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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño
Edición XIII. Mayo de 2017 
Escritos en la Facultad Nº 130
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

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo plantea -a partir de su Maestría en Gestión del 
Diseño- una actitud abierta al aprendizaje, centrándose en el 
individuo y las circunstancias del entorno.  La ciencia ha sido 
y es uno de los más importantes motores para el desarrollo 
del ser humano en muy diversos aspectos y contextos.  El 
área de Posgrados de la Facultad intenta rescatar en forma 
permanente estas realidades y vincularlas con las tesis de 
investigación, con el objetivo final de aportar conocimiento 
al campo del diseño.

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 Maes-
tría. 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-
quecimiento individual con su correspondiente intercambio de 
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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 
y comprometidos con el presente y el futuro. El estudio de 
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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 2016 y corresponde a la décima tercera pu-
blicación 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; Escritos en la 
Facultad 117, 2016) dedicado a la institucionalización de los 
temas planteados por cohortes regulares.

En su segundo año consecutivo, el Foro se planifica en cuatro 
Comisiones que han sido formadas en torno a las problemá-
ticas del diseño y su gestión.  Cada maestrando presenta su 
avance de tesis, con el objetivo de crear un espacio de debate, 
dialogo, 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 – Yvon-
ne Quinche Puentes.

COMISION A. Diseño Urbano, Espacios y Patrimonio
Coordinación: Mara Steiner

COMISION B. Comunicación, Medios e Identidad
Coordinación: Fabiola Knop

COMISION C. Pedagogía y Cultura del Diseño
Coordinación: Stella Marys Aguirre

COMISION D. Diseño de Objetos y su resignificación
Coordinación: Marina Matarrese

COMISION E. Tecnología e Innovación
Coordinación: Yvonne Quinche Puentes
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Análisis del empoderamiento de la mujer 
Argentina en las campañas publicitarias: 
Avon y Natura
Pamela Aguilera

La constante preocupación social que atraviesa el género 
femenino debido a la desigualdad, la discriminación, la 
injusticia, y la violencia que viven muchas mujeres hoy en 
día, se pone de manifiesto en la búsqueda de interrogantes y 
profundas transformaciones por parte de muchos medios de 
comunicación social, es por ello que el presente trabajo ha 
puesto el foco en el estudio y valoración que esas preocu-
paciones.
El presente trabajo analice es un estudio que gira en la bús-
queda de la construcción de imagen del empoderamiento de 
la mujer por medio de los avisos publicitarios, que ocupan 
una proporción importante de los contenidos mediales a los 
que toda persona está expuesta en su vida cotidiana, y  que 
influyen a su vez de en las conductas y pensamientos de cada 
uno de las personas. 
Es por ello que se analizan los estereotipos que han marcado 
a la mujer a través de los años en las diferentes campañas 
publicitarias mostrando del prototipo machista que impera 
en la sociedad.
Las empresas de hoy pretenden salir de esos estereotipos 
publicitarios tan instalados en la sociedad,  deben promover 
creencias que rompan con los aspectos de desigualdad y ex-
clusión social que existen hacia la mujer argentina.
En este sentido, se ha visto la necesidad de determinar el nivel 
de influencia y el poder que tiene la publicidad para construir 
una imagen de poder hacia el género femenino saliendo del 
contexto contrapuesto de la sociedad de prejuicios y estereoti-
pos y aceptando el nuevo papel que le corresponde a la mujer 
dentro de la sociedad.
El interés de esta investigación se justifica en la medida que 
estos cambios de los valores sociales originados por la va-
riable de género a la que hemos estudiado desde una doble 
perspectiva que es la presencia y papel desempeñado por la 
mujer dentro de las campañas publicitarias en busca de la 
construcción de su empoderamiento, y del marco de referen-
cia que derivaría en la esencia de las relaciones entre diseño, 
publicidad, género y cultura. La valoración de estos cambios 
es la razón de ser de de la investigación. 
Para cumplir con el objetivo general, el presente trabajo de 
investigación se estructuró en tres capítulos, los cuales poseen 
toda la información concisa y relevante para sustentar los 
objetivos definidos. 

Las campañas publicitarias de Inca Kola 
de 1985, 1999 y 2014, como reflejo de la 
identidad nacional peruana
Aáron Jaime Alvarez Zúñiga

Uno de los recursos más frecuentes dentro de las campañas 
publicitarias peruanas es el de identidad nacional, en este do-

cumento se abordará específicamente el caso de la marca Inca 
Kola, la cual mediante este tipo de recurso lleva al espectador 
consumir este producto.
La identidad nacional se caracteriza por encerrar rasgos his-
tóricos, territoriales y culturales dentro de una sola imagen, 
considerándola de este modo la principal forma de identifi-
cación colectiva (Smith, 1997). A su vez, Anderson (1983) 
señala que dentro de la nación, sus miembros sienten un 
sentimiento de pertenencia y comunión entre ellos, a pesar 
que no conozcan a la mayoría de sus integrantes; es por ello 
que Anderson describe al concepto de nación como una co-
munidad política imaginada.
La presencia de mensajes alusivos a la identidad nacional 
en el Perú empezó a hacerse notoria a mediados de los años 
90s. Donde, luego de afrontar los problemas de inestabilidad 
económica y del terrorismo a manos del Movimiento Revolu-
cionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso, el Perú 
entró en una etapa de revalorización por el producto nacional, 
lo que llevo a la promoción de valores y aspectos nacionales 
a una escala mayor, por lo cual diversas marcas empezaron 
a sumarse a este movimiento, entre ellas Inca Kola, la cual 
se considera una pionera en el uso de este tipo de recursos.
Es por ello, que el interés de esta tesis radica en analizar el 
desarrollo de 3 campañas publicitarias de Inca Kola: "La 
Fuerza de lo nuestro" (1985), "Con todo combina" (1999) y 
"Cocina la jarana" (2014) y observar de que forma el concepto 
de identidad nacional peruana fue reflejado de distinta manera 
durante el desarrollo de estas.
El análisis de estas campañas considera los distintos contextos 
históricos en los que se desarrollaron, estrategias comuni-
cacionales, análisis simbólico de los elementos usados y 
resultados obtenidos mediante la ejecución de las campañas.
Para poder abordar el tema de identidad nacional dentro 
del campo publicitario es necesario tomar en cuenta como 
definiciones base, las de publicidad y posterior a ello la de 
identidad y enfocarlo a un escenario latinoamericano y final-
mente al peruano. 
En cuanto al concepto de publicidad, existe un elevado número 
de definiciones, las cuales en muchas ocasiones son opuestas 
entre sí, sin embargo Billorou (1992) logra establecer una 
definición a la que considera la más adecuada, la cual define 
a la publicidad desde el punto de vista del marketing:

Es la técnica de la comunicación múltiple que utiliza 
en forma paga medios de difusión para la obtención de 
objetivos comerciales predeterminados, a través de la 
formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas 
sometidas a su acción. (p.3)

Billorou (1992) destaca dos aspectos principales dentro de 
esta definición, que la publicidad requiere de "elementos 
técnicos" o medios, para su existencia y por otro lado que la 
publicidad busca cumplir objetivos estrictamente comercia-
les, logrando diferenciarse de este modo de otras actividades 
comunicacionales.
Por su parte, Aprile (2013) señala una transición en cuanto a 
los objetivos de publicidad, inicialmente esta tenía el objetivo 
de informar y promover la venta o uso de determinados pro-
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ductos y servicios, lo cual le permitió ganar espacio e inver-
siones dentro de los presupuestos de las empresas, logrando 
obtener reconocimiento gracias a la seducción persuasiva 
incluida en sus mensajes. Posterior a ello, la publicidad se 
enfocó en mantener una estrategia basada en el balance del 
entretenimiento y la expresión simbólica de los productos o 
servicios que se encontraba promoviendo. Sin embargo, Aprile 
(2013) añade a su vez, que esta tiene un papel social donde 
se desempeña como creadora de valores, culturas y estilos 
de vida, lo cual puede llevar a resultados negativos como lo 
expone Key (1992) al señalar que la publicidad, gracias a 
la masificación de los medios de comunicación, adoctrina, 
controla la cultura y priva a los espectadores de su libertad 
individual y social para pensar.
Del mismo modo, Baudrillard (2009) describe una sociedad 
donde la libertad del consumidor es una ilusión o un engaño, 
en la cual gobierna el consumo acelerado y las necesidades 
no producen el consumo, sino el consumo fabrica necesidades 
dentro de la sociedad. Dentro de esta sociedad, Baudrillard 
señala que la publicidad cumple una función esencial, la de 
capturar para sí misma los objetivos sociales o colectivos para 
acomodarse a fines económicos o industriales.
Según lo mencionado por Baudrillard y Key, es posible ver a 
la publicidad como el causante de diversos efectos negativos 
en la sociedad, sin embargo, autores como , Cárdaba, Gallardo 
y Horcajo (2015) en base a un estudio realizado por Petty y 
Cacioppo (1979) señalan que es posible que los espectadores 
desarrollen una resistencia frente a este tipo de mensaje ya 
que el estudio demostró que los espectadores que se percatan 
del intento de persuasión, interpretan estas intenciones como 
un atentado a su libertad y forma de pensar.
A lo largo del primer capítulo de este documento se profun-
diza en esta capacidad influenciadora y los posibles efectos 
sociales de la publicidad, para finalmente realizar un análisis 
del ambiente publicitario peruano y los recursos usados en la 
elaboración de sus campañas. 
Por otro lado, en lo que refiere al concepto de identidad, se 
abarcan autores como Fernandez y Silvia (1990) quienes 
señalan que para definir un concepto tal como la identidad es 
necesario hacer uso de interpretantes capaces de enriquecer 
las dimensiones etimológicas del concepto, de tal modo que 
se pueda obtener una definición clara, evitando la ambigüe-
dad y polisemia. A su vez, señalan que la construcción de 
la identidad, se da a través de la relación entre la identidad 
atribuida y la subjetivamente asumida, por lo que concluyen 
que la identidad puede ser definida como la forma en que el 
individuo se ubica dentro de un mundo determinado, la cual 
es asumida subjetivamente sólo junto con ese mundo.
Grimaldo (2006) añade que la identidad comprende un 
proceso propio del individuo en el cual se define y valora a 
sí mismo, teniendo en cuenta aspectos ocurridos a lo largo 
de su vida. De este modo, es que se genera una conciliación 
entre las características propias de la persona y la influencia 
de la sociedad.
Por su parte, Grimson (2010) señala que el concepto antropo-
lógico de identidad se basa en estudios realizados en torno a 
"relaciones interétnicas, fronteras étnicas y etnicidad" (p.63). 
A su vez añade que dentro de una sociedad, aunque exista 
una identidad colectiva que trate de englobar los rasgos de la 
población, no va a existir necesariamente una homogeneidad 
cultural, la interculturalidad se mantendrá presente. Por lo 

que establece una clara diferencia entre cultura e identidad:
"En esta primera distinción, entonces, cultura alude a nuestras 
prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente 
sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros 
sentimientos de pertenencia a un colectivo." (p.67)
En cuanto a la identidad nacional Cilia, Reisigl y Woddak 
(2015) señalan que se construye en base a discursos figurati-
vos que son enviados por políticos, intelectuales y medios de 
comunicación, a través de sistemas educativos, comunicación 
masiva, entre otros. De esta manera, se pretende que la iden-
tificación con la cultura nacional esté ligada con el Estado, 
de modo que el Estado y la cultura desempeñen un papel en 
la construcción de identidad nacional.
Larraín (1996) señala la existencia de dos dimensiones con-
cernientes al aspecto socio-cultural de la identidad nacional. 
Por un lado presenta la dimensión pública, la cual tiende 
a presentar la identidad nacional como una construcción 
coherente, articulada y generalizadora, este tipo de discurso 
público busca presentar una única versión de la identidad, que 
se encuentra basada en los intereses y visiones del mundo de 
algunas clases sociales o grupos dominantes en la sociedad, 
por medio de las instituciones culturales, tales como los me-
dios de comunicación, instituciones educativas y religiosas, 
entre otros. Por otro lado, la dimensión privada se desarrolla en 
espacios más restringidos como conversaciones o intercambio 
de información, estas cuentan con un carácter más concreto, 
contradictorio, implícito y de sentido común.
Es necesario destacar el trabajo de Hobsbawm (1991) en 
cuanto al sentimiento de la sociedad hacia su nación, el 
cual originalmente surgió como un deber político de cada 
ciudadano que se imponía sobre cualquier otra obligación o 
sentimiento que el ciudadano pueda poseer, sin embargo con 
el paso del tiempo tomó otro enfoque. Asimismo, algunos 
autores señalan que los sentimientos hacia la nación pueden 
encontrarse ligados a conceptos tan negativos como lo es el 
racismo (Balibar, 1988).
Por su parte, Espinoza y Tapia (2011) en base a estudios rea-
lizados por Villalobos, Valencia, Gonzáles y Romero (2005) 
señalan que dentro del escenario latinoamericano el concepto 
de identidad nacional cuenta con cierta particularidad, ya que 
las naciones latinoamericanas suelen caracterizarse por su 
gran diversidad y altos niveles de desigualdad social, lo cual 
puede provocar un alto nivel de dificultad en la integración 
de los diversos rasgos culturales para la creación de una 
identidad nacional. Incluso, Geertz (2003) señala que para 
la elaboración de un solo concepto abstracto y elaborado de 
nacionalidad es necesario confrontar un denso conjunto de 
aspectos culturales, históricos y raciales.
A su vez, León (2010) añade que en el caso de la sociedad pe-
ruana, se ignoró por mucho tiempo la heterogeneidad cultural 
presente en el país, pero sin embargo se empieza a reconocer 
la diversidad étnica a partir del año 2000. 
De esta manera, esta tesis tiene como objetivo general analizar 
el desarrollo de las campañas publicitarias de Inca Kola de 
1985, 1999 y 2014 y de qué forma se hace uso de la identidad 
peruana para promover el consumo del producto.
De igual forma se proponen cuatro objetivos específicos. En 
primer lugar se identifica el tipo de contenido dentro de las 
campañas publicitarias de Inca Kola y la clase de mensaje que 
prevalece. En segundo lugar, examinar la forma en la que es 
transmitido el contenido publicitario. En tercer lugar, se analiza 



13Escritos en la Facultad Nº 130 (2017) · ISSN 1669-2306

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

el desarrollo de la "peruanidad" dentro de estas campañas.   
Y finalmente, identificar de qué forma las características 
asignadas a la peruanidad se relacionan con el contexto en el 
que se desarrollaron.
Para la realización de este análisis, es necesario abordar pre-
viamente diversos aspectos que giran en torno al concepto de 
identidad nacional dentro del contexto publicitario, teniendo 
en cuenta las dimensiones económicas, históricas y socioló-
gicas del concepto. 
De este modo, esta tesis se constituye en base a 4 capítulos 
alineados a la temática del diseño publicitario y la identidad 
nacional, finalizando en conclusiones obtenidas mediante 
el desarrollo de esta investigación. En el primer capítulo se 
abordan conceptos referentes a la comunicación visual y la 
publicidad, considerando sus efectos en la sociedad. Posterior 
a ello se realiza una exploración teórica en cuanto a la imagen, 
imagen publicitaria y su carga simbólica, para finalmente 
hacer mención de los recursos usados dentro de la publicidad, 
tales como la identidad nacional. Este concepto es desarro-
llado durante el segundo capítulo, exponiendo inicialmente 
el tema de identidad, cultura, nación e interculturalidad, para 
finalmente realizar una análisis de la imagen nacional peruana, 
también llamada peruanidad.
En el tercer capítulo se analizan los casos de estudio, los cuales 
consisten en 3 campañas publicitarias: "La fuerza de lo nues-
tro", "Con todo combina" y "Cocina la jarana" pertenecientes 
a la marca de bebida gaseosa Inca Kola. El caso de Inka Kola, 
se caracteriza por contar con una imagen de marca profunda-
mente arraigada en los valores y aspectos culturales típicos del 
Perú. Las campañas publicitarias de Inka Kola constantemente 
cuentan con elementos típicos de la cultura peruana como los 
patrones andinos presentes en la arquitectura, escultura y la 
ropa. También se encuentran presentes elementos asociados 
con lo nacional, como el cajón peruano, el chuyo y platos de 
comida típicos de cada región, se alude constantemente a un 
sentimiento de identificación con la marca.
Para el análisis propuesto se abarca el público objetivo, la 
estrategia de comunicación usada, resultados de la campaña 
y se profundizará en el análisis simbólico de los elementos 
usados durante las campañas para la creación del concepto 
de identidad nacional.
Finalmente, dentro del cuarto capítulo se abordará el aspecto 
metodológico, donde se usó un método de obtención de in-
formación de tipo cualitativo, ya que como primera técnica 
metodológica se usan entrevistas en profundidad a expertos 
del área publicitaria, para este caso se tuvo como entrevis-
tados a docentes de la Universidad San Ignacio de Loyola y 
directores creativos encargados del desarrollo de las campañas 
publicitarias de Inca Kola, cuyos testimonios serán vitales para 
determinar de qué manera se manejo la identidad nacional a 
través de las campañas publicitarias de Inca Kola. 
Entre los principales entrevistados se tiene a Rafael Vivanco 
Álvarez, quien es doctor en antropología y actualmente se 
desempeña como director de la carrera de Arte y Diseño 
Gráfico Empresarial en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
quien se encuentra estrechamente familiarizado con el área 
publicitaria en el Perú, José Arburto, jefe creativo en la agencia 
publicitaria Phantasia, encargada del desarrollo de la campaña 
"Cocina la jarana" y Camilo Astorga, director creativo de 
ProPeru, agencia publicitaria que elaboró la campaña de "La 
fuerza de lo nuestro" y "Con todo combina" de Inca Kola.

Como segunda técnica metodológica se tiene un análisis de 
contenido, el cual fue realizado a las campañas publicitarias 
mencionadas. Esta técnica fue elegida para poder establecer 
similitudes y diferencias entre estas campañas en cuanto 
al aspecto visual y comunicacional, tales como elementos 
simbólicos usados, tipografías, lenguaje, gamas cromáticas, 
entre otros. A su vez, también se tomó en cuenta cifras tales 
como presupuestos, ingresos, gastos y porcentajes de mercado, 
los cuales serán obtenidos mediante el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual (INDECOPI), datos obtenidos mediante el 
ministerio de producción del Perú y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).
Es necesario tomar en cuenta que en el Perú hubo una serie 
de acontecimientos como la época pre y post terrorismo, la 
hiperinflación, el punto más alto y bajo de desigualdad eco-
nómica, la venta del 40% de las acciones de Inca Kola a la 
empresa The Coca Cola Company, entre otros, los cuales se 
relacionan con el desarrollo de cada campaña mencionada.
Existe una serie de investigaciones, las cuales han sido 
relevantes para el desarrollo de conceptos y ejes temáticos 
abordados en el presente documento. Dentro de estos an-
tecedentes se destacan los trabajos de Barboza (2011) en 
cuanto al uso de elementos de identificación nacional en la 
publicidad, Girbal-Blacha y Ospital (2005) con respecto a 
la promoción del producto nacional en Argentina en 1930 y 
Milanesio (2014) sobre la transformación de la publicidad en 
el primer peronismo.
Barboza (2011) señala que hay un gran esfuerzo para crear 
sentimientos identitarios en los consumidores acorde a los 
patrones culturales previamente establecidos. Es por ello, 
que en la publicidad con mensajes de identidad nacional, no 
se busca destacar las características o atributos del producto, 
sino se realza el hecho que este producto es de origen nacional, 
añadiéndole como valor agregado el valor simbólico corres-
pondiente a la cultura, tradiciones y sociedad.
De igual modo, señala que investigaciones acerca de la historia 
de la publicidad han demostrado que hacer uso de símbolos de 
identidad nacional no es algo perteneciente exclusivamente a 
la actualidad, es una práctica que se ha dado en distintos países 
y en distintos períodos históricos. Hace mención a casos espe-
cíficos, como el caso australiano y la marca de cerveza Tooth's 
durante la década de 1930, donde mediante la inserción de 
elementos de identidad nacional las principales cervecerías de 
Nueva Gales del Sur buscaron mejorar sus ventas en un esce-
nario de crisis. La idea fundamental de la campaña cervecera 
no era la de vender únicamente cerveza, sino promocionar una 
serie de valores asociados a este producto.
En cuanto al ámbito latinoamericano, un estudio de importan-
cia es el de Girbal-Blacha y Ospital (2005), quienes analizan 
la relación entre la publicidad y la sociedad argentina en el 
panorama de crisis de la post guerra en 1930, donde se realizó 
un impulso de la industrialización para la sustitución de im-
portaciones. Dentro de Argentina, estos cambios provocaron 
efectos en el consumo interno del país, sectores públicos y 
privados elaboraron estrategias específicas de propaganda 
para favorecer los productos argentinos, los cuales se buscaba 
que transmitieran valores nacionales y la idea de la Patria.
Señalan que estas acciones fueron de vital importancia para 
superar los efectos provocados por la crisis internacional hacia 
el ámbito local, estas campañas publicitarias fueron integradas 
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dentro de un conjunto de medidas adoptadas por el Estado 
para reducir el impacto de la crisis. La publicidad ya había 
sido usada por el Estado en1920, para promocionar el accionar 
del Ministerio de Agricultura, pero es a partir de 1930 que la 
publicidad empezó a tomar otro enfoque, encontrando nuevas 
funciones dentro de la sociedad argentina, como la creación 
de una conciencia social a favor de productos identificados 
con lo nacional y valores patrióticos.
Otro estudio que aborda el escenario latinoamericano es la 
investigación de Milanesio (2014) cuya investigación se 
centra en la etapa del primer peronismo en Argentina, donde 
el consumidor obrero se convirtió en un personaje importante 
dentro de la sociedad argentina, creando una nueva cultura 
comercial y cambiando la estética de la publicidad, agregando 
un lenguaje coloquial, con un mensaje claro y directo, imi-
tando el modo de hablar de los habitantes. 
Milanesio relata que el contenido publicitario tomó al na-
cionalismo como uno de sus principales ejes, promovido 
directamente por el gobierno, destacando mensajes como 
la durabilidad, calidad y los bajos costos de las mercancías 
nacionales.
Si bien todos estos aportes han sido de suma importancia para 
el desarrollo de los ejes temáticos referentes a la identidad 
y la publicidad, el presente cruce que analiza las campañas 
publicitarias de Inca Kola en la sociedad peruana y la trans-
formación de la identidad nacional durante el transcurso de 
estas campañas, no ha sido abordado hasta la actualidad, 
constituyendo de este modo un valioso aporte para la gestión 
del diseño y la comunicación.
La pregunta problema plantea, ¿Cómo fueron desarrolladas 
las campañas publicitarias de Inca Kola pertenecientes a los 
años 1985, 1999 y 2014 en las que se hizo uso de la identidad 
nacional como herramienta publicitaria?
El objetivo general busca analizar el desarrollo de las campa-
ñas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 2014 y de qué 
forma se hace uso de la identidad peruana para promover el 
consumo del producto.

Los objetivos específicos son:
1) Identificar el tipo de contenido dentro de las campañas 
publicitarias de Inca Kola y la clase de mensaje que prevalece.
2) Examinar la forma en la que es transmitido el contenido 
publicitario en las campañas de Inca Kola.
3) Analizar el desarrollo de la "peruanidad" dentro de estas 
campañas.
4) Identificar de qué forma las características específicas 
de la peruanidad se relacionan con el contexto en el que se 
desarrollaron.

Como hipótesis se plantea que en las campañas: " La fuerza 
de lo nuestro" (1985), "Con todo combina" (1999) y "Cocina 
la jarana" (2014) de Inca Kola, se utilizó fuertemente la pe-
ruanidad para promover el consumo del producto y a su vez 
esta se transformó dependiendo del contexto histórico en el 
que se desarrollaron las campañas.

Máquinas Tragamonedas: El rol del diseño 
audiovisual sobre la experiencia de juego en 
los casinos de la ciudad de Buenos Aires.
Nicolás Andronowicz

Esta investigación se propone responder que propósito tiene 
las diferentes ofertas diseño audiovisual implementado en 
las máquinas tragamonedas de última generación en los 
casinos de la ciudad de Buenos Aires, analizándolo desde la 
tricotomía diseño audiovisual, game design y la antropología 
sociocultural.
Se busca responder interrogantes como ¿Por qué hay tantas 
diferentes ofertas de diseño audiovisual de máquinas traga-
monedas, siendo el juego, en sí, casi idéntico en todos los 
casos?, ¿De qué modo se apropia la iconografía, los símbolos 
y significados dentro del diseño audiovisual de las máquinas 
tragamonedas?, ¿Cómo afecta el diseño audiovisual a la ex-
periencia de juego de tragamonedas? ¿Cómo es utilizado el 
diseño audiovisual para atraer nuevos jugadores?, ¿Qué vin-
culación hay entre la repetición o exclusividad de elementos 
visuales y sonoros en el diseño audiovisual? ,¿Qué efecto tiene 
el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas sobre el 
pensamiento mágico del jugador?, entre otras interrogantes 
que recaen sobre la pregunta principal de investigación: 
¿Qué sentido las diferentes ofertas de diseño audiovisual en 
las máquinas tragamonedas en los casinos de la ciudad de 
Buenos Aires?
Debido al particular interés de la psicología sobre los efectos 
del juego de azar, los estudios sobre el tema han sido poco 
explorados desde otras disciplinas, en particular la del diseño 
visual y sonoro, que sólo se le ha atribuido responsabilidad 
sobre las propiedades estéticas de las máquinas tragamonedas, 
dejando de lado sus efectos sobre la experiencia y el consumo 
de las mismas.
En la actualidad las máquinas tragamonedas representan la 
mayor fuente de ingreso de la gran mayoría de los casinos del 
mundo, y a través de los años, las máquinas fueron cubriendo 
una mayor parte del espacio de los casinos (Dow Schüll, 
2012; Markham y Young, 2014) hasta llegar a tener casinos 
sin mesas de felpa verde (juegos de azar tradicionales) — el 
casino del Hipódromo Argentino de Palermo es un gran 
ejemplo de este fenómeno. Según varios autores, hay doce-
nas de razones del éxito del juego de tragamonedas, pero se 
destaca la escasez de decisiones y estrategias que demandan 
del jugador; y la facilidad de generar un proceso disociativo 
en el jugador (Gonzáles, Cabrera y Gutiérrez, 2007; Villoria, 
Gonzáles y Martínez, 2006; Dow Schüll, 2012). Si bien es 
cierto que hay razones diferentes de atracción para cada uno 
de los jugadores, hay una realidad la cual se ha notado poco: 
el juego de tragamonedas está en constante cambio, tanto en 
avances tecnológicos, en diseño industrial, en su game design, 
en el diseño audiovisual, entre otros, que hacen cada vez más 
efectivo y más precisa la forma en la que consiguen jugadores 
nuevos e intensifican el juego continuo y repetitivo.
La máquina tragamonedas (en su variantes más modernas) es 
un dispositivo digital de juego de azar que ha cambiado desde 
un juego mecánico de tres líneas y pagos lineares hasta un 
conjunto de sistemas complejos de múltiples juegos, pagos 
no lineares, eventos especiales, interfaces digitales y táctiles, 
sobrecargadas de animaciones y sonido envolventes, entre 
muchas otras ofertas de experiencia (Dow Schüll, 2012; 
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Perez y Bedoya, 2007). La gran oferta tecnológica de las 
máquinas tragamonedas abrió oportunidades a la disciplina 
diseño (particularmente la audiovisual y de videojuegos) para 
experimentar con el juego de tragamonedas.
El juego propiamente dicho de tragamonedas es, en su esencia, 
casi idéntico en todos los casos (es decir, entre todas las dife-
rentes máquinas disponibles para jugar): alinear los símbolos 
en una línea imaginaria para ejecutar un pago al jugador. En 
forma contradictoria, el diseño de videojuegos involucrado en 
el juego de tragamonedas tiene el rol de embellecer, dicho de 
cierto modo, al juego; utilizando eventos bonus o especiales, 
near misses, entre otras cosas, para crear variaciones en el 
juego y que no se vuelva aburrido o repetitivo (Gonzáles 
Tardón, 2014; Dow Schüll, 2012) sin modificar, realmente, 
el juego de tragamonedas.
Presenta particular interés el rol del diseño audiovisual, ya 
que es el que tiene mayor libertad creativa y de aplicación en 
el juego de tragamonedas, utilizando herramientas del diseño 
gráfico y diseño sonoro, del cine, y hasta desde la psicología 
para hacer al juego de tragamonedas lo más encantador (en 
el sentido de encantamiento estético) posible.
(Roffé y Blanca, 2016; Dow Schüll, 2012; Griffiths y Parke, 
2006; Spenwyn, Barret y Griffiths, 2010; Dixon, Harrigan, 
Santesso, Graydon, Fugelsang y Collins, 2013). Esto significa 
que el diseño audiovisual trabaja sobre la iconografía, sus 
animaciones, los sonidos y la música, contrastes, colores y 
formas, hasta la profundidad de los elementos (en máquinas 
3D) con el objetivo de aumentar la excitación (arousal) del 
jugador durante la sesión de juego; y en segundo lugar, atraer 
nuevos o recurrentes jugadores utilizando elementos vigentes 
en la cultura para aludir al pensamiento mágico, al fenómeno 
de familiaridad, para que el jugador se identifique con la má-
quina y incite su emocional passion to gamble (Dow Schüll, 
2012; Griffiths y Parke, 2006; Villoria, Gonzáles-Marqués y 
Martínez-Arias, 2006; Sánchez Vergara, 2007).
Es evidente que hay muchas matices y variables para analizar 
el fenómeno y el objeto del juego de tragamonedas. En par-
ticular para esta tesis, que se centra en el diseño audiovisual 
de la máquina tragamonedas, surgen interrogantes como ¿Por 
qué hay tantas diferentes ofertas de diseño audiovisual de 
máquinas tragamonedas?, ¿Cómo afecta el diseño audiovi-
sual a la experiencia de juego de tragamonedas?, ¿Cómo es 
utilizado el diseño audiovisual para atraer nuevos jugadores?, 
¿Que vinculación hay entre la repetición o exclusividad de 
elementos visuales y sonoros en el diseño audiovisual? 
Y ¿Cómo se asigna, desde el diseño, un valor (socioeconómi-
co) para cada uno de los diferentes elementos de la cultura, 
elegidos para una máquina tragamonedas en particular?
En resumen, entre tantas interrogantes deriva la pregunta 
principal — que hace de columna vertebral de la investi-
gación — es ¿Qué sentido las diferentes ofertas de diseño 
audiovisual en las máquinas tragamonedas en los casinos de 
la ciudad de Buenos Aires?
La pregunta de investigación se responderá mediante varios 
objetivos que explicarán las diferentes ofertas de diseño 
audiovisual de las máquinas tragamonedas en un marco 
particularmente visual, sonoro y de animación; como así 
también en un aspecto sociocultural. Se tendrá en cuenta que 
las máquinas tragamonedas como los casinos en la ciudad 
de Buenos Aires, están diseñados e implementados desde un 
origen que no involucra a la cultura argentina, y raramente a 
la cultura latinoamericana.

El objetivo general, se formuló en dos partes. Primero, se 
explica cuál es el sentido que tiene las diferentes ofertas de 
diseño audiovisual implementado en las máquinas tragamone-
das en los casinos de la ciudad de Buenos Aires. En la segunda 
parte, se analiza de qué modo influye el diseño audiovisual 
de las máquinas tragamonedas sobre la experiencia de juego.
Del mismo modo, hay tres objetivos específicos. En primer 
lugar se identifica los elementos visuales, sonoros y de 
animación utilizados en las máquinas tragamonedas y su 
significado. En segundo lugar, se analiza los procesos de 
selección, significación y valoración que vinculan al diseño 
audiovisual con elementos de la cultura. Por último, se analiza 
el uso de referencias y simbologías propias de la superstición, 
el misticismo y la ilusión vinculados al diseño audiovisual de 
las máquinas tragamonedas.
Para llevar a cabo los objetivos propuestos y responder los 
interrogantes de forma correcta, se designó un corpus teórico 
desde tres disciplinas: diseño audiovisual, game design, y 
antropología sociocultural. Resulta pertinente aclarar que hay 
una presencia recurrente (pero no profunda) de la psicología en 
varios aspectos de la investigación debido a la naturaleza del 
objeto de estudio y la persona involucrada (el jugador). De todos 
modos, la búsqueda de esta investigación es casi exclusiva sobre 
el diseño audiovisual y para el game design en segundo lugar.
En el primer eje, referido a la antropología sociocultural, se 
retoman autores como Dow Schüll (2012), Blanca y Jiménez 
Murcia (2016), García Canclini (2004) y Héctor Samour 
(2006). Se presenta un eje con diferentes perspectivas que 
provienen desde diferentes lugares. Dow Schüll (2012), por su 
parte, discute de forma extensa y profunda todo el fenómeno 
de la máquina tragamonedas, con un énfasis particular en la 
antropología cultural. Su trabajo recorre desde el diseño de 
los casinos, yendo por la historia de la máquina tragamonedas, 
hasta un análisis de propuestas para tratar el juego compulsivo.
Su investigación dispone de un contexto teórico sumamente 
útil para analizar la dinámica entre el jugador y la máquina.
Desde una perspectiva próxima a la psicología, las autoras 
Blanca y Jiménez Murcia (2016) recopilan un gran número 
de artículos, investigaciones y casos clínicos sobre ludopatía. 
Varios de los artículos recopilados por las autoras presentan 
conceptos desde la antropología cultural y la sociología que 
son desarrollados desde una perspectiva del juego de azar y 
la psicología. El trabajo de las autoras provee de un margen 
para separar entre el juego casual y el juego compulsivo, 
como así también muchas bases en términos de género y 
edad a la hora de jugar, que son factores muy influyentes en 
las máquinas tragamonedas (se destaca un particular perfil 
sociodemográfico). El trabajo de Blanca y Jiménez Murcia 
(2016) coincide en varios aspectos con las investigaciones de 
Pérez y Bedoya (2007), Brieva (2006), Villoria, Gonzáles-
Marqués y Martínez-Arias (2006).
En términos más generales, los temas abordados por García 
Canclini (2004) presentan un marco del estudio de cultura e 
identidad; como así también algunas diferenciaciones con 
elementos socioculturales, en un contexto latinoamericano. En 
este caso, como en el de Samour (2006), Castro Lugo (2015) 
y De La Torre (2006), se discuten conceptos de globalización 
e hibridación cultural que son fundamentales para entender un 
fenómeno que esta muy instaurado en la actualidad.
Desde la disciplina del game design, se trabaja principalmente 
desde el concepto de gamificación (del inglés gamefication), 



16 Escritos en la Facultad Nº 130 (2017) · ISSN  1669-2306

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

donde Gonzáles Tardón (2014) sostiene que es un método 
de diseño de videojuegos basado en la adaptación de tareas 
repetitivas o insulsas hacia un modo más interactivo, atractivo 
e innovador. En esa perspectiva concuerda con la discusión 
de Dow Schüll (2012) en referencia al momento en que las 
máquinas tragamonedas cambian de un modelo mecánico a 
uno digital, incorporando computadoras al juego.
En la misma línea, las investigaciones y trabajos de Gonzáles, 
Cabrera y Gutiérrez (2007), Enriz (2011), Tamayo Acevedo 
(2013), discuten diferentes perspectivas del diseño de juegos 
y videojuegos, tanto desde la psicología, pedagogía y las 
ciencias informáticas, cada uno buscándole una diferente 
aplicación a los videojuegos.
Para el diseño audiovisual, se centro el eje desde un principio 
con Aumont (2013) donde se describe de forma técnica y 
precisa, todos los matices de la imagen, tanto estática como 
en movimiento, la percepción visual, colores, y demás ter-
minología básica para la discusión visual. En este sentido 
acompaña Villafaña Gómez (2007) con una mirada más 
cercana al diseño en general.
Los autores Griffiths y Parke (2006), Spenwyn, Barret y 
Griffiths (2010) y Dixon, Harrigan, Santesso, Graydon, Fugel-
sang y Collins (2013), discuten en paralelo muchas variables 
del diseño visual y sonoro, particularmente en las máquinas 
tragamonedas y como afectan al jugador.
Para concluir esta introducción, se desea remarcar el aporte 
de la presente investigación al campo en discusión. En primer 
lugar, hay muy pocos estudios e investigaciones en Latino-
américa sobre el juego de azar por sí mismo, y menos sobre 
las máquinas tragamonedas que no sean del campo de la 
psicología. Por esa razón cualquier trabajo sobre este objeto 
de estudio, sea desde el diseño, la antropología o la sociología 
incorporarán conocimientos y reflexiones significativas para 
las disciplinas y el campo.
Asimismo, desde el diseño audiovisual, la mayoría de las 
investigaciones y ensayos tienen particular interés sobre el 
diseño sonoro y visual en el cine y los videojuegos, pero desde 
una mirada ya muy explorada. Las peculiaridades del juego 
de tragamonedas hacen que el análisis del diseño audiovisual 
de la misma tenga implicaciones e impacto en el jugador, los 
casinos y la cultura en general. Es decir, esta investigación 
aportará conocimientos y deducciones de un uso, para ponerlo 
en un palabra, perverso del diseño audiovisual (sin tomar par-
tido o ser crítico) en términos de condicionamiento operante, 
manipulación, excitación, e incitador del pensamiento mágico 
y el proceso disociativo.

El origami como estrategia de innovación en 
artículos de marroquinería.
María Alejandra Bustos Gómez

Existen diversas corrientes que rigen el diseño, donde se 
reinventa, se transforma. Los objetos pasan por cambios, 
nuevas versiones y visiones con base en las necesidades del 
ser humano, donde dan al usuario una experiencia integral 
desde su más básica función hasta formar parte de su esencia. 
Es por eso que actualmente surgen nuevas reglas para que el 
objeto satisfaga las exigencias del hombre contemporáneo. 

El interés por la reinvención de la forma, la manipulación 
de las ideas estructurales anteriormente propuestas es cada 
vez mas visible y forma parte de una nueva concepción 
de construcción donde se liberan las emociones y se des-
estructura la linealidad objetual creando una estimulante 
impredecibilidad. 
Del mismo modo, el diseño Industrial exige una nueva 
concepción de forma. Así, se generan nuevas maneras de 
concebir la forma objetual ya estructurada sin alterar la fun-
cionalidad del objeto, reinventándose y formando una inédita 
esencia que rompa los esquemas utilizados hasta el día de hoy. 
Este aspecto da pie a proponer nuevos aspectos estético-
formales de los objetos, los cuales, puedan ser re-configurados 
sin que esto devenga en la perdida de su función de objeto como 
tal. Es el caso de la marroquinería, donde los artículos presentan 
una materialidad versátil que puede ser re-configurada, sin 
afectar su usabilidad. Además, en la industria de la manufactura 
en cuero ha mantenido una materialidad constante e idéntica, 
caracterizado por una estructura formal estricta, y por lo tanto 
una falta de innovación en este rubro. Así mismo, la industria de 
la marroquinería presenta una sucesión de patrones estructurales 
los cuales rotan permanentemente o se modifican parcialmente. 
Además, no marcan un evidente cambio formal-estético en 
sus diseños y poseen un grado de innovación mínimo en sus 
estructuras formales, limitándose a ser un artículo que solo se 
diferencie por la marca y calidad de material. 
De este modo, se requiere llegar a una innovación que per-
mita al objeto destacarse y generar propuestas novedosas a 
partir del diseño. Es por eso que por medio del enfoque de la 
técnica del origami hacia el proceso de diseño de artículos en 
cuero se genera una nueva concepción de estructura objetual, 
proponiendo nuevas formas, desestructurando la continuidad 
de sus estructuras formales, y generando una diferenciación 
del producto. Así se puede destacar y competir con otros 
productos comercializándose con mayor eficacia. 
Por lo tanto, se llega al interrogatorio de cómo romper con 
el proceso lineal de construcción y diseño de artículos de 
marroquinería realizados, por medio de la intervención del 
origami. 

La figura de las influenciadoras de moda en 
Colombia como apalancadoras de las marcas 
de vestuario de autor a través de Instagram
Yajahira Castro Cárdenas

La investigación comienza con el siguiente interrogante: 
¿Cómo han adquirido relevancia los influenciadores de moda 
en Colombia como apalancadoras de marcas de vestuario de 
autor a través de Instagram?
El objetivo general intenta explicar el fenómeno de los in-
fluenciadores de moda como apalancadores de las marcas 
de vestuario de autor en Colombia a través de conceptos y 
metodologías relacionadas a la industria en la plataforma 
digital Instagram en la actualidad.

Los objetivos específicos son:
- Analizar los elementos que se tienen en cuenta en la construc-
ción de la imagen de la  comunicación de marcas de vestuario 
de autor a través de influenciadoras de moda.
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- Enunciar la importancia de Instagram como plataforma di-
gital para comunicar la moda en estos tiempos de las marcas 
de vestuario de autor y su ventaja frente a otros.
- Describir los valores que son tenidos en cuenta por las 
influenciadoras de moda en la construcción del discurso del 
vestuario y del adorno, y si sus elementos corresponden a 
los perfiles establecidos por las marcas de vestuario de autor.

La hipótesis del proyecto propone que los cambios genera-
dos tras la llegada de lo digital son el producto de cambios 
determinantes en la sociedad y los diferentes sectores que la 
rodean, entre ellos la moda. La aceleración de sus canales 
comunicativos hoy tiene en cuenta la figura de las influencia-
doras de moda quienes convierten su imagen y su discurso en 
un aspiracional para su público, contrastando con los perfiles 
que las marcas de vestuario de autor como Isabel Caviedes, 
Ana Arango Design y Biónica desean difundir.
En este tiempo, donde se plantea el panorama digital y su 
presencia en la vida moderna, la moda ha dejado entrever que 
se sabe adaptar a los cambios y que al mismo tiempo, posee 
alternativas para percibir las nuevas formas de apariencia 
y búsqueda de un nuevo sentido que le da importancia a la 
imagen y a la individualidad.
El vestir por su parte, se convierte en una pieza fundamental 
para expresar los deseos, gustos e intereses que surgen del 
nuevo estilo de vida, donde todos están interconectados.
Es entonces, que el paisaje actual de la moda es presentado 
por medio de las plataformas digitales, entre ellas Instagram, 
donde las marcas de vestuario de autor tienen en cuenta la 
figura de las influenciadoras de moda, quienes convierten 
su imagen y su discurso en un aspiracional para su público, 
contrastando con los perfiles de las marcas de vestuario de 
autor en Colombia como Isabel Caviedes, Ana Arango Design 
y Biónica.

El uso diverso de las imágenes fotográficas 
digitales como medio de comunicación en las 
redes sociales.
José Enrique Cisneros Muro

Las sociedades propias del siglo XXI viven inmersas en una 
cultura digital, donde no se puede realizar ninguna actividad 
cotidiana en la que no esté implícita la tecnología, más con-
cretamente las redes sociales.
Por lo que la comunicación entre las personas ha cambiado, 
dejando de lado la comunicación directa a pasar a una comuni-
cación detrás de una pantalla, siendo acaparadas las personas 
por las redes sociales de comunicación.
A su vez se tiene en cuenta que a partir de la llegada de la era 
digital, la manipulación de las fotografías se han incrementado 
considerablemente según Felici (2015), llevando a la pérdida 
de la credibilidad de las fotografías que se encuentran en las 
redes sociales. 
Al tomar una foto con gran facilidad, y lograr un alcance 
masivo  dentro de las redes sociales, siendo esta su principal 
plataforma de exposición.
La fotografía en la era digital consiste en un elemento primor-
dial dentro de las redes sociales, ya que evoluciona en función 

de las nuevas tendencias propias del mundo consumista, de 
igual forma la tecnología ha jugado un papel importante en 
la fotografía y forma de producción de ella.
A su vez la creación de las redes sociales, como un medio 
de comunicación e interconexión, hace que la gente pueda 
recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros 
del colegio, instituto, universidad, o bien familiares que se 
encuentran a distancia, dejando así a los teléfonos móviles 
en sus funciones principales como un medio obsoleto para 
la comunicación. 
Si bien los adolescentes y la comunicación es un tema funda-
mental en la vida cotidiana de ellos si embargo han cambiado 
la forma de comunicación entre ellos, dejando la comunica-
ción verbal o escrita obsoleta en la cual se ha remplazado por 
signos e imágenes las cuales el mensaje puede ser ambiguo y 
con falta de significado. De igual manera han transformado 
las relaciones socio-culturales en un corto periodo de tiempo.
Como bien se puede destacar las redes sociales se podría decir 
que ha acercado cada vez mas a las personas que se encuentran 
alejadas, ya sean familiares amigos o demás personas, pero 
esto solo a través de una pantalla en la cual comienza alejar 
a las personas ya que comienzan a vivir una vida virtual en 
la que cada usuario crea cierto perfil que desea mostrar en 
las redes.
Frente a ello los modos de comunicación han modificado el 
comportamiento de la sociedad, en la cual la comunicación 
es efímera y remplazada rápidamente por otra imagen o signo 
que pude tener el mismo significado o bien el mismo signo 
o imagen tener un significado totalmente diferente según el 
contexto en el que se encuentre.
El avance de estas redes sociales ha resultado beneficioso para 
la sociedad, que ha transformado la comunicación dentro de 
las sociedades globales, ya que es factible estar comunicados 
de manera global. Pese a todas estas facilidades que la tec-
nología brinda actualmente, las redes sociales  han perdido 
la credibilidad que tenían antes, al encontrar contenido de 
imágenes en la cual esta comprometida la veracidad de lo 
que estas muestran al ser fácil la manipulación de estas, por 
las herramientas de edición.
Por lo que en definitiva el avance de la fotografía digital, a 
la par del progreso en la creación de las redes sociales, han 
dado un retroceso en la forma de comunicarnos a través de 
las diferentes plataformas sociales de la red, a tal grado de 
llegar a distorsionar la realidad de la sociedad.
La pregunta de investigación cuestiona, ¿de qué manera los 
adolescentes entre 16 a 20 años generan un nuevo estilo de 
comunicación, a partir de la imagen fotográfica digital en las 
redes sociales?
El objetivo general busca identificar los elementos de la 
imagen fotográfica digital que permiten construir un nuevo 
código de comunicación entre los adolescentes a través de 
las redes sociales.

Los objetivos específicos proponen:
- Analizar los códigos de la comunicación entre adolescentes
- Analizar el contexto social y como es proyectado en las 
redes sociales.
- Conocer que rol juega la imagen como componente de la 
comunicación.
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La hipótesis supone que los adolescentes crean un nuevo 
código de comunicación a través de la imagen fotográfica 
digital por medio de las redes sociales.

Integración de la cultura culinaria 
latinoamericana en la ciudad de Buenos 
Aires. Su imagen corporativa y su espacio en 
la comunicación. 
Mireya Estefanía Cisneros Silva

La cultura de la ciudad de Buenos Aires es dinámica y diversa 
como consecuencia de la transculturación que se ha dado ini-
cio durante el siglo XIX. Esta transculturación se ha forjado a 
partir de la hibridación de culturas de distintos grupos étnicos, 
tanto europeos como americanos, logrando que la ciudad se 
convierta en un crisol cultural de gran actividad turística y 
artística (Marrero, 2013). 
En este contexto, la gastronomía forma parte de una valiosa 
concepción cultural, considerándola el pilar fundamental de 
identidad y continuidad cultural de una comunidad. Así la 
cultura culinaria pone de relieve los valores de hospitalidad, 
buena vecindad, diálogo intercultural y creatividad, además 
desempeña un papel esencial de factor de cohesión social en 
los espacios culturales y celebraciones que agrupa a gente de 
todas las edades, condiciones y clases sociales. 
Al entender el potencial cultural y económico que la gastro-
nomía aporta a la sociedad, se enfrenta a los cambiantes es-
pacios de comunicación en los que actúa. Actualmente, la era 
digital compromete la comunicación tradicional, promoción 
y comercio de la gastronomía porteña y pone a disposición 
gran diversidad de medios digitales, como fuente de infor-
mación y promoción, convirtiendo a cada individuo un ente 
participativo de la difusión y desarrollo de la cultura culinaria. 
Según, Saavedra Ordinola (2010), explica sobre la importan-
cia de la cultura culinaria como un elemento clave para preser-
var un legado cultural. Es así que el proceso comunicacional 
es el que permite desarrollar el interés, estimular y alentar 
el disfrute, comprensión y aprecio de la cultura culinaria de 
un lugar, mediante la explicación de sus características y sus 
interrelaciones. 
Desde algún tiempo la gastronomía no es solo el acto de co-
mer, se trata también de una experiencia que incluye varios 
aspectos más al crear un espacio de sabores y cultura. Por eso 
en Buenos Aires se encuentra diferentes restaurantes y bares 
temáticos que hacen de su estilo la marca que los identifica 
y diferencia del resto. Son espacios originales que entienden 
que el salón debe ser un reflejo de aquello que quieren ofrecer. 
De este modo, la restauración temática simboliza la fusión 
de diferentes culturas, etnias y públicos sociales, tanto para 
fanáticos de la música, identificados con personajes del cine 
y la historia, para los amantes del deporte (fútbol y golf), con 
orientación política, dedicados al tango e incluso eróticos y 
sensuales, todos estos restaurantes ofrecen una aventura alre-
dedor de su eje temático, el cual se refleja en la decoración, en 
la ambientación en su carta y en su presencia online. 
En la misma línea de pensamiento, en el S. XXI los pilares 
sobre los que se sustenta el pensamiento empresarial han 
dejado de ser el capital, la organización, la producción y la ad-

ministración. Se puede decir que se ha pasado de la economía 
industrial a la economía del conocimiento (Forng Reynoso, 
2000). Así, la importancia que están adquiriendo los activos 
intangibles para las empresas está fuera de duda. La marca 
y la reputación corporativa se consideran activos intangibles 
fundamentales en el entorno de las grandes organizaciones. 
Así también, la influencia del internet en las empresas en 
innegable. Para sobrevivir en un entorno en que el marketing 
se vuelve global en la red, las empresas se ven abocadas a 
comunicarse con una parte de stakeholders en la red. En este 
contexto, la información se alterna entre telefonía móvil, 
dispositivos tecnológicos, redes sociales, correos electrónicos, 
sitios web y aplicaciones. Mientras los cables desaparecen 
en la nueva sociedad Wireless, los hilos de la comunicación 
formatean las relaciones y comportamientos humanos de un 
modo completamente original y complejo. De esta manera 
el campo de lo virtual forma nuevos espacios y plantea para-
dójicas relaciones con quienes lo habitan, reconfigurando los 
sistemas y modos de comunicación y consumo. 
De este modo, el internet se ha integrado en la vida cotidiana 
de la sociedad, como centro de una cultura digital que obliga 
a adaptarse a nuevos hábitos frente al cambiante desarrollo 
tecnológico. En consecuencia, los procesos comunicacionales 
se transforman haciendo que la comunicación evolucione de 
la simple transmisión de información unidireccional, a una 
difusión de información activa y participativa. 
Tales desarrollos indican los cambios más trascendentales 
que tienen lugar en la cultura digital actual, los cambios que 
afectan cada aspecto de la vida de un ser humano y en este 
caso la comunicación y promoción de la cultura gastronómica. 
Así, la concepción de imagen, identidad, marca o reputación 
corporativa son el punto central en el entorno online, ya que 
mediante ellos las empresas logran alcanzar objetivos con-
cretos en el contexto de la comunicación corporativa online. 
En esta misma línea de pensamiento, el patrimonio cultural 
gastronómico se encuentra directamente vinculado con el tu-
rismo de un lugar y contribuyendo así al desarrollo económico 
de una comunidad. En este contexto el uso del internet por par-
te de los actores principales (turistas, ciudadanos y empresas) 
tienen efectos muy importantes en la decisión de consumo, ya 
que la imagen de marca, la reputación corporativa online, la 
diferenciación de dichos productos se ven irremediablemente 
afectados por las opiniones, recomendaciones, valoraciones, 
etc. de los propios usuarios. Algunos atributos primarios para 
diagnosticar la reputación corporativa han sido definidos a 
partir de la calidad percibida, la garantía de los productos o 
servicios, el perfil ético de la marca, la responsabilidad social 
y la relevancia e identificación de la marca. 
En este entorno, es muy habitual que se produzcan crisis de 
comunicación online motivadas por comentarios, criticas, 
valoraciones, no siempre reales ni objetivas pero que con 
el poder de la difusión que tiene el internet, se inflan de tal 
forma que pueden llegar a afectar la imagen de la empresa 
sea nacional como internacionalmente. 
En este sentido y a partir de los factores anteriormente desarro-
llados, es necesario identificar ¿las principales características 
que impone el medio internet a la comunicación corporativa? 
¿De qué manera los medios digitales aportan al desarrollo 
de la comunicación y promoción de la cultura culinaria en la 
ciudad de Buenos Aires? ¿Cuáles son los aspectos de imagen 
corporativa que sobresalen en la integración de la cultura 
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culinaria latinoamericana?, ¿cómo se vincula la imagen 
corporativa y la comunicación on line en la industria gastro-
nómica fomentando el crecimiento y expansión de la cultura 
culinaria en la ciudad de Bs. As?, conocer ¿el estado de la 
gestión de crisis de comunicación online y como se valoran 
y las estrategias de gestión? 
El objetivo general es determinar cómo se vincula la imagen 
corporativa y la gráfica en la comunicación corporativa on 
line, facilitando así la integración de la cultura culinaria 
latinoamericana en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los objetivos específicos son:
- Determinar qué factores comunicacionales influyen en el de-
sarrollo socioeconómico de la cultura gastronómica de Bs. As. 
- Indagar cómo la presencia on line de las empresas gastro-
nómicas preservan la identidad del patrimonio culinario de 
la ciudad de Buenos. Aires.
- Identificar cuáles son los medios digitales de mayor parti-
cipación en la comunicación de la imagen corporativa en la 
industria gastronómica de Bs. As. 
La hipótesis es evidenciar como la comunicación corporativa 
on line promueve el conocimiento y promoción de nuevos 
espacios culinarios, permitiendo la integración de etnias y 
clases sociales de la ciudad de Buenos Aires.

El discurso del miedo en las campañas 
gráficas de prevención de accidentes 
viales.  Campañas gráficas de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de 
Argentina
Rafael Clariana

El objetivo de esta tesis es analizar en qué manera el discurso 
de miedo en las campañas gráficas de Prevención Vial influye 
en el mensaje.
Los siniestros viales son una de las principales causas de 
muerte en el mundo, de la que no quedan exentos niños, jó-
venes o adultos de toda clase social. Más específicamente en 
Argentina, los accidentes de tránsito constituyen la principal 
causa de muerte para las personas de hasta 35 años de edad, y, 
de acuerdo a un reciente informe, unas 15.000 personas al año 
quedan con algún grado de discapacidad debido a esta causa.
Se brindarán datos acerca de algunos factores estructurales 
que influyen en dichos siniestros y las políticas de estado al 
respecto.
Dentro de ellas se observa que en el material de difusión 
empleado para educación vial, se destaca el matiz trágico 
siempre asociado a la muerte de un gran porcentaje de ellas, 
siendo minoría aquellas campañas que se asocian a valores 
saludables como la calidad de vida.
A partir de allí se explorará el discurso comunicacional, 
definiendo los actores y las competencias entre los mismos.
Una vez expuesto que el discurso del miedo está presente, en 
cada uno de los factores que integran el hecho comunicativo, 
se explorarán diversas teorías e investigaciones que ponen 
en tela de juicio la efectividad de la utilización del mismo 
aplicado al desarrollo de cambios conductuales.
Posteriormente a justificar teóricamente la poca o nula eficacia 
demostrada por esta estrategia en otros campos, se buscará a 

través de procesos metodológicos de recolección y análisis 
de datos, operando sobre una muestra determinada, si empí-
ricamente se comprueba el rechazo de dicho discurso y sus 
posibles consecuencias conductuales.
Se estima de particular interés académico el estudio a realizar, 
ya que representa un aporte disciplinar en lo referente a medios 
y estrategias de comunicación, a partir de la observación, 
análisis y posterior diseño de modelos alternativos de comu-
nicación, para un fenómeno que no excluye segmento social o 
etáreo alguno, y que se manifiesta como una de las pandemias 
a nivel global, pero especialmente notable en Argentina que 
ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida 
por accidentes de tránsito: veintidós personas mueren por día, 
casi 8.000 muertos por año, y más de 120.000 heridos anuales 
de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales.
Los accidentes de tránsito son una de las principales causas 
de muerte en el mundo. Se estima que alrededor de 1.200.000 
personas mueren cada año en el nivel mundial por causa de 
los accidentes viales, y una cantidad varias veces mayor (de 
20 a 50 millones) sufre lesiones, muchas de ellas graves y 
permanentes. Más del 40 por ciento de todas las muertes por 
esta clase de accidentes en el mundo tienen por víctimas a 
menores de 25 años
Muchas naciones han logrado reducir los accidentes de 
tránsito, la frecuencia y la gravedad de las lesiones. Para ello 
han trabajado sobre algunas de las causas más repetidas y 
frecuentes que los ocasionan como son exceso de velocidad, 
manejar bajo los efectos del alcohol, no usar medidas de 
seguridad tales como cinturones de seguridad, entre otros.
En algunos países como Suecia, Holanda, Estados Unidos 
y España, las estrategias de comunicación han contribuido 
a reducir significativamente los accidentes viales tal como 
muestran estadísticas globales brindadas por la ONG Luche-
mos por la Vida.
Sin embargo en Argentina en los últimos años se puede 
observas que los accidentes viales no han disminuido pese a 
las fuertes campañas de prevención vial, las cuales contienen 
un fuerte discurso dirigido específicamente hacia la muerte 
como consecuencia del desacato a las normativas vigentes. 
La pregunta problema es: ¿De que manera el discurso del 
miedo presente en las campañas gráficas de prevención de 
accidentes viales de Argentina, influye en la población auto-
movilística de Argentina?
El objetivo general de la investigación plantea analizar el 
discurso del miedo en las campañas gráficas de prevención 
de accidentes viales publicadas en Argentina.

Los objetivos específicos son:
• Analizar las gráficas de prevención vial diseñadas por el 
Estado y ONGs entre los años 2000 y 2015.
• Determinar las características predominantes de las piezas 
publicitarias más representativas de las gráficas de preven-
ción vial.
• Determinar modelo de indagación del discurso de miedo 
subyacente en las piezas gráficas de prevención vial.
• Determinar el nivel de miedo que genera el discurso gráfico 
de las piezas gráficas publicitarias de prevención vial.

Como hipótesis se propone que el discurso de miedo de las 
campañas gráficas de prevención vial diseñadas en Argenti-
na, contiene elementos gráficos y textuales que en conjunto 
generan rechazo del mensaje en el público usuario.
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En esta parte se obtendrá la información más precisa acerca de 
la respuesta del público a las piezas gráficas. Para esto se ha 
definido el mismo hombres y mujeres de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en la franja de edad de jóvenes adultos entre 
25 a 35 años, que conduzcan vehículos asiduamente y no de 
manera profesional. 
Este grupo si bien es continuamente bombardeado de infor-
mación, concurrentemente también son la franja mayoritaria 
de víctimas en accidentes viales, tanto por su carácter activo 
(conductores), como pasivo (acompañantes, terceros o tran-
seúntes) en los siniestros. La técnica de recolección de datos 
sugerida será la exposición de manera presencial y remota 
a piezas gráficas previamente seleccionadas, para obtener 
información acerca del impacto visual, reconocimiento y 
recordación.

El diseño gráfico como elemento de 
modernización para una nueva concepción 
del mensaje y discurso teológico de las  
iglesias evangélicas cristianas en la Ciudad 
de Buenos Aires
David del Cid

Como resultado de los cambios que ha sufrido la sociedad 
a lo largo del tiempo, la llegada de la posmodernidad y el 
impacto que esta ha causado en todas las organizaciones que 
conforman a la sociedad, la iglesia cristiana evangélica no se 
queda fuera de estos cambios y por esta razón la iglesia adopta 
características propias de la posmodernidad y las utiliza como 
técnicas o herramientas para actualizar su mensaje y discurso 
llegando a las nuevas generaciones.
La pregunta problema plantea, ¿Por qué la iglesia Cristiana 
evangélica adopta al diseño gráfico como herramienta o 
medio de transporte para masificar su mensaje y discurso en 
la posmodernidad?
El objetivo general plantea analizar el uso y la aplicación 
del diseño gráfico dentro de la iglesia Cristiana evangélica. 
Analizar el contexto en que se relacionan.

Los objetivos específicos son:
• Determinar que factores inciden en la aplicación del diseño 
gráfico como herramienta de comunicación dentro de las 
iglesias evangélica
• Describir la cultura visual de las iglesias evangélicas en los 
últimos 10 años.
• Percepción de los miembros de la comunidad de las iglesias 
en cuanto a la aplicación del diseño gráfico como herramienta 
de comunicación (Miembros)

La hipótesis plantea que el uso del diseño gráfico como he-
rramienta, técnica o canal de transmisión del mensaje de las 
iglesias cristianas evangélicas en Buenos Aires, puede estar 
alterando el discurso y el contenido del mensaje de estas 
organizaciones en la posmodernidad.
A lo largo de los siglos, la humanidad ha usado a la religión 
como medio de comunicación, para transmitir mensajes que 
establecen pautas para el comportamiento del ser humano en 
sociedad, también a través de la religión se le enseña al ser 

humano lo que es correcto y lo incorrecto, todo esto también 
forma parte de un orden para organizar a la sociedad.
Conociendo que la religión sirve como un medio de comu-
nicación para influir en el comportamiento de las personas, 
esta necesita también de ciertas técnicas para transmitir ese 
mensaje, es ahí donde observamos que un mensaje necesita 
un canal para ser llevado a su receptor, desde las primeras 
representaciones pictográficas de la humanidad como ser las 
pinturas rupestres que representaban las primeras actividades 
de la civilización humana, hasta los avances más revolucio-
narios como lo son las redes sociales, todas estas son técnicas 
o plataformas donde se transmite un mensaje, se podría decir 
que es el canal con el cual se logra llegar al receptor. La iglesia 
y la religión entendieron que debe hacer uso de estas técnicas 
o canales para llegar a la sociedad con su mensaje desde el 
uso de las pinturas en la edad media por la iglesia católica 
para masificar el mensaje de Jesucristo, hasta las plataformas 
digitales donde se transmiten en vivo sermones con la palabra 
de Dios a través de pastores o predicadores, se puede obser-
var que la formula no ha cambiado, es decir siempre existe 
un emisor, un canal, un mensaje y un receptor, lo que si ha 
cambiado es la forma en que el ser humano recibe contenido 
e información, en la actualidad las personas poseen diversos 
canales de información, con lo cual existe una ambivalencia, 
es decir existe mucha más información en distintos canales 
pero el mensaje se ve diluido en esa variedad de plataformas, 
entonces el mensaje ya no tiene la eficacia para comunicar lo 
que se pretende, sumado a este conflicto los canales donde 
hoy se transmite la información, son canales desechables, es 
decir que el tiempo de vida útil de un canal es muy limitado, 
por lo cual la plataforma donde será expuesto el mensaje debe 
estar en permanente actualización.
Esto nos lleva directamente al tema en cuestión que tratará 
de explicar por qué la iglesia cristiana evangélica en Buenos 
Aires usa al diseño gráfico como medio de comunicación de 
su mensaje, dicho en otras palabras el diseño se volvería el 
canal por el cual la iglesia intenta transmitir sus ideas a la 
sociedad actual. Qué factores inciden en la iglesia actual para 
que necesite usar esta técnica para masificar su mensaje, es la 
sociedad la que rige donde, cuando y cómo quiere escuchar el 
mensaje de la iglesia hoy en día o es la iglesia la que impone 
los canales de transmisión.
Para lograr responder estas interrogantes se definirá lo que 
es el diseño gráfico, lo que es la iglesia cristiana evangélica 
en Buenos Aires, lo que es una sociedad y lo que es la pos-
modernidad. Con estos términos puntualmente explicados se 
abordará el entre cruzamiento que estos conceptos puedan 
llegar a tener, su interrelación y cómo estos proponen un 
nuevo discurso o mensaje de la iglesia cristiana evangélica 
en la actualidad.
Para tener una mirada más amplia del tema se debe definir los 
conceptos diseño gráfico, sociedad, iglesia cristiana evangé-
lica y la posmodernidad.
Como primer concepto a definir está el diseño gráfico, la palabra 
diseño según el diccionario de la Real Academia nos remite a: 
señal, marca, trazo, proyecto, concepción, descripción, dispo-
sición. Con una vista profesional de este concepto, se podría 
decir que el diseño gráfico, visto como actividad, es la acción 
de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 
visuales, producidas en general por medios industriales y desti-
nados a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.
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Un diseño gráfico es un objeto creado por esa actividad 
(Frascara, 2000), otros definen al diseño gráfico como, una 
importante actividad artística que no aporta sólo elementos 
creativos o artísticos sino también y especialmente se rela-
ciona con la comunicación y el hecho de enviar un mensaje 
a un determinado público. El diseño gráfico es una disciplina
proyectual, de carácter visual, a través de el podemos comuni-
car mensajes, en algunos casos se puede interpretar al diseño 
gráfico como el medio mismo, esto puede causar resultados 
inesperados en el receptor del mensaje o de la forma en que 
lo interpreta.
A lo largo de la historia se ha usado al diseño gráfico como 
plataforma para expresar ideas, conocimientos y posturas 
sociales o religiosas. En la década del 80 el diseño se vuelve 
un negocio según P, Scher (1994) esto influencia directamen-
te su participación dentro de los medios de comunicación 
tradicional como ser la televisión y la publicidad, en este 
siglo donde los cambios tecnológicos y sus implicaciones 
en diversos contextos son de manera inmediata, el diseño ha 
incursionado en ámbitos no tradicionales como ser la religión, 
esto claramente expande las características del diseño gráfico, 
ya no solo se habla del diseño gráfico como herramienta para 
ordenar visualmente los mensajes, sino el mismo diseño co-
munica o no los mensajes según su aplicación dentro de este 
contexto. El diseño gráfico como disciplina posee ciertos atri-
butos o características propios de identidad, se puede hablar 
que el diseño se preocupa por la estética, por la armonía de 
colores, por el juego de tipografías, por el orden visual de los 
elementos. Esto nos indica que si el mismo diseño se vuelve 
el medio, este medio tendrá también como características 
las anteriores por lo cual el mensaje será estructurado bajo 
este éste modelo y esto impacta inmediatamente al receptor. 
Teniendo esto como precedente, se puede decir que el diseño 
aplicado como medio de comunicación dentro de contextos 
religiosos, imprime o extrapola sus atributos de disciplina a la 
comunicación del mensaje mismo, lo cual produce un cambio 
en la transmisión del mismo. El canal de transmisión en ciertos 
contextos ha cambiado esto genera un cambio en las reglas 
del juego, por lo cual se necesitan nuevos jugadores es así 
como ya lo decía McLuhan (1967), el medio es el mensaje, 
esto lo explica el autor de la siguiente manera. El medio es la 
relación, la vía por la cual las personas se comunican y pueden 
relacionarse. Al decir que el medio es el mensaje quería decir 
que el medio es el contexto, la situación o el sistema. Aplican-
do este concepto a la idea de que el diseño gráfico hoy en día 
se ha convertido en el medio mismo para ciertos contextos, 
se puede interpretar una alteración en la forma tradicional de 
comunicar ciertos mensajes. Extrapolando este concepto y 
haciendo una comparación con el mensaje tradicional o dis-
curso tradicional dentro de las iglesias evangélicas, se puede 
observar una variación relevante causada por varios factores 
pero siendo uno de ellos y de gran importancia la aplicación 
del diseño gráfico como medio de transmisión de su mensaje. 
Hoy en día la importancia de tener una página web dentro 
de las instituciones evangélicas marca una evolución en su 
forma de comunicar, ya no solo es necesario comunicar, ahora 
estas instituciones han aplicado el diseño gráfico como una 
forma de evolución del mensaje, los pastores como directores 
de estas instituciones buscan la manera o forma de llegar a 
mas personas, para esto están usando todas las herramientas 
tecnológicas que puedan aplicar en su contexto. Retomando 

el concepto de McLuhan y aplicándolo al contexto evangélico 
se observa que el diseño gráfico se ha convertido en la vía por 
la cual los pastores y sus fieles se comunican y se relacionan, 
en una iglesia evangélica donde hay una aplicación del diseño 
gráfico como medio es posible que tengan una mejor relación 
entre sus actores principales. El uso de las redes sociales como 
forma de transmisión de mensajes para estas instituciones 
también tiene un grado de participación en la evolución de 
esta relación, siendo hoy en día una vía alterna por la cual 
las iglesias están transmitiendo sus mensajes por lo cual se 
puede deducir que el mensaje como tradicionalmente estaba 
establecido ya no lo está más.
Como segundo concepto a definir está la iglesia cristiana 
evangélica. según la RAE la iglesia es una congregación de 
los fieles cristianos en virtud del bautismo. Otros la definen 
como: El evangelicalismo, cristianismo evangélico o protes-
tantismo evangélico es un movimiento transdenominacional 
dentro del cristianismo protestante que arguye que la esencia 
del Evangelio consiste en la doctrina de la salvación por 
gracia a través de la fe en la expiación de Jesús de Nazaret. 
También el cristianismo es una de las tres religiones mono-
teístas que existen en el mundo hoy en día y tiene como base 
y fundamento las enseñanzas de Cristo. También entendemos 
por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de 
Dios hecho hombre y la persona y las enseñanzas de Jesús 
son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. 
Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su 
Maestro: le reconocen como su Dios y Señor y se adhieren 
a su doctrina. Un diccionario define el cristianismo como 
"un sistema monoteísta de creencias y prácticas basadas en 
el Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Jesús, como 
son personificadas en el Nuevo Testamento, y en enfatizar el 
papel de Jesús como salvador." Esta es ciertamente una buena 
definición, pero necesitamos ir más allá. La iglesia cristiana 
evangélica en Buenos Aires, esta definida como: Somos una 
iglesia joven en espíritu e inclusiva que da la bienvenida a 
todas las personas sin importar su estilo de vida o trasfondo. 
Amamos esta ciudad, a Dios y a las personas. Queremos ser 
las manos y pies de Jesús para que muchos puedan encontrar 
a Dios, vida, propósito y esperanza, creando un ambiente en el 
que cualquier persona pueda sentirse como en casa. Hillsong 
Buenos Aires (2016), entendiendo estas dos definiciones se 
puede determinar que hoy en día la iglesia evangélica ha po-
tenciado el uso del diseño gráfico dentro de sus comunidades
La iglesia evangélica en la actualidad, como cualquier otra 
organización está sufriendo cambios provenientes de la pos-
modernidad, ya Bauman (2000) nos expone una idea donde 
dice que la sociedad está en un estado cambiante ya nada es 
sólido o firme sino todo lo contrario sería el estado líquido 
el que triunfa, la posmodernidad posee ciertas características 
como ser el relativismo, el uso de los medios de comunica-
ción como plataforma para su difusión, la desorientación 
generalizada, la intolerancia ante posturas firmes etc, esto 
la iglesia evangélica lo adopta como una metodología con 
la cual puede acceder a otros grupos que en el pasado nunca 
hubiera podido llegar con un mensaje radical, ciertas iglesias 
evangélicas ante la posmodernidad se auto denominan iglesias 
emergentes, según D. A. Carson (2005) el posmodernismo 
es moderado, y en el ámbito de la religión se enfoca en las 
relaciones, el amor, la tradición compartida y la integridad 
en la discusión. La iglesia bajo esta teoría se comporta ya no 
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como una organización eclesiástica tradicional sino como 
una iglesia empresarial, esta observa y ve necesario hacer 
uso de los medios de comunicación para llegar a un público 
más amplio, es aquí donde el diseño gráfico obtiene un rol 
importante dentro de esta organización, ya que este es parte 
de los medios de comunicación.
La iglesia evangélica emergente en su dilema de adoptar o 
no las características de la posmodernidad ha generado un 
cambio muy visible en la indumentaria usada por sus miem-
bros y directores, la posmodernidad tiene como una de sus 
características la integración de pensamiento y perspectivas, 
con esto ya no es necesario tener un código de vestimenta 
dentro de la iglesia.
Como conclusión podríamos decir que en el contexto de 
las iglesias evangélicas y el diseño gráfico tienen puntos de 
encuentro, sin embargo es el cuerpo desde la perspectiva 
sociológica y biológica que genera mas cambios en el com-
portamiento de sus miembros y en su forma de comunicar e 
interpretar el lenguaje visual y corporal, pero no descartamos 
que el diseño gráfico también tiene un impacto considerable en 
la mente del miembro de estas iglesias y en su forma de ver a 
la iglesia a través de sus mensajes y proyecciones.
Como tercer concepto a definir está la sociedad y la posmo-
dernidad, la sociedad se define cómo un conjunto de personas 
que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 
reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que 
comparten una misma cultura o civilización en un espacio 
o un tiempo determinados, el diccionario define este tér-
mino como una agrupación de personas que constituyen 
una unidad, con la finalidad de cumplir mediante la mutua 
cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. Así, 
podemos definir la sociedad como un conjunto organizado 
de individuos que siguen un mismo modo de vida. En la 
actualidad sociólogos como Zygmunt Bauman define la 
sociedad moderna líquida como aquella sociedad donde las 
condiciones de actuación de sus miembros cambian antes 
de que las formas puedan consolidarse en unos hábitos y 
en una rutina determinada. A la posmodernidad se le define 
como movimiento cultural occidental que surgió en la década 
de 1980 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la 
atención a lo formal, el eclecticismo y la búsqueda de nuevas 
formas de expresión, junto con una carencia de ideología y 
compromiso social. En otras palabras el término posmoder-
nismo o posmodernidad designa generalmente un amplio 
número de movimientos artísticos, culturales, literarios y 
filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera 
por su oposición o superación del moderno. En sociología 
en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se 
refieren al proceso cultural observado en muchos países en 
las últimas dos décadas, identificado a principios de los 70, 
esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término 
pos materialismo. Para pensadores como Gianni Vattimo 
pensador italiano, la humanidad ha entrado en lo que se ha 
denominado “posmodernidad”, una especie de “babel infor-
mativa” donde la comunicación en general y los medios de 
comunicación en concreto adquieren un carácter central. Esta 
época marca la superación de la modernidad, organizada en 
torno a las concepciones unívocas de los modelos cerrados, 
de las grandes verdades, de los fundamentos consistentes, de 
la historia como huella unitaria del acontecer.

La posmodernidad, sin embargo, abre el camino a la tole-
rancia, a la pluralidad y a la diversidad. Es el paso del pen-
samiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas 
bien perfiladas y estructuradas, de las creencias consideradas 
verdaderas y absolutas, al pensamiento débil, a una modalidad 
de nihilismo débil, a un pasar despreocupado y, por lo tanto, 
alejado de la acritud existencial. Para Vattimo, las ideas de la 
posmodernidad y del pensamiento débil están estrechamente 
relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con 
la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores 
y relaciones que caracterizan la sociedad actual.
Jean-François Lyotard Con La condición posmoderna (1979), 
superó este planteamiento: la época posmoderna se caracte-
riza por la decadencia de la legitimación de varios niveles de 
existencia a través de los "grands récits" y por la emergencia 
de una multiplicidad de lenguajes irreductibles entre sí. A 
través de la elaboración de una teoría del lenguaje que se basa 
en la constatación de la inconmensurabilidad de los múltiples 
juegos lingüísticos, llegó a defender la necesidad de formular 
una nueva teoría del juicio de valores, partiendo del modelo 
kantiano. Para Andreas Huyssen, existe una relación entre mo-
dernismo estético y el posestructuralismo (que es una variante 
de modernismo confiado en su rechazo de la representación 
y la realidad en su negación del sujeto, la historia, etc.) Este 
autor defiende que la cultura posmoderna debería ser captada 
en sus logros y sus pérdidas, en sus promesas y perversiones 
e intenta defender con sus obras (Dialecta Escondida, Guía 
de la Posmodernidad...) que si las vanguardias intentaron 
cambiar el mundo, más lo hizo la tecnología, la industria 
cultural. El surgimiento de la cultura posmoderna se debió 
a las nuevas tecnologías que se apoyan en el lenguaje: los 
medios de comunicación y la cultura de la imagen. Según 
Lyotard, las tecnologías comunicativas han producido una 
sociedad de la información.
Como cuarto concepto a definir está la imagen, el diccionario 
la define cómo Figura de una persona o cosa captada por el 
ojo, por un espejo, un aparato óptico, una placa fotográfica, 
etc., gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta, prove-
niente de la etimología del vocablo Imagen proviene del latín 
imago, con el mismo significado. Una imagen es la figura y 
representación visual o mental de alguna cosa o situación. 
Otra definición dice que la imagen es la representación visual 
de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa 
plausible de ser captada por el ojo humano a través de dife-
rentes técnicas como ser la pintura, el diseño, la fotografía 
y el video, entre otras y cómo última definición una imagen 
puede buscar simplemente representar la realidad o, más 
bien, tener una función simbólica, con una determinada carga 
significativa en su contexto cultural. Es el caso de imágenes 
como las señales de tráfico, las banderas o los signos, relativas 
a la comunicación visual.
Para poder estructurar geográficamente esta investigación, se ha 
definido a la ciudad de Buenos Aires, Argentina como base so-
cial para recabar información del objeto de estudio y su relación 
con el entorno. Viotti menciona que la clase media argentina 
históricamente fue identificada con el esfuerzo personal y social, 
esto ya establece un patrón de comportamiento para entender 
el modo de operación de las organizaciones en esta sociedad.
Para poder entender las nuevas religiosidades, se debe enten-
der en un modo diferencial a la persona y a la creencia, Viotti 
también menciona que existe una religión escondida en las 
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clases educadas de argentina, esto provoca que la imagen se-
cular del sector argentino invisibilice lo sagrado, asociándolo 
con la tradición, el atraso, lo irracional y la crisis.
Partiendo de este escenario si las nuevas iglesias quieren tener 
éxito en este contexto deben combatir estas características 
con lo opuesto, es decir el uso de la tecnología, el diseño, el 
confort y todo lo que incida en la sensación avance y bienestar 
de la población.
Entendiendo esto, se pretende cruzar los diferentes conceptos 
antes definidos para poder observar en que puntos estos se 
relacionan, y si esta relación es la causa de la alteración o 
modificación del objeto de estudio que sería el mensaje y 
el discurso visual de las iglesias cristianas evangélicas en la 
ciudad de Buenos Aires en la actualidad.

Evolución de la indumentaria en función del 
cuerpo femenino entre los años 1990 a 2010 
en Medellín, Colombia
Leidy Johana Echeverry Gómez

La pregunta problema indica, ¿Cómo ha evolucionado la 
indumentaria en función al cuerpo femenino entre los años 
1990 a 2010 en Medellín, Colombia?
El objetivo general plantea analizar la evolución del cuerpo 
de la mujer en función a los factores sociales, políticos y cul-
turales que incidieron en la transformación de la indumentaria 
femenina en el periodo 1990 a 2010 en Medellín, Colombia.

Los objetivos específicos buscan:
• Especificar los diversos estereotipos existentes del cuerpo 
femenino en la ciudad de Medellín.
• Analizar cómo la moda fue cambiando el consumo de indu-
mentaria femenina en Medellín, Colombia
• Explicar la relación entre la estética y el tipo de uso de la 
indumentaria femenina en el periodo 1990 a 2010 en Mede-
llín, Colombia.

La hipótesis traza que tanto la indumentaria cómo el ideal de 
cuerpo femenino están sujetos a los cambios generados por 
la industrialización, el intercambio cultural, el boom textil y 
la liberación femenina presentes en la ciudad de Medellín, 
Colombia durante la época.
Medellín es la ciudad capital del departamento de Antioquia. 
En los últimos años esta ciudad ha tenido un rápido desarrollo 
en el contexto latinoamericano por ser uno de los primeros 
centros de producción industrial y comercial de Colombia. 
Esta pequeña ciudad es líder en finanzas, política, comunica-
ciones, entretenimiento, moda y arte.
Medellín contó con la primera planta textil de Suramérica y 
la segunda planta industrial de Colombia en diversos sectores 
como en la industria automotriz entre otros.
La producción textil ha sido una de sus actividades emble-
máticas, generando con esto más de la mitad de empleos 
industriales en la región, al mismo tiempo esta industria textil 
y de confección exporta sus productos a diversos mercados 
internacionales.
La historia de la moda en Colombia y específicamente en 
Medellín es un campo poco explorado, en la actualidad existe 

poca documentación que haga un recorrido histórico sobre la 
evolución de la indumentaria y los factores que incidieron en 
esta, por tal motivo mi interés como Diseñadora de Indumen-
taria me lleva a comenzar esta investigación, tanto por interés 
profesional como personal.
El término moda ha sido abordado tanto por psicólogos como 
por los historiadores, en muchos de los casos, numerosos 
escritores han hablado sobre las implicaciones del vestido en 
función de las sociedades, pero aún se sigue subestimando el 
papel del vestido como constructor de la identidad individual 
o social.

Aunque resulta difícil no suscribir este diagnóstico ge-
neral en el que distintas disciplinas se pasan las unas a 
las otras este objeto moda con el que no saben muy bien 
qué hacer… las dos últimas décadas del siglo XIX han 
sido testigos de la publicación de varios estudios impor-
tantes, principalmente en Francia, dedicados al vestido 
y la moda. No obstante, conviene subrayar de inmediato 
que dichos estudios son esencialmente fruto de una sola 
y única disciplina: la historia. (Monneyron, 2006, p. 9)

El sociólogo König (1972) señala que la moda, no es ajena 
a los cambios que se producen en una época ya que termina 
convirtiéndose en un reflejo de las condiciones por las que 
se está pasando en un momento histórico. Tanto los cambios 
en la apariencia física como en la moda, son un reflejo de las 
transformaciones que se están teniendo como sociedad, esto 
convierte al vestido y al cuerpo en un signo externo de los 
cambios sociales, económicos y culturales.
En Colombia, las obras relacionadas con el estudio de la 
moda, son pocos y se limitan a describir la forma de vestir en 
diversos periodos, en ninguno de sus textos se llega a relacio-
nar el fenómeno de la moda con contextos socioeconómicos, 
políticos o culturales en el que se desenvolvieron.
Por tal motivo la justificación de este trabajo de investigación, 
es la necesidad de ampliar los conocimientos ya existentes 
sobre la moda trabajada por sociólogos, historiadores y an-
tropólogos en Colombia, relacionándolos con el entorno en 
el que la vestimenta femenina se desenvuelve.
Esta investigación se centró principalmente entre los años 
1990 a 2010 ya que fue un momento difícil a nivel social, 
económico y político en Colombia, ya que el país llevaba 
enfrentándose bastante tiempo al terrorismo y a los problemas 
de narcotráfico, a esto se le suma que en 1998 se evidenció una 
crisis económica que marco el comienzo de la peor recesión 
en la historia.
El conflicto armado en Colombia ha estado presente desde 
1960 hasta la actualidad, pero es en la segunda mitad del 
año de 1990 en donde se presenta la mayor degradación del 
conflicto, puesto que se generalizan las tomas armadas de po-
blaciones, desapariciones forzadas y masacres indiscriminadas 
a civiles; se da un desplazamiento forzado masivos secuestros 
tanto a políticos como a militares y a civiles.
Luego de pasar por la “época dorada” como fue llamada los 
sesenta, la sociedad venia acostumbrada a una ola masiva de 
consumo, también vino acompañada de cambios a nivel social 
y cultural, se reasignaron roles sociales, la juventud cuestionó 
las antiguas formas de vida, especialmente en Medellín que 
era una sociedad tradicional y bastante religiosa.
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Al mismo tiempo, en esta época fue donde se reivindico el 
papel de la mujer dentro de la sociedad.
En los ochenta, siguieron los rastros de los sesenta, pero los 
noventa fue considerada como una fase de tranquilidad en la 
moda, al mismo tiempo se vuelven populares en esta época 
las cirugías estéticas, haciendo que el ideal femenino de be-
lleza en esta época comience a ser más estricto y por ende la 
indumentaria también cambia para estar en sintonía con este 
nuevo cuerpo operado.
En paralelo con estos sucesos, en 1990 se realiza la primera 
feria de moda en Medellín que mas adelante será conocida a 
nivel latinoamericano como Colombiamoda.
Luego de evidenciar el porqué de esta investigación y los 
diversos conflictos que sucedieron en la época a investigar 
acompañados de ciertos cambios a nivel social y económico, 
es indispensable aclarar que más que una descripción de las 
tendencias o estilos que marcaron esta época en Medellín, lo 
más importante en esta investigación es el análisis del con-
texto en el que se desenvuelve la moda mediante el estudio 
de imágenes de estas épocas y la situación a nivel social, 
económico y político que las rodean.
Por tal motivo, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo 
ha evolucionado la indumentaria en función al cuerpo femeni-
no entre los años 1990 a 2010 en Medellín, Colombia?, ¿qué 
factores sociales, políticos y culturales inciden en la transfor-
mación de la indumentaria y el cuerpo femenino en la época?, 
¿cuáles son los estereotipos más representativos en la ciudad 
de Medellín?, ¿qué factores inciden en el cambio del consumo 
de indumentaria femenina?, ¿qué estética y qué aspectos son 
indispensables resaltar para evidenciar el cambio en el cuerpo 
y la forma en la que se viste la mujer en este periodo?, ¿qué 
otros factores aparte de los previstos, afectan la indumentaria 
y el cuerpo de las mujeres en Medellín?.
De este modo se toma como objetivo general durante esta 
tesis analizar la evolución del cuerpo de la mujer en función 
a los factores sociales, políticos y culturales que incidieron en 
la transformación de la indumentaria femenina en el periodo 
1990 a 2010 en Medellín,
Colombia, así mismo como objetivos específicos se propo-
nen tres, el primero busca analizar los diversos estereotipos 
existentes del cuerpo femenino en la ciudad de Medellín, el 
segundo analiza cómo la moda fue cambiando el consumo de 
indumentaria femenina en la ciudad y el tercero busca explicar 
la relación entre la estética y el tipo de uso de la indumentaria 
femenina entre 1990 al 2010.
Esta tesis esta planteada bajo tres ejes temáticos, estos ejes 
han sido trabajados por diversos especialistas y diversas 
instituciones de distintas partes del mundo bajo diferentes 
puntos de vista.
El primer eje temático es la moda, autores como Entiwistle 
(2002) que habla de la historia de la indumentaria y afirma 
que a raíz de la historia del arte se desarrolló la historia de 
la indumentaria como método para datar algunas pinturas, 
por otra parte König (1972) y Lipovetsky (2004) abordan 
el tema de la moda como un fenómeno del mundo moderno 
occidental y van mas lejos al afirmar que no se trata sólo de 
cubrirse o vestirse como tal, afirman que todo esto también 
tiene un proceso y un fin comunicativo especifico dentro de 
la sociedad, dándole un papel mas importante a la moda.
El termino moda, ha sido tomado como tema de discusión 
por filósofos e investigadores del mundo social. Roach y 
Eicher (1965), Benthall (1976), Polhemus y Proctor (1978) 
mencionan que al hablar de moda en la sociedad occidental 

también se debe tomar este concepto mirándolo desde la fun-
ción simbólica y comunicativa que el vestuario tiene ante la 
sociedad, en donde dependiendo del contexto, el espacio y las 
personas, cada uno reafirma su identidad dentro de la sociedad.
Martínez (2013), Rivera (2013) hablan del vestuario y los 
accesorios como instrumentos que hacen parte del día a día 
y que en determinados momentos de la historia, dejaron de 
servir solo para abrigarse y se empiezan a convertir en posi-
cionadores económicos y sociales.
Alarcón (2012) habla sobre los individuos que constante-
mente buscan identificarse dentro de una sociedad mediante 
la vestimenta y los accesorios, además habla sobre la ropa 
como una segunda piel al convivir diariamente con ella con 
la cual mostramos una imagen externa con la que se escudan 
las personas y los hace definirse frente a los demás.
Siguiendo esta línea, el segundo de los ejes es el cuerpo, este 
concepto ha pasado por diversas líneas de abordaje mientras se 
configura a lo largo de la historia de la sociedad, llegando a la 
actualidad como un tema central en la reflexión de disciplinas 
ligadas a la biología y las ciencias sociales.
Existen muchos autores que desde sus respectivos campos han 
definido y utilizado este concepto, Foucault (2003) y Goffman 
(1971) lo definen, como algo que pertenece a la cultura y no 
a una identidad biológica.
Foucault (2003) se interesó por estudiar los efectos de poder 
sobre el cuerpo; el cuerpo representa en cierto modo una figura 
de poder, que puede verse manifestado en diversos campos, 
como por ejemplo: en lo social, económico, político, religioso, 
cultural entre otros.
En la sociedad el cuerpo es manipulado, desde el mismo 
momento en que nos ponen un nombre, nos otorgan unas 
creencias, nos dan una educación. Somos individuos constan-
temente evaluados y corregidos por otros que ejercen el poder.
Por su parte, Goffman (1971) habla de la importancia de una 
comunicación en el desarrollo de la sociedad, personalidad 
y cultura. Este autor trata a los cuerpos como actores, que 
necesitan representar cierto papel para poder comunicarse y 
ser aceptado en cierto grupo.
Algunos estudios realizados sobre el cuerpo llevados a cabo 
por autores más contemporáneos, hablan de cómo ha evolucio-
nado este termino para las diferentes ramas, como es el caso de 
Bordo (1993), que estudia el cuerpo humano desde la cultura.
Hace referencia a las concepciones históricas, sobre el dua-
lismo entre la mente y el cuerpo, también abarca la relación 
de este dualismo con el género, en las que se evidencian 
ciertas imágenes culturales e ideológicas en las que no sólo 
los hombres, también las mujeres son vulnerables.
Por su parte Bourdieu, nos da una concepción de cuerpo y 
una descripción de estereotipo de género para una sociedad 
androcéntrica.
El mundo social es el constructor del cuerpo, como una reali-
dad sexuada y como depositario de las divisiones sexuantes, 
esta percepción se aplica a todas las cosas del mundo y en 
primer lugar al cuerpo en sí; que es el que construye la dife-
rencia biológica entre los sexos según Bourdieu (2000). Así 
mismo, este autor habla del cuerpo humano como algo que es 
pensado o leído a modo de un producto social y por tal motivo 
es atravesado o penetrado por la cultura, por las relaciones de 
poder, las relaciones de dominación y de las clase sociales.
En Colombia, Vélez (1997), señala que en Medellín “La 
imagen ideal del cuerpo se acerca a aquella que goza de 
valor comercial –maniquíes y estrellas de cine, televisión, 
música y moda” (p. 122). En este caso el autor analiza con 
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una perspectiva de género, cuerpo, deporte y movimiento 
entre las relaciones sociales y el dualismo masculino/feme-
nino, definiendo los cuerpos y las orientaciones de la acción 
respecto a su propio cuerpo.
Por otra parte, la estética de cuerpo en esta ciudad explicada 
por, García; Mejía; Ocampo y Montoya, (2013), afirman que, 
Medellín es la cuna de mujeres hermosas, así es reconocida 
dentro de la misma ciudad, nacional e internacionalmente, 
pero, evidentemente con un alto protagonismo de una belleza 
“no natural”, las cirugías estéticas son cada vez más comunes, 
los cuerpos voluptuosos, pocas veces son proporcionales; los 
senos y las caderas son de un tamaño muchas veces exagerado. 
Esta es la panorámica de cuerpos femeninos en esta ciudad, en 
la que se valora este tipo de estética, y que desde muy jóvenes 
las mujeres aspiran llegar.
El último eje temático es el concepto de estereotipo ligado 
a la mujer objeto, el uso de la palabra estereotipo es algo 
cotidiano, no es necesario pensar para usar este concepto. 
En muchas ocasiones se piensa por estereotipo como algo 
con consecuencias negativas, pero en general la palabra tiene 
múltiples funciones y no siempre tiene que ver con algo malo.
Para poder entender los estereotipos que se forma en una 
sociedad, no sólo es necesario entender como se generan, 
también es importante definirlo.
Por su parte, Brown dice que “Estereotipar a alguien es atribuir 
a esa persona algunas características que se consideran com-
partidas por todos o casi todos los miembros del grupo […] 
es una inferencia inspirada en la asignación de una persona a 
una categoría determinada” (Brown, Pág.101).
El primero en conceptualizar la palabra estereotipo fue Lipp-
man (1922) como un concepto que precede al uso de la razón 
en tanto que responde a una forma de percepción impuesta.
Existen muchos tipos de estereotipos en la actualidad. Es 
indispensable hacer un estudio y poder separar ciertos este-
reotipos como la mujer voluptuosa o la mujer como objeto 
sexual, al definir estereotipos, nos facilita la búsqueda de estos 
en las imágenes a estudiar.
Según Bourdieu (2000) las mujeres, incesantemente bajo la 
mirada de los demás, se condenan a experimentar constan-
temente la distancia entre un cuerpo llamado real, al que se 
sienten encadenadas, y el cuerpo ideal al que intentan cons-
tante e incesantemente acercarse.
Bourdieu (2000) también afirma que las mujeres, sienten 
constantemente la necesidad de ser miradas por los demás para 
construirse. Constantemente, están orientadas en su práctica 
para una evaluación anticipada de su apariencia corporal, su 
manera de moverse y de presentar su cuerpo. Parejo, opina 
algo similar, afirma que al vivir en una sociedad con están-
dares de un cuerpo preconcebido, las mujeres en su afán por 
cumplir con estos estereotipos propuestos por las modelos que 
aparecen en las mass media acuden a técnicas más rigurosas.
Por su parte, autores como Loyden (1991) se cuestiona y aclara 
cómo la sociedad llega a ver a la mujer como objeto, no sólo en 
la publicidad sino también en el día a día, las mujeres no son 
victimas pasivas de la dominación masculina que las coloca 
en el lugar de la mujer como objeto, también menciona que 
autores como Berta Hiriart ya lo había tratado antes y que 
esta afirmaba que las mujeres no son corderas inermes que se 
dejan colocar en esta posición sin mas. Por lo tanto, se piensa 
que este adjetivo impuesto o auto impuesto es degradante y 
que además es falso.
Las relaciones entre el hombre y la mujer siempre han sido 
vistas como una relación de poder. En la sociedad, el poder 

del hombre aparece como un poder explícito, así como en la 
situación de la mujer que aparece oculto y la sociedad siempre 
lo ha respaldado de esta manera. Así mismo, no se puede negar 
que tanto en el pasado como en la actualidad según
Loyden (1991) la violencia hacia el genero femenino siempre 
ha estado y persiste hasta el día de hoy..
En Buenos Aires, Babor (2014) hace una crítica sobre los este-
reotipos de belleza predominantes que imponen las empresas 
y que los medios de comunicación masifican.
Con el fin de crear una colección de diversos talles, hace una 
investigación sobre qué tipo de mujeres son las que venden los 
medios de comunicación masiva y como toman las mujeres 
estos cánones hasta volverlos en muchos casos un problema 
de salud para poder pertenecer a este grupo.
Rojas y Ospina (2014) mencionan que, “El estereotipo de 
belleza física hace énfasis a las medidas impuestas por la 
población, (…) Estas características varían dependiendo del 
contexto socio-histórico y del sujeto, es cuestión de percep-
ción y realidad para cada quien.” (p. 31)
Rozo y Velandia (2009) analizan los estereotipos de género y 
el sexismo y cómo estos son percibidos por los consumidores. 
Para esto desde la psicología social, definen las variables antes 
mencionadas y se muestra la utilización en la interacción entre 
las personas, para luego evidenciar sus alcances y diferencia-
ciones del rol femenino y masculino dentro de la psicología 
del consumidor y las estrategias de marketing.
Los estudios anteriores, muestran quienes han escrito sobre 
los ejes que interesan para el desarrollo de esta tesis, estos ejes 
abordan los principales puntos de interés a tratar a lo largo 
de los capítulos y que ayudaran con el cumplimiento de los 
objetivos propuestos al inicio de la investigación.
Para finalizar es importante aclarar que durante todo el de-
sarrollo de la tesis y mediante la recolección fotográfica de 
estas épocas, se pretende evidenciar que tanto la indumentaria 
cómo el ideal de cuerpo femenino están sujetos a los cambios 
generados por la industrialización, el intercambio cultural, el 
boom textil y la liberación femenina presentes en la ciudad de 
Medellín, Colombia durante la época, todos estos cambios que 
surgen a nivel político, social y económicos son los que se es-
pera evidenciar a lo largo del desarrollo de esta investigación.
Todo esto con el fin de demostrar que no solo la indumentaria 
y el cuerpo es afectado por las circunstancias por las que pasa 
el entorno donde se desarrollan.

La reapropiación del espacio público en la 
comunicación política de Rafael Correa. La 
Plaza de la Independencia y el Palacio de 
Carondelet (2007- 2016)
Karla Estrella Eldredge

El objetivo general busca analizar las implicancias de la 
reapropiación de los espacios públicos en la comunicación 
política del gobierno de Rafael Correa.

Los objetivos específicos son:
• Explorar el cierre de la Plaza de la Independencia, en los 
momentos de discurso político.
• Explorar la apertura del Palacio de Carondelet, como museo 
accesible.
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• Analizar las implicancias simbólicas de la apertura de 
espacios cerrados y el cierre de espacios abiertos en la co-
municación política de Rafael Correa.

La pregunta problema analiza, ¿Por qué determinados es-
pacios públicos en la ciudad de Quito son un elemento de 
comunicación dentro de la estrategia gubernamental del 
gobierno de Rafael Correa? 
La hipótesis trabaja sobre la apertura de espacios públicos 
cerrados y el cierre de espacios públicos abiertos como es-
trategia de comunicación del gobierno de Rafael Correa en 
el periodo de mandato 2007-2016.
La reapropiación del espacio público en la comunicación 
política de Rafael Correa aborda las implicancias simbólicas 
y estratégicas del cierre de la Plaza de la Independencia y la 
apertura del Palacio de Carondelet. Este proyecto se encuentra 
en la categoría de investigación y la línea de temática de me-
dios y estrategias de comunicación ya que pretende elucidar 
el impacto en los espacios públicos de la ciudad de Quito con 
la comunicación política en el gobierno de Rafael Correa.
El interés por estudiar estos espacios públicos, nace a partir del 
deseo de indagar acerca de los lugares patrimoniales en Quito. 
Desde los inicios en la carrera de diseño de interiores, estado 
interesada en la restauración de los espacios patrimoniales, 
especialmente en la ciudad de Quito que ha tenido muchas 
influencias durante su historia, desde los Quitus una tribu de 
civilización Quechua que fueron los primeros moradores, 
hasta la llegada de los españoles.
El centro histórico de Quito ha sido el espacio de mayor im-
portancia simbólica de la nación ecuatoriana al ser declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 
1978, debido a la preservación de este espacio que: “Resalta la 
bien conservada riqueza arquitectónica y artística de una ciu-
dad que se niega a desprenderse de una rica herencia cultural 
de valores históricos innegables.” (Peralta y Moya, 2007: 4)
Al analizar el centro histórico y su diversidad de iglesias, 
monumentos, obras y lugares patrimoniales, fue necesario 
hacer una comparación entre los espacios públicos abiertos y 
cerrados, siendo los lugares más destacados por la influencia 
política a través de la historia: el Palacio de Carondelet (casa 
de gobierno ecuatoriana), como espacio público cerrado y 
Plaza de la Independencia como espacio público abierto.
En los nueve años de gobierno de Rafael Correa se han gene-
rado cambios en la administración del estado y en el escenario 
político del país. En la gestión de este gobierno se concibieron 
transformaciones profundas en las plataformas políticas, 
teniendo un intento en la búsqueda de un estado incluyente. 
Laclau (2005), explica que hay un tipo de cambio en el dis-
curso político actual con relación al siglo pasado que fue una 
época desarrollista y estos eran altamente economicistas y que 
ahora lo que se está dando en los países  Latinoamericanos es 
un discurso en el cual lo más importante es el momento de 
la iniciativa política que supone una igualdad de condiciones 
que entraña la ruptura de las jerarquías y el orden social.
Las políticas públicas en un país pueden generar una diversi-
dad de cambios en reformas políticas, económicas, sociales, 
educativas y en los espacios públicos y patrimoniales.  Mihal 
(2013), expone que las políticas públicas es en donde lo 
público se configura a partir de la interrelación de diferentes 
actores, del Estado, la sociedad civil y el mercado.

El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por im-
plementar una diversidad de cambios en estas áreas y se 
ha denominado como Revolución Ciudadana, nombre que 
adquiere por las amplias reformas políticas, económicas, 
sociales y educativas que ha implantado desde el inicio de la 
gestión desde el 2007 hasta la actualidad. De esta idea nace 
la necesidad de indagar las modificaciones realizadas en los 
lugares públicos abiertos y cerrados de la ciudad de Quito y 
la vinculación con este gobierno en el periodo 2007-2016.
El propósito de este estudio es identificar los cambios que han 
tenido los espacios públicos abiertos y cerrados en la ciudad de 
Quito-Ecuador, con la influencia de la comunicación política 
del gobierno de Rafael Correa, periodo de mandato 2007- 
2016, teniendo como principal caso de estudio el Palacio de 
Carondelet (casa de gobierno) y la Plaza de la Independencia. 
La casa de gobierno en agosto del 2007 con el gobierno de 
Rafael Correa abrió sus puertas a ciudadanos y extranjeros, en 
carácter de museo accesible. Se organizaron algunos salones 
y espacios del palacio donde se podría observar los retratos 
presidenciales y una selección de las obras recibidas por otros 
mandatarios, a fin de que sean accesibles a la vista de todos. 
Se hizo bajo la consigna: “la Casa de Gobierno es de todos 
los ecuatorianos”.
La plaza de la Independencia es uno de los espacios más 
emblemáticos de la ciudad, ubicada en el corazón del casco 
antiguo de la ciudad. Se trata de la plaza mayor de la urbe 
y símbolo del poder ejecutivo de la nación. 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.
A partir del análisis de los dos espacios nació la necesidad 
de indagar la reapropiación de los lugares públicos abiertos 
y cerrados de la ciudad de Quito y la vinculación entre el 
mandato de Rafael Correa; especialmente en el Palacio de Ca-
rondelet y la Plaza de la Independencia, por tanto la pregunta 
de investigación es: ¿De qué manera los espacios públicos 
ecuatorianos son un elemento de comunicación dentro de 
la estrategia gubernamental del gobierno de Rafael Correa?
La hipótesis que guía este estudio es: La apertura de espacios 
públicos cerrados y el cierre de espacios públicos abiertos han 
sido una estrategia de comunicación del gobierno de Rafael 
Correa en el periodo de mandato 2007- 2016.
Este proyecto tiene como principal objetivo analizar las im-
plicancias de la reapropiación de los espacios públicos en la 
comunicación política del gobierno de Rafael Correa.
Específicamente se pretende explorar el cierre de la Plaza de la 
Independencia, en los momentos de discurso político; explorar 
la apertura del Palacio de Carondelet, como museo accesible y 
las implicancias simbólicas de la apertura de espacios cerrados 
y el cierre de espacios abiertos en la comunicación política 
de Rafael Correa.
La investigación es de tipo explicativa transversal ya que 
esta investigación pretende determinar el origen de las mo-
dificaciones en la Plaza de la Independencia y el Palacio de 
Carondelet con el gobierno de Rafael Correa. Asimismo se 
propone conocer por que suceden estos hechos y fenómenos 
entre el 2007 hasta el 2016 que es el periodo de mandato de 
este gobierno, se describirá lo que está ocurriendo en estos 
dos espacios. El estudio está diseñado para tomar un enfoque 
cualitativo, porque trata de detectar emergentes dentro de la 
política pública por medio de la recopilación de datos y la 
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interpretación de los mismos. Se utilizará recursos específicos 
como: entrevistas semiestructuradas.
El presente proyecto se realizó a partir de un marco teórico 
que supone la combinación de elementos retomados del 
campo disciplinario de la comunicación en Latinoamérica, 
los gobiernos populistas y la influencia cultural y política en 
los espacios públicos.
Durante el estudio y la continua búsqueda de elementos y 
artículos que apoyen la tesis planteada en este documento, 
se encontraron investigaciones que abordan como temática 
los lugares museísticos, patrimonio cultural, ritualización 
de cultura y patrimonio, conservación y recuperación del 
patrimonio, teatralización del espacio, ciudad y ciudadanía, 
apropiación del espacio, metáfora y discurso. Estos trabajos 
permiten entrever un camino de conceptos clave que serán 
importantes en el transcurso de la investigación para llevar 
a cabo el estudio del contraste entre el discurso político de 
Rafael Correa y los espacios públicos.
A continuación se presentan algunas varias investigaciones a 
nivel mundial, relacionadas con el tema de tesis:
La relación del espacio con el proceso del tiempo y las si-
tuaciones que ocurren en un espacio o tiempo determinado 
es investigada por Hidalgo (2013), que hace una reflexión 
sobre la concepción espacial, al investigar una localidad en 
Todtnauberg, Alemania y la influencia espacial y política 
en sus habitantes. Hidalgo (2013), realiza un estudio de la 
espacialidad del ser humano a partir de la teoría de la ar-
quitectura y cómo este se ha repensado no solo como una 
matriz geométrica, sino como algo construido y vivido, es 
decir, como lugar. Está investigación es importante para el 
desarrollo del proyecto de tesis ya que la relación del espacio, 
con la política y la sociedad, explicada por Hidalgo (2013), 
es abordada en el primer capítulo de la tesis.
El vínculo que establecen las personas con el espacio, lugar, 
identidad social urbana o con el espacio simbólico urbano, es 
explicado por Vidal y Pol (2005), quienes explican los víncu-
los que las personas establecen con los espacios teniendo como 
caso de estudio los espacios públicos en España. Los autores 
indagan en el apego que las personas tienen con los espacios 
de uso público, la identidad del lugar, la identidad urbana. Se 
abordan en este texto cuestiones como la construcción social 
del espacio público de la ciudadanía, de lo ambiental, de la 
economía y de los modos de interacción social. Se explica el 
espacio simbólico, la identidad y el apego al lugar. El análisis 
del apego que generan las personas hacia los espacios públicos 
es de gran importancia para desarrollar los subcapítulos del 
primer capítulo de la presente tesis y para explicar la interac-
ción de las personas con el espacio.
Por otro lado Sánchez (2009), describe la resemantización del 
espacio cultural de la plaza mayor en México, a través del 
análisis semiológico del lugar. Una de las piezas fundamenta-
les de la investigación de Sánchez fue indagar en la memoria 
de la cultura y el sistema complejo cultural que es la reco-
pilación de tiempo y espacio. La autora investigó la historia 
colonial mexicana, a través de imágenes, acontecimientos 
importantes y cómo fue la influencia de estos sucesos en el 
lugar. La explicación de la resignificación del espacio público 
expuesta en el escrito de Sánchez (2009), es de gran utilidad 
para el desarrollo de la tesis ya que trata de la conservación 
y utilización de los espacios públicos patrimoniales como 
espacios de comunicación.

Los sucesos ocurridos en los espacios públicos son explicados 
por Gorelik (2008), que en su investigación interpreta los 
fenómenos culturales ocurridos en los espacios públicos que 
tienen influencia política, social y del estado. Un ejemplo que 
menciona Gorelik (2008), es la crisis que atravesó Buenos 
Aires en el periodo 2001- 2002 y como esto impacto en el 
espacio público de la ciudad hasta la actualidad. La investi-
gación de Gorelik es útil para el desarrollo del tercer y cuarto 
capítulo de tesis ya que trata de la influencia política en los 
espacios públicos.
La apropiación del espacio público es expuesta por Contreras 
(2008), que investiga la realidad social de Mérida Venezuela, 
para describir cómo el sujeto se representa por medio de la 
identidad, que a su vez le permite transformar el espacio de 
diversas maneras. La explicación de Contreras (2008), es 
apropiada para la utilización de la tesis ya que el autor hace 
una reflexión acerca de cómo el individuo por medio de su 
conocimiento y experiencia determina el rol que va a jugar en 
el espacio social hasta formar su identidad y sus experiencias 
personales. También se explica en el escrito de Contreras 
(2008), las diferentes maneras como se producen los espacios 
abiertos en la ciudad de Mérida, cuáles son las percepciones 
del sujeto, como este se comunica con el entorno o colectivo.
Cabrera (2012), estudia una iglesia católica en la audiencia de 
Quito, sus antecedentes históricos, tradiciones, la influencia 
política, económica, los conflictos sucedidos en estos espacios, 
el aporte cultural para esta sociedad y cómo las entidades de 
recuperación de patrimonio, pueden rescatar toda esta infor-
mación, teniendo como objetivo resaltar el papel de la religión 
en este espacios y su dinámica interna, ya que contiene las 
acciones del movimiento para el surgimiento de esta ciudad, 
en la difusión de ideas ilustradas y la conformación de la so-
ciedad. La investigación realizada por Cabrera es pertinente 
y de gran utilidad para el desarrollo de la tesis ya que es 
importante determinar los contrastes ocurridos en la ciudad 
de Quito a través de la historia social y política.
Una vez analizadas las diferentes investigaciones relacionadas 
con el tema de tesis se ordena la tesis en cuatro capítulos:
En el primer capítulo se describe el espacio público y sus ca-
racterísticas, ya que se realiza la investigación de la influencia 
socio cultural, el simbolismo, la reapropiación y la vinculación 
de las personas con el espacio. Se realiza la indagación de la 
historicidad de los fenómenos sociales en la construcción de 
este espacio, a través del análisis de la historia de la ciudad 
de Quito y los acontecimientos más representativos de la ciu-
dad y por último se realiza una comparación entre el espacio 
público y privado.
El segundo capítulo analiza el espacio público como elemento 
de comunicación política, las políticas públicas y su relación 
de poder con los espacios públicos y se examina la opinión 
pública en relación con estos espacios.
El tercer capítulo se centra en el gobierno de Rafael Correa y 
sus políticas públicas. Se exploran los acontecimientos más 
emblemáticos de los gobiernos populistas específicamente en 
Latinoamérica. Se realiza una comparación entre el gobierno 
de Rafael Correa y los gobiernos anteriores, para explicar las 
diferencias ideológicas, las estrategias políticas, los cambios 
ocurridos en los espacios públicos y percepción de los habi-
tantes durante el periodo de mandato 2007-2016.
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En el cuarto capítulo se analiza el caso específico del Palacio 
de Carondelet, la Plaza de la Independencia, la relación entre 
estos dos espacios y en la influencia política en los mismos. 
Se examina y describirá la situación actual de estos espacios, 
las herramientas de comunicación que utiliza el gobierno de 
Rafael Correa, se analiza la influencia de dichas herramientas 
en el público y las funciones de estos dos espacios y la reac-
ción ciudadana frente a la manipulación de estos los mismos.
Para desarrollar este estudio fueron pertinentes las entrevistas 
semiestructuradas a las instituciones encargadas de estos 
espacios, funcionarios públicos, asesor presidencial, mora-
dores de la zona, guías turísticos, entre otros; donde su uso 
permitió una comunicación y manejo más flexible del tema 
con los entrevistados. Se utilizaron las entrevistas con el fin de 
entender los cambios ocurridos en estos dos espacios desde el 
gobierno de Rafael Correa y que se pretende comunicar con 
los mismos. También se utilizó como herramienta de estudio 
la observación de la visita guiada del Palacio de Carondelet y 
el cambio de guardia y el discurso político de Rafael Correa 
que se realizan los días lunes en la Plaza de la Independencia, 
esta observación es con el fin de analizar el comportamiento 
de los visitantes y moradores en estas diferentes actividades. 
Por último se explicarán las conclusiones.

Diseño de Experiencias aplicado al 
Interiorismo Comercial en la ciudad de 
Buenos Aires. 
Paola García Romero

El Diseño de Interiores relacionado a espacios comerciales 
constituye una rama del diseño en potencial crecimiento que 
con los años se vio influenciada principalmente por el cambio 
constante del mercado. Schmitt (1999) sostiene que las con-
diciones actuales parecen indicar que dedicarse solamente a 
diseñar productos o servicios, ya no es suficiente debido a que 
los consumidores cada día esperan algo más por parte de las 
marcas. Por esta razón, el Diseño de Experiencias podría ser 
considerado como una alternativa para superar los esquemas 
tradicionales de diseño, dando paso a una rama relativamente 
nueva en este campo que apela a los sentidos y a las emociones 
del consumidor. 
El Diseño de Experiencias dentro del ámbito comercial, tiene 
como objetivo provocar reacciones positivas en el consumidor 
y generar en él recuerdos y emociones memorables que garan-
ticen la fidelidad hacia la marca. Al diseñar una experiencia, 
es necesario pensar en cómo se desea que las personas vivan 
dicho espacio y en qué sensaciones se desea generar durante 
el proceso de compra. Pero, ¿un diseñador puede ser capaz 
de tener algún tipo de control sobre algo tan intangible como 
lo son las emociones? Para Desmet y Hekkert (2003), lo que 
sucede es que muchas veces el Diseño de Experiencias ter-
mina siendo solamente una aplicación superficial de aspectos 
estéticos o intervenciones de estilos. En otras palabras, estos 
autores consideran que no existe realmente un análisis en 
profundidad que dirija las intenciones de diseño hacia la 
creación de una experiencia diferenciadora. 
Este problema se evidencia sobre todo en países de Latino-
américa donde el diseño de experiencias se encuentra recién 
en vías de desarrollo. Por ende, estamos ante una problemática 

que pone a prueba la creatividad de los diseñadores, su com-
promiso con la corporación para la cual trabaja y también su 
poder de investigación del entorno. Diseñar una experiencia 
involucra mucho más que la psicología del color o el visual 
merchandising. Si no se sabe para quién se está diseñando, 
será imposible satisfacer las necesidades del cliente y dis-
tinguirse realmente de la competencia en el mercado. Como 
Diseñadora de Interiores especializada en Visual Merchan-
dising, el mundo comercial siempre ha generado en mí gran 
curiosidad por comprender los procesos de diseño que se 
tienen que llevar a cabo para transmitir una identidad corpo-
rativa a través del interiorismo, y el hecho de poder conjugar 
estos conocimientos con el diseño de experiencias, que está 
en auge en la región, significa para mí una oportunidad para 
ser pionera en este campo. Es por esta razón que la presente 
investigación cualitativa y de carácter descriptivo, se dirige 
a analizar el diseño interior de locales comerciales de marcas 
de origen nacional que no respondan a lineamientos de diseño 
ya establecidos como sucede en el caso de las grandes marcas 
internacionales. Mediante este trabajo se pretende conocer 
cuál es la situación del diseño de experiencias en la ciudad 
de Buenos Aires sustentándose en dos casos de estudio para 
poder responder a la siguiente pregunta guía: ¿Cuáles son 
las estrategias que los diseñadores de interiores emplean al 
diseñar experiencias dentro de los locales comerciales de las 
marcas nacionales de indumentaria: Herencia Argentina y 
Las Oreiro en la ciudad de Buenos Aires? Paralelamente se 
investigarán los conceptos de diseño de experiencias y diseño 
emocional, y se indagará acerca de la influencia que tiene la 
globalización sobre el diseño de los espacios comerciales en 
la ciudad porteña. También se estudiará el rol que cumplen 
los objetos como configuradores espaciales que poseen una 
carga importante de significado y de comunicación. 
Las interrogantes que surgen en relación al diseño de expe-
riencias aplicado en locales comerciales de marcas nacionales 
en la ciudad de Buenos Aires, conforman un gran campo de 
investigación y análisis. A diferencia de las marcas internacio-
nales consolidadas que ya poseen sus bases y lineamientos de 
diseño fijos para ser aplicados en sus locales a nivel mundial, 
en Argentina, aún no queda claro de dónde provienen las 
bases para el diseño de experiencias en el país y cuáles son 
los parámetros que los diseñadores emplean para poner el 
proyecto en marcha cuando son contratados por una marca 
nacional. Ante esta problemática surgen algunas preguntas 
como ¿Qué motiva a los diseñadores al momento de proyec-
tar una determinada experiencia para una marca nacional? 
Antes de iniciar un proyecto, ¿Existe realmente -por parte 
del diseñador- un análisis del contexto cultural en el que se 
desarrolla que le permita evadir la comoditización de emo-
ciones y experiencias? 
Esta investigación pretende dar una respuesta a estas y a otras 
interrogantes que irán surgiendo a lo largo del trabajo, para así 
sumar la mayor cantidad de información posible al campo del 
interiorismo comercial y brindar un aporte a los diseñadores 
acerca de la importancia que implica el estudio del contexto 
cultural en el diseño.
Es por esta razón que la presente investigación cualitativa y 
de carácter descriptivo, se dirige a analizar el diseño interior 
de locales comerciales de marcas de origen nacional que no 
respondan a lineamientos de diseño ya establecidos como 
sucede en el caso de las grandes marcas internacionales. 
Mediante este trabajo se pretende conocer cuál es la situación 
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del diseño de experiencias en la ciudad de Buenos Aires 
sustentándose en dos casos de estudio para poder responder 
a la siguiente pregunta guía: ¿Cuáles son las estrategias que 
los diseñadores de interiores emplean al diseñar experiencias 
dentro de los locales comerciales de las marcas nacionales de 
indumentaria: Herencia Argentina y Las Oreiro en la ciudad 
de Buenos Aires? Paralelamente se investigarán los conceptos 
de diseño de experiencias y diseño emocional, y se indagará 
acerca de la influencia que tiene la globalización sobre el 
diseño de los espacios comerciales en la ciudad porteña. 
También se estudiará el rol que cumplen los objetos como 
configuradores espaciales que poseen una carga importante 
de significado y de comunicación. 
Las interrogantes que surgen en relación al diseño de expe-
riencias aplicado en locales comerciales de marcas nacionales 
en la ciudad de Buenos Aires, conforman un gran campo de 
investigación y análisis. A diferencia de las marcas internacio-
nales consolidadas que ya poseen sus bases y lineamientos de 
diseño fijos para ser aplicados en sus locales a nivel mundial, 
en Argentina, aún no queda claro de dónde provienen las 
bases para el diseño de experiencias en el país y cuáles son 
los parámetros que los diseñadores emplean para poner el 
proyecto en marcha cuando son contratados por una marca 
nacional. Ante esta problemática surgen algunas preguntas 
como ¿Qué motiva a los diseñadores al momento de proyec-
tar una determinada experiencia para una marca nacional? 
Antes de iniciar un proyecto, ¿Existe realmente -por parte 
del diseñador- un análisis del contexto cultural en el que se 
desarrolla que le permita evadir la comoditización de emo-
ciones y experiencias? 
Esta investigación pretende dar una respuesta a estas y a otras 
interrogantes que irán surgiendo a lo largo del trabajo, para así 
sumar la mayor cantidad de información posible al campo del 
interiorismo comercial y brindar un aporte a los diseñadores 
acerca de la importancia que implica el estudio del contexto 
cultural en el diseño.

Resemantización de la gráfica vernácular en 
la decoración gráfica, Del Bar “La Popular” 
Y Restaurante “Cucayo” De La Ciudad 
De Barranquilla. Gráfica Vernácular de la 
ciudad de Barranquilla, Colombia.
Cristin Herrera

Desde hace varios años en Barranquilla La cultura de lo 
popular se evidencia cada vez más como si siempre hubiera 
sido objeto de admiración. Envases de mayonesa de vidrio 
en restaurantes de moda, gráficas tan extendidas de carácter 
invisible o marginal, que se convierten en atracción, frases 
propias de las costumbres barranquilleras que se reivindican 
con el carácter de fusión dan cuenta de ese movimiento que se 
acrecienta en el ambiente local de Barranquilla.  Desde hace 
10 años se evidencian iniciativas culturales y de diseño que 
buscan reivindicar y darle valor a este tipo gráfica vernácu-
lar, de la mano de la disciplina del diseño gráfico la cual se 
encuentra estrechamente ligada a la comunicación.
Como pregunta guía se propone, ¿Cómo es la gráfica verná-
cular diseñada por “Todomono” en los bares y restaurantes 
de estrato alto de la Ciudad de Barranquilla?

El objetivo general pretende analizar la gráfica Vernácular 
diseñada por Todomono en los bares y restaurantes de estratos 
altos de la ciudad de Barranquilla.

Los objetivos específicos plantean:
• Explicar el valor de la gráfica vernácular en relación a los 
elementos de la cultura popular de la ciudad de Barranquilla.
• Caracterizar la función estética de la gráfica Vernácular de 
la ciudad de Barranquilla.
• Comparar la gráfica vernácular creada por Todomono del 
bar La Popular junto con la gráfica vernácula del restaurante 
Cucayo en la ciudad. Barranquilla.
• Analizar la forma en que se consume y mass-mediatiza 
(masifica la venta) de la gráfica Vernácular de la ciudad de 
Barranquilla.

La hipótesis propone que la gráfica vernacular diseñada por 
Todomono reconfigura el valor simbólico de ésta, mediante 
un marco de fusión de grafica busetera, grafica picotera y 
de carnaval, en la decoración de los bares y restaurantes de 
estrato alto de la ciudad de Barranquilla.

Diseño bioclimático y su incidencia con el 
diseño de interiores en la vivienda social en la 
ciudad de Buenos Aires.
Natalia Alejandra Laguna de los Ríos 

La tesis consiste en investigar la calidad de la vivienda social 
y la relación de sus habitantes con el espacio interior. Por lo 
cual se recurrirá al diseño bioclimático y su incidencia en el 
diseño de interiores, contando con estos para el desarrollo óp-
timo de los recursos espaciales de la vivienda. Contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, desarrollando 
espacios que garanticen la realización de actividades y fun-
ciones que reflejen de uno u otro modo las percepciones y 
comportamientos de los usuarios. 
Por lo tanto, por medio de la investigación se busca hacer un 
análisis de la falta de condiciones funcionales que presentan 
estas viviendas respecto a la distribución de los ambientes 
interiores. Buscando concebir de otra manera el concepto de 
vivienda social, donde la calidad constructiva y la comodi-
dad del diseño sean flexibles, funcionales y adaptables a las 
diversas situaciones y necesidades de sus habitantes.
La pregunta de investigación consiste en: ¿Cómo puede 
integrarse el diseño bioclimático con el diseño de interiores 
en la vivienda social? 
El objetivo general es evaluar cuáles son los elementos que 
aporta el diseño bioclimático en conjugación con el diseño 
de interiores en la mejora de la calidad de la vivienda social. 

Como objetivos específicos se plantean:
- Identificar las variables de la práctica del diseño de interiores 
en la vivienda. 
- Identificar las variables del diseño bioclimático aplicables 
a la vivienda social. 
- Analizar los beneficios del diseño bioclimático en la vi-
vienda social. 
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La hipótesis plantea: el diseño de interiores y la arquitectura 
bioclimática contribuyen a la habitabilidad y al aumento del 
confort de la vivienda social, aportando una mejor funcio-
nalidad espacial y contribuyendo a la optimización de los 
recursos. 

El diseño de indumentaria Gender Neutral 
y su influencia en la construcción de la 
identidad de género en CABA
Andrés Lavayén

Esta investigación gira en torno al análisis de las variables que 
influencian la construcción de la identidad de género mediante 
el diseño de indumentaria gender neutral.
La fluidez de la identidad de género y la eliminación de la 
binariedad en la construcción de la misma es un signo claro 
de que la sociedad de consumo y la igualdad de oportunidades 
laborales y de generación de dinero, dan un equilibrio tanto 
al hombre como a la mujer de desarrollar modas andróginas 
que no están obligatoriamente relacionadas a un único sector 
de la sociedad (Zambrini, 2009).
La globalización y la tecnología han permitido también que 
las tendencias de comportamientos de consumo en países 
desarrollados se viralicen con facilidad a nivel mundial y 
de este modo, las nuevas generaciones se encuentren mas 
expuestos a adoptar estas modas.
Los millennials son la primera generación de consumidores 
nativos digitales, que rechazan la uniformidad en cuanto a 
consumo de información y productos. “Es la generación de 
la inteligencia colectiva, del conocimiento compartido y de la 
conectividad entre individuos.” (Feixa; Fernández-Planells; 
Figueras-Maz, 2015).
El diseño de prendas gender neutral se consolida dentro de 
este imaginario para cubrir las necesidades estéticas de un 
grupo, que por sus propias características se encuentra en 
constante creación de su propia identidad.
El objetivo general trata de determinar los factores que in-
fluencian al gender neutral en la construcción de la identidad 
de género en CABA.

Como objetivos específicos se busca:
• Explorar desde la perspectiva de los diseñadores, las 
variables que influyen al momento del diseño de las prendas 
gender neutral.
• Identificar los actores socioculturales que influencian en 
el consumo de las prendas gender neutral.
• Identificar cuales son las características de los consumi-
dores de la indumentaria gender neutral y su vestimenta.
Como hipótesis se plantea que la indumentaria gender neutral 
cobra auge en la contemporaneidad debido a que transmite una 
imagen que comunica igualdad de oportunidades laborales, 
igualdad salarial, derechos civiles y políticos.

La marca país “Ecuador ama la vida” como 
estrategia de marca y su vinculación con el 
desarrollo productivo del sector artesanal en 
la provincia del Azuay
Silvia Lozada Calle

Esta investigación aborda, como eje principal, la gestión de 
marca vinculada a la marca país “Ecuador ama la vida”; con 
el fin de identificar sus estrategias aplicadas a la producción 
y desarrollo del sector artesanal. Por tanto, la investigación 
corresponde a la línea temática de “Empresas y marcas”.
La pregunta guía propone, ¿De que manera la gestión de la 
marca país “Ecuador ama la vida” intervine en el desarrollo 
productivo de los productos artesanales de la provincia del 
Azuay?
El objetivo general busca analizar la marca país “Ecuador 
ama la vida” como estrategia de marca en las artesanías, su 
incidencia en el desarrollo productivo del sector artesanal en 
la provincia del Azuay durante del periodo 2013-2016

Los objetivos específicos son:
• Evidenciar el desarrollo productivo de la artesanía azuaya y 
la intervención de la marca país en este proceso.
• Analizar la gestión y estrategias de la marca país en el sector 
artesanal de la provincia del Azuay.
• Estudiar los valores competitivos que aporta la marca país 
a las empresas artesanales licenciatarias de la marca país.
• Evaluar el grado de notoriedad de la marca país en los 
productos artesanales.

La hipótesis plantea la implementación de la marca país be-
neficia la imagen e identificación de las artesanías, mejorando 
el posicionamiento de los productos; y aporta al desarrollo 
del sector artesanal en el ámbito productivo.
La marca país ha sido una estrategia de internacionalización de 
varios países de Latinoamérica; y ha sido aplicada en distintos 
sectores estratégicos entre ellos la producción nacional. En 
el año 2013, el Ministerio de Comercio Exterior; con el fin 
de revalorizar la marca y enfocarla a productos de exporta-
ción; comienza a gestionar la marca país con el objetivo de 
cultivar el orgullo nacional y dar mayor competitividad a 
las exportaciones. Los productos artesanales, al ser objetos 
principalmente con valores simbólicos y un representante de 
los saberes patrimoniales inmateriales de una cultura; se han 
convertido en parte de la oferta exportable y un producto 
complementario para el turismo en el país. 
La marca país, como un referente de procedencia de los pro-
ductos ecuatorianos, se convierte en una estrategia de marca 
para las empresas que no solo quieran promocionarse en el 
ámbito comercial al mundo, sino identificarse y posicionarse 
como productos artesanales de Ecuador. En consecuencia, la 
investigación estará dirigida a determinar un vínculo existente 
entre la marca país en los principales grupos artesanales, su 
contribución en el desarrollo del sector artesanal desde el 
año 2013 hasta el 2016 y la influencia de esta conjunción en 
la venta de productos artesanales de la provincia del Azuay.
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El atrapasueños y llamador de ángeles como 
objeto decorativo tras las vitrinas en las 
tiendas de la ciudad de Buenos Aires
Melida Pazmino Posligua

En el año de 1998 en la ciudad de Buenos Aires comenzaron 
a manifestarse diferentes ferias y encuentros con productos 
que eran ofrecidos bajo el concepto de diseño,  luego con 
la llegada de la crisis del 2001 -  2002  la forma que eran 
abordados estos diseños tuvo una transformación, pasando a 
convertirse en una actividad de ingresos como una alternativa 
ante el desempleo.
Estos factores influyeron en la oferta del diseño argentino, 
como consecuencial se presentaron nuevas oportunidades 
para los nuevos profesionales del diseño y también para los 
ya ejercientes, dando origen a los emprendimientos de diseño 
como nuevas generadoras de empleo dentro de un nicho que 
se veía favorable ante la falta de oferta de este tipo.
Se piensa que las crisis financiera llevó  a varias empresas 
a reducir el presupuesto publicitario, no podían sostener los 
altos costos en los medios, televisión, prensa, revistas lo cual 
hizo que se volcaran las miradas a las vitrinas, un espacio 
comercial que siempre ha estado presente y da la oportunidad 
de medir las respuestas de los clientes de manera inmediata 
(Angulo, 2012).
Dentro de este contexto, la creación y el diseño de vitrinas 
adquieren un rol importante, dado que sus funciones son la 
de detener al transeúnte;  trasmitir un concepto, mensaje y/o 
comunicación básica e imaginativa; despertar su atención 
y provocar su curiosidad por conocer más detalles sobre la 
marca. 
Hasta hace no mucho quienes ejercían la función de diseñar 
estos espacios eran personas formadas en la práctica y el 
oficio sin embargo, actualmente este oficio está atravesando 
un proceso de profesionalización, convirtiéndose en una sub 
disciplina del diseño de interiores y poco a poco en una dis-
ciplina autónoma denominada merchandising.
Con una mirada positiva ante todo el contexto oscuro de la 
crisis, dio paso a un ambiente creativo reflejado en las vitri-
nas, específicamente en el sector de Palermo de la ciudad de 
Buenos aires.
La intención de la vitrina siempre ha sido atraer a los clientes 
y ser la imagen de la tienda, pero actualmente se cree que se 
le ha dado una resignificación y un valor mucho más impor-
tante  a estos espacios comerciales, a tal nivel que las vitrinas 
exponen objetos culturales de valor simbólico en la sociedad 
argentina sobre todo en la porteña.
Varias de las tiendas comerciales presentan objetos repetitivos 
que contienen un valor simbólico, completamente distinto al 
producto que exponen o venden. ¿Es aquí donde el diseñador 
de interiores dentro de la rama del merchandising  ha generado 
un nuevo significado para el objeto o solo está haciendo uso de 
la alternativa con la cual una sociedad se siente identificado?.
Lobach (1981), comenta como el objeto simbólico está deter-
minado por factores psíquicos, sociales y espirituales, dando 
a entender que si el objeto está conectado a la persona este le 
traerá recuerdos sobre un momento determinado o sobre una 
creencia determinada.
Marx en el Kitsch, (1971) explica que “la producción no solo 
produce, pues, un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el 
objeto. En efecto la producción produce, por lo tanto, el objeto 
de consumo, el modo consumo y la tendencia de consumo.

Por lo anterior expuesto, surge la inquietud de realizar un 
primer acercamiento científico a través de una investigación 
exploratoria cuyo objetivo es de conocer la resignificación de 
los objetos expuestos a través de las vitrinas de las tiendas y 
locales comerciales ¿a qué se debe esta resignificación?  ¿Cuá-
les son los métodos y conceptos que están siendo aplicados 
en las vitrinas de locales comerciales? Y ¿Qué impacto tiene 
en el consumidor?
El objetivo de investigación pretende analizar la reseman-
tización de los objetos atrapasueños y llamador de ángeles 
(móvil de viento) como objeto decorativo tras las vitrinas en 
las tiendas de la ciudad de Buenos Aires.

Los objetivos específicos son:
• Estudiar el valor significativo del atrapasueños y el móvil 
de viento.
• Explicar cuál es el sentido de la presencia del móvil de 
viento y atrapasueños en tiendas y locales comerciales de 
Buenos Aires.
• Analizar la función decorativa que el merchandising asocia 
al móvil de viento y atrapasueños en tiendas y locales comer-
ciales de Buenos Aires.

La hipótesis plantea que el móvil de viento y el atrapasueños 
son resementizados como objetos de diseño en las vitrinas, 
ya que proponen un significado vinculado a aspiraciones o 
anhelos dentro  del consumo neosotérico.

Latinoamérica: más allá del Citybranding y de 
la Gestión Pública. Análisis comparativo de 
la marca ciudad en las principales ciudades 
Latinoamericanas
Gabriel Ramírez

En la actualidad en un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo, el posicionamiento y la percepción en la mente 
del público en general y de los habitantes de una ciudad 
depende en gran parte de la imagen que la misma proyecte, 
esta imagen puede lograr repercutir de manera significativa 
en las elecciones de la población a nivel mundial para invertir, 
visitar o incluso trasladarse temporal o definitivamente a una 
ciudad. Es en este escenario, cuando el desarrollo y el uso 
de estrategias de gestión de marcas, mejor conocido como 
“Branding” y en este caso dirigido a las ciudades como “City 
Branding” o Marca ciudad, es utilizado como método para 
ayudar a hacer posible la identificación de una ciudad a través 
de la búsqueda de atributos diferenciadores que permitan 
de potenciar sus cualidades y poder desarrollar una ventaja 
competitiva con respecto a las otras ciudades.
La pregunta problema se plantea de la siguiente forma, 
¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias en el desarrollo 
conceptual y gráfico de la marca ciudad en las principales 
ciudades Latinoamericanas: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad 
de México, Santiago de Chile y Sao Paulo. 
El objetivo general es analizar comparativamente la marca 
ciudad en las principales ciudades Latinoamericanas: Bogotá, 
Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y Sao 
Paulo; y de esta manera determinar cuáles son los lineamientos 
y factores claves que conllevan a la correcta creación de una 
identidad marcaria para una ciudad.
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Objetivos específicos
1. Identificar los fundamentos y principios que conllevan el 
proceso de creación de una marca y su aplicación a la iden-
tidad de una ciudad.
2. Describir, desde la perspectiva de la teoría del  Diseño 
Gráfico, la identidad de las marcas ciudad de las principales 
ciudades de Latinoamérica: Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de 
México, Santiago de Chile y Sao Paulo.
3. Determinar cuáles son los lineamientos, elementos y facto-
res clave que deben estar presentes en la correcta construcción 
de un marca ciudad. 

Como hipótesis se plantea que las identidades gráficas y vi-
suales tanto de la marca ciudad de Buenos Aires como de la 
marca ciudad de la Ciudad de México destacan sobre las marca 
ciudad de Bogotá, Santiago de Chile y Sao Paulo, debido a que 
poseen: mayor calidad gráfica en cuanto a la armonía formal, 
cromática y tipográfica, además mayor versatilidad, ya que 
resultan ser compatibles con discursos de diversa naturaleza, 
mejor pertinencia tipológica y estilística, incluso poseen un 
grado mayor de pregnancia, reducibilidad y reproducibilidad.
Así, los recursos gráficos y los sistema de identidad visual 
utilizados tanto en la marca ciudad de Buenos Aires como en 
la marca ciudad de la Ciudad de México corresponden casi de 
forma acertada con los criterios de eficiencia de una marca. 
La investigación se realizará en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.  El presente trabajo de investigación se realizará 
entre los años 2010 y 2017, periodo durante el cual las iden-
tidades de marca de las  ciudades objeto de estudio: Bogotá, 
Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago de Chile y Sao 
Paulo, fueron creadas. 
En la actualidad en un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo, el posicionamiento y la percepción en la mente 
del público en general y de los habitantes de una ciudad 
depende en gran parte de la imagen que la misma proyecte, 
esta imagen puede lograr repercutir de manera significativa 
en las elecciones de la población a nivel mundial para inver-
tir, visitar o incluso trasladarse temporal o definitivamente a 
una ciudad, de tal manera que las ciudades se encuentran en 
la necesidad de generar una ventaja competitiva para lograr 
una diferenciación favorablemente con respecto a su compe-
tencia, las otras ciudades, y así captar la atención, el tiempo 
y el dinero de compañías, turistas, estudiantes e incluso de 
sus propios habitantes con la finalidad de ubicarse de manera 
eficaz en sus mentes. 
Desde esta misma perspectiva, Lorenzo y Calvento (2011) 
sostienen que la competitividad de una región no sólo está 
relacionada con el potencial disponible de recursos aprove-
chables, sino también, depende cada vez más de las ventajas 
competitivas que sus ciudades puedan crear y mantener a largo 
plazo, del posicionamiento estratégico que éstas adopten y la 
imagen que logren proyectar a escala nacional e internacional 
y que por lo tanto, es necesario reconocer que una estrategia 
de marca correctamente desarrollada y bien gestionada, fa-
vorece el desarrollo económico y cultural del espacio local 
porque constituye un poderoso factor para atraer el turismo, 
negocios e inversiones, y refuerza el sentido identitario de 
sus ciudadanos.
En este escenario el desarrollo y gestión de marcas, mejor co-
nocido como “Branding” y en este caso dirigido a las ciudades 
como “City Branding” o Marca ciudad, proporciona múltiples 
estrategias que ayudan a hacer posible la identificación de una 

ciudad a través de la búsqueda de atributos diferenciadores 
que favorezca su internacionalización y las ventajas que ello 
involucra, “El branding es la creación de una marca mediante 
la asociación de un conjunto de valores de un lugar determi-
nado. De esta manera se consigue una cuota de mercado en 
la era global que beneficia el crecimiento económico de las 
ciudades” (Sánchez Moya, 2010, p.4). En este sentido Lorca 
Sánchez afirma que: “La exigencia de una marca para una 
ciudad forma parte ya de las obligaciones primordiales de 
la misma y es crucial para su desarrollo, fortalecimiento y 
posicionamiento, interno y externo” (2016, p.28). 
Por su parte Sánchez Moya (2010) sostiene que en el marco 
global, las ciudades necesitan desarrollar una marca que les 
permita generar un elemento de diferenciación respecto al 
resto de las ciudades y que para ello deben trabajar en función 
de las características particulares de una ciudad con el fin 
de potenciar sus cualidades y poder desarrollar una ventaja 
competitiva con respecto a las otras ciudades.
Existen múltiples objetivos por los cuales se da inicio al desa-
rrollo de diversas estrategias de posicionamiento que orientan 
a la creación de una marca ciudad, pero como finalidad la 
marca ciudad busca lograr generar un vínculo emocional con 
los ciudadanos a través de tácticas que cuenten las historias 
y tradiciones con las cuales se puedan identificar y de esta 
manera se sientan parte de la ciudad que habitan, afirmándose 
en la historia que cuenta dicha marca y las promesas en ella 
implícitas. Por otro lado una marca ciudad, como ya se explicó 
anteriormente, busca generar una ventaja competitiva con 
respecto a las otras ciudades del mundo, mediante el relato 
de una historia creíble, conmovedora, que busque consolidar 
una reputación mundial y a su vez logre cautivar la mayor 
de cantidad de público con el fin de atraerlos a conocer esta 
ciudad que se expone al mundo, en definitiva generar un mayor 
y mejor posicionamiento con respecto a sus competidores, 
las otras ciudades.
La problemática subyace en que muchas de las marcas ciudad 
de las principales ciudades Latinoamericanas no cumplen 
con los lineamientos establecidos que determinan el correcto 
desarrollo de una marca, ni la correspondiente aplicación de 
una marca a la identidad de una determinada ciudad, esto 
quizás se debe a las existentes limitaciones financieras, unido 
a la falta de conocimientos y habilidades que suelen tener las 
autoridades de los gobiernos locales para ejecutar de manera 
efectiva y directa las estrategias de marca ciudad, lo que 
les obliga a buscar ayuda y cooperar con otras instituciones 
públicas y privadas (Pascual-Esteve, 1999). 
Debido a la problemática planteada anteriormente, algunas 
de estas marcas ciudad dejan de ser apreciadas por las dis-
ciplinas que la respaldan, como lo son el Diseño Gráfico y 
el Marketing; e incluso hasta por parte de su propio público 
objetivo, los ciudadanos, como una marca ciudad para ser 
denominada como marca de gestión, quizás esta problemática 
se encuentre en la difícil y compleja labor que la creación de 
una marca ciudad origina, labor que según Norberto Chaves 
(s.f) tiene criterios estrictos que se deben cumplir, en parte por 
su jerarquía institucional, ya que busca identificar a un lugar 
y todo lo que forma parte de él; por otro lado al asignársele 
un bajo presupuesto para su elaboración como sí lo tienen las 
grandes marcas comerciales, su calidad gráfica se ve afectada 
de manera significativa.
El presente trabajo de investigación surge de la problemática 
planteada anteriormente y su función es buscar abordar, ana-
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lizar y comparar cuáles fueron los criterios utilizados para el 
desarrollo conceptual, comunicacional y gráfico que dieron 
origen a la creación y gestión de las diferentes marcas ciudad 
de las principales ciudades de Latinoamérica. El presente tra-
bajo de investigación pretende contribuir a ampliar el campo 
de estudio en el área del desarrollo de marcas, específicamente 
de marca ciudad, tomando como referencia las principales 
ciudades de Latinoamericanas para ser estudiadas desde la 
disciplina del diseño gráfico y a su vez servir de referencia 
para futuras investigaciones cuyo enfoque venga proveniente 
de la misma línea de investigación con el fin de aportar valor 
y mayores criterios al desarrollo de las marcas ciudad.
Hay investigaciones, libros y artículos existentes que analizan 
el desarrollo y gestión de diversas marcas país e incluso de las 
múltiples marca ciudad de los principales países y ciudades del 
mundo, asimismo existen tesis de investigación que indagan 
los factores conceptuales y de gestión con los cuales se dieron 
origen al desarrollo de marcas ciudad, pero es sorprendente 
la poca relevancia y el escaso material teórico y bibliográfico 
existente acerca del análisis de la marca ciudad en Latinoamé-
rica, abordadas desde la disciplina del Diseño Gráfico, esto 
genera cierta inquietud desde su óptica ya que las diferentes 
marcas ciudad de Latinoamérica si han sido objeto de análisis 
y reflexión, pero el enfoque y estudio ha sido dirigido a la 
gestión política, pública y comercial utilizando al Marketing 
como base y objeto de estudio, dejando a piezas sustanciales 
de una identidad marcaria como lo son las áreas conceptual, 
visual y gráfica, relegadas a un segundo o tercer plano. 
Lo anterior demuestra que se ha hecho hincapié en estudiar 
el origen y gestión de una ciudad con miras a su introducción 
al mercado global, omitiendo cualquier factor de análisis 
conceptual y gráfico. Por lo tanto, surgen las siguientes in-
terrogantes: ¿Las marcas ciudad de las principales ciudades 
de Latinoamérica identifican y representan correctamente a 
dichas ciudades o son simplemente estrategias creadas para 
buscar vender un producto? ¿El desarrollo identitario de las 
diferentes marcas ciudad han sido elaborados bajo la misma 
calidad y valor tal como se ha hecho con las estrategias de 
gestión aplicada en su incursión al mercado global? ¿Son estas 
marcas ciudad, originales? ¿Existe algún concepto detrás que 
respalde la identidad desarrollada para estas marcas ciudad? 
¿Alguna de estas marcas ciudad expresan cierto valor gráfico y 
visual que corresponda correctamente con la identidad creada?

Uso de la Caña Guadúa: Arquitectura 
vernácula en restaurantes de la ciudad de 
Portoviejo, Ecuador
Farid Rivadeneira 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo 
determinar la función de la Caña Guadua -guadua angustifo-
lia- dentro de la arquitectura vernácula de restaurantes en la 
ciudad de Portoviejo, Ecuador. En concreto busca determinar 
la importancia en la utilización de este material por parte de los 
propietarios, considerando los distintos factores que inciden en 
la elección de la Caña Guadua como material predominante en 
la arquitectura vernácula manabita, y la función que cumple 
ésta en la generación de valores sociales y de identificación 
local. Para la investigación se toma en cuenta el análisis de 

la arquitectura vernácula, siendo ésta una arquitectura propia 
de la zona, aplicada de manera empírica, la cual es construida 
con material local; una arquitectura que respeta la tradición 
y la costumbre. 
Portoviejo capital de la Provincia de Manabí, se encuentra 
situado en el centro de la costa ecuatoriana. La ciudad se 
encuentra atravesada por el Río Portoviejo, la historia nos 
narra que el río era el principal canal comercial de la ciudad, 
ésta particularidad ha provocado que desde los primeros 
asentamientos se utilicen los recursos que brinda el hábitat; 
la Caña Guadua es uno de esos recursos.
Para fundamentar lo citado se hace mención a Moreira (2010) 
en (Dávila, 2012) quien 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. “La Guadua es una planta muy represen-
tativa 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).
En lo que respecta a la arquitectura vernácula en la provincia, 
no existen investigaciones específicas y claras de análisis 
morfológicos, lo que se encuentran son algunos estudios de 
comportamiento físicos y mecánicos del material. Sin em-
bargo, dentro de un panorama más amplio de nuestro recorte 
geográfico, se expone que la arquitectura en la costa ecuatoria-
na, perdura durante muchos años con las mismas o similares 
características en su tipología y en el uso de los materiales; 
dependiendo de los factores climáticos y a las condiciones 
socioeconómicas de sus pobladores; pero al mismo tiempo, 
porque es un modelo que ha sido exitoso, si comparamos 
costos beneficios (Jové y otros, 2013).
Esta investigación aporta al campo del diseño determinando 
la importancia del uso de un material local, en el proceso de 
generación de valores sociales, al mismo tiempo un aporte a 
la transmisión de identidad cultural como parte de una heren-
cia aborigen. También ayudará a la generación de proyectos 
conscientes en los temas de sustentabilidad y sostenibilidad 
que benefician al goce de futuras generaciones, con el uso 
responsables de los recursos y de las nuevas tecnologías.
Esta tesis se enfoca en estudiar el uso de este material princi-
palmente en los restaurantes denominado “típicos”, puesto que 
estos figuran como receptores periódicos del turismo interno 
ciudad; ante ello se plantea la pregunta. ¿Cuál es la función 
de la Caña Guadúa dentro de la Arquitectura vernácula en 
restaurantes de la ciudad de Portoviejo, Ecuador?
El hombre primitivo, había adoptado el uso de la Caña Gua-
dua dentro de su rutina, así lo demuestra, el hallazgo fósil 
de la zona de Entre Ríos en Argentina (Trabanino, 2014), 
ya que ésta confirma la utilización inicial que fue dentro de 
un contexto funerario, sin embargo Trabanino aclara que no 
se puede establecer la función de la Caña dentro del ámbito 
fúnebre, pero si dentro de su hipótesis se comprueba una 
función importante dentro de las necesidades del hombre a 
lo largo de Suramérica.
Es necesario mencionar que los cultivos de Guadua Angusti-
folia -en adelante Caña Guadua- son comunidades dinámicas 
altamente entendidas de las cuencas hidrográficas, donde 
operan como agentes preservadores de los suelos y del agua. 
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Su sistema radicular entretejido y la presencia de abundante 
rizomas, constituyen una intricada red que amarra fuertemente 
las partículas del suelo, evitando la erosión, particularmente 
en las laderas, en las que actúa como reguladora de calidad 
y cantidad de agua. 
La Caña Guadua se encuentra dentro de los sietes géneros 
registrados de bambú leñoso; además, es el más grande y eco-
nómicamente importante de la América tropical. Se distribuye 
principalmente por la región andina de Colombia, Ecuador 
y Venezuela, especialmente en los valles interandinos como 
los del río Cauca en Colombia y la zona costanera de Ecuador 
(Aponte, 2004). Las zonas óptimas para el cultivo de Caña 
Guadua en Ecuador se encuentran ubicadas en las provincias 
de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas, principalmente en 
las riberas de los ríos, esteros, vertientes de agua y embalses.
Por otro lado Moreira (2010) en (Dávila, 2012) confirma que 
en la región costa del país, específicamente en la provincia de 
Manabí, la Caña Guadua es muy popular en zonas húmedas 
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 también que geográficamente 
“La Caña Guadúa es endémica 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).
La Caña Guadua se empezó a utilizar 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 
medio 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.
Considerando a la arquitectura vernácula como un según eje 
temático, se revisan varios conceptos para la definición de esta, 
aplicada a nuestro contexto geográfico. La concepción básica 
de la arquitectura en Manabí se fundamenta en uso de mate-
riales -madera, caña, hojas de cade- de fácil extracción, en un 
concepto espacial que se eleva del suelo e incorpora espacios 
interiores que permiten la circulación de aire, y galerías como 
espacios de transición entre lo abierto –entorno- y lo cerrado 
–habitaciones-. La vivienda rural de la costa ha mantenido 
por mucho tiempo el carácter de la antigua vivienda indígena 
y mestizada con muy pocas modificaciones (Camino, 1999). 
“Lo simple del diseño permite una ampliación de un módulo 
igual al existente, sin que esto implique ninguna modificación 
al ya construido, lo cual resulta muy apropiado al momento 
de futuras ampliaciones” (Jové y otros, 2013, p.136).
El objetivo general propone analizar el uso de la Caña Guadua 
en la arquitectura vernácula de restaurantes en la ciudad de 
Portoviejo, Ecuador.

Los objetivos específicos son:
• Explicar el valor cultural y simbólico de la Caña Guadua 
en la arquitectura vernácula de restaurantes de la ciudad de 
Portoviejo.
• Describir los principales factores que promueven la utili-
zación de la Caña Guadua en la arquitectura vernácula de 
restaurantes en la ciudad de Portoviejo.

• Identificar los elementos de diseño en la arquitectura verná-
cula de restaurantes en la ciudad de Portoviejo.
• Analizar la función estética de la arquitectura vernácula 
de restaurantes en la arquitectura vernácula de la ciudad de 
Portoviejo.

La hipótesis intenta evaluar cómo el uso de la caña guadua 
dentro de la arquitectura vernácula de restaurantes genera un 
valor simbólico e identidad cultural en la ciudad de Porto-
viejo, Ecuador.

Los medios de comunicación y el papel que 
juegan para promover la violencia en el fútbol 
argentino
José David Samudio

El proyecto nace a través de la observación de diferentes 
episodios de violencia que se dan los fines de semana, en las 
diferentes canchas del fútbol argentino a lo largo y ancho de 
todo el país. Estos hechos repetitivos de violencia, además 
de ser una costumbre de los fines de semana se convierten en 
un tema principal de los programas futbolísticos de TV más 
importantes de las grandes cadenas deportivas argentinas. A 
raíz de esto nace el marco de este proyecto, que es la relevancia 
que le dan estos programas a las polémicas y violencia en el 
mundo del fútbol por encima de lo estrictamente deportivo. 
En cuanto al deporte como espectáculo, es indudable que el 
“deporte rey” en Argentina y prácticamente todo el mundo es 
el fútbol. Durán (1996) manifiesta que en Argentina se está 
produciendo con el fútbol como deporte espectáculo, algo 
similar a lo que sucede en Los Estados Unidos de América 
con otros deportes como el fútbol americano, el hockey, el 
baloncesto o el béisbol. Según el autor se están produciendo 
modificaciones de acuerdo a la relación entre deporte y medios 
de comunicación.
En el debate de que los medios de comunicación explotan 
la violencia Bryant y Zillman (1983) manifiestan que los 
medios de comunicación en la mayoría de las ocasiones son  
enemigos del juego limpio, ya que explotan la violencia en el 
deporte principalmente de tres formas: La primera es a través 
de una carga excesiva en la recreación del juego violento 
en el sentido en que repiten una y otra vez aquellas escenas 
cargadas de este tipo de contenido. La segunda es que gran 
cantidad de artículos de los periódicos deportivos glorifican la 
violencia. Y la tercera es que en muchas ocasiones los medios 
de comunicación exhiben de manera reiterada actos violentos 
cometidos en distintos deportes en el pasado. Por ejemplo, si 
un acontecimiento violento fue grabado, se emite una y otra 
vez y se le da más importancia que a otro u otros más graves 
pero de los cuáles no se tienen imágenes.
Para acercarnos un poco más al fútbol argentino, podemos 
citar al investigador de estudios sociales del deporte Alejandro 
Villanueva Bustos (2013) que realizo un trabajo de investi-
gación titulado como Hinchas del fútbol, academia y nuevas 
emergencias urbanas. Este trabajo trata de como el fenómeno 
de las “barras bravas” se ha constituido en temáticas de primer 
orden en los medios de comunicación y en la opinión. Esta 
investigación se plantea para responder cuestionamientos 
sobre el origen del fenómeno del “barrismo” en Colombia, 



35Escritos en la Facultad Nº 130 (2017) · ISSN 1669-2306

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

específicamente en Bogotá, y sobre los efectos que estas 
asociaciones de jóvenes han generado en los imaginarios de 
los ciudadanos, de las instituciones estatales y de la academia.
El argentino Pablo Alabarces es un investigador de referen-
cia con una amplia reflexión sostenida sobre el deporte en 
general y el fútbol en particular, y el lugar que ocupan los 
medios de comunicación. De 1998 data ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de deporte? en la revista Nueva Sociedad, 
artículo en el que señala la desatención sobre el fenómeno 
deportivo por parte de las ciencias sociales en América Latina, 
la deportivización de la agenda cotidiana donde el deporte 
(espectáculo) es una mercancía masmediática y elemento 
central de la industria cultural, así como un referente cultural 
de los procesos de significación construidos en la interacción 
social (Alabarces, 1998).
Desde un punto de vista social se puede decir que el deporte 
en la actualidad constituye un fenómeno complejo pero impor-
tante. En las últimas décadas las ciencias sociales han llegado 
a considerar el deporte como un símbolo de la sociedad. Dicho 
esto, Porro (2001), analiza el deporte como una manifestación 
expresiva, estilo de vida, modelo de comportamiento, medio 
de comunicación, ideología, pasión tecnología y charla 
cotidiana. Mediante el deporte se puede transmitir una gran 
cantidad de valores, investigaciones demuestran que es una 
parte importante en la vida de toda persona que pertenece a 
una sociedad, ya sea directa o indirectamente. 
A lo largo del tiempo el deporte ha sido considerado como 
una forma de desarrollo de valores sociales y personales. 
Existen muchos autores que han vinculado al deporte con los 
valores relacionados, con el desarrollo personal y la educación 
social. Sin embargo, últimamente se han dado discrepancias 
con estas afirmaciones, que se basan en la importancia del 
deporte como fenómeno social y su forma de practicarlo, 
dudando de su figura formativa en lo referente a los valores 
éticos. Las condiciones de su práctica son las que confirman 
sus posibilidades educativas. 
Dice Moragas (1992) que en la sociedad diferentes sistemas de 
valores se configuran mediante el deporte, como por ejemplo 
los procesos de identificación colectiva, de iniciación social, 
de representación nacional y grupal. El deporte interfiere 
plenamente en la vida cotidiana, influye en los procesos de 
socialización, determina una buena parte del tiempo libre y 
constituye un punto de referencia clave para los procesos de 
identificación social de mucha gente. En muchos países, de 
diversas maneras, los éxitos deportivos se convierten en au-
ténticas demostraciones sociales, o hasta en reivindicaciones 
populares.
 Para la sociología de la cultura el deporte forma parte de la 
educación y la cultura de los hombres desde tiempos antiguos, 
contando con gloriosas épocas lo largo de la historia, pero 
también ha tenido momentos de relegación en los que el 
desarrollo físico quedó apartado a un segundo plano frente al 
intelectual. García Ferrando (1991) afirma que la dimensión 
cultural del deporte es muy importante, ya que este se ha 
convertido en uno de los agentes de socialización de mayor 
interés, tanto desde el punto de vista educativo, sociológico 
o incluso político. Un individuo se educa en el deporte, ya 
que por medio de el desarrolla una serie de valores para 
su socialización. Mediante sus acciones el deporte adopta 
sus formas y expresiones como lo son el compañerismo, 
la solidaridad o la violencia. La formación en el deporte se 

demuestra progresivamente en su práctica. La preparación 
para una competición, el entrenamiento y la disciplina de 
equipo son puntos educativos que quedan demostrados en la 
práctica deportiva diaria y se transfieren a la vida cotidiana. 
También afirma Moragas (1992), que los espectáculos deporti-
vos están compuestos por una serie de rituales y estos rituales 
representan una información importante para el conocimiento 
de las estructuras culturales de la sociedad actual. Entre ellos 
encontramos los valores y contravalores de la sociedad mo-
derna como lo son, la fiesta, la amistad, la identificación, pero 
también la violencia, el fanatismo y la xenofobia.
 El deporte es una obra construida por los seres humanos, si 
bien es cierto desde sus orígenes el ser humano desarrolla 
actividades en las cuales exige su físico al máximo, como 
por ejemplo la caza, rituales y danzas.  Pero estas formas de 
motricidad y otras muchas que podemos encontrar a lo largo 
de la historia son muy diferentes a lo que hoy es el deporte, 
refiriéndose a lo que en la actualidad representa este como 
espectáculo. El deporte es un instrumento de transmisión de 
cultura que refleja los valores básicos del marco cultural en el 
que se desenvuelve. La práctica deportiva es en un elemento 
clave de la  socialización. Medina entiende por tal concepto 
que la interiorización por parte de los individuos de aquellos 
elementos que integran un sistema sociocultural determinado, 
permite las interrelaciones que hacen posible la generación 
de vida compartida. Elementos que desde esta perspectiva, 
producen y recrean la diversidad grupal. Además el deporte 
es un elemento de lo que se conoce como cultura definida, 
como el sistema de creencias, valores, costumbres, conduc-
tas y artefactos que los individuos de una sociedad utilizan 
para la interacción con ellos mismos y su mundo y que son 
transmitidos a través del aprendizaje.
En cuanto a lo que es el deporte como factor de importancia 
en los medios de comunicación, se puede decir que el deporte 
permite ejercer una influencia en los medios de comunicación. 
Esta influencia, de igual manera es importante en aspectos 
tales como lo son la tecnología y las instituciones mediáticas.
El deporte en la radio y en la televisión, ha sido una de las 
principales fuentes de programas, de transmisiones ya sean 
en vivo o en diferido que, como indica M. de Moragas, 
representa una parte importante de las emisiones de la te-
levisión moderna. Por ejemplo, el deporte, ha sido uno de 
los principales protagonistas de la implementación de las 
tecnologías en la comunicación contemporánea (uso de los 
satélites, vídeo, cámaras especiales, etc). La consolidación y 
la popularidad de muchas cadenas de televisión se ha debido 
-en gran parte- a su protagonismo en la cobertura de diferen-
tes  acontecimientos deportivos. El deporte tiene ventajas y 
atractivos para los programadores radio y televisión, al tratarse 
de programas relativamente baratos, de y de alta rentabilidad 
por la audiencia que atrae.
Moragas (1994) considera que los medios de comunicación 
son un elemento importante para el deporte, ya que consi-
dera que los medios han influido en muchos de los aspectos 
culturales de las relaciones entre los ciudadanos y el deporte. 
Menciona el autor que la televisión ha cambiado el nivel 
de popularidad de los deportes en varios países y que esta 
situación ha aumentado el triunfalismo en la victoria, pero 
también ha aumentado el dramatismo de la derrota. Moragas 
también destaca una estrecha relación entre los medios de 
comunicación y medios de comunicación. Aporta la idea 
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de que es necesario que estos dos elementos promuevan un 
nuevo lenguaje de no violencia, no racismo y entendimiento.
Por su parte Barbero (2001) dice que los medios de comunica-
ción, en su interminable lucha por ganar audiencia, promueven  
técnicas de identificación colectiva basados en la exaltación 
emocional. Es difícil participar o ver un evento deportivo sin 
inclinarse hacia alguno de los contendientes. Si el medio es 
local o si el torneo es internacional siempre prima la supuesta 
obligación de apoyar a los nuestros. Y ésta definición de noso-
tros y ellos bien puede considerarse una forma de enlace o de 
exclusión. Algunos ejemplos claros de lo que son los mensajes 
de exaltación emocional en el deporte por parte de los medios 
de comunicación, quedan claros por medio de García Ferrando 
(2001) que hace referencia a los mensajes mencionados en 
la Eurocopa de fútbol de 1996 llevada a cabo en Inglaterra: 
“La guerra del fútbol se ha declarado” “El fútbol inglés ha 
sido de nuevo una fuente de orgullo, de gloria y de esperanza 
nacional" “El ejercito escocés ha invadido la capital” “fueron 
pasados por la espada”. 
Stella Martini (2000) define a una noticia como “la cons-
trucción periodística de un acontecimiento cuya novedad, 
impredecibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican 
públicamente para su reconocimiento”. Los incidentes en las 
canchas del fútbol argentino se convertirían por su brutalidad 
y repetición en la última década del siglo XX y la primera del 
XXI en las noticias principales relativas al acontecimiento 
futbolístico cuando tuvieran lugar en él, a tal punto que serían 
representados como su rasgo más rasgo destacado.
En cuanto al concepto de la violencia en el deporte Álvarez 
(2001) menciona que los procesos de identificación, el nacio-
nalismo, el etnocentrismo y lo patriotismo toman importancia 
y se ven favorecidos por los propios conductores y periodistas, 
que utilizan un lenguaje que en algunas ocasiones roza la 
justificación a la violencia. También menciona Álvarez que el 
conflicto se localiza en la base de las informaciones, así como 
el lenguaje bélico, favorecedor de la exposición emotiva, las 
descripciones conmovedoras y la creación de ídolos. 
Como plantea Álvarez (2001) sobre la transmisión de valores 
por parte de los medios de comunicación, si bien se habla de 
juego limpio, cooperación y salud, no consiguen superar el 
arraigo de otros principios de éxito. Menciona Álvarez que 
la esencia que domina el cosmos deportivo transformada en 
ideología es la meritocracia, la cual comporta la evaluación 
de la productividad. Esto se traduce en el análisis del deporte 
donde priman las estadísticas, la santificación de lo numérico, 
la búsqueda de errores, la instauración del récord, el número 
convertido en fetiche.
El ocio es un concepto importante dentro del tema de la 
violencia en el deporte ya que el ocio puede aprovecharse 
de buena o mala manera, para mostrar esto vale mencionar a  
Rodríguez y Zambrana (1987), que en la decimoctava edición 
del diccionario de la Real Academia de la Lengua, se entiende 
por ocio: “Cesación de trabajo, inacción o total omisión de 
la actividad. Diversión u ocupación reposada, especialmente 
en obras de ingenio, porque éstas se toman por descanso de 
otras tareas”. Pero por su parte José Cayuela Maldonado en 
Los efectos sociales del deporte 5, define “ociosidad” como el 
vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente. 
Dicho esto queda claro que en el idioma castellano, término 
ocio ha quedado desprestigiado. 
Dice Nuria Puig (1992) que para muchos, ocio es sinónimo 
de inactividad de gandulería. Estos autores opinan que detrás 

del término ocio se hay una pluralidad de significados que 
no incluyen para nada inactividad. Es determinante el ocio 
en este tema de la promoción de la violencia por parte de los 
medios de comunicación, porque de hecho las personas que 
más consumen este tipo de programas son los que tienen más 
tiempo de ocio, y pueden ser mal influenciados.
El presente proyecto involucra términos provenientes del aná-
lisis en discurso del campo de la sociología, específicamente 
la sociología del deporte y la sociología de la cultura. Estos 
vinculados al fútbol, la televisión, los medios de comunicación 
y la violencia. 

La revalorización de la pluriculturalidad 
ecuatoriana a partir del diseño audiovisual.  
Casos, Wawa Kichwua  y Atrapasueños
Diego Suárez

El desarrollo de la tecnología ha cambiado los modos de 
producción, la adquisición del conocimiento y la sociedad, 
según el arqueólogo Genis Roca (2004). Pues ha llevado a los 
hombres a adquirir los saberes desde la imagen, “haciendo 
de la vista el sentido privilegiado del ser humano” (Debord, 
1995:13).
Este nuevo paradigma dota a la televisión de una ventaja 
ante los textos, pues posee la capacidad de ser un medio au-
diovisual, en el que la información llega por medio de varios 
canales. (Sartori, 1997)
El Ecuador, entendido como un país pluricultural, durante 
el Gobierno de Rafael Correa, ha tratado de construir una 
identidad nacional incluyente y multiétnica y diversa cultural-
mente. Ésta propuesta se deriva de la idea Constitucional del 
Buen Vivir, en idioma kichwa: Sumak Kawsay, que propone 
reformas de desarrollo estatales enfocadas en la protección del 
ambiente, despliegue de la solidaridad, promoción de derechos 
incluyentes y garantías sociales, aprobadas en la Constitución 
del Ecuador en 2008. (Avendaño, 2010).
Es por tal motivo que el Artículo 36, de la Ley de Comu-
nicación Orgánica habla del principio de interculturidad y 
plurinacionalidad, y establece que: 
“Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 
contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, 
tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacio-
nalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 
espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que 
por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen 
este espacio.” (Registro Oficial, 2013. P.8).
Amparados en la Nueva Ley de Comunicación Orgánica del 
Ecuador, aprobada por la Asamblea Constituyente, las pro-
ductoras audiovisuales vieron la oportunidad de desarrollar 
el tipo de contenidos que el Estado requiere, para la emisión 
en los medios de comunicación públicos. 
Uno de éstos contenidos es la revalorización de la identidad 
pluricultural característica del Ecuador, un tema que ha sido 
estudiado ampliamente en los últimos años en el Gobierno de 
Correa. Alba Moya Torres (1999), antropóloga ecuatoriana, 
sostiene que uno de los problemas de identidad en el Ecuador 
es el mestizaje, “pues la población mestiza prefirió asimilarse 
a la cultura dominante y aprendió una negación y olvido de 
lo vernáculo” (Moya 1999:109).
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En el ámbito de la comunicación y el diseño audiovisual, y 
amparados por la Ley de Comunicación, varios han sido los 
contenidos desarrollados abordando la problemática tratada en 
la tesis. Los productos audiovisuales presentes en el Ecuador, 
están destinados para varios espectadores de diferentes edades, 
pero al tratarse de animación digital, se tomará los productos 
destinados para niños. 
Se ha tomado como dos casos de estudio, elaborados por 
Zonacuario, productora infantil pionera en tratar temáticas de 
pluriculturales. El primero se trata de Atrapasueños, se trata 
de animaciones integradas con personajes reales que trata de 
descubrir el imaginario simbólico de niños ecuatorianos de 
diferentes etnias, en donde relatan sus sueños, los que se van 
ilustrando a manera de cuento audiovisual. Su difusión es 
en televisión abierta en la franja de Educa, del Ministerio de 
Educación del Ecuador. El segundo caso de estudio es Wawa 
Kichwa, animación que trata de dos niños indígenas que 
comparten la mirada su entorno, con la particularidad que el 
relato es en el idioma español y Kichwa, éste audiovisual es 
transmitido por Ecuador Tv, canal de televisión pública, en 
su franja de animados Veo Veo, en donde se difunden varios 
animados que abordan diferentes temáticas.
Se tomó los dos audiovisuales como herramienta comunicati-
va para niños, que toman la visión del entorno social de niños 
de diferentes etnias para promover el sentido de revalorización 
de la identidad ecuatoriana, incitando a la audiencia infantil 
a descubrir, circunstancias sociales, que pueden estar lejanas 
a las prácticas sociales de los receptores de los dos casos de 
estudio.
Según Martín Barbero (2003), la tecnología en la comunica-
ción ha tomado un papel fundamental en la globalización y 
debe ser estructurada en función a presentar nuevas propuestas 
que confronten las tendencias dominantes mundiales. 
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 búsqueda del saber en 
la visión. De esta manera Sartori (1997), plantea un conflicto 
imagen-conocimiento, pues explica que la construcción del sa-
ber 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 planteamiento avizorando con esperanza el 
armado de imágenes que contribuyan a la sociedad, en este 
caso a la revalorización de la cultura multiétnica del Ecuador. 
La pregunta Problema apunta a ver, ¿Cuál es el aporte de las 
animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa en la 
revalorización de la pluricultura ecuatoriana?
Como objetivo general se busca analizar la manera que 
las animaciones infantiles Atrapasueños y Wawa Kichwa 
revalorizan la pluriculturalidad ecuatoriana mediante sus 
discursos visuales. 

Los objetivos específicos son:
• Explicar el valor cultural que un audiovisual genera como 
herramienta comunicacional.

• Determinar elementos audiovisuales que revalorizan la 
pluriculturalidad ecuatoriana en los casos de estudio Wawa 
Kichwua y Atrapasueños.
• Analizar la construcción del mensaje pluricultural e in-
clusivo a través del diseño audiovisual presente en los casos 
Wawa Kichwua y Atrapasueños.
La hipótesis plantea que las producciones audiovisuales ani-
madas Wawa Kichwua y Atrapasueños, están inscritas dentro 
de un marco de inclusión social, que a través de técnicas de 
comunicación visual cómo la apropiación de personajes per-
mite la revalorización de las plurinacionalidades existentes 
en Ecuador, y sus características visuales fundamentales se 
han construido desde un entorno nacional. Alejándolos de ésta 
manera de modelos de animación extranjera. 

El papel del diseñador audiovisual en el 
diseño de videojuegos mobile y de consola en 
las redes sociales digitales.
Daniel Suárez

Muchas de las veces en el diseño de videojuegos no existe una 
buena interfaz, afectando la gráfica de los mismos. Ahora bien 
este problema se da porque en muchos estudios simplemente 
no contratan diseñadores audiovisuales por una cuestión de 
ignorancia, causando que los estudios pierdan tiempo y dinero 
en el proceso de creación de videojuegos.
En este sentido es bueno que exista una persona que sea 
especialista en la creación de videojuegos, ya que maneja 
técnicas propias del oficio. Es por esa razón que en la práctica 
es necesario un diseñador, ya que es el que se encarga de cuidar 
los detalles técnicos en el proceso de desarrollo, es decir el 
trabajo del diseñador no termina con el documento sino que su 
trabajo prosigue hasta la culminación de la vida útil del juego, 
mucho mas allá que la mayoría de los miembros del equipo.
El game designer es un organizador, un manager, porque tiene 
que cuidar que durante el proceso de desarrollo, el juego no se 
aparte de su visión general acerca de cómo debería ser éste.
Pues bien el game designer se encarga de la creación de las 
reglas del juego y la experiencia que este debe transmitir. 
Luego estará supervisando el proceso y el balance de la juga-
bilidad, editando niveles, escribiendo guiones, actualizando 
los documentos de diseño, hablando con la prensa, con el 
equipo de marketing y quizá, ya lanzado el juego haciendo 
ajustes finos en base a las métricas de gameplay generando 
versiones nuevas y contenido actual
Debido a esto, se va investigar cuál es el papel que tiene 
el diseñador audiovisual dentro del amplio mundo de los 
videojuegos, analizando el diseño de videojuegos mobile y 
de consolas en las redes sociales digitales PS Plus y Google. 
Para poder hacer este estudio se tomarán como ejemplo vi-
deojuegos como Grand Theft Auto, Pokemon Go, Minecraf, 
Age of Empires. Con el propósito de hacer una comparativa 
de los juegos ya mencionados.
Como pregunta de investigación se plantea, ¿Cuál es el papel 
del diseñador audiovisual en el diseño de videojuegos mobile 
y de consolas en las redes sociales digitales? Caso Google y 
PS Plus.
El objetivo general es analizar el papel del diseñador audio-
visual y su vinculación con los contenidos que intervienen 
en el diseño de videojuegos en las redes sociales digitales.
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Como objetivo secundarios se plantean:
• Identificar qué contenidos intervienen en los videojuegos 
mobile y de consola Google y PS Plus.
• Comparar las características gráficas del interfaz de vide-
ojuegos mobile y de consola.
• Determinar los factores que hacen que un videojuego tenga 
éxito en las redes sociales.

La hipótesis acredita que el aporte del diseñador audiovisual 
en el diseño de contenidos interactivos como videojuegos 
mobile y de consola, permite un mejor desarrollo de proyectos 
atendiendo las áreas artísticas como técnicas de programación 
y de mercadotecnia.

La incidencia de las Políticas Públicas de 
la Ciudad de Buenos Aires en el desarrollo 
profesional de los estudiantes de la carrera 
de Diseño Gráfico. Caso de estudio: Cuarto 
año de Diseño Gráfico en la Universidad de 
Palermo (Año de Especialización)
Miguel Urgilez Zabala

El desarrollo de un profesional depende de varios factores. Las 
investigaciones de Simón (2015), identifican la importancia 
de la formación interdisciplinaria, la calidad de instrucción 
universitaria y en gran medida, el prestigio de su universidad 
de origen, para un mejor desempeño laboral. Aunque por otro 
lado existen elementos obstaculizadores generados por el 
propio imaginario, de los cuales se destacan: la inexistencia 
de sociabilidad y liderazgo, la poca o nula experiencia laboral 
y el bajo promedio académico obtenido durante el proceso de 
formación (Simón, 2015).
Tomando en cuenta los factores anteriores se determina que 
las universidades con sus programas de prácticas o pasantías 
permiten a los estudiantes el contacto con el campo laboral 
y facilitan su inserción al concluir su formación (Martínez, 
2003). Por otro lado las universidades muestran influencia 
sobre el desarrollo profesional de un egresado, el ranking 
académico al que corresponde la institución y la reputación 
que ha obtenido en su entorno, influyen en mayor o menor 
nivel sobre la aceptación del profesional en el ámbito laboral 
(Simón, 2015). Para este tipo de análisis no es necesaria una 
diferenciación entre universidades públicas y privadas, pero 
permite de alguna manera realizar un análisis de los dos 
segmentos.
Con enfoque en estas características, existen profesionales 
del diseño, con un campo de acción amplio, que encuentran 
problemas en la relación con empresas. Según el Centro 
Metropolitano de Diseño (CMD) un 69.9% de las Pymes 
realizan o han realizado actividades propias del diseño, aun-
que apenas el 22.4% contrata diseñadores para estas tareas. 
Dejando como resultado, que un 47.5% de empresas realiza 
diseño sin contar con diseñadores, y es su personal de otras 
áreas, quienes desempeñan la tarea. (CMD, 2011)
Por otro lado, se podría pensar que la ciudad en la cual el pro-
fesional se desarrolla acelera o frena ese proceso. Al analizar 
la ciudad se identifica que toda su estructura social, así como 
su organización, dependen netamente de sus gobernantes y la 
manera en que estos se comunican con sus ciudadanos para 
lograr mejorías. Específicamente la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, se encuentra controlada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA), organismo que establece 
sus ejes de trabajo en base a fundamentos centrales. Este 
conjunto de leyes, ideas y formas de guiar una localidad es a 
lo que se denomina políticas públicas.
La Ciudad de Buenos Aires, siendo la capital de la República 
Argentina, con cerca del tres millones de habitantes según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2010), se 
encuentra en el ranking creado por la revista The Economist, 
entre las 140 mejores ciudades del mundo, ubicándose en la 
posición n°62, la primera en Latinoamérica y se considera 
como la ciudad más competitiva de América Latina. El 
gobierno basa su programa de administración en ejes auto-
denominados innovadores, que permiten la agrupación de las 
políticas públicas, todo aquello que un gobierno decide hacer 
para satisfacer una necesidad, en las siguientes temáticas: ver-
de; ciudadanía; estratégica; innovadora, creativa y moderna; 
y cultural. (GCBA, 2016).
En cuanto a la incidencia de las políticas públicas sobre temas 
universitarios y profesionales se han realizado investigacio-
nes, como el caso del proyecto realizado por García De Fanelli 
(2012), en el cual analiza las bajas tasas de graduación en el 
sector de la universidad Argentina, centrando su estudio en 
cómo las políticas públicas del país, pueden llegar a influir. A 
su vez, García de Fanelli, determina que las políticas públicas 
que conducen a un aumento de recursos financieros y del per-
sonal docente, permitieron una ampliación de tutorías y becas, 
dando paso a una mayor retención de alumnos y una leve 
mejoría en el nivel de egreso de los estudiantes universitarios.
Paralelamente, investigaciones realizadas en torno a políticas 
públicas presentan claros ejemplos de su influencia en la socie-
dad y en el comportamiento de las empresas y profesionales, 
no obstante; no existen proyectos que centren su estudio en 
el área del Diseño Gráfico, por esto se ha considerado como 
necesario este proyecto, haciendo una revisión de las políticas 
públicas que son ejecutadas en la ciudad.
La presente investigación plantea como cuestionamiento; de 
qué manera las políticas públicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, trabajando a la par con políticas educativas, 
inciden en el desarrollo profesional de los estudiantes del 
último nivel de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Palermo (nivel de especialización) y cómo éstos desarrollan 
posteriormente su carrera profesional.

Diseño de objetos lúdico-didácticos en la 
enseñanza del lenguaje oral a niños de 3 a 5 
años con deficiencia auditiva
Paola Vásconez Duchicela

La pregunta problema refiere a ¿Cuál es la función de los 
objetos lúdico-didácticos en el proceso de enseñanza – apren-
dizaje del lenguaje oral a niños con deficiencia auditiva y de 
qué manera la aplicación de estrategias y lineamientos de 
Diseño influye en sus resultados?
El objetivo general apunta a analizar cuál es la función que 
poseen los objetos lúdico-didácticos, sus características de 
diseño y su dinámica de uso dentro el proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje oral, desde la perspectiva de los niños 
con deficiencia auditiva, sus padres y profesores.



39Escritos en la Facultad Nº 130 (2017) · ISSN 1669-2306

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

Los objetivos específicos son:
• Conocer cuáles son las características de diseño que se to-
man en cuenta para seleccionar los objetos lúdico-didácticos 
utilizados para la enseñanza de niños con deficiencia auditiva.
• Analizar cómo es la interacción de los niños de 3 a 5 años con 
deficiencia auditiva con los objetos lúdico-didácticos durante 
el proceso de aprendizaje del lenguaje oral.
• Conocer cuál es la dinámica de uso que los profesores de 
niños con deficiencia auditiva le confieren a los objetos lúdico-
didácticos, así como sus beneficios y limitaciones frente a las 
necesidades educativas del niño.
• Conocer cuál es la importancia que los padres de familia de 
niños con deficiencia auditiva le otorgan a los objetos lúdico-
didácticos en el aprendizaje de sus hijos.
• Analizar desde el punto de vista del diseño y la perspectiva 
de los profesores y padres, los aspectos positivos y negativos 
que presentan estos objetos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje oral.

La hipótesis se encuadra en la posibilidad de evaluar las 
características de diseño implementadas en los objetos lúdico-
didácticos contribuyen al desarrollo de facultades lingüísticas 
en niños con deficiencia auditiva de 3 a 5 años, facilitan su 
proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza por parte 
de sus profesores y padres de familia.
La función del Diseño dentro de la creación de materiales 
lúdico-didácticos es ampliamente visible e identificable. Está 
presente en cada una de sus etapas de producción, desde sus 
primeros prototipos, hasta el momento de su uso mismo en 
los procesos de enseñanza–aprendizaje. El diseñador que 
crea objetos con fines educativos para niños con deficiencia 
auditiva, se vale de teorías de distintos campos del saber, tales 
como la psicología evolutiva, pedagogía, fonoaudiología, so-
ciología, lúdica, didáctica, entre otros, y los combina con los 
lineamientos y las estrategias propias del campo del Diseño 
para producir medios con fines instructivos que reflejen los 
objetivos de los procesos de enseñanza. El presente trabajo 
busca realizar un análisis de la situación actual entorno al 
uso de objetos lúdico-didácticos diseñados para aplicarse en 
la enseñanza del lenguaje, en relación con la interacción y la 
dinámica de uso que se establece entre estos objetos y los niños 
hipoacúsicos, sus profesores y sus padres. Para este objetivo, 
se analizan las particularidades de la deficiencia auditiva como 
discapacidad y las necesidades educativas que presentan los 
individuos hipoacúsicos, para relacionarlas posteriormente 
con las características de diseño que presentan los objetos 
lúdico-didácticos que se analizarán dentro del caso de estudio.
La deficiencia auditiva o hipoacusia es una discapacidad 
sensorial que incide de manera directa en el desarrollo evo-
lutivo y cognitivo de la persona que posee esta condición. 
Dependiendo del grado de pérdida auditiva, el individuo 
presenta limitaciones en sus procesos de aprendizaje y en su 
desenvolvimiento social y académico. Esto tiene origen en la 
dificultad que presenta la persona con hipoacusia, al momento 
de desarrollar un sistema de lenguaje (Silvestre, 1998). Actual-
mente existen varios métodos para tratar la deficiencia auditiva 
clínica y educativamente, los cuales buscan principalmente 
derribar las barreras de comunicación existentes entre perso-
nas con deficiencia auditiva y oyentes. Lamentablemente en 
los países latinoamericanos, incluyendo Argentina -el cual es 
un país pionero en la educación oral de niños hipoacúsicos-, 
la variedad de objetos de índole didáctica con los que cuentan 

los profesores, terapistas y padres de familia para poner en 
práctica los métodos de enseñanza existentes, es limitada. 
Respecto a esto, Segovia (1999) afirma que:

Existe un desconocimiento del tema entre la generalidad 
de la sociedad (incluidos dirigentes, educadores, etc.), 
así como una palpable falta de fluidez entre la realidad 
y necesidades de la “muy diversa” comunidad sorda y 
la “normo-oyente”. Ello hace que la integración que se 
vive día a día sea, salvo en muy interesantes y honrosas 
excepciones, muy cosmética, puntual y con palpables 
rasgos más que significativos de que se están desarrollan-
do procesos de aculturación, asimilación, separación y 
marginalidad de la minoría discapacitada entre la mayoría 
ajena a estas circunstancias.(p. 2).

El niño con deficiencia auditiva tiene intacta su capacidad 
intelectual y de aprendizaje, pero en caso de contar con una 
educación especializada, empezará a presentar demoras y 
limitaciones en su desarrollo académico. Los especialistas en 
educación especial, terapistas de lenguaje, docentes y padres 
de familia, poseen información y experiencia sobre cómo 
trabajar con niños con deficiencia auditiva y sobre lo que 
requieren para poder hacerlo. Sin embargo, esta información 
no es siempre socializada, por lo tanto no se encuentra al al-
cance de quien la necesite para, a partir de ella, crear objetos 
lúdico-didácticos especializados.
En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el primer centro 
educativo especializado en la enseñanza del lenguaje oral a 
niños con deficiencia auditiva de Latinoamérica. El Instituto 
Oral Modelo constituye un referente a nivel internacional en 
la educación de niños hipoacúsicos. Esta institución ha sido 
seleccionada como caso de estudio de este trabajo debido a que 
cuenta con un variado equipo profesional con quien aplicar 
los instrumentos de recolección de datos y también, debido 
a que se ha identificado un proceso de innovación educativa 
constante en cuanto a los objetos lúdico-didácticos que usan 
en sus procesos instructivos. Por lo tanto se ha considerado 
que este centro educativo es un lugar idóneo para la obtención 
de información y realización de observaciones que pongan en 
evidencia el comportamiento de los niños  hipoacúsicos con 
respecto a los objetos lúdico-didácticos.
El método oralista que se analiza y describe en esta investi-
gación se denomina Auditivo–oral y se enfoca en desarrollar 
y potenciar los remanentes auditivos del niño, enfocándose 
sustancialmente en el sentido visual de los alumnos como 
canal de aprendizaje; es decir, se apoya en el uso de imágenes 
visuales y soportes gráficos como vía principal para trasmitir 
información al niño.
Al ser el sentido visual, el soporte principal para la recepción 
de información en el proceso de aprendizaje del niño hi-
poacúsico, existe la necesidad de contar con soportes visuales 
con fines educativos que formen parte y complementen el 
proceso de enseñanza y de comunicación. Estos soportes son 
seleccionados tomando en cuenta tanto las características y 
estrategias del diseño de medios instructivos, como las ca-
racterísticas cognoscitivas, sociales y culturales de los niños 
con deficiencia auditiva y sus entornos.
Ahora bien, uno de los principales problemas dentro de las 
instituciones educativas que trabajan con niños hipoacúsicos 
es la escasa variedad de opciones existentes en el mercado al 
momento de elegir objetos lúdico-didácticos que se apliquen 
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a esta metodología de enseñanza, por lo tanto varios de los 
objetos que se usan actualmente son adaptados o realizados 
por las propias profesoras. (M. Razquín, comunicación perso-
nal, 2016). Además de la escasez de objetos lúdico-didácticos, 
se evidencia otro problema que surge a partir del desconoci-
miento existente sobre el alcance que puede llegar a tener en 
el proceso enseñanza–aprendizaje del lenguaje oral, un objeto 
lúdico-didáctico que se acople a las necesidades educativas 
del niño, y sobre las funciones y nivel de relevancia que los 
educadores, es decir, profesores,terapistas y padres de familia, 
otorgan a dichos objetos.
Como se menciona, al ser insuficiente la variedad de objetos 
didácticos de este tipo, los educadores optan en varias oca-
siones por fabricar sus propios recursos educativos, para así, 
hacer prevalecer en su creación el contenido y la información 
a trasmitir. A su vez, se descuidan las características formales 
que como objetos de diseño debieran tener.
Asimismo, el diseñador posee conocimientos y capacidades 
para poder crear objetos lúdico-didácticos que complementen 
el aprendizaje de niños hipoacúsicos, pero no siempre cuenta 
con la información adecuada sobre los lineamientos a tomarse 
en cuenta con respecto a las necesidades educativas de los 
niños y de los educadores. (Moreno, 2007). La reducida 
cantidad de investigaciones académicas realizadas sobre este 
campo dificulta, tanto al diseñador como a los educadores, 
obtener una guía acertada sobre la creación, selección y uso 
de objetos lúdico-didácticos especializados para niños con 
deficiencia auditiva.
Por lo anterior, esta investigación se perfila con la finalidad de 
responder ante el siguiente interrogante: ¿Cuál es la función 
de los objetos lúdico-didácticos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje oral en niños con deficiencia auditiva 
y de qué manera influye en sus resultados, la aplicación de 
estrategias y lineamientos de Diseño?.  Para dar respuesta a 
esta pregunta, se establece como hipótesis que: las caracterís-
ticas de diseño implementadas en los objetos lúdico-didácticos 
contribuyen al desarrollo de facultades lingüísticas en niños 
con deficiencia auditiva de 3 a 5 años, facilitan su proceso 
de aprendizaje y el proceso de enseñanza por parte de sus 
profesores y padres de familia.
Como objetivo general se plantea analizar cuál es la función 
que poseen los objetos lúdico-didácticos, sus características de 
diseño y su dinámica de uso, por parte de padres y profesores 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en 
niños con deficiencia auditiva. Consecutivamente se estable-
cen cinco objetivos específicos que incluyen: conocer cuáles 
son las características de diseño que se toman en cuenta para 
seleccionar los objetos lúdico-didácticos que se utilizan en la 
enseñanza-aprendizaje de los niños con deficiencia auditiva; 
analizar cómo es la interacción de los niños de 3 a 5 años 
con deficiencia auditiva con los objetos lúdico-didácticos 
durante el proceso de aprendizaje del lenguaje oral; conocer 
cuál es la dinámica de uso que los profesores de niños con 
deficiencia auditiva le otorgan a los objetos lúdico-didácticos, 
así como sus beneficios y limitaciones frente a las necesidades 
educativas del niño; conocer cuál es la importancia que los 
padres de familia de niños con deficiencia auditiva le otorgan 
a los objetos lúdico-didácticos en el aprendizaje de sus hijos; 
y finalmente, analizar desde el punto de vista del diseño y la 
perspectiva de los profesores y padres, los aspectos positivos 
y negativos que presentan estos objetos dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral.

En el contexto de esta investigación, el diseño se convierte 
en un proceso interdisciplinario donde intervienen distintos 
campos del saber. Al producir objetos de diseño dirigidos para 
niños, el diseñador se apoya en otras disciplinas que aportan 
datos importantes en torno a las necesidades educativas del 
niño. Por lo tanto, el diseño en este caso se convierte en la 
disciplina que converge a otras como la psicología, pedago-
gía, salud pública, lúdica, didáctica, sociología, entre otras. 
(Castillo, 2009)
Siguiendo esta línea, la presente tesis está configurada bajo 
cinco capítulos que incorporan diferentes ejes temáticos que 
son estudiados por autores de varios campos profesionales y 
ramas de investigación.
El primero de estos capítulos se refiere a las características 
psicopedagógicas y necesidades educativas que presentan 
los niños hipoacúsicos entre las edades de 3 a 5 años. En este 
punto se presentan y analizan las nociones establecidas por 
Silvestre (1998), Infante (2005) y Montiel (2008), quienes se 
han constituido como pioneros y referentes en este campo. 
Estos planteamientos han sido posteriormente retomados 
por autores como Schiefelbusch (2004), Castejón & Navas 
(2013) y Brody (2000), quienes profundizan mediante estu-
dios analíticos y de campo, la situación de los procesos de 
aprendizaje del niño con deficiencia auditiva. Dentro de esta 
misma línea temática, se toman en consideración los escritos 
de Heward (1998) sobre educación especial e inclusiva, la 
cual tiene como objetivo final la integración del alumno con 
discapacidad a la educación regular.
Para puntualizar acerca de nociones sobre el desarrollo psi-
copedagógico del niño, se abordan teorías sobre psicología 
cognitiva, psicología evolutiva y sobre limitaciones en la adap-
tación social y emocional del niño con deficiencia auditiva.
Para hablar sobre psicología infantil se toma como base las 
teorías pertenecientes a la corriente constructivista de la 
pedagogía propuestas por Piaget (1919-1980), en torno al 
desarrollo del pensamiento, del conocimiento y al crecimiento 
cognitivo; es decir, el desarrollo de las conductas y comporta-
mientos desde el inicio de la vida del infante. Sus teorías son 
relevantes para esta tesis pues sostiene que el niño desarrolla 
su capacidad cognoscitiva y de lenguaje según la cantidad y 
calidad de estímulos que recibe del exterior en sus primeros 
años de vida, pensamiento que respalda el uso de estímu-
los sensoriales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Adicionalmente, se pone énfasis en las teorías de educación 
inclusiva e integración escolar y en su aplicación a los modelos 
educativos de los niños con deficiencia auditiva y se analiza 
cuál es la función que cumplen los objetos lúdico-didácticos 
en los modelos de educación inclusiva.
El segundo capítulo corresponde al campo del diseño inclu-
sivo, considerándolo en el contexto de este trabajo como una 
rama emergente de la disciplina del diseño que se caracteriza 
por tener directa relación con los entornos y objetos que usan 
las personas que poseen discapacidades y por extensión, con 
su educación. A partir de esto, se realiza una descripción de 
las conexiones entre diseño inclusivo y educación inclusiva, y 
posteriormente se efectúa un análisis acerca de los contextos y 
las situaciones en las que ambas ramas convergen para la crea-
ción de espacios y elementos con fines educativos, los mismos 
que son comúnmente estudiados como medios instructivos. 
En este sentido, Escudero (1983) enmarca conceptualmente a 
los medios instructivos bajo tres dimensiones: semántica, es 
decir su contenido; estructural-sintáctica, es decir, su manera 
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de organizarse y su sistema de símbolos; y pragmática, es decir 
el propósito del medio. Estas dimensiones serán explicadas y 
ejemplificadas en el desarrollo del capítulo.
Asimismo, con el fin de estudiar el eje lúdico-didáctico -el 
cual se refiere a la confluencia de las disciplinas Lúdica y Di-
dáctica-, se exponen las teorías de Calderón (2002) y Jiménez 
(2005). Los autores retoman temáticas como el aprendizaje 
basado en la experiencia, el contacto del ser humano con el 
ambiente externo y la necesidad del reconocimiento de las 
inteligencias múltiples en el salón de clases. En la misma línea, 
autores como Picado (2006) y Gervilla (2006) dilucidan las 
nociones académicas existentes alrededor del valor simbólico 
del juego y de los espacios lúdicos y sitúan al educador como 
sujeto estructurador dentro de una educación lúdica.
Dentro del campo educativo, Gervilla (2006) sostiene que se 
evidencia un conjunto infinito de actividades lúdico-didácticas 
mediante las cuales obtener la atención del niño en mayor 
proporción. Cuando el educador presenta en forma lúdica 
la información que desea que sus estudiantes dominen, el 
aprendizaje inmediatamente.
Medios Instructivos: recursos de apoyo y vehiculización de la 
organización metodológica educativa (Escudero, J.M, 1983) 
pasa a ser significativo para el niño. La autora explica que la 
actividad lúdica facilita la atención activa, mejora la capacidad 
de concentración del niño y su memorización.
En este sentido, se entiende el contexto en el que las activida-
des lúdicas desarrollan habilidades esenciales que propician 
un buen aprendizaje escolar. Es pues, bajo esta perspectiva, 
que se desarrolla el presente trabajo.
El tercer capítulo de esta investigación comprende nociones 
correspondientes a los objetos lúdico-didácticos cuyo fin es 
la instrucción de niños con deficiencia auditiva. En primer 
lugar se realiza un breve análisis sobre diversas teorías acerca 
de los objetos diseñados con fines educativos. Así, autores 
como Monteagudo (2004), Mora (2014), Juárez & Mazarie-
gos (2003) y Rodríguez (2009) plantean metodologíaS para 
la selección, elaboración y evaluación de material educativo 
didáctico ya existente y de material nuevo. Se destaca otros 
autores como Montañés (2003), López (2013) y Jegó, Ahum-
mada & Morales (2008) quienes establecen la importancia de 
la pedagogía y la psicología dentro de los procesos de diseño.
Consecutivamente, se hace referencia a la innovación edu-
cativa como estrategia de enseñanza. Esta relación se aborda 
desde el eje de la enseñanza de niños hipoacúsicos. En esta 
instancia, son aplicables los escritos recientes de Maggio M. 
(2016) y Libedinsky M. (2016), quienes abordan temáticas 
como la creatividad en la innovación, innovaciones didácticas 
emergentes, resolución de problemas mediante estrategias 
didácticas, el desarrollo del lenguaje como objetivo de las 
propuestas de innovación, tecnología educativa con sentido 
didáctico, entre otras. Más adelante, el presente trabajo se 
centra en los diferentes temas que constituyen la perspectiva y 
visión del docente con respecto a los objetos lúdico-didácticos. 
Se reconoce al docente como gestor de la innovación mediante 
estos objetos. Asimismo, se recorren nociones como: objetos 
lúdico-didácticos on-demand 2, creación y planificación de 
escenarios lúdicos para niños con déficits auditivos y plani-
ficación de la clase a partir del objeto lúdico-didáctico. Con 
el anterior análisis planteado, se aborda la relación entre los 
niños hipoacúsicos y los objetos lúdico-didácticos. Se analizan 
los datos recopilados en la observación a su dinámica de uso 
de varios objetos, mediante nociones acerca de la identifica-

ción, identidad, conducta, comportamiento dentro del aula, 
expresiones, lenguaje verbal y no-verbal y disciplina.
En el cuarto capítulo, y fundamentado en el anterior marco 
teórico y en la 2 On-demand: a la demanda. En este caso, 
objetos lúdico-didácticos con la capacidad de adaptarse a 
las necesidades y solicitudes de sus usuarios investigación 
de campo, se perfilarán nociones y descripciones en torno al 
Diseño en relación a su función en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de niños con deficiencia auditiva. Para esto, en 
base a los escritos de Parcerisa (1996), Escudero (1983) y 
Bautista (2001), se otorga al Diseño seis subfunciones: innova-
dora, motivadora, estructuradora, configuradora y mediadora, 
controladora, formativa, de depósito del método y de producto 
de consumo. Estas subfunciones se analizan y se explican 
aplicándolas directamente a la creación de objetos lúdico-
didácticos diseñados para niños hipoacúsicos. Estos objetos 
son posteriormente estudiados en relación a características de 
diseño en torno al análisis de su contenido, forma y material, 
gráfica y cromática y estructuración y diagramación. En esta 
instancia el presente trabajo busca realizar una descripción 
general y establecer características en común que se presen-
ten en los objetos estudiados, y no pretende abarcar toda la 
gama de objetos lúdico-didácticos aplicados al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en cuestión, debido a que la variedad 
es muy amplia y heterogénea, además que esta acción se 
desviaría de los objetivos planteados en la tesis.
Puntualmente, se hace referencia al trabajo teórico de Moreno 
(2007), quien estudia la función que el Diseño Gráfico cumple 
en la elaboración de objetos lúdico-didácticos y describe las 
características de los objetos lúdico-didácticos y su nivel de 
aporte e influencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para concluir este apartado es relevante reafirmar que el re-
sultado de esta investigación busca en primer lugar conocer 
la forma en que los niños con deficiencia auditiva aprenden, 
definir cuáles son sus necesidades y preferencias  educativas 
en torno a las aplicaciones de la lúdica y la didáctica, en se-
gundo lugar, conocer cómo es la interacción que se presenta 
durante el uso de objetos lúdico-didácticos que se aplican en 
sus procesos educativos, desde las perspectivas de los niños, 
de los docentes y de los padres, para así finalmente determinar 
la función real que posee el diseño en este tipo de enseñanza.

La vinculación de las políticas públicas, los 
espacios verdes y el contraste con el contexto 
urbano.  Jardín Botánico y Zoológico de 
Buenos Aires
Carla Andrea Viera Cedeño

La necesidad del ser humano por desarrollar una civilización 
que se encuentre abastecida de alimento, seguridad y suminis-
tro de los recursos naturales trae como consecuencia el asenta-
miento de grandes poblaciones alrededor de la naturaleza. El 
humano conforme a su evolución va extendiendo sus dominios 
de manera que el patrimonio natural va reduciéndose, pero 
contradictoriamente las personas buscan introducir especies 
a un sector determinado de la ciudad.
Frente a ello, el desarrollo urbano crea espacios verdes como 
producto de una normativa que no es respetada en las ciuda-
des. Según Rocha (2014), para la Organización Mundial de 
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Salud (en adelante OMS) lo ideal es que existan entre 10 a 
15 m2 de espacio verde por persona y el 80% de la población 
de Latinoamérica vive en ciudades que no cumplen con lo 
indicado. Argentina obtuvo el penúltimo lugar con un 6,2% 
de áreas verdes.
Debido a esto, los espacios verdes pretenden introducir lo 
natural de manera forzada en sectores donde la urbe clara-
mente se ve ahogada entre edificaciones, ruidos y polución. 
Por consiguiente, el diseño urbano va creando plazas, parques 
y jardines que puedan servir como descongestionamiento de 
una ciudad. Estos parques con el transcurso del tiempo y el 
desarrollo de la ciudad se convierten en lugares que ya no 
cumplen la actividad para lo que fueron planificados.
Los espacios como parques, reservas ecológicas y zoológicos 
son contemplados como parte del diseño de una ciudad, la 
cual busca apresuradamente el cambio hacia una metrópoli 
más ecológica. De igual manera, la creación de políticas 
públicas que ayuden al mejoramiento de los espacios verdes 
muchas veces no son eficaces debido a que dependen de la 
aprobación política.
Es evidente que las urbes se han ido desarrollando de manera 
que el entorno natural no ha podido encontrar su convivencia 
con lo urbano arquitectónico de una ciudad. Por consiguiente, 
espacios que cada vez son más limitados pero que están en la 
búsqueda de recuperar el patrimonio natural la arquitectura 
intenta introducir nuevas técnicas que recuperen el recurso 
natural. De este modo, surgen los siguientes interrogantes: 
¿cuáles son los factores de las políticas públicas que inter-
vienen en el diseño de espacios verdes? ¿cómo convive un 
espacio natural en un contexto urbano? Para esto se debe 
entender ¿qué es un espacio verde? ¿Qué es una ciudad? Y 
¿Qué son las políticas públicas?
A partir de lo expuesto, es importante analizar dos casos, prime-
ro el Jardín Zoológico de Buenos Aires que se encuentra en un 
proceso de transición para convertirse en un eco parque y luego 
el Jardín Botánico el cual tiene un contraste con el contexto 
urbano que lo rodea. Para concluir es necesario preguntarse 
si el contexto urbano tiene una convivencia con el patrimonio 
natural o crea caos, este documento analizara las variables que 
interviene en la creación de políticas públicas que ayudan al 
diseño de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires.

La marca país como símbolo. Análisis y 
comparación de algunas marcas país de 
América Latina.
Daniela Wegbrait

El objetivo general plantea estudiar los parámetros de diseño 
presentes en las diferentes Marca país de América Latina a fin 
de analizar sus características y particularidades.

Los objetivos específicos son:
- Explorar cuáles son los elementos que se toman en cuenta 
para diseñar una marca país.
- Evaluar el nivel gráfico de las marcas país en Latinoamérica.
- Comparar las Marcas país de Latinoamérica para determinar 
su pertinencia marcaria y el grado de representatividad que 
tienen las mismas.

La pregunta de investigación propone lo siguiente, ¿Qué 
marcas país de América Latina representan mejor al concepto 
teórico de Marca país?.
La hipótesis plantea que el diseño de la marca país Argenti-
na representa de manera efectiva el territorio, la visión y la 
cultura Argentina.
La Marca país es un fenómeno relativamente nuevo y está en 
un estado incipiente en la mayoría de los países de Latino-
américa. Si bien muchos países latinoamericanos tienen una 
Marca país, son pocos los que responden a las normativas de 
lo que debería ser una Marca. Por otro lado, no hay muchas 
investigaciones realizadas acerca del tema Marca país en 
Latinoamérica y no se encontró ninguna investigación sobre 
la Marca país Argentina. El presente proyecto trata acerca de 
la conformación de una marca país, qué elementos hay que 
tener en consideración para que la marca de un país tenga 
las características esenciales de una marca y a su vez sea re-
presentativa e identifique el patrimonio del país. Se indagará 
cuáles son los elementos que se toman en cuenta para diseñar 
una marca país. Se evaluará el nivel gráfico de las marcas 
país en Latinoamérica y se comparará las Marcas país de 
Latinoamérica para determinar su pertinencia marcaria y el 
grado de representatividad que tienen las mismas. También 
se estudiará qué marcas país de América Latina representan 
mejor al concepto teórico de Marca país. Se partirá de la hi-
pótesis que el diseño de la marca país Argentina representa de 
manera efectiva el territorio, la visión y la cultura Argentina.
La presente investigación aspira a esclarecer desde el punto 
de vista del diseño gráfico el desarrollo de marcas aplicado a 
la imagen de los países.

Diseñar productos vs. Diseñar educación. La 
relación entre la educación y la producción 
en la carrera de Diseño industrial en la 
Universidad de Palermo
Maia Sol Woloski

¨Nada es permanente a excepción del cambio¨. Esta frase del 
filósofo Heráclito de Efeso (536-470 a.C) invita a pensar en la 
realidad como algo esencialmente móvil y fluyente, y por lo 
cual resultaría ineludible buscar adaptarse a este movimiento 
perceptible y constante que promueve nuevas e innovadoras 
construcciones. El mundo atraviesa transformaciones y muta-
ciones, todas ellas intentando acoplarse al proceso madurativo 
y evolutivo del hombre en sociedad y en contexto. En este 
último se remarca el rol de ser social de los hombres, siendo 
inevitable evaluar el marco en que el diseño creado cobrará 
vida. El quiebre de paradigmas previamente establecidos 
viene aparejado de un rol activo por parte del alumno en el 
aula, quien es a su vez partícipe y hacedor de las actividades 
y es quien conduce su propia búsqueda de respuestas, siendo 
entonces el docente un guía de este proceso. La lectura del 
producto final debería de dejar en evidencia esta búsqueda 
personal por parte de cada alumno motivando así soluciones 
innovadoras, y paralelamente ayudando a que el estudiante 
logre enfrentarse a su futuro entorno profesional competitivo 
y de permanente cambio como es el actual. 
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Son muchos los profesionales que ahondaron previamente 
en rededor de este tópico. Las docentes María Carmen Fri-
gerio, Silvia Pescio y Lucrecia Piatelli (2007) insisten en la 
importancia de crear productos con sentido, siendo para ello 
menester comprender que lo elaborado por el alumno es reflejo 
de la enseñanza en el aula y consta de un proceso sólido en 
el que el alumno adquiere un rol protagónico focalizado en 
prestar soluciones consiguientes a un permanente acto inves-
tigativo y proyectual. Ello, a su vez, implica una noción del 
docente como coordinador de las actividades quien es guía 
del conocimiento, abandonando de esta manera la tradicional 
concepción del mismo como única verdad. 
El profesor Donald Schön (1992), ante la preocupación sobre 
la falta de conexión entre la idea de conocimiento profesional 
en las escuelas y aquellas competencias que se les exigen en 
el terreno de la realidad, toma de ejemplo a un decano de 
una escuela superior de ingeniería quien decía que “sabemos 
cómo enseñar a la gente a construir barcos pero no a resolver 
la cuestión de qué barcos construir”. 
Por su parte, el motivador y consultor de marketing Simon 
sinek (2011) refuerza esto en una charla Ted, en la cual 
enfatiza su estudio inquiriendo en el porqué de las cosas, 
encontrando en ello la clave para el comienzo de abordaje de 
cualquier planteo. Esto invita a pensar en la imposibilidad de 
pre-establecer una solución única frente a un problema ¨X¨ 
sino que las variadas soluciones serán fruto de un proceso que 
avala cada nueva configuración resolutiva. 
En consecuencia, en esta investigación se propone analizar 
los factores que intervienen en las prácticas pedagógicas uti-
lizadas en el enseñar Diseño Industrial en la Universidad de 
Palermo, enmarcando la enseñanza dentro de una perspectiva 
sostenida sobre la noción de un estado de complejidad propio 
de la sociedad contemporánea. Ergo, promoviendo la variedad 
de creaciones relativas a la individualidad de cada alumno 
se ratifica la posibilidad y particularidad de las diferentes 
resoluciones frente a un mismo problema. Asimismo, se pre-
tende analizar al alumno como una unidad en sí misma que 
auto-gestiona su propia búsqueda y arribo hacia las soluciones 
a través de un abordaje proyectual. Relacionado esto último 
con el estudio de la interacción y vínculo docente-alumno en 

el aula. Por otra parte, se buscará evaluar prácticas innova-
doras y nuevas formas de aprender conocimiento en el Taller 
considerando importante para ello que el estudiante abandone 
paradigmas pre-existentes. 
En base al presente escenario del Diseño Industrial Contem-
poráneo en su carácter de práctica proyectual así como en 
disciplinas como la Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de 
Indumentaria, Diseño Web y Multimedia, Publicidad, etcétera, 
y realizando un breve análisis de su historia, se examina la 
incidencia de las prácticas proyectuales en la creación de las 
obras de los alumnos y la repercusión del rol del docente 
actual dentro del aula. 
El proceso de enseñanza en el ámbito universitario es de 
carácter central para la formación profesional de los futuros 
diseñadores. El presente proyecto se propone concientizar 
sobre la preponderancia del alcance del aprendizaje teórico y 
práctico del diseño proyectual, el cual asume un compromiso 
desde el aula que compete a todos los que intervienen en la 
construcción del alumno creativo. 
A partir de este estudio de campo, el cual pretende resultar en 
un aporte al marco actual de discusión de las metodologías 
en el aula, se permitirá evaluar la configuración y desarrollo 
de los modelos de enseñanza actuales a fin de analizar la 
interacción de ellos con las producciones de los alumnos. 
Pudiendo esto desembocar en una contribución y disparador 
de la demanda de nuevos modos de enseñar/aprender.
El objetivo general es analizar los factores que intervienen 
en las prácticas pedagógicas utilizadas en la enseñanza del 
Diseño Industrial en la Universidad de Palermo. 

Los objetivos específicos son: 
- Estudiar las prácticas de docentes y alumnos en el Taller 
de Diseño. 
- Descubrir el rol que ocupa el docente universitario en la 
producción de trabajos del diseño industrial efectuados por 
los alumnos. 
- Analizar la incidencia de distintas estrategias proyectuales 
en el sujeto diseñador durante su proceso de aprendizaje. 
- Evaluar las prácticas pedagógicas innovadoras y nuevas 
formas de aprender el conocimiento en el Taller.
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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 XII, mayo 2016 
Escritos en la Facultad Nº 117: Presentación de Proyectos 
de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición 
XII. Mayo de 2016. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol 117, mayo.

> 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. 



45Escritos en la Facultad Nº 130 (2017) · ISSN 1669-2306

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

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. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]  
(2017) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2017. Con Arbitraje.

> 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 
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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.

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

144. González Manzano, Juan Diego (Licenciado en Diseño 
Gráfico / Universidad Rafael Belloso Chacín / Venezuela). "La 
comunicación visual en paradas de colectivos: estrategias de 
orientación en Maracaibo (2012-2014) (2016)"

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia). "El 
diseñador industrial. Agente de desarrollo competitivo para 
proyectos estratégicos del Cluster de Muebles de la
ciudad de Barranquilla – Colombia (2016)"

142. Cantor, Diana (Licenciada en Comunicación Visual / 
Universidad Nacional de Rosario / Argentina). "Análisis de las 
piezas gráficas y visuales en la comunicación del documental 
transmedia. Casos de estudio: 'Mujeres en venta' y 'Tras los 
pasos de El Hombre Bestia' (2016)"

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 Argen-
tina” (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)

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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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 Modas 
y Textiles / Fundación Universitaria del Area Andina / Colom-
bia) "La nueva arquitectura del vestido.  La influencia del de 
constructivismo en el diseño de indumentaria" (2014)

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

120. Marly Alejandra Osuna Cordero (Licenciada en Comu-
nicación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Venezuela) 
"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 rea-
lizadas 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  Publici-
dad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / Puer-
to Rico) "Representaciones de superioridad estadounidense 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 Textiles 
/ 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 Publicidad 
y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia del 
Quindío / Colombia) "La realidad virtual en los stands publi-
citarios. 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 Publicidad 
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 / Institu-
to de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec / Perú) 
"Diseño de vitrinas e imagen de marca. Caso: Emprendedores 
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 electró-
nico 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)
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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 / Universi-
dad Católica de Colombia/ Colombia). “Objetos arquitectóni-
cos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías” (2012)

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

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

94. Figuera La Riva, Carlos Alberto. (Licenciado en Admi-
nistración 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 Adminis-
tración 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 Gráfica 
/ Institución Universitaria Los Libertadores / Colombia) 
“Las piezas gráficas en las campañas de bien social desarrolla-
das 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 comer-
ciales” (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)
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75. Naula Erazo, Blanca. (Licenciada en Diseño Gráfico 
/ Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / Ecuador). 
“Influencia del diseño editorial en los libros escolares que 
intervienen en la enseñanza de historia. Caso de estudio: 
Riobamba - Ecuador” (2011)

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

73. Cabrera Muñóz, María Loreto. (Diseñadora de Vestuario 
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 / Colom-
bia)  “Diseño Audiovisual: los aportes del diseño gráfico a la 
industria 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 proble-
mática 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 / Tecnoló-
gico 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 / Universi-
dad 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 / Univer-
sidad 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).
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50. Santisteban Balaguera, Yina Lissete (Diseñadora Indus-
trial / Universidad Pedagógica y Tecnológica / Colombia). “La 
influencia de los materiales en el significado de la joya” (2010).

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

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

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

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

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

44. Navia, Silvia (Diseñadora Industrial / Universidad Pon-
tificia Bolivariana / Colombia). "Empaque primario como 
estrategia de competitividad para las pymes exportadoras de 
América Latina. Una mirada a través de los productos alimen-
ticios 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 Cien-
cias y Artes de la Comunicación con mención en Publicidad / 
Pontificia Universidad Católica del Perú / Perú.) "Figuraciones 
del cuerpo femenino en el siglo XXI. La imagen 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 in-
ternacional 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. Bedoya Mosquera, Hender David (Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia) "El diseño 
como factor de optimización del consumo de productos ali-
menticios. (2008)

34. Camargo Silva, Alex (Profesional en Publicidad. Fun-
dación Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
Colombia.) "El Graffiti: una manifestación urbana que se 
legitima". (2008)

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

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

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

30. Valero Ramírez, Diana Paola (Diseñadora Gráfica. Ins-
tituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia.) "Reco-
brando el Patrimonio vivo de Ciudad Perdida implementando 
el diseño en un circuito turístico cultural." (2008)

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

27. Sánchez, Juanita (Maestra en Artes con Concentración 
en Artes Plásticas. Universidad de Los Andes de Bogotá, Co-
lombia.) "Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario 
cinematográfico de su contexto y su resignificación como 
objeto plástico" (2008)
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26. Mónica Mussuto, Gabriela (Licenciada en Diseño Textil 
e Indumentaria. Universidad Argentina de la Empresa, Argenti-
na.) "Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria. 
Una mirada contrastiva." (2008)

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

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

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

22. Gomez Barrera, Yaffa Nahir Ivette (Diseñadora In-
dustrial. 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. Bruzzone, Virginia (Diseñadora en Comunicación Visual. 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.) "Barreras co-
municacionales en las innovaciones tecnológicas dentro del 
sector agropecuario argentino. Caso introducción de la Siembra 
Directa en Sistemas Ganaderos." (2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Pacheco Vera, Fernanda (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. Albonico, Marcelo (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. Majdalani, Guadalupe (Licenciada en Publicidad. Uni-
versidad de Palermo, Argentina.) "Formato Resto-Bar. Pre-
sentación 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) Doce ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 
2016), 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 117 [Mayo 2015] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XII. Mayo de 2016
Maestrandos: Diana Carolina Abril Lucero | Aarón Jaime 
Álvarez Zúñiga | David Arango Cadavid | Verónica Daniela 
Aviles Ponce | Sandra Ximena Beltrán Mazó | David Castri-
llón Ramírez | Yajahira Castro Cárdenas | Rogers Esneider 
Chavez Moreno | Jorge Rafael Crespo Lomas | Johanna 
Andrea Cuestas Camacho | Pedro José Cueva Abad | David 
Elam del Cid Bertrand | Anamaría Delatour López | Laidy 
Johana Echeverry Gómez | Karla Elizabeth Estrella Eldredge 
| Mónica Pilar Feijóo Cuesta | Ana Carolina Garcés Torres | 
Daniel Alejandro Garrido Mantilla | Andrés Felipe Gutiérrez 
Matamoros | Cristin Herrera Guerra | Ana Cristina Lalama 
Ango | Silvia Lozada Calle | Mélida Pazmiño | Juan Gabriel 
Pérez Tobar | Lilyan Soledad Pizarro Pérez | Mario Esteban 
Plaza Trujillo | Farid Eduardo Rivadeneira Delgado | Ricardo 
Emilio Rosero | José Samudio | Diego Paúl Suárez Salgado | 
Paola Marcela Trocha Sánchez | Iraida Teresa Ubilluz Albán 
| Paola Francisca Vásconez Duchicela.

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 
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Muñoz | David Andres Angel Romero | Verónica Rueda | Pedro 
Alberto Ruíz Vázquez | Andrés Sanna | Antonella Señorele | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | José Antonio Tejada Goméz

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

Escritos en la Facultad 60 [Mayo 2010]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición VI: 27 de Mayo de 2010.
Maestrandos: Diana Aconcha Diaz | María Luisa Blanco Arias 
| Gina Collazos González | Alejandro Cortés Calderón | Oscar 
de la Torre Florián | María Celeste Enrique | Ricardo Espinosa 
León | Evelise Sales Ferreira Nunes | Ximena Hernández 
Villamizar | Natalia Múnera Sierra | Blanca Naula Erazo | 
Néstor Ortega | Isabel Paz Romero | Santiago Pazmiño Chávez 
| Albert Joan Pinzón Hernández | Yvonne Dorelly Quinche 
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-
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b) Once ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 
2016), en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 129 [Abril 2017]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2017. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 

Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

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 

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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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 
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 
2008. Facultad de Diseño y Comunicación.Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Hotelería | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria | Maestría en Diseño.

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

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

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

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

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
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(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 cinco catálogos (2017, 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] 65 [Diciembre 2017]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 5ª Edición.
Ciclo 2012-2015]. Resúmenes de Tesis. Correa, David | Iguina 
Molina, Adriana Isabel | Fonseca Porras, Liana Marcela | Gil 
Cruz, Valeria de Montserrat | Horvarth Staggemeier, Caroline 
| Vázquez Manzano, Natalie | Castro, Constanza | Cárdenas 
Garavito, María Camila | Osuna Cordero, Marly Alejandra | 
Albertini, Daniele de Arruda | Piraquive Ruíz, Andrea Melissa 
| Flórez Martínez, Andrea Paola | Lombana, María Camila | 
Orozco Coba, Eduardo | Bravo Donoso, Dely | Tejada Gómez, 
José Antonio | Jordán, Diego | Aryan, Eugenia | Arango, Sara 
| Arroyave Vargas, Martha | Toro, Natalia | Rodríguez Pineda, 
Liza | Alvarez, Yurbi | Castro Lugo, Carlos Alfredo | Naranjo 
Pulido | Almiña Méndez, Andrés | Ceferino Cortés, Juan Se-
bastián | Ahumada Jaramillo, Yuris.

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 
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Señorele Bevilacqua | Carlos Alberto Figuera La Riva | Laura 
Sofía Angulo Julio | Gerline Melisa Ladera de la Rosa | Albert 
Joan Pinzón Hernández | Andrés Sanna | Andrea Mora Vega | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | Juan Gabriel Lasso Guerrero | 
Eliana Melo | María Alejandra Soto Canales | Juan José Pinto 
Ortiz | Alejandro Naranjo Londoño | David Andrés Angel Ro-
mero | Santiago Gabriel Coronel Cisneros | Annabella Ponce 
Pérez | María Alejandra Garcés Bolaños | Verónica Rueda 
Giraldo | Stella Marys Mendoza Lizcano. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La relación entre la biónica y el 
diseño para los criterios de forma y función. Mariluz Sarmiento

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

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 38 [Diciembre 2011]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. 
Ciclo 2008-2009]. Resúmenes de Tesis. Eugenia Beatriz 
Álvarez Saavedra | Virginia Soledad Bruzzone | Yaffa Nahir 
Ivette Gómez Barrera | Belén Paz y Miño | Sandra Castellanos 
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 Uni-
versidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 
2004-2007]. Resúmenes de Tesis. Guadalupe Majdalani | Mar-
celo 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 interdisci-
plinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural: 
Nancy Viviana Reinhardt.
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