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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño
Edición XII. Mayo de 2016 
Escritos en la Facultad Nº 117
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 Gestión del Diseño, la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, de-
sarrolla actividades de formación e investigación que propo-
nen 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 Gestión del 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, sirviendo 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-
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quecimiento individual con su correspondiente intercambio de 
debates teórico-académicos.  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 áulicas 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 organizaciones han establecido 
nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas 
y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato 
productivo. Estas acciones se organizan simultáneamente 
con la disposición de nuevas fórmulas de funcionamiento 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 sin-
tetizadora 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 cultu-
rales. La televisión, la gráfica, la radio, el cine y los nuevos 
entornos digitales, son soportes privilegiados de reproducción 
de saberes, de concepciones 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 mo-
mento 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 apli-
cadas. Los recursos digitales considerados como herramientas 
de trabajo han aportado nuevos lenguajes y posibilidades de 
creación. Esta instancia innovadora de las nuevas tecnolo-
gías, 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 comunicación, 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 
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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.

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 relacio-
nes 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 originalidad 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 disciplinares, permite actualizaciones curriculares y 
valida las innovaciones en las tareas propias de la formación 
universitaria. La evaluación de programas y estrategias pe-
dagógicas 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 comuni-
cación, 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 alcan-
ces de cada lengua especial y distinguirla de esta forma del 
lenguaje corriente. Las actividades profesionales se caracte-
rizan por el uso de vocabularios propios caracterizados 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. La identificación y re-
gistro de las instituciones del Estado, de las organizaciones del 
mercado y de la sociedad civil, relacionadas 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, experiencias y realidades 
institucionales plantea a los maestrandos el desafío de encon-
trar 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 2015 y corresponde a la décima segunda 
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. Institucionalización 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 Facultad 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; Escritos en la Facultad 106, 2015) 
dedicado a la institucionalización de los temas planteados 
por cohortes regulares.

Desde este año el Foro se planifica en cuatro Comisiones que 
han sido formadas en torno a las problemáticas del diseño y 
su gestión.  Cada maestrando presenta su avance de tesis, con 
el objetivo de crear un espacio de debate, diálogo, desarrollo 
y elaboración de conclusiones por cada Comisión.  

Las Comisiones han sido organizadas en las siguientes áreas y 
temáticas y coordinadas por los profesores de las asignaturas, 
Investigación en Diseño y Comunicación I y II y Seminario 
de Metodología de Investigación I y II: Fabiola Knop, Mara 
Steiner, Stella Marys Aguirre y Marina Matarrese.

Comisión A: Diseño Urbano, Espacios y Patrimonio
Coordinación: Mara Steiner

Comisión B: Comunicación, Medios e Identidad
Coordinación: Fabiola Knop

Comisión C: Pedagogía y Cultura del Diseño
Coordinación: Stella Marys Aguirre

Comisión D: Diseño de Objetos y su resignificación
Coordinación: Marina Matarrese

(Ver detalle Proyectos de Tesis por Comisión en pág. 5)
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La gestión interdisciplinaria en la 
comunicación de la imagen de marca. 
Análisis comparativo de empresas de 
indumentaria contemporáneas en Ecuador. 
Carolina Abril

La Tesis titulada Gestión interdisciplinaria en la comunica-
ción de la imagen de marca plantea un análisis comparativo 
de empresas de indumentaria contemporáneas en Ecuador, 
orientado a dilucidar la importancia de la perspectiva inter-
disciplinaria en este rubro.
El proyecto se inscribe en el campo temático Empresas y 
Marcas, puesto que busca explorar las estrategias de gestión 
y comunicación de marca, cuyo análisis permite la orientación 
de los procesos a seguir de las empresas de moda.
El tema surge a partir de la necesidad de identificar el pro-
ceso implicado en la gestión interdisciplinaria del diseño 
con otras áreas, para la optimización de la comunicación de 
la imagen de marcas de indumentaria. Este fenómeno, que 
puede ubicarse en el siglo XX tardío, propone integrar nuevas 
disciplinas con diferentes especializaciones en las empresas 
contemporáneas. Se pretende realizar un análisis comparativo 
de dos reconocidas empresas  de indumentaria en Ecuador: 
GM Gustavo Moscoso de la ciudad de Guayaquil y Cynthia 
Vázquez Colección de la ciudad de Quito, ubicadas en las dos 
ciudades más grandes y de mayor poder económico del país. 
La comparación responde a que ambas se dirigen a un target 
selecto y ofrecen productos de lujo, a pesar de que la primera 
posee, además, una línea de consumo que puede adquirirse 
en cadenas masivas.   
La interrogante que pauta la elaboración del presente escrito 
es cómo se consigue una comunicación eficiente de imagen 
de marca en las empresas de indumentaria ecuatorianas 
GM Gustavo Moscoso y Cynthia Vázquez Colección y qué 
incidencia tiene en ellas la interdisciplinariedad. En este 
sentido, el proyecto se guía por la hipótesis de que el trabajo 
interdisciplinar de diseñadores y otros profesionales afines a 
producción, administración y ventas, contribuye a la comu-
nicación de la imagen de marca de las empresas ecuatorianas 
de indumentaria.   
Asimismo, tiene como objetivo general efectuar una compa-
ración entre las empresas GM Gustavo Moscoso y Cynthia 
Vázquez Colección para analizar las estrategias que utilizan 
para comunicar su imagen de marca. Y como objetivos es-
pecíficos, se pretende identificar el rol que desempeña cada 
profesional que interviene en la comunicación de la imagen 
de marca a través de la gestión interdisciplinaria, al mismo 
tiempo determinar la relación entre el trabajo interdisciplinar 
y la comunicación de imagen de marca en las empresas de 
indumentaria dirigidas por diseñadores de moda en Ecuador.  
La presente investigación propone analizar las variantes que 
emergen de las diferentes marcas de indumentaria tomadas en 
cuenta desde Ecuador, a modo de determinar si una escasa in-
formación en la comunicación de los profesionales del diseño 
con otras áreas, provoca falencias en los procesos secuenciales 
que se deben seguir para construir una imagen consolidada, 

que comunique sus valores, su identidad y la visión que sus 
consumidores poseen de ella. 
Los conceptos principales que estructuran esta investigación 
incluyen la interdisciplinariedad, que se abordará desde la 
perspectiva teórica de Ander-Egg (1994) y el aporte de Jenny 
Gibbs (2009). Por otra parte, se abordan los conceptos de 
branding o construcción marcaria, como un elemento fun-
damental de la comunicación empresarial. En este sentido, 
interesa enfatizar los procesos de comunicación de las em-
presas de indumentaria, para lo cual se tomará la perspectiva 
empresarial ofrecida por Macarena San Martín (2009) y 
Paloma Díaz Soloaga (2014). 
Finalmente, y en vinculación con esta perspectiva, se aborda-
rán los conceptos de identidad e imagen de marcas de moda 
desde el enfoque de Testa Salvo y Stefania Saviolo  (2007), 
Harriet Postner (2011) y Melissa Davis (2010). 
En el marco de los estudios sobre la importancia de la in-
terdisciplinariedad en el ámbito de diseñadores con otras 
profesiones afines y la imagen de marca, ha sido posible 
hallar aportes que enfatizan este tema. Sin embargo, en lo 
que respecta a la necesidad de incorporar esta perspectiva 
en las empresas de indumentaria, máxime cuando se trata de 
empresas de lujo que han logrado un fuerte posicionamiento 
marcario, no ha sido posible hallar aportes novedosos como 
el que se propone en esta instancia. Por tanto, atribuyen para 
la investigación las siguientes participaciones:
Según Arboleda, Rodríguez y Valencia (2009) en un trabajo 
de investigación titulado Más Que Tácticas Para Sobrevivir, 
el trabajo interdisciplinario es aquel conformado por varios 
profesionales, quienes están encargados de analizar y pre-
sentar una propuesta ante el requerimiento de una empresa 
en base a sus conocimientos, de una manera efectiva con una 
estrategia focalizada y un concepto único. Asimismo, men-
ciona que uno de los factores más importantes considerados 
por los clientes, es el aspecto económico, puesto que el grupo 
profesional debe sintetizar al generar cualquier táctica, con 
la experiencia en relación a la dinámica y la cercanía a las 
percepciones y expectativas del cliente. 
Por tanto, se deduce que es indispensable construir vínculos 
de comunicación neutral pero al mismo tiempo certera, con 
una posición firme y que promueva la participación de cada 
uno de ellos, ya que las ideas de todos juega un rol importante 
para la elaboración de una propuesta. 
En su escrito acerca del tema asociativismo en las empresas 
de diseño de indumentaria, Marré (2014), enfatiza que las 
ventajas del trabajo interdisciplinario en diseño con personal 
calificado, tiene la capacidad de traducir la presentación de 
una marca con nuevas y renovadas estrategias; promover 
la capacidad de negociación; mejorar la comercialización; 
aumentar la difusión y comunicación; incorporar nuevas 
tecnologías, que en la mayoría de casos son inaccesibles a 
nivel individual; intercambiar experiencias profesionales; 
tener mayor objetividad al momento de identificar problemas 
y sus posibles soluciones; y tener mejor acceso a líneas de 
financiamiento.
Para continuar con el tema mencionado, desde el proyecto 
de investigación sobre el trabajo interdisciplinar, Estupiñan 
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(2010) analiza la interdisciplinariedad como una interacción 
de las disciplinas que pueden afrontar determinados proyectos. 
En este sentido, se refiere al ejercicio del diseño desarrollado 
en armonía con todas las disciplinas que se involucran, tales 
como Diseño Arquitectónico, Publicidad, Gráfico, Industrial, 
Web, Indumentaria y Sonido, entre otras. 
Sin embargo, la Gestión de Estrategias de Marca ha sido 
una disciplina poco impartida en las carreras de grado de 
Latinoamérica y, a su vez, es la que tiene relación directa 
con las otras disciplinas y ejerce la dirección de la identidad 
de los proyectos, sobre todo en los que se refieren a marcas 
de carácter comercial. 
De tal modo, se expone que la interdisciplinaridad es una for-
ma de agrupar, construir, comprender la realidad y la integra-
ción de conocimientos, de sus dinámicas y relaciones. Como 
acotación, Proust (2012) expone que el trabajo interdisciplinar 
busca relaciones dinámicas y de cooperación, contribución e 
integración con otras disciplinas en un espacio compartido. 
Es un intercambio de comunicación con diferentes lenguajes 
y puntos de vista pensados desde un fin común entre discursos 
y perspectivas diferentes. 
Sin embargo, los proyectos interdisciplinares no niegan sus 
dificultades, puesto que va más allá de conectar conocimientos 
y perspectivas, en los que se generan desacuerdos analizados 
desde diferentes espacios, dando lugar a la distorsión en la 
comunicación del contexto general.  Es por esto que es impor-
tante la complementación de los recursos del trabajo grupal 
para lograr la evolución y la búsqueda de soluciones de una 
realidad social de complejidad creciente.
Con una misma visión al contenido, se reconoce que en el 
diseño existen diferentes tipos de conocimientos. Según  To-
rres, Castro y Cedeño (2011), existen diferentes disciplinas 
con distintos saberes teóricos, metodológicos y técnicos, los 
cuales al fusionarse son vistos desde la funcionalidad, comu-
nicabilidad  y creatividad,  aportan información mejorando los 
objetos y espacios que tienen contacto directo con el usuario. 
Por otro lado, se le considera al diseño como un sistema 
abierto generador de ampliar fronteras, que articulan diversas 
disciplinas y actividades profesionales que posee elementos 
que se relacionan entre sí, tales como el talento humano, el 
espacio, la habitabilidad y el confort. 
Desde otra concepción, Contreras y Broitman (2013), en su 
artículo referente a los desafíos interdisciplinarios, argumen-
tan que la creatividad es el motor de una disciplina de diseño; 
por lo tanto, para que un diseño cumpla su función, no debe 
trabajar sola sino interactuar con otras. La problemática que 
surge es que el diseño, en su diversidad de disciplinas, suele 
generar competencia en los roles determinados que debe 
cumplir cada profesional, en tanto subsiste la idea de que un 
diseñador está capacitado para resolver cualquier problema, 
sin tomar en cuenta que, si bien todo parte del diseño, existen 
diferentes enfoques en los que el diseñador se especializa en 
pos de formar estrategias que satisfagan cualquier tipo de 
necesidad. 
Otra de las variables importantes para la investigación refiere 
al lugar de la imagen de marca en el área de indumentaria, 
de la que se obtienen algunas concepciones significativas. 
La imagen de marca es el rostro de una organización, que 
por medio de diversos canales representa la identidad de una 
empresa. Orozco y Ferré (2013) sostienen, en este sentido, 
que los valores intangibles de la marca contribuyen a su soli-

dez y permanencia en el mercado, cristalizando una correcta 
reputación que permite su diferenciación de otras marcas de 
la competencia, y pugnando hacia la consolidación de un 
óptimo posicionamiento. 
Según Pinto (2013) desde la perspectiva del diseño de vidrie-
ras, la imagen de una marca es la unión de todos los factores 
internos que comunican la personalidad de una empresa. Es 
lo que define a una entidad o a un producto, lo que permite 
diferenciarlo de la competencia, además de generar estrate-
gias que se relacionen directamente con sus consumidores 
mediante un mensaje claro y específico. 
En esta misma línea, Rodríguez (2014) expresa que la imagen 
es un concepto que se construye en relación con la calidad del 
servicio y la satisfacción, considerándola como un elemento 
esencial para conseguir fidelizar a los clientes al satisfacer 
sus necesidades. Este proceso implica la generación de una 
elección de la empresa por sobre la competencia, como resul-
tado de una combinación de cualidades tangibles objetivas y 
atributos simbólicos emocionales. 
Añade al tema Landín (2004) que cuando una marca llega a 
ocupar este lugar de preferencia consigue un compromiso por 
parte de los consumidores. Esta estrategia permite ir más allá 
de simplemente recordar y reconocer una marca; también im-
plica sentirla. Los beneficios que se desprenden de este vínculo 
sentimental que la marca puede llegar a construir, contribuyen 
a generar una suerte de identificación entre ambas partes.
De lo antedicho se desprende la necesidad de generar una ima-
gen coherente con las acciones y mensajes de la organización. 
Una de las formas en que se logra consolidar la imagen de la 
marca en el consumidor es a través de la identificación con 
los valores emocionales y los valores que sostiene el segundo, 
en tanto permite gestar lazos de afinidad.
Con respecto a esta temática, Alvarracín (2014) se refiere a 
cómo se percibe una compañía o producto, desde la identidad 
visual que la complementa, desde la publicidad, las estrategias 
de marketing y una infinidad de factores que, interconectados 
y de una manera inconsciente, forman una imagen en la mente 
del consumidor.
Llovet (2010) acota que los locales comerciales fortalecen la 
personalidad de las marcas y fidelizan al cliente con mayor 
fuerza que otras herramientas de comunicación; grandes 
firmas han logrado establecer su marca a través de un punto 
de venta. Esto define a la tienda comercial como una herra-
mienta principal de comunicación de una marca en el sector 
de indumentaria. 
Con respecto al diseño metodológico, se trata de una investi-
gación cualitativa, de tipo descriptivo, puesto que se orienta 
a describir el rol de la confluencia e hibridación disciplinaria 
en el ámbito del diseño de indumentaria, y su carencia en 
la mayoría de las empresas de este rubro, dotando de una 
explicación válida a la necesidad de incluir esta cláusula a la 
filosofía empresarial de las empresas ecuatorianas dedicadas 
a la moda. 
Las herramientas que se utilizarán en el trabajo de campo serán 
entrevistas en profundidad a los diseñadores de indumentaria 
dueños de las marcas seleccionadas para el análisis, así como 
también a los profesionales que integran el equipo de las 
empresas, con el fin de obtener una información completa y 
selectiva de cada una de las marcas. Asimismo, el trabajo de 
campo se acompañará de observaciones in situ de los casos de 
estudio como el conjunto de elementos tangibles e intangibles 



15Escritos en la Facultad Nº 117 (2016) · ISSN 1669-2306

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

que componen a cada una de las marcas para su comunicación.  
El proyecto está dividido en cinco capítulos. En el primer ca-
pítulo enfatiza la interdisciplinariedad del diseño, definiendo 
la especialización de los saberes de las profesiones híbridas 
como nuevas formas de gestionar el diseño, englobadas en 
las tendencias actuales como el design thinking, además de 
la sinergia del trabajo en conjunto.
El segundo capítulo desarrolla la potencialidad de la marca al 
servicio de la moda, definiendo para ello la construcción de 
la identidad, la imagen de marca y las estrategias y alcances 
de la comunicación marcaria focalizados en el área de la 
indumentaria.
El tercer capítulo aborda la interdisciplinariedad en la co-
municación de las marcas de indumentaria y se define la 
importancia del trabajo conjunto en la fase de start up, en el 
que se pretende identificar la gestión de las marcas a partir de 
la definición de sus estrategias de comunicación.
El cuarto capítulo contextualiza la situación de Ecuador res-
pecto a la interdisciplinariedad de la moda, desde un análisis 
de las ciudades de Guayaquil y Quito, localidades de los dos 
casos de estudio tomados en cuenta para la investigación de 
esta tesis, como ámbitos en los que esta perspectiva tiene una 
mayor potencialidad de desplegarse efectivamente.
Por último, el quinto capítulo desarrolla el trabajo de campo 
de los casos de investigación, indaga sobre el esquema de 
trabajo de GM Gustavo Moscoso de Guayaquil y Cynthia 
Vázquez Colección de Quito, efectuando una comparación 
entre las dos marcas y analizando su éxito en el mercado. 
Asimismo, se propone un análisis sobre la importancia del 
trabajo interdisciplinario en la potenciación de la marca de 
las empresas de indumentaria ecuatorianas. 

La influencia del nacionalismo en la publicidad 
peruana del 2010 al 2015
Aarón Jaime Alvarez Zúñiga

Se ha observado que en los últimos años ha sido más abun-
dante y cada vez menos sutil la presencia de diversos men-
sajes de orientación nacionalista en las distintas campañas 
publicitarias. Los medios de comunicación, ya sean estos 
impresos o digitales, facilitan la difusión de mensajes de 
carácter nacionalista ligados finalmente a la comercialización 
de productos o servicios.
Esta comunicación se basa principalmente en la explotación 
de un sentimiento patriótico profundamente arraigado en la 
población peruana.
Este uso dado al nacionalismo deja de lado la promoción de 
valores éticos y morales, o en algunos casos se aprovecha 
de ellos, para poder enlazar una marca específica con el 
país en mención. Dando como resultado un recurso bastante 
cuestionable, donde lo nacional o patriótico se rinde ante lo 
comercial.
Como pregunta de investigación, finalmente se plantea: ¿De 
qué manera el discurso nacionalista impacta en la realización 
de campañas publicitarias orientadas a un público peruano?
El objetivo general propone definir de qué manera la pre-
sencia de un discurso nacionalista afecta a la comunicación 
usada y al diseño de una campaña publicitaria orientada a un 
público peruano.

Los objetivos específicos buscan, examinar el tipo de comu-
nicación usada en campañas publicitarias ligadas a un conte-
nido nacionalista; determinar de qué manera son difundidos 
los mensajes nacionalistas publicitarios, qué tipo de medios 
son usados en el Perú; establecer qué características posee 
una campaña publicitaria para poder ser considerada como 
difusora de un discurso nacionalista.
La hipótesis de la tesis plantea que las campañas publicitarias 
orientadas hacia un mensaje nacionalista hacen uso constante 
del sentimiento de pertenencia e identidad nacional para con-
vencer al consumidor a adquirir un producto a fin de sentirse 
parte de una determinada nación.

La Responsabilidad publicitaria en Colombia.
David Arango Cadavid

La ley 1480 que entra en vigencia desde el año 2012, regla-
menta y define el uso de publicidad, dando lugar a la publici-
dad engañosa como un término legal y penable en Colombia. 
La medida de reglamentar la publicidad venia siendo necesaria 
desde tiempo atrás, ya que en Colombia, se tenia un vacío legal 
en el tema y era muy difícil establecer en términos legales que 
se podía hacer y que no en publicidad, por lo cual esta era uti-
lizada muchas veces para engañar y atropellar al consumidor. 
Con la implementación de la ley 1480, se busca bajar gradual-
mente los índices de publicidad engañosa hacia el consumidor, 
pero según los datos aportados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio del país, este hecho ahora penable y 
delictivo ha ido en aumento año tras año. Este aumento es 
realmente preocupante para el sector publicitario, por que, 
no solo lo deja en evidencia acerca de las malas prácticas 
publicitarias, sino también abre muchos interrogantes acerca 
del profesional en publicidad, ¿qué pasa con este, que hace 
mal su trabajo? ¿Tiene clara la ley, tiene clara su profesión?, 
¿tiene las bases y herramientas necesarias para aportar en el 
ámbito profesional?. 
Es por esta problemática y el afán de aclarar algunas de estas 
preguntas que la siguiente investigación de tesis, plantea 
el concepto de responsabilidad publicitario, como una he-
rramienta necesaria e imprescindible para que el publicista 
no haga mal uso de su profesión, y estas herramientas, este 
concepto se adquiere en la academia. 
Investigando las diferentes facultades de publicidad en Co-
lombia y estudiando sus pensums, sus alumnos próximos a 
graduarse y su metodología en educación, se espera evidenciar 
y poder reforzar la enseñanza de una publicidad responsable. 
Evidenciar la falta de responsabilidad publicitaria ayuda mu-
cho al ámbito del diseño del mensaje comercial, ya que este 
vacío se tiene que llenar con educación de calidad, lo que se 
vería reflejado en el campo laboral como una publicidad dentro 
del marco legal, que no incurra en engaños al consumidor. 
Esta investigación aborda el tema de la responsabilidad pu-
blicitaria desde tres pilares: 1) Desde la Publicidad, viendo 
su influencia en la sociedad y la importancia de su comuni-
cación. 2) Desde la Ética, como profesional, como códigos 
publicitarios y como base de un buen hacer. 3) Desde la ley y 
su conocimiento, establecida dentro de un marco legal el cual 
se debe respetar para no incurrir en engaños publicitarios. En 
la investigación se realizará un análisis de caso, con entrevistas 
y revisión de pensum.
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Como planteamiento del problema se comienza a pensar que 
Colombia es el segundo país del continente sudamericano 
más poblado con casi 50 millones de habitantes, lo que ha 
convertido a la nación en un polo de desarrollo económico. 
Debido al gran mercado que hay en el país, las empresas 
han visto la necesidad ineludible de figurar en los distintos 
medios para de esta forma ampliar sus cifras de ventas; han 
usado cada vez más y más a la publicidad como fuente de 
comunicación comercial para aumentar las ventas y difusión 
de sus marcas, en muchos casos esta publicidad se ha usado 
de manera indebida, desleal, ante los consumidores y la misma 
competencia, dando como resultado final lo que se conoce 
hace algunos años atrás como publicidad engañosa. 
Como era de esperarse el gobierno colombiano, a través del 
congreso de la Republica optó por la opción de penalizar el 
mal uso de la publicidad. A través de la ley 1480 de 2011, se 
establecieron parámetros publicitarios legales y le dio nombre 
a las practicas indebidas como la publicidad engañosa para 
poder penarlas. La ley que entró en vigencia el año siguiente, 
presento un fenómeno particular, contrario a lo esperado, 
en vez de reducir las prácticas indebidas de la publicidad, 
estas aumentaron, dando lugar a una enorme cantidad de 
demandas legales ahora avaladas por la ley por parte de los 
consumidores. 
Desde el año en vigencia de la ley 1480, La Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia, elabora un informe 
semestral del estado de los consumidores, llamado informe 
de sanciones.  En este informe se especifican las multas im-
puestas a las empresas por la contravención a las normas sobre 
protección al consumidor, todas ellas generadas por publicidad 
engañosa. Lo preocupante se da al comparar los informes 
anuales de los años 2012, 2013 y 2014 donde las denuncias 
y sanciones crecen cada vez más, según la Superintendencia 
de Industria y Comercio de Colombia. 
El mismo ente muestra en sus reportes que en el año 2012 
se denunciaron 294 empresas por publicidad engañosa, en 
el 2013, 561 empresas denunciadas con un monto total de 
36.163.417.700 mil millones de pesos lo que sería 13 millo-
nes de dólares aproximadamente en sanciones y en el primer 
semestre del 2014, un total de 457 denuncias, un notable 
acenso en las denuncias año tras año, lo cual deja mucho que 
desear de la practica publicitara en Colombia.
Es sumamente preocupante que empresas reconocidas a nivel 
nacional como ÉXITO, Colsubsidio, Coltabaco entre un cen-
tenar más y corporaciones internacionales como Macdonals, 
Reebook, Falabella entre varias mas, se vean penalizadas 
constantemente no solo años tras años, sino el mismo año 
viendo una reincidencia de 3 a 6 sanciones al año. El caso de 
almacenes Éxito, que posee su propio departamento creativo, 
no puede ser que acumulen mas de 500 millones de pesos 
en sanciones según el informe de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
Viendo estas alarmantes cifras de sanciones y publicidad 
engañosa, surgen varios interrogantes que esta tesis planea 
esclarecer lo mejor posible. Por un lado esta el trato que 
pueda haber entre las agencias de publicidad y las empresas 
o en varios casos como el de Almacenes Éxito que son su 
propia agencia, y por otro lado, esta el desarrollo publicitario 
para comunicar un mensaje comercial. Sea cual sea el caso, 
ambos convergen en un elemento, el publicista, vale la pena 
preguntarse que esta pasando con el publicista a la hora de 
hacer publicidad, que esta pasando con su ética.

Al hacernos estas dos preguntas, supondríamos que un pu-
blicista bien formado, puede construir satisfactoriamente un 
mensaje publicitario sin tener que recurrir a practicas enga-
ñosas, y es en este punto donde surge el mayor interrogante, 
el que amerita esta tesis de investigación, y es esa formación 
publicitaria. 
Es de vital importancia, el hecho de evaluar que pasa con 
la ética de los profesionales en el área, puesto que pareciera 
que este concepto esta desapareciendo día tras día al ver 
los datos de la Superintendencia. Se sobre entiende que un 
profesional idóneo formado en una institución de educación 
superior debe ser integral, debido a que la ética profesional 
es una de las principales áreas de trabajo en las facultades de 
cualquier universidad del mundo, sin ser Colombia la excep-
ción. De esta forma, se deberían analizar los pensum de las 
universidades o instituciones de educación superior donde se 
forman a los nuevos publicistas para ver si verdaderamente 
esta educación esta siendo integral y no se omita ni la ética 
ni el conocimiento en la educación que son los pilares de la 
formación de los educandos. 
Planteado de esta forma y a manera de conclusión, esta in-
vestigación de tesis se centrara en ver que tan integral es la 
formación de los futuros publicistas, pues es esta formación 
la que dará las herramientas para enfrentarse a la vida profe-
sional y no tener que recurrir a prácticas como la publicidad 
engañosa. 
Partiendo de la premisa, de que un graduado con la formación 
adecuada no tiene por que hacer mal su profesión, y viendo 
los resultados que saltan a la vista sobre la publicidad en-
gañosa, lo cual es una mala practica de la profesión, todos 
los interrogantes apuntan a una formación inadecuada de 
los profesionales, por esto vale la pena investigar y analizar 
como se esta llevando a cabo la enseñanza de la publicidad 
en Colombia para ver que tan preparados están los nuevos 
publicistas para afrontar los retos profesionales.
El objetivo general evidencia que el engaño publicitario es 
consecuencia de la falta de responsabilidad publicitaria del 
profesional. 

Los objetivos específicos son:
• Identificar y analizar los diferentes pensum en publicidad 
de las universidades más importantes del país. 
• Establecer una relación entre la formación académica y la 
responsabilidad publicitaria. 
• Esclarecer el papel que juegan los profesionales en la pu-
blicidad, en la sociedad y la importancia de una publicidad 
responsable. 
• Definir el concepto de responsabilidad publicitaria 
• Evidenciar las implicaciones éticas del profesional y la 
importancia de esta en trabajo 
La hipótesis del trabajo habla de la incapacidad del profesio-
nal en publicidad en identificar las repercusiones sociales de 
su trabajo y las implicaciones éticas, hacen que el mensaje 
comercial sea haga de manera irresponsable, dando como 
resultado la publicidad engañosa, donde el perjudicado es el 
consumidor y por ende la sociedad.
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Búsqueda de valor añadido en productos de 
totora ecuatorianos
Verónica Aviles

La tesis Búsqueda de valor añadido en productos de totora 
ecuatorianos hace hincapié en la gestión del diseño y la fusión 
cultural como estrategias aplicadas a la producción artesanal 
en los emprendimientos Totora Sisa y Estudio Hidalgo.
Durante las últimas décadas, los artesanos ecuatorianos 
han debido diversificar y dinamizar sus actividades frente 
a la profunda expansión industrial que atravesó el país. En 
función del innegable alcance del comercio y del ensancha-
miento del mercado, dejaron de lado la producción artesanal 
que tradicionalmente había sido generadora de valores de 
uso doméstico o de bienes utilitarios de carácter ritual o 
ceremonial (CONADE- Banco Central del Ecuador, 1985), 
para trasladarse paulatinamente al sector de producción de 
artesanías destinadas al turismo.
Estos artículos artesanales, que representan actualmente la 
cultura popular entendiéndola como “la materialización de 
las diferencias culturales que viven las comunidades locales” 
(Burke, 1980), han sufrido una serie de cambios y modifica-
ciones al introducirse nuevos motivos y diseños. Estos bienes 
están insertos dentro del sector artesanal de la producción de 
objetos a partir de fibras vegetales y, según datos del Instituto 
de Promoción de Exportaciones e Inversiones-IPEI (2013), 
esta actividad ocupa el 64% del mercado en la Región Inte-
randina o Sierra. Este alcance se debe a la preocupación del 
sector por mejorar la calidad y diversidad de los productos. 
Una de las localidades de la sierra ecuatoriana que trabaja 
con la totora que crece a orillas del Lago San Pablo, es San 
Rafael de la Laguna. La parroquia, ubicada al norte del país, 
en la provincia de Imbabura, comercializaba cestas y esteras 
de gran valor simbólico para la comunidad por su tradición 
de uso. En los últimos años el trabajo de los artesanos se ha 
diversificado, introduciéndose a la producción de mobiliario 
y de objetos de finalidad estética. Los artesanos del lugar se 
han preocupado por la diversificación de sus productos y la 
necesidad de sumarle valor a su trabajo.
Es así que la búsqueda de valor añadido para los productos 
de totora ecuatorianos, es el punto de partida para el análisis 
de la gestión del diseño de producto y la fusión cultural como 
estrategias aplicadas a la producción artesanal. Anclada a la 
línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e imá-
genes, esta investigación tiene como objetivo general analizar 
las trasformaciones del producto de totora en la producción 
de la asociación de artesanos Totora Sisa y el estudio de Juan 
Fernando Hidalgo como resultado de la gestión del diseño de 
producto y la fusión cultural.
Por su parte, los objetivos específicos proponen explorar el 
proceso de producción artesanal a fin de identificar la tras-
formación de los productos bajo los parámetros de la gestión 
del diseño; describir cómo se expresa la fusión cultural en las 
técnicas de entrelazado que se emplean para la elaboración 
de los productos; y, finalmente, analizar al consumidor del 
mobiliario de totora involucrado con el sector turístico.
El trabajo artesanal es visto como un medio para el desarro-
llo social económico y productivo. Varias áreas de estudio 
y disciplinas, entre ellas el diseño, han aportado a la idea 
de preservar las culturas populares a través de la artesanía, 
sumándole nuevos enfoques productivos y culturales. Por 

ello esta investigación sostiene la hipótesis de que la fusión 
cultural y la gestión del diseño como estrategias de producción 
de artículos no solo contribuyen a potenciar el valor de los 
productos e incrementa los niveles de rentabilidad y amplia el 
mercado hacia públicos con mayor poder adquisitivo, también 
comunican la identidad de la comunidad que lo produce. 
Bajo una metodología cualitativa, se pretende en primea ins-
tancia describir el proceso de producción artesanal, para luego 
explicar cómo se expresa la diversidad cultural presente en las 
técnicas de entrelazado que se emplean para la elaboración 
de los productos.
Esta búsqueda permitirá responder a la interrogante generada 
en esta investigación sobre los cambios que surgieron de la 
fusión cultural y la gestión del diseño de producto en el trabajo 
artesanal de la totora en la asociación de artesanos Totora Sisa, 
y los productos del taller de Juan Fernando Hidalgo.
El trabajo artesanal ha sido ampliamente estudiado desde di-
versas perspectivas vinculadas con el diseño y la producción. 
Arellano (2006), por ejemplo, evalúa las situaciones prácticas 
que contribuyen al rescate, valoración y preservación del 
patrimonio cultural que aún se conserva en la actualidad, 
representado en la artesanía tradicional en cerámica, a fin de 
obtener una base de referentes morfológicos y productivos 
para el desarrollo de proyectos de diseño posteriores en 
Colombia. 
Por otra parte, se desarrolla el estudio de la identidad cultural 
aplicada al diseño de productos, como una fuente generadora 
de ventajas competitivas para el sector artesanal de la ciudad 
de Quito. El estudio de Ferro (2013) analiza, en este sentido, 
las diversas mutaciones y acciones de re-significación de la 
cultura que la convierten en un factor de innovación de la pro-
ducción de artesanías, impulsando su desarrollo sustentable. 
Asimismo, el estudio realizado por Heredia (2014) en Córdoba 
trata de resignificar la totora a través del diseño y reinsertar 
su uso en un contexto propio, explorando y desarrollando 
nuevas técnicas y formas innovadoras, de manera que permita 
un desarrollo cultural y económico de los artesanos del lugar.
La estructura de esta investigación está integrada por cuatro 
capítulos que fundamentan los conceptos de hibridación cul-
tural, gestión del diseño, trabajo artesanal y sustentabilidad. 
Para el primer capítulo se abordan las teorías de autores como 
Archetti (1999) y García Canclini, (1989) quienes abordan 
la problemática de la hibridación cultural en los Tiempos 
Contemporáneos. Por otra parte, a través de Getino, (2008) e 
Isaacson (1993) se obtiene una mirada de la industria cultural 
como un sector de la economía que se desarrolla en torno a 
los bienes culturales. 
El capítulo dos aborda la economía social vinculada al trabajo 
artesanal en Ecuador, (Coraggio, 2011), así como el fomento 
a la productividad de los productos artesanales con fibras 
naturales en Cuenca e Imbabura, impulsado por las políticas 
públicas (MIPRO, 2013). 
El capítulo tres recorre el ámbito de la sustentabilidad y la 
sostenibilidad de las fibras naturales como materia prima de 
la producción artesanal. Estas reflexiones serán útiles para 
desarrollar el capítulo cuatro, en el que se expone la gestión 
de diseño a través de los procesos de producción y la creación 
del valor añadido. Y finalmente el capítulo cinco corresponde 
al análisis de los resultados obtenidos del trabajo de campo 
desarrollado en Ecuador, aproximándose a la realidad actual 
de la producción artesanal con totora en San Rafael y Cuenca, 
y encaminando a la planificación de proyectos artesanales 
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con una mirada identitaria de la culturas que trabajan en 
este rubro, Ya que este proyecto de investigación direcciona 
sus esfuerzos al análisis del producto artesanal desarrollado 
a través de la gestión del diseño y la fusión cultural, como 
difusor de identidad de la cultura que lo produce.

El Diseño de Autor en la ciudad de Quito.
Sandra Beltrán

El presente trabajo de investigación titulado El Diseño de 
Autor en la ciudad de Quito, pretende efectuar un análisis de 
los modelos gestión de diseño de las industrias creativas de 
indumentaria establecidas en Quito, Ecuador en el Siglo XXI.
Para profundizar esta relación se toman como unidades de 
análisis, al comparar su modelo de gestión y comunicación, 
a las industrias creativas que comunican identidad cultural: 
Dominga y Suspiro.
La línea temática a la que pertenece este proyecto es Nuevos 
profesionales, ya que el Diseño de Autor o Diseño Indepen-
diente, es una de las respuestas del postmodernismo hacia los 
nuevos hábitos de consumo que se dan en la sociedad contem-
poránea. En efecto, este tipo de diseño emerge en medio del 
diálogo evolutivo del cambio de los conceptos de producción 
seriada, del fast fashion y sus calendarios comerciales, en los 
que el producto se comercializa en un tiempo de 5 a 6 semanas, 
luego de haber sido visto en pasarela (Leonardi, 2011) y se 
produce con modelos de gestión para los cuales es significativa 
la inmediatez, para abordar amplios mercados de consumo, 
abaratando costos al emplear materiales económicos e inno-
vadoras técnicas de producción (Meadows, 2009).
En Ecuador se observa que el segmento de la industria de la 
moda o de indumentaria se encuentra en el tercer lugar dentro 
de los clusters productivos o grupos asociados a la agenda de 
competitividad, de lo que se conoce por la política de gestión 
del gobierno de Rafael Correa, como del Plan Nacional del 
Buen Vivir (PNVB) (Buen Vivir, 2015), en su fase de la 
transformación de la matriz productiva. (SENPLADES, 2012)
Sin embargo, no se verifica plenamente en este gran segmento 
en el país la metamorfosis del sistema moda, afectado por las 
transformaciones del comportamiento del consumidor y la 
sociedad en la hipermodernidad, en la que se ha vislumbrado 
una evolución hacia el desarrollo de conceptos, como la moda 
lenta (slow fashion) y, de la misma manera, a colecciones con 
características específicas de diseño diferencial: la produc-
ción de prendas con alto valor simbólico, con altas dosis de 
originalidad (Acosta, 2013), en lugar de la moda de masas.
De la confluencia del manejo de los valores diferenciales de 
los nuevos hábitos de consumo de la moda, surge la siguiente 
interrogante: ¿cuál es la relación entre el modelo de gestión 
aplicada de las industrias creativas de Autor de indumentaria 
y la comunicación en el mercado ecuatoriano contemporáneo?
Al realizar un análisis introspectivo, se evidencia que en Ecua-
dor, en los últimos años de gobierno democrático, presidido 
por el economista Rafael Correa (2007 – hasta la actualidad), 
se han promovido políticas que fomentan el desarrollo del 
sector artesanal; por ejemplo, desde el Ministerio de Industrias 
y Productividad (MIPRO), con la Subsecretaría de desarro-
llo de Micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES) y 

artesanías, se impulsa  el desarrollo de los valores conocidos 
como identidad nacional, y se han brindado incentivos a las 
personas interesadas en plasmar sus emprendimientos (SÍEM-
PRENDE), que pueden llegar inclusive a la exportación de sus 
productos, por medio de la ejecución de políticas y normas 
del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(PROECUADOR). 
Sin embargo, se ha dejado de lado, en el caso particular del 
diseño de indumentaria, el incentivo de políticas que impulsen 
su crecimiento como tal; esto se evidencia en que, por ejemplo, 
las ofertas para becas educativas brindadas por la Secretaría 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENECYT) del gobierno ecuatoriano sostienen que “No 
se financiarán los siguientes campos/áreas y programas de 
estudio: Diseño de modas y afines”. (SENECYT, 2015). En 
consecuencia, esa otra manera de concebir los valores diferen-
ciales de los productos de diseño, conocida en Latinoamérica 
como Diseño de Autor o diseño independiente, tampoco tiene 
ese impulso en Ecuador. 
En el PNBV, se declara que las necesidades de formación, 
tanto en educación tecnológica, superior y posgrados, para 
lograr el cambio en la matriz productiva que propone el go-
bierno, las áreas que se han priorizado, para el fomento del 
talento humano, son los siguientes: en el campo de Ciencias 
de la Vida, destacan el fomento a Bioquímica, Biotecnología, 
Farmacología, Terapias Médicas, Genética, Oncología; en el 
caso de las Ciencias de los Recursos Naturales, se impulsa Hi-
drología, Oceanografía, Medio Ambiente/Recursos Naturales, 
Petroquímica/Petróleos, Hidrocarburos, Energías, Geología/
Geociencias, Minas; para las Ciencias de la Producción e 
Innovación, destacan Ciencias Agropecuarias, Acuicultura, 
Producción Animal, Electromecánica/Automotriz, Nanotec-
nología, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 
y Comunicación, entre otras; y, finalmente, en el área de las 
Ciencias Sociales, destaca Filosofía, Historia y Sociología de 
la Ciencia y la Tecnología, Economía aplicada, Seguridad, 
Conservación del Patrimonio, Educación, Arqueología, Po-
líticas Públicas, entre otras. (SENECIT 2015, p. 62)
Con lo anteriormente expuesto, se podría advertir que uno de 
los efectos de esta falta de inclusión en las políticas estatales, 
es la carencia de soporte para una capacitación efectiva, en 
temas relacionados con el diseño; necesarias dentro de una 
pequeña empresa de indumentaria. De hecho, la ausencia de 
financiamiento al momento de activar y posicionar una marca, 
y la inexistencia de subsidios para realizarlo, ha sido uno de 
los principales factores de incidencia para que el Diseño de 
Autor no se haya desarrollado en Ecuador como en el resto 
de América Latina, al igual que no se proponen tampoco po-
líticas que fomenten la investigación de laboratorios de moda.
Se puede mencionar, con respecto al tema de que el diseño de 
indumentaria no es un área de interés para el estado, una cita 
de Alexander (1960), quien considera que la gente va dándose 
cuenta de que “un pueblo sin creatividad está condenado a la 
esclavitud (…) en estas circunstancias se comienza a tener 
claro que la creatividad es una riqueza social”  (p. 63).
Otro de los factores a analizar es precisamente la identidad 
nacional, que se promueve dentro de la Agenda para la 
Transformación Productiva del Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) en la que se 
menciona que para desarrollar la imagen del país se parte de:
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La construcción de una identidad nacional, para lo cual se 
explotará los valores de la sociedad ecuatoriana de gente 
buena, capaz, solidaria, hospitalaria, emprendedora, así 
como el ser un país rico en biodiversidad que lo hace de 
los únicos en el mundo. (MIPRO, 2015, p. 116).

Todo esto con el fin de lograr un cambio cultural de la imagen 
país, pues no se encuentra todavía dentro de la misma sociedad 
ecuatoriana, el insight o percepción interna de la concepción 
de valor social como valor diferencial dentro de los productos 
que se ofertan en los espacios comerciales, es aquí donde 
surge otra de las interrogantes para el desarrollo del presente 
proyecto: ¿Están dadas las condiciones de aceptación social 
para que el Diseño de Autor en Ecuador encuentre un nicho 
de mercado potencial?
Si se considera esta desvinculación con la identidad nacio-
nal dentro de la sociedad, esta debería apreciarse como un 
factor relevante y que afecte las propuestas encontradas en 
algunos de los productos ofertados en Ecuador que son, con-
secuentemente, carentes de valores identitarios. Por ende, los 
productos que se consumen dentro del país, son adquiridos 
bajo propuestas de marcas del exterior, con valores ajenos 
a las expresiones culturales y contextos locales (Martínez y 
North, 2009). 
Cabe considerar, además, que algunas de las marcas y empre-
sas que confeccionan indumentaria y accesorios en Ecuador 
toman como referentes visuales a las propuestas de varias 
páginas de Internet, revistas o catálogos, sin la decodificación 
o adaptación al contexto local. Así, se adquieren referencias 
impresas, sin la visión global que puede abordar, por ejemplo, 
un informe de tendencias estructurado y desarrollado en el 
país, pensando en el costo del mismo y no en el valor dife-
rencial que podrían tener sus productos. 
Lo mencionado anteriormente muestra que habría una des-
vinculación de la identidad de los productos ofertados con el 
estilo de vida, antropometría, valoración estética y necesida-
des del consumidor ecuatoriano.
Al abordar las diversas formas en que las empresas de indu-
mentaria del país desarrollan sus acciones de comunicación, 
posicionamiento y desarrollo marcario, se cristaliza esta 
referencia sistemática a diseños elaborados en el extranjero, 
sin considerar la idiosincrasia del ciudadano ecuatoriano. Por 
tanto, es necesario el análisis y caracterización del uso indife-
renciado de modelos de gestión en las industrias creativas de 
indumentaria autoral que pueden ser o no, apropiadas para el 
desarrollo de Diseño de Autor y su visibilización en Ecuador.
Ante los modelos de gestión adoptados en la producción 
textil y de indumentaria del país, en el que se reproducen 
grandes series de productos y, ante el cambio del usuario en 
su comportamiento de consumo, se evidencia un desaprove-
chamiento del valor agregado que brinda el diseño, por parte 
de las algunas empresas y, como lo menciona Calvo (2010) 
un desconocimiento en conceptos de gestión adecuados por 
parte de los Diseñadores de Indumentaria, para el desarrollo de 
productos acordes a los requerimientos de los nuevos usuarios 
en la sociedad contemporánea.
Es dentro del contexto anteriormente mencionado, en relación 
a Ecuador, el diseño de autor y la industria en el país, en el que 
se plantea un objetivo general en la presente investigación, 
analizar la relación entre el modelo de gestión del Diseño de 
Autor de las industrias creativas de indumentaria y la comu-
nicación que desarrollan en el mercado local. 

En la misma línea de entendimiento, y para poder realizar 
la investigación, los objetivos específicos que se manejan se 
refieren primeramente a: caracterizar los modelos de gestión 
de diseño subyacentes en las industrias creativas de indu-
mentaria autoral Suspiro y Dominga en Quito; identificar las 
herramientas que emplean las industrias creativas de Diseño 
de Autor, Suspiro y Dominga, dirigidas a la comunicación 
con los consumidores ecuatorianos; y establecer las relaciones 
entre las concepciones o visiones de las industrias creativas 
de indumentaria de autor Suspiro y Dominga en Ecuador. 
Dentro de lo que se conoce como Sistema de la Moda, estable-
cido dentro de las empresas de producción de indumentaria, 
se ha vislumbrando el requerimiento evolutivo de conceptos 
como el slow fashion y colecciones cada vez más pequeñas, 
con características específicas de diseño diferenciado, lo que 
permite evidenciar ciertas condiciones de posibilidad para la 
hipótesis que se propone en esta trabajo. 
En efecto, la hipótesis que guía el presente proyecto plantea 
que la implementación de  modelos de gestión innovadores, 
en el área proyectual y productiva de las industrias creativas 
de indumentaria de autor de Quito, propician la comunicación 
del diseño independiente.
Para el desarrollo del presente proyecto, es necesario el 
conocimiento del trabajo producido por la comunidad cien-
tífica de los pares académicos. En lo concerniente al tema 
que se aborda, se encontraron varias propuestas referentes a: 
Diseño de Autor, en los que se investigan desde diagnósticos 
históricos, estrategias para desarrollo y posicionamiento, 
asociatividad, industrias creativas con enfoque en producción 
cultural, propiedad intelectual, entre otras. A la identidad se 
la analiza, especialmente, focalizada en su relación con el 
diseño; y los vínculos de la Moda e indumentaria, relaciona-
dos con las estrategias de comunicación que desarrollan; y el 
emprendimiento como objeto de estudio. 
Para Mon (2012), del Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) de la Argentina, a pesar de existir una dinámica de 
consumo que  tiende hacia la homogenización, en un mercado 
que, por lo mismo, privilegia el consumo de productos con 
diseño, ha sido vital la presencia y emergencia de una masa 
crítica de diseñadores, emprendedores que han redefinido la 
concepción del vestir, convirtiéndose en referentes del diseño 
de autor en Argentina, en los últimos 10 años.
Este resurgimiento productivo con el diseño de autoría en las 
empresas textiles, se vislumbra en este país, a partir de la crisis 
económica, financiera y política de diciembre del 2001 y gra-
cias a las políticas del Estado de impulso a la industrialización 
(Marré 2014); mientras que Senra sostiene, en lo referente a 
esta crisis: “Quizás sea por eso que el diseño tomó fuerza en 
la Argentina y comenzó a mirarse nuevamente hacia adentro.” 
(Veneziani, 2013, p. 76).
Enfatizando lo anterior, Mon (2012) menciona además que 
estos diseñadores, que abrieron camino para el surgimiento 
de varios otros, asumieron riesgos en términos económicos 
y culturales, en los que las piezas de diseño de autor buscan 
una identificación con el usuario a un nivel emocional, con 
originalidad, comunicando una carga identitaria que habla del 
contexto social bajo el que fue producido.
Para Marré (2014) esto se manifiesta especialmente en una 
sociedad que tiende a perfilarse como individualista, buscan-
do su propio estilo en al momento de vestir. Además de lo 
anteriormente citado, Mon (2012) aporta las implicancias pro-
ductivas, culturales y económicas, del estado actual de lo que 
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él denomina: “Industria creativa de diseño de indumentaria”, 
que oferta productos con criterio de originalidad que escapan 
de la aplicación de tendencias de moda masivas, para lo que 
debe valerse de criterios que contengan lenguajes creativos 
innovadores que perduran en el tiempo.
Las características, encontradas por Marré (2014), son las de 
ser bienes con una impronta muy fuerte, de parte del diseñador, 
así como también del carácter de innovación, especialmente 
de procesos productivos industriales, fusionándolos con 
técnicas artesanales. Para la diseñadora argentina Príncipe 
(Veneziani, 2013), lo importante es que sus piezas estén 
siempre de moda, sean únicas, con la original característica 
de la mezcla de materiales en colecciones de estructura clá-
sica, y en ediciones limitadas. Su colega Senra, al respecto, 
opina que en sus creaciones busca comunicar una moda con 
identidad, atemporal, manteniendo la esencia del elemento y 
con el valor de lo hecho a mano. 
Mientras que Mon, en su estudio, encuentra que las caracte-
rísticas que engloban a los productos de diseño autoral, son: 
“morfología y/o textura y/o tipología y/o simbología de las 
piezas. Por ende, la producción y comercialización de estos 
bienes diferenciales genera no sólo el desarrollo económico 
sino que también garantiza la diversidad cultural de una 
comunidad” (2012, p. 18).
Abordando otro de los aspectos interesantes en el contexto 
latinoamericano, se encuentra un análisis realizado por Ca-
brera (2011) sobre la industria de la indumentaria de autor en 
Chile, en la que menciona que ésta se encuentra rezagada, en 
comparación con otros países latinoamericanos, precisamente 
por la poca presencia de marcas locales, y los hábitos de con-
sumo del público en este país, acostumbrados a seleccionar 
marcas foráneas, esto es un símil de lo que ocurre en Ecua-
dor, en donde se da preferencia a los precios económicos en 
detrimento de la calidad y presencia en diseño.
En la capital de Ecuador, Quito, no se encuentra una investi-
gación en lo concerniente a la temática de Diseño de Autor; 
se han desarrollado tesis de grado en las que se les da énfasis 
a los emprendimientos, como negocios de diseñadores que 
quieren emerger con su marca; pero con un enfoque, como 
se mencionó, hacia el establecimiento comercial de su marca 
y productos. 
Continuando con el punto anterior, se aborda a Machuca 
(2012), quien realiza una investigación sobre el tema en la 
ciudad de Cuenca, Ecuador, en la que analiza que en esta 
ciudad existen varios emprendimientos de diseño autoral pero, 
que en poco tiempo, seis años, se han cerrado. Razón por la 
cual, indaga las características del mercado y los factores que 
han incidido en estos acontecimientos. Verificando que tanto 
la industria, como el mercado en Cuenca, no se relacionan 
directamente con el diseño independiente, sino solo un sector 
de élite. Asimismo, añade que en Ecuador los bienes diseñados 
son suntuarios y que la población sólo dispone de ingresos 
para solventar sus necesidades básicas.
Sin embargo, lo anterior queda refutado por un análisis del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizado en el año 
2011 en la que se divide a la población en 5 estratos sociales: 
A, B, C+, C-, D, que afirma que los gastos de la clase media 
(34% de la población, suma de estratos B y C+) corresponden 
en un 42.27% a consumos extra (bienes de vanguardia, viajes, 
entretenimiento, etc.) y sólo un 5.45% a gastos de servicios 
básicos. (ver Anexo 2) (INEC, 2015). Esto nos lleva a dilu-

cidar que existe un segmento que podría estar aceptando los 
objetos de diseño de autor. 
De la misma manera, Machuca (2012) realiza un análisis de 
los factores que se manifiestan como causales: la oferta de 
graduados en diseño, ya sea gráfico, indumentaria o indus-
trial es muy alta para la demanda encontrada en el mercado 
cuencano. Motivo por el cual las ofertas de trabajo no son 
suficientes y los nuevos profesionales se apuntan al desarrollo 
de su negocio propio.
Esta investigadora afirma que una de las principales causas por 
las que estos emprendimientos no permanecen en el tiempo, es 
precisamente el perfil profesional con el que son preparados 
los diseñadores en su formación académica. En la ciudad de 
Cuenca, sitio de su estudio, menciona, respecto al profesional 
del Diseño, que se forma en un contenido de artesano más 
que de Diseñador (2012). Y menciona, además, el propósito 
expreso de la Escuela de Diseño, centrado en “una fuerte 
convicción de rescate de nuestras tradiciones artesanales” en 
la formación de nuevos profesionales. (Bustos, 2010, p. 32).
Con relación al mismo tema, es significativa la referencia 
sobre la formación que tienen los profesionales de diseño en 
el país. En la ciudad de Quito, ubicación geográfica donde 
se realiza la investigación, los diseñadores de indumentaria 
son preparados con enfoques muy diversos dentro de las ins-
tituciones educativas. Se citan dos perfiles profesionales de 
tercer nivel entre las universidades que ofertan estas carreras, 
en las que se define al diseñador de modas como un artista 
contemporáneo, capacitado para crear imágenes a partir de 
indumentaria y accesorios. “Es un creativo que enfrenta los 
cambiantes desafíos del mercado de la moda, capacitado para 
producir colecciones de ropa con visión artística y comercia-
bilidad”. (Universidad San Francisco de Quito, 2015)
El énfasis está puesto claramente en las artes, ya que el título 
que otorga es el de Licenciado en Artes Contemporáneas con 
mención en Diseño de Modas.
Incorporando esta visión, se toma otro caso: el de la Uni-
versidad Tecnológica Equinoccial, en la que se propende al 
desenvolvimiento de un profesional proyectista – creativo, 
bajo el título de Diseñador/ a de Modas. En este caso, se 
trata de un “profesional eminentemente proyectista, que 
cultiva el diseño concebido como un proyecto integral, que 
maneja aspectos estéticos y artísticos” en pos de “proponer 
soluciones y materiales nuevos”. (Universidad Tecnológica 
Equinoccial, 2015)
Claramente, luego de este análisis, se podría dar como expli-
cación que en Ecuador no se ha visibilizado el diseño autoral, 
como en otros países latinoamericanos; esto se debe en parte 
a su formación académica tan dispar, de enfoque artesanal, 
artístico o creativo.
Ahora bien, uno de los datos interesantes que aporta Mon 
(2012) en una de sus publicaciones, es que en una muestra de 
150 empresas de diseño de autor en Argentina, sólo un tercio 
de las mismas está conformada por diseñadores con formación 
académica vinculada al diseño de indumentaria, el otro tercio 
está formado por diseñadores de varias disciplinas del Diseño, 
Arquitectura y Publicidad, y el porcentaje  restante lo confor-
man personas con formación en artes plásticas, autodidactas, 
en menor porcentaje.
Esto, en lugar de ser un inconveniente al momento de trans-
mitir su lenguaje al consumidor, para este autor detona en una 
riqueza cultural de las producciones mismas, con fusiones 
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de arte, diseño, artesanía, con bienes estéticos que presentan 
una hibridación y se muestran contemporáneos a los ojos 
del público.
En esta línea de análisis, Calvo (2010) enfatiza uno de los 
aspectos que enmarca la administración de este tipo de 
empresas, mostrado en varios países latinoamericanos como 
Chile, su país de origen, en los que las carencias de know 
how en lo referente a la gestión de diseño repercuten en la 
imposibilidad de establecer, en algunos casos, unas adecuadas 
planificaciones, estrategias de producción y articulaciones en 
la cadena de suministro. Es decir, los profesionales emprenden 
sus empresas, y las dirigen sin experiencia previa ni conoci-
mientos en la gestión empresarial.
Esto se puede evidenciar en los resultados de la pregunta, 
dentro de la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de 
Autor (ENDIA), a los diseñadores independientes en Argen-
tina sobre cómo adquirió sus habilidades como emprendedor. 
Cuya respuesta, conformada por el 46 % de los encuestados 
responde que es por conocimiento personal, autodidacta o 
experiencia propia. (Marino, 2014, p.31)
Ya sea en esta, o en otras ciudades de Ecuador, se encuentran 
varios diseñadores de indumentaria y accesorios que han 
considerado, para el lanzamiento de sus marcas o dentro 
del desarrollo de sus productos, la influencia de las nuevas 
maneras de concebir el mundo, con el pensamiento clave del 
posmodernismo para la moda de autoría: la desarticulación 
del sistema de la moda y la hibridación cultural que impacta 
en la consolidación de nuevos patrones de consumo.
Para abordar el marco teórico del presente trabajo investi-
gativo, se tomarán varias perspectivas de diferentes autores 
que brindarán las bases para un adecuado desenvolvimiento 
del mismo, se hace referencia a los siguientes fundamentos:
Las producciones del diseño de autor pueden ser piezas únicas 
en las que se mezclan materiales en colecciones de estructura 
de clásica, y en ediciones limitadas (Príncipe, 2013), heredan-
do la impronta y la exclusividad de su autor, conectando con 
las valoraciones emotivas al momento de hacer la compra. 
En caso contrario, estas producciones pueden también poseer 
componentes emocionales del diseño semántico, alcanzando 
al consumidor por medio de componentes estéticos, de tipo 
visceral. 
El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. En el 
capítulo primero se realiza una profundización del sistema 
de la Moda y los hábitos de consumo contemporáneo, inda-
gando sobre la manera en que ha evolucionado desde la moda 
abierta hacia la hipermodernidad manifestado en el consumo 
contemporáneo. El consumidor de moda y sus propios hábitos 
de consumo, también debe abordarse, mencionando su meta-
morfosis manifestada en los nuevos perfiles del consumidor 
de moda y en sus estilos. En el análisis de las nuevas formas 
de producción, se hará hincapié en las industrias creativas y 
las distintas políticas públicas que desde el Estado ecuatoriano 
se han desarrollado para apoyar estos proyectos.  
En el segundo capítulo, se analiza el slow fashion y el pasaje 
de la producción en masa hacia las series cortas. En este 
sentido, interesa enfatizar en los valores diferenciales de la 
moda lenta frente al modelo de producción seriado y el valor 
agregado que esta perspectiva aporta, en términos de calidad 
y diferenciación. Asimismo, se analizará el desarrollo de la 
economía social en Ecuador y los negocios inclusivos, con 
especial atención en la valorización de las producciones, 
técnicas ancestrales y prácticas de los pueblos originarios. 

El Diseño de Autor, base del conocimiento de este proyecto, 
es el tema abordado en el tercer capítulo, en el que se proce-
de a realizar una inmersión en los conceptos que enmarcan 
al diseño de autor como tal, con sus características y líneas 
rectoras, dentro del contexto global, latinoamericano y ecua-
toriano; expresado en líneas rectoras que se reflejan tanto en 
sus texturas, tejidos, formas y simbología, que se consideran 
para ser categorizado como tal.
En el capítulo cuatro se profundiza en la gestión de diseño, 
enfatizando en los diversos modelos de gestión o management 
que aplican los diseñadores al momento de realizar y producir 
sus colecciones. En este sentido, interesa observar si el di-
seño tiene una parte evidenciada, o no,  dentro de la llamada 
cadena de suministro y la comunicación de los productos que 
la componen. Por otra parte, se hace especial hincapié en el 
design thinking como un modelo que confluye los conoci-
mientos de diseño y gestión de empresas, adecuado para el 
análisis de industrias y emprendimientos creativos. También 
interesa analizar las diversas formas en que se gestiona la 
comunicación de este tipo de emprendimientos, destacando 
la necesidad de incluir cláusulas éticas a su abordaje, por el 
tratamiento con comunidades vulnerables. 
Las industrias creativas de diseño de indumentaria de autor de 
la ciudad de Quito tendrán su espacio en el último capítulo, 
en el que se intentará comprender, a partir de la comparación 
entre dos emprendimientos de este tipo, Dominga y Suspiro, 
cómo afecta la comunicación de estas iniciativas para su 
visibilización y mejora.  
Por tanto, el enfoque desde el que se aborda la investigación 
de este proyecto es cualitativo. Se emplea esta perspectiva en 
tanto se hace hincapié en el análisis subjetivo e individual, 
en el que la interpretación ocupa un lugar de preponderancia. 
A nivel práctico, se procede caso por caso, dato por dato, de 
cada industria creativa, para de este modo, caracterizar cada 
modelo de gestión subyacente, hasta llegar a un análisis de 
las relaciones de las industrias creativas de autor, Suspiro y 
Dominga, y la comunicación con el mercado en la ciudad de 
Quito, Ecuador.
El alcance de la investigación es explicativo, ya que va más 
allá de la descripción de conceptos teóricos o fenómenos o 
del establecimiento de las relaciones entre los modelos de 
gestión caracterizados. Está dirigido a intentar dar una expli-
cación diferente de las causas o eventos y fenómenos físicos 
o sociales, en los que se desenvuelve el objeto de estudio: el 
Diseño de Autor en la ciudad de Quito.
En función de lo antedicho, el propósito de este trabajo se cen-
tra en demostrar la potencialidad de modelos de comunicación 
innovadores para la optimización de las industrias creativas 
de una ciudad latinoamericana que aún no ha desarrollado en 
todo su potencial la explotación de sus valores diferenciales. 

La animación como herramienta pedagógica 
para los docentes de primaria a través de las 
TIC
David Castrillón

El objetivo de la investigación consiste en analizar cómo la 
animación a través de las TICS es utilizada como herramienta 
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pedagógica para los docentes. Este trabajo pone en evidencia 
con base en modelos teóricos y en la experiencia docente con-
sultada en un estudio de caso, la utilización de la animación 
como herramienta pedagógica que facilita una enseñanza 
significativa desde enfoques conceptuales y contextuales en 
la docencia en primaria a través de las TICS. 
Esta tesis se ilustra con base en prácticas pedagógicas de 
los docentes de primaria, en el Instituto Privado de América 
Latina, IPAL, Isidro Casanova de la localidad de La Matan-
za, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se analizan 
los lineamientos metodológicos en la educación teniendo 
como referentes las teorías de la liberación de Paulo Freire, 
con el fin de comprender el contexto socio pedagógico. Se 
consideraron además enfoques anclados en la comunicación 
visual, el diseño y la animación por medio de autores como 
Justo Villafañe, Ernst Gombrich, Tony White y Paul Wells 
que permitan comprender el proceso de producción de la 
animación y la producción de sentido que sirva de ayuda al 
ejercicio docente que fomenta la creatividad e incentiven la 
motivación.
En la metodología se aplicaron las entrevistas en profundidad, 
focus group con docentes del IPAL y el análisis de entrevistas 
semi estructuradas a expertos en el campo de la animación 
en Argentina, con el fin de exponer las problemáticas de la 
asociación entre la educación formal y la implementación de 
recursos tecnológicos que la refuercen. 

La integración de la publicidad en el diseño de 
la programación de la radio en Colombia. Caso 
de estudio: Radiodifusión pública, comercial y 
comunitaria
Yhajaira Castro Cárdenas

En un comienzo, el ser humano estuvo rodeado de símbolos, 
gestos y objetos, así que empezó a buscar formas de asociarlos, 
y con ello sentó la base de la comunicación en general. La 
comunicación nace de la relación de individuos entre sí, que 
se transforman y al mismo tiempo transforman la realidad 
que los rodea. (Díaz ,2012).
El papel de la comunicación y de los actores que la componen, 
es hacer una contribución al mundo. La interacción social de 
los signos y medios tiene un gran por el papel que juegan en 
la comunicación y a su vez, que puede ser considerada arte, 
tecnología, un sistema social e institucional. 
La presencia de la comunicación ha sido importante en la 
construcción de un mundo civilizado, y puede tener una ten-
dencia positiva o negativa, ya sea encargándose de persuadir 
al individuo, mintiéndole o diciéndole la verdad, jugando el 
papel de educar o deseducar. (Díaz, 2012)
En Colombia, la radio ha sido uno de los medios de comu-
nicación de mayor importancia, considerada como un medio 
que acompaña, brindando información y entretenimiento 
haciendo presencia de generación en generación (¿A quién 
escuchan los colombianos en la radio, 2014). Por medio de 
ella, millones de campesinos se integraron a la modernidad 
urbana, siendo también un medio alternativo que fomentó la 
educación haciendo posible que llegara a lugares que aún no 
habían sido alfabetizados, mediante programas que se diri-

gían a una población con el fin de brindarles conocimientos. 
(Arteaga C, 2004 en Perona y Barbeito, 2007). 
En lo que se refiere a la educación, la radio también ha sido 
el medio con mayor acceso utilizado por las personas con 
discapacidad visual. Señalando a Libardo González Escobar, 
conocido como el “ciego de oro” quién hizo un gran aporte 
por medio de sus programas musicales durante cuatro décadas. 
(INCI, 2013)
Cuesta (2012), describe que la radio ha tenido un papel im-
portante en la construcción de la identidad colombiana, y sus 
cualidades le han permitido difundir los mismos referentes en 
un país fragmentado en las regiones: Caribe, Andina, Pacifico, 
Oriental e Insular.
Es importante destacar que, dentro de la encuesta de consumo 
cultural realizada por Dane (2007), la radio es la segunda 
manifestación cultural con más consumo de la población 
colombiana, y en la actualidad, los mayores de 12 años son 
los que más la escuchan. (Rey, 2008 en Seni, 2008). Al día de 
hoy en Colombia, el consumo de radio en Colombia ha tenido 
una tendencia de aumento del 1,2% que se acumula en unos 
27´928.400 de oyentes de las emisoras que existen en las 18 
ciudades más importantes del país. Una de sus ventajas es 
que segmenta las audiencias, considerando así que el formato 
está distribuido por edades, sexos y nivel socioeconómico. 
Cabe resaltar, que en la programación de la radio, está integra-
da la publicidad, denominada como comunicación persuasiva. 
En este contexto se habla de persuasión por medio del mensaje 
publicitario que se está anunciando con una finalidad comu-
nicativa capaz de influir en la actitud del individuo a través 
del medio en que se incorpora.
En la radio el anuncio publicitario se produce de manera que, 
la voz, la palabra, la música, los efectos y el silencio permitan 
que el público objetivo piense algo concreto, lo modifique y 
se establezca un vínculo con la marca antes del proceso de 
compra. (Muela, 2008)
Por otro lado, se dice que la publicidad en la radio es más 
descriptiva, en términos de apelarse a la razón y a la memoria 
del oyente haciendo que fije mayor tiempo para atender de lo 
que se le está hablando. Aunque requiera un mayor esfuerzo 
recrear una imagen a través de la radio, está es denominada 
como el segundo medio con mayor audiencia luego de la te-
levisión y el cuarto en la asignación de ingresos publicitarios. 
(Muela, 2008)
De acuerdo a Muela (2008), se dice que la radio ha utilizado 
los mismos formatos de mensajes emitidos, e incluso los 
contenidos programáticos no se separan de los publicitarios. 
La radio se muestra como una propuesta para la publicidad, 
permitiéndole, por medio de sus formatos y contenidos 
introducirse y buscar el público objetivo que demande de-
terminada marca. 
En este sentido y con la necesidad de hacer un estudio donde 
se indague sobre la importancia que tiene la vinculación de 
la publicidad en la radio, el propósito de esta tesis busca 
responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo la presencia de la 
publicidad en la programación radial le ha permitido la seg-
mentación por estilos de vida? Caso de estudio: radiodifusión 
pública, comercial y comunitaria.
El objetivo general trata de analizar qué rol cumple la seg-
mentación de la publicidad en la programación de la radio 
colombiana. Caso de estudio: radiodifusión pública, comercial 
y comunitaria.
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Los objetivos específicos son:
• Determinar cómo se incorpora la publicidad en la progra-
mación de las radios: pública, comercial y comunitaria en 
Colombia. 
• Analizar qué importancia tiene para la radiodifusión tener 
en cuenta los espacios publicitarios en el diseño de la pro-
gramación de las radios: pública, comercial y comunitaria 
en Colombia. 
• Identificar los fines que tiene la publicidad en la progra-
mación de las radios: pública, comercial y comunitaria en 
Colombia para la segmentación por estilos de vida.
La hipótesis planteada es: La publicidad de determinadas orga-
nizaciones, se encontrará más presente en aquellos programas 
de radio que cuenten con oyentes que más se perfilen con el 
producto que intenta dar a conocer la marca.

Aportes del Bloguerismo al sistema de la moda 
en Colombia
Roger Chavez

El avance de la historia hacia la posmodernidad en Colombia, 
como en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, ha 
dejado una lista de cambios importantes que se ven reflejados 
en el comportamiento de sus habitantes y el desarrollo de su 
cultura. Los medios de comunicación contemporáneos y su 
evolución tecnológica presentaron a la sociedad un fuerte 
sistema simbólico con gran afección sobre el campo cultural 
que la sociedad ha construido en torno al consumo de infor-
mación y su actualización constante. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
por ejemplo, han replanteado la posición receptiva de los 
habitantes sobre los contenidos OnLine y ahora éstos se lan-
zan al mundo dispuestos a investigar, analizar y publicar sus 
propias interpretaciones respecto del entorno inmediato y su 
cotidianidad. Algunos autores que analizaron esta amateuri-
zación espontánea del desarrollo de los contenidos plantearon 
la incidencia de éste fenómeno sobre los procesos identitarios 
de las sociedades posmodernas.
Adicionalmente, el incremento en la demanda de contenidos 
e información a través de los medios digitales a partir del año 
2000 fue el primer paso hacia la digitalización de la simbo-
logía cultural en Colombia, que en su gran mayoría obtiene 
su significación en el sistema comercial del capitalismo in-
ternacional. Y específicamente en Colombia, según informes 
de la COMSCORE, publicados en el Periódico El Tiempo, el 
consumo de contenidos audiovisuales vía streaming obtuvo 
un incremento del 85 por ciento en el año 2015, con lo cual 
alcanzó el segundo lugar en la lista de países latinoamericanos 
con mayores índices de consumo informativo vía OnLine.
Un nuevo punto en la historia de las comunicaciones del 
país planteó los nuevos tiempos de interacción física estra-
tégicamente cortos para dar paso a formas de socialización 
instantáneas totalmentente diferentes a las conocidas por la 
tradición cultural y que a su vez generó una resignificación 
de la escala valorativa respecto de la realidad y sus elementos 
desde los  tejidos sociales.
Tal es el caso de la comunicación de la moda indumentaria y 
sus implicancias socioculturales en el campo de la expresivi-
dad creativa que dio un salto desde los medios impresos y las 

publicaciones tradicionales a la interactividad de la comunica-
ción Online como respuesta a la constante digitalización del 
mundo y el paso a la era de las comunicaciones posmodernas.
La moda indumentaria como elemento base de la comu-
nicación OnLine en Colombia es un tema que se visualiza 
límites más allá del auge comercial desarrollado en torno una 
actividad económica en crecimiento, que a su vez es promo-
vida por entidades como el Instituto para la exportación y la 
Moda (INEXMODA); además la simbología que la sociedad 
ha impreso en sus códigos de interacción y su construcción 
identitaria también forman parte del campo cultural que se ha 
desarrollado a partir de la resignificación social propuesto por 
las comunicaciones sobre la moda indumentaria.
Por ejemplo, los modelos culturales que la publicidad propone 
en el conocimiento de los espectadores y sus implicancias 
sobre el imaginario social resulta ser una discusión que gira 
en torno a una sociedad que hizo del acto de consumo de 
indumentaria un acontecimiento cultural que demanda de la 
artisticidad y diseño como elementos de expresividad iden-
titaria. Estas propuestas comunicativas cohabitan el sistema 
de la simbología cultural y replantearon la significación de 
los códigos más tradicionalistas. 
Con base en esa premisa, el sistema en el que conviven los 
agentes de su diseño y producción ha delegado actividades 
particulares y adyacentes dentro del campo de la comuni-
cación y socialización a una serie de gestores específicos 
que trabajan en función de un mismo objetivo pero con la 
multiplicidad de visiones que se estructuran en torno a una 
gran construcción cultural.
Los procesos sociales que se desarrollaron a partir los medios 
de comunicación OnLine contemporáneos enaltecen valores 
como la originalidad y la individualidad social, características 
determinantes en el proceso identitario de cada persona y 
razón por la cual se identifica una nueva configuración de la 
intimidad ante la opinión pública. Ésta situación incentiva la 
transgresión de las diferencias como punto de partida para la 
construcción de un régimen de espectacularidad en el marco 
de una cultura que encontró en el medio digital un nuevo 
campo social.
Paralelo a esta constante búsqueda de la individualidad identi-
taria, surge un fenómeno global respaldado por la masificación 
de la tecnología en materia de interactividad social; las redes 
sociales y las plataformas Blogging de comunicación digital, 
como herramientas de comunicación interpersonal retoman 
los elementos de la cotidianidad OffLine y las proyectan en 
el entorno digital desde su perspectiva mediática, utilizando 
un lenguaje visual que habla a partir de la simbología del 
cuerpo y codificando los mensajes de interacción dentro de 
un sistema cultural propio.
La práctica Blogging difunde las significaciones sobre concep-
tos como la privacidad, la belleza y la masculinidad mediante 
la comunicación de la simbología transnacional de las comu-
nicaciones digitales, lo cual conlleva consecuencias directas 
en la percepción y uso de la indumentaria textil en población 
joven. Especialmente en la población masculina colombiana 
que desde sus inicios había planteado un régimen conserva-
durista a través de la influencia social que emerge desde el  
machismo y otros valores individuales de cada ciudadano.
En adición, la percepción social de la cultura de la moda 
desde sus orígenes ha estado asociada a conceptos como 
sensibilidad, refinamiento y elegancia, cualidades que si bien 
validan su visión crítica frente a la diversidad de los estilos y 
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la estacionalidad de las tendencias, también la vinculan con 
los valores propios de feminidad que la sociedad conoce a 
nivel cultural; en Colombia por ejemplo, eventos como el 
Reinado Nacional de la Belleza dejó una huella cultural que 
plantea a la mujer como protagonista del campo de la moda. 
Este proceso de construcción sociocultural de las identidades 
de género frente al sistema de la moda planteó prácticas 
ideológicas que adquirieron un estatus hegemónico en las 
sociedades, situación por la cual el género masculino se vio 
particularmente reservado a un segundo plano de popularidad 
para algunas celebridades a quienes la sociedad otorgó facul-
tades especiales representadas por la excentricidad artística 
o su posición social y quienes además se convirtieron en los 
referentes del estilo en el vestir.
La resignificación de la indumentaria masculina a partir de los 
procesos comunicativos tuvo sus implicancias en el proceso 
identitario de la población y ha tenido repercusiones en la 
percepción e interpretación de las tendencias que establecen 
los gestores de la cultura virtual, los Bloggeros
Por esta razón se hace necesaria una investigación que inda-
gue a partir del asentamiento de la subcultura Blogger en la 
comunicación de la moda masculina Online y la asimilación 
de sus mensajes, para enfocar su análisis en los posibles 
aportes que la difusión  por parte de la población masculina 
joven de Colombia y la validación social que este fenómeno 
tuvo sobre el consumo de la indumentaria.
Una vez planteado el anterior contexto, y haciendo énfasis en 
la reinterpretación de los elementos culturales que construyen 
el sistema de la moda masculina por parte de las subculturas 
en la web, nace una pregunta que va más allá de su existen-
cia y que además se encamina hacia la identificación de los 
posibles aportes que ésta subcultura ha diseñado dentro del 
proceso comunicador de la moda indumentaria en la población 
Colombiana, y es ¿Qué elementos de la subcultura Blogger 
se rescatan en la sociedad masculina de Colombia a partir de 
la comunicación de la moda indumentaria?

La Denominación de origen como 
herramienta comunicacional, comercial y de 
reconocimiento de un producto artesanal; 
caso de estudio “Sombrero de Paja Toquilla 
de Montecristi, Manabí, Ecuador”
Jorge Crespo Lomas

En la actualidad, las marcas buscan comunicar mediante algún 
signo, figura, símbolo o frase distintiva, la comunicación 
referente al producto, donde su objetivo principal es la iden-
tificación con la que se lo relaciona en el mercado. 
Las marcas registradas funcionan para beneficio de los pro-
ductos industrializados, tal como dice Otamendi (2003). Es 
por esto, que se ha popularizado el derecho de marcas entre las 
organizaciones, debido a que es un derecho de uso exclusivo 
de un signo distintivo. Sin embargo, las marcas registradas 
se utilizan más para productos industrializados, dejando de 
lado a los productos artesanales 
Entonces, para proteger los productos artesanales se incorpo-
raron las Indicaciones Geográficas (IG) y las Denominaciones 
de Origen (DO). 

Los productos artesanales representan herencia ancestral 
combinada con la creatividad del factor humano, por lo tanto 
se los puede considerar como un arte de manifestación cultural 
y tradicionalista.
Un informe desarrollado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
sostiene que: 
Los productos artesanales son aquellos realizados por arte-
sanos, ya sea totalmente a mano, con herramientas o incluso 
con medios mecánicos, siempre que la contribución manual 
directa del artesano permanezca como el componente más 
sustancial del producto final. Se producen sin restricciones de 
cantidad y utilizan materias primas procedentes de recursos 
sostenibles (UNESCO, 1997, pag.67). 
Algunos de los materiales utilizados para la creación de 
estos productos van variando conforme a las regiones. En el 
caso de Ecuador, se puede encontrar una gama de productos 
artesanales elaborados tales como bufandas, abrigos, guantes, 
sombreros, jarros de barro o arcilla, vestimentas de cuero, 
tejidos de lana, joyas de piedras o de tagua, entre otros. 
Uno de los productos artesanales más internacionalizados del 
Ecuador es el sombrero de paja toquilla de Montecristi. Se 
encuentra en la zona sur específicamente en la provincia de 
Manabí. Este sombrero es tejido muy adecuadamente para ob-
tener como resultado los muy originales y cómodos sombreros 
de paja toquilla o también conocidos internacionalmente como 
“Panamá hat” debido a una atribución histórica. 
En Ecuador, según lo establecido por el Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad Intelectual (IEPI), solo existen tres productos 
con (DO), ellos son el sombrero de paja toquilla de Monte-
cristi, el cacao de aroma fino Arriba y el café de Galápagos. 
Dado que esta investigación tiene como análisis principal los 
productos artesanales ecuatorianos, y esencialmente en las 
DO, se tiene que el IEPI los define como: La identificación 
de un producto originario de un territorio o un país, de una 
región o una localidad de ese territorio, cuando determinada 
calidad, reputación u otra característica del producto sean im-
putables fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos 
los factores humanos y naturales. 
Es necesario resaltar la importancia de las DO con respecto 
al origen de un producto artesanal y a su protección como 
producto comercial. Las DO como herramienta de la propie-
dad intelectual encierran un gran valor agregado al momento 
de proteger exclusivamente a los productos artesanales con 
cualidad, calidad, reputación o alguna característica especial 
vinculada con su origen que incluye a los factores humanos 
con conocimientos tradicionales, factores naturales y lugar 
de procedencia. 
También hay que mencionar que las DO son parecidas a las 
indicaciones geográficas (IG) y a las indicaciones de proce-
dencia pero con la diferencia que las DO tienen la función 
adicional de garantizar al consumidor las características espe-
ciales que tiene el producto junto con la calidad y la excelencia 
proveniente directamente del origen geográfico del mismo. 
Según el IEPI, las denominaciones de origen difieren del resto 
de signos distintivos, porque ubican a un producto con una ca-
racterística geográfica determinada y porque tienen un aporte 
humano de trabajo, creatividad y conocimiento específico. Y 
son de gran importancia porque identifican al país. EL IEPI 
lo califica como su característica básica. 
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Las IG a su vez, solo denotan y afirman que el producto 
artesanal proviene de una zona en particular pero no agrega 
la protección necesaria para los productos artesanales, sin 
embargo se considera importante su análisis. Si se analiza a 
las IG desde un punto de vista teórico se puede mencionar la 
definición de Otamendi (2003) quien, indica que las IG son 
el nombre de un país, de una región, de un área geográfica 
determinada, que sirva para designar un producto originario 
de ellos, cuyas cualidades o características, se deban exclu-
sivamente al medio geográfico. 
Además, las DO promueven el desarrollo rural de la zona, 
conservan la biodiversidad y el desarrollo territorial soste-
nible; y se hacen atractivas al mercado internacional porque 
generan confianza. 
Legalmente, las IG o DO se mantienen de manera indefinida 
para que las comunidades locales no pierdan su conocimiento 
tradicional con el paso del tiempo. Cabe recalcar, entonces, 
que ni las marcas registradas, patentes, ni las indicaciones 
de procedencia, protegen a los productos artesanales como 
lo decretado en la ley y en conjunto con los organismos 
reguladores respecto a las denominaciones de origen, y al 
reconocimiento posterior en los mercados una vez adquirido 
el registro de indicación geográfico. 
Es por esto que la investigación propone entender el proceso 
de transición de un producto artesanal con DO hasta su pro-
ceso de producción comercial; además, si esta transición se 
debe gracias a la comunicación que genera la obtención de la 
DO y si la DO ayuda en la inserción al mercado internacional. 
Es decir, se analizará si la DO funciona como un facilitador de 
este proceso en el reconocimiento del producto en el mercado 
nacional e internacional.
Como planteamiento del problema, se piensa que para que un 
producto artesanal se comercialice debe pasar por diferentes 
etapas. Al momento de entregar el producto terminado no 
industrializado, se deberán cumplir con diferentes caracte-
rísticas tales como: diseños exclusivos, calidad de la materia 
prima, tendencias actuales, conocimientos tradicionales de 
los artesanos, entre otras. 
Pero no todos los productos artesanales logran convertirse en 
productos comerciales y tampoco logran un reconocimiento 
en el mercado nacional por diversas razones. Estas diversas 
razones, también inciden en que los productos artesanales 
logren conseguir una indicación geográfica, donde se pueda 
proteger dicho producto, su valor cultural, lugar de proce-
dencia, conocimientos tradicionales del artesano, entre otras 
(IEPI, 2008). 
En Ecuador sólo tres productos artesanales han logrado el 
otorgamiento de una DO, los estándares de calidad son la 
causa principal por la que las demás artesanías no logran 
obtener la DO. 
El caso de estudio en la presente investigación es el Sombrero 
de Paja Toquilla de Montecristi, un producto artesanal que 
ya era conocido y vendido en varios países como sombrero 
de Panamá debido a un error histórico. Se llega entonces a la 
pregunta: ¿Por qué los artesanos buscaron una DO para este 
producto si este ya era conocido y comercializado?, es decir 
¿Qué necesitaban comunicar los artesanos de su producto que 
sintieron la necesidad de pedir el otorgamiento de la DO?.
Como objetivo general se busca analizar el grado de inci-
dencia de la DO desde su obtención, para el reconocimiento 
del sombrero de Paja toquilla de Montecristi en el mercado 
local e internacional. 

Como objetivos específicos se plantea analizar si después 
de la obtención de la DO, esta promueve el desarrollo del 
producto artesanal y sirve como herramienta para competir y 
captar nuevos nichos de mercado; Establecer las circunstan-
cias que llevaron al sombrero de Paja toquilla de Montecristi, 
Manabí, Ecuador, a ser reconocido internacionalmente como 
sombrero de Panamá o “Panamá Hat”; Analizar los motivos 
o razones para que el producto artesanal en estudio requiera 
la búsqueda de una Denominación de Origen por parte de las 
comunidades que lo elaboran. 
Se propone la siguiente hipótesis: La Denominación de Origen 
comunica la información necesaria para el reconocimiento 
del Sombrero de Paja Toquilla de Montecristi como un pro-
ducto artesanal de calidad y originario del Ecuador; y es una 
herramienta para la competencia e introducción del producto 
en nuevos mercados.

El Arte Urbano un atractivo turístico para la 
ciudad de Buenos Aires del 2008 al 2012
Johanna Andrea Cuestas Camacho

Cuando se habla del Arte Urbano, traducido a la expresión in-
glesa Street Art (Arte Callejero), se habla de escritos, dibujos, 
stencil e imágenes en las paredes de la ciudad. Sin embargo, 
éste se puede descubrir que está relacionado con el graffiti y 
con diversas formas de expresión de arte callejero. 
Gándara (2002) explica que el graffiti es una forma de comu-
nicación ya incorporada al paisaje, especialmente al paisaje 
urbano, aunque aparece también fuera del ámbito de la ciudad, 
en rocas o árboles. 
El graffiti puede contener o no material escrito, así como 
puede contener o no material icónico, pero desde el punto de 
vista semiótico, conserva la impronta de esa doble cualidad 
expresiva: la del mensaje verbal escrito y la de lo pictórico, 
el dibujo, el color, y la forma.
La ciudad de Buenos Aires junto con Sao Paulo y Santiago de 
Chile son unas de las ciudades latinoamericanas donde este 
arte ha tomado mayor fuerza de expresión y divulgación. En 
el año 1968 con el llamado “Tucumán Arde”, se escribió este 
lema por toda la ciudad para generar conciencia sobre los 
despidos a trabajadores y campañas falsas de prensa y comu-
nicación producidas por el gobierno militar. Siguiendo en el 
año de 1983, junto con la vuelta a la democracia, se realizó el 
“Siluetazo”: siluetas pintadas de los detenidos – desaparecidos 
y se expandieron por toda la plaza de mayo. Por último en 
el 2001, se manifestó el “Que se vayan todos” con la crisis 
económica. Aquí fue cuando se profundizo el fenómeno del 
arte callejero a nivel local. 
Para determinar cuál es el manejo que se le da al Arte Urbano 
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 que apoyan este arte. También se investigará 
cuándo cobró más protagonismo en la divulgación de men-
sajes, teniendo como referencia la crisis del 2001. El recorte 
del periodo a investigar es del 2008 al 2012, basado en que 
en esos años fue donde este arte cambio de contesto en la 
divulgación de mensajes políticos, a embellecimiento de los 
espacios públicos. 
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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, fácil 
acceso a datos de los artistas urbanos.
El problema, tal como lo plantea Gabbay (2013), manifiesta 
que conforme a lo que sucede en el 2001 con la crisis po-
lítica y económica que vivió la ciudad de Buenos Aires, el 
arte urbano, pero especialmente el graffiti apareció con más 
fuerza y fue cuando algunos agitadores usaron las paredes 
de la ciudad con el fin de crear un canal de expresión donde 
dejaron sus denuncias. 
Después de lo sucedido quedaron algunos malestares, y a 
partir de eso se sumaron artistas que trataron de darle otro 
contexto a las paredes de la ciudad, estos llegaron a establecer 
acuerdos para reformar las pintadas y textos que había dejado 
la época de la crisis. 
Hoy en día Buenos Aires es una de las ciudades latinoameri-
canas en donde el arte urbano toma otra forma para embelle-
cer la ciudad. Como en muchas partes del mundo este arte, 
permite que los artistas se expresen de manera anónima. Por 
medio de proyectos y tareas se está logrando conseguir el 
apoyo de las autoridades y conseguir la legalidad del mismo. 
(Gándara 2002) 
Existe en la actualidad organizaciones sin ánimo de lucro que 
promueven la escena del arte urbano en Buenos Aires, ellas 
son Graffitimundo y Buenos Aires Street Art.  Estas organi-
zaciones apoyan a los artistas locales e internacionales con 
proyectos para mejorar y darle color a la ciudad. 
A partir de esto surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es la percepción de los distintos actores sociales: ar-
tistas, vecinos, turistas, guía y organizaciones sobre el arte 
urbano en los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales?
El objetivo general apunta a analizar las percepciones del 
arte urbano plasmado en el Arte Urbano por distintos actores 
sociales. 
Los objetivos específicos responden a:
• Analizar qué propósitos utilizan los artistas a la hora de 
representar el Arte Urbano.
• Indagar acerca del impacto del Arte Urbano como atractivo 
turístico. 
• Estudiar las motivaciones de los vecinos que aceptan los 
murales en sus barrios o en las fachadas de sus casas. 
La hipótesis planteada es: el Arte Urbano en los barrios de 
Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, apunta a convertirse en 
una expresión artística aceptada por los vecinos para así evitar 
el vandalismo y promover la belleza del arte.

El impacto de la industrialización de trajes 
formales de hombre en el oficio de la sastrería 
artesanal en la ciudad de Cuenca
Pedro Cueva

La siguiente investigación tiene como línea temática Historia 
y Tendencias ya que se analizarán las influencias que han 
marcado a la producción de moda artesanal hasta la actuali-
dad, tomando como referencia a la industrialización como el 

principal factor de este cambio, tanto en lo referido al diseño 
como en lo social. Se tomará en cuenta la línea temática del 
Diseño y producción de objetos, espacios e imagen, como par-
te de esta investigación, para conocer y analizar los cambios 
históricos que se han dado en el diseño de indumentaria, la 
moda y en las tendencias que en esta influyen.    
En las últimas décadas, el centro histórico de la ciudad de 
Cuenca ha sido considerado la cuna de la sastrería artesanal, 
pero con el tiempo, se ha visto invadido por nuevos y nove-
dosos almacenes de comercio de prendas de vestir industria-
lizadas provenientes del extranjero. Este incremento afecta 
directamente al sastre artesano de forma económica, laboral 
y socialmente.
Se considera que con la industrialización los sastres artesa-
nos de la ciudad de Cuenca, se han visto afectados laboral 
y económicamente, ya que se a visto obligados en abaratar 
costos de venta en sus productos, de igual manera disminuir la 
calidad estética de su trabajo y hasta en algunos casos cerrar 
sus negocios, ya que no resultan ser rentables para sustentarse.  
De igual manera, parte de la amenaza de la industrialización, 
son los precios bajos y la mano de obra barata con la que se 
desarrolla y comercializa estos trajes. Esto para el artesano, se 
convierte en la principal desventaja productiva y competitiva 
en el medio. 
Si bien la industrialización implica el fomento de oportuni-
dades de trabajo a otros sectores de la población, así como la 
generación de nuevos profesionales y vendedores de prendas 
de vestir, a su vez, amenaza al artesano a cerrar las puertas de 
su pequeño negocio. De igual forma la industria desvaloriza 
tradiciones locales y familiares que se han venido desarrollan-
do décadas atrás mediante los conocimientos generacionales, 
para dar paso a la venta de trajes formales masivamente. 
El objetivo general es estudiar el impacto del diseño industria-
lizado de trajes formales para hombre, sobre el oficio de sas-
trería artesanal en el centro histórico de la ciudad de Cuenca.
Como objetivos específicos se proponen:
• Determinar cuáles son las consecuencias y el impacto del 
diseño industrializado de trajes formales actualmente sobre la 
labor de la sastrería artesanal en la ciudad de Cuenca. 
• Realizar un exhaustivo y completo análisis comparativo 
de los métodos de desarrollo, confección, distribución y de 
materia prima entre la sastrería artesanal Cuencana y del 
producto industrializado e importado.
• Indagar y conocer cuáles podrían ser las opciones para 
generar un diseño sostenible o de transición, mediante la 
vinculación de la producción en masa y la labor del sastre 
artesano,  para evitar la desaparición de una labor que durante 
décadas ha sido fuente de desarrollo, trabajo y tradición.
La hipótesis del trabajo consiste en evaluar como la invasión 
de locales comerciales en el sector del diseño textil y de venta 
de trajes formales para hombre confeccionados industrial-
mente en la ciudad de Cuenca, afectan tanto económica como 
laboralmente a los sastres artesanos de la zona, provocando 
la re-ubicación o el abandono del oficio.
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El diseño gráfico en las universidades de 
Honduras.  Centro de Diseño Arquitectura 
y Construcción, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras
David Del Cid

El tema de investigación nace por la inexistencia de la ca-
rrera de Diseño Gráfico dentro de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en adelante UNAH, y su existencia 
en las universidades privadas del país a partir de la década de 
los 90s al 2010, ¿qué ocurre cuando la Universidad nacional 
no tiene la carrera constituida y si la tienen las universidades 
privadas?, cómo hace el proceso de legitimación la UNAH, 
socialmente qué crea la necesidad de estudiar alguna disciplina 
en un nivel profesional.
La Universidad Nacional Autónoma es la entidad que funda-
menta las bases de la educación superior en Honduras, por 
lo cual dicha entidad debería tener una constante búsqueda 
de las prácticas profesionales emergentes, para así poder 
legitimarlas como carreras constituidas y crear su respectivo 
plan de estudios.
El desarrollo de las sociedades se debe a diversos factores, 
estos son interdependientes se relacionan entre sí. No se puede 
hablar del desarrollo o avance de una sociedad por algún factor 
en específico sino explicando que la suma de estos crea un 
ambiente propicio para que las sociedades determinen necesa-
rio el progreso. Es así como el conocimiento sirve de puente 
para el avance de cualquier sociedad, para ello se buscan 
nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, en esta arista 
conceptual se puede ver la necesidad de que ciertas carreras 
emergentes obtengan su debida acreditación, a través de su 
inclusión dentro de las universidades estatales o públicas de 
cada país. En Honduras las universidades privadas están a 
la vanguardia buscando las nuevas tecnologías aplicadas al 
conocimiento y nuevas carreras emergentes, un ejemplo es 
la carrera de Diseño Gráfico que desde la década del 90 estas 
universidades la incluyeron dentro de su oferta académica.  
Se piensa en la posibilidad de que esta acción la debería ha-
cer la universidad estatal o pública, entonces aquí nace una 
pregunta, ¿Qué factores determinan la no incorporación de la 
carrera de Diseño Gráfico dentro de la oferta académica de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras?
La práctica del Diseño Gráfico ha evolucionado y ha dejado 
de ser un simple oficio que nació por la necesidad de masi-
ficar los mensajes publicitarios de productos o de ideologías 
políticas y sociales.
Tomando como referencia a distintos autores, se muestra que 
el Diseño Gráfico tiene aspectos particulares de una profesión 
y no de un oficio, el diseño ilustra la filosofía técnica y eco-
nómica de una empresa, y la imagen de la empresa revela el 
carácter de la misma, define su mentalidad. El diseñador es el 
filósofo de la empresa, el que, sea cual sea dicha mentalidad, 
la hace perceptible.
Esto queda expresado claramente en la definición que aporta 
Frascara (2000). El diseñador gráfico trabaja en la interpreta-
ción, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes, su 
sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad 
para el contenido. Siendo así se ve la necesidad de poder acre-
ditar a esta práctica con la legitimación de carrera universitaria 
y su plan de estudios.

Como objetivo general se pretende determinar los factores 
que justifican la no inclusión de la carrera de Diseño Gráfico 
dentro de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
y cómo esto afecta el desarrollo de carreras emergentes en el 
país, y como objetivos específicos se identifican los siguientes:
• Definir la carrera de Diseño Gráfico dentro del contexto 
nacional
• Describir el proceso universitario para legitimar una práctica 
profesional
• Sistematizar cronológicamente el recorrido del Diseño 
Gráfico en la sociedad hondureña
• Comparar las estructuras y ofertas académicas de las uni-
versidades nacionales y privadas Hipótesis: la incorporación 
de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras legitima la disciplina a través de la 
investigación, construcción de nuevos conocimientos y la 
preparación integral de sus estudiantes. 
Bonsiepe. (1999) dice, que al diseño no se le conoce como un 
área en la cual se produce el conocimiento nuevo, este déficit 
es peligroso por que las profesiones que no producen nuevos 
conocimientos son desplazadas, y son así marginadas en un 
período de innovación intensiva como el nuestro. La investi-
gación, por lo general, no forma parte de nuestros programas 
para la enseñanza del diseño (p.180-181)

Resignificación del objeto, a partir de la 
preeminencia de una de sus funciones 
(práctica, simbólica y estética)
Anamaría Delatour

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 empiezan a tener 
otro uso o función. En este caso el objeto de estudio serán 
dos sillas y su transformación de objeto funcional a objeto de 
colección, descartando todas sus otras funciones. 
Lobach (1981) explica que las funciones del producto son 
tres, la función práctica/funcional, que responde a la pregun-
ta: ¿Para qué sirve el objeto?,; la función simbólica, que se 
pregunta: ¿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 está desbalanceado en sus 
funciones. 
Para esta investigación, se utilizará como caso de estudio dos 
sillas específicas. Una de ellas es la silla Panton, diseñada por 
el danés Verner Panton, diseñador industrial futurista, en el año 
1967. Además, se toma por caso de estudio la silla Mariposa 
o Butterfly Chair, que fue considerada un icono de culto por 
su sencillez y funcionalidad. Fue diseñada por el arquitecto 
español Antonio Bonet Castellana y los argentinos Juan Kur-
chab y Jorge Ferrari Hardoy, en 1938, a partir de la imagen 
de una silla plegable en la que aparecían Edison y Roosevelt.
La pregunta problema apunta a ¿Cómo se resignifica el objeto 
silla cuando una de sus funciones adquiere preeminencia 
sobre las otras? 
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El objetivo general busca analizar la resignificación de los 
objetos a través de la preeminencia de una sus funciones 
-estética, práctica y simbólica- tomando como caso de estudio 
la Silla Panton y Silla BKF Mariposa 
Los objetivos específicos son:
• Interpretar cómo las funciones del objeto afectan directa-
mente al diseño de mobiliario. 
• Analizar la silla como objeto de diseño, desde la perspectiva 
del diseño industrial. 
• Establecer las diferencias funcionales del objeto, entre los 
casos de estudio la silla Panton y silla BKF mariposa. 
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 uso de la Caña Guadúa como elemento 
representativo de la provincia de Manabí 
y su participación dentro del Patrimonio 
Arquitectónico de la ciudad de Portoviejo
Farid Delgado

Dentro la arquitectura rústica de Portoviejo existen muchos 
factores a analizar desde el punto de vista de los materiales, 
sin embargo el que se muestra como icono representativo de 
la zona es la Caña Guadua, siendo este un material tradicional 
en el Patrimonio de la arquitectura local. 
La presente investigación se enfoca en estudiar el uso de este 
material principalmente en hoteles, bares, restaurantes y cen-
tros de recreación familiar de infraestructura rústica, puesto 
que estos figuran como receptores periódicos del turismo 
interno en Portoviejo. Como pregunta de investigación se 
plantea ¿De qué manera la Caña Guadúa interviene dentro 
de la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad 
de Portoviejo? 
Moreira (2010) en (Dávila, 2012) expone que en la región 
costa del país, específicamente en la provincia de Manabí, la 
guadúa es muy popular en las zonas húmedas de la provincia 
como: Portoviejo, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Chone, 
Junín, Pichincha, Puerto López, Paján, un sector de Jipijapa y 
la Manga del Cura. Desde donde se abastece el mercado local 
y parte del nacional, para diferentes actividades comerciales 
y de uso artesanal.
Se indica que geográficamente “La Caña Guadúa es endé-
mica de América y se considera como nativa de Colombia, 
Venezuela y Ecuador. También ha sido introducida a México, 
varios países centroamericanos, Islas del Caribe, Hawái y 
Asia” (Grijalva (1998), en Dávila, 2012: p.9).
“Se empezó a utilizar la Caña Guadua en las estructuras de las 
edificaciones desde 1992. Un ejemplo es lo que se construyó 
en la hostería Alandaluz, en el cantón Puerto López al sur 
de la provincia de Manabí”. (Diario El Comercio, 2012). El 
mismo en su portal web dentro del artículo La Guadua pinta 
el paisaje rural manabita, exhibe que “la Guadúa se la utiliza 
con mucha frecuencia en la construcción de grandes módulos 
residenciales que funcionan como sitio para recibir turistas”. 
“La Guadua es una planta muy representativa en la campiña 
manabita. Ha sido el elemento que por siglos ha estado ligado 
a la naturaleza, al folklor, al hombre y al desarrollo socio 
cultural de esta región” (Cruz, 1994).

El objetivo general plantea demostrar que la utilización de 
la Caña Guadúa conserva el patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Portoviejo, y su incidencia en las construcciones 
rusticas, de la provincia de Manabí.
Los objetivos específicos son:
• Categorizar los tipos de usos de Caña Guadua en la arqui-
tectura étnica y moderna en la ciudad Portoviejo.
• Determinar el estado actual de las construcciones locales 
que incorporan la Caña Guadua dentro de su composición 
arquitectónica.
• Demostrar que la utilización de la Caña como recurso natural 
de la zona, crea un atractivo rústico al turismo local.
La hipótesis describe que el uso de la caña guadúa dentro de 
la arquitectura rústica, es uno de los elementos más represen-
tativos de la provincia de Manabí, sirviendo como aporte a 
la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad 
de Portoviejo. 

El cuerpo y sus estereotipos a través de la 
indumentaria femenina en Medellín - Colombia. 
Análisis de dos marcas de indumentaria: 
Lujuria Jeans y Emporium Jeans
Leidy Johann Echeverri Gómez

Según McCllauley; Stitt; Segal (1980) los estereotipos son ge-
neralizaciones que distinguen a una clase de personas, de otras.
Los estereotipos femeninos se han usado durante siglos para 
clasificar a las mujeres con ciertas características que las 
destacan y diferencian del resto, un ejemplo de esto viene 
desde la historia del arte, los retratos antiguos, la literatura y 
en la contemporaneidad, los medios de comunicación masivos 
como el Cine, la televisión, la internet, la radio y la prensa.
No necesariamente los estereotipos son masivos; estos pueden 
ser de tipo cultural, social, racial, de género, clase social, 
sexual, de edad, o religión, entre otros, estos son aplicados 
a las personas que cumplan dicha categoría según lo dice 
Sánchez, 2014.
A lo largo del tiempo se hablaba de cánones de belleza y este-
reotipos, pero para cada época estos fueron variando.
La historia nos dice que este canon ha cambiado con el 
tiempo, que cada época ha tenido el suyo y, por tanto, los 
gustos han sido muy distintos de unas épocas a otras ya que 
todos los prototipos que han existido y existirán responden a 
mentalidades diferentes, a otras necesidades, a otras formas 
de entender la vida, a otros modelos de mundo que afectan a 
nuestra concepción de la belleza, concepción que se debe, en 
buena parte, a convenciones culturales. (Parejo, 2006, p. 5).
El cuerpo, es expuesto en la televisión para vender todo tipo 
de productos. En la mayoría de los casos la mujer aparece en 
imágenes representando a ciertos estereotipos que resisten 
al paso del tiempo. Se encuentra a la mujer interpretando el 
papel de seductora, mediante el erotismo y la provocación.
“La mujer busca su feminidad y cuando la encuentra estará 
relacionada con la perversión masculina, puesto que para un 
hombre una mujer estará en su fantasmática como objeto "a", 
y así se constituye en la causa de su deseo.” (Loyden, 1991, p. 
63). En muchos casos, la mujer es vista como un objeto y esto 
se evidencia principalmente en los medios de comunicación.
Cada país y ciudad tienen diversos estereotipos marcados 
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por su propia cultura, por la sociedad, por las creencias o por 
medios de comunicación. Se toma como caso de estudio a la 
ciudad de Medellín en Colombia, ya que ha sido una ciudad 
marcada por diversos conflictos políticos, sociales y culturales 
que han moldeado a Medellín, no sólo como ciudad, sino 
también en su estética.
Para poder hablar de los estereotipos que marcaron la historia 
de esta ciudad, se tiene que empezar a investigar los hechos 
políticos, culturales y sociales, ya que no son hechos aislados. 
Los estereotipos suelen ser marcados por problemas socio-
culturales y políticos del entorno en donde se evidencian.
A partir de lo planteado anteriormente, se llega al siguiente 
interrogante, ¿Cómo se representan los factores del estereotipo 
voluptuoso femenino y su vinculación con estratos socioeco-
nómicos contrapuestos, en las marcas de indumentaria en 
Medellín? 
Como hipótesis se plante que: Las características de cuerpo 
en las mujeres de Medellín, construyen un estereotipo de-
terminado que se representa en la imagen de dos marcas de 
indumentaria femenina.
El objetivo general busca determinar las concepciones del 
cuerpo y el estereotipo femenino en Medellín Colombia, 
representado a través de dos marcas de indumentaria femenina
Los objetivos específicos son:
• Describir los estereotipos más representativos en la ciudad 
de Medellín-Colombia.
• Detectar cuáles son los elementos que construyen al imagi-
nario de belleza en las mujeres de Medellín.
• Identificar las características de imagen de marca que tienen 
Lujuria Jeans y Emporium Jeans.

Los espacios gubernamentales patrimoniales 
en Quito y su modificación con el paso del 
tiempo. Caso de estudio: Plaza Grande y 
Palacio de Carondelet
Karla Elizabeth Estrella Eldredge

El propósito de este estudio es identificar los cambios que han 
tenido los espacios públicos gubernamentales en la ciudad 
de Quito-Ecuador, con la influencia del gobierno de Rafael 
Correa, periodo de mandato 2007-2015, teniendo como 
principal caso de estudio el Palacio de Carondelet (Casa 
de Gobierno) y la Plaza de la Independencia.  La casa de 
gobierno ecuatoriana en agosto del 2007 con el gobierno de 
Rafael Correa abrió sus puertas a ciudadanos y extranjeros, 
convirtiéndose en un museo accesible a todos los que deseen 
visitarlo. La plaza de la Independencia es el punto de reunión, 
escenario de leyendas y crónicas de Quito, está conformada 
por la catedral, el palacio presidencial, el palacio arzobispal 
y el palacio municipal. Este gobierno asumió el poder con el 
respaldo de movimientos sociales y de actores de izquierda, 
el nombre del partido es Alianza País. El gobierno de Correa 
se ha denominado como Revolución Ciudadana, nombrándose 
así por las amplias reformas políticas, económicas, sociales, 
educativas, etc. que ha implantado desde el inicio de la gestión 
al haber ganado las elecciones presidenciales de 2006. Luego 
de la adopción de una nueva Constitución, en septiembre del 
2008, se organizaron nuevas elecciones generales y en el 2009 
gana la contienda electoral, siendo reelecto para su segundo 

mandato, hasta el 2013 y nuevamente para un tercero hasta 
el año 2017. Para la aplicación de una forma de socialismo 
del siglo XXI en Ecuador.
La pregunta problema manifiesta, ¿Qué se quiere transmitir 
con los espacios públicos patrimoniales: el Palacio de Caron-
delet y la Plaza de la independencia, a los habitantes de Quito 
durante el gobierno de Rafael Correa: Periodo 2007-2015? 
El objetivo general propone examinar el proceso de reapro-
piación que han tenido los espacios públicos: Plaza de la 
Independencia y Palacio de Carondelet, a partir del gobierno 
de Rafael Correa. 
Los objetivos específicos son:
• Describir cómo ha sido el proceso de apropiación y reapro-
piación de los espacios públicos en relación con la corriente 
política del gobierno de Rafael Correa. 
• Indagar las características del espacio público abierto y 
cerrado. 
• Identificar la relación entre el gobierno de Rafael Correa y 
los espacios gubernamentales, desde el 2007 hasta el 2015. 
La hipótesis planteada en la investigación busca determinar 
que la apertura al público de los espacios públicos guberna-
mentales es una estrategia del gobierno para demostrar que 
los bienes del estado son de todos.

La Plaza San Francisco como elemento de 
comunicación de la imagen ciudad. Análisis 
del diseño de la Plaza y sus actores como 
transmisores de valores históricos y culturales 
de la urbe, desde 2013.
Mónica Feijóo

El presente trabajo de investigación titulado La plaza San 
Francisco como elemento de comunicación de la imagen 
ciudad, pretende efectuar un análisis de la distribución y 
diseño de la plaza y sus elementos tangibles e intangibles, 
basado en los criterios de sustentabilidad y proyección de una 
imagen de ciudad patrimonio cultural de la humanidad desde 
su declaratoria en 1999.
Se inscribe en la línea temática Medios y Estrategias de Comu-
nicación puesto que busca analizar, mostrar y difundir modos 
de vida, expresiones culturales y características propias de un 
espacio público con importancia histórica, como un recurso 
valido de comunicación de la imagen ciudad.
El tema emerge a partir de la necesidad de mantener un 
discurso coherente entre la percepción de la imagen ciudad 
y el mensaje que transmiten los espacios urbanos, en este 
caso la plaza como un hito importante dentro de los bienes 
patrimoniales de la ciudad. 
En este sentido, se establece como objetivo general analizar 
los proyectos de rediseño de la plaza San Francisco de 2013 y 
2015 y su efecto de invisibilizar a distintos actores, prácticas 
y significados socioculturales, relacionadas con el patrimonio 
intangible que constituyen una parte fundamental de la co-
municación de imagen ciudad La propuestas de rediseño de 
la plaza San Francisco puede modificar las prácticas sociales 
relacionadas con el patrimonio y consecuentemente reducir la 
influencia comunicacional de este espacio en la construcción 
de la imagen de ciudad.
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Como objetivos específicos, en principio, se pretenden 
estudiar los rasgos culturales e identitarios que transmiten 
las prácticas sociales en el contexto de la plaza. En segunda 
instancia, se buscan evaluar las diversas posiciones de los ac-
tores sociales frente a las propuestas de rediseño planteadas y, 
finalmente, examinar los criterios de los expertos ante la invi-
sibilización de las prácticas y significaciones socioculturales.
Tras la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad en 1999 por la UNESCO, se comenzó con un 
plan de recuperación y restauración del centro histórico. La 
plaza San Francisco, si bien se integra al plan de remodelación 
de espacios históricos de relevancia por su valor patrimonial, 
una serie de conflictos políticos y económicos han demorado 
su desarrollo, evidenciando la falta de un estudio integral de 
su importancia.  
La presente investigación tiene un enfoque sociológico, enfa-
tizando en la dinámica del capital humano a través del diseño, 
profesión que está directamente relacionada con el usuario y su 
entorno. En efecto, desde el diseño social es posible reflexio-
nar sobre propuestas que no sólo se centren en una perspectiva 
estética –un espacio limpio, armonioso y transitable-, sino 
que incluyan las prácticas sociales del ciudadano que convive 
diariamente con la plaza. De esta manera, se enfatiza en la 
necesidad de no considerar únicamente al usuario externo 
–el turista o visitante temporal-, el que mira pero no vive el 
espacio, porque no es igual diseñar desde afuera que diseñar 
desde o en el espacio, para fortalecer al patrimonio intangible 
como un eje estratégico de transformación tanto social como 
económica, y por consiguiente proyectar una imagen cultural 
coherente con la denominación de bienes intangibles incluida 
en la declaratoria de la ciudad como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. 
De manera preliminar, se podría afirmar que las autoridades 
encargadas de la gestión y preservación de la plaza, se en-
marcan desde una perspectiva patrimonialista que valoriza 
únicamente los trazos de un pasado lejano que constituiría 
la identidad local y regional. Desde la perspectiva de este 
escrito, se reconoce la potencialidad del diseño social en 
la gestión del patrimonio como un elemento en constante 
transformación, protagonizada por los actores sociales que 
día a día contribuyen a su dinamismo.  
En efecto, esta perspectiva permite mantener y reivindicar las 
prácticas sociales en una especie de museo vivo, en interac-
ción con sus usuarios sin excluir a ningún grupo social. Toda 
esta dinámica forma parte de la posmodernidad, es decir, del 
aquí y el ahora. Es por ello que requiere de la intervención e 
integración de diferentes disciplinas, la aceptación de nuevas 
ideas, la mezcla de materiales, la hibridación, la reinterpre-
tación, la ironía, la subjetividad. Esta mirada interdisciplinar 
y promotora de producciones híbridas, puede incluirse a una 
diversidad de espacios, eventos y exposiciones, en pos de 
construir ese valor agregado que conlleva a la permanencia 
de las personas en un lugar determinado y a su elección frente 
a otras propuestas culturales. 
Cuenca no queda al margen de la posmodernidad; no obs-
tante, al ser una ciudad declarada patrimonio cultural de la 
humanidad, tiene mayor responsabilidad con respecto a su 
conservación. Esto condiciona la manera en que la ciudad se 
adapta a los nuevos cánones de la época contemporánea, por 
lo que resulta necesario redefinir constantemente el rol que 
ocupa el diseño dentro de las plazas, analizar desde varios 
puntos de vista las necesidades de los ciudadanos dentro de 

ésta y su impacto en la imagen ciudad. Es así que la presente 
investigación contribuye en la realización de proyectos que 
irrumpan de esta realidad.
Por ello, la presente investigación se basa en la hipótesis 
de que las propuestas de rediseño de la plaza San Francisco 
pueden modificar las prácticas sociales relacionadas con el 
patrimonio y consecuentemente reducir la influencia comu-
nicacional de este espacio en la construcción de la imagen 
de ciudad
En este sentido, la presencia histórica de comerciantes y 
actividades económicas ha permitido la gestión del empleo 
y el intercambio cultural; en efecto, la plaza San Francisco 
mantiene las tradiciones que se han venido consolidado desde 
la fundación de la ciudad
Analizando las condiciones de posibilidad de un desarrollo 
patrimonial ligado al diseño social, es posible observar que 
Cuenca se proyecta con una imagen creativa, innovadora, pro-
ductiva y agradable para vivir en convivencia con sus prácticas 
sociales que son parte fundamental del patrimonio intangible.
El marco teórico aborda la idea de Capital Simbólico y Capital 
Cultural planteada por Pierre Bourdieu, útiles para analizar 
a la plaza como un elemento de comunicación de la imagen 
patrimonial de Cuenca. En este sentido, es preciso aclarar 
algunos conceptos que serán usados durante el desarrollo de 
la investigación con el objetivo de constituir una aportación 
en el campo teórico.
Al igual que Zygmunt Bauman en su publicación Modernidad 
Liquida, examina conceptos básicos en torno a los cuales ha 
girado la humanidad: individualidad, emancipación, tiempo/
espacio, trabajo y comunidad, para dirigirse a los cambios 
radicales que han sufrido las culturas durante los últimos años 
en lo que se refiere al consumismo.
El tiempo de la “modernidad líquida” ha sido el tiempo en el 
que la solidez de las costumbres y los hábitos comenzaron a 
diluirse en la búsqueda de renovación promulgada por la idea 
de progreso. Hoy día, nos encontramos en un tiempo que no 
da espera, y los productos y servicios que consumimos vienen 
ya configurados para que la satisfacción de nuestros deseos 
sea inmediata. En efecto, en la sociedad de consumidores el 
consumismo atiende al “aumento permanente del volumen y 
la intensidad de los deseos, lo que a su vez desencadena el 
reemplazo inmediato de los objetos pensados para satisfacer-
los y de los que se espera satisfacción” (Bauman, 2007: 50).
Del mismo modo, para abordar la presente investigación, es 
necesario en primera instancia aclarar el concepto de ciudad 
y los términos que giran en torno a ella en la modernidad 
(y posteriormente en la posmodernidad), el urbanismo, las 
implicaciones con el espacio público y el espacio social. 
Esto permitirá comprender y conceptualizar a la plaza como 
elemento fundamental de la presente investigación, así como 
el abordaje de conceptos relacionados con el individuo y su 
participación dentro del espacio público, es decir, el ciudada-
no, los imaginarios urbanos y su relación directa con la imagen 
e identidad desde el city marketing para finalizar enmarcando 
la conservación de ciudades con valor histórico y patrimonial 
desde la mirada globalizada de la posmodernidad.
En efecto, se trata de un espacio público que se vincula directa 
y fuertemente con  la imagen ciudad. Visto de este modo, el 
diseño urbano con perspectiva social posee un rol fundamental 
en la organización formal y funcional de la plaza, puesto que 
es una disciplina proyectual en contacto directo con el ser hu-
mano, la percepción psicológica de la morfología y cromática 
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en armonía con el entorno, así como también herramientas 
del city marketing, que aportan significativamente en la con-
cepción del espacio de manera integral. En este sentido, se 
trabajará con la manipulación del volumen espacial así como 
el tratamiento superficial (Broto, 2005), y al análisis del im-
pacto de los elementos de la plaza y su relación con aspectos 
de la psicología ambiental, la arquitectura, y del diseño de 
producto, además de la decoración tradicional (Putman, 1993).
Asimismo, se recurrirá a autores provenientes del diseño 
social, en particular en lo que refiere a su potencial de apli-
cación en áreas patrimoniales. En este contexto, es preciso 
conocer los lineamientos conceptuales del diseño como una 
profesión social enmarcada en la creatividad y el bien común, 
ya que “el diseño es una de las capacidades del hombre para 
pensar y transformar su entorno. El mismo pensamiento es 
aplicado para diseñar un alfiler, un hábitat, un espacio urbano 
o en el estudio del hombre viviendo y comiendo en la luna”. 
(Gerardo Clusellas)
Se recurre también a los conceptos de construcción de la 
identidad urbana e imagen ciudad directamente relacionados 
con las herramientas de gestión del marketing urbano o city 
marketing analizados por Gisselle Della Mea (2008), así como 
al de símbolos identitarios de comunicación (Iglesias, 2010), 
para comprender como inciden en la población. 
Para la construcción de identidad urbana, es indispensable el 
conocimiento previo o conceptualización de cultura y patri-
monio, en un tiempo y espacio cada vez más cambiante, por 
consiguiente las culturas y su entorno también han cambiado 
a lo largo de la historia y lo seguirán haciendo.
En primera instancia, se toma el concepto de patrimonio 
abordado por Viladevall, quien lo define como: “aquel as-
pecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores 
específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse en 
históricos, estéticos y de uso” (Viladevall, 2003, p. 17). En 
este sentido, enfatiza que el patrimonio es una reconstrucción 
cultural y social que tiene un alto valor para los individuos 
que lo cimentaron, lo manifiestan y lo conservan. 
El patrimonio adquiere nuevos y diversos significados y usos 
a través del tiempo, debido a los cambios culturales mencio-
nados anteriormente, para perder o adquirir nuevos valores. 
De modo que el patrimonio, al ser de carácter sociocultural, 
es participativo y dinámico. Según Fernández y Guzmán, 
patrimonio es la interacción de los habitantes con el espacio en 
donde se desenvuelven, incluye también sus aptitudes, hábitos 
y conocimientos. (Fernández y Guzmán, 2004)
A partir de la expansión económica de la Segunda Guerra 
Mundial, los efectos de la globalización se hacen cada vez 
mayores, expandiéndose más allá de las esferas políticas y 
económicas. De modo que la globalización ha favorecido a 
los intercambios de información, ideologías, modos de vida 
y costumbres, promoviendo intercambios culturales diversos 
(Ron, 1998)
La UNESCO, por su parte, identifica a la cultura como un 
factor de desarrollo y señala las ventajas que la diversidad 
cultural conlleva, al ampliar las posibilidades de elección que 
se ofrecen a todos los ciudadanos por igual. Estas posibilida-
des no se centran solamente en la cultura como promotora de 
ventajas económicas, “sino también como medio de acceso a 
una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satis-
factoria”. (UNESCO, 2002)
Por consiguiente, se entiende al patrimonio cultural como el 
conjunto de valores, tradiciones, actividades cotidianas, que 

deben ser conservadas y heredadas por las futuras generacio-
nes para su conservación. En efecto, el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH) lo define como algo subjetivo 
y dinámico, que “no depende de los objetos o bienes sino de 
los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada 
momento de la historia y que determinan qué bienes son los 
que hay que proteger y conservar para la posteridad”.
El contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado 
bastante en las últimas décadas, debido entre otros aspectos 
a los instrumentos elaborados por la UNESCO. Ahora, el 
patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones 
de objetos, sino que comprende también tradiciones o expre-
siones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas 
a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 
espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conoci-
mientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 
y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 
(UNESCO, 2016)
De modo que se reconoce el valor del patrimonio cultural 
inmaterial en la conservación de la diversidad cultural en 
tiempos de globalización. 
La metodología propuesta es de carácter descriptivo-
explicativo de los datos recolectados. En primer lugar, se 
propone la descripción por medio de análisis del entorno 
social y cultural de los habitantes de la plaza San Francisco 
y el comportamiento de los turistas con el espacio. En una 
segunda etapa se pretende realizar entrevistas a los distintos 
sectores que intervienen en la planificación urbana de la plaza. 
Por último, se realizará un análisis e interpretación de los 
datos para acercar una explicación al problema de estudio.
Una vez conceptualizados los términos teóricos y metodoló-
gicos en torno a los que gira esta investigación, se procede 
a describir el contenido preliminar de cada uno de los cinco 
capítulos en los cuales se estructura el proyecto. 
En el primer capítulo se analiza la imagen ciudad como 
estrategia de comunicación, considerando las variables de 
construcción de identidad para abordar la gestión de la cultura 
local. Del mismo modo se menciona la implementación de 
la nueva museografía aplicada a las ciudades y al marketing 
urbano en la posmodernidad para lograr el posicionamiento 
de la ciudad ante los habitantes locales y extranjeros, capítulo 
que tiene cono fin identificar las herramientas necesarias 
de marketing urbano para el posicionamiento de la imagen 
ciudad en el colectivo social tanto de los habitantes locales 
como de los extranjeros. 
En el segundo capítulo se indaga sobre los espacios públicos 
en ciudades latinoamericanas patrimoniales y, dentro de esta 
temática, se estudia al espacio público en términos generales 
y específicamente a las plazas como espacios simbólicos. 
Además, se analizan sus características esenciales como 
ciudades patrimoniales, indagando su presencia histórica, 
sus transformaciones, rediseños y las consecuencias sociales 
posteriores a su intervención en Ecuador y en otras ciudades 
del continente americano. 
El tercer capítulo describe en términos generales a Cuenca, 
de manera integral a la Plaza San Francisco, desde fundación 
hasta la actualidad, y a partir de esta información analizar las 
características históricas, sociales, económicas, culturales 
morfología y distribución espacial, así como también los 
diferentes usos y funcionalidades, los aspectos culturales y 
patrimoniales que definen a Cuenca con el objetivo de com-
prender los valores y rasgos identitarios en la construcción 
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de imagen ciudad. En el caso de la Plaza San Francisco, se 
aborda un análisis histórico, antropológico y socioeconómico 
y cultural.
En el cuarto capítulo se propone un análisis de la situación 
actual de la plaza San Francisco, los actores sociales que in-
teractúan y habitan en este espacio cotidianamente, así como 
su emplazamiento físico, funcionalidad y diseño espacial de la 
plaza con sus múltiples elementos, para tener una visión más 
objetiva de su realidad que se toma como objeto de estudio. 
Asimismo, se analizan los anteproyectos de remodelación del 
año 2013 y 2015, con el objetivo de comprender las disputas 
que se desarrollan respecto de su gestión, y advirtiendo al 
mismo tiempo la falta de visibilización de las prácticas so-
ciales que son parte fundamental del patrimonio intangible. 
Finalmente, gracias a la información recabada, en el quinto 
capítulo se ofrece una reflexión exhaustiva sobre las ventajas 
y desventajas de la remodelación que se propone la gestión 
municipal actual. En este sentido, se enfatizará en los benefi-
cios ligados a una mejor circulación, a una renovación de su 
estética y a su grado de coherencia con el entorno. Por otro 
lado, interesa dilucidar las consecuencias de esta remodela-
ción sobre los actores políticos y sociales; en efecto, si bien 
es visible que este tipo de iniciativas podría repercutir posi-
tivamente en la gestión municipal local, no sucede lo mismo 
con los artesanos y comerciantes que allí se desempeñan. 
Asimismo, en este capítulo se analiza el impacto de esta 
remodelación en la comunicación de la imagen ciudad a la 
par de su proyección estética y funcional. Finalmente, se 
estudia el potencial del diseño social en la gestión patrimo-
nial de espacios urbanos como el propuesto en este trabajo, 
enfatizando en su carácter de elemento vivo y en constante 
transformación.
En definitiva, el análisis de los conflictos que se suscitan 
en un espacio culturalmente valioso para sus comunidades 
locales pero potencialmente explotables por las autoridades 
gubernamentales, permite evidenciar las posibilidades del 
diseño social para hacer confluir los dos intereses en una 
propuesta integradora.     

La Investigación sistematizada en el diseño 
de modas Ecuatoriano: Caso de estudio 
Domingo jeans, Gt Jeans Family y Dextex. 
Innovación para la industria textil del jeans: 
Pelileo, 2005-2015.
Ana Carolina Garcés Torres

La presente tesis titulada Investigación Sistematizada en 
el Diseño de Modas ecuatoriano, analiza la innovación en 
la industria textil del jean de la ciudad de Pelileo, Ecuador. 
Conocida como la ciudad Azul por la producción de jeans con 
mayor representación a nivel país. Está situada en el centro 
del país, al sur occidente de la Provincia de Tungurahua a 
25 km de Ambato, ubicado a 2600 metros del nivel del mar 
y a 3 horas de viaje de la ciudad de Quito, denominada la 
mitad del mundo. 
Además de sus amplios paisajes naturales, Pelileo presenta el 
atractivo de su artesanía de tejidos, madera, calzado y, sobre 
todo, la industria de jeans, que le han dado fama a la localidad. 

Estos son muy valorados por turistas nacionales y extranjeros.
Pelileo tiene fabricas de confección con variedad de locales, 
situados en la vía principal del sector El Tambo, generando 
mayor influencias de visitantes los fines de semana; que 
también visitan otros atractivos del lugar como la comunidad 
indígena de Salasaca -compuesta por artesanos hábiles que 
desarrollan tejidos y artesanías comercializados en la plaza 
central de la colectividad-, los montes Teligote, Shaushi 
y Mul-Mul que rodean a Pelileo, así como la espectacular 
vista panorámica diurna y nocturna desde los miradores de 
Zurangay y el mirador de La Cruz de la actividad del volcán 
Mama Tungurahua. 
La industria de la confección del jean, tiene una antigüedad 
de 40 años y su origen tiene relación directa con el terremoto 
que destruyó la ciudad de Ambato, en donde Pelileo sufrió 
las mayores consecuencias por haber sido el epicentro del 
sismo. La primera técnica en aparecer en la elaboración de las 
prendas vaqueras fue el prelavado que consistía en desarrollar 
una textura nueva a la tela para suavizarla y comercializarla. 
Ya a mediados de la década de 1990, los artesanos de Pelileo 
reciben la formación en procesos de producción y calidad 
que les permitieron mejorar la presentación de los productos.
El Proyecto se inscribe en el campo temático Empresas y Mar-
cas puesto que busca evidenciar las debilidades en los procesos 
investigativos del desarrollo de las  colecciones de moda. 
La elección de este rubro se justifica en tanto el país ofrece, en 
la actualidad, oportunidades de trabajo y negocios sustentables 
en varios sectores, entre ellos el textil. Dentro de la industria 
se considera a la provincia de Tungurahua productiva manu-
facturera, por el crecimiento significativo de las empresas de 
cuero, calzado, carrocería y textiles. Reconociendo a la ciudad 
de Pelileo como origen principal especialista en la producción 
textil de colecciones en denim agrupadas en PYMES. 
Dichos emprendimientos que participan en este desarrollo 
evidencian esta actividad como fuente de ingreso económico 
y sostenible para el sector manufacturero. Según el Censo del 
2001, realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos), desde el siglo XXI el 20% de la población tra-
bajaba en la producción de prendas de jeans. En la actualidad 
este sector ha registrado un aumento del 70% en la cantidad 
de pymes productoras que lo componen, posicionando a la 
zona como referente a nivel nacional. Motivos importantes 
que denominan al sector de Pelileo como el productor del 
jeans que aporta con la inclusión social, aumento del nivel 
del empleo, mejoramiento de los ingresos, y de los niveles 
de educación, salud y vivienda. 
Sin embargo el alto grado de competitividad empresarial 
agregado a los efectos del fenómeno de la globalización, 
abren nuevos retos y oportunidades para las empresas locales. 
El reto es el desarrollo de innovaciones dentro del proceso 
del diseño de colecciones de moda, apoyadas en las etapas 
creativas. Aportando a las pymes un trabajo competitivo y 
alejándolas de la fuente en la identidad de las propias marcas 
para las que trabajan. 
A pesar de obtener un volumen de ventas exitoso, el desarrollo 
de las colecciones de jean se ven afectadas por el escaso valor 
que las empresas adjudican a la investigación sistematizada 
creativa; actividad que, en general, está a cargo del diseñador 
de modas, y cuya ausencia debilita significativamente la etapa 
de innovación. 
El profesional del diseño, representa en las empresas un 
colaborador con aptitudes y conocimientos, capacitado para 
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obtener propuestas enfocadas en el desarrollo de las empresas 
y en las necesidades del consumidor final, y para ello debe 
seguir varias etapas que fundamenten y garanticen una colec-
ción de moda con valor agregado diferente de la competencia. 
Una de las actividades primordiales del trabajo del diseñador 
es el proceso investigativo, donde aparecen los conocimientos 
aplicables que pautan el inicio de las ideas que guiarán el 
proyecto de moda solicitado por la gerencia. Si el proceso in-
vestigativo no aparece en el desarrollo, o más aún, es aplicado 
de manera desordenada; la marca y la empresa productora de 
denim se ve seriamente afectada, propiciando lo que se conoce 
como proceso de plagio, desorganización en el departamento 
de diseño y desconocimiento en los nuevos fenómenos de 
moda en innovación, que aparecen en el mundo global y en 
los consumidores de la marca. 
La presente investigación se basa en conocer cuales son 
los factores que imposibilitan la inmersión de los procesos 
investigativos sistematizados por parte de los diseñadores 
de moda en las empresas productoras de jeans y su valor de 
cambio, social, económico y cultural, dentro de la producción 
nacional y extranjera. 
El tema de investigación surge de la necesidad de concebir 
ideas innovadoras a partir de un relevamiento pormenorizado 
del tipo de tecnología y maquinaria que las PyMEs utilizan, así 
como de la ornamentación y la materia prima que aplican a sus 
diseños, con el fin de obtener proyectos de moda únicos y de 
consolidar marcas con identidad. En función de este propósito, 
se indagan tres empresas especializadas en la producción de 
jean: Domingo, GT Jean Family y Dextex, durante el período 
comprendido entre 2005 y 2015. Este recorte temporal se 
justifica en el apoyo gubernamental que recibió el sector a 
partir del año 2005 hasta la actualidad. 
El proyecto nace con la necesidad de indagar acerca de los 
motivos por los que está ausente o presente débilmente el 
factor innovación en el desarrollo de colecciones de moda 
dentro de la industria textil del jeans, y sobre la incidencia de 
esta carencia en el funcionamiento de los negocios. Los ejes 
de indagación, en consecuencia, son tres: la valoración de los 
procesos de investigación en las pymes del jeans, la falta de 
investigación genera ausencia de innovación y la relevancia 
de la colección de moda de la industria textil del jean.
La tesis se guía por la hipótesis que sostiene que el descono-
cimiento que poseen los diseñadores acerca de los procesos 
de investigación sistematizados aplicados al desarrollo de las 
colecciones en la industria textil del jean, es el que genera 
ausencia de innovación. 
Asimismo, tiene como objetivo general analizar  la interven-
ción de la investigación en las empresas Domingo, Gt Jeans 
Family y Dextex, como aporte de innovación para el desarrollo 
de las colecciones de jeans. 
En este sentido, los objetivos específicos se orientan a compa-
rar los procesos de la investigación que actualmente las em-
presas del sector del jean emplean. Por otra parte, se propone 
indagar el valor que las empresas adjudican a la investigación 
en la etapa del diseño de las colecciones de jeans. Asimismo, 
identificar los factores que desincentivan la investigación en 
el ámbito empresarial. 
La disciplina desde la cual emerge esta problemática, el Di-
seño de Indumentaria, provee el marco teórico conceptual a 
partir del cual se comprenderá la evolución de las pequeñas y 
medianas empresas del rubro del jean, su evolución histórica 
y el lugar que ocupan en la economía ecuatoriana. Para lo 

cual es necesario analizar los hábitos de consumo vinculados 
a ellas, las metodologías de diseño que implementan, así 
como los tipos de investigación aplicados al diseño de las 
colecciones de moda. 
En el marco de los estudios centrados en esta problemática, es 
posible hallar una diversidad de guías tendientes a explicitar 
las metodologías que deberían aplicarse al interior de las 
empresas, pero no se han encontrado aportes significativos 
que ofrezcan una perspectiva innovadora sobre la importancia 
de implementar procesos sistematizados al funcionamiento de 
empresas de indumentaria del sector del jean. 
El proyecto se estructura en cinco capítulos. En el primero 
se estudia la industria textil ecuatoriana desde su surgimiento 
y evolución hasta el presente, analizando su contribución a 
la economía nacional y regional (Pinto, 2010). Asimismo, 
se busca comprender el rol empresarial en la generación de 
modelos de gestión adecuados para este sector (Amado Suárez 
y Castro Zuñeda, 2008; Ritter, 2008).
El segundo capítulo se centra en la trayectoria de los diseña-
dores de moda desde su aparición en el rubro indumentario, 
enfocando en las épocas de mayor auge y analizando la gestión 
empresarial de las empresas textiles, desde la perspectiva de 
Makarena San Martín (2009). Y el enfoque del desarrollo de 
las empresas de moda profundizados por Saviolo S y Testa 
S (2007). 
El tercer capítulo indaga sobre las Pymes de la Industria 
del jean, ofreciendo una breve historia de su surgimiento 
en Ecuador y el posicionamiento que ha logrado en el rubro 
indumentario. Asimismo, se busca comprender la diversifica-
ción de este material textil basado en las tendencias de moda 
y consumo, analizados por Erner (2014). En pos de ofrecer 
un marco conceptual más actualizado, se complementará 
esta información con el análisis del negocio del denim y la 
evolución del jean (Saulquin 2004). 
El cuarto capítulo está basado en la importancia de la in-
vestigación sistematizada para el desarrollo de colecciones 
de moda, procesos necesarios para explorar la fase creativa 
de búsqueda de información útil, que sustenta y fundamenta 
las colecciones ideales y sin duda avala el mejoramiento 
de imagen de marca, de una manera productiva y acertada 
(Seivewright, 2013; Mbonu, 2012).
La presente investigación es descriptivo-explicativa, ya que se 
orienta a describir los procesos de desarrollo de las colecciones 
en las pymes del rubro jeans, haciendo hincapié en la etapa 
investigativa, explicando, en este sentido, la importancia que 
adquiere el implementar esta fase en las empresas selecciona-
das para garantizar diseños innovadores y creativos. 
La metodología aplicada para el logro de los objetivos perse-
guidos en la presente investigación responde a la perspectiva 
cualitativa. En este enfoque se procede al relevamiento de 
datos en libros desde la perspectiva empresarial y procesos 
sistematizados de la investigación para desarrollo de coleccio-
nes de moda. Estas fuentes secundarias se combinan con datos 
primarios logradas a partir de un trabajo de campo efectuado 
in situ, es decir, en las empresas productoras de jean citadas. 
Este trabajo de campo implica, además de la confección de un 
cuestionario modelo de entrevistas en profundidad orientadas 
a los gerentes, por un lado, y a los diseñadores de las mismas 
industrias, por el otro, se efectúa un banco de preguntas ade-
más un trabajo de observación.
Las variables que se busca relevar a partir de este trabajo de 
campo incluyen la observación de la gestión del diseñador de 
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modas dentro de estas pymes, las herramientas para desarrollar 
la recolección de información, la organización jerárquica de 
las pymes y las principales áreas creativas y operativas que 
colaboran en el armado de las colecciones. 
Para la presente investigación se han tomado como anteceden-
tes diversos trabajos ya realizados en el mismo campo. Entre 
ellos, autores que describen el área del diseño y la investiga-
ción dentro de las empresas de moda, como Vásquez (2013) 
que explica las propuestas académicas para el desarrollo 
laboral dentro de las empresas, Amores (2008) que menciona 
el fenómeno denominado como el coolhunter que aporta a la 
investigación de las colecciones de moda una herramienta 
clave para el diseñador de indumentaria.
Asimismo se contempla el aporte de Sierra (2013) que aborda 
la importancia de que los diseñadores le dan a la creatividad 
en los procesos de start-up y sobre la tipología de innovación 
existente. A su vez, se toma en cuenta el texto de Herrera 
(2010), donde se expresa que la investigación en el marco de 
la disciplina tiene como objetivo ampliar el conocimiento del 
diseño en toda su complejidad. Sabino (1989), por su parte,  
alude al poder la investigación creada para una labor multifa-
cética que es desarrolla en centros, institutos, universidades, 
empresas y laboratorios, para desempeñar un cambio de vida; 
que requiere a su vez, creatividad, disciplina de trabajo, y 
sistematicidad. 
Así mismo se ha tomado como antecedentes a Calvelo (2000), 
que menciona la importancia que tiene la investigación para 
la conexión con la comunicación; y a  Guerrero (2007), que 
describe a la formación de habilidades para la investigación 
desde el pregrado, como la vida útil del diseñador, pasado este 
tiempo el profesional solo desempeña, elabora y se concentrar 
en la actualización de las empresas para el crecimiento, en 
innovación y desarrollo creativo. El autor considera como base 
importante el desarrollo de la educación superior, tomando en 
cuenta desde la cultura hasta la vida misma del profesional 
del diseño. Se suman a los autores ya mencionados a Macías 
(2014), que indaga sobre la investigación que realiza una 
empresa se denomina investigación comercial  y se encaja 
en el marketing, ya que con la información obtenida se de-
sarrolla nuevos productos según gustos y preferencias. Las 
investigaciones dentro de las empresas son encaminadas como 
inversión, pero declinan porque no siempre los resultados 
obtenidos son bien implementados. Es la razón por la que se 
decide invertir en tecnología. 
Por su parte, y con respecto a la pymes, alude Cotec (2008), 
que en el inicio de la industrialización, las empresas desarro-
llan la producción en serie, interactuando con el conocimiento 
de la planificación antes de producir; sus sistemas de moda 
coincidían con la versión de conocer si un producto esta 
mal diseñado es sinónimo de mala planificación. Asimismo, 
Miguel (2006) y Trelles (2012) determinan que el Ecuador 
obtuvo un cambio representativo en los últimos años dentro 
del sistema de las producciones a nivel país, obteniendo 
avances en el área de diseño y evidenciando la aparición de 
los diseñadores de modas capacitados para aportar a la com-
petitividad dentro de los cuales los más beneficiados son los 
empresarios. Capó (2007) menciona la importancia que tiene 
las pymes para aumentar la competitividad con la ayuda de 
la innovación  y la sociedad con empresas grandes, que se 
forman con los cluster económico-productivos. 
De la misma manera se detallan investigaciones surgidas 
en la industria del jeans, en el texto de Huiguang (2007), 

que describe al jeans como el pionero de la historia de los 
vaqueros, prenda útil que desempeña una gran historia y que 
va perdurado a través de los tiempos. El autor sostiene que 
posee un ciclo de vida, versátil aplicado para formar parte 
de la innovación en la sociedad y en las culturas. Asimismo, 
Saulquin (2004), menciona que la historia de jeans sobrepasa 
la industrialización de la postmodernidad. El consumo de esta 
prenda, releva la necesidad de implantarse en nuevas eras de 
las empresas, logrando implantarse hasta la actualidad. 
La característica del jean, va mas allá de ser una prenda a ser 
una identidad, conformada por un grupo especial de prendas 
de una misma familia. Multiplicando formas con nuevas tipo-
logías. Riviére (2013) nomina al vaquero como el uniforme 
del individualismo, ya que el paso del tiempo a ignorado por 
completo a esta pieza de la indumentaria que fue pensada 
para el trabajo, y ahora vive la revolución de la moda en la 
juventud mundial. Evolución que se enmarca como moderna 
en auge, pero universal en historia.  Tituaña (2001) menciona 
los cambios que tiene el jeans a partir de la historia y las 
características que hacen de esta prenda diferente y versátil, 
identificando al jeans como el producto resultado de la  base 
textil denim, mezclilla de algodón que se tiñe al índigo con 
tinte natural vegetal. Parte de una base simple y se convierte 
en el desarrollo de millones de colecciones de moda, que son 
el resultado de las empresas laborales a nivel mundial. 
Mediante este trabajo, asimismo, se espera encontrar elemen-
tos que revaloricen la presencia de profesionales del diseño, 
la utilización de material prima de alta gama y la selección de 
maquinaria tecnificada, entre otros factores, que combinados 
con la investigación sistematizada que generen innovación en 
la industria del jean de Pelileo.   

La asociación profesional de diseñadores 
de interiores: Fundamentación y motivos 
de su existencia. Caso de estudio DArA 
(Diseñadores de interior Argentinos 
Asociados)
Daniel Alejandro Garrido Mantilla

El presente proyecto de investigación, se centra en el caso de 
estudio DArA (Diseñadores de interior Argentinos Asocia-
dos), con el propósito de conocer la causa y fundamentación 
que generó la creación de esta asociación profesional y su 
evolución. Se pretende vincular el análisis de los objetivos 
de la organización, con el aporte en valor que genera para la 
profesión, así como su fin en los miembros de la asociación. 
Simultáneamente, se indagará si la agrupación contribuye en 
el progreso del joven profesional interiorista, como soporte de 
emprendimiento, así como a los profesionales ya vinculados 
de forma activa en el mercado laboral del diseño de interior, 
mediante el resguardo legal y actualización de conocimiento, 
en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Cómo pregunta de investigación, se plantea, ¿Qué función 
cumple la asociación de diseñadores de interior argentinos 
según su fundamentación y objetivos cómo organización 
profesional para los diseñadores de interior porteños, qué se 
encuentran en el mercado laboral? 
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El objetivo general de la tesis es analizar los motivos y funda-
mentos por los que la asociación profesional de diseñadores 
de interior se creó en la ciudad de Buenos Aires. 
Dentro de los objetivos específicos se propone: 
• Reflexionar sobre la influencia de las amenazas y fortalezas 
que generaron la creación de la asociación de diseñadores de 
interiores. 
• Indagar sobre las profesiones implicadas en el interiorismo 
y su intervención en la creación de la asociación de diseña-
dores de interiores. 
• Reflexionar sobre la percepción del profesional interiorista 
porteño sobre la asociación y su relación con la asociación. 
Finalmente, la hipótesis argumenta que la asociación DArA en 
C.A.B.A., es una entidad que revaloriza la profesión y apoya 
al emprendimiento de los diseñadores porteños, a través de 
sus objetivos y fundamentación.

El rol de la imagen en la resignificación de 
los objetos. Caso de estudio: discos de vinilo; 
Spinetta en la década del 70
Andrés Felipe Gutiérrez Matamoros

Con la llegada del capitalismo, la adquisición y producción de 
bienes se ve afectada por la creciente mercantilización de los 
productos de uso cotidiano. De este modo, los elementos cons-
titutivos de la cultura de tradición cómo lo son las imágenes, la 
palabra y la música pasan a tener un soporte material (libros, 
revistas, discos de vinilo, etc.) para convertirse en productos 
de la industria cultural (Warnier, 2001, p.16).
Estos objetos obtienen así un valor de uso y un valor de 
cambio (Marx, 2002, p.18), valores ligados a la materialidad 
del objeto, convirtiéndose en elementos socioeconómicos 
(Canclini, 2004).  Esta utilidad es brindada al objeto por parte 
del diseñador, quien establece esta relación entre el sujeto 
y el objeto basada en la experiencia de uso (Aicher, 1994).
Sin embargo, los objetos tienen otras formas de valor: valor 
signo y valor símbolo (Baudrillard, 1974), determinantes en 
los procesos de significación y construcción de aspectos cul-
turales (Canclini, 2004). Este valor simbólico que se le da al 
objeto cambia constantemente ya que es dado por los sujetos, 
quienes con el paso del tiempo resignifican y refuncionalizan 
los objetos (Sánchez, 2009/2010).
En la búsqueda por identificar elementos que actúen en esta 
resemantización del objeto se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los elementos gráficos, sociales y 
culturales que dan a la imagen de los discos de vinilo un valor 
simbólico y hacen que ésta participe en la resignificación del 
objeto el cual pasa a ser de ser una mercancía a un artículo 
de colección?
A través de la imagen se ve y se entiende el mundo, es un 
fenómeno humano que desde tiempos arcaicos es usado 
como medio para el registro de la historia. La necesidad de 
conocimiento y comunicación de los individuos deviene en 
la creación de un lenguaje visual, fundamental en las cons-
trucciones sociales y culturales, formando parte del desarrollo 
personal y colectivo de los sujetos. Por esta razón, el propósito 
de la presente investigación es determinar la importancia que 
puede llegar a adquirir la imagen al interactuar de manera 
directa con los objetos, en este caso de estudio en particular, 

su participación en la resignificación del disco de vinilo, que 
deja de ser una mercancía y pasa a ser catalogado como un 
artículo de colección.
El objetivo general pretende determinar la función que tiene 
la imagen en la resignificación de los discos de vinilo de 
Spinetta en la década del 70.
Los objetivos específicos apuntan a, identificar los elementos 
gráficos, sociales y culturales que dan a la imagen de los discos 
de vinilo un valor simbólico; determinar el valor que tiene 
el disco de vinilo como mercancía; determinar los aspectos 
que convierten al disco de vinilo en un artículo de colección.
La hipótesis del trabajo es: con el paso del tiempo, las 
imágenes presentes en los discos de vinilo de Spinetta en al 
década del 70 adquieren un valor simbólico, participando en 
la resignificación del objeto, el cual pasa de ser una mercancía 
a un artículo de colección.

La gráfica popular en la ciudad de 
Barranquilla y su expresión en las 
manifestaciones folclóricas del carnaval
Cristin Herrera

Barranquilla al igual que su carnaval son sinónimos de diver-
sión, color, gozo y sobretodo mucha alegría, el carnaval de 
Barranquilla es una de las fiestas mas importantes y repre-
sentativas de Colombia.
Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y la 
cuarta ciudad más poblada de Colombia. Está ubicada sobre 
el margen occidental del río Magdalena al norte del país; a 
diferencia de otras ciudades del país, Barranquilla no tuvo 
una fundación española como si ocurrió con Santa Marta o 
Cartagena. (Sourdis: 2009).
Denominada La puerta de oro de Colombia por haber sido el 
primer puerto fluvial y marítimo del país desde mediados del 
siglo XIX (Bermúdez, Castillo y Williams, 2009); también 
es conocida como Curramba La Bella, designada así por el 
ambiente festivo donde se expresan las manifestaciones fol-
clóricas, producto de la mezcla de culturas de los nativos, los 
africanos y varias culturas inmigrantes que arribaron a finales 
del siglo XIX como libaneses, italianos, alemanes, españoles, 
estadounidenses y asiáticos. Con esta migración llegaron ex-
presiones culturales de diferentes regiones, como las Danzas, 
música, esculturas y costumbres que se mezclaron, de las 
cuales algunas se mantienen y se siguen practicando hasta el 
día de hoy: … “industriales, banqueros y dirigentes visiona-
rios que construyeron un puerto a través del cual entraron a 
Colombia las máquinas, los barcos de vapor, los ferrocarriles 
y los automóviles, el telégrafo, la radio y también el fútbol, la 
moda europea y el confort norteamericano”. (Sourdis. 2009)
Barranquilla se caracteriza, de acuerdo con lo antes menciona-
do, por su cultura que surge de la convergencia de las culturas 
indígenas y las que migraron a la Costa Caribe Colombiana. 
Cabe señalar, que esta interacción cultural ha afectado el 
desarrollo político, social, económico de la población desde 
sus bases intelectuales, artísticas y espirituales, por las contri-
buciones que cada una de ellas realiza (Bacca 2013).
Ahora bien, los aportes de las culturas que han influenciado 
el folclore de la ciudad de Barranquilla que hacen parte de la 
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esencia de la vida de la población como lo es el Carnaval de 
Barranquilla, pero actualmente el seguimiento de noticias de 
prensa sobre éste, muestran un alto porcentaje de artículos, 
desde su proclamación por la UNESCO como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, hasta la 
actualidad , parecen inclinarse a demostrar públicamente los 
intereses económicos que se han generado en las organiza-
ciones que actualmente administran el carnaval (Lizcano y 
González.2010) y que poco a poco están acabando con la 
tradición y el carácter popular del mismo.
En consecuencia, esto ha llevado a que la gente se aparte cada 
día más de la dinámica cultural que había prevalecido durante 
años en el carnaval, como son los desfiles del carnaval que 
años atrás no tenían costos y actualmente hay que pagar un 
palco para poder asistir. Las nuevas implementaciones que 
las organizaciones del carnaval hacen afectan a la tradición, 
dejando de lado el carácter popular de las fiestas carnesto-
lendas y de una u otra forma estas nuevas implementaciones 
afectan también a la grafica popular, razón por la cual se han 
venido haciendo algunas iniciativas de jóvenes profesionales 
que han buscado resaltar esta característica popular, queriendo 
reorientar la expresión de la gráfica popular.
En este orden de ideas, el presente estudio busca analizar la 
expresión de la gráfica popular del folclore de Barranquilla, 
surgiendo así el siguiente interrogante: ¿Cuáles son los rasgos 
folclóricos de las manifestaciones culturales del Carnaval, 
en los que se inspira la gráfica popular en la ciudad de Ba-
rranquilla?
Como hipótesis se plantea que los rasgos folclóricos de las 
manifestaciones culturales del carnaval inspiran la gráfica 
popular que se puede observar en el paisaje urbano de Ba-
rranquilla.
El recorte temporal de esta investigación se realizará en el 
año 2016, en el marco cultural de la celebración del Carnaval 
de Barranquilla.
El objetivo general es determinar los rasgos folclóricos del 
carnaval de Barranquilla que inspiran la grafica popular en 
dicha ciudad.
Los objetivos específicos son:
• Establecer los rasgos folclóricos del Carnaval de Barran-
quilla.
• Identificar los elementos estéticos que la gráfica popular 
toma del Carnaval de Barranquilla.
• Definir el propósito y los usos de la grafica popular en la 
ciudad de Barranquilla.

El diseño de autor el diseño de autor en la 
industria del calzado en la ciudad de quito, 
ecuador. Análisis de la gestión productiva 
dentro del diseño del calzado de autor. 
Ana Cristina Lalama

La tesis Análisis de la Gestión Productiva dentro del Diseño 
del Calzado de Autor propone una investigación sobre la las 
lógicas de funcionamiento de la industria en la ciudad ecua-
toriana de Quito, durante período 2000 – 2015.

La investigación nace de la falta de valoración estratégica, en 
el país latinoamericano, de la materia prima; que en el caso 
de la industria de calzado -la mayoría de las veces- es expor-
tada y regresa posteriormente como producto terminado listo 
para su comercialización, incrementando su valor agregado 
y económico. 
El eje principal en esta indagación son los diseñadores de autor 
con sus respectivas marcas en el área de calzado, así los pro-
cesos de gestión de producción aplicados y los lineamientos 
definidos. Se espera que este análisis pueda ser útil a nuevos 
emprendedores, en la adopción de parámetros de gestión que 
mejora de su producción.
El proyecto se inscribe en el campo temático Diseño y Pro-
ducción de Objetos, Espacios e Imágenes, debido a que las 
relaciones entre la función, las características estéticas y la 
tecnología aplicada para el desarrollo de calzado han varian-
do con el transcurso de los años, vinculando el concepto de 
calidad de diseño al de gestión de la productividad.
El tema surge de la búsqueda por perfeccionar la gestión pro-
ductiva en pos de mejorar la situación actual de la producción 
de la industria del calzado de autor. El proyecto se guía por la 
hipótesis de que la producción del diseño de calzado de autor 
en la ciudad de Quito, requiere de la aplicación de procesos 
de gestión para mejorar la calidad, incrementar la producción 
y generar una valor agregado al producto.  
Así mismo, tiene como objetivo general, indagar sobre la 
gestión y los procesos aplicados en la producción del diseño 
de calzado de autor en la ciudad de Quito. Como objetivos 
específicos, se han definido: fundamentar la gestión del diseño 
y sus efectos en la aplicación de procesos para el segmento 
de calzado, analizar la situación de la industria de calzado en 
Quito, en el período 2000–2015, y diagnosticar la aplicación 
de los procesos y gestión de diseño en el calzado de autor en 
la capital ecuatoriana. 
El marco teórico de esta tesis se basa principalmente en la 
gestión productiva del diseño, planteada por Vargas (2011), 
quién hace un análisis sobre la gestión productiva y la función 
del director de diseño dentro de la empresa y la experiencia 
laboral que van adoptando los trabajadores a lo largo del de-
sarrollo de productos. No obstante, según el análisis realizado 
por Mora (2011), puede deducirse que en Ecuador pueden 
destacarse las ciudades Quito, Cuenca, Gualaceo, Ambato 
y Guayaquil como potencia productiva del país. Se puede 
decir que dentro de estas ciudades en tres existen marcas de 
autor, y a su vez están posicionadas empresas, microempresas, 
talleres artesanales. 
Dentro de esta industria del calzado, se toma asimismo el 
aporte de Estévez (2007),  quién manifiesta la importancia de 
la gestión del diseño dentro de los procesos vinculados a la 
materia prima. Debido a los procesos por los que atraviesa el 
cuero, puede el autor denomina a los accesorios hechos con 
este material como exclusivos y de alto valor económico. En 
afirmación a lo antes dicho, Hernández (2011) sostiene que 
la industria del calzado percibe la necesidad de una gestión 
de creatividad que esté acompañada por ideas exitosas que 
potencien de manera positiva sus productos en el mercado.
Saavedra (2008) lista los diversos profesionales que han 
lanzado sus marcas de diseño de autor luego de finalizar sus 
estudios universitarios y proponiendo productos originales 
con alto valor agregado.
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Florido (2009) hace un aporte explicando la importancia de 
una gestión de marketing y de los procesos de diseño eficiente 
dentro de una empresa, asimismo detalla el aporte que genera 
cada departamento dentro del desarrollo del producto.
De la misma manera la Asociación Internacional de Congresos 
y Convenciones ICCA (2001), explica la importancia que 
tiene el aplicar herramientas que facilitan los procesos de 
producción tomando en cuenta las Normas ISO 9000 que van 
ligadas a las ISO 14000. (Abarca, 2001), señala la influencia 
que tiene la gestión ambiental actualmente en un producto, 
aplacándole un etiquetado ecológico, etiquetado, que identi-
ficara a la marca de otras.
Fletcher y Grose (2012), en su libro Gestionar la Sostenibili-
dad en la Moda, manifiesta el potencial de generar cambios en 
las lógicas de producción y consumo en pos de la conciencia 
del cuidado del medioambiente. 
El proyecto está dividido en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se estudian la gestión del diseño, la gestión de los 
procesos de diseño, la planificación y el brifefing del cliente, 
conjuntamente con la gestión de los recursos del diseño, 
gestión y competitividad, y se investigan los recursos para el 
proceso de diseño. Posteriormente en el segundo capítulo se 
aborda la problemática de la industria del calzado, la biome-
cánica y el calzado, la importancia que tiene la investigación 
dentro del diseño de calzado en conjunto con sus etapas, tanto 
la fase del producto, como la fase del diseño finalizando a la 
evaluación y verificación del producto, analizando las prin-
cipales problemáticas.  
En el tercer capítulo se plantea, una investigación sobre la re-
gulaciones y normativas de calidad para la industria del calza-
do, vinculadas con la Norma ISO 9000 de calidad, evaluando 
el diseño como proceso, mirando a la moda más sostenible 
con sus causas y efectos un diseño sin residuos, la durabilidad 
de la prenda, la Norma ISO 14000 y su protección del medio 
ambiente, como incide dentro de la cadena productiva.
En función  a lo anteriormente, en el cuarto capítulo, se 
estudia el diseño de autor en la ciudad de Quito, analizando 
concretamente el crecimiento del sector en los últimos años, el 
perfil del consumidor y los patrones de consumo existente, así 
como dos marcas de diseño de autor de la capital ecuatoriana. 
El quito capítulo está abocado completamente a la  
aplicación del diseño de autor en la industria del calzado, 
haciendo hincapié en las ventajas y las desventajas que este 
tipo de diseño representa para la industria, su potencial y las 
formas de funcionamiento de las empresas  que componen 
el sector. Asimismo, se realiza el trabajo de campo, mediante 
una metodología basada en entrevistas que se realizaron a los 
responsables de los diferentes departamentos de las marcas 
de calzado de autor, para conocer de que manera gestionan 
su productividad. De la misma manera, se recurrió a la obser-
vación participante, tanto en el taller –donde se hizo foco en 
los procesos de manufactura- como en los puntos de venta.  
Se espera, mediante esta investigación, obtener resultados 
acerca de los procesos de gestión más eficientes que se 
ejecutan dentro de las empresas, así como indicios sobre 
aspectos que al ser mejorados podrían generar una mejora 
en el producto final de diseño de autor. 

La marca país “Ecuador ama la vida” en 
la producción artesanal de exportación 
cuencana, y su vinculación en la 
comercialización en mercados internacionales 
en el periodo del 2010-2015
Silvia Lozada Calle

Para iniciar el problema de investigación, Halli (2015) explica 
que el concepto de marca país es relativamente reciente, por 
el efecto de la globalización y la necesidad de los países de 
competir en mercados nacionales e internacionales. Chicai-
za, Lastra y Yánez (2014) aclaran que es una herramienta 
que utilizan los países para generar expectativa, identidad y 
percepción global de su origen.
La primera marca país registrada en el Ecuador, según Cornejo 
(2013), data del año 2001 y nace como una marca país que 
no trascendió más de tres años por la falta de estrategias y 
la complejidad para interpretarlo. En el 2004 nace la marca 
país “Ecuador vida en estado puro”, creado principalmente 
para el ámbito turístico. Como complemento, se creó la marca 
"Ecuador, calidad de origen", destinada al sector productivo 
y de exportación del país.
Chicaiza et al. (2014), manifiestan que, en el año 2010 se creó 
la marca país “Ecuador ama la vida”, creada por el Ministerio 
de Turismo para promocionar la imagen del Ecuador como 
símbolo nacional y como un elemento de identidad para 
productos, servicios, inversiones y exportaciones del país.
Los autores manifiestan que la marca nació para reemplazar 
la marca país anterior. Esto basado en un análisis de posicio-
namiento denominado "Evaluación Turística, Percepción, 
Hábitos y preferencias del turista no residente que ingresa al 
Ecuador” realizada por el mismo Ministerio en diciembre del 
2010, para medir el alcance de la marca país anterior. En ésta 
se manifestó que el 61% de turistas, no recordaba ninguna 
imagen alusiva al Ecuador previo a su viaje mientras que 
el 38% afirmó su respuesta, según lo expresado en tesis de 
dichos autores.
Con respecto a la falta de presencia de la marca país, Marzano 
(2012) sostiene que el problema de todas las marcas país del 
Ecuador se debe a la exclusión de los actores principales –
los posibles portadores de la marca- en el proceso difusión, 
creación y socialización de la marca.
Con respecto al área artesanal también a tratar en esta inves-
tigación, en Cuenca se encuentra el Centro Interamericano 
de Artesanías y Artes Populares, (en adelante CIDAP), que 
trabaja en el área artesanal desde hace 40 años. Este, conjun-
tamente con el Instituto Nacional de la Economía Popular y 
Solidaria (en adelante IEPS), Pro-Ecuador y otros organismos 
públicos -explica Serrano (s.f.)- han trabajado conjuntamente 
para hacer que los productos artesanales ecuatorianos sean 
parte de distintos mercados internacionales.
Coen (2012), en su intervención en unas de las capacitaciones 
realizada por el CIDAP, expresa: “Los productos artesanales 
ecuatorianos se han caracterizado en los últimos años por ser 
productos de consumo principalmente en el mercado turístico 
nacional, mezclándose con souvenires y manualidades, sin 
lograr aún posicionarse en los mercados exteriores como 
artesanía de exportación… lo cual desvaloriza el sector, causa 
la baja calidad general de los productos y el abandono de la 
actividad artesanal.” (Coen, 2012; 7)
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Marzano (2012), coincidente con la postura de Coen, mani-
fiesta que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para difundir 
la marca país con argumentos positivos; un porcentaje de 
posibles portadores de la marca país no les atrae utilizarla 
ni publicitarla en el exterior o en sus productos. Ya sea por 
desconocimiento de ésta o por no aportar un valor agregado 
a sus productos.
Con estos antecedentes, se puede alegar que, a pesar de 
los esfuerzos para promocionar los productos artesanales a 
nivel internacional por parte de empresas gubernamentales 
y organizaciones; no se evidencia una inclusión de la marca 
país como parte de las estrategias de comercialización y de 
exportación de la artesanía.
En esta perspectiva, surgen interrogantes como: ¿Cómo la 
marca país se introduce a la exportación y comercialización 
de los productos en los mercados internacionales?
¿Cómo ésta se ha relacionado con sectores productivos artesa-
nales de exportación?, ¿Cómo las empresas gubernamentales 
promueven la utilización de la marca-país para identificar las 
artesanías ecuatorianas?.
Y finalmente, la pregunta que guiará esta investigación es 
¿Qué vinculación existe entre la marca país y la producción 
artesanal de exportación de la ciudad de Cuenca, al comer-
cializar en mercados internacionales?
La hipótesis del trabajo plantea que: Los productos artesa-
nales, son parte de la oferta exportable del Ecuador, y en los 
últimos años, han cambiado su esencia, de objetos suvenires a 
productos de calidad internacional con capacidad competitiva 
para diferentes mercados a nivel internacional.
La artesanía, Al ser “…un oficio gestor de bienes y valores 
culturales y, a la vez, representa de manera vital los saberes pa-
trimoniales inmateriales.” (MIPRO; IPANC 2010. p.15) tiene 
la capacidad de promover la imagen del país a nivel nacional 
e internacional. Al proyectarse comercialmente en el exterior, 
la artesanía ecuatoriana puede ser parte fundamental en el 
reconocimiento productivo del país en mercados extranjeros.
La marca país al tener como objetivos: cultivar el orgullo 
nacional, dar mayor competitividad a las exportaciones e 
incrementar el número de turistas extranjeros (Marzano, 2012) 
es importante que los productos artesanales de exportación 
tengan una marca referencial, que garantice a los usuarios la 
procedencia, originalidad y calidad de los productos ecua-
torianos. En consecuencia, la investigación estará dirigida 
a determinar si existe un vínculo entre la marca país y los 
productos artesanales de exportación.
El objetivo general de la investigación es analizar la existencia 
de un vínculo entre la marca país y la producción artesanal 
de exportación en la ciudad de Cuenca, al comercializar en 
mercados internacionales.
Los objetivos secundarios son:
• Determinar la introducción de la marca país en la exportación 
y comercialización de productos en mercados internacionales.
• Determinar de que manera las empresas gubernamentales 
promueven la utilización de la marca país en las artesanías 
ecuatorianas.
• Analizar la relación entre la marca país y los sectores pro-
ductivos artesanales con fines a la exportación en la ciudad 
de Cuenca.

El uso de la tecnología inmótica como 
estrategia comercial en las líneas hotelera de 
la ciudad de Buenos Aires. Recorte temporal: 
2011 – 2015: Incorporación de la tecnología 
inmótica en varios hoteles de la capital 
Argentina, que no pertenecen a cadenas 
internacionales hoteleras
Mélida Pazmiño

La Argentina se está acercando a las últimas tendencias de 
hospedaje que, además de ofrecer una atención personalizada 
a los huéspedes, se basan en la implementación de la tecno-
logía, el arte, el diseño, el cuidado de los detalles, estética y 
vanguardia. 
Son palabras que caracterizan la nueva generación de hoteles, 
desde hace varios años, los emprendimientos en hotelería se 
están encarando en distintas direcciones como hoteles de 
diseño, boutique, temáticos y, hasta ecológicos, para poder 
ofrecer un abanico de propuestas acorde a los requerimientos 
de los huéspedes. (Caldera, 2012).
Para Wallingre, (2005) El oficio de un hotel debe centrarse 
en la finalidad de satisfacer necesidades al huésped los cuales 
se traducirán en deseos. El oficio podrá centrarse en ofrecer 
descanso mediante sus habitaciones, diversión o distensión, 
relajación y placer, el poder degustar de una buena gastrono-
mía, capacitación, negocios u otros. 
De este modo para ayudar a ofrecer los servicios anteriormente 
mencionados, se incorpora a la parte hotelera la tecnología, 
la cual se constituye como uno de los principales pilares del 
cambio empresarial hotelero. 
La incorporación, y buen uso de las nuevas tecnologías, 
centradas para el cliente, permitirán brindar un servicio más 
eficaz, más rápido, de mayor calidad y en consecuencia ge-
nerará ventajas competitivas en términos de diferenciación 
con otros hoteles. (Wallingre 2005) 
Deja claro que el conjunto tecnológico que se implemente, 
debe incluir tecnologías de producto; es decir, el diseño 
arquitectónico del edificio debe brindar una mayor funcio-
nalidad, seguridad- comodidad y la mejor satisfacción de las 
necesidades del huésped. 
Luego de ver esta problemática, se plantea la siguiente inte-
rrogante ¿Cuáles son las ventajas de los hoteles tecnológicos 
que invierten en inmótica frente a grandes cadenas hoteleras 
en la ciudad de Buenos Aires? con esta pregunta analizaremos 
de fondo las ventajas que presentan esta nueva innovación tec-
nológica, que varios hoteles, no pertenecientes a cadenas ho-
teleras, adaptaron a sus edificaciones en la capital Argentina.
El objetivo general es determinar si la inmótica sirve como 
ventaja competitiva en el mercado hotelero de la ciudad de 
Buenos Aires. 
Objetivos específicos:
• Definir el aporte que hacen las innovaciones tecnológicas en 
el diseño arquitectónico de un hotel inteligente. 
• Destacar las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas vinculadas a la tecnología inmótica en la edificación 
de un hotel. 
• Determinar los cambios que el diseño arquitectónico debió 
adaptar a esta nueva tecnología. 
La hipótesis plantea: Los hoteles inteligentes, gracias a la 
ayuda tecnológica, presentan un nuevo concepto de servicio 
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hotelero innovador, donde el diseño y la incorporación apro-
piada de las tecnologías son una ventaja competitiva ante las 
grandes cadenas hoteleras.

Las oficinas virtuales como constructoras de 
espacios laborales para el nuevo profesional 
del diseño
Gabriel Pérez Tobar

Existen actualmente gran cantidad de empresas dedicadas a 
prestar servicios de diseño, como las imprentas, consultoras 
y los mismos estudios de diseño, pero también se observa 
un alto índice de desempleo y bajas oportunidades de creci-
miento laboral independiente. Los profesionales del diseño, 
tienen esta gran brecha de oportunidad que son las nuevas 
tecnologías, tal como dice Raquel Pelta: “Gracias a las nuevas 
tecnologías que facilitan no solo la creación sino también la 
distribución de cualquier mercancía, hay diseñadores que se 
han convertido en empresarios y han comenzado a desarrollar 
sus propios productos” (2004, p. 58).
Dado que internet ofrece muchas posibilidades de uso, apli-
caciones que hacen efectiva una comunicación a distancia y 
una serie de herramientas que organizan las empresas y hacen 
más eficientes las tareas, se formula el siguiente interrogante: 
¿De qué manera las oficinas virtuales y las plataformas web 
contribuyen a la construcción de espacios laborales y comer-
ciales de los nuevos profesionales del diseño?.
El objetivo general responde a identificar las características de 
las oficinas virtuales y de las plataformas web que contribuyen 
a la construcción de espacios laborales y comerciales para los 
nuevos profesionales del diseño.
Los objetivos específicos son:
• Examinar las características de las nuevas prácticas laborales 
de diseño en relación a las tradicionales en el marco de las 
nuevas tecnologías y las plataformas web.
• Identificar cuáles son los parámetros de tipo económico, 
gerencial, de razón social y otros posibles bajo los que se 
crean los espacios laborales y/o comerciales, tanto en el campo 
virtual como en el físico.
• Analizar cómo los profesionales de diseño se ven benefi-
ciados con la utilización de las nuevas tecnologías y de las 
plataformas web.
Como hipótesis se propone pensar que las oficinas virtuales 
y los sistemas comunicacionales vinculados a la conectividad 
web generan espacios de trabajo en los cuales los nuevos 
profesionales del diseño se desempeñan laboral y comer-
cialmente.

Tecnologías como herramienta de la 
“Revolución Pingüina” (2006-2001)
Lilyan Soledad Pizarro Pérez

Una pequeña manifestación en una localidad rural de Chile, 
para expresar la disconformidad con los servicios básicos de 
unos pocos estudiantes de una escuela, generó una verdadera 

revolución en tan solo 24 horas, viendo sus comienzos en 
manos de estudiantes que vestían sus uniformes azul marino 
y blanco, con apariencia similar al pingüino, es así como 
inicia una de las movilizaciones más grandes ocurridas en 
el país, pero ¿cómo es que uno cuantos pingüinos lograron 
movilizar a todo un país?, es aquí donde podremos apreciar 
influencia y evolución de las tecnologías y por supuesto con 
ello la incidencia de los medios de comunicación.
Para el desarrollo del marco conceptual en la tesis de la 
maestría en Diseño de la Universidad de Palermo titulada 
Tecnologías como la herramienta  de la llamada “Revolución 
Pingüina” (2006 – 2011), 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, 
a partir de la difusión en las redes sociales. Las cuales ini-
ciaron el año 2006 y continúan vigente a la fecha, pero por 
considerarse muy amplio se tomara hasta el año 2011, como 
el punto máximo y a su vez el declive de la participación a 
nivel nacional.
Para analizar el tema se plantea la subdivisión en cuatro 
grandes temáticas o capítulos: I Movimientos sociales, en el 
cual se abordarán distintos movimiento sociales en el mundo 
tanto antes del uso masivo de las tecnologías como posterior, 
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 entregaran distintos planteamiento 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 por todo el país.
En el capítulo III La revolución y los medios, se intentará 
dar definición al concepto de Framing,  o encuadre de los 
medios en este momento histórico y las posturas de los medios 
tradicionales e independientes en el tema, Para finalizar con 
el IV. Redes sociales y Movimientos post R.P. en donde se 
analizará la incidencia de  las redes sociales y la generación 
de nuevos movimientos en Chile.
Como planteamiento del problema Se puede afirmar que la 
cultura abarca el conjunto de procesos sociales de signifi-
cación o de un modo más complejo, abarca el conjunto de 
procesos sociales de producción, circulación, y consumo de 
la significación en la vida social (García Canclini, Néstor 
2012). Al referirse a la vida social, son parte de ella la política, 
tecnología, economía, religión, moral, arte y todo aquello en 
lo que el ser humano necesite organizarse con sus pares en 
las determinadas áreas el problema se suscita cuando estos 
factores de la vida social se ven enfrentados.
Desde el año 2006, más de cien mil jóvenes, entre preadoles-
centes y adolescentes de Chile, se volcaron a las calles de las 
distintas ciudades del país. Organizándose a través de plata-
formas 2.0 lograron comunicar al país más largo de extremo 
a extremo, en pocas horas y movilizarse para demostrar el 
descontento con el sistema educativo y el método de admisión 
a educación superior. Es aquí donde por primera vez en un país 
dormido de movilizaciones se ven enfrentados la economía, 
moral, política en post de una mejor educación.
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 analizó por 
medio de encuestas y entrevistas la visión de los llamados 
“Pingüinos” y sus resultados arrojan que “por características 
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socio-culturalmente heredadas, los jóvenes de la educación 
secundaria otorgan marcada mayor importancia al esfuerzo en 
la obtención de resultados” (Brunner, Jesse et al, 2008, p.13).
Es precisamente debido a los llamados “Pingüinos”, término 
acuñado por la población debido a su similitud, por la cantidad 
y por su uniforme, con los pingüinos cuando marchan,  que 
comienza el despertar de las movilizaciones sociales masivas 
en Chile post dictadura. En cuestión de días 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). Esa movilización de masas comienza a popularizarse 
formando parte de la historia folclórica de la sociedad Chilena.
“Para Seabrook (y esto lo ha aprendido del discurso acadé-
mico conocido como `estudios culturales`), no es absurda 
en lo absoluto: en gran parte por que él considera la  cultura 
pop no como una cultura de masas, sino `como cultura folk: 
nuestra cultura” (Foster, Hal 2002, p.8). 
Con las plataformas 2.0 se ha venido fortaleciendo la rela-
ción entre lo social y la tecnología, integrándose a todos los 
esquemas folclóricos de la sociedad y generando importantes 
cambios en el despertar de llamada Revolución Pingüina. Esta 
unión se denomina, Smart Mobs (multitudes inteligentes), es 
un concepto, creado por Howard Rheingold en su libro Smart 
Mobs: The Next Social Revolution (multitudes inteligentes: 
la siguiente revolución social).  Rheingold afirma que esto 
entrega a  las “multitudes inalámbricas con capacidad de 
provocar movimientos de cambio social propios de una re-
volución” (Rheingold ,2004).
Para  poder organizar el movimiento, los jóvenes utilizaron 
Internet, Facebook, blogs y todo tipo de plataforma virtual que 
les sirviera para transmitir el mensaje de manera transversal e 
instantánea.  Foster, en su libro Diseño y Delito, toca el tema 
de la cibernética, plantea la dualidad entre lo que comunica y 
lo que se genera o manipula de la abundancia de información. 
Es un punto en donde la Revolución Pingüina cae en aquella 
dualidad, la información que circulaba provenía tanto de 
medios tradicionales como de plataformas digitales.
Los jóvenes comienzan a buscar su pertenencia en la so-
ciedad,  a través de la generación de procesos de cambios, 
labor abandonada por los estudiantes luego de la dictadura 
militar que se desarrolló en Chile entre los años 1973 y 1990 
encabezada por Augusto Pinochet, asumiendo el poder como 
presidente de la Junta Militar de Gobierno al derrocar a Sal-
vador Allende. Los estudiantes que durante estos años habían 
dejado de lado su participación social, es reavivada por las 
comunicaciones digitales y el manejo de información. “La 
juventud como protagonista y vanguardia de la nueva sociedad 
tecnológica y se detecta el aumento en la personalización de 
los dispositivos tecnológicos que utilizan, especialmente el 
teléfono móvil, pero también la videoconsola, el ordenador 
y la conexión a Internet” (Instituto de la Juventud, España,   
INJUVE, 2008, p.11).
Sus mensajes y afiches tenían, y tienen aun en la actualidad, 
ese mensaje maduro y contestatario que se denomina como 
propaganda, por su alto contenido ético, valórico 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, Mauro., 1985,p. 23).  ¿Son 
las tecnologías una herramienta potente de la revolución? 
, ¿cuáles son los límites de uso de las tecnologías?, ¿qué 
alcance tiene en los preadolescentes y adolescentes?, ¿cuál 

es la incidencia en los movimientos sociales de éste alcance? 
El objetivo general de la investigación es analizar el uso de 
la tecnología a modo de herramienta de manifestación en la 
“Revolución Pingüina, entre 2006 y 2011.
Los objetivos específicos apuntan a: 
• Determinar cuáles son las redes sociales más vinculadas al 
grupo etario del movimiento.
• Explicar 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 la Revolución Pingüina fue determinante en 
la reactivación de  otros movimientos sociales en Chile
Como hipótesis se plantea que la masividad del movimiento 
“pingüino” (2006 -2011) se debió a dos factores, por un lado, a 
la interconexión  de las redes sociales debido al avance de las 
tecnologías y, por otro lado, a que sus miembros no conocieron 
personalmente la represión de la dictadura. 
El estado de la cuestión responde a diferentes autores y con-
ceptos.  Para el movimiento estudiantil que detonó en Chile 
el año 2006, la mayor herramienta de comunicación fueron 
las plataformas digitales para lograr la organización a lo 
largo de todo el país, es por este motivo que computadores, 
celulares inteligentes y tecnologías variadas, fueron las armas 
de batalla utilizadas por los jóvenes. Oscar Dávila (2009), en 
Jóvenes Chilenos y sudamericanos: Demandas, aspiraciones 
y Políticas de Juventud, analiza las ventajas y desventajas 
del rango etario de los jóvenes movilizados, que denomina 
“Sujeto Juvenil”, de lo cual logra extraer  tres rasgos, carac-
terísticos del mismo.
El primer rasgo apunta hacia la energía, la vitalidad, el vigor 
inherentes al ser joven tanto desde las características bioló-
gicas, como su disposición, a la que Dávila denomina como 
espiritual, para enfrentar la vida. Desde este punto se ve un 
segundo conjunto de rasgos la condición social de joven, gra-
dos de libertad y el tiempo.  El tercer rasgo del perfil joven, se 
asocia a  cualidades espirituales: idealismo, crítica, rebeldía, 
propuesta. Estos rasgos marcan una superioridad a la mani-
festación por sobre el adulto, según analiza (Dávila, 2009).
Las cualidades espirituales que Dávila atribuye a los jóvenes 
llevó a los secundarios chilenos a buscar sus propias formas 
de difusión debido al encuadre que los medios tradicionales 
de comunicación daban a la información de las actividades 
del movimiento.
La información que surge en todas partes,  como “sumiso 
genio  de lámpara” lista  para ser manipulada a voluntad de 
quién la emite. Pero lo que se manipula en la pantalla son datos 
(data: datos, en inglés, cosas dadas en latín), lo cual sugiere 
que más bien manipulamos su carácter dado (Foster, 2001).
Los jóvenes chilenos se autodenominaron “los hij@s de la 
democracia” (Silva, 2007), comienzan sus convocatorias a 
nivel nacional borboteando información respecto a las incon-
gruencias del sistema educativo y su estructura, las últimas 
frases de los políticos respecto del tema, revoluciones que 
lograron sus cometidos en otros países y mensajes de apoyo 
de nivel internacional para dar fuerza al movimiento social. 
La calidad de la educación comienza a ser uno de los tópicos 
más relevantes de la movilización, capacitación docente, y mé-
todos de aprendizaje utilizados hasta ese instante comienzan 
a ser cuestionados. Una de las coincidencias de los ejes de la 
visión contemporánea del campo de la educación en cuanto 
a resultados de aprendizaje mostró que son alcanzables por 
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todos independientemente de los talentos y puntos de partida, 
entregando siempre las oportunidades de aprendizajes nece-
sarias para las diferencias, generando nuevas posibilidades 
(Brunner et al, 2008).
Dávila afirma que es en la agrupación de sus pares que los 
jóvenes experimentan sus límites y posibilidades individuales 
y colectivos, aquellas posibilidades, en un país que de norte 
a sur tiene una longitud aproximada de 4.300 km de largo , 
la organización se comenzó a realizar por medio de las pla-
taformas más cercanas, como son Facebook, Blogs, Twitter. 
Para el sociólogo español, Manuel Castells (2001), la tec-
nología más allá de ser una herramienta útil, se adapta a las 
características básicas de los movimientos sociales que surgen, 
en lo que denomina “Era de la información”, explica que los 
movimientos sociales encontraron un medio de organización 
apropiado.
La proximidad de los jóvenes a las nuevas tecnologías siempre 
ha sido obvia, pero es el uso que estos jóvenes le dan a la 
misma en temas políticos lo que destaca en los actuales movi-
mientos sociales. Raquel Suriá, Licenciada en psicología por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
Doctora en Psicología por la Universidad de Alicante, España, 
en XII Congreso virtual de psiquiatría de Alicante, aborda el 
tema, Discapacidad y adolescencia, ¿son factores que poten-
cian el riesgo hacia la adicción a las redes sociales online.
En él plantea como evidente que las redes sociales pueden ser 
un vehículo para incrementar los lazos sociales generando una 
mejora al potenciar las habilidades sociales que se desarrollan 
en Internet y mejorando las relaciones sociales tradicionales, 
que en este caso se representa con el movimiento social 
revivido en Chile,  también aborda la posibilidad de que 
determinados jóvenes pueden perder el poder para controlar 
el tiempo de uso de la Web, pudiéndose generar, en algunos 
casos,  una adición (Suriá, 2012).
Leonardo Montesano, (2012), Ingeniero, Maestro en Admi-
nistración de Negocios, cita en su tesis, Modelo de impacto 
del consumo masivo de productos y servicios digitalizados 
en comercio electrónico escalable, a Xavier Carbonell, Héc-
tor Fúster, Ander Chamarro, Ursula Oberst, 2012,  quienes 
trabajaron en Adicción a Internet y  móvil: una revisión de 
estudios empíricos españoles., estudio realizado en Barcelona 
en el que “se reconocen algunas alteraciones de identidad que 
se relacionan con el uso  problemático de Internet y móvil” 
[Carbonell et al., 2i012] . 
Castells afirmó que la comunicación por Internet sin duda ha 
modificado la manera de comunicarse, y por su mediación 
toda la cultura “es una revolución que se está desarrollando 
en oleadas concéntricas, iniciada en los niveles más elevados 
de educación y riqueza, y probablemente incapaz de alcanzar 
a grandes segmentos de masas incultas y los países pobres 
(Castells, 2002: p.393).”
Según la Web gubernamental EducarChile.cl en su artículo 
estudios revela detalles de usos y competencias las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) de estudiantes 
chilenos, “un tercio de los jóvenes chilenos tiene acceso a un 
computador conectado en su hogar”. Además señala que sólo 
los grupos socioeconómicos más aventajados tienen acceso 
a esta tecnología. “En tanto, sólo el 3% de los estudiantes de 
estrato social bajo tienen acceso a un computador con Internet” 
(Educarchile.com).

Esta afirmación podría no aplicarse al debido sobrepoblado 
mundo de los Smartphones en Chile, ya que sólo con una red 
inalámbrica y el teléfono tenían la posibilidad de acudir a los 
mismos recursos. El despertar de los movimientos sociales 
en Chile ha llevado a cuestionar los temas de la estructura y 
desarrollo de los sistemas educativos  sin discriminar clase 
social, pero ¿son los jóvenes los encargados de reavivar los 
movimientos sociales dormidos por más de 40 años, gracias 
a las tecnologías? 

Diseño y comunicación web universitaria en 
Ecuador
Esteban Plaza

La tesis Diseño y comunicación web universitaria en Ecuador 
propone el análisis comparativo de la arquitectura de la in-
formación e interactividad en portales de educación superior.
El proyecto se inscribe en el campo temático Nuevas Tecno-
logías, puesto que los portales Web son plataformas que han 
modificado la forma en las que las instituciones educativas se 
comunican e informan a sus públicos objetivo.
El tema surge de la detección de interfaces de usuario hete-
rogéneas, con tendencias minimalistas o maximalistas, con 
niveles de experiencia de usuario, interactividad, usabilidad 
y arquitectura de la información diferentes.
Como consecuencia de esta disparidad, muchos sitios Web 
del segmento analizado generan confusión en los visitantes, 
debido a la cantidad de información que ofrecen y el lenguaje 
que utilizan; en parte, producto de relegar a un segundo plano 
el diseño de interfaces intuitivas que nacen a partir del modelo 
mental de los usuarios. En función de esta problemática, se 
advierte la importancia de conocer el comportamiento de 
los usuarios de estos sitios en relación a los esquemas que 
plantean dichos portales en la distribución de datos alojados.
En base a tal supuesto, tiene por objetivo general comparar, 
teniendo en cuenta los factores, la relación entre usuarios y la 
arquitectura de la información que ofrece la plataforma web 
de la Universidad Politécnica Salesiana y otras universidades 
de la muestra seleccionada. Y como objetivos específicos, 
relacionar el funcionamiento y accesibilidad de los sitios con 
la concepción de entorno del usuario; analizar los hábitos de 
navegación de usuarios que acceden a estas plataformas y el 
tiempo de respuesta  generado por alas distintas estructuras 
de organización; y evaluar las opciones de acceso a la infor-
mación de contenidos vinculados con la usabilidad y síntesis 
de la información.
El marco teórico de la presente tesis se basa principalmente en 
el concepto de diseño centrado en el usuario o usabilidad, que  
según Nielsen es "el atributo de calidad que evalúa lo fácil 
que es utilizar una interfaz web" (2002, p.94). De tal manera 
que el ciclo de acción humana es un modelo psicológico que 
describe cómo las personas interactúan con los sistemas de 
computación.  
El esquema comunicacional de un sitio se enfoca directamente 
en dos aspectos: la interfaz gráfica de usuario y la experiencia 
de usuario. Ambos son el resultado del planteamiento de una 
propuesta de estructuración arquitectónica de la informa-
ción. Por ende, el comportamiento-inmersión del usuario no 
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depende de un manual de uso para el acceso al sitio, sino de 
la producción de esquemas basados en el diseño intuitivo, 
definidos por los diseñadores de experiencia de usuario.
En los parámetros de construcción de interfaces se recurre 
a la terminología What you see is what you get, para definir 
el proceso de estímulo-respuesta entre el sitio web/usuario. 
Ésta se considera como regla de oro para lograr un ensamble 
eficiente de la estructura los portales. En adelante, y en el 
marco de esta tesis, se lo mencionará como WYSIWYG.
En función de lo planteado, se presenta como caso de estudio 
los sitios oficiales de las tres universidades ecuatorianas con 
mayor registro de visitas. Se pretende, mediante esta selección, 
analizar las propuestas y los niveles de interactividad, las 
lógicas de navegación e inmersión en los contenidos que los 
usuarios llevan adelante, independientemente de si lo hacen 
desde una versión de escritorio o desde un dispositivo móvil.
De esta manera, es indispensable tener claro que una interfaz 
gráfica de usuario es equivalente al entorno o espacio digital 
en el que los usuarios tendrán la oportunidad de generar una 
inmersión a toda la información disponible. Es necesario 
destacar que esta acción estará fuertemente condicionada tanto 
por la intuición, como por la facilidad de acceso a los conte-
nidos expuestos en relación al diseño centrado en el usuario.
Por otro lado, puede citarse como concepto rector el esquema 
de navegación, que se explica como la mirada en la pantalla 
que en milésimas de segundo establece una ruta  similar a la 
lógica cultural del sentido de la escritura del visitante (Roja, 
2007, p. 88).
No obstante, al analizar los formatos de comunicación de la 
gran mayoría de las universidades ecuatorianas antes del año 
2000, se torna visible que los datos presentados digitalmente 
eran equivalentes a las publicaciones impresas que generaba 
cada institución, con la finalidad de informar a su comunidad 
sobre los temas relevantes del mes.
Se hace evidente, de esta forma, que el término interfaz grá-
fica de usuario se ha utilizado de manera independiente a la 
tecnología, es decir en múltiples soportes de visualización, 
manteniendo un esquema comunicacional uniforme que 
permite transmitir contenidos. 
En el mismo sentido, Boczwosky (2006) analiza la metáfora 
del papel en la que define la relación existente entre el diseño 
de interfaces y el usuario como buscador de información y 
como un individuo sin preparación previa para la utilización 
de estos recursos en el mundo digital.
Con este antecedente, es evidente que el diseño de interfaces 
gráficas de usuario para plataformas web -en general y de 
instituciones educativas en particular- no sólo depende de 
un buen diseño o de grandes cantidades de información, sino 
del planteamiento estructural y la distribución de contenidos 
elaborados en base al perfil de usuario final del sitio web.
En esta tesis, asimismo, se aborda el listado de ítems plantea-
do por Galitz (2007), que debe tomarse en consideración al 
momento de diseñar una interfaz intuitiva para web: estilos 
de interacción, el concepto de manipulación directa, las ca-
racterísticas de las interfaces gráficas, las características de 
interfaces web, así como la dicotomía sitio web vs. diseño 
de aplicación web. 
Sin embargo, si se abordarán los estilos de interacción y 
concepto de manipulación directa, el diseñador de interfaces 
deberá tener en claro que el esquema a construir cuenta con 
una gramática interactiva de lenguaje visual. Con este con-
cepto se hace referencia a los códigos visuales expuestos del 

portal web tienen que ser similares al lenguaje que emplea el 
usuario en su vida cotidiana.
También es importante considerar, en el marco teórico de este 
proyecto, a la adaptación responsive al momento de plantear 
una interfaz gráfica de usuario, a pesar de la escasa relevancia 
y uso que se le ha dado a este formato o versión móvil debido a 
las restricciones tecnológicas con las que cuentan los usuarios. 
En este sentido, según Johnson (2007), las versiones móviles 
o responsive de los sitios web, obedecen a requerimientos de 
rendimiento en tiempo de visualización de contenidos, y que 
estos sean híbridos, es decir, que cuenten con la capacidad de 
ajustarse a los formatos de un dispositivo móvil sin sacrificar 
la información expuesta en la versión original o de escritorio.
Todo esto obliga a los equipos de gestión de comunicación 
institucional y diseñadores de interfaces de usuario de portales 
universitarios a replantear la construcción de sus sitios web, 
con un formato amigable y que sea capaz de ser visualizado 
en cualquier tipo de dispositivo tecnológico.
La tesis que aquí se presenta está estructurada en cinco ca-
pítulos. En el primero se estudia el proceso de transición de 
hábitos de la sociedad contemporánea que se dirige hacia la 
digitalización de un mundo tangible, que adopta a los recursos 
tecnológicos como instrumentos diseñados según perfil mental 
del usuario que requiere emplear este tipo de elementos en 
su vida diaria. Adicionalmente, se aborda la dependencia 
que presentan las nuevas generaciones de la información 
producida en tiempo real. 
El segundo capítulo realiza una síntesis entre la comunicación 
digital y la educación remota -no presencial-  que conlleva 
a la producción de un formato alternativo a la pedagogía 
presencial que las instituciones universitarias han ejercido 
desde su creación. 
El tercer capítulo se enfoca en las estructuras que definen pará-
metros esenciales para la construcción de un flujo escalonado 
de acceso a la información de un portal Web universitario, 
basado en el perfil del usuario como pilar fundamental para 
la distribución de contenidos. 
El cuarto capítulo da continuidad a la arquitectura de la 
información basada en diseño de información que emplea el 
lenguaje hipermedial a nivel macro y micro que permite esta-
blecer pautas para la planificación de interactividad orientadas 
a mejorar la experiencia del visitante, es decir, hacer énfasis 
a los detalles que por lo general son los recursos que hacen 
comprender la información. Para finalizar, el quinto capítulo 
estudia la diversidad existente en cada uno de los sitios web 
sometidos a estudio, así como las características, tendencias 
y valores diferenciales que destaca cada portal web para 
facilitar su uso.
La metodología aplicada para los objetivos perseguidos 
es cualitativa a través de técnicas descriptivas. Por ello, se 
aplicaron herramientas como métricas de análisis de tráfico 
de visitas por los usuarios externos y cautivos de las institu-
ciones en estudio, tiempo de permanencia en el sitio, número 
de páginas visitadas, hábitos de navegación. Adicionalmen-
te se toman en consideración instrumentos cuantitativos 
para conocer la situación actual y real del estudio de caso, 
gracias a entrevistas en profundidad a los encargados del 
departamento de comunicación digital de las universidades 
en estudio, para el relevamiento de datos relacionados a la 
percepción de planificación, el mantenimiento de contenidos 
y secciones, el funcionamiento de los sitios web y las proyec-
ciones de actualización a la estructura actual de los portales 
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universitarios. Las herramientas cuantitativas que se aplican 
en la obtención de una retroalimentación de la usabilidad 
obtenida en la arquitectura de la información planteada, serán 
encuestas enfocadas a una muestra representativa de cada 
comunidad universitaria, en pos de relevar información sobre 
la utilización de las redes sociales como un canal de gestión 
y procesamiento de los datos obtenidos.
Se espera que este trabajo aporte una reflexión académica acer-
ca de la importancia de la arquitectura de la información, el 
trabajo en equipo para el diseño de información, taxonomías, 
visibilidad y retroalimentación en la comunicación digital 
universitaria en Ecuador. 

Significación y re significación del diseño 
urbano en Avenida de Mayo, Buenos Aires 
Argentina
Ricardo Emilio Rosero

En el primer acercamiento al espacio público para observar 
en contexto: las vías públicas y los elementos de diseño ur-
bano en las calles, se puede decir que estos  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).
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.
Como planteamiento del problema se toma la Avenida de 
Mayo, de plaza Congreso a plaza de Mayo, componen escena-
rios característicos para generar relaciones de uso y procesos 
sociales. A su vez, el entorno urbano contiene elementos 
característicos de diseño que contrastan en formas y diseños 
según la época en que fueron planteados para articularse con 
los sujetos en sus prácticas cotidianas de ciudad. Sin embargo 
estos objetos como piezas de diseño; (Bancos y Luminarias) 
son susceptibles a cambios dentro de su tiempo de vida útil, 
resignificándose en su uso. Si bien es cierto la ciudad se piensa 
con cada uno de los objetos que la componen, imaginado para 
suplir una necesidad de uso urbano.
La idea de resignificación suele utilizarse para nombrar al 
hecho de darle una nueva significación a un acontecimiento o 
a una conducta. Esto quiere decir que la resignificación supone 
otorgar un valor o un sentido diferente a algo.
El objetivo general es identificar los contrastes del objeto 
tanto en sus funciones estéticas, y simbólicas, que van desde 
la significación hasta su resignificación. 
Los objetivos secundarios son:
• Determinar la relación que tiene cada elemento del mobilia-
rio  en contraste o composición  comunicacional, considerando 
la forma en la que se entiende y se adopta un elemento como 
patrimonio. (hasta qué punto un elemento es indicador que 
consigna y responde a una categoría patrimonial)
• Pensar una técnica para contar como los objetos selec-
cionados para el análisis (Lámparas históricas y Bancos 
Patrimoniales) establecen vínculos, contrastes, diferencias y 
similitudes  y finalmente se articulan  como una unidad con 
cada elemento y textura que componen la Avenida de Mayo. 
• Analizar escenarios compuestos por diferentes objetos, 
edificios representativos en relación a los objetos de estudio, 
elementos históricos de carácter patrimonial en uso y desuso, 
objetos contemporáneos y el dialogo que se establece con los 
objetos seleccionados para el análisis.

Esta investigación se fundamenta desde una mirada del 
diseño industrial, tomando los objetos  urbanos como punto 
de referencia en el estudio de la situación actual, la que cual 
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 
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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 problema 
inicial por el cual la consecución del fin propuesto va en fun-
ción del uso del objeto de diseño, según sea el caso, estético 
funcional o simbólico.  Este proceso sucede cuando por fac-
tores externos los elementos de diseño urbano se resignifican 
de acuerdo al uso que hacen de ellos los actores sociales. En 
consecuencia se generan valoraciones en el uso de los objetos 
por parte del diseñador frente al usuario. 
La pregunta de investigación plantea: ¿Se producen contrastes 
valorativos de la forma en el diseño en Avenida de Mayo, 
teniendo en cuenta que el nuevo mobiliario es de estilo con-
temporáneo, limpio y minimalista, el banco patrimonial, frente 
a las luminarias que responden más a un estilo Art Nouveau 
de artes decorativas?  
Otras preguntas son: De qué forma es considerado el uso del 
mobiliario urbano en Avenida de Mayo, teniendo presente 
que algunos de los diseños son considerados de alto valor 
patrimonial?; ¿El valor significativo depende de la época en 
la que se construyeron? 
El nuevo diseño de mobiliario de la Avenida de Mayo es 
contemporáneo, de cortes limpios con tendencia minimalista, 
un ejemplo de ello es el banco patrimonial intervención rea-
lizada en el año 2009 por estudio cabeza. Es posible que se 
generen contrastes valorativos de formas y funciones respecto 
a piezas de mobiliario que aún se conservan en la avenida 
de épocas anteriores?, ejemplo de ello son las luminarias o 
faroles franceses de 1920.
¿Cómo son percibidas estás significaciones en el mobiliario 
urbano y como estas influyen en las relaciones de uso actuales?
La hipótesis establecida se encuadra en lo siguiente: desde 
la inauguración  de Avenida de Mayo el 9 de julio de 1894 
existió entre su espacio público un mobiliario acorde y 
direccionado para el uso propio de su época. Con el paso 
del tiempo su estructura y diseños se fueron actualizando 
de acuerdo a nuevos requerimientos de uso, conservando un 
sentido de pertenecía en relación con todo el espacio urbano 
de la avenida. Los cambios en el mobiliario de la avenida 
responden a nuevos conceptos de diseño para crear sentido 
de pertenencia y patrimonio. Por tanto las intervenciones del 
mobiliario que se han realizado hasta la actualidad sobre la 
avenida resultan en una nueva significación, partiendo de 
que cada objeto del mobiliario es un signo que otorga valor 
conductual en las personas que lo usan. De esta manera los 
diseños del mobiliario en Avenida de Mayo son provistos de 
significados patrimoniales desde el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, según criterios de la época, y desde el punto de 
vista de los usuarios se resignifica el mobiliario cuando estos 
le otorgan un valor en el sentido de pertenencia. Depende 
mucho del valor de pertenencia que le atribuye cada usuario 
al mobiliario de Avenida de Mayo cuando hace uso del mismo 
para garantizar de este modo la conservación de los mismos.

Se crean programas en el diseño estratégico que se establece 
para la creación y fabricación en cada elemento de diseño 
urbano están presentes las características de forma y función,  
que sirven para articularse con las personas a quienes están 
dirigidos y que hacen uso de estos elementos inmersos en sus 
prácticas sociales. Sin embargo cuando un diseño es propuesto 
para satisfacer necesidades sociales, que a su vez varían según 
el grupo, las edades, los niveles de adaptación y comprensión 
del valor público, el diseño necesita de otras disciplinas que 
complementen su interpretación.

El atletismo como deporte representativo de 
Panamá y su vinculación con los medios de 
comunicación 
José Samudio

El deporte es uno de los fenómenos más grandes y difundidos 
en esta época; uno de los sucesos de la era moderna, hecho 
individual y social de grande intensidad, así como una forma 
muy popular para utilizar el tiempo de ocio (Seoane 2003).
El problema a estudiar es la falta de difusión por parte de 
los medios de comunicación al atletismo panameño. Esta 
falta de difusión al atletismo por parte de los medios, se une 
con la mala administración de los dirigentes deportivos del 
país, dando como resultado el poco reconocimiento para el 
atletismo a pesar de sus logros. En Panamá se han perdido 
las habilidades técnicas de los dirigentes regionales y medios 
de comunicación, por no contar con los conocimientos y el 
dominio de actividades que impliquen métodos, procesos y 
procedimientos sobre diferentes deportes, dirección y gestión 
deportiva y lo más importante, poseer habilidades de trabajar 
con otras personas, o sea el trabajo en equipo, para así poder 
resolver problemas (Carrión 2010). 
Hay una gran cantidad de deportes con muy poca difusión en 
Panamá, pero esta investigación está dirigida específicamente 
al atletismo. 
La investigación se enfocará en estudiar a personas involucra-
das en el atletismo; como lo son: dirigentes de la federación 
de atletismo y atletas. Igualmente se estudiarán personas 
involucradas en los departamentos de deporte de los 5 canales 
de televisión más importantes de Panamá. La investigación 
se llevará a cabo durante el año 2016, específicamente desde 
el 5 hasta el 21 de Agosto, mientras se celebren los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro.
La pregunta de investigación apunta a: ¿Por qué los medios 
de comunicación en Panamá no ofrecen la difusión necesaria 
al atletismo para poder constituirlo como uno de los deportes 
representativos del país? 
El objetivo general pretende establecer cómo los medios de 
comunicación posicionan al atletismo como deporte repre-
sentativo de Panamá.
Los objetivos específicos son:
• Analizar la relación de los medios de comunicación con el 
atletismo en Panamá.
• Determinar el vínculo existente entre la sociedad panameña 
y el deporte.
• Evaluar cuales son los medios de comunicación que mas 
fortalecen la figura de los deportes.
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La optimización del aprendizaje de la historia 
a partir de un personaje animado.  Caso de 
estudio: La Asombrosa Excursión de Zamba.
Diego Suárez

La investigación inicia con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 
los elementos que participan en la construcción de los relatos 
narrativos de productos audiovisuales que enseñan historia a 
niños de primaria? 
El desarrollo de la tecnología ha hecho que el ser humano 
cambie sus costumbres de vida, entre ellas el aprender. Pues ha 
llevado a los hombres a adquirir los saberes desde la imagen, 
lo cual genera un fenómeno en la educación. Básicamente 
los instrumentos de enseñanza han pasado a ser digitales y 
audiovisuales, fenómeno que ha ido desplazando al aprendi-
zaje por medio de textos, de escritos y por ende de libros en 
los salones de clases. 
El avance tecnológico ha tenido un impacto en la cotidianidad 
de las personas, al respecto Cabrero (1996) señala el alcance 
que la tecnología tiene en la sociedad traspasa los límites 
de información y comunicación, además ha desarrollado la 
capacidad de provocar y proponer cambios en la estructura 
social, económica, laboral, jurídica y política. En cuanto la 
tecnología no sólo se centra en la captación de la información, 
sino también, y es lo verdaderamente significativo del estudio, 
a las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla 
y distribuirla. Dicho con otras palabras crear empatía directa 
con el receptor de dichos datos. 
Esta nueva forma de aprendizaje dota a la televisión de una 
ventaja ante los textos, pues posee la capacidad de ser un 
medio audiovisual, en el que la información llega por medio 
de varios canales. Aguaded (2004), sostiene que los productos 
audiovisuales potencian la superficialidad desde la nueva 
cultura de la imagen, la apariencia, la espectacularidad y 
el mosaico, es decir, que un material audiovisual sirve para 
maximizar la experiencia del espectador y del mensaje. Habrá 
que decir también que los profesores se ven casi obligados a 
ir innovando sus formas de enseñar, así lo explica Masterman 
(1993) quien concuerda que son los profesores de medios 
los llamados a dar las respuestas respectivas a la evolución 
y desarrollo de las nuevas formas de comunicación, es decir, 
la televisión. 
Según lo explica Masterman es lamentable que el aparato 
televisivo no haya avanzado en función de las múltiples 
teorías que se han perfeccionado con respecto a la educación 
audiovisual. Esto quiere decir que, mientras los sistemas para 
obtener un planeamiento de entrega de la información se va 
perfeccionando con aportes en política, en economía y un 
entorno social, el campo educacional correctamente aplicado 
se ve marginado. 
No obstante se plantea la clara problemática cuando Aguaded 
(2004) concreta que el discurso de modernidad tecnológica 
ha modificado el ámbito educativo. Parafraseando al autor, 
se puede explicar que aunque la educación escolar se muestra 
resistente a integrarse a los medios de comunicación, este 
proceso empezó hace mucho tiempo. 
Como actores fundamentales en el estudio se toma a los ni-
ños de escuela primaria, los cuales presentan una innegable 
vulnerabilidad con respecto a contenidos visuales según lo 
expresa Aguaded (1999), quien además argumenta que, los 
infantes tienen como eje principal de acceso a la información 
a la televisión, y al estar en un proceso de crecimiento y 

formación de pensamiento, aceptan como válida cualquier 
premisa dada en pantalla televisiva. 
Por otra parte Aparici (1992) centra su foco de estudio en la 
Argentina, sobre el asunto asegura que en el país, la tecnolo-
gía de la comunicación está presente en varias experiencias 
cotidianas que no resultan extrañas al entorno social, especial-
mente en los niños de edad escolar primaria. Son estos niños, 
los más cercanos a estos contenidos en diferentes medios 
como: la televisión, la radio, la computadora, los videojuegos, 
las historietas, que de una u otra forma están familiarizados 
y no se ven extraños al desarrollo tecnológico de los medios. 
De esta manera, tomando en cuenta el planteamiento de Apa-
rici (1992), conviene definir a la educación audiovisual como 
el acceso y uso de la tecnología comunicativa audiovisual 
para llegar a la comprensión, entendimiento y la consecución 
del conocimiento por parte del alumno. Estos productos los 
cuales deben ser desarrollados por profesionales en la materia 
de pedagogía y por supuesto, de comunicación serán capaces 
de transmitir cualquier tema de enseñanza y a la vez ser un 
apoyo didáctico para establecimientos educativos. 
Según lo explicado hasta el momento, y referenciando a 
Martín-Barbero (2003), la tecnología en la comunicación ha 
tomado un papel fundamental en la globalización y debe ser 
estructurada en función a presentar nuevas propuestas que 
confronten las tendencias dominantes mundiales. Diciéndolo 
de otro modo, pensar en la construcción de productos que 
respondan a las necesidades de la sociedad, en este caso la 
necesidad educacional, adaptada a la enseñanza de temas de 
importancia social, alejados de intereses económicos. 
Tomando en cuenta la observación de Sartori (1997), nos 
explica que la televisión se convierte en una escuela divertida, 
que deja de lado a la escuela tradicional, en la que los libros 
son el medio de búsqueda del conocimiento. Con esto se quiere 
decir, que la televisión ha encontrado la manera de alejar a 
los niños de los textos, haciendo que los infantes aprendan 
los significados del mundo a partir de imágenes vacías de 
conceptualización teórica. Ubica a los niños en un contexto 
educacional que recibe sus primeras ideas centrado su bús-
queda del saber en la visión. De esta manera Sartori concluye 
planteando un conflicto imagen-conocimiento, pues explica 
que la construcción del saber desde las imágenes ha limitado 
la capacidad de abstracción y entendimiento del ser humano. 
Ahora bien, Ledesma (2003) propone otro planteamiento, 
en donde faculta a los diseñadores a construir una imagen 
con significado, capaz de lograr un adecuado conocimiento. 
Ledesma cree que el problema no es de la imagen en sí, sino 
de la construcción de la misma con parámetros equívocos 
que responden a intereses superficiales. Y concluye su plan-
teamiento avizorando con esperanza el armado de imágenes 
que contribuyan a la sociedad, en este caso a la educación, 
generando una cultura visual en los televidentes. 
En vista de estos precedentes se han desarrollado contenidos 
audiovisuales educativos y de esta manera contribuir con la 
pedagogía en varios ámbitos en donde se han fortalecido temas 
de educación escolar. 
Con respecto al aprendizaje el antes mencionado alejamiento 
de los libros por parte de los niños que según Alonso (2012), 
la historia como cátedra se presta para adecuar su contexto 
narrativo a un producto audiovisual. La historia del ser huma-
no un tópico complejo, abarrotado de datos exactos, fechas, 
personajes, acontecimientos, relatados del pasado, totalmente 
capaces de ser representados en un contexto real-social. 
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En Argentina, con la aparición del canal educativo Paka Paka 
en 2010, que en sus inicios fue pensado como una franja in-
fantil del Canal Encuentro, es donde surge el proyecto de La 
Asombrosa Excursión de Zamba, que es un relato histórico de 
un niño que va de excursión desde su ciudad natal Formosa 
hacia Buenos Aires para una excursión escolar al Museo del 
Cabildo. Una vez el museo, Zamba se separa del resto de 
niños, y mágicamente se traslada a través del tiempo, se ubi-
ca en la época de Napoleón y la captura del Rey de España, 
lo que causa conmoción en toda América y sus Virreinatos. 
Zamba comparte tramos de sus aventuras con personajes 
históricos y narra los acontecimientos de Argentina de una 
manera cómica y dinámica, la que Alonso (2012) toma como 
una narrativa sátira. 
La problemática de esta manera surge en la forma y carac-
terísticas de construcción de relatos narrativos en productos 
audiovisuales que tengan como finalidad enseñar historia a 
niños de primaria. De igual manera es importante estudiar los 
elementos visuales que prevalecen en este tipo de material 
audiovisual y de esta manera evaluar desde el Diseño Gráfico 
el discurso del relato. 
Para lo cual se ha tomado a Zamba, principal interlocutor de 
la historia y en base a su análisis tratar de delimitar todos los 
aspectos antes mencionados de los personajes animados como 
conductores de la enseñanza. 
El objetivo general es evaluar desde el diseño los elementos 
y parámetros usados en la construcción un relato narrativo, 
de productos audiovisuales que enseñen historia a niños de 
primaria. 
Los objetivos específicos son: 
• Establecer los parámetros emocionales que se crean entre 
un personaje animado y los niños de escuela primaria. 
• Interpretar los elementos que fueron tomados en cuenta 
para que se establezca a un personaje animado en el relato de 
historia 
• Definir las políticas gubernamentales que permiten el desa-
rrollo de productos audiovisuales de producción independiente 
argentina con contenido pedagógico.
La hipótesis planteada explica de qué manera La Asombrosa 
Excursión de Zamba es un producto audiovisual creado bajo 
elementos y parámetros de diseño y didáctica para generar 
un relato que potencialice la enseñanza de la asignatura de 
historia en niños de escuela primaria.

La interculturalidad como estrategia 
comercial. Caso de estudio: Artesanías 
elaboradas en “caña flecha”. Etnia Zenú, 
Córdoba, Colombia
Paola Marcela Trocha Sánchez

El presente trabajo se propone analizar de forma específica 
los productos artesanales elaborados por la etnia Zenú en 
Córdoba, Colombia; considerando las cualidades intangibles 
que aportan los aspectos tradicionales y los valores culturales 
a la producción artesanal. El estudio de estas apreciaciones, 
entendidas como parte de procesos sociales dinámicos, 
incurre en el desarrollo de las artesanías, el cual está ligado 

a las distintas innovaciones técnicas, las nuevas demandas 
surgidas en los tiempos modernos y su posicionamiento en el 
mercado, cuyos resultados desembocan en nuevas estrategias 
comerciales y nuevas producciones de artesanías híbridas con 
técnicas de distintas comunidades artesanales.
La palabra artesanía está asociada con objetos elaborados 
manualmente por personas pertenecientes a una comunidad 
específica, quienes plasman su propia idiosincrasia, sus 
técnicas ancestrales y tradición en cada producto que manu-
facturan (Hernández, Pineda y Andrade, 2011). En primera 
instancia los productos artesanales han sido elaborados con 
fines domésticos o de autoconsumo, pero que por cuestiones 
socioeconómicas que prevalecen en el interior de la comuni-
dad artesana, son fines comerciales los que en la actualidad 
rigen la producción artesanal. 
Este ambiente de comercialización permite que la comuni-
dad artesana se familiarice y se vincule con factores como 
migración, modernización, comportamiento de los mercados 
nacionales e internacionales, responsables del dinamismo y los 
flujos culturales presentes en estos tiempos; factores que sin 
duda influencian en el diseño y producción de las artesanías 
contemporáneas. 
En el caso de las artesanías elaboradas en caña flecha, (fibra 
extraída de una planta que lleva el mismo nombre), el producto 
artesanal insignia que se teje en este material es el sombrero 
vueltiao, que en primera instancia, fue elaborado respondiendo 
a una necesidad de los campesinos de protegerse del sol en 
los campos de cultivos. Lo interesante de este grupo de arte-
sanos oriundos del municipio de Tuchín en el departamento 
de Córdoba, es la exploración que han realizado de sus téc-
nicas de tejido para elaborar, además de los sombreros, otras 
artesanías de índole comercial, como son bolsos, billeteras, 
bisutería e incluso calzado, permitiendo ampliar su catálogo 
de productos en el mercado. 
Dentro de la variedad de productos en la oferta de artesanías 
elaboradas en caña flecha, se evidencian artesanías con 
distintas técnicas de diferentes comunidades. Esto último, 
caracteriza la producción artesanal en la actualidad, ya que 
el intercambio de ideas entre grupos de artesanos cada vez es 
más concurrente debido a los flujos culturales y la influencia 
de lo global en lo local. 
Desde esta perspectiva, el concepto de artesanía se modifica 
en el sentido de que ya son dos culturas representadas en un 
mismo producto artesanal. Además de las discusiones que se 
generan en torno a la autenticidad de éstas artesanías con-
temporáneas, ésta situación da paso al siguiente interrogante, 
¿éste nuevo concepto de artesanía es una estrategia comercial? 
El objetivo general busca determinar si combinar diversas 
técnicas artesanales en un producto artesanal es una nueva 
estrategia comercial utilizada por la etnia Zenú en Córdoba, 
Colombia. 
Los objetivos secundarios son:
• Identificar los factores que intervienen en la elaboración 
de artesanías que combinen técnicas artesanales de otras 
comunidades artesanas con las técnicas de la etnia Zenú en 
Córdoba, Colombia 
• Estudiar estas nuevas artesanías desarrolladas por la etnia 
Zenú en Córdoba, Colombia. 
• Analizar el flujo y la aceptación comercial de éste tipo 
de artesanía en referencia a las elaboradas con una técnica 
artesanal. 
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La hipótesis del trabajo apunta a pensar que la combinación 
de técnicas artesanales representadas en un producto artesanal 
es una nueva estrategia comercial utilizada por los artesanos 
de la etnia Zenú en Córdoba, Colombia.

El simbolismo de la indumentaria de Rafael 
Correa
Iraida Ubilluz

La presente tesis, titulada El simbolismo de la indumentaria 
de Rafael Correa tiene por objeto de estudio analizar la 
vestimenta del Presidente ecuatoriano focalizándose especí-
ficamente en la connotación de los bordados de la camisa que 
utiliza el mandatario y de la que se ha valido para construir 
su imagen. Este trabajo se limita a analizar solo tres de las 
prendas que el mandatario ha utilizado desde el 2007 hasta 
la actualidad, justificando estas elecciones en que todas han 
sido ornamentadas por la misma bordadora, son las que ha 
repetido con mayor asiduidad y sobre las que se puede inferir 
de manera más clara la intencionalidad comunicativa de uso. 
El proyecto se inscribe en el campo temático medios y estra-
tegias de comunicación, puesto que la camisa bordada forma 
parte de una estructurada estrategia de comunicación orientada 
a transmitir mensajes que reflejan la diversidad cultural del 
país así como también un intento por sensibilizar a la pobla-
ción sobre la preservación de su identidad.
El presente tema surge del interés por conocer la manera 
en que se involucra el diseño en las prendas del mandatario 
y cuáles son las reales intenciones comunicacionales con 
la utilización de una llamativa prenda bordada. La camisa 
está caracterizada por una diversidad de diseños estilizados 
inspirados tanto en las diferentes culturas ancestrales andinas 
que se asentaron en las costas ecuatorianas y latinoamericanas 
hace miles de años atrás, como en personajes y elementos de 
la cultura popular ecuatoriana contemporánea. De la diver-
sidad y la mezcla de elementos, puede deducirse que en su 
concepción prima un criterio estético de diseño frente a un 
criterio identitario. 
Como objetivo general dentro de esta investigación se 
pretende analizar la indumentaria (camisa) que utiliza el 
presidente Correa en diferentes ocasiones y escenarios para 
definir si en su concepción se ha involucrado una intención 
de remitir a la unión nacional y rescatar la identidad cultural 
mediante la simbología empleada en sus bordados. Como 
objetivos específicos se detallan los siguientes: conocer en 
base a qué criterios de selección se escogieron y emplearon 
los elementos de diseño para la concepción de los bordados 
plasmados en las camisas; identificar los símbolos de mani-
festación cultural a través de la comparación de los elementos 
de diseño aplicados en las camisas con las representaciones 
iconográficas de las culturas originarias andinas; e interpretar 
los símbolos plasmados en las camisas haciendo referencia a 
la intención comunicativa del Presidente mediante el  uso de 
la prenda en reiteradas ocasiones.   El proyecto se guía por la 
hipótesis de que Rafael Correa emplea su indumentaria para 
transmitir mensajes que reflejan identidad cultural a pesar de 
que en la concepción, desarrollo y diseño de sus camisas prima 
un criterio estético de diseño frente a un criterio identitario.

El marco teórico de la presente tesis se apoya en el estudio 
de las ciencias sociales, principalmente en los conceptos y de 
las teorías sociológicas de P. Bourdieu interpretadas  desde 
la mirada de Ana Martínez Barreiro y de Susana Saulquin, 
quienes analizan el mundo de la vestimenta desde una pers-
pectiva funcionalista y modernizada. 
En este sentido, se combina la mirada desde el diseño de in-
dumentaria con la comunicación política, aspirando encontrar 
en el análisis semiológico de la prenda una relación con el 
mito de gobierno.
De este tema que concierne a la imagen de una figura pública 
en relación a la vestimenta se han desarrollado varias investi-
gaciones de interés que han servido como antecedentes para el 
desarrollo del estado de la cuestión de esa tesis. Se hará refe-
rencia, en este sentido, a las opiniones que Cortez y Ormachea 
(2006) realizan acerca del presidente Boliviano Evo Morales 
que como primer presidente indígena en la historia de Bolivia, 
quiso hacer su toma presidencial en un lugar sagrado para 
la cultura incaica. Pocas veces había suscitado tanto interés 
internacional el atuendo de un presidente en la ceremonia de 
investidura. Debía llevar la vestimenta ritual cuadrática que 
presenta dos franjas de símbolos de la cultura tiwanakota y 
unas hojotas de cuero de camélido, que permiten el contacto 
estrecho entre el hombre y la tierra. Fue de gran interés para 
mostrar al mundo un poco de realidad tercermundista.
Siguiendo con el análisis de la imagen del presidente de 
Bolivia  Evo Morales. Ferrufino  (2014) dice con respecto 
de la imagen del candidato, se presenta vestido de manera 
informal, hablando a las personas en un ángulo normal, lo 
que genera la sensación de igualdad entre el espectador y el 
sujeto. Adicionalmente, a partir de la indumentaria, el mismo 
se muestra como una persona en igualdad de condiciones que 
el electorado, logrando por tanto empatía entre el candidato 
y la población. Por ello, en esta imagen se hacen presentes 
tanto las variables de sentimiento de nacionalismo como de 
memoria histórica, estas han sido quizá unas de las investi-
gaciones más afines a la temática abordada. 
Este proyecto está dividido en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se habla sobre la indumentaria en el imaginario social, 
pretendiendo contextualizar el escenario social latinoamerica-
no y como a través del tiempo se ha empleado la indumentaria 
a modo de herramienta para comunicar mensajes con el afán 
de construir una imagen que perdure en el imaginario social.
En el segundo capítulo la vestimenta y su relación con la 
identidad, llevan a mirar como a través de factores sociales, 
culturales y regionales se ha hecho uso del recurso estético de 
las apariencias. El indumento en la invención de la imagen ha 
generado que cada vez más políticos hagan uso de la vestimen-
ta para posicionarse. De la misma forma se aborda la relación 
existente entre la vestimenta y el mito de gobierno donde el 
indumento se maneja como símbolo de comunicación, para 
lo cual un acercamiento a la cosmovisión Andina ayuda a 
dilucidar esta intención de reflejar lo identitario.
En el tercer capítulo se hace un análisis de la identidad de 
Rafael Correa conociendo su historia personal y trayectoria 
política. Por la naturaleza de estudio se ha creído conveniente 
hacer un relevamiento de información sobre su discurso e 
ideología a través de su Plan Nacional del Buen Vivir. Y, por 
tratarse de una investigación netamente relacionada con la 
indumentaria presidencial, se consideró pertinente analizar 
la vestimenta de los presidentes ecuatorianos desde el año 
1979 -época en la que el Ecuador retorna a la democracia 
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después de un largo período de dominio militar- para llegar 
a examinar la vestimenta usual de Correa, comparándola con 
la de Evo morales.  
En el cuatro capítulo se analiza la arquitectura de la camisa, 
su recorrido va desde los aspectos formales de la prenda, es-
tudiando la diferente tipología  así como también los colores 
y las diversas texturas que pueden emplearse de base para el 
desarrollo de la posterior ornamentación. La morfología de 
los bordados es otro tema que se trata dentro de este apartado, 
su contenido técnico sienta las bases para que en el quinto 
capítulo la interpretación simbólica de la camisa y el análisis 
connotativo tanto de la prenda como de los bordados se pueda 
desarrollar de manera satisfactoria.
A estas fuentes secundarias se integraron  fuentes primarias 
abocadas de un trabajo de campo pormenorizado como el 
análisis de contenido fotográfico que se complementó con las 
entrevistas en profundidad. Para desarrollar este trabajo de 
campo fue necesario trasladarse a diferentes localidades del 
territorio ecuatoriano para dialogar tanto con la informante 
clave como con otras personas cercanas y de conocimiento 
del fenómeno de estudio, para la recolección del material 
fotográfico la tecnología y el internet fueron los medios 
empleados para ese fin. 
La investigación posee un enfoque cualitativo, pues de acuer-
do a la naturaleza del problema se orienta a comprender y 
profundizar el fenómeno mediante la experiencia subjetiva de 
determinados sujetos de estudio.  La investigación se centra 
en la camisa del Presidente Correa como objeto de análisis y 
el contenido teórico a generar se basa en el conocimiento de 
las artesanas que elaboran la vestimenta así como también 
del análisis de contenido fotográfico, documentales fílmicos, 
sumado al conocimiento profesional de diseño de moda. Del 
mismo modo se manifiesta que la investigación es de carácter 
explicativo, en tanto pretende responder a las inquietudes 
acerca de la potencialidad de introducir en la vestimenta 
del Presidente Ecuatoriano, símbolos que encarnan valores 
arraigados en el imaginario social. A su vez, el período de 
análisis es de tipo transversal. 
En relación a los ejes de indagación, se definieron como 
prioritarios tres aspectos. El primero de ellos, fueron las 
ocasiones de uso de la prenda. Para ello se realizó un análisis 
de contenido fotográfico que permitió observar los diferentes 
escenarios en los que el presidente se ha mostrado vestido con 
el indumento objeto de estudio. 
El segundo aspecto de análisis permitió conocer cuáles son 
los criterios de selección de los elementos del diseño plasma-
dos en las camisas del Presidente. Con este fin se realizaron 
entrevistas semiestructuradas en profundidad con la artesana 
que desempeña la tarea del bordado, quien facilitó datos 
basados en su experiencia, que de otra forma hubiesen sido 
inaccesibles y que permitieron generar contenido sobre el 
tema. Asimismo, la selección del resto de los entrevistados 
se realizó también intencionalmente, fue necesario contactar 
a personas cercanas al medio y que conozcan del fenómeno a 
investigar para que aporten con sus criterios y conocimientos 
sobre el tema. 
El tercer aspecto de investigación fue la identificación de la 
intención comunicativa a través del uso de una prenda autóc-
tona en las diferentes ocasiones y en los diversos escenarios. 
Las opiniones recogidas en las entrevistas y el resultado del 
análisis fotográfico permitieron cotejar y contrastar si existió 
intencionalidad. 

Se espera, mediante esta investigación, comprender el po-
tencial comunicacional identitario de una prenda, a pesar de 
que a priori se entienda que no existe intencionalidad en el 
proceso de concepción y diseño de la misma, en el que priman 
los criterios estéticos. 

El diseño de material lúdico - didáctico en la 
enseñanza del lenguaje oral a niños de 3 a 5 
años con deficiencia auditiva
Paola Vásconez Duchicela

La deficiencia auditiva es una discapacidad sensorial que 
incide de manera directa en varias facultades de la persona 
que posee esta condición.
Dependiendo del grado de pérdida auditiva, el individuo 
presenta múltiples retrasos en su aprendizaje y en su desen-
volvimiento social y académico, todo esto tiene origen en el 
retraso del desarrollo del lenguaje que presenta desde que 
nace, es decir, al no escuchar, no es capaz de replicar sonidos 
que más adelante se convertirían en fonemas, sílabas, palabras, 
etc. Actualmente existen varios métodos exitosos para tratar la 
deficiencia auditiva clínicamente y educativamente, los cuales 
buscan derribar las barreras de comunicación existentes entre 
sordos y oyentes. Lamentablemente son pocos los recursos 
con los que cuentan los educadores (maestros, terapistas y 
padres) para poner en práctica estos métodos y educar al 
niño con deficiencia auditiva de la manera más apropiada y 
recomendada.
El problema surge a partir del desconocimiento que existe 
sobre cómo crear un recurso didáctico de estas características, 
se desconoce el alcance que un material gráfico correctamente 
diseñado puede llegar a tener en el proceso enseñanza – 
aprendizaje del lenguaje oral. Es por esto que el propósito de 
este estudio es determinar de qué manera el diseñador gráfico 
puede aplicar los conocimientos y habilidades que posee, en 
la creación y producción de materiales lúdico – didácticos 
que puedan ser usados en estos casos y para este fin se deter-
minarán los lineamientos y características con los que debe 
contar un elemento gráfico cuyo propósito sea la enseñanza 
del lenguaje oral a niños con deficiencia auditiva. Esta inves-
tigación se centra en niños de 3 a 5 años, delimitando así sus 
necesidades educativas y evolutivas.
La discapacidad auditiva es una deficiencia sensorial, que 
dependiendo del grado y la profundidad de la misma, deriva 
problemas y retrasos en el desarrollo del lenguaje del niño 
que posee esta condición.
El poder acceder a un lenguaje hablado y poder entender 
el lenguaje de los demás, para una persona con deficiencia 
auditiva significa abrirle las puertas de la sociedad, permitirle 
integrarse de forma total en su comunidad y brindarle todos 
los elementos necesarios para que se encuentre en igualdad 
de condiciones y oportunidades con sus semejantes oyentes.
Desafortunadamente, en el Ecuador existe escasez de material 
educativo especializado que aplique el método oralista y que 
acompañe este proceso de enseñanza – aprendizaje del habla 
(Guzmán, 2012). Por lo tanto el mismo es muchas veces deja-
do de lado por las escuelas, por los padres y por consiguiente 
por los propios niños no oyentes, provocando en ellos un 
retraso en el desarrollo de su lenguaje y de su aprendizaje. El 
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diseñador gráfico posee los conocimientos y habilidades para 
poder crear elementos lúdico- didácticos que complementen 
el aprendizaje de los niños con deficiencia auditiva, pero no 
cuenta con la información necesaria sobre los lineamientos a 
tomarse en cuenta con respecto a las necesidades educativas 
de los niños y de los educadores.
Bajo esta línea, surge una pregunta de investigación, ¿Cuál 
es el rol del diseñador gráfico en el proceso de creación de 
material educativo lúdico - didáctico para la enseñanza – 
aprendizaje de lenguaje oral a niños con deficiencia auditiva?
El objetivo general propuesto es definir en qué medida el 
Diseño Gráfico de material lúdico-didáctico aporta al proce-
so de enseñanza - aprendizaje del lenguaje oral a niños con 
deficiencia auditiva de 3 a 5 años.

Los objetivos específicos son:
Definir cuál es el proceso de diseño, circulación y asequi-
bilidad de los materiales lúdicos-didácticos en el Ecuador.
Determinar los lineamientos y características de diseño con 
los que debe contar el material lúdico- didáctico especializado 
en la enseñanza del lenguaje oral para que tenga posibilidades 
de cumplir con éxito los objetivos del educador.
La hipótesis piensa la manera en que la intervención de las 
herramientas del diseño gráfico en la creación de material 
lúdico-didáctico aporta a la enseñanza del lenguaje oral en 
niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva.
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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.

Foro de Maestría en Diseño

> 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.

> 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. 
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Tesis de Maestría en Publicaciones Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

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 publica-
ciones académicas de Tesis de Maestría completas y rsedentro 
de la línea Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227):

Catálogos de Tesis publicados:

> 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] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. 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] 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete 
Santisteban Balaguera. La influencia de los materiales en 
el significado de la joya. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. 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] 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea 
Castillo Beltrán.  Criterios transdisciplinares para el diseño 
de objetos lúdicos-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, 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 interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad 
cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 31, Abril. Con Arbitraje.

Tesis Completas publicadas:

> 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] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Diseño de arte tecnológico. Tesis reco-
mendada para su publicación: Valeria de Montserrat Gil 
Cruz.  Gráficos animados en diarios digitales de México. 
Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 51, Marzo 2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Diseños escénicos innovadores en puestas 
contemporáneas | Distribución cultural.  Tesis recomenda-
da para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro 
y producción de sentido: la significación de los sonidos en 
los lenguajes audiovisuales. (2014) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, Diciembre 
2014. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción Nº 37 [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.
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Otros documentos de Maestría publicados:

> 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 Comuni-
cación [Ensayos]: Marcela Zena: Periódicos digitales en 
español. Publicaciones periódicas digitales de América 
Latina y España. Noemí Galanternik: Tipografía on line. 
Relevamiento de sitios web sobre tipografía (2003). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 
14, noviembre.
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Egresados de la Maestría en Diseño

141. Etse, Melanie (Licenciada en Diseño Gráfica / Univer-
sidad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Argentina) “Las 
estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación en 
una campaña antitabaco dirigida a adolescentes de Buenos 
Aires” (2016)

140. Viteri Chávez, Andrea Estefanía (Publicista, mención 
en Creatividad – Diseño Gráfico / Universidad del Azuay / 
Ecuador) “Discurso publicitario sobre la violencia contra la 
mujer en Ecuador y Argentina, 2010-2015” (2016)

139. Ahumada Jaramillo, Yuris (Diseñadora Gráfica / 
Universidad del Norte / Colombia) “El humor gráfico como 
medio de opinión pública durante la crisis de 2001 en Ar-
gentina” (2015)

138. Ceferino Cortés, Juan Sebastián (Diseñador Gráfico / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia) “El portafolio 
digital de Véanse como medio para que ilustradores recién 
egresados consigan salida laboral en la ciudad de Bogotá” 
(2015)

137. Almiña Méndez, Andrés (Ingeniero en Diseño Gráfico 
/ Universidad de Guayaquil / Ecuador) “El diseño de la marca 
ciudad y la estrategia de marketing político del PRO” (2015)

136. Naranjo Pulido (Profesional en Diseño Gráfico / Funda-
ción Universitaria del Area Andina / Colombia) “La cultura y 
el género: factores de influencia en la elección por la carrera 
de diseño textil y de indumentaria” (2015)

135. Castro Lugo, Carlos Alfredo
(Licenciatura en Diseño Gráfico / Universidad José María 
Vargas / Venezuela) “Hibridación cultural y resemantización 
como modelo de consumo neoesotérico en las tiendas diseño 
de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires” (2015)

134. Alvarez, Yurbi (Licenciatura en Diseño Integral / Uni-
versidad Nacional Experimental del Yaracuy / Venezuela) “El 
diseño universal en productos de consumo masivo y la expe-
riencia del usuario con discapacidad visual moderada” (2015)

133. Rodríguez Pineda, Liza (Comunicador Social / Uni-
versidad Pontificia Bolivariana / Colombia) “Diseño de 
Comunicaciones en redes sociales digitales para aumentar 
los voluntarios de dos ONGs de Argentina.  Casos de estudio: 
Banco de Bosques y Mediapila” (2015)
 
132. Toro, Natalia (Diseño Industrial / Universidad Autónoma 
de Manizales / Colombia) “Una respuesta frente a la crisis y 
el crecimiento económico en Argentina, desde la perspectiva 
del diseño (2001-2010)” (2015)

131. Arroyave Vargas, Martha (Diseño Gráfico / Instituto 
Departamental de Bellas Artes / Colombia) “La legibilidad y la 
comunicación visual de las etiquetas con los adultos mayores 
en Buenos Aires” (2015)

130. Arango, Sara (Diseño Gráfico / Universidad Pontificia 
Bolivariana / Colombia) “Herramientas lúdico – didácticas 
para niños entre 3 y 5 años.  Caso de estudio: PlayTales” 
(2015)

129. Aryan, Eugenia (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)

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)

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.
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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 animados 
en diarios digitales de México.  Cápsulas informativas, parti-
cipativas 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 estadouniden-
se 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)

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)
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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)

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)
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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).

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).
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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)

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)
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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. 
Universidad 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)

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) Once ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 
2015), en los que se publican las presentaciones realizadas 
en los seis últimos Foros de Investigación de la Maestría 
en Gestión del Diseño:

Escritos en la Facultad 106 [Mayo 2015] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XI. Mayo de 2015
Maestrandos: Yuris Ahumada Jaramillo | Lorena Bidegain | 
Luisa Carolina Brilla Esparza | David Castrillón Ramírez | 
Carlos Castro | Dinorah Chiquete | Johanna Andrea Cuestas 
Camacho | Kelly Dayana David López | Anamaría Delatour 
| Adolfo Díaz | Melanie Etse | Carolina Gutiérrez Ferreira | 
Carolina Levy | Camilo Molina | Laura Patricia Naranjo Pulido 
| Juan Gabriel Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | 
Ricardo Emilio Rosero | Luis Miguel Varela Torralvo | Andrea 
Villavicencio Cabrera | Andrea Estefanía Viteri Chávez.

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 
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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 
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 116 [Abril 2016]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2016. 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 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 
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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 
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 
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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 Hotelería 
| 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 Traba-
jos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actuali-
zación 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 
Interiores | 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.

c) Cuatro ediciones de Escritos en la Facultad (de 2006 a 
2011), en los que se publican los Documentos de la Maestría 
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.
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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.

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 
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| 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 
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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