas. 
Universidad de Palermo, Argentina.) "Gestión de la imagen 
de la industria cinematográfica Argentina, según los diarios 
Clarín y La Nación en el período 2000-2002." (2006)

1. Guadalupe Majdalani (Licenciada en Publicidad. 
Universidad de Palermo, Argentina.) "Formato Resto-Bar. 
Presentación y aceptación en la Argentina." (2004)
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La Tesis de la Maestría en Diseño en las Publicaciones 
Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad

Escritos en la Facultad es la publicación académica periódica 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que reúne documentación institucional (guías, 
reglamentos, propuestas), producciones significativas de es-
tudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales de 
grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 
(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). 
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para 
su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET y un Comité Edi-
torial integrado por académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
En la serie Escritos en la Facultad se publican tres grupos 
de documentos vinculados a la Maestría en Diseño: a) los 
informes de avance de las Tesis presentadas en los Foros de 
Investigación que se realizan anualmente desde 2005; b) las 
actualizaciones de los egresados de la Maestría en un catálogo 
anual y c) la documentación académica para los maestrandos 
que se publica cada dos años. A continuación se detallan las 
publicaciones: 

a) Diez ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 2014), 
en los que se publican las presentaciones realizadas en los seis 
últimos Foros de Investigación de la Maestría en Diseño:

Escritos en la Facultad 96 [Mayo 2014] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición X. Mayo de 2014
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Andrés Tyrone Almi-
ña Méndez | Yurbi Alvarez | Sara Arango Arroyave | Martha 
Lucía Arroyave Vargas | Eugenia Aryan | Dely Bravo Donoso 
| Diana Cantor | Carlos Castro | Juan Sebastián Ceferino 
Cortes | Rafael Clariana | Fernanda Estrella | Johanna García 
Perez | Diego Jordán | Pablo Márquez | Milagros Mendo | 
Ana Isabel Mora Gallegos | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Eduardo Orozco Coba | Elizabeth Pacheco Zapata | Luis 
Guillermo Roberto Báez | Liza Rodríguez Pineda | Natalia 
Toro Aristizabal | Luis Miguel Varela.

Escritos en la Facultad 85 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición IX. Mayo de 2013
Maestrandos: David Andrés Angel Romero | David Arango 
Cadavid | Eugenia Aryan | Dely Bravo | Constanza Castro | 
Santiago Coronel | Adolfo Díaz | Fernanda Estrella | Andrea 
Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca | Liana Marcela 
Fonseca Porras | Atila Galindo Velásquez | María Alejandra 
Garcés Bolaños | Valeria de Montserrat Gil Cruz | Valeria 
Guerra Carrasquero | Carolina Horvath Staggemeier | Adriana 
I. Iguina Molina | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Le-
desma | Maria Camila Lombana G. | Stella Marys Mendoza 
Lizcano | Ana Isabel Mora Gallegos | Ana Maria Mora Maestre 
| Andrea Mora Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Eduardo 

Orozco Coba | Marly Osuna | David Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive Ruiz | Annabella Ponce | Verónica Rueda Giraldo | 
Pedro Ruíz | Johana Nayibe Solarte Cerón | María Alejandra 
Soto Canales | José Antonio Tejada | Natalie Vásquez.

Escritos en la Facultad 76 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VIII. Mayo de 2012
Maestrandos: Daniele Albertini de Arruda | Laura Sofía 
Angulo Julio | Constanza Castro | Santiago Gabriel Coronel 
Cisneros | David Correa | Nathalia Alexandra Ferrufino Mén-
dez | Andrea Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca Carrera 
| María Alejandra Garcés Bolaños | Adriana Iguina | Gerline 
Melisa | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Alejandro Le-
desma Gómez | Claudia Machuca | Natanael Medina Garza | 
Eliana Melo | Stella Marys Mendoza Lizcano | Andrea Mora 
Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Adriana Ochoa Vaca | 
Marly Osuna | David Pérez | Paola R. Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive | Annabella Ponce | Elena Montserrat Rodríguez 
Muñoz | David Andres Angel Romero | Verónica Rueda | Pedro 
Alberto Ruíz Vázquez | Andrés Sanna | Antonella Señorele | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | José Antonio Tejada Goméz

Escritos en la Facultad 67 [Mayo 2011]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición VII. Mayo de 2011. 
Maestrandos: Diana Carolina Aconcha Diaz | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Luisa Alvarez | Gonzalo Alzamora Ponce de 
León | Laura Sofía Angulo Julio | Yarianna Arias Pérez | 
Eugenia Aryan | Jorge Luis Bandera Martínez | Clara María 
Céspedes | Natalia Colmenares Pinzón | David Correa | Ale-
jandro Cortés Calderón | Andrea Rocío Espinel Gutiérrez | 
Natalia Ferrufino Méndez | Carlos Figuera La Riva | Juliana 
Fonseca | Andrea González Pacheco Adela | Felipe A. Guzmán 
Claros | Ximena Hernández Villamizar | Julio Adrián Jara | 
Juan Gabriel Lasso Guerrero | Gerline Melisa Ladera | María 
Elizabeth Longás | Claudia Machuca | Rosana Medina | Ca-
rolina Muñoz Reyes Benítez | Adriana Ochoa Vaca | David 
Leonardo Ortega | Isabel Cristina Paz Romero | Andrea Pamela 
Peralta Betancourt | Paola R. Pérez | Albert Pinzón | Andrea 
Pol | Claudia Patricia Ramírez Garces | Andrés Sanna | Ulrich 
Santa María Bouquet | Fabián Santana | Sherly M. Santiago 
Ramírez | Antonella Señorele | Johana Nayibe Solarte Cerón 
| Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | María Valeska Toledo 
Valecillos | María del Carmen Trelles Muñoz.

Escritos en la Facultad 60 [Mayo 2010]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición VI: 27 de Mayo de 2010.
Maestrandos: Diana Aconcha Diaz | María Luisa Blanco Arias 
| Gina Collazos González | Alejandro Cortés Calderón | Oscar 
de la Torre Florián | María Celeste Enrique | Ricardo Espinosa 
León | Evelise Sales Ferreira Nunes | Ximena Hernández 
Villamizar | Natalia Múnera Sierra | Blanca Naula Erazo | 
Néstor Ortega | Isabel Paz Romero | Santiago Pazmiño Chávez 
| Albert Joan Pinzón Hernández | Yvonne Dorelly Quinche 
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Puentes | Claudia Ramirez Garces | José Rivas | Silvina Roldán 
| Angélica Ruiz Hernández | Ulrich Santa María Bouquet | 
Fabián Santana | Sherly M. Santiago Ramírez | Eric Strenger 
| Ronald Alexander Trujillo Mora | Jorge Valverde | Félix Vera 
Mejía | Alex Zetina.

Escritos en la Facultad 52 [Mayo 2009]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición V. Inicio 7 de Mayo de 2009. Contenidos y 
Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.Carlos 
Andreau | Paola Castillo Beltrán | Oscar De La Torre Florián 
| Ricardo De Los Ríos Arellano | María Celeste Enrique | 
Nicolás Espejo | León Espinoza | Nadia Gradecky Santa Cruz 
| Clara Guerrero | Claudia Herrera Ramos | Xavier Jiménez | 
Carlos Londoño Medina | María Loreto | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Carolina Meléndez García | Soledad Miranda | Nata-
lia Munera | Juan Ocampo Renowitzky | Santiago Pazmiño 
Chávez  | Alfredo Ramírez Parra | Silvina Roldán Olmedo | 
Carolina Romero Sierra | Pilar Ruiz | Natalia Salazar Alzate 
| Yina Santisteban Balaguera | Mariluz Sarmiento Forero | 
Alejandro Torres Misad.

Escritos en la Facultad 42 [Mayo 2008]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición IV. Inicio 8 de Mayo de 2008. Contenidos 
y Procedimientos Metodológicos en las Tesis de Maestría.
Maestrandos: Santiago Amortegui Duarte | Hugo Avila Bece-
rra | Diana Barbosa Medina | Guillermo Bohorquez Piñeros | 
Carlos Calle Molina | Paola Castillo Beltrán | José Cervantes 
Cortez | Carolina Cifuentes Díaz | Rafael Clariana | Ricardo 
de los Ríos Arellano | Jesús Alonso Delgadillo Ramirez | 
Adriana Fajardo Mariño | Alma Gonzalez Aspera | Renzo 
Guerra Rivero | Clara Guerrero Blanco | Claudia Herrera 
Ramos | Xavier Fernando Jimenez Alvaro | Marina Kocic 
| Ana Milagro Luzardo Alliey | Carolina Melendez García 
| Alejandro Moure Pérez | Silvia Navia Jaramillo | Claudia 
Ortega Morale | Carlos Pabon García | Alejandro Palma Soto 
| Branislav Pantovic | Diana Pitti Dueñas | Vanessa Rodriguez 
Almonte | Rómulo Rodriguez Wilches | Juan Rozo Grajales 
| Juan Vicioso Ardila.

Escritos en la Facultad 31 [Mayo 2007]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en  Diseño. 
Edición III . 3 de mayo de 2007. Contenidos y Procedimientos  
Metodológicos en las Tesis de Maestría. 
Maestrandos: Eugenia Alvarez Saavedra | Nathalia Arango 

Domínguez. Eugenia Aryan | Ana María Barreto Ochoa | 
David Bedoya Mosquera | Ivette Brenes Bidó | Pablo Busta-
mante | Carlos Sebastián Calle Molina | Alex  Camargo Silva 
| Sandra Castellanos Alvarado | Rafael Clariana | Zammyr De 
Janon Jiménez | Omar Franco Cañon | Yaffa Nahir Gómez 
Barrera | Alma Lila González Aspera | Ariel Ladino Velasquez 
| Mauricio León Rincón | Elda Llamas | Alejandro Moure | 
Gabriela Mussuto | Geraldine Olaechea del Valle | Diana 
Ordoñez Guarnizo | Belén Paz y Miño | Elena Ponce | Nancy 
Reinhardt | Reinaldo Rodríguez Wilches | Juanita Sánchez | 
Diana Valero Martínez | Paulina Vélez Jaramillo.

Escritos en la Facultad 14 [Abril 2006]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Di-
seño Edición II (Jueves 4 y 11 de Mayo 2006). Diagnóstico e 
integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en las líneas 
temáticas de la Facultad. 
Maestrandos: Isabel Álvarez Rojas | Eugenia Álvarez  Saave-
dra | Daniela Barra Cobo | Ivette Brenes Bido | Virginia Bruz-
zone |María de los Milagros Cofone |Oscar  Correa Cifuentes | 
Daniela Di Bella | Mariela D' Angelo | César Estupiñán García 
| Omar Franco Cañón | Jessica  Furlong Rodriguez | Noemí 
Galanternik | Carol Guerrero  López | Carolina Koster Luna 
| Javier Limas Monroy | Natalia Melo Maturana | Emilio 
Mercado Martínez | Isadora Miguel Sánchez | Andrés Novoa 
Montoya | Geraldine Olaechea del Valle | César Ramírez 
Díaz - Nancy Reinhardt|Héctor Revilla Delgado |Claudia 
Saba  Montellano | Rubén Tascón Bedoya | César Toala Veloz 
Marcelo Torres | Fernando Vallarolo | Marcela Zena.

Escritos en la Facultad 1 [Marzo 2005]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición I. Institucionalización de la construcción de 
saberes disciplinares. 
Maestrandos: Isabel Alvarez Rojas | Eugenia Aryan |Virginia 
Bruzzone | Elsa Daniela Chiappe | María de los Milagros 
Cofone César Estupiñan | Carlos Flores Till | Noemí Galan-
ternik | Yarib Alexis Hernandez | Carolina  Köster Luna | Yael 
Kotliar | María Eva Koziner | Andrés Felipe Lozano Prieto 
| Isadora Miguel Sánchez | Alfredo Javier Marún Bermeo | 
Jorge Eduardo Naranjo Isaza | Alex Fernando Ontaneda Vega 
| Fernanda Pacheco | Héctor Revilla Delgado | Julieta Sepich | 
Rubén Adolfo  Tascon Bedoya | César Mauricio Toala Veloz 
| Marcela Zena | Vanessa Zuñiga Tinizaray.
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b) Nueve ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 
2015), en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 105 [Abril 2015]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2015. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.

Escritos en la Facultad 94 [Mayo 2014]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2013. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 87 [Mayo 2013]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2012. Facultad de  Diseño y 

Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 77 [Mayo 2012]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2011. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 68 [Mayo 2011]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2010. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería* | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turis-
mo* | Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y 
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Sonido | Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño 
Editorial | Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño 
Textil y de Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2009. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectá-
culos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería 
| Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo 
| Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido 
| Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

Escritos en la Facultad 51 [Abril 2009]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 

| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño.

Escritos en la Facultad 44 [Mayo 2008]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. 
Actualización 2007. Facultad de Diseño y Comunicación.
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en 
Diseño | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotele-
ría | Licenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones 
Públicas | Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores 
| Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Gráfico | 
Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño

Escritos en la Facultad 30 [Abril 2007]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2006. Facultad de Diseño y Comunicación. Diseño de Imagen 
Empresaria.Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Publici tario | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Inte-
riores | Diseño Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | 
Fotografía | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Maestría en Diseño.
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c) Cuatro ediciones de Escritos en la Facultad (de 2006 a 
2011), en los que se publican los Documentos de la Maes-
tría en Diseño:

Escritos en la Facultad 86: [Marzo 2013]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La 
Maestría | Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría 
| Estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría 
| Normas Bibliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño | 
Condiciones de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de 
Evaluación de la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría 
en Diseño en las Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis 
de Honor | Reglamento  Académico de Maestrías | Equipos 
Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 66: [Marzo 2011]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. La 
Maestría | Los cursos y su evaluación | La Tesis de Maestría 
| Estructura y normas de presentación de la Tesis de Maestría 
| Normas Bibliográficas para la Tesis de Maestría en Diseño | 
Condiciones de entrega de la Tesis de Maestría | Proceso de 
Evaluación de la Tesis de Maestría | Las Tesis de la Maestría 
en Diseño en las Publicaciones Académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación | Mejores Tesis de Maestría - Tesis 
de Honor | Reglamento  Académico de Maestrías | Equipos 

Académicos | Criterios para la Evaluación | Criterios para la 
Evaluación | Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de Honor - 
Líneas Temáticas) | Calendario.

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
(022064), II (022065), III (022062) y IV (022063) | Diseño, 
Estrategia y Gestión: I (022060), II (022061), III (022066) 
y IV (022067) | Investigación en Diseño y Comunicación: I 
(023249)y II (023250) | Seminario de Metología de la Inves-
tigación: I (022068) y II (022069). Staff docente: Profesores 
Regulares: María Elsa Bettendorff. Mónica Coria. Alejandra 
Cristofani. Fernando Del Vecchio. Verónica Devalle. Roxana 
Garbarini. Fabiola Knop. María Sánchez. Nicolás Simone. 
Gustavo Valdés de León. Norberto Chaves (Ciclo Seminarios 
Especiales). Rodolfo Sánchez (Coordinador Equipo Evalua-
dores Externos).

Escritos en la Facultad 18 [Julio 2006]: Contenidos curri-
culares de la Maestría en Diseño de la Facultad de Diseño 
y Comunicación (2002-2005) Universidad de Palermo. 
Asignaturas y Seminarios dictados: Diseño, Comunicación 
y Organización | Diseño, Estrategia y Gestión |Investigación 
en Diseño y Comunicación | Metodología de la Investigación 
| Seminarios de Profesores invitados.
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Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 
publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a 
ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al Núcleo 
Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas, 
en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Este reconocimiento fue renovado posteriormente (resolución 
Nº 2385/05) y continúa vigente. Esta publicación está incluida 
en los sistemas regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 
Latindex y Scielo
En esta publicación se edita periódicamente al catálogo de las 
Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño.
Se han editado hasta el momento cuatro catálogos (2015, 2013, 
2011 y 2010). Cada catálogo incluye el resumen de las Tesis 
aprobadas del periodo respectivo y una Tesis completa que fue 
recomendada para su publicación por el Comité Evaluador de 
la Maestría.
Todas las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo están disponibles y en 
forma gratuita on line.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 55 [Diciembre 2015]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 4ª Edición.
Ciclo 2012-2013]. Resúmenes de Tesis. Carolina Muñóz Reyes 
Benitez | Jorge Luis Bandera Martínez | Oscar Leonardo De La 
Torre Florián | María Elizabeth Longás | María del Carmen Tre-
lles Muñóz | Andrea Pamela Peralta Betancourt | Hugo Alonso 

Plazas Páez | Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | Mariavaleska 
Toledo Valecillos | Adriana Ochoa Vaca | Paola Roxana Pérez | 
Clara María Céspedes González | Natalia Alexandra Ferrufino 
Méndez | Marcelo Adrián Torres | Claudia Machuca | Antonella 
Señorele Bevilacqua | Carlos Alberto Figuera La Riva | Laura 
Sofía Angulo Julio | Gerline Melisa Ladera de la Rosa | Albert 
Joan Pinzón Hernández | Andrés Sanna | Andrea Mora Vega | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | Juan Gabriel Lasso Guerrero | 
Eliana Melo | María Alejandra Soto Canales | Juan José Pinto 
Ortiz | Alejandro Naranjo Londoño | David Andrés Angel Ro-
mero | Santiago Gabriel Coronel Cisneros | Annabella Ponce 
Pérez | María Alejandra Garcés Bolaños | Verónica Rueda 
Giraldo | Stella Marys Mendoza Lizcano. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La relación entre la biónica y el 
diseño para los criterios de forma y función. Mariluz Sarmiento

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 46 [Diciembre 2013]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 3ª Edición.
Ciclo 2010-2011]. Resúmenes de Tesis. Rosa Judith Chalkho 
| Branislav Pantovic | Renzo Guerra | Yina Lissete Santisteban 
Balaguera | Mariluz Sarmiento | Soledad Miranda | Carlos 
Guillermo Andreau | Nadia A. Gradecky | Alejandro Torres 
Misad | Alex Ontaneda Vega | María Celeste Enrique | Santiago 
Martín Pazmiño Chávez | Natalia Salazar Alzate | Angélica 
María del Pilar Ruíz Hernández |Angélica María del Pilar Ruíz 
Hernández. | Silvina Roldán Olmedo | Néstor Damián Ortega | 
Jorge Luis Valverde Valverde| César Adrián Estupiñán García| 
Ricardo Espinoza Elda Llamas | Alejandro Zetina Díaz | María 
Luisa Blanco Arias | Ricardo Andrés De Los Ríos Arellano | 
Diana Carolina Aconcha Díaz | Isabel Cristina Paz Romero | 
Gina Paola Collazos González | María Loreto Cabrera Muñóz 
| Ivonne Dorelly Quinche Puentes | Sherly Santiago Ramírez 
| Fabián Santana | Blanca Naula Erazo. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La influencia de los materiales 
en el significado de la joya. Yina Lissete Santisteban Balaguera.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 38 [Diciembre 2011]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. 
Ciclo 2008-2009]. Resúmenes de Tesis. Eugenia Beatriz 
Álvarez Saavedra | Virginia Soledad Bruzzone | Yaffa Nahir 
Ivette Gómez Barrera | Belén Paz y Miño | Sandra Castellanos 
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Alvarado | Mauricio León Rincón | Gabriela Mussuto | Juanita 
Sánchez | Alma González Aspera | Oscar Humberto Correa Ci-
fuentes | Diana Valero Ramírez | Carlos Sebastián Calle Molina 
| Elena Ponce | Paulina Vélez Jaramillo | Alex Camargo Silva 
| David Bedoya Mosquera | Ariel Ladino Velasquez | Isabel 
Cristina Álvarez Rojas | Pablo Bustamante | Álvaro Xavier 
Jiménez | Alejandro Palma Soto | Guillermo Bohórquez Piñeros 
| Claudia del Carmen Herrera Ramos | Ana Milagro Luzardo 
Alliey | Silvia Navia Jaramillo | Paola Andrea Castillo Beltrán 
| Clara Guerrero Blanco. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos 
lúdico-didácticos. Paola Andrea Castillo Beltrán

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 31 [Abril 2010]: Maestría en Diseño de la Univer-
sidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-
2007]. Resúmenes de Tesis. Guadalupe Majdalani | Marcelo 
Albónico | Fernanda Pacheco Vera | Andrés Felipe Lozano 
Prieto | Vanessa Alexandra Zuñiga Tinizaray | César Mauricio 
Toala Veloz | Daniela Di Bella | Isadora Miguel Sánchez | Ivette 
Leilani Brenes Bido | Nancy Viviana Reinhardt | Omar Franco 
Cañón | Ruben Adolfo Tascón Bedoya | Natalia Elena Patricia 
Melo Maturana| Mariela Andrea D’Angelo | Marcela Zena | 
Noemi Galanternik | María de los Milagros Cofone | Andrés 
Ricardo Novoa Montoya. Incluye la Tesis recomendada para su 
publicación. Infografía Didáctica: producción interdisciplinaria 
de infografías didácticas para la diversidad cultural: Nancy 
Viviana Reinhardt.
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