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Resumen / Décimo segundo Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne la agenda del Décimo segundo Encuentro Latinoamericano de Diseño organizado por la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo Argentina, realizado en Buenos Aires durante julio y agosto 
de 2017. 
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la Disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano. 
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especificidades. 
A su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación,  
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

Palabras clave
Curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico - diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria 
- didáctica - educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías 
- pedagogía - publicidad - tecnología educativa.

Summary / Twelfth Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers the agenda of the Twelfth Latin-American Meeting of Design, organized by the Faculty of Design 
and Communication of the Palermo University-Argentina, that was held in Buenos Aires in july and august 2017.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyze strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarian 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

Key words
Project based curriculum - design - graphic design - industrial design - interior design - fashion design - didactic - 
superior education - media - teaching method - motivation - new technologies - pedagogy - advertising - educational 
technology.

Resumo / Décimo segundo Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne a agenda do Décimo primeiro Encontro Latinoamericano do Design organizado pela a Faculdade de 
Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado em Buenos Aires em julho e agosto de 2017. 
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano. 
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades.
Ao mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

Palavras - chave
Curriculum por projetos - design - desenho gráfico - desenho industrial - desenho de interiores - desenho de modas - 
didáctica - ensino superior - meios de comunicaçao - métodos de ensino - motivaçao - novas tecnologias - pedagogia 
- publicidade - tecnologia educacional.

Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica, de carácter periódico en el campo del diseño de alcance la-
tinoamericano. La edita en forma semestral, e ininterrumpidamente desde agosto 2006, la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo en su rol de institución coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.

Esta vigésima cuarta edición (marzo 2017) reúne las actividades realizadas en el marco del XII Encuentro Latino-
americano de Diseño y del VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se incluyen además artículos 
teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por académicos y profesionales de América Latina y enviados 
especialmente para ser incluidos en esta publicación. Esta edición cuenta con un Comité Editorial y un Comité de 
Arbitraje de trayectoria y prestigio internacional. 

La publicación se organiza en dos grandes áreas. El primer documento detalla las actividades realizadas en el VIII 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño con la apertura, reuniones académicas, comisiones y conclu-
siones (pp. 29-148). Se pueden consultar los índices alfabéticos por expositor (pp. 112-126), por título (pp. 126-138) 
y por comisiones (pp. 138-148). Debido a la gran cantidad de artículos recibidos para la publicación, esta edición 
par, contiene algunas comunicaciones que fueron recibidas en años anteriores. Estas se pueden consultar por título 
y por autor (pp. 242).

El segundo segmento está compuesto por el documento que describe la agenda de actividades del XII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2017 con un resumen de cada actividad desarrollada (pp. 149-192). Se pueden consultar 
los índices alfabéticos por expositor (pp. 179-186) y por título (pp. 186-192)

A partir del número 10 de Actas de Diseño se logró la jerarquización de la publicación ya que cada artículo está 
acompañado por el resumen y las palabras claves en los tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Los números pares de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición veinticuatro, resume las actividades 
de los Encuentros Latinoamericanos de Diseño, en esta oportunidad la XII Edición que se realizó del 31 de julio al 
4 de agosto de 2017.

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan el XII Encuentro organizados por Instituciones Oficiales 
(p. 11), Asociaciones (pp. 11-12), Embajadas en Argentina (p. 13) e Instituciones Educativas adherentes al Foro de 
Escuelas de Diseño (pp. 14-22). 

El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, 341 instituciones educativas adheridas al mismo (ver 
listado de adherente organizado por países en pp. 245-255).

La presente publicación está incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de Excelencia).
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   Auspicios a Diseño en Palermo

Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Embajadas e 
Instituciones educativas que acompañan Diseño en Palermo

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2017 
• INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial • Mi-
nisterio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires • Ministerio de Turismo de la Nación • 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva - MINCYT • Ministerio de Educación y Deportes 
- Secretaría de Políticas Universitarias • Ministerio de 
Producción - PND Plan Nacional de Diseño • UNESCO - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo 
2017
• AAM - Asociación Argentina de la Moda • ADDIP - 
Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales del 
Uruguay • ADGCO - Asociación de Diseñadores Gráficos 
de Colombia • ADOPRODI - Asociación Dominicana de 
Profesionales del Diseño y la Decoración de Interiores • 
ADVA - Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 
Argentina • ALADI Uruguay • ALADI - Asociación Lati-
noamericana de Diseño • ALADI República Dominicana • 
ALADI SELLO RESPALDO - Asociación Latinoamericana 
de Diseño • ASOCIACIÓN ESTIMULO BELLAS ARTES 
RM • BOOK 21 • CAA - Cámara Argentina de Anuncian-
tes • CAAP - Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas 
• CAIL - Cámara Argentina de la Industria del Letrero y 
Afines • CEPRODI - Centro Promotor del Diseño • CIDI 
- CONSEJO IBEROAMERICANO DE DISEÑADORES DE 
INTERIORES • CONPANAC - Confederación Paname-
ricana de Profesionales de Alta Costura • Corporación 
Municipal de Turismo De Vicuña - Chile • CPA - Consejo 
Publicitario Argentino • DAC - DANUBIUS ACADEMIC 
CONSORTIUM • Dara - Diseñadores de Interiores Argen-
tinos Asociados • DIPRAP - Diseñadores de Interiores 
Profesionales Asociados del Perú • FIAP - Festival Ibero-
americano de Publicidad • FUNDACIÓN PH15 • Grupo 
Colonia Diseño • HECHO EN ARGENTINA - Museo del 
Diseño y de la Industria • IAB - Internet Advertising Bu-
reau Argentina • IAE - Instituto Argentino del Envase • 
International Institute for Integral Innovation 4l • LIMA 
DESIGN WEEK • MAP - Museo de Arte de Piriapolis • 
MODELBA - Moda Del Bicentenario • MUA - Mujeres en 
las Artes Leticia de Oyuela • PRODIS • PROGRAMA AR-
TODOS • RAD - Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño • RedArgenta Ediciones - Contenidos por y para 
diseñadores • SIEN Sociedad Industria y Empresa Nacio-
nal • UvGA LA - United Global Academy Latinoamérica.

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2017
• Consejería de Educación de la Embajada del Reino 
de España • Embajada de Chile • Embajada de Costa 

Rica • Embajada de los EE.UU.• Embajada de Georgia • 
Embajada de Grecia • Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos • Embajada del Estado de Palestina • Emba-
jada de Guatemala • Embajada de la República Italiana • 
Istituto Italiano di Cultura Buenos Aires - Oficina Cultural 
Ambasciata d´Italia • Embajada de la República Oriental 
del Uruguay.

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño y el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño

Argentina

Universidades: • Fundación Educativa Santísima Tri-
nidad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto Na-
cional Superior del Profesorado Técnico • Universidad 
Tecnológica Nacional • UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe • Universidad Argentina John F. Kennedy • 
Universidad Austral • Universidad Blas Pascal - Córdo-
ba • Universidad CAECE • Universidad Católica de La 
Plata UCALP • UCASAL - Universidad Católica de Salta 
• Universidad Católica de Santiago del Estero, UCSE • 
Universidad Champagnat • Universidad de Mendoza 
• Universidad del Aconcagua • Universidad del Cine 
• Universidad del Este • Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino • Universidad Maimónides • Univer-
sidad Nacional de Córdoba • Universidad Nacional de 
Jujuy • Universidad Nacional de Río Negro • Universidad 
Nacional de San Juan • Universidad Nacional de Misio-
nes • Universidad Nacional del Litoral • Universidad 
Popular de Resistencia • Università di Bologna • UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste • USAL Universidad 
del Salvador • Universidad de San Pablo Tucumán • 
Universidad Nacional de Cuyo - UnCUYO • Universidad 
Nacional de Tucumán.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CETIC Centro de Estudios Técnicos para la In-
dustria de la Confección • Colegio Universitario IES Siglo 
21 • Escuela de Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en El 
Hábitat • Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Es-
cuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 “Gral. Manuel 
Belgrano” • Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET • Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo • Escuela Superior de Diseño de Rosario • 
ESP Escuela Superior de Publicidad Comunicación y 
Artes Visuales • Fundación E. B. Anrique • Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • 
ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior • IDES 
Instituto de Estudios Superiores • HILET - Instituto Ar-
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gentino de la Empresa • Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Integral Instituto Superior de Diseño • Instituto Superior 
de Ciencias ISCI • Instituto Superior de Comunicación 
Visual / Fundación Rosario Diseño • Instituto Superior 
de Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba • Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata • Instituto 
Superior de La Bahía • Instituto Superior del Profesorado 
de Arte de Tandil IPAT • Instituto Superior del Sudeste, 
Benito Juárez • ISCCS - Instituto Superior en Ciencias 
de la Comunicación Social • Instituto Superior Esteban 
Adrogué • Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto 
Superior Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo 
Domingo • Instituto Tecnológico Nº 4 - San Isidro” • ITM 
Instituto Tecnológico de Motores • La Metro. Escuela de 
Comunicación Audiovisual • ISEC - Instituto Sudame-
ricano de Enseñanza para la Comunicación • Escuela 
Técnica N° 18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” •

Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
• Universidad Privada Boliviana UPB • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle • UCATEC • UTEPSA - Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH • 
Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
Montserrat • FAI - Faculdade Inovação • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto Federal Flu-
minense • Instituto Zuzu Angel • IED - Istituto Europeo 
di Design São Paulo • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacão e Cultura / Faculdade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • Unisinos - Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos • UniRitter Centro 
Universitario Ritter dos Reis • Universidad Federal de 
Pernambuco • Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • UEMG - Universi-
dade do Estado de Minas Gerais • Universidade Estácio 
de Sá / UNESA • Universidade Estadual de Londrina • 
Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal do Ceará • UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte • Universidade Feevale • UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • 
Universidade Veiga de Almeida • USP Universidade de 
São Paulo • Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
• Universidade Tuiuti do Paraná • USC - IASCJ Univer-

sidade Sagrado Coração • Universidade Federal Juiz de 
Fora • UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo.

Otras instituciones educativas: • ESPM - Associação 
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro y São Paulo • Faculdade de Tecnologia 
INAP • FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica • SENAI/ CETIQT • IASCJ Uni-
versidade Sagrado Coração.

Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la Ponti-
ficia Universidad Católica De Chile • Instituto Profesional 
Alpes - Escuela de Comunicaciones • Universidad de 
la Serena • Universidad de los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaiso 
• Universidad del Bío-Bío • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Santo Tomás - Antofagasta • Universidad 
Técnica Federico Santa María • Universidad Tecnológica 
de Chile- INACAP • Universidad Técnológica Metropo-
litana • Universidad UNIACC • UVM, Universidad Viña 
del Mar • Universidad Mayor, Facultad de Artes-Diseño 
• Universidad Andrés Bello, campus creativo.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional 
Arcos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profe-
sional Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior 
Ce-Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia 
y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universitaria 
Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• Universidad ECCI • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander UNC • Fundación 
Universitaria del Área Andina • Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira • Fundación 
Universitaria Luis Amigó • Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle • Institución Universitaria 
Pascual Bravo • Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano • Pontificia Universidad Javeriana • 
Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas 
• Universidad de Los Andes • Universidad de Medellín 
• UAN - Universidad Antonio Nariño • Universidad de 
Pamplona • Universidad de San Buenaventura - Medellín 
• Universidad de San Buenaventura - Cali • Universidad 
del Cauca • Universidad del Norte • Universidad ICESI 
• Universidad Nacional de Colombia • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universidad 
Pontificia Bolivariana • Universitaria de Investigación 
y Desarrollo UDI • Universitaria Virtual Internacional • 
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Universidad de la Costa - CUC • Universidad de Nariño 
• Universidad Cooperativa de Colombia • Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios en Comu-
nicación y Cultura, IECO • Uniremington Corporación 
Universitaria

Otras instituciones educativas: • Asociación Colom-
biana Red Académica de Diseño • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo - CEIDE • CESDE 
Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca • Cor-
poración Academia Superior de Artes • Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria • 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
- CUN • Escuela Colombiana de Diseño Interior y Artes 
Decorativas ESDIART • Escuela de Diseño & Mercadeo de 
Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC Escuela de Diseño • 
Fundación Academia de Dibujo Profesional • Fundación 
de Educación Superior San José • Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME • Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia • Instituto 
Tecnológico Metropolitano • Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior - CUN • CENSA Centro 
de Sistemas de Antioquia • Fundación de Educación 
Superior San Mateo • LCI Bogotá.

Costa Rica

Universidades: • Universidad Americana UAM • Uni-
versidad Veritas.

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra • Universi-
dad del Azuay • UIDE - Universidad Internacional del 
Ecuador • Universidad Metropolitana • Universidad 
Técnica de Ambato • Universidad Técnica del Norte • 
Universidad Técnica Particular de Loja • Universidad 
Tecnológica Indoamérica • Universidad Tecnológica 
Equinoccial UTE • Universidad Tecnológica Israel • 
Universidad Tecnológica San Antonio De Machala • UTC 
Universidad Técnica De Cotopaxi • Universidad Cató-
lica de Santiago de Guayaquil • Universidad Nacional 
de Chimborazo (UNACH) • Universidad Casa Grande 
• Universidad Central del Ecuador • Universidad San 
Gregorio de Portoviejo • Universidad de Guayaquil.

Otras instituciones educativas: • Instituto Superior 
Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE • Instituto 
Superior Tecnológico Rumiñahui • Instituto Tecnológico 
Sudamericano • IAVQ - Instituto Tecnológico Superior 
de Artes Visuales Quito • Instituto Tecnológico Superior 
Metropolitano de Diseño • Tecnológico Sudamericano 
• Tecnológico de Formación Profesional Administrativo 
y Comercial.

El Salvador

Universidades: • Universidad Don Bosco • Universidad 
Dr. José Matías Delgado • Universidad Francisco Gavidia.

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida • 
Universidad de Extremadura • Elisava Escola Superior 
de Disseny I Enginyeria de Barcelona • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Otras instituciones educativas: • BAU Escola Superior 
de Disseny • BLAU Escuela de Diseño - Mallorca • CICE 
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías • EASD Es-
cola D’art I Superior de Disseny de València • Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias • Escuela 
Técnica de Joyería del Atlántico • Grisart Escola Superior 
de Fotografía • Instituto de Artes Visuales • IED - Istituto 
Europeo di Design Madrid.

Estados Unidos

Universidades: • Carnegie Mellon University • San 
Francisco State University.

Francia

Universidades: • Paris College of Art.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo • Universidad 
Rafael Landívar.

Honduras

Universidades: • Centro Universitario Tecnológico 
(CEUTEC) de UNITEC.

Italia

Universidades: • Quasar Design University • Politecnico 
Di Milano • Liceo Artístico Di Brera, Milano, Ministero 
Della Pubblica Istruzione.

México

Universidades: • Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla • UMAG - Universidad Méxicoamericana del 
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Golfo • UNAL Universidad Autónoma de Nuevo León 
• UNICA • Universidad de Comunicación Avanzada • 
Universidad Anáhuac - México Norte • Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma de 
Baja California • Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (Campus Mexicali) • UACJ, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma de Guerrero 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas • Universidad 
Autónoma de Zacatecas • Universidad Autónoma del 
Estado de México • Universidad Autónoma Metropo-
litana - Unidad Azcapotzalco • Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Cuajimalpa • Universidad Autó-
noma Metropolitana - Unidad Xochimilco • Universidad 
Contemporánea (UCO) • Universidad Cristóbal Colón 
UCC • Universidad de Colima • Universidad de Gua-
najuato • Universidad de La Salle Bajío • Universidad 
de Montemorelos • Universidad de Monterrey UDEM 
• Universidad del Sol • Universidad La Concordia • 
Universidad La Salle • Universidad Latina de América 
(UNLA) • Universidad Motolinia del Pedregal • Univer-
sidad Vasco de Quiroga • UNAM - Universidad Nacional 
Autónoma de México • Universidad Lux • Universidad 
de Guadalajara • UAQ - Universidad de Querétaro.

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Gestalt • CETYS Universidad • Instituto Tecnológico 
de Sonora • Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta • ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey • Universidad Gestalt de Diseño 
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey 
S.C. - CEDIM • Trozmer Centro Universitario.

Nicaragua

Universidades: • Universidad Americana • Universidad 
del Valle • Universidad Politécnica de Nicaragua.

Panamá

Universidades: • Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay

Universidades: • Universidad Autónoma de Asunción • 
Universidad Columbia del Paraguay • Universidad del 
Pacífico Privada • Universidad Iberoamericana • Univer-
sidad Nacional de Asunción • Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP • UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción • Universidad 
Americana.

Perú

Universidades: • PUCP - Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú • Universidad Católica de Santa María • 
Universidad César Vallejos • Universidad Científica del 

Sur • Universidad de Lima • Universidad de San Martín 
de Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Señor de Sipán.

Otras instituciones educativas: • DIM Diseño + Imagen + 
Moda • Escuela de Diseño Geraldine • Escuela de Moda 
& Diseño MAD • IESTP. de Diseño Publicitario Leo De-
sign • Instituto de Profesiones Empresariales INTECI • 
Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca 
• IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño • Instituto 
Superior Tecnológico Continental • Instituto Toulouse 
Lautrec • ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola • Uni-
versidad Peruana de Arte Orval • Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado IDAT de la (Universidad 
Tecnológica del Perú S.A.C.).

Portugal

Universidades: • Universidade do Algarve.

Puerto Rico

Universidades: • EDP University of Puerto Rico • 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras • 
Universidad del Turabo.

República Dominicana

Universidades: • Universidad Iberoamericana UNIBE. 

Otras instituciones educativas: • Instituto Tecnológico 
de las Américas ITLA.

Uruguay

Universidades: • UDE Universidad de la Empresa • 
Universidad Católica del Uruguay • Universidad de la 
República • Universidad ORT - Uruguay.

Otras instituciones educativas: • Escuela Arte y Diseño 
• Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design 
School.

Venezuela

Universidades: • Universidad del Zulia • Universidad 
José María Vargas • Universidad de los Andes.

Otras instituciones educativas: • Centro Internacional 
de Estudios Avanzados • Instituto de Diseño Ambiental 
y Moda (Brivil) • Instituto de Diseño Centro Grafico de 
Tecnología • Instituto de Diseño Darias • Prodiseño 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño.
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Introducción
El Foro de Escuelas de Diseño está instalado desde el 
año 2006 como la única red formal que permite compar-
tir experiencias pedagógicas, reflexionar, fundamentar, 
producir y comunicar proyectos comunes que amplíen las 
perspectivas del Diseño como profesión y disciplina en 
el continente. Esta red reúne a más de 356 instituciones 
de América y Europa. 
A partir del Foro de Escuelas surge el año 2010 la primera 
edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, evento organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.

XI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño
El XI Plenario que se desarrolló dentro del VIII Congre-
so Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, tuvo su 
apertura el lunes 31 de julio de 2017, en la sede de Mario 
Bravo 1050, con la presencia de más de 250 autoridades 
académicas y docentes de toda Latinoamérica y Europa. 
La mesa de coordinación del Plenario fue presidida por 
autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación: 
Oscar Echevarría, decano; Jorge Gaitto, secretario aca-
démico y Roberto Céspedes, coordinador de Posgrados.

II Coloquio de Investigación y Desarrollo en 
Diseño Latino
Este año, el V Plenario de la Asociación Latinoameri-
cana de Carreras de Diseño se realizó en el marco del 
II Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino, abriendo una importante oportunidad para em-
pezar a vincularse a la investigación a nivel regional y 
participar activamente en la generación de soluciones 
y comenzar una nueva etapa de acción y visibilidad de 
las Asociaciones. 
Esta reunión se realizó el día lunes 31 de julio de 14 a 
15 hs. en el aula Magna de Mario Bravo 1050, luego de 
15 a 18:00 hs. investigadores y académicos presentaron 
sus avances, resultados y publicaciones.
El programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño 
Latino (2016-2020), liderado por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, es el 
primer programa de articulación entre los posgrados 
en la disciplina y los mecanismo de generación de co-
nocimiento e innovación profesional. Es el primero en 
su género de carácter regional, participativo, interins-
titucional, nacido de la visión de las redes académicas 
internacionales vigentes, como el Foro de Escuelas de 
Diseño, la Comisión Latinoamericana de Posgrado o el 
Observatorio Latinoamericano de Investigación de Di-

seño. Este programa organiza y potencia proyectos que 
se vienen desarrollando, algunos a partir de iniciativas 
de los adherentes a dicho Foro, otros en cooperación 
con diversas instituciones con las que la Facultad tiene 
acuerdo de cooperación. 
La presentación estuvo a cargo de Oscar Echevarría, deca-
no; Jorge Gaitto, secretario académico; Roberto Céspedes, 
coordinador del área de Posgrados y Verónica Barzola, 
coordinadora del Programa de Investigación y Desarrollo 
en Diseño Latino.

Comité Académico del VIII Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
El Comité Académico estuvo conformado por autorida-
des académicas y docentes de instituciones adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que participaron como 
conferencistas del VIII Congreso. Además colaboraron, 
junto con los miembros del equipo de coordinación, en 
la organización de la dinámica, la presentación de los 
papers, la reflexión de los participantes y la elaboración 
de las conclusiones de las Comisiones del Congreso. 

Miembros del Comité Académico del Congreso (organi-
zado por orden alfabético): • Lucia Acar, Instituto Zuzu 
Angel de Moda - IZA. Brasil • Amilton Arruda, Univer-
sidad Federal de Pernambuco, Brasil • Jorge Manuel 
Castro Falero, Universidad de la Empresa., Uruguay • 
André de F. Ramos, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil • Renato Echegaray, Escuela Superior de 
Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo, Argentina • 
Taña Escobar, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador 
• Graciela Laplagne, Universidad Nacional de San Juan 
(Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño), Argen-
tina • Alban Martínez Gueyraud, Universidad Columbia 
del Paraguay, Paraguay • Nara Silvia Martins, Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie, Brasil • Yvan Alexander 
Mendivez Espinoza, Universidad Señor de Sipán, Peru 
• Juan Diego Moreno Arango, Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Colômbia • Vilma Lucia Naranjo Huera, 
Universidad TECNICA de Cotopaxi, Ecuador • Sandra 
Navarrete, Universidad de Mendoza - Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina • Ana Beatriz Pereira de 
Andrade, FAAC/UNESP, Brasil • Nohora Elizabeth Polo 
Villota, Universidad de Nariño, Colômbia • Rodrigo An-
tônio Queiroz Costa, Centro Universitário UNIBH, Brasil 
• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Perú • María Cecilia 
Ribecco, Escuela Provincial de Artes Visuales N° 3031, 
Argentina • Sergio Sudsilowsky, Universidade Veiga de 
Almeida, Brasil • Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Foro de Escuelas de Diseño - XI Plenario 2017
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Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño - VIII edición

en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas 
del Diseño y la Comunicación.
Esta edición que sesionó durante tres días ininterrumpi-
dos de trabajo, contó con la presencia de 1000 autorida-
des académicas, docentes e investigadores del área (70 
Comisiones [ver Agenda Comisiones en pp. 30-31]; en 
esta edición también se realizó el XI Plenario del Foro 
de Escuelas de Diseño, la quinta sesión de las Asocia-
ciones de Carreras de Diseño en el marco del II Coloquio 
de Investigación y Desarrollo y la Firma de Acuerdos y 
Cartas Intención.

Agenda Completa de Actividades 
[Publicada en el boletín informativo: Semana Internacio-
nal del Diseño en Palermo 2017 / Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño (2017, Julio). Buenos Aires: 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, Vol. 1, pp. 3-81]
Las actividades que se realizaron dentro de esta edición 
del Congreso fueron:

1. Apertura del Congreso e Invitados de Honor (ver p. 30)
2. Comisiones y Ponencias (ver pp. 30-91)
3. Conclusiones de la VIII edición del Congreso (ver pp. 
91-111)
4. Presentación de las ediciones 22 y 23 de Actas de 
Diseño (ver pp. 111-112)
5. Cierre del Congreso (ver pp. 112)
6. Equipo de Coordinación (ver pp. 112)
7. Índices del VIII Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño (ver pp. 112-148)

a) Índice de autores que presentaron ponencias (ver 
pp. 112-126)

Resumen: El siguiente escrito es una aproximación a la VIII Edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, evento organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, como 
coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño, que se realizó desde el 31 de julio al 2 de agosto de 2017 en Buenos 
Aires, Argentina, en el marco del XII Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
El mismo contiene una breve introducción sobre la organización, dinámica y una descripción de los espacios de 
participación de esta edición, se detalla la Agenda completa de actividades, la misma incluye los resúmenes de 
las ponencias expuestas en las Comisiones por temática y las conclusiones a las que arribaron en cada comisión. 
Además contiene el listado de los nombres de los miembros del Comité Académico y del Equipo de Coordinación 
del Congreso, y la lista completa de los adherentes del Foro de Escuelas de Diseño. Finalmente, se incluye una se-
lección de las comunicaciones y/o papers (artículos) enviados especialmente para ser parte de la publicación Actas 
24. Los artículos son presentados alfabéticamente por autor.

Palabras clave: Congreso de Enseñanza - Latinoamérica - Diseño - Reflexión pedagógica - Actualización e Inves-
tigación - Intercambio de experiencias - Vinculación institucional - Escuelas de Diseño - Desarrollo Académico-
profesional - Posgrados - Convenios - Proyectos interinstitucionales. 

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 148]

Actas de Diseño (2018, marzo),
Vol. 24, pp. 29-148. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: agosto 2017
Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017

Introducción 
El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
es un evento de carácter académico y gratuito, organi-
zado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, e integra la agenda de “Diseño 
en Palermo” Encuentro Latinoamericano de Diseño, que 
se realiza cada año en Buenos Aires, Argentina. 
El Congreso, dirigido exclusivamente a docentes, auto-
ridades académicas e investigadores que actúan en el 
campo del diseño, es convocado por el Foro de Escuelas 
de Diseño, única red formal y de intercambio académi-
co que reúne a más de 355 instituciones educativas de 
Iberoamérica, y cuenta con el respaldo de un Comité 
Académico, integrado por miembros del Foro. La primera 
edición se llevo a cabo en julio de 2010, dentro del V 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
En el marco de la XII edición del Encuentro, se realizó el 
VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
desde el 31 de julio al 2 de agosto de 2017 en Buenos 
Aires, Argentina. 
La novena edición se realizará del 30 de julio al 2 de 
agosto de 2018, en la misma semana del XIII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño. 

Organización y dinámica del Congreso
La organización de la VIII edición del Congreso cons-
tituye la consolidación alcanzada en Latinoamérica 
por las instituciones educativas adherentes que actúan 
en el campo del Diseño, con la finalidad de compartir 
experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear 
temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e 
institucionales destinados a enriquecer la formación de 
los diseñadores del continente e impactar favorablemente 
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b) Índice de Ponencias presentadas (ver pp. 126-138)
c) Índice de Comisiones (ver pp. 138-148)

1. Apertura del Congreso e Invitados de 
Honor internacionales
La apertura del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se llevó a cabo en el Aula Magna de la sede 
de Mario Bravo de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, el día lunes 31 de julio 
a las 14 hs. con la presencia de más de 150 asistentes, 
entre autoridades académicas, investigadores y docentes 
del área. 
La apertura comenzó con la reunión del Foro de Escuelas 
de Diseño y la presentación del Programa de Investiga-
ción y Desarrollo en Diseño Latino. Estuvieron presentes 
explicando las actividades de los tres días del Congreso 
el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
Oscar Echeverría, el secretario académico Jorge Gaitto 
y el coordinador de Investigación y Posgrados Roberto 
Céspedes. Luego se sumó Verónica Barzola, encargada del 
Programa de Investigación. Más tarde se dividieron por 
aulas en las comisiones correspondientes al Coloquio de 
Investigación donde participaron más de 100 asistentes 
en 13 comisiones.
El día miércoles 2 de agosto, el cierre del Congreso 
comenzó con la presentación del Invitado de Honor, 
Norberto Chaves, Socio de I+C Consultores (Barcelona) 
con la charla magistral “La atmósfera discursiva en el 
diseño. Entre las aspiraciones doctoriales y el empiris-
mo”. Además se entregaron los reconocimientos a los 
Invitados de Honor: Steven Faerm (Parsons The New 
School of Design, Estados Unidos) y Gabriela Mirensky 
(The One Club for Creativity, Estados Unidos). Quienes 
realizaron sus ponencia dentro del Encuentro Latino-
americano de Diseño. 

2. Comisiones y Ponencias 
En esta edición del Congreso se expusieron 430 ponencias 
en 70 Comisiones por temática, las mismas trabajaron el 
día lunes 31 de julio y el martes 1 de agosto. El primer 
día se realizaron en la sede de Mario Bravo 1050 (de 15 a 
18 hs.) las ponencias correspondientes a las comisiones 
del II Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino. El segundo día se presentaron las comisiones, 
en la sede de Larrea 1079, que postularon para ser parte 
del VIII Congreso de Enseñanza. Durante la sesión de las 
Comisiones se desarrolló la presentación de las ponencias 
(comunicaciones o papers que fueron aceptados con an-
terioridad para formar parte de la Agenda del Congreso) 
por parte de destacados académicos y docentes de toda 
Latinoamérica y Europa. Cada conferencia tuvo una 
duración de 20 minutos de exposición y 20 minutos de 
debate y preguntas.
La organización y presentación de la dinámica de las 
Comisiones, debate, toma de apuntes y elaboración de las 
conclusiones estuvo a cargo del Equipo de Coordinación 
(formado por docentes y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo) 

junto con miembros del Comité Académico del Congre-
so. Las conclusiones se realizaron de manera conjunta 
dentro los turnos de trabajo, las mismas fueron grabadas 
por representantes de las comisiones el día jueves 4 de 
agosto en los estudios de Palermo TV en Jean Jaurès 932. 
[Ver integrantes del Equipo de Coordinación y Comité 
Académico en p. 112 de esta misma edición de Actas 
de Diseño].
A continuación se presenta el índice de las Comisiones 
del VIII Congreso, explicitándose las páginas donde se 
desarrolla el contenido de cada una de ellas: 

1) Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino

Artes dibujadas [ver pp. 40-41]
Cine y Sociedad [ver pp. 41-42]
Convergencia Pedagógico-Digital [ver pp. 37-38]
Cruces entre Cultura y Diseño [ver pp. 31-32]
Cuerpo y Vestuario [ver p. 44]
Diseño en Perspectiva [ver pp. 34-36]
Diseño y Economía [ver p. 34]
Enseñar disciplinas proyectuales [ver p. 36]
Forma y Materialidad [ver p. 43]
Giros y Perspectivas Visuales [ver pp. 42-43]
Investigar en Diseño [ver pp. 39-40]
Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño 
[ver pp. 38-39]
Presente y Futuro del Diseño Latino [ver pp. 32-34]

2) Pedagogía del Diseño
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [A] [ver pp. 44-46]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [B] [ver pp. 46-47]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [C] [ver pp. 47-49]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [D] [ver pp. 49-51]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [E] [ver pp. 51-52]
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [F] [ver pp. 52-54]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[A] [ver pp. 54-55]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[B] [ver pp. 55-57]
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
[C] [ver p. 57]
Calidad Educativa y Evaluación [ver pp. 57-59]

3) Capacitación para Emprendimientos y Negocios
Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
[A] [ver pp. 59-60]
Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
[B] [ver pp. 60-61]
Mercado y Gestión del Diseño [ver pp. 61-63]
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos [A] [ver pp. 63-64]
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos [B] [ver pp. 64-65]
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4) Formación para un Diseño Innovador y Creativo
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales [A] [ver pp. 65-67]
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y En-
tornos Digitales [B] [ver p. 67]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[A] [ver pp. 68-69]
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[B] [ver pp. 69-70]
Innovación Cultural [A] [ver pp. 70-72]
Innovación Cultural [B] [ver pp. 72-74]
Innovación Cultural [C] [ver p. 74]
Estudios Artísticos y Creativos [A] [ver pp. 74-75]
Estudios Artísticos y Creativos [B] [ver pp. 75-76]

5) Investigación y Política Editorial
Investigación. Metodología y Técnicas [A] [ver pp. 76-77]
Investigación. Metodología y Técnicas [B] [ver p. 78]
Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica 
(s) y Narrativas Dibujadas [ver pp. 78-79]
Doctorado en Diseño [ver pp. 79-80]

6) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza
Diseño, Medioambiente y Ecología [A] [ver pp. 81-82]
Diseño, Medioambiente y Ecología [B] [ver pp. 82-83]
Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje [ver 
pp. 83-84]

7) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
Observatorio de Tendencias [ver pp. 84-85]
Identidades Locales y Regionales [A] [ver pp. 86-87]
Identidades Locales y Regionales [B] [ver pp. 87-89]
Identidades Locales y Regionales [C] [ver p. 89]
Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía [ver pp. 
90-91]

A continuación se transcriben sintéticamente los conteni-
dos de cada ponencia presentada al Congreso, redactada 
por sus expositores. Se informa en algunos casos la ins-
titución a la que pertenece cada expositor y si el mismo 
forma parte del Equipo de Coordinación o del Comité 
Académico del Congreso. 
Se comienza con las 107 ponencias del Coloquio, presen-
tadas el día lunes 31 de julio dentro de 13 comisiones, 
y luego las 339 del Congreso presentadas el martes 1 de 
agosto en 57 comisiones.

1) Coloquio de Investigación

–– Cruces entre Cultura y Diseño
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 2.6 | Coordinador: Karen Avenburg

C1. Cruces entre cultura y diseño: repensando el diseño 
de los procesos culturas y los abordajes culturales del 
diseño. Karen Avenburg (***) y Marina Matarrese
En esta presentación se desarrolla una introducción a la 
Línea de Investigación Cruces entre Cultura y Diseño. Se 
observa que el campo cultural y el campo del diseño, en 
principio ámbitos de formación, acción e investigación 
diferenciados, se atraviesan mutuamente, tanto en el 

plano conceptual como en el nivel de las prácticas. Como 
investigadoras oriundas de las ciencias antropológicas, 
ponemos el foco en el concepto de cultura y partimos de 
allí para atender a sus entrecruzamientos con el diseño. 

C2. Arte y transformación social. El aporte de artistas 
(circenses) en el diseño de políticas culturales urbanas.  
Julieta Infantino
En el marco de una diversificación y pluralización del 
campo de las políticas culturales, desde los años 1990 
(aunque con mayor intensidad en los 2000) en el contexto 
Latinoamericano, comienza a desarrollarse un área de 
propuestas, acciones y políticas culturales que postulan 
al arte como estrategia para la transformación social; que, 
en gran medida, se gestó desde propuestas de colectivos 
artísticos y experiencias comunitarias que fueron resig-
nificando el “rol social” del arte. Esta ponencia propone 
analizar el rol de artistas (circenses) en la proposición 
crítica de alternativas ante paradigmas que han caracte-
rizado a las políticas culturales. 

C3. Investigación y gestión cultural: diseñando articu-
laciones. Karen Avenburg (***), Verónica Griselda 
Talellis, Elsa Alicia Martínez y Alina Cibea
Un gran número de proyectos y programas de orquestas 
infantiles y juveniles representan iniciativas que desa-
rrollan la enseñanza musical a través de la formación 
orquestal, enfocándose en poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. En el presente trabajo presentamos algu-
nas reflexiones en base a una investigación realizada en 
los años 2014 y 2015 sobre los proyectos y programas de 
orquestas que se desenvuelven en el Gran Buenos Aires 
(Argentina). Pretendemos especialmente discutir algunos 
aspectos que en el hacer etnográfico se nos presentaron 
como nuevos canales de diálogo y reflexión para pensar 
en los cruces e intersecciones entre la gestión cultural y 
la investigación sociocultural. 

C4. Cultura visual presente en la iconografía de la indu-
mentaria y artesanía del pueblo Salasaca (1970-2013). 
Andrea Daniela Larrea Solórzano
Se busca establecer una lectura de la composición visual 
de la iconografía presente en la indumentaria y artesanía 
del pueblo Salasaca, se busca analizando la producción 
de una cultura visual en medio de un proceso globaliza-
dor. Se trata por tanto, de desarrollar un estudio que ana-
lice como los cambios entre los estilos y tendencias del 
diseño gráfico fruto de la mundialización de las culturas 
y la hibridación cultural, se vinculan con la iconografía 
de la etnia Salasaca en un lapso de tiempo que desde la 
década de 1970, hasta el año 2013. 

C5. Desafíos actuales de las políticas culturales. Análisis 
de caso en el Municipio de Avellaneda. Laura Ferreño 
y María Laura Giménez
El estudio del impacto de políticas inclusivas socio-
culturales de los distintos niveles de gobierno (nacio-
nal, provincial y municipal) en barrios del Partido de 
Avellaneda develó tanto la ausencia de información 
respecto a los programas en ejecución como la carencia 
evaluaciones (antes, durante y post) y de articulación 
entre programas y equipos de trabajo gubernamentales. 
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La investigación examinó el impacto de estas políticas 
y detectó las necesidades manifestadas por los vecinos 
en las áreas relevadas en función de su especificidad 
y proporcionó varios hallazgos, entre ellos, la brecha 
entre las necesidades de la población y los programas 
implementados. 

C6. El Distrito de Diseño en la Ciudad de Buenos Aires: 
una mirada desde los usos de la cultura en contextos 
globales y locales. Silvia Benza
Este artículo propone un análisis sobre el Distrito de Di-
seño de Buenos Aires. Se apunta a tomar en cuenta el uso 
intensivo del diseño, focalizando en su vinculación con 
políticas culturales y políticas de desarrollo que impul-
san procesos de “revitalización” urbana, gentrifricación 
y creación de clusters. Se propone también analizar los 
usos de la cultura en estos procesos, tomando en cuenta 
los usos “instrumentales” y sus usos en tanto “valor pú-
blico”. Para esto deberán contemplarse las políticas del 
sector público y gubernamental, las industrias, la lógica 
del mercado y la dimensión empresarial, el capitalismo 
neoliberal, y el tercer sector.

C7. Marcas de shopping o de diseñador. La adscripción 
en la moda. Bárbara Guerschman
Esta ponencia analiza de que forma se desarrollan los 
procesos sociales de adscripción, en función de como 
un grupo de productores de indumentaria intervienen en 
eventos y exhibiciones bianuales de moda. La ponencia 
esta basada en el trabajo de campo etnográfico realizado 
para la tesis de doctorado, en la que se advierten dos cate-
gorías relevantes: marca y diseñador. Las mismas remiten 
a como los productores se identifican públicamente entre 
si; identificación relativa al volumen de prendas de su 
producción por temporada, los espacios sociales donde 
las comercializan así como las imputaciones morales 
respecto a la presencia de la llamada copia. 

C8. Gráficas identificativas en las fachadas de micro 
empresas tradicionales de la ciudad de Tampico-México. 
Rebeca I. Lozano Castro
En la siguiente investigación se presentan categorías para 
el análisis y resultados hasta ahora alcanzados sobre los 
tipos de gráficas identificativas ubicadas en comercios 
tradicionales de la ciudad de Tampico, México, de 1994 
a 2013. Se analizan las transformaciones producidas en 
un período determinado de tiempo que tuvo cambios 
socioculturales, económicos, políticos y mediáticos, 
que representaron factores importantes para el proceso 
transformativo de esos objetos de diseño. Los resultados 
que se obtengan de este estudio constituye un marco 
referencial que puede encauzar las políticas públicas 
orientadas por la cultura como motor de cohesión social, 
identidad local y promoción de valores. 

C9. La antropología y el diseño participativo en una 
comunidad purépecha de Michoacán, México. Mercedes 
Martínez González
Este trabajo busca entrelazar los procesos de enseñanza 
del diseño a las ciencias sociales para generar propues-
tas participativas. Se presenta una plataforma on-line 
trilingüe (español, purépecha, inglés) que integra una 

serie de experiencias realizadas en una comunidad rural 
de Michoacán, en la que se buscó utilizar el diseño para 
generar conocimiento antropológico, y la etnografía para 
diseñar. Las propuestas tangibles obtenidas permitieron 
determinar los elementos que identifican a la comunidad, 
la visión de distintos sectores de la población al respecto, 
las expectativas de los niños sobre el futuro; y las rupturas 
intergeneracionales en la transmisión de saberes locales. 

C10. Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del 
diseño. Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova
El artículo profundiza sobre dos textos elaborados por 
el sociólogo Charles Wright Mills en donde critica la 
posición que tomó el diseño industrial desde la crisis del 
’29 y en especial desde la Segunda Posguerra. El autor 
reprocha a los diseñadores industriales haber dejado su 
rol como parte del aparato cultural para ser miembro 
del aparato comercial, al prestar sus conocimientos 
sobre arte y diseño a la gran industria. Desde la crisis 
de sobreproducción del ’29 el capitalismo se dinamizó 
a través del consumo masivo y la obsolescencia progra-
mada es decir, del desgaste de los objetos por cuestiones 
de prestigio o moda. En esa tarea el diseñador fue un 
engranaje indispensable al generar nuevas estéticas que 
promueven el cambio de moda o al vincular los objetos al 
status socioeconómico. Por esa razón Wright Mills invita 
a los diseñadores, arquitectos, paisajistas, planificadores 
urbanos, a volver a pensar su lugar social y promover 
políticas que contribuyan al bienestar humano

–– Presente y Futuro del Diseño Latino
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 2.6 | Coordinadores: María Veró-
nica Barzola y Rita Ribeiro

C11. Prospectiva latinoamericana desde la filosofía del 
Diseño Social. María Verónica Barzola (***)
El artículo plantea la importancia de asumir un rol activo, 
en América Latina, en la edificación de un futuro colec-
tivo. En este sentido se aborda la vinculación estrecha 
entre la metodología de la Prospectiva y el Diseño Social, 
capaz de producir innovación social a partir de la aplica-
ción del ejercicio proyectual centrado en las necesidades 
locales. Asimismo se analizan la importancia de superar 
la etapa de la innovación para alcanzar el impacto social; 
o dicho en otros términos, lograr que la innovación se 
colectivice produciendo mejoras en la calidad de la vida 
de las personas y propiciando el desarrollo local.

C12. Os caminhos da pós-graduação em Design no Brasil: 
novos paradigmas e outros desafios. Rita Aparecida da 
Conceição Ribeiro (***)
O artigo pretende discutir o atual estágio dos programas 
de pós-graduação em design no Brasil a partir das trans-
formações e rupturas que se instauram nos paradigmas 
das ciências no final do século XX e suas implicações 
na pesquisa em design. Apresenta o design como um 
processo social que tem papel preponderante na consti-
tuição da sociedade no século XXI. Por fim, traçamos um 
breve percurso da pós-graduação no país e analisamos 
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a constituição das áreas de concentração e os desafios 
interpostos pelo Documento de Área 2013, um dos con-
dutores da avaliação promovida pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

C13. Design, comportamento e juventude: gerações Baby 
Boomer, X e Y. Anderson Antonio Horta
No intento de compreender as relações entre bens de 
consumo e comportamento, assim como a atuação do 
design nesse complexo construto, faz-se necessário per-
ceber o contexto em que elas acontecem e quais são as 
influências e tendências comportamentais em ação dentro 
desse campo. O presente trabalho é dedicado ao estudo 
das relações entre a ideia de juventude e referenciais, 
também propostas de design na contemporaneidade, que 
vêm espelhando alterações importantes no meio social. 
Tais alterações abarcam tanto jovens adultos, pessoas 
de meia idade e idosos, gerando comportamentos de 
consumo de bens e experiências pautados pelas gerações.

C14. Creatividad y gestión, realidad en la proyección 
social del diseñador. Zulma Buendía de Viana
La globalización como paradigma de los nuevos rumbos 
sociopolíticos en América Latina, nos obliga prioritaria-
mente a pensar en una nueva estructuración curricular 
en la enseñanza del diseño. Este cambio deberá tener en 
cuenta la creatividad como directriz de innovación, no 
solo para el aporte estético y funcional del diseño, sino 
como componente totalizador en el logro de las compe-
tencias que abordan la gestión humana como soporte al 
desarrollo filosóficosocial- económico-político y cultural 
del diseñador. En este trabajo, se reflexiona sobre la im-
portancia de proyectar la creatividad y gestión humana, 
hacia el logro social del producto de diseño.

C15. Formación para el Diseño Social. Percepciones 
y expectativas entre los estudiantes de la Facultad de 
Diseño de la Universidad del Pacífico (Chile). Santiago 
Aranguiz Sánchez
La Facultad de Diseño ha asumido una Línea de Desarro-
llo, que orienta el quehacer académico a las necesidades 
de las personas e instituciones que requieren del diseño. 
Después de casi tres décadas de haberse implantado el 
actual plan de estudio, este trabajo analiza la percepción 
de los estudiantes respecto al enfoque curricular y a las 
experiencias sobre diseño social desarrolladas. El estudio 
aplicó una metodología cualitativa y descriptiva para 
recoger, clasificar y sintetizar las expectativas de los 
participantes sobre su propia formación y su inclusión 
en proyectos de diseño aplicados a realidades concretas 
en distintas zonas y barrios de Chile.

C16. La función social del diseño o el diseño al servicio 
social. Jorge Gaitto
La función del diseño no debería ser ni cuestionada, ni 
convertirse en el eje de una discusión, ya que a priori su 
misión manifiesta es social. Surge desde la sociedad y su 
producción está orientada y dirigida hacia la sociedad, y 
configurada de acuerdo a las necesidades temporales del 
contexto del cual emerge. Sin embargo, abordar el tema de 
la funcionalidad supone definirla de manera más precisa: 
¿es social o humanitaria? El presente trabajo aporta una 

mirada sobre estas cuestiones, e intenta reflexionar acerca 
del posible deber ser del diseño frente a los diferentes 
posicionamientos profesionales.

C17. Design social e solidário aplicado em práticas 
cotidianas. Metodologias interdisciplinares em ensino, 
pesquisa e extensão. Ana Beatriz Pereira de Andrade, 
Henrique Perazzi de Aquino e Claudio Goya
O presente artigo coloca em cena princípios do Design 
Social aplicados em Ensino, Pesquisa e Extensão. Consi-
dera-se a prática projetual como atividade-fim em Design. 
Dessa forma, a opção por ação didático-pedagógica no 
caminho do Design Social propõe atitude para desenvol-
vimento de produtos junto com grupos sociais não para 
os grupos sociais. Reconhecido o caráter multidisciplinar 
e híbrido do Design, a pesquisa recorre a bases teóricas 
em áreas diversas. Exemplifica resultados em projetos 
concretos desenvolvidos e validados por estudantes do 
Curso de Graduação em Design FAA C/UNES Pentre os 
anos de 2012 e 2014.

C18. La vulnerabilidad del género. Una mirada desde 
el diseño social. María del Valle Ledesma
El artículo propone una lectura de cruce entre los estu-
dios de género y el diseño con el objetivo de aportar al 
desarrollo del concepto de diseño social y también con-
tribuir a inventariar acciones de diseño llevadas adelante 
por/para mujeres consideradas como grupos vulnerables. 
En Argentina aparecen modos muy diferentes de abordar 
la identidad femenina desde el diseño con el objetivo 
de producir intervenciones basadas en el respeto a la 
diversidad, la responsabilidad colectiva y los derechos 
humanos. Para ilustrar la idea, se consideran dos polos 
contrapuestos del diseño social y se analizan tratando de 
pensar sobre el modo en que, desde distintos enfoques 
del diseño se puede abordar las identidades femeninas 
y la acción política.

C19. Innovación sustentable en diseño a partir de la 
integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con 
Cadenas Globales de Valor (CGV). María del Rosario 
Bernatene y Guillermo Juan Canale
El texto analiza los alcances y limitaciones, convergencias 
y divergencias de las metodologías de Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) y de Cadenas Globales de Valor (CGV) en 
relación a la innovación en Diseño, a partir de una selec-
ción de casos de los rubros textil y mobiliario urbano. Se 
espera, a partir de este informe, facilitar la aplicación de 
estas herramientas tanto en la enseñanza de la disciplina 
como en la industria. También se cuestionan los patrones 
de consumo, producción y las relaciones de poder que se 
establecen en las cadenas productivas globales, en aras 
de fortalecer una cultura de la sustentabilidad.

C20. A contribuição do design social na preservação 
cultural das rendeiras de bilro de Morros da Mariana. 
Silvia Sasaoka e Mônica Moura
No contexto contemporâneo, os processos de fazeres 
artesanais sofrem constantes mudanças sob os impactos 
tecnológicos, especialmente se considerada uma cultura 
globalizada, a qual leva os saberes a diferentes confron-
tações e deslocamentos. Nesse cenário, o design social 
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apresenta-se como uma metodologia significativa para 
o desenvolvimento e a inovação dos saberes e fazeres 
tradicionais. Este artigo demonstra a aplicação do de-
sign social às ações realizadas no âmbito do projeto de 
preservação da cultura e produção da renda de bilro em 
Morros da Mariana, Piauí. E oferece uma reflexão sobre 
os pressupostos éticos, de cidadania, sustentabilidade e 
inovação social por meio da relação design e sociedade. 

C21. Modeling design conversation. Celso Carnos 
Scaletsky
En este artículo, se presenta el desarrollo experimental 
del sistema analítico físico 3D para la realización de 
análisis cualitativos y cómo ha contribuido al proceso de 
reflexión ente los miembros del equipo de diseño. Se han 
realizado una serie de 14 workshops. Aquí se presenta en 
detalle, como caso de estudio, sólo una de las sesiones, 
seleccionada debido a que posee un estándar bastante 
sofisticado en relación a que los participantes rechaza-
ron la brevedad analítica para producir, en cambio, una 
compleja meta-interpretación de la información.

––Diseño y Economía
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 2.6. Coordinadores: Verónica Devalle

C22. Antecedentes, balance y perspectivas de las po-
líticas de diseño en la Argentina post-2001. Verónica 
Devalle (***)
El trabajo busca presentar un balance en diálogo con los 
restantes artículos del Cuaderno “Políticas de diseño”, el 
aporte de estas políticas al desarrollo económico, social 
y cultural, las experiencias institucionales previas en las 
que fueron inspiradas y qué opciones y perspectivas se 
abren hacia el futuro.

C23. La movilidad como foco de innovación para mejo-
rar la calidad de vida de las personas. Mariana Ferreira 
La Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad ha 
impulsado en los últimos años soluciones de movilidad 
que han impactado positivamente en la vida diaria de 
millones de vecinos. El transporte y la movilidad son 
necesidades que, en las grandes urbes, representan un de-
safío constante para el diseño y la aplicación de políticas 
que tienen una incidencia directa en la calidad de vida 
de las personas. En esta línea, esta exposición se propone 
recorrer una serie de experiencias de incorporación de 
procesos, metodologías y productos que, con una política 
de diseño centrada en las personas, se destacan por su 
impacto y su potencial innovador.

C24. Diseño y transformación productiva: el Plan Na-
cional de Diseño. Beatriz Sauret
Desde el Ministerio de Producción de la Nación hace 
más de una década se viene consolidando un espacio 
de referencia en materia de políticas públicas nacionales 
orientadas al diseño. El Plan Nacional de Diseño nace con 
el objetivo de sensibilizar a los industriales respecto de 
las ventajas que pueden encontrar profesionalizando sus 
áreas de desarrollo de producto, producción y comuni-
cación estratégica. El trabajo busca presentar casos en el 

marco del programa, en sus dimensiones de promoción, 
desarrollo sectorial y desarrollo territorial.

C25. De la innovación y el diseño a los sistemas produc-
tivos locales. Lecciones de política pública. Alejandro 
Naclerio, Victoria García Allegrone y María Consuelo 
García
El Programa Sistemas Productivos Locales constituye 
una política industrial que tiene por objetivo promover 
el desarrollo regional sustentable a través de asistencia 
técnica y económica orientada al desarrollo de proyectos 
e inversiones colectivas. Estos proyectos buscan agregar 
valor a las actividades primarias, desarrollar nuevos 
productos, incorporar tecnología o aumentar la escala de 
producción. El trabajo busca presentar casos de promo-
ción en el marco del programa desde la perspectiva de 
la economía de la innovación y del cambio tecnológico.

C26. Diplomacia por marcas, estrategias del Diseño 
Gráfico para la promoción de exportaciones y de inver-
siones. Sebastián Feinsilber
En el devenir del mundo globalizado en que vivimos, 
los países entran como actores en un juego de identida-
des que discurre por distintos escenarios: ferias, foros 
o eventos internacionales, donde buscan promover su 
comercio, su industria, su ciencia y su cultura. Esas 
identidades vienen condicionadas por sus historias y sus 
lugares en la economía y la política mundial. Las caras 
que muestran en dichos escenarios están corporeizadas 
por marcas, stands y pabellones, donde se pueden ob-
servar distintas estrategias de comunicación en las que 
el Diseño Gráfico tiene un rol determinante. El presente 
trabajo busca deconstruir y reflexionar sobre los modos 
en que se estructura ese rol.

C27. El Centro Metropolitano de Diseño, una institución 
innovadora para la promoción del diseño. Javier Castillo
Durante las últimas décadas la emergencia de un modelo 
productivo basado en la flexibilidad le ha dado al diseño 
un rol clave en el proceso de innovación. En este marco, 
el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), surgió como 
la institución ejecutora de una pública de promoción del 
diseño en la Ciudad de Buenos Aires. El presente análisis 
muestra la manera en que el centro trabajó para alcanzar 
los objetivos establecidos en el momento de su creación, 
con la intención de comprender por qué se trasformó 
en una institución de referencia para la promoción del 
diseño en el país y en la región.

–– Diseño en Perspectiva
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 2.7 | Coordinador: Daniela Di Bella

C28. Los caminos del diseño sustentable y sus vincu-
laciones con la investigación en diseño. Silvia Stivale
La visión del diseño sustentable, es resultado de un 
contexto que interpela la responsabilidad que nos 
incumbe en el cuidado del ambiente y que ha sido pri-
mero cuestionada desde el ámbito social antes que en el 
científico. Esta concepción incorpora consideraciones 
éticas y socioculturales, incluso proponiendo acciones 
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colaborativas en los procesos de diseño o posibilitando 
soluciones que aún no están claramente articuladas. El 
aporte que ha significado la concepción del Diseño para 
la sustentabilidad, considera la dimensión social y la 
responsabilidad del diseñador como partícipe necesario 
en evaluación de riesgos ambientales y sociales.

C29. La transición urbana y social hacia un paradigma 
de movilidad sostenible. Gabriela Nuri Baron
La priorización del vehículo particular en centros urba-
nos ha probado ser insostenible a largo plazo, generando 
efectos nocivos indiscutibles en el ambiente, la salud y el 
espacio urbano. Las perspectivas son de cambio radical 
a favor drizados poseen mayor potencial para cambios a 
gran escala que las políticas de desaliento del automóvil.

C30. Geodesic domes as business model in hotel 
management for local economies development. Laila 
Theska and Amilton Arruda
This research aims to present the Buckminster Fuller 
geodesics in a contemporary context through a new hotel 
model, detailed in the case of the Ecocamp Hotel (CHILE), 
a pioneer in the construction of hotel rooms with geodetic 
domes, incorporating aspects of local culture, sustainable 
development of the environment, and also, linking 
concepts of sustainability and environmental awareness. 
The project is an example of sustainable development of 
the environment, as it uses local suppliers to: purchase 
of food; Horses used for transport; Most of the furniture, 
crafts and decoration, and especially for the workforce, 
where 90% of the employees live in the region.

C31. Impacto de la experiencia diseño en perspectiva. 
Daniela Di Bella (***)
El diseño en la actualidad se encuentra inserto dentro de 
múltiples escenarios de complejidad que requieren de 
profesionales de fuerte conocimiento de las implicancias 
de su disciplina y de una amplia capacidad reflexiva. 
La inclusión del Diseño de Transición (Irwin, Kosoff y 
Tonkinwise, 2015) propuesto por la Universidad Carnegie 
Mellon a nivel de posgrado, en la currícula de la Maestría 
en Gestión del Diseño UP, ha permitido “dar inicio” a la 
necesaria valoración de una mirada sistémica del diseño, 
haciendo foco sobre la relación Sociedad-Ambiente- Eco-
nomía, que amplifican y expanden los marcos tradicio-
nales del tratamiento académico del Diseño en la región.

C32. Sombrero Vueltiao: transiciones de un objeto arte-
sanal. Paola Marcela Trocha Sánchez
El sombrero vueltiao (símbolo cultural de Colombia) ha 
suscitado investigaciones a nivel etnográfico y antro-
pológico que describen las manifestaciones sociales y 
culturales de la etnia Zenu. Se pretende reflexionar sobre 
la producción artesanal como práctica cultural inmersa 
en procesos dinámicos, como condicionantes del desa-
rrollo de la artesanía local. Se estudia un recorrido de las 
variaciones de este objeto en respuesta a los diferentes 
contextos y cómo ello ha impactado en sus modos de 
producción, consumo, significación y supervivencia. En 
palabras de Bovisio (2002) poder dilucidar sus cruces y 
convergencias, y entender los objetos del campo del saber 
hacer y/o del proyectar.

C33. Demandas contemporáneas del Diseño de Interio-
res. Daniel Garrido
Según Siân Moxon “gran parte del impacto medioam-
biental de un proyecto (de diseño de interiores) ocurre 
una vez entregado el proyecto, el funcionamiento y el 
mantenimiento del espacio afectará al medio ambiente, 
como también afectará su derribo (…) sin embargo todos 
estos aspectos pueden controlarse mediante decisiones 
tomadas durante el proceso de diseño” (Moxón, 2012, p. 
36 y ss). En los procesos culturales que ha transitado el 
diseño de interiores a nivel global hasta la actualidad, 
se hace necesario un sistema de toma de decisiones que 
asuma la cuota de responsabilidad socio-medio ambiental 
del diseño en la creación de los objetos y espacios.

C34. Diseño universal y accesibilidad web. Cindy Mera
La evolución del término accesibilidad permite eviden-
ciar cómo la sociedad también ha evolucionado influida 
por la aparición de la tecnología digital. El diseño teñido 
por el pensamiento posmoderno, viene creando muchos 
de sus productos por fuera de la accesibilidad de personas 
con distintos grados de discapacidad visual, contribu-
yendo así con las problemáticas de exclusión social. El 
diseñador debe considerarse parte de esta responsabili-
dad, siendo que para Bonsiepe (1999) “Todo diseño tiene 
como último destinatario el cuerpo humano”, donde “la 
accesibilidad considera a las personas con discapacidad 
como a sus usuarios específicos”. (Shawn, 2008, p. 35)

C35. Las campañas de comunicación visual como agen-
tes de cambio social-ambiental. Mariana Cordova
Las imágenes no necesariamente representan algo real 
y éstas en la actualidad pueden ser creadas y distribui-
das con facilidad, gracias a la tecnología. Existen casos 
donde éstas se presentan como un simulacro, por lo que 
es factible manipular a través de ellas o distorsionar 
la percepción de la gente para conseguir objetivos no 
necesariamente sostenibles. Se desprende siguiendo 
a Berman (2009) que efectivamente “los diseñadores 
tienen un enorme poder para influir en la forma en que 
vemos nuestro mundo, y cómo vivimos nuestras vidas”, 
por eso resulta imperioso reflexionar activamente sobre 
como las campañas de comunicación visual pueden in-
cidir en el modo en que gestionamos el medio-ambiente 
y sus recursos.

C36. El branding y la representación social del cuerpo 
en la posmodernidad. María Amor Buiras
Capra afirmaba en 1998: “El reconocimiento de la necesi-
dad de un profundo cambio de percepción y pensamiento 
capaz de garantizar nuestra supervivencia, no ha alcan-
zado todavía a los responsables de las corporaciones ni a 
los administradores”, razón por la que la estetización de 
la vida cotidiana (Calvera, 2005) ha impuesto una con-
ciencia estética, donde los sujetos construyen la realidad 
a partir del consumo de bienes simbólicos, producto de 
valores y contravalores relacionados con los estilos de 
vida. Estos funcionan como ambientes, que modifican 
la vida, y los dominios del cuerpo y su representación 
social, aspecto dominante que insta a reflexionar activa-
mente sobre las consecuencias que estos implican.
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C37. Tendencia ecologista y diseño en Argentina. José 
María Mazzei
En Argentina hay un pequeño sector del diseño que está 
empezando lentamente a crear productos ecológicos, 
más alejados de su valor simbólico y cerca de cuán 
bien funcionan y su respeto al medioambiente. Aunque 
tendencia se asocia con Moda ésta ambigüedad y con-
tradicción podrían guiar hacia la dirección correcta. El 
diseño de transición (Irwin, 2015) propone un cambio 
total en la forma en la que se solucionan los problemas 
sociales, ambientales y económicos, donde lo ecológico 
se encontraría incluido en la catalización del cambio. Re-
sulta importante reflexionar como la tendencia ecologista 
de diseño puede insertarse en esta nueva corriente que 
valoriza la cultura y la economía sostenible.

–– Enseñar disciplinas proyectuales
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050| Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 2.11 |Coordinador: Cecilia Mazzeo

C38. La dimensión ideológica de la enseñanza del dise-
ño. Cecilia Mazzeo (***)
La enseñanza, en todos sus niveles y contextos es una 
práctica compleja que involucra una multiplicidad de 
componentes y acciones. La Didáctica General la tiene 
como objeto de conocimiento y la Didáctica Proyectual 
complejiza su objeto desde la mirada disciplinar. Sin 
embargo, la enseñanza en tanto práctica social, involucra 
una dimensión de naturaleza diferente, y que no suele ser 
considerada con la profundidad que amerita en función 
de su rol determinante de objetivos, contenidos y estra-
tegias. Reflexionar conjuntamente sobre dicha dimensión 
es el eje propuesto en este trabajo, en el que la mirada 
desde diferentes disciplinas y contextos académicos 
posibilita ahondar en la riqueza y complejidad de esta 
perspectiva de la enseñanza del diseño.

C39. Luces y sombras en la enseñanza del diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario. 
María del Valle Ledesma
Se propone poner en evidencias las capas aluvionales que 
construyeron y concepciones del mundo que sostienen 
las prácticas pedagógicas de las carreras de diseño en el 
marco de las universidades explicitando sus tensiones 
a la luz de un estudio genealógico que sirva como fun-
damento para considerar las condiciones del dispositivo 
de enseñanza para enfrentar las problemáticas de la 
civilización tecnodigital en un mundo políticamente 
globalizado pero internamente desgarrado.

C40. Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología 
en el taller de diseño. Mabel Amanda López
¿Qué aporta la palabra a la enseñanza del diseño? La 
mediación verbal es fundamental para el desarrollo de 
instancias didácticas: exposición, consignas de trabajo, 
coloquios, crítica de proyectos. La imposición de un 
lenguaje sobre otro no es insignificante; la palabra nunca 
agota los sentidos latentes del lenguaje gráfico. Espe-
cíficamente en las correcciones individuales, docente 
y estudiante interactúan mediante la palabra; también 
hablan con su gestualidad, risas y silencios. El docente 

interviene en el proyecto del estudiante preguntando, 
reformulando teóricamente y proponiendo resoluciones. 
El contrato implícito que guiará el diálogo, en tanto praxis 
intersubjetiva, tiene implicancia directa en el desempeño 
de ambas partes implicadas.

C41. Educación, enseñanza y didáctica en la contempo-
raneidad. Constanza Necuzzi
Las formas de conservación de los saberes son diversas 
y han ido variando a lo largo del tiempo. Esta ponencia 
se centra en la actividad de transmisión de los saberes 
que ocurre entre los distintos sujetos, sujetos que en 
esa relación ocupan lugares diferentes tanto en relación 
con la posesión inicial o no de los saberes como en las 
posibilidades de su uso y re-uso posterior. A esta activi-
dad genérica de transmisión la llamaremos enseñanza. 
Y llamaremos didáctica al cuerpo teórico que estudia 
las prácticas de la enseñanza, buscando describirlas, 
explicarlas y fundamentarlas, a la vez que enunciar las 
normas para la mejor resolución de los problemas que se 
presentan en el transcurso de la actividad misma.

C42. La construcción de la cosmovisión durante la en-
señanza. Ana María Romano
Esta ponencia aborda la construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza del Diseño, entendiendo que la 
diversidad de propuestas y protagonistas que confluyen 
invitan a reflexionar sobre las distintas instancias que 
van dando forma a esas concepciones que construyen 
el futuro perfil profesional del estudiante. La posibili-
dad de transparentar este proceso en cada una de las 
cátedras podría permitir el análisis crítico y la revisión 
de los objetivos y de las prácticas planteados y evaluar 
las consecuencias una vez implementados, a los efectos 
de mejorar la enseñanza, ampliar el conocimiento de la 
realidad y aumentar el compromiso social.

C43. Reconstruyendo el entramado de una sociedad 
creativa. Estrategias para la formación de diseñadores 
en contextos de complejidad. Beatriz Galán
La consideración de la palabra ideología en el contexto de 
la enseñanza del diseño, hace referencia a un contenido 
oculto, encubierto, respecto a los orígenes de la disciplina, 
su funcionalidad y convergencia con la configuración de 
la sociedad moderna capitalista. Ese contenido oculto es, 
ni más ni menos, la compleja trama de ligazones que une 
a los artefactos con la institucionalidad que los sustenta, 
con los valores y reglas que rigen la vida social, que asu-
mió a la industria como dispositivo potente de produc-
ción de valores, cuya racionalidad fue consustancial a la 
idea del diseño, a su ética y finalidad, que era la extensión 
de los beneficios de la ciencia y la tecnología al conjunto 
de la población. Hoy, las fisuras de esta configuración 
social, impone una nueva conexión entre las prácticas y 
su sentido. Pero ese ocultamiento del sentido, esa mu-
tilación de contenidos, se hace posible por unos modos 
de enseñanza, que a su vez, tácita o explícitamente, se 
encuadran en epistemologías que se revelan insuficientes. 
Este artículo que reproduce parcialmente, ideas de la tesis 
doctoral, “Reconstruyendo el entramado de una sociedad 
creativa”, da cuenta de las primeras percepciones de los 
obstáculos epistemológicos de la disciplina para insertar-
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se en contextos de complejidad, reconstruir la disciplina 
como programa de investigación, revelando su rol en la 
reproducción de la vida social sustentable.

–– Convergencia Pedagógico - Digital
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 |Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.1 | Coordinador: Natalia Aguerre

C44. Arte y medios: narrativa transmedia y el translec-
tor. Natalia Aguerre (***)
Los avances en el ecosistema de los medios de comuni-
cación y la Internet han transformado las formas de cons-
trucción de relatos y los modos de lectura de los sujetos. 
La narrativa transmedia y el translector son términos que 
surgieron para explicar los actos de producción y lectura, 
en el marco de la actual ecología de medios. Esta ponen-
cia examina la evolución de estas experiencias desde el 
campo del arte, realizando un recorrido histórico para 
visualizar cómo determinados artistas del happening, 
música, literatura y artes plásticas han ido modificando 
sus creaciones narrativas, a partir del uso de dispositivos 
que ofrecen los medios digitales y cómo los receptores 
fueron asumiendo nuevas prácticas de lectura.

C45. El lector en la encrucijada: la lectura/navegación 
en las pantallas digitales. Francisco Albarello
La diversificación de los dispositivos de consumo de 
contenidos de la actualidad está generando, entre otras 
cosas, una transición en las prácticas de lectura. La hi-
pótesis central del autor es que el concepto de lectura 
ha entrado en crisis, ya que es necesario ampliarlo para 
hablar de una lectura/navegación, dando cuenta de los 
aspectos interactivos de la lectura que se lleva a cabo en 
los dispositivos digitales multimedia. Asimismo, la mo-
vilidad de estos dispositivos y la ubicuidad en el acceso 
a las redes digitales influyen decisivamente sobre los 
contenidos de los textos, los cuales son producidos por 
los usuarios en el marco de una conversación infinita, 
propiciada por las redes sociales y potenciadas por las 
narrativas transmedia. Desde una perspectiva histórica, 
en este artículo se proponen recuperar los principales 
hitos de las revoluciones de la lectura del pasado a la 
luz de la innovación tecnológica actual, hallando de 
este modo una serie de rupturas y continuidades en la 
evolución de las formas de apropiación del texto.

C46. Didáctica de la lectura y la escritura y multimoda-
lidad. Gustavo Bombini
Frente a ciertas posiciones apocalípticas provenientes 
del ámbito escolar que vaticinan el ocaso de la práctica 
de lectura del libro impreso frente a la presencia de la 
cultura digital, el concepto de multimodalidad (Jewitt, 
2006) y la apuesta a una construcción didáctica en el 
campo de la lectura y la escritura desarrollada a partir 
de ese concepto, proponen horizontes productivos en el 
territorio del aula y de la biblioteca escolar.

C47. Planes de libros y la lectura en los tiempos de 
cultura digital. Lia Calabre
Brasil llega a la era digital, con un grado aún grande del 
analfabetismo analógico. Es un país con un gran número 

de analfabetos funcionales y bajo número de lectores, 
incluso entre aquellos que tienen la condición de leer 
(no lo hacen). Durante el gobierno de Lula (2003-2010), 
se hicieron algunos esfuerzos en pos de la lectura. El 
resultado fue la aprobación del Plan Nacional de Libro y 
la Lectura (PNLL). Los conceptos del libro y de la lectura 
debían extenderse, frente a la realidad del país y a los 
cambios tecnológicos. Esta ponencia analiza los alcances 
del PNLL, profundizando sobre el problema de la lectura 
en un mundo digital y el predominio de registro de las 
imágenes.

C48. Nuevos soportes, nuevos modos de leer. La narra-
tiva en la literatura infantil y juvenil digital. María del 
Carmen Rosas Franco
En la actualidad las obras de literatura infantil y juvenil 
son resignificadas a través de los medios tecnológicos, 
ya sea porque se adaptan a partir de textos impresos o 
porque son concebidas desde un inicio para un formato 
digital. En la literatura infantil y juvenil digital, las 
tecnologías se utilizan no sólo para la creación de la 
narrativa sino también para su transmisión y recepción, 
a través de las pantallas como interfaz privilegiada. La 
ponencia presenta de manera crítica el panorama de las 
manifestaciones literarias virtuales, en específico, las de 
la literatura infantil y juvenil, desde el análisis interdis-
ciplinar –los estudios visuales, culturales, literarios, el 
diseño gráfico y las tecnologías de la información y la 
comunicación (TI C´s)–.

C49. O impacto da tecnologia de informação e comuni-
cação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitá-
rio, criatividade e inovação. Ana Ligia Silva Medeiros 
e Gilda Olinto
A sociedade contemporânea vem sendo marcada por 
novas formas de acesso e uso de bens culturais a partir 
da intensificação do uso das tecnologias de informação e 
comunicação. A biblioteca pública, como uma das mais 
tradicionais instituições de acesso gratuito à informação 
e à leitura, passa consequentemente por uma adequação 
de suas ações visando atender a essa nova demanda da 
sociedade. O artigo analisa o movimento da instituição 
no sentido do fortalecimento das suas relações com a 
comunidade do seu entorno, contribuindo para o desen-
volvimento social e econômico desta, principalmente a 
partir do estímulo ao desenvolvimento do capital social, à 
criatividade e à inovação e às ações da biblioteca voltadas 
a novos modos de ler

C50. Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren. 
Florencia Lila Sorrentino
La percepción actual de la fugacidad del tiempo incide en 
los modos de leer y escribir. La escritura de instantáneas 
se conforma como un género contemporáneo que tiene 
como propuesta el impacto a través de las pocas palabras 
que aparecen en la conformación textual. Estos escritos 
establecen un diálogo con la fotografía ya que reproducen 
un momento que, como obras artísticas, exhiben imáge-
nes (en palabras) otorgando multiplicidad de sentidos. 
Esta ponencia plantea algunas de las características de 
este nuevo género dentro de la narrativa a partir de la 
lectura de diferentes autores/as argentinos/as como Silvia 
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Molloy o Selva Almada, y la relación con los modos de 
leer actuales y la virtualidad.

C51. Configuraciones emergentes de circulación y lec-
tura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. 
Daniela Szpilbarg
En la última década, el cambio fundamental que ha 
atravesado la cultura impresa se vincula con la presencia 
de Internet y la web 2.0, y con la digitalización de conte-
nidos, que han cambiado las prácticas de comunicación 
social. En el ámbito editorial, el texto electrónico aparece 
como una revolución de la técnica de producción y re-
producción de los textos, de su soporte y de las prácticas 
de lectura. Esta ponencia plantea un recorrido teórico 
acerca de los cambios más significativos en la cadena de 
la publicación de contenidos editoriales, así como tam-
bién una descripción de la emergencia y masificación de 
nuevos soportes, formatos y actores que complejizan las 
instancias tradicionales de la cultura impresa.

–– Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 |Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.6 | Coordinadores: Marcia Ve-
neziani y Steven Faerm 

C52. Moda y comida: una alianza que predice hechos 
económicos. Marcia Veneziani (***)
Las tendencias extremas entre el lujo y la simplicidad se 
ponen en evidencia desde los lugares más sorprendentes. 
La indumentaria y la alimentación expresan ese legen-
dario y a la vez nuevo arte, como un modo de expresión, 
sofisticación y diferenciación cada vez más excesivo. 
Se fusionan dos necesidades básicas para erigirlas en el 
pedestal de lo artístico, integrando la participación del 
consumidor. El vínculo entre el ropaje y la alimentación 
(aparentemente extravagante) se ligan desde hace unos 
años para poner en evidencia no sólo la crisis económica 
global y local, sino también el manifiesto de que también 
el lujo hoy pasa por la sencillez de lo básico.

C53. Involúcrame y entenderé. El gran reto de no estanda-
rizar, sino, subir el estándar. Mercedes Buey Fernández
Los cambios en materia de negocios obligan a re imaginar 
la fabricación y repensar la posición del diseñador, no 
sólo frente al producto terminado, sino, a reflexionar 
sobre su rol en la cadena de intercambios culturales y de 
bienes. Ante la emergencia de un mundo dominado por 
lo visual, se impone una nueva manera de pensar y abor-
dar el diseño. Sin embargo, por paradójico que parezca, 
la mirada está puesta en la invisibilidad del producto y 
en características que no se observan hasta el momento 
de uso; en la experiencia de empleo de un determinado 
producto, y no en las características físicas con las cuales 
todos los diseñadores dotan a aquellos.

C54. El espíritu emprendedor. Un acercamiento al 
diseño independiente de moda y las oportunidades de 
crecimiento comercial en el contexto actual argentino. 
Daniela Escobar y María Florencia Bertuzzi
Las oportunidades de crecimiento profesional no se 
encuentran solamente en el trabajo en relación de de-

pendencia, sino que el contexto socio-económico actual 
brinda la posibilidad a los nuevos profesionales del di-
seño de indumentaria de erigirse como emprendedores 
y comunicadores de sus propios productos. También ha 
cambiado la sensibilidad de los usuarios, quienes cada 
vez se muestran más interesados en consumir a concien-
cia, buscando productos que los diferencien en tiempos 
de masividad industrial, valorando las viejas técnicas de 
revalorización textil, como los bordados artesanales que 
se complementan con las nuevas tecnologías.

C55. Interculturalidad: miradas múltiples. Desafío 
Creativo Cooperativo. Patricia Doria
En el área de Diseño, los proyectos son individuales, 
creativos, y personales generando mucho énfasis en la 
enseñanza, el aprendizaje y la corrección grupal por parte 
del profesor, que debe respetar el estilo personal de cada 
alumno. El sentido es fomentar las miradas múltiples y 
diferentes, aceptar las diversidades e influencias intercul-
turales, y de este modo citar en las producciones las im-
prontas culturales para nutrir y, generar diseños de mayor 
originalidad para acceder a una mayor competitividad. A 
partir de estas ideas se generó una técnica específica para 
áreas del Diseño donde los proyectos son el eje central y 
directriz de la formación de los alumnos; esta técnica es 
denominada Desafío Creativo Cooperativo (DCC).

C56. Los nuevos aprendizajes del sujeto digital. Roberto 
Aras
Si tuviéramos que trazar rápidamente la evolución de 
los intercambios entre las tecnologías de la información 
y la educación deberíamos distinguir, al menos, tres 
fases: las experiencias pioneras, la integración, y la ins-
trumentalización de recursos digitales y virtualización. 
Sin embargo, ese proceso de apropiación ha sido también 
de maduración y, por ende, ha motivado una reflexión 
sobre las propias prácticas docentes, señalando límites 
y posibilidades. Quizás, hoy asistimos al ingreso en otra 
etapa de aquella trayectoria evolutiva que se podría de-
nominar como de “post-digitalización”. Aquí aparecen, 
entonces, cuestiones que desafían no sólo la manera 
de educar sino que también interpelan la formación de 
nuevos hábitos culturales.

C57. Se dice de mí. El autorretrato en la fotografía con-
temporánea argentina. Valeria Stefanini
Atravesamos una situación nueva, el autorretrato como 
género artístico siempre fue un tema predilecto para los 
artistas que elegían ser modelos de sus propias obras para 
abordar diferentes temas o simplemente para pintar la 
figura humana con un modelo que estaba siempre a mano. 
Actualmente no hay que ser artista para poder realizar 
un autorretrato, el dispositivo fotográfico ha simplificado 
su manipulación, los costos han bajado y prácticamente 
todo el mundo posee o tiene acceso a una cámara con la 
que puede retratarse. Paralelamente el surgimiento de las 
redes sociales permite la exhibición pública de imágenes 
que de otro modo o en otras épocas no hubiesen salido 
del ámbito privado.
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C58. El tiempo y la materia, atributos del nuevo lujo. 
Ximena González Eliçabe
La sensibilidad artística de un pueblo se pone de ma-
nifiesto en los objetos que produce y utiliza. Existe una 
retroalimentación entre arte, diseño y artesanía. De modo 
que mientras en el ámbito del diseño se sigue atentamen-
te los estímulos del arte, la artesanía para sobrevivir a 
la invasión de productos industriales debe adaptarse y 
responder a criterios de diseño (estéticos, funcionales 
y de calidad) como así también, trabajar en productos 
innovadores sin perder su autenticidad. La emergencia 
de una nueva manera de diseñar, a partir de premisas sus-
tentables y con una fuerte identidad local, da testimonio 
de los largos procesos de decantación del arte popular y 
las complejas relaciones entre la producción artesanal y 
el diseño contemporáneo.

C59. Nuevas miradas sobre el proyecto en indumenta-
ria en Latinoamérica: el pensamiento sobre el objeto, 
tradiciones y rupturas conceptuales. Verónica Fiorini
Repensar los productos básicos de diseño nos obliga a 
revisar los cambios en los modos del proyecto. Nuevos 
enfoques sobre la producción, las metodologías y las 
estrategias de pensamiento puestas en juego en los pro-
cesos de enseñanza del diseño de indumentaria suponen 
diversas reflexiones disciplinares. Estos aspectos se enla-
zan de modo indisoluble con las nuevas modalidades de 
consumo en las que se presenta un diálogo entre lo local 
y lo global. La preocupación ligada a la sustentabilidad 
del diseño convive en el campo de la moda, aunque 
todavía es objetivado como un sistema de innovación 
permanente.

C60. Creación y operaciones de transformación: aportes 
para una retórica del diseño. Claudio Eiriz
¿Qué es lo que hay en común ente cosas tan disímiles 
como las mutaciones cromosómicas, las operaciones 
de superposición de la simetría o la forma musical? La 
pregunta no es caprichosa. Hay un “aire de familia” 
entre los mecanismos a partir de los cuales conocemos 
el mundo y al mismo tiempo nos reconocemos en él. El 
presente trabajo parte de suponer que el diseño –como 
todo acto de conocimiento– no es un campo meramente 
“inspirado”. En primer término se intentará articular este 
repertorio de operaciones con conceptos conexos tales 
como: envolvente proto-narrativa y grado 0.

C61. Tendencias hacia un cine medioambiental. Con-
cientización de una producción y diseño sustentable. 
Laura Mastantuono
El espacio audiovisual se ha permeado y ha alcanzado 
las teorías del diseño sustentable que predominan en las 
discusiones y tendencias de la segunda década del siglo 
XXI. Las producciones de ficción y documental con un 
contenido medioambiental comienzan a ocupar lugar 
en los festivales de primera categoría, como así también, 
se presenta una tendencia emergente en la creación 
de algunos dedicados exclusivamente a este tipo de 
temática. Surge una dicotomía al observar el intento de 
concientización sobre el problema de la sustentabilidad, 
pero no la aplicación o análisis desde una perspectiva 
industrial. Este ensayo pretende proporcionar una arti-

culación entre ventanas de producción y exhibición del 
cine medioambiental con el objetivo de comprender sus 
posibilidades cinematográficas.

C62. Desarrollando un nuevo valor en diseño: del “qué” 
al “cómo”. Steven Faerm (***)
Este estudio examina cómo en la práctica profesional los 
diseñadores están haciendo evolucionar el concepto de 
“valor” en el diseño de productos y sistemas. La obse-
sión por el diseño, propio de la cultura contemporánea, 
junto con una economía basada en el conocimiento y un 
mercado sobre saturado, exige a los diseñadores crear y 
contextualizar su trabajo de una forma única si desean 
destacarse y atraer a los consumidores. Este giro profe-
sional del “qué diseñar” al “cómo diseñar” está alterando 
radicalmente la enseñanza del diseño. Esta ponencia 
tiene como objetivo concientizar a los educadores y 
directores de programas de diseño sobre cómo pueden 
mejorar la preparación de sus estudiantes para el ingreso 
a la práctica profesional.

–– Investigar en Diseño 
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.10 | Coordinadores: Marina 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel

C63. Programa de Investigación DC: antecedentes y 
perspectivas. Marina Matarrese (***)
Esta ponencia aborda la historicidad del Programa de 
Investigación DC, que desde 2011 funciona con la misión 
de incentivar en docentes y recién graduados las tareas 
de investigación en el campo del diseño y las comunica-
ciones. Así mismo, se presenta la actualidad de la línea 
Investigar en Diseño, que nace con el objetivo de incor-
porar experiencias institucionales de otras universidades 
para contrastar itinerarios y consecuencias, y también 
sus proyectos futuros.

C64. Trayectoria de una línea de investigación. Luz del 
Carmen Vilchis Esquivel (***)
Después de escribir los primeros dos libros, y percatarme 
de la avidez con la que se terminaron tres ediciones del 
primero y dos ediciones del segundo sin haber ingresado 
jamás a una librería, es decir, vendidos directamente por 
mí, fue una experiencia vicarial. Una de las grandes ex-
periencias ha sido comprender que los libros conforman 
un sistema de mediación significante entre el diseñador 
y el mundo; el mundos e comprende a través de las ideas 
que otros despliegan, podemos estar o no de acuerdo con 
ellas, podemos debatir, pero la lectura es una experiencia 
que otra persona vive por quien escribe. Así decidí crear 
mi propia línea de investigación.

C65. Diseño y experiencia de espacios no tangibles: 
El diseño de interiores en el proceso de game design. 
Ariana Bekerman
El Diseño de Interiores, al igual que otras disciplinas, se 
está enfrentando a un cambio de perspectiva en cuanto a 
la concepción de cuál es su incumbencia. Como interio-
rista se piensa profesionalmente en un camino: boceto, 
investigación, anteproyecto, proyecto y materialización, 
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donde el fin es la concreción constructiva de aquello 
que se proyecta de una manera tangible. Pero el mundo 
avanza a trancos largos, y la tecnología despliega sus 
funciones en áreas de la vida del hombre que antes no 
ocupaba. El Diseño de Interiores no se encuentra ajeno 
a la experimentación abstracta. Es hora de plantearse 
¿estamos preparados para el diseño no tangible?

C66. La fotografía-digital, la exasperación de los posibles 
y la biopolítica de la “belleza”. La dimensión del retoque 
de la imagen y el canon de lo “bello”. Jorge Couto
Esta ponencia reflexiona sobre la exasperación de las 
posibilidades que acarreó la aparición de la imagen 
fotográfica-digital y las tecnologías de “retoques” que 
aportaron los programas de diseño (Photoshop, Corel 
Draw, entre otros) en la construcción del cuerpo “bello” 
llevada a cabo por la industria cultural, particularmente 
en las imágenes de las tapa de las revistas de Maxim, 
Caras, Paparazzi, Hombres, Rolling Stone y Playboy. 
Asimismo indaga en el funcionamiento de las relaciones 
de poder ejercidas por una biopolítica que es estética (se 
nutre de fotografías de diseño), que interpela al conjunto 
de la Población para constituirse a ser sujetos “bellos”, 
como objetos de deseo y como forma paradigmática de 
la constitución de sí.

C67. Fuerza de trabajo multi-generacional. Formación 
educativa, consumos culturales y empleo de la Gen 
Millenial y la Gen Z en entornos multi-generacionales 
(AMBA, 2016-2017). Esteban Maioli
Las generaciones históricas son agrupamientos humanos 
adscriptos que, en virtud de compartir ciertos hechos 
históricos significativos, comparten una serie común 
de características psico-sociales que condicionan su 
comportamiento y modo de significar el mundo. La in-
vestigación profundiza en las tensiones y conflictos que 
emergen en contextos multi-generacionales, tales como 
la educación superior o el mundo del trabajo, donde 
como nunca antes diferentes generaciones encuentran un 
espacio de interacción común. En particular, se profun-
diza sobre las diferencias existentes entre la Generación 
Millenial y la Generación Z, concentrando la atención 
en sus consumos culturales, apreciación de la educación 
formal superior y expectativas laborales.

C68. Aproximación a la enseñanza de la retórica digital. 
Andrés Olaizola
Producir y analizar textos argumentativos del género 
discursivo digital no es una competencia que se circuns-
cribe solamente al ámbito académico. Las estrategias y las 
técnicas para leer críticamente o componer un contenido 
digital a partir de una perspectiva retórica son centrales 
para la formación de los alumnos como ciudadanos y 
consumidores concientizados. La retórica digital se hace 
presente en los videojuegos, en el marketing viral, en 
las políticas comunicacionales de los Gobiernos, en los 
contenidos digitales que producen los usuarios de la Web 
2.0, en las campañas políticas y en muchas otras esferas. 
El discurso argumentativo digital se construye con y se 
distribuye a través de redes sociales, sitios Web para 
almacenar y compartir videos y fotos, blogs, wikis, etc.

C69. Alberto Greco. Los vínculos entre la foto y la per-
formance. Valeria Stefanini
Esta ponencia analiza la figura de Alberto Greco, escritor 
y artista plástico, haciendo foco en aquellas obras que 
fueron concebidas para ser fotografiadas y en las que el 
artista tiene en cuenta el registro fotográfico mientras 
realiza la performance, acciones invisibles si no fuera 
por el registro fotográfico especialmente solicitado por 
el artista. Si bien sus intervenciones son pioneras en 
Argentina, tiempo antes en otros lugares ya se estaban 
realizando performances, intervenciones y acciones en 
las que el cuerpo del artista era el soporte específico de 
la obra de arte, buscando escapar al soporte tradicional 
del papel, lienzo, piedra, etc. que siempre había condi-
cionado la producción.

C70. El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de 
la historia y tendencias del cine infantil argentino. 
Eleonora Vallazza
En el presente ensayo se indagará sobre la historia y 
tendencias del cine infantil en Argentina. El concepto o 
categoría “infantil” no se limita a la primera infancia sino 
a ese sector de la sociedad que abarca, lo comúnmente 
denominado infanto-juvenil.
Será central para este estudio, partir de las investiga-
ciones realizadas por los miembros de la Asociación de 
Productores de Cine para la Infancia (APCI), durante los 
últimos siete años, cuyo eje fue el análisis de la evolución 
del cine infantil en la Argentina. Estos estudios culmina-
ron en un libro Historia del cine infantil en la Argentina 
sobre el cual se elaborará gran parte del marco teórico y 
estructura de la presente investigación.

–– Artes dibujadas
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.7 | Coordinador: Laura Vazquez

C71. Hacia la conformación de una línea de trabajo: sa-
beres, búsquedas y escenas en las narrativas gráficas con-
temporáneas. Laura Vazquez (***) y Oscar Steimberg
Esta ponencia aborda distintos objetos, temas y periodos 
en relación unos objetos tan bastardos como imprescin-
dibles para quienes no necesitan dividir sus bibliotecas 
en clasificaciones pre-establecidas por los medios, los 
campos o los soportes. El objetivo del mismo es seguir 
indagando en las posibilidades materiales, estéticas y 
narrativas de los lenguajes gráficos y dibujados; tensar 
los límites entre las palabras y las cosas, y de barajar para 
dar de nuevo con el objetivo de reflexionar, siempre, 
sobre esos bordes y desbordes de un campo en plena y 
vigente ebullición. El objetivo de esta convocatoria está 
destinada fortalecer nuestra línea de trabajo en relación 
a las narrativas dibujadas con la intención de establecer 
redes de intercambios e intercambiar experiencias de 
investigación.

C72. La Guerra de Malvinas según las caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín. Mara Burkart
Esta ponencia analiza las caricaturas producidas por 
Hermenegildo Sábat, dibujante de Clarín, durante el 
conflicto por las Islas Malvinas (1982). Concebida en su 
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sentido moderno, la caricatura es un instrumento visual 
poderoso y eficaz a la hora de continuar los conflictos 
políticos por medios simbólicos. Entonces: ¿Qué sucedió 
con la caricatura en uno de los principales diarios nacio-
nales durante la Guerra de Malvinas? ¿Se convirtió en un 
arma más al servicio de la causa nacionalista o posibilitó 
nuevas y críticas interpretaciones del conflicto? Nuestra 
hipótesis es que las caricaturas de Sábat dan cuenta de 
la clausura del espacio público entre el momento de la 
llamada “recuperación” y la guerra propiamente dicha, 
y se sugiere que pudieron habilitar un resquicio crítico.

C73. Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. Máximo Eseverri
La labor de Víctor Aítor Iturralde Rúa (1927-2004) es hoy 
reconocida en campos tan diversos como los estudios 
de cine, la animación experimental, la investigación en 
comunicación y la literatura infantil. Su trabajo es un 
eslabón clave en la transmisión de tradiciones ubicadas 
en los márgenes de la cultura oficial y los medios masivos. 
El impacto de su producción se comprueba hoy en los 
muchos actores del arte y la cultura que lo reconocen 
como pionero y maestro.

C74. Una reconstrucción de la circulación y el consu-
mo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta. 
Sebastian Gago
Indagamos cuáles han sido los “mecanismos antropo-
lógicos” que posibilitaron el “acuerdo tácito” (Ramírez, 
2009) por el que un amplio número de lectores, en dife-
rentes épocas y contextos culturales, decidieron leer dos 
reconocidos títulos de historieta argentina. Abordamos 
nuestro problema analizando los circuitos de circulación 
y recepción de dos “fenómenos editoriales”: El Eternauta 
y Nippur de Lagash. Ello implica reconstruir los usos 
sociales de lo leído, las prácticas de apropiación lecto-
ra, las instancias de consagración y los procedimientos 
editoriales (Chartier, 2002).

C75. Historietas sexo-disidentes o cómo volver porno-
queer a Shakespeare. Facundo Saxe
Jago (1998) es una novela gráfica del autor alemán Ralf 
König que funciona como ejemplo de las operaciones 
“torcidas” del historietista sobre la tradición canónica, 
que es resignificada o reformulada desde un posicio-
namiento subversivo queer. A partir del caso de König 
podríamos pensar la emergencia de la historieta sexo-
disidente y sus trayectorias.

–– Cine y Sociedad
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.9 | Coordinadores: Zulema Mar-
zorati y Mercedes Pombo

C76. Sin fronteras. Humanismo y solidaridad en El 
puerto (Kaurismaki, Francia, 2011). Zulema Marzorati 
(***) y Mercedes Pombo (***)
La globalización que se vive en la actualidad ha modi-
ficado gran parte de las relaciones sociales, tanto en la 
esfera pública como en la privada. Ciertas fronteras y 
modos de pensamiento han ido desapareciendo para 

darle lugar a la aparición de otras formas de entender al 
mundo. Esta ponencia analiza el film El puerto donde se 
narra la historia de un joven proveniente de Gabón que 
intenta cruzar clandestinamente desde Le Havre hacia 
Inglaterra, donde vive su madre. En ese intento de lograr 
una vida mejor, se destaca la acción colectiva y la solida-
ridad vecinal para ayudarlo, frente al rechazo, el racismo 
y la discriminación materializados por la sociedad que 
intenta expulsarlo. 

C77. Neoliberalismo y fragmentación social: Las con-
secuencias sociales de las privatizaciones de los ferro-
carriles en Gran Bretaña y sus representaciones en La 
cuadrilla de Ken Loach (2001). Rodolfo A. Battagliese
En el marco de las políticas neoliberales implementadas 
por el gobierno de Margaret Thatcher a principios de los 
ochenta, se desarrolla la historia de un grupo de trabaja-
dores ferroviarios que ven modificadas sus antiguas con-
diciones de trabajo. El neoliberalismo, tal como plantea 
David Harvey, opera no sólo en el nivel social sino en las 
subjetividades y los valores culturales que se considera-
ban fundamentales como la solidaridad y la cooperación. 
El film de Ken Loach nos advierte sobre los peligros que 
para una sociedad tiene la aceptación y aplicación de 
políticas que ponen la relación capital-trabajo, resaltando 
la primera de las variables en detrimento de la segunda.

C78. El Mediterráneo, subjetividades migrantes. Lizel 
Tornay
Los films expresan fantasías sobre qué es aquello con-
siderado como deseable o indeseable. La interpretación 
involucra una negociación entre los posibles significados 
permitidos por el texto y las necesidades emocionales 
del consumidor, una negociación que es central para la 
construcción del sentido de identidad. Esta ponencia 
analiza el fenómeno de las migraciones contemporáneas 
a través de la construcción de identidades entretejidas 
por sentimientos de apego y pertenencia. En particular 
hace foco en dos películas ligadas al Mediterráneo: una 
realizada en España, Poniente (Gutiérrez, 2002) y otra en 
Italia Tornando a casa (Marra, 2001). Ese mar constituye 
un paisaje espacial y cultural en el cual se elaboran 
nuevas formas de subjetividad propias de un ambiente 
multicultural atravesado por numerosas dificultades.

C79. Leyendo la realidad desde el cine. Imagen femenina 
y juventud en los últimos films de Pedro Almodóvar. 
Mónica V. F. Gruber
Definido por algunos autores como el cineasta que mejor 
representa a las mujeres, consideramos que sus películas 
plasman una visión altamente personal del alma feme-
nina. Desembarazado de los estereotipos propios de los 
medios de comunicación y del franquismo, manifestaba 
en obra una construcción plural de la imagen del “sexo 
débil” y de la juventud. Esta ponencia analiza sus últimas 
realizaciones fílmicas, desde Los abrazos rotos (2009) 
a Julieta (2016), para reflexionar acerca de las mujeres 
que pueblan sus encuadres, el modo en que representa 
a los jóvenes y sus problemáticas, así como los motivos 
de este particular tratamiento formal y estético. Esto nos 
lleva a preguntarnos si consideramos la existencia de un 
“estilo Almodóvar”.
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C80. Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una 
aproximación antropológica. Adriana A. Stagnaro
La ponencia interroga acerca de las temáticas presentadas 
en el film de Werner Herzog “Lo and Behold, Reveries 
of the Connected World”, desde los aportes de la antro-
pología de la ciencia y la tecnología. La película trata 
sobre el surgimiento y desarrollo de internet y sus efectos 
en la cultura humana contemporánea. Para ello se vale 
de entrevistas a ingenieros, astrónomos, matemáticos, 
emprendedores, integrantes de la comunidad científica 
vinculada al descubrimiento; y por otra parte a quienes 
reciben los efectos en sus propios mundos privados. El 
objetivo es interpretar, a partir de la antropología de la 
ciencia y la tecnología, a las problemáticas relevadas en 
las respuestas de los entrevistados, logradas por cierto 
por la dialéctica herzogiana original y profunda.

C81. Holocausto y memoria en tiempos de la globaliza-
ción. Representaciones en el cine. María Elena Stella
La ponencia analiza el film Laberinto de mentiras (Giulio 
Ricciarelli, 2014), sus vínculos con el contexto histórico 
de producción y los nuevos significados que construye en 
torno a aquellos hechos traumáticos sucedidos al prome-
diar el siglo anterior. Nuestro enfoque considera al cine 
como fuente de la historia, en el sentido que da cuenta del 
contexto histórico en el que surge, sus preocupaciones, 
sus discursos y, por otra parte, apunta al análisis de sus 
representaciones para detenerse en los nuevos sentidos 
que le atribuye a ese pasado. Según nuestra hipótesis, así 
como el Holocausto se convirtió en un tropos universal 
a la hora de explicar las grandes masacres y genocidios 
de la era actual.

–– Giros y Perspectivas Visuales 
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 3.11 | Coordinador: Alejandra 
Niedermaier

C82. Giros y perspectivas visuales. Alejandra Nieder-
maier (***)
Esta ponencia abordará el devenir de la visualidad con-
temporánea, que se encuentra en los ensayos realizados 
para los Cuadernos 27, 39, 43 (junto a la Universidad 
San Buenaventura de Cali Colombia), 51 (junto a Fase/ 
Muestra anual de arte tecnológico), 56 (Posgrado de Cien-
cias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia), 
59 (Retina Internacional de la Universidad Paris 8) y 66 
(Instituto Profesional Santo Tomás de Chile). Así mismo 
se presentará el proyecto en marcha, que se encuentra 
en preparación en conjunto con el Posgrado de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia que 
recibirá el título El giro visual.

C83. ¿Y dónde está la imagen? Transversalidad e inter-
media en el estudio de los lenguajes visuales y audiovi-
suales contemporáneos. Eduardo Russo
La multidimensionalidad del discurso y el diseño 
audiovisual, tanto en términos mediales como discipli-
nares, requiere abordajes acordes a su complejidad. La 
relación entre lo visual y lo audiovisual resulta central 
al momento de pensar y plantear la enseñanza de las 

imágenes, replanteadas en relación a sus desplazamientos 
y relocalizaciones contemporáneas.

C84. Micro y macro poéticas de la representación del 
cuerpo en la iconósfera contemporánea. Juan Manuel 
Pérez
En esta intervención se retomará el análisis realizado para 
el Cuaderno nº 66 Componentes del diseño audiovisual 
experimental en torno a los elementos que componen las 
subjetividades en la educación visual contemporánea. En 
esta ocasión se examinará la noción de iconósfera para de-
sarrollar una mirada sobre las distintas representaciones 
del cuerpo. La tekné del cuerpo, pensada como principal 
dispositivo artístico y político de la visualidad contem-
poránea, ilumina un territorio clave donde se imbrican 
teorías estéticas y teorías políticas. Su análisis configura 
un componente clave para la pedagogía visual actual.

C85. El lenguaje audiovisual: entre la expansión y la 
hibridación. Eleonora Vallazza
Como parte de un trabajo de reflexión sobre la imagen 
experimental, se ha publicado en el cuaderno nº 66 
Componentes del diseño audiovisual experimental un 
ensayo que abarca una mirada histórica y estética del 
“Cine expandido”. En proceso está el trabajo de análisis 
e investigación para el próximo cuaderno que focalizará 
sobre los giros visuales del diseño actual. En este caso 
se abrirá un espacio para reflexionar sobre la hibridación 
tecnológica y de lenguajes artísticos a la hora de diseñar 
imágenes audiovisuales.

C86. Posibilidades de representación del horror. Denise 
Labraga
En el Cuaderno nº 59 La experiencia fotográfica en diá-
logo con las experiencias del mundo se ha realizado una 
aproximación a la producción fotográfica desarrollada 
desde los años de posdictadura hasta la actualidad, to-
mando específicamente aquellas propuestas en las que el 
deseo del fotógrafo persigue la elaboración de imágenes 
“imposibles” o que se posicionan en la frontera de lo 
representable.

C87. Black Mirror: el espejo que nos mira. Nicolás 
Sorrivas
Para el próximo Cuaderno El giro visual se analizará la 
innovación y la crítica social que realiza la serie britá-
nica Black Mirror, instalando la idea del mal uso que 
la sociedad contemporánea hace de las nuevas tecno-
logías. Además, se propondrá una lectura de cómo es 
la representación que hace esta serie de los desarrollos 
tecnológicos alrededor de la imagen (las redes sociales, 
la realidad virtual, entre otras).

C88. El cuerpo presente. Valeria Stefanini
El arte contemporáneo es el espacio en el que el cuerpo 
del artista inicia un dialogo con el espectador y entra 
en escena como portador de sentido. El artista enuncia 
su ideología desde su propio cuerpo por medio de una 
puesta en escena que recupera símbolos e iconografías 
tradicionales de la historia del arte. Estos son los temas 
que serán abordados en la investigación.
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C89. La imagen insurrecta. La confabulación como crí-
tica a la razón transparente. Sebastián Russo
Ante la visualidad transparentista contemporánea, la 
opacidad, el secreto, lo confabulado emergen como 
contraparte imaginal desde donde configurar subjeti-
vidades, comunidades resistentes. Indagaremos en ésta 
investigación algunas formas de lo confabulado en el arte 
audiovisual contemporáneo.

C90. Lo visible y lo legible: el dilema contemporáneo en 
el arte. Jorge Zuzulich
Las propias imágenes proponen múltiples articulaciones 
entre lo visible y lo legible. Pero no menos cierto es que 
esta dinámica aparece complejizada por la ampliación 
de posibilidades que abrió el cruce del arte con la tecno-
logía. En tal sentido, la propuesta es, afincados en este 
territorio, rastrear algunas modalidades de articulación 
entre visibilidad y legibilidad, entre lo que se da a ver 
y lo que puede, a su vez, ser leído. Esta indagación será 
abordada en El giro visual y resulta una continuación 
de lo abordado en el Cuaderno sobre Diseño de Arte 
Tecnológico.

C91. Derivas de la espacialidad de la imagen. Daniela 
Di Bella
La imagen considerada en su sentido más amplio, ocupa 
un lugar preponderante en la escena del arte, el diseño 
y la experimentación contemporáneas. La imagen en 
movimiento en su conjunción óptico / háptica implica 
una construcción espacial, que a partir de las décadas 
recientes ha virado hacia la integración de entornos 
interactivos, virtuales e inmersivos. Los avances y la 
versatilidad de los nuevos soportes, y su impacto sobre 
las cuestiones de concepto como de la aprehensión y 
construcción de lo sensorial en el espacio, son unas de 
las preocupaciones centrales de artistas y diseñadores, 
donde la imagen, ya no se expresa en sus formatos puros 
sino intervenida y fusionada en sus formatos físicos, 
perceptivos y artísticos.

–– Forma y Materialidad
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 1.9 | Coordinador: Ana Cravino

C92. Morfología espacial y objetual. Ana Cravino (***)
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C93. Lectura del orden y el desorden. Daniela Di Bella
En un interior nacido del minimalismo la reproducción 
de los sistemas del artificio se hace presente en la geo-
metría de su estructura organizante. Habita en el mismo 
interior la abstracción del número y la predecibilidad de 
lo esencial. Orden y purismo cobijan lo indeterminado y 
el azar presentes en la configuración de una silla Favela 
nacida del crecimiento de los sistemas de la vida, donde 

lo aleatorio es parte constitutiva de su imagen, aunque 
no tanto de su alma. Orden racional y desorden natural 
son parte de una multiplicidad que asoma definida en 
un mundo complejo que debe negociar con lo incierto.

C94. El modernismo japonés en la Hill house de He-
lenburgh y la silla Mackintosh de Charles Mackintosh. 
Roberto Céspedes
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C95. El neoplasticismo de la casa Schröder en Utrecht 
y la silla roja y azul de Gerrit Rietveld. Martín Isidoro
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C96. El organicismo de Alvar Aalto. Ricardo José Vi-
veros Báez
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C97. Morfología espacial y objetual. Omar Montero
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C98. Reconstruir el espacio del edificio Crystlals de las 
Vegas y el producto en la lámpara Paragon del Arq. 
Daniel Libeskind. Clélia Domoñi
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

C99. Taxonomía de la forma y el espacio. Jorge Pokropek
Estudios de casos analizando productos y espacios dise-
ñados durante los Siglos XIX, XX y los primero años del 
XXI a fin de validar las categorías teóricas planteadas en 
la taxonomía y reflexionar sobre los puntos de contacto 
entre la tridimensionalidad de un producto y la de un 
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espacio, para conceptualizar aspectos de la forma con 
carácter universal.

–– Cuerpo y Vestuario
Lunes 31 de julio | Sede: Mario Bravo 1050 | Horario: 
15:00 a 18:00 | Aula: 5.9 | Coordinador: Laura Zambrini

C100. Moda y sociedad. Laura Zambrini (***)
La moda es considerada un fenómeno sociológico que 
puede ser analizado desde distintas perspectivas y 
miradas. Por algún motivo, no ha sido explorado con la 
necesaria profundidad por la comunidad científica. Por lo 
tanto, ofrece hoy un espacio de vacancia académica que 
permite generar nuevos interrogantes sobre este objeto 
de estudio, de alguna manera, olvidado. Esta ponencia 
presenta los avances y las perspectivas a futuro de la 
línea Cuerpo y Vestuario.

C101. Vestimentas indisciplinadas en la escena contra-
cultural de los 80. Gisela Laboureau
Este trabajo se refiere a una serie de prácticas estéticas 
desarrolladas por distintos actores del campo del arte, del 
rock y del teatro en los años 80 en la Ciudad de Buenos 
Aires, que fueron reconstruidas a partir de entrevistas 
en profundidad y el rastreo de fotografías y videos de 
la época. Se trata de experiencias en las que el cuerpo-
vestido jugó un rol central: como soporte de lo artístico, 
como territorio de resistencia e indisciplina, como lienzo, 
como instrumento de protesta, como superficie de explo-
ración, como vehículo de estar (con otros) en el mundo. 
El análisis de estas estéticas disruptivas se realizará 
prestando especial atención a las prácticas vestimentarias 
desarrolladas por los artistas, a partir de la hipótesis de 
que las mismas pueden ser leídas en un inédito cruce 
entre arte, moda y (micro) política.

C102. Primero pienso en el concepto. Reflexiones etno-
gráficas acerca de la producción y comercialización de 
ropa. Bárbara Guerschman
El objetivo de este artículo consiste en, teniendo en cuen-
ta mi trabajo de campo etnográfico basado en entrevistas 
a diseñadores de ropa y observaciones en lugares de tra-
bajo y venta, comprender de que forma la vestimenta es 
producida en función de las colecciones de temporada. 
Propongo entender de que forma la moda incide en esta 
producción entendida como proceso. Mas precisamente, 
como la tendencia –como los nativos conceptualizan la 
información proveniente de los centros de moda– se ha-
cen presente a lo largo del proceso indicado, en instancias 
como la moldería, costura y distribución.

C103. Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario 
posible en el campo de la moda. Eugenia Correa
En los últimos años, en Argentina, numerosos empren-
dimientos de diseño de indumentaria han comenzado a 
orientar sus producciones en línea con la sustentabilidad. 
Estos nuevos proyectos no sólo plantean la necesidad de 
producir buscando generar un menor impacto ambien-
tal, sino que también proponen un modelo de comercio 
justo que reivindique las diferentes instancias de valor 
de la cadena productiva. De este modo, nos proponemos 

poner en escena las prácticas y discursos generados en 
torno a estos emprendimientos de diseño sustentable 
de indumentaria, con el fin de indagar sobre las nuevas 
formas productivas que promueven desde el diseño una 
mayor conciencia en términos sociales y ambientales.

C104. Diseño tipográfico en revistas de moda desde una 
perspectiva de género. Griselda Flesler
El objetivo del trabajo es visibilizar las marcas de géne-
ro existentes en el diseño, selección y clasificación de 
familias tipográficas para revistas de moda. De modo 
general nos preguntamos cómo leemos una tipografía, qué 
hace que la caractericemos como femenina, masculina 
o neutra. A través del análisis del diseño tipográfico y 
editorial de revistas de moda (históricas y actuales) aquí 
se articula el campo del diseño gráfico y los estudios de 
género para reflexionar sobre la violencia simbólica, la 
construcción de estereotipos y la reproducción de dis-
cursos hegemónicos.

C105. Metamorfose corporal na moda e no carnaval. 
Carlos Roberto Araujo
O objetivo deste artigo é apresentar um estudo dos de-
safios da forma nos corpos generizados encontrados na 
moda e no carnaval carioca. O corpo é um veículo essen-
cial da existência humana em qualquer cultura e vem se 
tornando cada vez mais crítico no mundo contemporâ-
neo. O ser humano existe e participa dos grupos sociais 
através de seu corpo. Independentemente de seu gênero, 
o corpo é muito mais que um conjunto de músculos e 
ossos, é também a roupa e o estilo que o decoram, e a 
imagem que por meio dele é produzida; constituindo-se 
em permanente desafio para os profissionais da moda. 
O dualismo de sexo e gênero constitui uma dimensão 
crítica desses processos.

El martes 1 de agosto se realizaron las ponencias especial-
mente enviadas para ser presentadas en el VIII Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.

2. Pedagogía del diseño

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [A] (mañana) 
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Con la presencia de Luz del 
Carmen A. Vilchis Esquivel de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, miembro del Comité 
Académico.

C106. Abordaje de estructuras de base en el diseño de 
juegos de mesa. Gabriel Juani y Silvia Torres Luyo 
[Universidad Nacional del Litoral (Fac. Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo) - Argentina]
En el marco del CAI+D PE Diseño de juegos. Un abor-
daje desde el diseño de la información al potencial 
cognitivo y pedagógico del diseño de interfaces lúdicas, 
presentamos esta ponencia que aborda una vinculación 
del proyecto con la enseñanza del diseño de juegos de 
mesa, en particular con sus tableros. Desde el Taller de 
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Diseño III de la cátedra Gorodischer, hemos desarrollado 
una modalidad de esquemas que aborda las estructuras 
de base, invisibles y visibles posibilitando acceder a los 
significados profundos del juego así como a su retícula 
y sus implicancias en la construcción de sentido, su 
visualización y dinámica. 

C107. Acepções nos desenhos rupestres, contanda pela 
semiótica. Gemicrê Nascimento (*) [Universidade Es-
tadual de Feira de Santana - Brasil]
Propomos uma discussão por meio de teorias da lin-
guagem visual, dos grafismos encontrados na região da 
Chapada Diamantina dessaa Narrativas para ampliarmos 
as significações dessas “escritas” visuais apoiado na se-
miótica francesa, tendo como base, o percurso gerativo de 
sentido em seus três níveis: o Fundamental, o Narrativo e 
o Discursivo. A partir daí, incorporar modelos para apri-
morar o que conhecemos nos estudos da linguagem e nas 
atividades práticas atraves de oficinas nos educandários.

C108. Taller de publicidad, experiencias que enseñan. 
Jaime José Pedreros Balta [Universidad de San Martín 
de Porres - Perú]
Una de las herramientas metodológicas para implemen-
tar y garantizar buenos resultados en los procesos de 
enseñanza aprendizaje es la denominada generación de 
experiencias significativas. Esta metodología renueva su 
vigencia cuando es aplicada a Talleres Vivenciales en 
los que se crean espacios para solucionar problemas de 
marketing y publicidad mediante el planteamiento de 
propuestas estratégicas integrales. El Taller de Publicidad 
de la USMP de Lima Perú, presenta su propuesta para la 
generación de experiencias significativas, basada en un 
enfoque holístico el cual posibilita crear experiencias que 
afectan integralmente las dimensiones metales, corpora-
les y espirituales. El resultado: aprendizajes vivenciales 
y trascendentes para los estudiantes, que difícilmente 
se olvidan. 

C109. ¿Tendencias contemporáneas del Diseño?: styling 
contra método. Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel (**) 
[Universidad Nacional Autónoma de México - México]
Aquí se presenta una introspección acerca de dos gran-
des vertientes tanto en la enseñanza como en la práctica 
profesional del diseño. Son los extremos de una línea de 
comprensión de la disciplina que se ha visto inclinada 
hacia uno de estos polos, perdiendo el apego por el 
conocimiento y privilegiando la preferencia por el prag-
matismo. Esta propensión se manifiesta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las prácticas profesionales y 
en nichos como la investigación acerca del diseño. Las 
preguntas que actualmente se le hacen a la disciplina se 
dirigen hacia la gestión, el denominado emprendimiento 
y el aprecio del diseño como una mercancía.

C110. Perspectivas del diseño social en América Lati-
na. Marina Mendoza (***) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
En la última década, el diseño latinoamericano ha sufrido 
profundas transformaciones en torno a su profesionali-
zación, que han exigido una ampliación de sus ámbitos 
de injerencia. La creciente demanda de atención a las 

necesidades sociales emergentes de las comunidades en 
que se desarrollan los profesionales del diseño, así como 
la búsqueda de métodos alternativos que reduzcan el im-
pacto generado por la práctica profesional, figuran entre 
los escenarios de mayor preeminencia. En esta ponencia 
se explorarán los principales ejes de indagación plantea-
dos por los diseñadores latinoamericanos, en torno a las 
preocupaciones sociales a las que esta disciplina puede 
contribuir a mejorar. 

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [A] (tarde) 
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C111. Bacharelado em Design: a constituição de um 
curso de graduação no IFSul Câmpus Pelotas, Brasil. 
Cecília Boanova (*) [Instituto Federal Sul Rio gran-
dense - Brasil]
Este artigo tem por objetivo apresentar os processos de 
constituição do curso de Bacharelado em Design do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-
Rio- Grandense - Câmpus Pelotas, Brasil, bem como sua 
proposta de formação. Neste intuito, considera-se sua 
história/trajetória, sua estrutura, implicações curricula-
res, avaliações e perfil dos alunos formandos, tendo em 
vista uma reflexão sobre tais processos e seus resultados 
e, em sentido amplo, sobre o próprio ensino do design.

C112. Aplicación de la Metodología PCCD / Parámetro 
para la construcción de concepto de diseño. Mario 
Germán Caicedo Zapata [Universidad Autónoma de 
Occidente - Colombia]
La ponencia se centrará en explicar cómo la aplicación 
de la metodología en un taller académico de diseño 
de marcas gráficas permite desarrollar competencias 
interpretativas, argumentativas y técnicas mediante el 
reconocimiento estratégico de la necesidad a resolver 
y en paralelo concientizando a los estudiantes sobre 
la importancia de entender y aplicar sus instrumentos 
analíticos, conceptuales y técnicos estimulando su 
pensamiento creativo para ampliar las posibilidades de 
creación de logotipos, imagotipos, isotipos y símbolos en 
el plano estético, funcional y comunicativo puesto que 
el instrumento permite mayor coherencia entre la argu-
mentación y la visibilización de símbolos constitutivos 
de identificadores visuales.

C113. Composiciones poliédricas. Mucho más que mor-
fología. Pilar Diez Urbicain [Universidad de Palermo 
- Argentina]
En esta ponencia se presentan las actividades que se 
realizan en la materia Taller de producción III. El objetivo 
de la asignatura, es que los alumnos conozcan, analicen 
y exploren las características generales de las superficies 
poliédricas y fundamentalmente que comprendan sus po-
sibilidades morfológicas al momento de diseñar nuevos 
productos. A continuación se plantean las actividades 
que se desarrollan en el cuatrimestre, profundizando la 
exploración de las superficies y sobre todo, construyendo 
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un hilo conductor a lo largo de los trabajos prácticos, 
planteando así, diferentes etapas escalonadas, para con-
cluir el proyecto, en el examen final.

C114. Curso inicial vs. desgranamiento y deserción. 
Francisco Miguel Leguizamon, Ramón Alberto Alegre 
Giménez, Fernando Gabriel Estévez y Jorge Virgilio Ma-
chuca [Universidad Nacional del Nordeste - Argentina]
El Curso de Ambientación Inicial en la Carrera de Diseño 
como herramienta ante el desgranamiento y deserción. 
Relato documentado de una experiencia única llevada a 
cabo durante 5 años de espacios de ingreso a la carrera de 
diseño gráfico de la Universidad Nacional del Nordeste. 
Nos interesa mostrar los cambios introducidos en el año 
a año y su repercusión en las actividades y actitudes de 
los ingresantes a la carrera, desde estadísticas diversas, 
test de aprendizaje y trabajos prácticos estimulantes y 
esclarecedores de dudas temores y ansiedades propios 
de dicha instancia. Trabajos con propuestas traídas por 
alumnos, films de ficción, mapas mentales como pantallas 
analógicas y demás. 

C115. De la historia del diseño a la filosofía del diseño en 
Chile. Rafael Molina [Universidad de Valparaíso - Chile]
La presente ponencia presenta las dificultades de llevar a 
cabo el desarrollo de una episteme del Diseño en el Aula, 
relacionando el contexto educativo chileno, los distintos 
formatos educativos del Diseño presentes en Chile, así 
como de los modelos que han liderado el Diseño chileno 
en la última década. Se propone que el desarrollo de 
una Filosofía del Diseño, es clave para que la disciplina 
aborde los desafíos que propone el siglo en curso.

C116. Análisis del desgranamiento y deserción de estu-
diantes de Diseño Gráfico. Ana Lorena Villar [Univer-
sidad Nacional de San Juan Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Dseño - Argentina]
Esta propuesta surge por la inquietud de un grupo de 
docentes de la Facultad, en relación a los altos índices 
de desgranamiento y deserción de alumnos del primer 
año de la carrera de Diseño Gráfico. Se recurre al análisis 
de textos (lexicométrico) de la comunicación que brinda 
la institución universitaria al medio sobre la carrera, la 
disciplina y las incumbencias del Diseño Gráfico, para 
verificar la hipótesis de que esta, carrera es percibida 
con una orientación artística y no tecnológica científica, 
provocando un desconcierto y desilusión en el alumnado, 
posteriormente al abandono de sus estudios.

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [B] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C117. El ideal modernizador y el surgimiento de la ense-
ñanza del diseño en Ecuador: la Facultad de Diseño en 
la Universidad del Azuay (1979 - 1984). Iván Burbano 
[Universidad San Francisco de Quito - Ecuador]
Este artículo analiza el surgimiento de la enseñanza 
del diseño como disciplina en el Ecuador para discutir 

sobre el papel del ideal modernizador en la creación de 
un modelo propio de enseñanza en la primera facultad 
de Diseño en el país. El objetivo es reflexionar sobre el 
proceso de consolidación del modelo de enseñanza en 
esta Facultad a partir del análisis del proceso de moder-
nización a finales de los años 1970.

C118. Diseño curricular provincial de la tecnicatura 
de diseño de indumentaria. Gabriela Alejandra Negri 
[Escuela Técnica 4-005 Josefa Capdevila - Argentina]
El presente trabajo tiene como objetivo exponer el Diseño 
Curricular de las escuelas Técnicas de la provincia de 
Mendoza, sector indumentaria-textil, a través del cual 
se plantea la enseñanza del diseño de indumentaria de 
una forma integral, sentando las bases de un proyecto 
formativo de desarrollo regional.

C119. Dispositivo fotográfico y aprendizaje: un desfase 
curricular. Camilo Páez [Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano - Colombia]
Mediada por un desarrollo tecnológico, la formación 
fotográfica en Colombia se ha desarrollado por medio de 
procesos de aprendizaje basados en la instrucción de un 
experto a un aprendiz de la técnica para su aplicación. A 
medida que se diversificaron los lenguajes, la fotografía 
se insertó en la educación universitaria como asignatura 
para posteriormente ser programa académico. Sin embar-
go, aún hay un vacío en la percepción del fotógrafo en el 
campo académico como concepto profesional. ¿Cómo se 
enfrenta la institución universitaria al cambio tecnológi-
co? ¿Qué lecciones nos dejan los espacios de aprendizaje 
fuera de lo universitario? 

C120. El currículum integrado. La experiencia de la 
FADU-UNL. Patricia Pieragostini, María Laura Ba-
della, Mónica Osella y Adriana Alejandra Sarricchio 
[FADU -UNL - Argentina]
El presente trabajo tiene como objeto de estudio el “mo-
delo curricular integrado” de la carrera de Arquitectura 
y Urbanismo de la FADU-UNL en el contexto del debate 
contemporáneo de los diseños curriculares universita-
rios. Partiendo de un análisis comparado del plan de 
estudios, el perfil del egresado y la malla curricular en 
tanto instrumentos de interpretación del currículum 
formal, se pone en superficie sus potencialidades y ten-
siones. La indagación parte de cómo una concepción de 
proyecto curricular se plasma en un diseño curricular y 
de qué manera recoge las intenciones y finalidades más 
generales propuestas por la institución. 

C121. El análisis de la parodia como contraspot en el 
adverfilm; el caso Meritocracia, de Chevrolet. Lorena 
Steinberg [UP y UBA - Argentina]
El trabajo buscará describir las metodologías aplicadas en 
el aula para abordar el análisis de la parodia como con-
traspot, a partir de los tres órdenes de configuración del 
sentido desde un enfoque semiótico peirceano y sociose-
miótico de la Teoría de los Discursos Sociales de Verón.
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–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C122. Diseño audiovisual experimental. Alejandra 
Niedermaier [Universidad de Palermo - Argentina]
A efectos de dar cuenta de los vínculos académicos que 
la Universidad de Palermo viene llevando a cabo a través 
de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación, se realizará la presentación del Cuaderno 
nº 66 compilado por la Dirección Nacional Área Diseño 
del Instituto Profesional Santo Tomás de Chile y la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. El discurso audiovisual se desenvuelve hoy en 
un entorno pluriforme que solicita una reflexión en toda 
su amplitud, tanto desde sus especificidades como desde 
sus diversos elementos, en virtud de que su oferta se ha 
ampliado al incorporar los desarrollos multimediales. 
Los distintos artículos se acercan a las características que 
hacen a la enunciación, comunicación y recepción para 
hacer finalmente hincapié en la experimentación. En el 
transcurso de la contemporaneidad aparecieron nuevas 
formas de nombrar los diseños audiovisuales tales como 
“video-creación”, “video-invención” y video experimen-
tal. Este último término refiere directamente a la noción 
de proceso. Los escritos de este cuaderno se manifiestan 
entre el diagnóstico y una mirada propositiva.

C123. Diseño de experiencias en el espacio público: XXI 
Cumbre de Mercociudades, estudio de caso y enseñanza 
disciplinar. Ignacio Riboldi [Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo · Universidad Nacional del Lito-
ral - Argentina]
Desde el estudio de casos y en consonancia con la mirada 
propuesta por Verónica Devalle respecto de la construc-
ción del conocimiento a partir del hacer proyectual, nos 
interesa evidenciar el proceso de diseño en relación con 
tres momentos clave: el momento idea, el momento mate-
rial/tecnológico y la instancia de cruce con el medio, con 
el objetivo de abordar determinadas hipótesis vinculadas 
con la enseñanza de la disciplina y sus métodos.

C124. Distopías y mediaciones del espacio aumentado. 
Maria Elena Tosello, María Georgina Bredanini Co-
lombo, Matias Dalla Costa y Cecilia Veronica Zorzon 
[Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
En el Taller de Gráfica Digital 2017 se desarrolló un pro-
yecto experimental colaborativo, transmedial e interdis-
ciplinario, que buscó renovar la capacidad del diseño y el 
arte para motivar la reflexión sobre conflictos de nuestra 
sociedad, y sobre los riesgos y potencialidades de los me-
dios y las tecnologías en nuestro contexto socio-histórico. 
Su propósito fue idear y producir mediaciones que apor-
ten posibles soluciones a problemáticas sociales, urbanas 
o ambientales, o contribuyan a la toma de conciencia a 
partir de la participación del público, resignificando los 
instrumentos tecnológicos con un sentido político: el 
respeto por la diversidad, la promoción del diálogo y la 
sustentabilidad.

C125. Diseño para el espacio público. Una experiencia 
de educación experiencial. Cristian Eduardo Vazquez 
[Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Ar-
gentina]
El curriculum universitario se compone de tres instancias 
formativas, la formación general, la formación básica y 
la formación profesional. Dentro de esta última es don-
de la investigación y la extensión deben encontrarse e 
incluirse de manera integrada al plan de estudio. Así, de 
esta manera se pueden lograr trabajos académicos con 
intervención real en el territorio donde los estudiantes 
pueden tener un diálogo y una determinada experiencia 
con actores sociales y lograr aportes a demandas efecti-
vas. Según Rodrigo Arocena (2011), lograr una verdadera 
integración entre estas funciones sustantivas es uno de 
los retos más importante que tienen las Universidades 
Nacionales Argentinas y de Latinoamérica.

C126. Diseño socialmente responsable. Investigación en 
I+D+i. Silvia Susana Vega y Marcela Vanesa Céspedes 
[Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Uni-
versidad Nacional de San Juan - Argentina]
El gran desafío de los profesionales del siglo XXI es la 
capacidad para lograr convivir en un mundo cada vez 
más competitivo y globalizado a partir del desarrollo 
de competencias. En un contexto de nuevos escenarios, 
producto de los cambios sociales, desarrollo tecnológico, 
e innovaciones productivas; el diseñador ha incidido, en 
un orden de corresponsabilidad, en la comunidad que 
va a ser impactada con proyectos de diseño basados en 
investigaciones de I+D+i. Estas investigaciones insertas 
en las Curriculas de grado y posgrado, particularmente 
en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
UNSJ, permiten la formación de diseñadores conectados 
con la realidad a la cual pertenecen. El marco conceptual 
y epistémico que sostiene este proceso formativo es el 
Diseño Socialmente Responsable. 

–– Currícula, Estrategias pedagógicas y Recursos 
didácticos [C] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C127. Enseñanza-aprendizaje del Diseño en la Facultad 
de Turismo. UNCo. Julio Bariani [Universidad Nacional 
de Río Negro - Argentina]
La propuesta se enmarca en el aprendizaje basado en pro-
blemas, que es una metodología centrada en el aprendiza-
je, en la investigación y reflexión por parte de los alumnos 
para llegar a una solución ante un problema planteado 
por el profesor. Este tipo de propuesta se plantea como 
medio para que los estudiantes adquieran conocimien-
tos y los apliquen parasolucionar un problema real. El 
desarrollo en el aula se plantea con el formato de taller, 
lo cual implica combinar la aplicación de tecnologías y 
recursos para lograr un determinado resultado.
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C128. El impacto del Styling en la construcción del 
entorno. Maricel Gonzalez [Performance - Vestuarios 
- Haru by Rhona - Argentina]
Develar la naturaleza del hacer profesional, es durante el 
proceso de formación y ante el entusiasmo habitual que 
caracteriza el impulso creativo, una de nuestras preocu-
paciones finales. Sin embargo cuando salimos al mundo 
convertidos en profesionales del diseño, encontramos 
en el Styling, un caldo de cultivo de recetas difícil de 
ignorar, que se transforman en caminos cortos hacia el 
producto final, así como que en grandes obstáculos para 
la creatividad. A continuación una reflexión inicial, sobre 
la importancia de las metodologías de diseño aprendidas 
y su traducción en la práctica, donde impera el Styling, 
como una combinación estética-conceptual particular, 
efímera, y omnipresente.

C129. Experiencia polisensorial de resignificación del 
espacio. Gustavo Kortsarz, Cecilia Balmaceda, Andrea 
Hebe Fernandez, Mariana Loewel y Carolina Sagona 
[esea rogelio yrurtia - Argentina]
Nos propusimos sacar el arte fuera del taller a través de 
nuevas experiencias que permitiesen entrelazar distintos 
lenguajes artísticos, ampliando la mirada de los alumnos 
y re-significando el espacio utilizándolo para fines dife-
rentes a los cotidianos. La experiencia tuvo instancias de 
reflexión acerca de lo que los alumnos sentían y viven-
ciaban cotidianamente en el espacio a intervenir, y otras 
lúdicas y de producción, en donde los alumnos a partir 
de pautas preestablecidas trabajaron sobre un soporte de 
manera libre, abriendo el campo a la experimentación 
y exploración del material, donde ocurrieron cosas no 
previstas que enriquecieron la experiencia. 

C130. Elementos estratégicos para el posicionamiento 
basado en la gestión de la identidad corporativa. Caso de 
estudio para el aula. Andrea Lara Saltos [Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador]
Esta práctica docente tiene como objetivo proponer un 
modelo de gestión del conocimiento organizacional 
para el módulo de taller de identidad corporativo, desa-
rrollado en la carrera de diseño gráfico publicitario. El 
proyecto se realizó desde un enfoque contextualizado 
en el uso de diversos instrumentos de investigación 
como: encuestas, entrevistas, matriz FODA aplicadas 
a los diferentes públicos; permitiendo determinar las 
problemáticas que afectan a la institución, aterrizando 
al alumnado en situaciones reales de gestión del diseño, 
basado en etapas de aprendizaje significativo (objetivos, 
preguntas intercaladas, pistas tipográficas, resúmenes, 
analogías, redes semánticas y estructuras textuales), estos 
instrumentos permiten obtener información importante 
para la etapa proyectual.

C131. Enseñanza proyectual como eje de aprendizaje en 
DG - Universidad de Guayaquil. Joffre Bernardo Loor 
Rosales y Luis Amilcar Olvera Vera [Universidad de 
Guayaquil - Ecuador]
El presente trabajo se implementa una enseñanza pro-
yectual en la cual fue tomado como eje de aprendizaje 
en la Cátedra Diseño 3D, estudiantes de sexto semestre 
(duración de carrera ocho semestres). Se analizan y 

debaten teorías sobre enseñanza proyectual, diseño de 
información, oficio del diseñador, estrategias y métodos 
de diseño, de autores respectivamente referenciados. El 
desarrollo de esta propuesta metodológica es el diseño 
de sistema comunicacional de una marca (más adelante 
se explica la selección), divido en etapas de información, 
propuesta y aprendizaje. 

C132. Experiencias de formación en Diseño Sustentable. 
María Laura Tsuru, Marcelo Federico y Jose Manuel 
Ruiz [Universidad Provincial de Córdoba - Argentina]
En el marco de un espacio de formación en diseño que 
abarca distintas orientaciones –gráfico, indumentaria, 
interiores y fotografía– en la Licenciatura en Diseño de la 
Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de 
Córdoba se presenta un breve recorrido de experiencias. 
El espacio curricular Diseño Sustentable pertenece al se-
gundo de los tres cuatrimestres previstos para el cursado 
de este tramo de Licenciatura. Desde 2014 el trabajo en 
equipo motivó la revisión y actualización permanentes. 
Un proceso educativo para la promoción de acciones; 
generación de conocimiento y experiencias que invita a 
la reflexión y al intercambio. 

–– Currícula, Estrategias pedagógicas y Recursos 
didácticos [C] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallaza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C133. El reto del diseñador gráfico en el ámbito univer-
sitario. María Fernanda Bachilieri y María Fernanda 
Argüelles [Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral Unidad Academica Río Gallegos - Argentina]
El Diseño Gráfico es una disciplina que se adapta a 
diferentes situaciones, constantemente va adaptándose 
a las necesidades del medio en el cual se desenvuelve, 
en este caso queremos contar como el diseño gráfico fue 
tomando un rol fundamental en los diferentes proyectos 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y 
específicamente en la Unidad Académica Río Gallegos. 
Es un desafío constante formar parte de diferentes pro-
yectos realizados en esta institución donde la diversidad 
de propuestas que se nos presentan continuamente nos 
permite involucrarnos en variadas disciplinas y articular 
con otros para lograr fines comunes. 

C134. Fábrica de aprendizaje: puente entre la teoría y 
la experiencia. Álvaro de Jesús Guarin [Universidad 
EAFIT, Medellín - Colombia]
Hoy en día se han realizado estudios que buscan deter-
minar cuáles son las habilidades que deben ser satisfe-
chas por un ingeniero. La comunicación y el trabajo en 
equipo son algunas de los más recurrentes asociados 
con el conocimiento de las ciencias de la ingeniería. Sin 
embargo, su aplicación no es directa, debido a la falta 
de enfoques educativos que contribuyen a desarrollar 
conocimiento basado en la experiencia. Las Fabricas 
de Aprendizaje (FA) han demostrado ser eficaces para 
el desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos en 
un entorno de producción real. Este artículo describe el 
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proceso de transformación de un taller de manufactura 
en una fábrica de aprendizaje experiencial.

C135. Estrategias para pensar diseño y ciudad. Edward 
Jimeno Guerrero Chinome [Corporación Universitaria 
UNITEC - Colombia]
Diseño como arquitectura de ciudad, fue un espacio 
que se presentó en la Corporación Universitaria Unitec, 
como una posibilidad para pensar el diseño en relación 
al concepto de ciudad. El proceso permitió evidenciar 
que el pensamiento de la disciplina desborda las meras 
barreras de la funcionabilidad del elemento objetual y 
o comunicativo. Dicho proceso concebido como un acto 
creativo, permitió cuestionar la postura actual de diseño, 
fusionar conceptos acerca de la reconstrucción de la urbe, 
analizar métodos y metodologías, establecer gramáticas 
visuales, así como construir una propuesta de interven-
ción en un espacio de ciudad, con el fin de argumentar 
la postura del ejercicio profesional.

C136. Enseñar diseño jugando: experiencia lúdica en el 
taller de iniciación. Osvaldo Muñoz Peralta [Universi-
dad de Chile - Chile]
La morfogénesis es el capítulo fundamental en el taller de 
iniciación. Este trabajo muestra cómo enseñar algunos de 
los conceptos básicos del diseño jugando, al modo como 
los cachorros juegan para aprender a cazar. Un juego 
en serio, descubriendo la trasformabilidad del material 
a través del pliegue, el corte, la unión, la proximidad 
o el vínculo, descubriendo de qué manera la forma se 
configura sobre la base de leyes que no siempre se pue-
den explicar racionalmente pero en último término, se 
pueden aprender a través de la experiencia. Es forma 
diferente de enseñar a través del juego con el material.

C137. Enseñanza y aprendizaje tecno-científico en la 
práctica del diseño: realidad y o necesidad. Francisco 
Javier Serón [Escuela Superior de Diseño De Aragón-
Facultad de educación Universidad de Zaragoza 
- España]
El artículo viene a describir en primer lugar y de forma 
breve las intersecciones que se han dado entre las meto-
dologías proyectuales y el método científico. Tomando 
como base esta discusión, se reflexiona sobre la necesidad 
y adecuación de la formación tecno-científico de los 
futuros diseñadores. Para terminar se analizan desde la 
didáctica y la pedagogía, algunos elementos metodoló-
gicos, aspectos complementarios y divergencias de la 
práctica del diseño y métodos tecno-científicos a fin de 
mejorar el interés, la motivación y la comprensión de los 
estudiantes en la integración de todas las dimensiones 
del conocimiento en su práctica formativa.

C138. Ensino do Design de Interiores nas Faculdades de 
Arquitetura e Urbanismo de Juiz de Fora MG: possibi-
lidades e limitações. Patrícia Toledo (*) [Universidade 
Federal de Juiz de Fora - Brasil]
Este artigo aborda o tema do ensino do design de inte-
riores nos cursos de Arquitetura e Urbanismo em Juiz de 
Fora (Minas Gerais). Grande parte dos arquitetos atuam 
em projetos de interiores, muitas vezes se autointitulan-
do de “designers de interiores”, objetiva-se apresentar 

uma discussão sobre as possibilidades e limitações da 
formação desses profissionais. Metodologicamente, o 
trabalho é fruto de uma revisão de literatura e de uma 
análise crítica dos projetos pedagógicos e das matrizes 
curriculares. Espera-se que o estudo evidencie o pano-
rama da formação de designers de interiores a partir das 
escolas de Arquitetura e Urbanismo, levando-sse em 
conta as demandas da sociedade contemporânea.

C139. El proceso proyectual del taller de productos; 
sus consideraciones para un aprendizaje significativo y 
visible. Ricardo José Viveros Báez [Universidad Tecnica 
Federico Santa Maria - Chile]
El proyecto consiste en investigar las características del 
proceso proyectual de diseño proveniente de la conver-
gencia disciplinar entre ingeniería y diseño, en la carrera 
de Ingeniería en Diseño de Productos. Pretende investigar 
la naturaleza y características de los elementos transmisi-
bles de información (palabra, imagen y volumen) que se 
complementan constituyéndose en el lenguaje propio del 
proceso proyectual, dando lugar al carácter dialógico del 
intercambio comunicacional entre los participantes de 
dicho proceso, determinando los objetos de aprendizaje 
del los sistemas de Información, Análisis y Solución 
que estructuran el proceso proyectual de diseño en el 
espacio taller.

–– Currícula, Estratégias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [D] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C140. Fundamentos didácticos en la enseñanza del dise-
ño arquitectónico a través de la herramienta didáctica, 
la idea primaria. Zulma Buendía de Viana [Universidad 
Autónoma del Caribe - Colombia]
La Herramienta Didáctica en la Enseñanza del Diseño 
Arquitectónico, La Idea Primaria, es un proyecto de 
investigación consolidado en el proceso curricular del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
del Caribe, Barranquilla, Colombia que se ha venido so-
cializando desde 2013 a la comunidad del Diseño Latino 
a través del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño. En este artículo se presentan los Fundamentos 
Didácticos que definen el paradigma teórico Histórico 
- Hermenéutico - holístico y experiencias de taller con-
cretados en la Idea Primaria transformada en un proyecto 
arquitectónico. 

C141. La educación estética como eje transversal en la 
formación de diseñadores. Claudio Cortés López [Uni-
versidad de Chile - Chile]
La educación estética del diseñador puede considerarse 
un saber transversal y también un eje relevante dado 
que ello le permitirá discriminar con seriedad profunda 
diferencia entre la ontología del objeto de diseño como 
obra-cosa a la fenomenología del advenimiento de un 
posible efecto estético y metafísico en la conciencia del 
usuario-lector, discriminar epistemológicamente entre 
estas dos situaciones no es una tarea exclusivamente 
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filosófica o privativa de la filosofía, también es una tarea 
del creador: en este caso el diseñador.

C142. Interdisciplinaridade no ensino de design envol-
vendo projeto de exposições itinerantes. Delcio Julião 
Emar de Almeida (*) [Centro Universitário de Belo 
Horizonte - UNIBH - Brasil]
O artigo discute a interdisciplinaridade e inovação 
aplicada ao ensino de design em um curso tecnólogo de 
design gráfico em centro universitário na cidade de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. A proposta se baseia em um 
projeto o qual congrega conteúdos lecionados durante o 
semestre por todas as disciplinas, no sentido de desen-
volver um projeto de design completo. As disciplinas en-
volvidas corroboraram para todas as etapas da produção 
e planejamento de propostas de exposição itinerante, 
abordando estratégias práticas e teóricas, enfatizando a 
natureza interdisciplinar inerente ao ofício do designer, 
levando à reflexão a respeito de atitudes colaborativas e 
socialmente responsáveis. 

C143. La construcción de una matriz epistémica para la 
reflexión y análisis de la teoría del diseño. Ana Catalina 
Muñoz e Elsie María Arbeláez Ochoa [Universidad 
Pontificia Bolivariana - Colombia]
Los avances en la tecnología y los nuevos conocimientos 
del siglo XXI, han generado múltiples debates que inclu-
yen la posición y la función de las diferentes discipli-
nas frente a la pregunta que presenta el sujeto sobre su 
identidad y su ubicación en el mundo. El diseño, como 
disciplina que incide en el sujeto y en su relación con el 
entorno, en la triada sujeto- objeto-contexto, está obligado 
a re-pensar su epistemología y su participación, que se 
inscriben en las experiencias racionales, morfológicas y 
estéticas, que se estudian a partir de tres matrices epis-
témicas para la construcción teórica del Diseño. 

C144. Formas de formar. La morfología herramienta 
para diseñar identidad. Lorena Páliz [Universidad 
Internacional - Ecuador]
La iniciativa de integrar la morfología como herramien-
ta de diseño, generó un curso teórico - práctico, cuya 
finalidad es desarrollar en el estudiante conocimientos 
y herramientas para diseñar desde la integración entre 
las prácticas instrumentales del quehacer proyectual y 
la implicación de variables sociales, culturales, histó-
ricas y contextuales de un grupo humano, en este caso 
Ecuador. Un taller para generar objetos con carga cultural 
que hablen de identidad denotando la interdisciplina 
integradora de cultura, naturaleza y objeto. Es decir; de 
la antropología y el diseño, donde la carga significativa 
es el contexto y el modo de ser del ecuatoriano.

C145. Importancia del estudio y práctica de los princi-
pios básicos bidimensionales y tridimensionales en la 
formación del Diseñador Gráfico. María Isabel de Jesús 
Téllez García [Universidad de Guanajuato - México]
El área inicial de la formación de todo diseñador se divide 
en dos partes: la primera dedicada al estudio de las dos 
dimensiones y la segunda se basa el análisis y aplicación 
de las tres dimensiones a partir de métodos específicos 
empleados en la creación de diferentes productos. El 

estudio y análisis de estos conceptos comprende el 
aprendizaje de los principios básicos y las técnicas 
existentes a fin de sacar el mejor provecho creativo de 
estas herramientas, por otra parte permite al estudiante 
incorporar en su desempeño cualidades como disciplina, 
responsabilidad, calidad y limpieza. Sin embargo, en la 
actualidad no queda claro cuáles son los principios co-
munes a todos los diseño y cuáles son los concernientes 
a cada especialidad, por otra parte, ha surgido la idea 
de que el diseñador gráfico no requiere el conocimiento 
de las tres dimensiones debido a que su campo se en-
cuentra ubicado generalmente en la bidimensión, idea 
que desde mi experiencia resulta mal fundamentada y 
un tanto ingenua.

C146. La experimentación morfológica entre el diseño y 
los alimentos. Diana Urdinola [Universidad Pontificia 
Bolivariana - Colombia]
La mezcla del diseño con los alimentos instala una nueva 
mirada denominada “Food Design” o “Diseño y Alimen-
tos”, allí se entremezclan las semejanzas entre ingeniería 
de alimentos, técnicas gastronómicas y metodologías 
empleadas durante el proceso de diseño. Para introducir 
el Food Design en las temáticas del currículo, se crea un 
grupo de estudio denominado Morfolab en cual pertenece 
a la Línea de Investigación de Morfología Experimental 
del pregrado de Diseño Industrial de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Los resultados hacen referencia a 
la intervención de profesores y estudiantes que aportan a 
la creación de estrategias de vinculación y extrapolación 
de conocimientos.

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [D] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Verónica Barzola, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C147. La enseñanza de la historia en programas de 
Diseño. Hernan Grajales [Fundación Universidad Au-
tónoma de Colombia FUAC - Colombia]
La ponencia es el resultado de la investigación, que 
constituye el tejido de información sobre contenidos 
temáticos y didácticas en el aula, que permite abordar la 
enseñanza, la calidad de la educación, el mejoramiento 
continuo, la capacidad de resilencia del currículo y el 
moldeamiento de una escuela de diseño basada en el 
pensamiento y la práctica de la historia, teniendo como 
horizonte la formación integral, el manejo de referentes, 
la comprensión del contexto y la capacidad de proponer 
productos social y culturalmente significativos, desde 
el fortalecimiento de los mi-crocurrículos del área de 
historia, en la FUAC.

C148. Internacionalización de la investigación superior. 
La cooperación académica como estrategia. María Veró-
nica Barzola (***) [Universidad Palermo - Argentina]
En 2016, la Facultad de Diseño y Comunicación lanzó el 
Programa de Investigación y Desarrollo en el Diseño Lati-
no, que articula el área de posgrados con los mecanismos 
de generación de conocimiento e innovación profesional, 
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y que genera una proyección de la investigación en el 
ámbito latinoamericano. Por medio de la cooperación aca-
démica y los acuerdos interinstitucionales, las 14 líneas 
de investigación del Programa han buscado generar una 
producción rica en lo que refiere a la diversidad de mira-
das regionales y a la interdisciplinariedad, contribuyendo 
a desarrollar y consolidar el diseño como disciplina.

C149. La alfabetización académica en estudios de 
posgrado: reflexiones y estrategias. Cecilia Espinosa 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Esta ponencia busca sistematizar y profundizar estra-
tegias referidas a la lectura y escritura académicas que 
acompañan el dictado de Diseño I, situada al inicio de 
la Maestría en Gestión del Diseño. La importancia hoy 
otorgada a la lectura y escritura académicas en la edu-
cación superior se basa en diversas investigaciones que 
sostienen, fundamentalmente, que estas habilidades no 
se adquieren de una vez y para siempre en la escuela, 
sino que en sus trayectorias educativas los sujetos se en-
cuentran una y otra vez ante el desafío de “reaprender” a 
leer y escribir, revisar las estrategias que hayan adquirido 
y utilizado hasta ese momento, y buscar otras nuevas. 
El presente escrito revisa en primer lugar la literatura 
existente sobre estas perspectivas, y luego describe y 
analiza las modalidades en que estas propuestas pueden 
funcionar como hipótesis de trabajo en el aula. 

C150. La articulación de las etapas transicionales en 
la universidad. Constanza Lazazzera [Business Press 
- Argentina]
La articulación de las etapas transicionales en la uni-
versidad –ingreso y egreso– como instancias clave de la 
formación profesional involucra reflexionar sobre qué 
significa aprender y estudiar, y también sobre cómo y 
desde dónde se busca avanzar en el desarrollo de miradas 
más conscientes e integradoras en la producción, transfe-
rencia y enriquecimiento permanente del conocimiento.

C151. Introducción al diseño paramétrico. Creación 
semiótica del algoritmo. Lorena Páliz [Universidad 
Internacional - Ecuador]
Mediante el análisis de la aplicación del diseño paramé-
trico he visualizado un proceso en el que el diseñador 
no tiene el control del proyecto, sino ejecuta parámetros 
matemáticos sin la generación de argumentos de sopor-
te, más allá del software creador de formas. Esto llevó 
a la enunciación y énfasis del algoritmo semiótico que 
se constituye como una secuencia lógica de pasos para 
solucionar un determinado problema, en donde la abs-
tracción se hace materia. La realidad y los pensamientos 
se traducen y el proceso de diseño puede ser descrito 
por variables matemáticas y por parámetros lingüísticos 
trabajando en conjunto.

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [E] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C152. Ludificação no ensino: fundamentos conceituais 
para estratégias. Cynthia Dias e Guilherme Xavier 
(*) [Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio / 
Fundação Oswaldo Cruz - Brasil]
A presença de jogos no ambiente educacional experi-
menta na atualidade digitalizada um misto de expecta-
tiva e aversão. Indefinível por sua natureza múltipla, o 
jogo é reconhecível enquanto objeto e processo. Há nos 
jogos, em especial os eletrônicos, essências que podem 
ser apropriadas e ressignificadas para outras práticas 
comunicacionais, propiciando sutilezas, pervasividades 
e tangencialidades para construção do saber. O pre-
sente trabalho discute fundamentos para desenvolver 
experimentações no uso substancial de elementos de 
jogos em situações outras que o entretenimento, a que 
chamamos Gamificação ou Ludificação, consideran-
do estratégias para melhor integração, engajamento e 
motivação por parte de seus interatores. 

C153. Laboratorio experimental de disciplinas afines al 
diseño para la comunicación efectiva de ideas. Karolay 
Garavito García [Universidad del Norte - Colombia]
El mercado laboral de los diseñadores exige un cono-
cimiento y dominio del lenguaje gráfico como recurso 
básico para la representación de ideas que den solución 
a situaciones problema dentro de la profesión. Haciendo 
uso de algunos recursos pedagógicos que permiten medir 
la percepción de los estudiantes sobre la asignatura Taller 
de Expresión II, se plantea un contenido curricular donde 
los alumnos afiancen y perfeccionen sus destrezas en la 
comunicación de conceptos a través de la comprensión 
del uso de las herramientas de observación y síntesis de 
ideas dentro de un proceso de inmersión desde la ilus-
tración y sus componentes interdisciplinares. 

C154. Motochi50: aprendizaje, rescate, resignificación 
y rediseño de un producto chileno. Juan Carlos Lepe 
Muñoz, Ruben Jacob y Mauricio Tapia Reyes [Univer-
sidad de Chile - Departamento de Diseño - Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo - Chile]
Sistematización y documentación de la experiencia 
pedagógica y disciplinar de rescate de un producto 
chileno; la motocicleta marca MOTOCHI50, producida 
y comercializada en Chile en los `70. En el marco del 
trabajo académico de un Taller y asignaturas de la Carrera 
de Diseño Industrial de la Universidad de Chile donde se 
realizó un proceso de restauración de una unidad para 
generar el conocimiento necesario para su resignificación 
y rediseño orientado a un nuevo modelo “vintage” que 
responda al problema de diseño de desplazamiento ur-
bano con tecnología de bajo impacto ambiental basada 
en la electromovilidad. 

C155. O uso da gestalt na produção de cartazes de filmes. 
Adriana Silva (*) [IFSul - Brasil]
Considerando a importância da teoria da Gestalt para o 
desenvolvimento de peças de design, o presente trabal-
ho tem como objetivo apresentar a experiência docente 
desenvolvida na disciplina de Percepção do curso Téc-
nico em Comunicação Visual ligado à Coordenadoria de 
Design do Instituto Federal Sul - rio-grandense, campus 
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Pelotas, apresentando o resultado dos trabalhos desen-
volvidos pelos estudantes ao longo da disciplina.

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [E] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C156. Os jogos como ferramenta para o processo de ensi-
no e aprendizagem. Amadeu Corrêa e Valdemir Olivei-
ra (*) [Universidade do Estado do Amazonas - Brasil]
O referido artigo tem como base a pesquisa de campo 
desenvolvida sobre os jogos como ferramenta para a 
aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, 
e tem como objetivo geral: compreender como os jogos 
podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem.

C157. La tipografía latinoamericana y su enseñanza en 
tres Universidades Públicas. María Cecilia De Paula 
[Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
Este trabajo analiza la enseñanza y puesta en valor del 
diseño tipográfico latinoamericano impartido en las 
cátedras de Tipografía de las carreras de Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual de FADU UNL, 
en contraste con las de Diseño Gráfico de FADU UBA 
y de FAD UNCuyo. Se trabajó con dos grandes áreas de 
análisis: Tipografía Latinoamericana por un lado, y los 
contenidos impartidos por las ocho Cátedras de Tipogra-
fías seleccionadas por otro. Al entrecruzar estas áreas se 
pudo ver que contenidos del panorama latinoamericano 
se enseñan en cada cátedra. La incorporación, o no, de 
saberes temáticos regionales dependen de diferentes 
posiciones teóricas que fueron interesantes de indagar.

C158. La operatoria tipológica como estrategia en 
la producción del espacio social educativo. Patricia 
Figueroa y Cristina Alejandra Guaraz [Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 
Tucumán - Argentina]
En el marco del Proyecto PIUNT “Didáctica Proyectual, 
Morfología del Espacio Social y Contexto”, que estudia el 
espacio social y sus modos de producción, con particular 
interés en la exploración de estrategias aplicables a la 
enseñanza del Proyecto y la Morfología Arquitectónica, 
desarrollamos esta investigación cuyo objetivo es inda-
gar la operatividad instrumental de la tipología como 
estrategia de análisis y proyecto de espacios educativos, 
tomando como casos de estudio los construidos en Tucu-
mán por el Programa Nacional 700 Escuelas (2004-2015). 
Presentamos el marco conceptual y metodológico del 
análisis en desarrollo, desde la interpretación piagetiana 
del tipo como estructura genética.

C159. Mucha tecnología y poco diseño. Hacia una prác-
tica responsable de la enseñanza del diseño. Martha Gu-
tierrez [Universidad Autónoma de Querétaro - México]
Es una reflexión en torno a las nuevas y viejas prácticas 
del diseño gráfico, considerando el valor del diseño, sus 
implicaciones, interdisciplinariedad, transdisciplinarie-

dad y la inmersión en las nuevas tecnologías, buscando 
recuperar el valor del proceso, la importancia de la teoría 
y la metodología en la formación del diseñador del siglo 
XXI y todas las posibilidades de su desarrollo profesional.

C160. Incentivo a la creatividad. Premio innovación y 
tendencias para proyectos de graduación. Mercedes 
Massafra (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
El Premio Innovación y Tendencias, creado en el ámbito 
de la realización del Proyecto de Graduación, tiene como 
objetivo motivar al estudiante para la generación de 
trabajos finales de grado en los que, de modo creativo, se-
leccione, organice y utilice los recursos disponibles bajo 
una mirada novedosa, dando como resultado proyectos 
innovadores, creadores de tendencia y enmarcado en las 
más novedosas líneas de trabajo e investigación en dise-
ño y comunicación. Este trabajo define a la innovación 
y las tendencias en diseño a partir del relevamiento de 
los trabajos de grado presentados y premiados en las tres 
ediciones llevadas a cabo a la fecha, para identificar cuá-
les son las temáticas abordadas y las miradas que sobre 
ellas los estudiantes realizan para lograr sus objetivos de 
modo creativo e innovador.

C161. O concept art no design de personagens para 
materiais didáticos. Adriana Silva e Artur Lopes Filho 
(*) [IFSul - Brasil]
O uso de personagens no desenvolvimento de materiais 
didáticos é comum. No entanto, os produtos educacionais 
contemporâneos perpassam distintas mídias o que impli-
ca em uma nova maneira de se pensar os aspectos visuais 
destes personagens. Com isso, percebemos a necessidade 
de desenvolver um concept art de forma concisa, tendo 
em vista que este é um processo que permite que equipes 
de ilustração adotem uma mesma linguagem gráfica ao 
longo de um projeto. A narrativa apresenta a experiência 
adquirida ao longo do desenvolvimento do material di-
dático para ensino de idiomas fomentado pelo programa 
e-Tec idiomas Sem Fronteiras.

C162. Metodología para la abstracción morfológica 
entre la naturaleza y la geometría. Diana Urdinola y 
Elsie María Arbeláez Ochoa [Universidad Pontificia 
Bolivariana - Colombia]
El estudio de la naturaleza como referente para el desarro-
llo de proyectos de diseño supone un análisis morfológico 
riguroso de las formas y su relación con los fenómenos y 
las transformaciones necesarias para la adaptación y la 
supervivencia. En el curso de Geometría para el Diseño 
del pre grado de Diseño Industrial de la Universidad 
Pontificia Bolivariana los estudiantes analizan la natura-
leza mediante metodologías que proponen herramientas 
desarrolladas a partir de la geometría donde además de 
estudiar la naturaleza, desarrollan habilidades para la 
generación, transformación y materialización de formas.

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [F] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Con la presencia de Nohora 
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Elizabeth Polo Villota de la Universidad de Nariño, Co-
lombia, miembro del Comité Académico. 

C163. Rediseño del perfil de egreso de la carrera de 
Diseño Gráfico en la UCSG. María Fernanda Compte 
y Anaís Sánchez Mosquera [Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil - Ecuador]
Esta investigación se la realizó en una etapa en que todas 
las instituciones de educación superior ecuatorianas, 
por mandato de la Ley de Educación Superior y demás 
normativas, debieron rediseñar los planes de estudios de 
todas las carreras, para someterlas a una nueva aproba-
ción por parte del Consejo de Educación Superior. Por 
esta razón, el objetivo principal fue rediseñar el perfil 
de egreso de la carrera Diseño Gráfico de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la UCSG, para que se adecue a 
las nuevas disposiciones y regulaciones de diseño curri-
cular, considerando las nuevas tendencias disciplinares 
y las demandas sociales de la profesión.

C164. Sinestesia de diseño. Los bordes - del espacio 
público como escena de aprendizaje. Estefanía Alicia 
Fantini [Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
UNL - Argentina]
La propuesta se enmarca en el Proyecto CAID “Poéticas 
y Políticas del Diseño de Experiencias de Comunicación 
Visual en el espacio público. Indagaciones teóricas y 
metodológicas” y es corolario de las acciones pautadas 
en un Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS). El 
cierre de actividades se construyó como una genuina ‘es-
cena de aprendizaje’ en la que participaron instituciones, 
docentes, alumnos y usuarios del espacio público. Las 
poéticas habilitadas por el diseño estuvieron orientadas 
a metaforizar lo público en una experiencia de nuevo 
tipo en pos de fortalecer la ‘existencia colectiva’ en un 
espacio de conflicto social. 

C165. Visión futurista del diseñador a formar. Nohora 
Elizabeth Polo Villota (**) [Universidad de Nariño - 
Colombia]
Como docente investigadora de la Universidad de Na-
riño (Colombia), he abordado la enseñanza del diseño, 
desde diversas ópticas: una hace referencia a la historia 
disciplinar del diseño desde lo regional; otra mediante el 
seguimiento laboral del egresado, permitiendo tener una 
visión real del currículo en el entorno laboral. Ahora el 
reto está, en imaginar y bocetar al diseñador del futuro.

C166. Una nueva visión de aprendizaje en las cátedras 
de Publicidad. Martín Stortoni [Universidad de Paler-
mo - Argentina]
La necesidad de innovar en las cátedras de la carrera de 
Publicidad, tiene como objetivo acompañar los cambios 
que se producen a diario en el aprendizaje. Los alumnos 
necesitan ser motivados a desempeñar roles en equipos 
de trabajo que los conduzcan a alinearse a su futura 
profesión. 

–– Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [F] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C167. Sinestesias e design de moda: aplicação de uma 
proposta multissensorial em projetos acadêmicos. Ca-
mila Assis (*) [SENAI CETIQT - Brasil]
Devido à repercussão positiva dentre os alunos pelo uso 
da temática multissensorial na disciplina de Linguagem 
Visual, trazemos nesse artigo a metodologia e os resul-
tados obtidos nos projetos realizados. Trata-se de uma 
disciplina do segundo período do curso de Bacharelado 
em Design do SENAI CETIQT, cujo objetivo é estimular os 
alunos a interpretar e produzir representações no campo 
do design utilizando os princípios da sintaxe da lingua-
gem visual. Compreendendo que a percepção visual não 
está dissociada da percepção de outros estímulos, tais 
como sonoro e olfativo, iniciamos uma experimentação 
utilizando sons e cheiros como ponto de partida para 
criação no design de moda. 

C168. Representación del paisaje: experiencias en una 
asignatura opcional. Claudia Espinosa [Facultad de 
Arquitectura. Diseño y Urbanismo - Uruguay]
En esta ponencia se desarrolla una actividad áulica que 
lleva cinco años de implementación. Se trata de un curso 
opcional sobre representación gráfica del proyecto per-
teneciente a la carrera de Diseño de Paisaje. El formato 
de curso opcional permite profundizar en las técnicas ya 
aprendidas en los cursos regulares e incorporar el ensayo 
y la experimentación de nuevas técnicas y modalidades 
alternativas de expresión gráfica. El objetivo del curso es 
propiciar la reflexión y la generación de sentido crítico 
sobre algunos conceptos e ideas relacionados con la 
representación del paisaje. 

C169. Pensando la academia desde el diseño, la arqui-
tectura y las artes. Replanteo conceptual curricular para 
las carreras de la Facultad de Diseño. Universidad del 
Azuay. Genoveva Malo y Diego Jaramillo [Universidad 
del Azuay - Ecuador]
Esta ponencia trata sobre la construcción de un planteo 
curricular para las carreras de Diseño, Arquitectura y Ar-
tes de la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay. 
Se proponen desafíos y oportunidades para reflexionar, 
validar y construir nuevas maneras de enfocar la ense-
ñanza y práctica proyectual, a partir de reflexiones sobre 
el giro epistemológico, la ética cultural, la interdisciplina 
y el desafío de la complejidad. Se construye un modelo 
experimental que sitúa como columna vertebral al taller 
de proyectos a manera cátedra integradora y propone 
nudos problémicos que ponen en evidencia las tensiones 
entre campos de estudio y campos ocupacionales. 

C170. Umbrales de traducción y transformación en el 
proceso diseño. Hernan Marchant [College of Design 
North Carolina State University - Chile]
Esta ponencia presenta una metodología para elaborar 
proyectos en la enseñanza de taller, a través de etapas y 
momentos de traducción. Definimos el proceso de diseño 
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con una secuencia que contiene lenguajes tan diversos 
como: verbal - formal - material, y cuyas etapas van del 
análisis de antecedentes (investigación), a la síntesis 
conceptual (conceptualización), la propuesta formal 
(visualización) y el desarrollo del proyecto (materializa-
ción). Esta metodología hace énfasis en los momentos de 
transición - transformación - traducción entre las etapas y 
sus diversos lenguajes que constituyen los “Umbrales de 
traducción y transformación” por ser estos, los momentos 
donde se toman las decisiones más creativas y complejas 
del proceso diseño. 

C171. Peer modeling, y aprendizaje cognoscitivo social 
y visual en la enseñanza del diseño gráfico. Leda María 
Muñoz Henríquez [Universidad del Bío-Bío - Chile]
Sin autorregulación ni concentración en la tarea ni 
sala de clase, estudiantes iniciales de Diseño Gráfico 
no focalizan su atención y no comprenden los conte-
nidos de aprendizaje. Esto afecta su regulación, con el 
consecuente fracaso o demora en la consecución de sus 
proyectos, que aumenta con el nivel de dificultad de 
la tarea y su nivel de formación. Se expondrá cómo el 
aprendizaje cognoscitivo social, mediante aprendizaje 
vicario por Peer Modeling recurriendo a experiencias 
visuales exitosas de pares expertos, focaliza su atención 
y consecuente comprensión, reteniendo, autorregulando 
y reproduciendo la conducta observada, e incentivando 
su compromiso y motivación de logro. 

C172. Usabilidad: valor cualitativo pedagógico en el 
proceso proyectual del diseño. Diego Porello y Ezequiel 
Sabater [UCSE - Dar. Universidad Católica de Sntiago 
del Estero. Depto Academico Rafaela - Argentina]
La enseñanza dentro de los talleres de diseño enfocan el 
proceso pedagógico durante el desarrollo de un ”TP”, en 
visualizar a lo largo de diferentes instancias los “desacier-
tos” del alumno en su hacer por construir mecanismos 
comunicacionales u objetos. La imposibilidad de simular 
las características de los materiales que constituirán un 
objeto real bajo estándares industriales durante el proceso 
de un “Trabajo Práctico “, son aspectos técnicos que es-
tablecen un limitante pedagógico que obstruye mayores 
oportunidades para el alumno de identificar dificultades 
de usabilidad en un proyecto o producto en desarrollo.

 
–– Formación docente. Nuevas metodologías docentes 
[A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Lorena Bidegain, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C173. El cuaderno de campo imaginario como proyecto 
de ilustración. Natacha Amaya [Universidad Arturo 
Michelena - Venezuela]
El trabajo del docente se hace cada vez más complejo 
en un mundo tan avanzado como el actual, donde cabe 
decir que casi todo –por no decir todo–, está hecho. Por 
ejemplo, en el campo de la comunicación visual los re-
frescamientos o actualizaciones son vitales y constantes 
para que una marca se pueda mantener en sintonía con las 
necesidades de las nuevas comunidades o sociedades. Si 

aplicamos el mismo criterio de innovación y creatividad 
a la labor del profesor conviene preguntarnos si los do-
centes hacemos estos refrescamientos en las metodologías 
o estrategias de enseñanza y aprendizaje que empleamos 
en las aulas de clase. 

C174. El debate como metodología de enseñanza. Héctor 
Patricio Escudero Goldenberg [Universidad Tecnoló-
gica de Chile, Inacap - Chile]
El debate es una actividad dinámica que como herra-
mienta de enseñanza y aprendizaje permite al docente 
enfrentar a sus alumnos entre sí, de manera individual o 
grupal, ante un tema polémico. Imaginemos el siguiente 
tema: “¿Se puede considerar al POP ART como diseño?, 
el alumno y su equipo deberá informarse y argumentar 
de acuerdo a la postura que le corresponde defender, 
positiva o negativa, dejando de lado su propia aprecia-
ción sobre el tema, para ser objetivo. El debate fortalecerá 
la gestión docente en aula, haciendo partícipes a los 
alumnos de los contenidos y teoría propuesta en cada 
planificación académica.

C175. Comunicación educativa: narrativas transmedia. 
Diana Yulieth Socha Hernández y Angie Espinel [Uni-
versidad Sergio Arboleda Bogotá - Colombia]
Los docentes continuamente buscamos distintas meto-
dologías de aprendizaje para hacer de nuestras clases un 
lugar en donde no solo se genera conocimiento, por esta 
razón surge un grupo de jóvenes creativos y preocupados 
porque las clases llenen sus expectativas y que la mono-
tonía no se apodere de las aulas; proponen participar de 
una manera creativa en la construcción de contenidos, 
abordados en la clase usando diferentes medios (videos, 
programas radiales, infografías, comics, entre otros) 
creados por ellos mismos. La investigación surge como 
observación de diferentes estrategias de comunicación 
educativa en el lenguaje transmedial.

–– Formación docente. Nuevas metodologías docentes 
[A] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Lorena Bidegain, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C176. Disfrutar enseñando, disfrutar diseñando: pro-
cesos de diseño creativos e innovadores. Silvia Brusa 
[Universidad Provincial de Córdoba - Argentina]
Lograr que nuestros estudiantes desarrollen y potencien 
su creatividad es el gran desafío de los docentes que 
estamos en el área del Diseño. Creatividad e innovación 
es lo que distinguirá al futuro profesional del Diseño y es 
necesario que incorpore este concepto pero ¿cómo promo-
vemos la creatividad si no hay placer? Las buenas ideas 
surgen cuando aparece nuestra individualidad, cuando 
podemos conectarnos con nuestra emoción, cuando 
sentimos el placer, la alegría y la inquietud ¿Sabemos los 
docentes encausar estos procesos? Esta propuesta invita 
a reflexionar sobre esta temática y proponer algunas 
alternativas en nuestro rol de guías de futuros profesio-
nales del diseño. 
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C177. Design e letras: uma proposta interdisciplinar 
para a formação visual. Maíra Lacerda e Jackeline 
Farbiarz (*) [PUC - Rio e UFF - Brasil]
O presente trabalho visa apresentar o projeto interdisci-
plinar de formação continuada de mediadores de leitura 
desenvolvido no curso de especialização em literatura 
infantojuvenil da pós-graduação em Letras de uma uni-
versidade pública brasileira, que consiste na compreen-
são do processo de formação de leitores na colaboração 
propiciada pela perspectiva do Design. O projeto tem 
foco no livro enquanto objeto, sua materialidade e sua 
representação visual, e busca debater a importância dos 
elementos gráficos e da ilustração para a formação visual 
do leitor, encontrando suporte metodológico no conceito 
de Design na Leitura.

C178. Aprender haciendo: experimentado creatividad 
en el aula. Cecilia Miranda Campos [Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca - Bolivia]
Nuestro entorno experimenta cambios trascendentales, 
con diferentes transformaciones, donde la práctica do-
cente necesita inspiración, necesitamos innovar en el 
área educativa, ir hacia algo nuevo que estimule nuevos 
modelos pedagógicos, nuestro desafío esta en generar en 
el estudiante nuevas inquietudes en el aula, modificar su 
rutina, proponer temas que les interesen para que ponga 
todo el potencial de su creatividad y definitivamente 
marcar la diferencia entre los alumnos que “Aprenden 
haciendo” de aquellos que solo aprenden de una manera 
tradicional. No hay dos alumnos iguales, cada uno tiene 
distintas formas de ver el mundo y por lo tanto uno apren-
de de la creatividad de los estudiantes y las diferentes 
maneras interesantes de expresarse ante los retos que se 
enfrenten en su aprendizaje.

C179. Desarrollo de habilidades creativas en la forma-
ción estudiantes de la carrera: Ingeniería en Diseño de 
Productos. Gustavo Rojo [Universidad Santa María 
- Chile]
En el proceso formativo de un estudiante de Ingeniería en 
Diseño, es fundamental el desarrollo de habilidades crea-
tivas, como elemento preponderante para la generación 
de nuevo valor. Para tal efecto el acercamiento hacia las 
propiedades físicas de los materiales, es el catalizador que 
estimula su potenciamiento, pues, desde esta perspectiva, 
el estudiante comprende y relaciona el conocimiento 
de manera diferente logra visualizar soluciones desde 
prismas diferentes. En tal sentido el proceso se puede 
resumir en las siguiente etapas: 1. Acercamiento hacia 
las propiedades físicas de los materiales. 2. Comprensión 
y asimilación de procesos constructivos. 3. Desarrollo de 
la materialización.

C180. “Corredor Africano”. Enseñanza de Diseño sin 
fronteras. Juan Emilio Sánchez Arteabaro [Universidad 
Abierta Interamericana - Argentina]
Se pretende instalar en el alumno, la necesidad de com-
prender que toda acción proyectual (en el mundo de la 
Arquitectura y del Diseño del Paisaje), reclama de un plan 
de investigación, que se comprometa con las singulari-
dades técnicas y sensibles del sitio a intervenir. En este 
caso, la exploración se basa en el continente africano, 

identificando las cualidades de sus tan dispares geogra-
fías y etnias, con vistas a reconocer en sus propias paletas 
de texturas, formas, geometrías, ‘paisajes’ y colores, los 
‘insumos’ para la ulterior propuesta. En base a ellas, 
se sustancian las decisiones espaciales, de recorrido, 
reunión, sombras, movimiento de suelo, iluminación, 
entre otras.

–– Formación docente. Nuevas metodologías docentes 
[B] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C181. Formar docentes en la universidad a través de 
una experiencia en laboratorios. Karina Agadia [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
En los últimos años la formación docente universitaria 
ha tenido un desarrollo considerable. En este contexto, 
cobran relevancia los dispositivos de formación que se 
emplean en estos trayectos formativos. Los laboratorios 
constituyen un dispositivo valioso para el la construc-
ción reflexiva de saberes para la acción en las prácticas 
de enseñanza. 

C182. IAP: Investigación Acción Pedagógica en el curso 
de Producción de Video Digital. Ismael Cardozo Rivera 
[Universidad Autónoma de Occidente - Colombia]
La ponencia pretende socializar el proceso y los resulta-
dos de la aplicación del método de Investigación Acción 
Pedagógica en la clase de Producción Audiovisual, con 
el fin de resaltar la importancia de realizar este proceso 
que más que de investigación exógena, termina siendo un 
ejercicio de introspección personal sobre nuestra propia 
práctica y quehacer docente. Por esta razón, más allá 
de presentar autores o estados del arte, tanto el artículo 
como la ponencia termina socializando una bitácora 
confesional del proceso; Y un ejercicio de autoevaluación 
y reestructuración que conllevo a una potencialización 
tanto del desarrollo de la asignatura, como de mi propia 
praxis docente.

C183. El meme de Internet como herramienta educativa 
innovadora en diseño. Melba Marmolejo, Marc Grob y 
Nuria Rey [Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Esmeraldas - Ecuador]
Las estrategias para el proceso de enseñanza del diseño 
gráfico son tan amplias como las investigaciones y méto-
dos empleados, en las que se requiere tratar materiales y 
espacios contemporáneos para la continua actualización 
de conocimientos. Con la revisión bibliográfica de estu-
dios y teorías previas, este documento presenta un aná-
lisis de los componentes tecnológicos, socio-culturales y 
comunicacionales del meme de Internet, como aspectos 
que pueden convertirse en potenciales herramientas para 
la innovación educativa. De cada uno de estos elementos 
se extrae una conclusión parcial que conduce a otras 
generales para definir las posibilidades didácticas de 
este fenómeno cultural. 
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C184. Laboratórios didáticos: formação docente e 
processos criativos no universo amazônico. Valdemir 
Oliveira e Maria Evany Nascimento (*) [Universidade 
do Estado do Amazonas - Brasil]
No ano de 2012 a primeira edição do Projeto “Labora-
tórios Didáticos” apresentou como pressuposto o inte-
resse em pensarmos a articulação entre teoria e práticas 
docentes do ensino de arte, a partir de uma perspectiva 
contemporânea da educação. Em 2017, seis anos depois, 
aprofundamos as reflexões e ações considerando aspectos 
relacionados às lacunas nos processos de formação do-
cente e as dificuldades de sistematização de programas de 
educação continuada, visamos à conjugação de práticas 
educativas com ênfase na inter-relação entre os saberes 
teóricos e práticos da atuação no campo do ensino da 
arte focados nos processo criativos pessoais e coletivos.
 
C185. El juego con módulos en la enseñanza del Diseño. 
Experiencia de desarrollo creativo. Marcelo Rodríguez 
[Universidad Tecnológica Metropolitana - Chile]
Los estudiantes de Diseño vienen con escaso nivel de 
creatividad, dada su enseñanza escolar formal. La forma-
ción en Diseño requiere que el primer año se oriente al 
desarrollo de experiencias que abran la visión a los futu-
ros diseñadores. Ejercicios mediante módulos con formas 
a partir de una imagen inicial, demuestran la riqueza de 
ideas creativas que surgen como resultado de esta acti-
vidad; trabajos como la realización de imágenes a partir 
del juego con papeles recortados, permiten constatar las 
infinitas posibilidades de nuevas ideas; experiencias con 
el autorretrato, con el reconocimiento de su identidad, 
permite constatar el cambio en la estructura mental del 
estudiante. 

C186. Llapan Aylluntin Llankachqan: LL - A - LL. 
Angela Vásquez Vivanco y Verónica Serruto Alvarez 
[Instituto Avansys - Perú]
Llapan Aylluntin Llankachqan (LL-A-LL) es un proyecto 
que participo en Lima Design Week. Involucró a estu-
diantes y docentes, en la experiencia de mezclar: diseño, 
aprendizaje y cultura, considerando que el 30% de la po-
blación de nuestra escuela de diseño es quechua hablante. 
LL-A-LL se desarrolló bajo la metodología ABP, esta tiene 
sus bases en el constructivismo, donde los estudiantes 
desarrollan trabajo colaborativo e interdisciplinario, 
asumiendo un rol activo, de compromiso y responsabi-
lidad frente al proyecto. Fue clave el constante apoyo de 
docentes especialistas como generadores de aprendizaje.

C187. Entornos para el aprendizaje: un aporte de las 
neurociencias. Gabriela Warner [Chile]
El logro de la enseñanza-aprendizaje no tiene que ver solo 
con la capacidad oratoria del docente y la disposición de 
los estudiantes, sino también con una serie de variables 
del entorno que pueden ser controladas. Al comprender 
algunos de los postulados básicos de las neurociencias 
del aprendizaje, entendemos que elementos propios 
diseño como la luz, los colores, las tipografías, el uso de 
imágenes, entre otros, siendo usados de manera correcta, 
permiten liberar de estrés los entornos de aprendizaje y 
brindar una experiencia educativa más plena y segura 
tanto a docentes como estudiantes. 

–– Formación docente. Nuevas metodologías docentes 
[B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Natalia Lescano, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C188. Innovar en la experiencia de aprendizaje. Renato 
Echegaray (**) [Universidad Provincial de Córdoba - 
Argentina]
La ponencia presenta la articulación entre tres ejes habi-
litantes para una mejor experiencia de aprendizaje. Estos, 
se hibridan en un proyecto de innovación académica que 
tiene como propósito trascender el aula como límite y el 
trabajo práctico habitual como forma de aprendizaje. Los 
ejes son: - Que el alumno posea un trabajo profesional 
antes de recibirse. - El empleo de métodos participativos 
para la definición y solución de problemas. - Acaudalar 
la movilización que producen los tópicos más atracti-
vos para los alumnos. La innovación se da al fundirse 
estímulos e intereses ínsitos en los estudiantes. El logro 
está en capitalizarlos en un mismo proyecto académico. 

C189. La educación del diseñador FADA: una vista 
desde la carrera de diseño de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Eugenio Mangia [Pontificia Uni-
versidad Catolica del Ecuador - Ecuador]
Este ensayo tiene el propósito de auscultar los cambios 
culturales y técnicos en la evolución de la producción 
moderna y los desarrollos paralelos en la educación de 
un diseñador. El presente trabajo recorre el desarrollo de 
la tecnología relacionada a la producción industrial desde 
el siglo 18 y 19 con sus consecuencias para la educación 
hasta la actualidad. Para poder cumplir este propósito 
se ha recurrido en gran parte a lecturas y observaciones 
del teórico Norte Americano Louis Sullivan del siglo 19 
y los conceptos actuales del crítico teórico alemán Klaus 
Krippendorff. 

C190. Las metodologías vinculares de aprendizaje en 
el aula. Eugenia Mosteiro [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Son muy diversas las metodologías vinculares en un 
aprendizaje sistémico en el aula. El objetivo de esta 
ponencia es vincular algunos métodos, como ser la in-
teracción entre alumno-alumno y docente alumnos, que 
se genere un espacio donde todos los participantes cola-
boren con el otro en un proceder con empatía, a pesar de 
que no siempre significa estar de acuerdo con el otro, sino 
que cada uno incorpore en este aprendizaje sus propias 
convicciones a través de un proceso de escucha activa, 
y que se genere un buen clima en el aula entre todos los 
actores concurrentes. 

C191. La experiencia como base del diseño innovador. 
Ileana Reina y Anahí Ramirez [Universidad de San 
Carlos - Guatemala]
Como aporte a la sociedad guatemalteca, se decidió dar 
un giro en el proceso de diseño visual de las aulas de la 
Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad San Carlos 
de Guatemala, específicamente en el Tercer Ciclo, con el 
apoyo del Centro Emprendimiento Municipal CEM. Se 
percibió a través de cinco sentidos, vista, oído, gusto, 
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tacto y olfato, que se asociaron con historias familiares, 
vivencias y recuerdos de los guatemaltecos. Surgieron 
ideas, detectaron un problema, lo esclarecieron, evalua-
ron y eligieron la potencial. Finalmente realizaron un 
diseño innovador donde se propuso una estrategia de 
implementación.

C192. El desarrollo de la creatividad en el aula a través 
del Design Thinking. Matilde Rosello [Universidad 
Católica del Uruguay - Uruguay]
La propuesta trata sobre la problemática de la creatividad 
y la falta de una metodología, para el desarrollo de la 
misma con el fin de producir un proyecto visual creativo 
e innovador, desde las dinámicas del trabajo en el salón 
de clases (experiencias de aula), de forma de mejorar la 
enseñanza de la misma con el fin de promover apren-
dizajes profundos y significativos en los estudiantes, 
a partir del Design thinking, como un camino hacia la 
profesionalización del futuro productor visual, en tanto 
comunicador o artista visual. 

C193. Innovación y creatividad en la formación de 
diseñadores. Edward Wilfredo Venero Carrasco y Mi-
haela Radulescu de Barrio de Mendoza (**) [Pontificia 
Universidad Catolica del Perú - Perú]
La formación en diseño implica desarrollar competen-
cias de interdisciplinariedad, que deben activarse en 
los proyectos profesionales que relacionan varias áreas. 
Con este fin, se deben crear espacios académicos expe-
rimentales de investigación y realización de proyectos, 
que se integren metodológicamente al Plan de Estudios, 
aportando contenidos, estrategias y recursos como parte 
del proyecto de aprendizaje activo. 

–– Formación docente. Nuevas metodologías docentes 
[C] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C194. Proyecto 22: hábitos para el aprendizaje del color 
en diseño. Germán Alonso Arturo Insuasty [Universi-
dad de Nariño - Colombia]
Abordar el estudio del color en diseño supone un reto 
desde el punto de vista de la enseñanza, la abundancia 
de información y la dificultad para contrastarla en la vida 
real reducen las posibilidades de creación, la tendencia 
es entonces, a leer teorías sobre color, comprender la 
psicología del color y aplicarla directamente, algunas 
veces sin explorar nuevas formas. La presente ponencia 
pretende compartir una experiencia significativa en el 
proceso de enseñanza del color en el programa de Diseño 
Gráfico de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia 
durante los semestres A del 2015, 2016 y 2017.

C195. Marketing personal. El arte de saber vender tus 
conocimientos. Héctor Jiménez R. [So What? Entertain-
ment - Colombia]
En un porcentaje importante, grandes investigadores, 
docentes y profesionales de la academia, no terminan 
de transmitir mucho de su conocimiento y capacidad 

profesional, por la falta de comunicación con el exterior 
de las aulas. Por tal motivo, esta conferencia, busca en-
tregarles ágiles e innovadoras herramientas que harán su 
trabajo más asertivo, su conocimiento más valioso y su 
aporte al mundo real.

C196. O design como uma possibilidade de formação 
acadêmica para o ilustrador. Mônica Nogueira Lopes 
(*) [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
O presente artigo tem como objetivo apresentar os dados 
de pesquisas realizadas tanto com ilustradores quanto 
com professores de ilustração e design sobre a formação 
acadêmica do ilustrador no Brasil, bem como apontar as 
questões paralelas entre o ensino do design e a formação 
profissional do ilustrador no país. Atualmente há uma de-
manda de alunos que querem ser ilustradores e que, sem 
nenhuma formação acadêmica específica no país para a 
área, acabam ingressando, em sua maioria, no design. 
Dessa forma, o presente artigo pretende apontar quais 
benefícios o design pode trazer para a área de ilustração, 
bem como as dificuldades que estes alunos enfrentarão 
por optarem por esse tipo de formação.

C197. Tutoría guiada apoyo de enseñanza en diseño. Jor-
ge Humberto Ramos y Adriana Maria Thiele [Facultad 
de Artes Universidad Nacional de Tucumán - Argentina]
Esta investigación nace con el fin de despertar intereses 
y conciencia en los alumnos y docentes para diseñar 
espacios y objetos que respondan a un nuevo paradigma, 
donde contemplen todas las necesidades para un diseño 
universal. Realizando un estudio interdisciplinario, 
buscando brindar el confort que favorezca al usuario. 
Mediante el trabajo de campo el alumno se enfrenta a 
las realidades y observa que si bien existen normativas 
estás no se cumplen de manera integral. El uso del diseño 
debe ser simple de usar y adecuado para todas las per-
sonas, independiente de sus capacidades y habilidades. 
Proporcionar los medios más similares posibles para 
todos los usuarios. 

C198. Volver sobre la práctica de enseñanza del diseño 
industrial. María Eugenia Vila Diez, Noelia Ruiz y 
Anabella Rondina [UBA - Argentina]
El proyecto de investigación analiza el caso de la Cátedra 
Rondina, UBA. En la etapa final del proyecto, estamos 
trabajando sobre conclusiones que pretenden ser un ma-
nifiesto, una declaración de principios e intenciones. Una 
producción colectiva que establezca nuestra voz común 
como equipo docente y destaque los ejes sobre los que 
aspiramos desarrollar nuestra práctica. Estos son: la fa-
cultad y la universidad pública, nosotros como docentes, 
nuestros estudiantes, el pensamiento proyectual, el taller, 
la teoría, las estrategias de enseñanza, la evaluación y los 
diseñadores Industriales que queremos formar. Queremos 
compartir las conclusiones de este proyecto con nuestros 
pares docentes.

–– Calidad Educativa y Evaluación (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 
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C199. Reflexiones sobre el trabajo final de grado en las 
Carreras de Diseño. Natalia Coppola [UNASUR - Pa-
raguay - Argentina]
Cuando pensamos en la evaluación del proceso de for-
mación de nivel grado, en las carreras de diseño, muchas 
veces nos encontramos con dos tipos de trabajos: aquellos 
que son obras sin fundamento teórico/conceptual y aque-
llos trabajos monográficos –“cual tesina”– que fuerza la 
teoría siendo un corte y pegue sin significado. Por ello, 
en esta presentación se reflexiona sobre la evaluación en 
proceso y una evaluación integradora final y se propone la 
necesidad de reformular los trabajos de grado en el campo 
de diseño, sin que se pierda el sentido de la formación 
en investigación y la aplicación del campo

C200. Análisis de las temáticas seleccionadas en los Pro-
yectos de Graduación de la Facultad de DyC de la Uni-
versidad de Palermo. Guadalupe Gorriez [Argentina]
El presente proyecto áulico se gestó dentro del Programa 
de Investigación DC. El objetivo es analizar la cantidad 
de Proyectos de Graduación por carrera, objetivo general, 
categorías elegidas y líneas temáticas seleccionadas con 
el fin de identificar los temas mayormente abordados 
por cuatrimestre. A partir de lo cual se podrán observar 
tendencias en cuanto a los temas/ recortes temáticos 
seleccionados. La metodología que se implementará 
es mixta (cuantitativa y cualitativa). Se desarrollará a 
partir de la información recolectada de las asignaturas 
Seminario de Integración I y Seminario de Integración 
II, año 2016 - segundo cuatrimestre. Se desarrollará este 
proyecto por el término de dos años, para identificar las 
variaciones de las variables anteriormente descriptas.

C201. Apuntes sobre la enseñanza del diseño. Diego 
Jaramillo y Genoveva Malo [Universidad del Azuay 
- Ecuador]
Partimos de la necesidad de abrir el debate sobre una 
epistemología del proyecto y su enseñanza que permita 
otorgar sentido a la práctica proyectual en nuestras insti-
tuciones académicas. Planteamos una reflexión alrededor 
de la enseñanza del diseño a la luz de su comprensión 
como una práctica que crea sentidos, significados y por lo 
tanto se constituye en una práctica discursiva compleja. 
La exposición se la hace a manera de apuntes o notas 
sintéticas sobre la enseñanza, el proyecto, el problema 
de diseño, la argumentación del diseño y sus escenarios, 
con la intención que constituyan puntos de partida para 
el debates mencionado. 

C202. Enseñar Comunicación y Diseño Multimedial en 
Palermo: evaluación interdisciplinaria de alto rendi-
miento. María Laura Spina [Spina Diseño - Argentina]
Comunicación y Diseño Multimedial I y II son asignaturas 
clave en la currícula de los alumnos de Diseño Gráfico en 
la UP. El cursado es dos veces a la semana requiriendo 
un alto compromiso de los alumnos y docentes a cargo. 
Los docentes trabajamos en equipo interdisciplinario 
en la evaluación de cada proyecto, con una metodología 
única favoreciendo el diálogo permanente y el debate 
entre pares generando un modo diferente de evaluar y 
enseñar. De esta manera, se convierte la evaluación con-
tinua en una parte integral de la currícula, reforzando a 

la institución y guiando a los estudiantes en un proceso 
de reflexión sobre su trabajo. 

–– Calidad Educativa y Evaluación (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 

C203. Ejes de la innovación pedagógica en Diseño y 
Comunicación. Carlos Caram (***) [Universidad de 
Palermo - Argentina]
La Facultad de Diseño y Comunicación concibe a su 
práctica pedagógica innovadora a través de cinco ejes 
principales: Currículum, Vinculación con el campo 
profesional, Internacionalización, Investigación y publi-
caciones y Extensión, programas y nuevos entornos de 
aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje del diseño es-
tán pensados desde una perspectiva procesual, reflexiva 
e innovadora. El currículum por proyectos permite a los 
estudiantes aprender, experimentar y transferir conoci-
mientos desde el primer día de cursada. La producción 
profesional, emprendedora y académica se organiza en 
una extensa red de visibilidad conformada por diferentes 
canales y formatos de manera que permita la regulación 
de los aprendizajes y de la enseñanza y la producción 
de conocimiento para toda la comunidad.

C204. La enseñanza del diseño dentro del aula de clases. 
Reflexiones y sugerencias. Félix Eduardo Chunga de la 
Torre [Universidad Católica de Santiago de Guayaquil]
A pesar de la abundante bibliografía publicada sobre 
este tema, el debate sobre la enseñanza del diseño, sus 
alcances y metodología, es una discusión que aun se 
mantiene vigente. El diseño industrial, el diseño gráfico, 
el diseño arquitectónico, el diseño de modas, son algunas 
de las disciplinas que involucran distintos ámbitos de 
la sociedad y que incluyen al diseño dentro de ellas. A 
diferencia de otras disciplinas, el diseño no nace a partir 
de un conjunto de teorías, sino de la práctica del oficio, 
en donde el conocimiento se traspasa de individuo a 
individuo. Este particular nacimiento, que data de finales 
del siglo XIX, lo transporta desde el campo de las Bellas 
Artes hasta la política

C205. ¿Cómo evaluar diseño? Reflexiones y propuestas 
desde la práctica docente. Inés Alejandra Clément y 
Yanina Vanesa Arias [UBA - Argentina]
“Evaluar diseño” es un desafío que implica analizar 
procesos proyectuales verificables en piezas gráficas. 
De considerar únicamente “el objeto” final podemos 
“engañarnos” con un resultado estéticamente satisfac-
torio desconociendo cómo se alcanzó esa instancia, si el 
alumno podría repetir el proceso ante un problema dis-
tinto; es decir, si aprendió. Apuntamos a una propuesta 
de enseñanza en torno al diálogo, donde la evaluación 
se constituya como práctica reflexiva, proporcionando 
información relevante respecto del aprendizaje, posibili-
tando repensar la práctica y mejorarla, no exclusivamente 
para asignar calificaciones. La función de evaluar sería 
entonces la de ofrecer retroalimentación.
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C206. Eficiencia y eficacia del desempeño organizacional 
en el desarrollo del producto. Fiorella Vizcarra [Algotex 
Group SAC - Perú]
Los objetivos de este estudio fueron maximizar los recur-
sos del tiempo en la elaboración, planificación y ejecu-
ción de actividades del Equipo de Trabajo para mejorar 
los puntos críticos y tener un flujo organizado en el Área 
de UDP. Al desarrollar el estudio se encontró un área de 
UDP llena de personal con problemas de comunicación 
y retrasos de entrega, por ello se reformula la forma de 
trabajo y reagrupa al personal de forma homogénea para 
lograr mantenerlo más eficiente en sus funciones, gene-
rando más productividad en la entrega de Colecciones, 
reduciendo costos e incremento de oportunidad en captar 
nuevos clientes.

C207. Calidad formativa y tendencias de las carreras 
del futuro. Rodolfo Coronado Recabal [Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP- Chile]
Estar en la tendencia del futuro no es solo una cuestión 
acotada para lo que está de moda o que define el estilo 
de vida de un consumidor específico, sino que es una 
estrategia y herramienta que nos permite hacer gestión 
en los diferentes ámbitos de desarrollo; sean estos indus-
triales, sociales y/o culturales. Por lo mismo, en el ámbito 
educativo, cuando nos referimos a calidad formativa se 
hace necesario tener una visión prospectiva para entender 
cuales serán los desafíos que tendrán los bebés de hoy, 
que trabajarán en profesiones que aún no existen y para 
lo cual los diseñadores tenemos que prepararnos.

3. Capacitación para Emprendimientos y Negocios

–– Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) [A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Mara Steiner docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 

C208. Máquinas tragamonedas: el rol del diseño au-
diovisual sobre la experiencia de juego en los casinos 
de la ciudad de Buenos Aires. Nicolás Andronowicz 
[Independiente - Argentina]
Esta investigación se propone responder que propósito tie-
ne 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 antro-
pología sociocultural. En este caso se busca responder, 
como interrogante principal: ¿Qué sentido las diferentes 
ofertas de diseño audiovisual en las máquinas tragamone-
das en los casinos de la ciudad de Buenos Aires? 

C209. Comunicación corporativa digital de la cultura 
culinaria latinoamericana en la ciudad de Buenos Aires. 
Estefanía Cisneros [independiente - Ecuador]
Esta investigación tiene como objetivo el análisis y re-
flexión de la identidad corporativa en la comunicación e 
imagen digital de restaurantes mexicanos y peruanos del 
barrio de Palermo Bs. As. El interés para la realización de 
este proyecto reside en la inquietud que genera la revo-

lución digital y su transformación directa en la relación 
entre marcas y clientes. Es así como este estudio pretende 
analizar el contexto actual en el que el branding digital 
gastronómico se desenvuelve, considerando el planteo 
de los atributos que forman el núcleo de la marca, la 
definición de la arquitectura de marca, el diseño de un 
sistema gráfico y presencia corporativa digital.

C210. El atrapasueños y llamador de ángeles (móvil 
de viento) como objetos resemantizados en el diseño 
de interiores tras las vitrinas de las tiendas en ciudad 
capital de Buenos Aires. Melida Pazmiño [Universidad 
de Palermo - Ecuador]
Esta tesis busca perseguir varios objetivos, para com-
probar si el atrapasueños y llamador de Ángeles son 
resemantizados en el marco del diseño de interiores 
comerciales, en Buenos Aires, son entendidos como ob-
jetos de diseño por su simbolismo, forma, composición, 
acabados y carácter de innovación que los diseñadores 
le otorgan. Estos objetos simbólicos están determinados 
por factores psíquicos, sociales y espirituales, dando a 
entender que si el objeto está conectado o en presencia 
de la persona, este le traerá recuerdos sobre una creencia 
determinada, a lo que Canclini (2001) mantiene que tales 
recuerdos no son reprimidos en su totalidad. 

C211. La revalorización de la interculturalidad ecuato-
riana a partir de un producto animado. Diego Suarez 
[Ecuador]
Los saberes en la actualidad se obtienen desde la imagen, 
por tal motivo la televisión se ha enfocado en producir 
una infinidad de productos audiovisuales. En el Ecuador 
con la Ley de Comunicación, los programas culturales 
han tenido mayor demanda por los medios públicos. Por 
tal motivo, el estudio se enfoca en dos animaciones, Atra-
pasueños y Wawa Kichwa, que muestran la diversidad 
cultural del Ecuador. Se aborda el aporte de la animación 
como herramienta para revalorizar la cultura de un país. 
Además, la manera de configurar sus discursos narrativos.

C212. El papel del diseñador audiovisual en el diseño 
de videojuegos mobile y de consola en las redes sociales 
digitales. Rodrigo Daniel Suarez Gonzenbach [Azulec 
- Ecuador]
El propósito de este estudio es identificar el papel de 
diseñador audiovisual en el diseño de videojuegos mobile 
y de consola en las redes sociales digitales casos google 
plus y PS Plus, y encontrar como interviene un game 
designer en el proceso de producción de un videojuego 
y como estos llegan a ser éxitos en Latinoamérica. Así 
mismo investigando todo este marco dentro de la hibrida-
ción cultural, modernidad y postmodernidad y como todo 
esto tiene influencia en la industria de los videojuegos.

C213. Sudamérica y su branding. Daniela Wegbrait 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La marca país en Sudamérica. Para qué sirve. Qué elemen-
tos hay que tener en consideración para que la marca de 
un país sea representativa e identifique el patrimonio del 
mismo. Se explorarán las marcas país de Sudamérica des-
de el punto de vista del diseño gráfico, analizándolas des-
de la perspectiva que señalan los teóricos en la materia.
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–– Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) [A] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Mara Steiner docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 

C214. Fusión entre diseño y técnicas tradicionales. El 
origami como estrategia de innovación en artículos de 
marroquinería en la ciudad de Buenos Aires. María 
Alejandra Bustos Gomez [Universidad de Palermo - 
Colombia]
Mediante el enfoque del diseño industrial se explora la 
extrapolación de una técnica tradicional hacia un con-
texto diferente, con el fin de enriquecer el valor objetual, 
teniendo en cuenta la simbología, estética, materialidad, 
forma y función del objeto. Como caso de estudio, esta 
tesis toma al origami en tanto técnica tradicional japo-
nesa, como una estrategia que permita descubrir nuevas 
perspectivas objetuales de innovación aplicadas a la 
industria marroquinera argentina en la actualidad.

C215. Diseño de experiencias aplicado al interiorismo 
comercial en la ciudad de Buenos Aires. Paola García 
Romero [Estudio I.nova - Ecuador]
El propósito de este trabajo investigativo consiste en 
identificar aquellas estrategias de diseño de experiencias 
que son empleadas por los interioristas en los locales 
comerciales de marcas nacionales en la ciudad de Buenos 
Aires. Debido a que los aspectos emocionales en el diseño 
y en el mercado han tomado gran protagonismo en los 
últimos años, el diseño de experiencias surge como una 
herramienta para suscitar emociones y recuerdos memo-
rables en el consumidor, para de esta manera, afianzar su 
vínculo con la marca. Ya que el diseño de experiencias 
es una rama del diseño de interiores que actualmente se 
encuentra en vías de desarrollo tanto en Argentina como 
en Latinoamérica, esta investigación será de utilidad para 
profundizar sobre esta temática que, habiendo sido apli-
cada con éxito en países de Europa y América del Norte, 
presenta un gran potencial para mejorar la creatividad de 
los diseñadores latinos, la experiencia de compra para los 
consumidores y la rentabilidad en el mercado.

C216. El diseño de indumentaria unisex y la creación de la 
identidad de género en CABA. Andrés Lavayen [Ecuador]
El propósito de este estudio es identificar y analizar las 
representaciones sociales del unisex dentro del diseño 
de las prendas de indumentaria en la ciudad de Buenos 
Aires. Para eso, esta tesis utiliza la herramienta de en-
trevistas semi-estructuradas a diseñadores locales con 
diferentes estéticas pero que al mismo tiempo comparten 
ideales sobre equidad de oportunidades laborales, igual-
dad salarial, derechos civiles y políticos.

C217. La marca país “Ecuador ama la vida” como estra-
tegia de marca y su vinculación con el desarrollo pro-
ductivo del sector artesanal en la provincia del Azuay. 
Silvia Lozada [Universidad de Palermo - Ecuador]
La marca país, como un referente de procedencia, ha sido 
una herramienta de posicionamiento de varios países 
para internacionalizarse. En Ecuador busca revalorizar 
su marca país y enfocarla a productos de exportación con 

el objetivo de cultivar el orgullo nacional y dar mayor 
competitividad a las exportaciones. La artesanías, como 
parte de esta oferta exportable, considerados objetos 
con valores simbólicos y representantes de los saberes 
patrimoniales inmateriales, son parte de esta estrategia; 
en consecuencia ésta investigación está dirigida a de-
terminar un vínculo existente entre la marca país en los 
principales grupos artesanales y su contribución en el 
desarrollo artesanal azuayo.

C218. La vinculación de las políticas públicas, los 
espacios verdes y el contraste con el contexto urbano. 
Carla Andrea Viera Cedeño [Universidad de Palermo 
- Ecuador]
Los espacios como parques, reservas ecológicas y zoo-
lógicos son contemplados como parte del diseño de una 
ciudad, la cual busca apresuradamente el cambio hacia 
una metrópoli más ecológica. Por otro lado, 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. De este modo, 
surgen los siguientes interrogantes: ¿Son las políticas 
públicas un obstáculo para el diseño? y ¿Cuáles son las 
necesidades y reglamentaciones que inciden en la planifi-
cación y gestión de las políticas públicas que promueven 
el diseño de espacios verdes?

–– Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Vanesa Martello do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C219. Las campañas publicitarias de Inca Kola de 
1985, 1999 y 2014, como reflejo de la identidad nacio-
nal peruana. Aarón Alvarez Zúñiga [Universidad de 
Palermo - Perú]
Uno de los recursos más frecuentes dentro de las campa-
ñas publicitarias peruanas es el de la identidad nacional. 
En este documento se abordará específicamente el caso 
de la marca de bebida gaseosa Inca Kola. La presencia 
de mensajes alusivos a la identidad nacional en el Perú 
empezó a hacerse notoria a mediados de los años no-
venta. Donde, luego de afrontar una serie de problemas 
sociales, el Perú entró en una etapa de revalorización del 
producto nacional, lo que llevó a la promoción de valores 
y aspectos nacionales reflejados dentro del desarrollo de 
campañas publicitarias.

C220. Resemantización de la gráfica vernacular en la 
identidad gráfica, en bares y restaurante de Barranquilla 
casos de estudios bar La Popular y Restaurante Cucayo 
de la Ciudad de Barranquilla. Cristin Herrera Guerra 
[Universidad de Palermo - Colombia]
Desde hace varias décadas en las ciudades latinoame-
ricanas existen gráficas de diferentes tipos y estéticas, 
que son producidas por personas que no poseen una 
formación universitaria, en muchos casos surgen del 
ingenio, el pulso, el rebusque de pintores callejeros con 
uso de recursos mínimos y técnicas artesanales que no 
se enmarcan formalmente dentro de lo que tradicional-
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mente se realiza en el campo del diseño. A esta gráfica 
se le ha denominado dentro de la disciplina de las artes 
visuales y del diseño gráfico como grafica vernacular; 
para distinguirse de aquellas creaciones de oficio gráfico 
elaboradas por profesionales del campo.

C221. La marca ciudad Latinoamericana. Análisis com-
parativo de los signos gráficos de tres marcas ciudad 
latinoamericanas. Caso de estudio: Bogotá, Buenos Aires 
y Ciudad de México. Gabriel Ramirez [Universidad de 
Palermo - Venezuela]
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 es-
cenario, 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. 

C222. Diseño de objetos lúdico-didácticos en la ense-
ñanza del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años con defi-
ciencia auditiva. Paola Vásconez [Instituto Tecnológico 
Superior Oriente - Angola]
El niño con deficiencia auditiva es un sujeto visual, 
su sentido de la vista prevalece al momento de recibir 
información del exterior y decodificarla, por lo tanto, es 
evidente la necesidades de indagar los aspectos relacio-
nados a la función que poseen los soportes visuales de in-
formación en sus procesos educativos. El presente trabajo 
busca realizar un análisis de la situación actual del 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, sus profesores y sus padres respectivamente.

C223. La reapropiación del espacio público en la co-
municación política de Rafael Correa. La Plaza de la 
Independencia y el Palacio de Carondelet (2007-2016). 
Karla Elizabeth Estrella Eldredge [Universidad de 
Palermo - Ecuador]
La reapropiación del espacio público en la comunica-
ción 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. 
Esta tesis se inscribe en la categoría de investigación y la 
línea temática de medios y estrategias de comunicación 
ya que pretende dilucidar el impacto en los espacios 
públicos de la ciudad de Quito en la comunicación 
política del gobierno de Rafael Correa. 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 man-

dato 2007-2016, teniendo como principal caso de estudio 
el Palacio de Carondelet (casa de gobierno) y la Plaza de 
la Independencia.

–– Mercado y Gestión del Diseño (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por María Elena Onofre, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C224. El concepto como instrumento mediador en el di-
seño corporativo. Silvia Andorni [Universidad Abierta 
Interamericana - Argentina]
Este trabajo busca denotar, la injerencia de los procesos 
de generación abiertos e inter-relacionados en la con-
formación del diseño. Uno de los ámbitos dónde esta 
fusión es estructural, es en el diseño de la Identidad 
Corporativa. Esto requiere de un saber interdisciplinario, 
que se desarrolla, a través de la integración de parámetros 
pertenecientes a ámbitos de la sociología, el marketing, el 
diseño, la semiótica, la psicología, la arquitectura. La res-
puesta en el ámbito de la Identidad Corporativa, debiera 
devenir de distintos campos del conocimiento, siendo el 
concepto, el instrumento de mediación que condiciona 
la cualificación y la valoración de lo proyectado. 

C225. Comunicarse con el público interno a través del 
diseño gráfico. Gabriela Caselli y Luz Sirni [Vector 
C - Argentina]
Ampliar la proyección profesional del estudiante de 
diseño sabiendo que existen diversos campos de acción, 
entre ellos el de la comunicación interna. Desarrollar 
conceptos teóricos y aplicaciones prácticas de diseño 
en este campo específico. Llevar al aula la actualidad del 
mercado para conocer las necesidades y requerimientos 
de diseño que tienen las organizaciones para comunicarse 
con sus públicos internos. Incorporar desde la formación 
nociones provenientes de otras disciplinas que permitan 
entender el negocio de las empresas y las motivaciones de 
sus empleados, de manera tal de poder satisfacer desde 
el diseño las necesidades de comunicación interna que 
se desprenden tanto de la realidad hard como soft de 
cualquier compañía. 

C226. Sistema delineador de identidade visual des-
de as fachadas arquitetônicas até às mídias sociais. 
Jacqueline Castro (*) [FIB - Faculdades Integradas de 
Bauru - Brasil]
A identidade visual corporativa deve ser bem desenvol-
vida, pois a força da expressão visual se dá, em boa parte, 
pelo grau da linguagem visual dos elementos arquitetô-
nicos e pelo interior dos espaços corporativos. Nota-se 
que o ideal seria o desenvolvimento junto ao processo 
projetual arquitetônico. Nota- se uma carência no sistema 
de identidade que poderia ser detectada e trabalhada, por 
um sistema de auxílio. Sabe-se que a Identidade atrelada 
à marca de grandes edificações da Moda é sistematizada 
por uma linguagem visual auxiliar. Então, objetiva- se de-
monstrar um delineador específico de Identidade Visual 
que possa acrescer enquanto comunicação, no processo 
de criação do designer.
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C227. Design thinking, como metodología de innovación 
en las disciplinas creativas. Miguel Fuentes [Universi-
dad CEDIM (Centro de Estudios Superiores de Diseño 
de Monterrey) - México]
Los diseñadores del siglo XXI no pueden seguir sien-
do solo hacedores, sino deben evolucionar a creativos 
estratégicos que desarrollen dinámicas de procesos de 
innovación y con ello poder conocer y entender a pro-
fundidad a los usuarios e inclusive desarrollar dinámicas 
de co-diseño con ellos. Las disciplinas creativas más que 
nunca necesitan demostrar que son capaces de incremen-
tar las ventas de las empresas, generar lealtad a las marcas 
y sobre todo generar nuevos modelos de negocios. En la 
conferencia podrán conocer los diferentes procesos y 
materiales que conforman la técnica de design thinking.

C228. El Diseño Gráfico inclusión y auditoría visual 
en una empresa. Ana Luisa Gamboa Gochis y Gabriel 
Gilberto Pineda Guerrero [Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla - México]
Una de las realidades en la que vivimos como diseña-
dores, es encontrarnos incluidos con otras áreas que 
permiten fortalecer un aspecto asequible, para el caso se 
objetiva que la imagen se considera como la percepción 
compartida que provoca una respuesta colectiva unificada 
como axioma primordial en la construcción de una PYME; 
el concepto de auditoría valora desde su aspecto identi-
tario (MARCA) al evidenciar la esencia de la empresa a 
través de diferentes canales de comunicación, generando 
una percepción inmediata al cliente-receptor, ya que con-
tribuye a los estímulos que personificará el servicio y/o 
producto a través de estrategias confiables y coherentes.

C229. Implementación de un sistema PLM en PyMEs. 
José Miguel Enrique Higuera Marin [Universidad 
Industrial de Santander - Colombia]
Un sistema PLM o de Gestión del Ciclo de Vida del Pro-
ducto, busca articular personas, herramientas y procesos 
del producto, en los que la producción, administración, 
divulgación y uso de la información generada por estos, 
aumentan el control de desarrollo de productos durante 
todo el ciclo de vida, y al mismo tiempo reduce costos y 
establece y controla estándares de calidad. Implementar 
este tipo de estrategias puede ser costoso para las PyMEs, 
sin embargo los beneficios esperados se pueden alcanzar 
si se logra una selección adecuada de las herramientas 
software y su implementación se realiza de manera ade-
cuada, progresiva y escalada, adaptada a las necesidades 
propias de cada empresa.

C230. Processos codificadores utilizados por design 
thinkers no processo de design. Ana Paula Perfetto 
Demarchi e Mariana Garcia Ferraz [Universidade 
Estadual de Londrina - Brasil]
Esse trabalho objetiva investigar de que maneira ocorre 
o processo de codificação da informação, explicitando 
como os agentes de design externalizam e traduzem 
suas conceituações mentais em representações concretas 
e imagéticas. Baseou-se em observações e entrevistas 
realizadas em uma organização que trabalha com o des-
envolvimento de soluções inovadoras, sob a perspectiva 
do Design de Produto e do Design Gráfico. Por meio das 

análises foi possível verificar quais as ferramentas visuais 
mais utilizadas pelos agentes e qual sua influência no pro-
cesso de design. Constatou-se, ainda que os profissionais 
capazes de dominar suas habilidades visuais produzirão 
resultados mais consistentes.

C231. Discurso publicitario del cantón Rumiñahui. Da-
vid Salazar [Escuela Politécnica del Ejército - Ecuador]
Está investigación propone, desde el creciente fenómeno 
de una publicidad híbrida, una mezcla de lo popular y 
profesional que ha evolucionado y se encuentra marca-
da en muchos sectores de Latinoamérica. A través de 
enfoques teóricos conceptuales y evidencias notorias se 
muestra el alcance de la publicidad en Rumiñahui, como 
una industria que ha tomado presencia importante en 
este sector, y como un elemento activo en la construcción 
de una identidad cultural, a través de la apreciación 
empírica de lenguajes y técnicas que están dadas en la 
publicidad, que se mezclan con características populares 
de la zona, logrando crear elementos comunicativos que 
cumplen su fin publicitario y persuasivo.

–– Mercado y Gestión del Diseño (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por María Elena Onofre, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de Amilton 
Arruda de la Universidad Federal de Pernambuco, Bra-
sil y María Cecilia Ribecco de la Escuela Provincial de 
Artes Visuales N° 3031, Argentina, miembros del Comité 
Académico.

C232. El modelo Canvas en la gestión del diseño gráfico. 
Eugenia Álvarez [Universidad Santo Tomás - Chile]
La presente ponencia presenta la relevancia que tiene el 
diseño gráfico y la publicidad en la estructura del modelo 
Canvas. Dentro del cual se considera el proceso de gene-
ración de ideas, por ejemplo en base a un nombre de pro-
ducto o servicio, hacia la creación de un emprendimiento. 
El tema se sustenta sobre una asignatura de estudios de la 
carrera de diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás, 
Temuco Chile. En el cual se han desarrollado proyectos 
de diseño gráfico, con aplicación de modelo Canvas, hacia 
un cliente empresa u organización.

C233. Analise de modelos de negócios em empresas 
voltadas para mobilidade urbana. Amilton Arruda 
(**) e Lorenna Andrade (*) [Universidad Federal de 
Pernambuco - Brasil]
O mundo digital, caracterizado pelo avanço das tecnolo-
gias de informação e a popularização dos smartphones, 
fez criar um novo ciclo de rotina na vida das pessoas, pro-
porcionando conectividade através de diferentes meios 
e dispositivos. Neste contexto, os aplicativos móveis 
chegaram para mudar a maneira como as pessoas se re-
lacionam com os diversos tipos serviços existentes, prin-
cipalmente na área voltada aos transportes urbanos. Os 
transportes sob demanda despontaram, principalmente 
pela facilidade oferecida pelos smartphones, destacando-
se principalmente os serviços de taxi e carona. Dentro 
desta realidade, como a empresa pode se diferenciar? 
Como criar estratégias e vantagens competitivas dentro 
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do seu modelo de negócio para competir e atender a esses 
novos consumidores? 

C234. Marketing, tecnología, magia y neurociencias un 
mix irresistible. Mariana Bouza [Argentina]
Los últimos avances en el campo de las neurociencias 
nos hacen pensar en nuevas modalidades y perspectivas. 
En las áreas de marketing, publicidad y comunicación 
esto nos puede ayudar a crear y a diseñar mejor algunas 
de las estrategias que tal vez nos permitan proveerle al 
consumidor el desarrollo de nuevas experiencias y/ó 
modos de satisfacer sus deseos y/ó hasta de cambiar 
su mirada de la realidad. Así la oferta para nuestras 
profesiones se amplía en vez de reducirse y el campo de 
las posibilidades y de las potencialidades avanza. ¿Nos 
animamos a pensar distinto?

C235. La enseñanza del marketing como punto de par-
tida para desarrollar con éxito un proyecto editorial. 
Jorge Luis Linares Vera Portocarrero [Cabeza Blanca 
SAC Marketeando.com - Perú]
La ponencia tiene como objetivo principal dar a conocer 
a los participantes la importancia de enseñar el marke-
ting como punto de partida para desarrollar un proyecto 
Editorial “Revista Impresa”, además de vincularlo a la 
capacitación del uso correcto de las herramientas básicas 
que pueden llevar al éxito y al ahorro de dinero si estas 
son bien utilizadas. Así mismo se busca evidenciar cómo 
se aplicó la metodología de Aprendizaje por Proyectos 
(Learning by Projects) en clase. Para ello se crearon gru-
pos de trabajo, donde desarrolló una situación real del 
mercado (Instituto Toulouse Lautrec Lima Perú).

C236. Generación de experiencias para el proceso 
creativo. Mónica Dessireé Martínez Lara [Universidad 
Autónoma de Querétaro - México]
El diseño tiene como actividad principal generar pro-
ductos los cuales puedan ser interpretados, utilizados y 
percibidos. Si los profesionales del diseño comprenden 
sobre cómo una emoción puede ser producida podrán 
evitar percepciones erróneas, y serán capaces de proponer 
soluciones eficaces para beneficio del usuario, convirtién-
dolas así en experiencias. En el presente documento se 
hace una revisión bibliográfica de factores que intervienen 
en la experiencia de usuario posibilitando orientar las de-
cisiones en el proceso creativo, generar conceptos y asignar 
rasgos comunes que complementan la práctica del diseño. 

C237. Design Thinking + Lean Startup. María Cecilia 
Ribecco (**) [Escuela Provincial de Artes Visuales N° 
3031 - Argentina]
Las tendencias actuales dentro del campo empresarial 
indican que los diseñadores tienen hoy un rol de mar-
cada importancia en la generación de valor agregado. La 
competencia del mercado obliga a las empresas basadas 
en la tecnología a innovar continuamente. Las nuevas 
metodologías “Design Thinking” y “Lean Startup” resul-
tan de utilidad para la gestación de productos y servicios 
desde la concepción de la innovación centrada en el 
usuario y el abordaje desde la experimentación validada. 
Implementar dichos métodos permite no solo reducir el 
riesgo a la hora de crear y diseñar nuevas propuestas sino 

también el empleo de procedimientos estructurados de 
resolución de problemas. 

C238. Diseñadores que generan valor en la empresa. 
Gabriela Warner [Chile]
La Gerencia General de Papinotas (emprendimiento en 
vías de ser empresa), movida por la intuición de que los 
diseñadores podrían aportar mucho valor al negocio, 
tomó la decisión consciente de priorizar por la inclusión 
de éstos profesionales a su staff para ocupar puestos 
desde jefaturas a free lancers. Estos diseñadores, con 
distintos conocimientos de la disciplina han logrado inte-
grar metodologías (DTH, UX-UI, Design Scrum), plantear 
nuevas perspectivas del negocio (Business Inteligence, 
Diseño de Servicios), crear procesos de innovación según 
las necesidades de la empresa, entre otras que conver-
saremos en la ponencia, que hoy son clave en el éxito a 
nivel nacional del servicio y en el cambio de paradigma 
sobre el rol del diseñador.

–– Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos [A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Con la presencia de Juan 
Diego Moreno Arango del Instituto Tecnológico Metro-
politano, Colombia, y Rodrigo Antônio Queiroz Costa 
del Centro Universitário UNIBH, Brasil, miembros del 
Comité Académico.

C239. La alianza entre el arte y el diseño como eje de 
la publicidad y la comunicación corporativa. Patricia 
Iurcovich (***) [Argentina]
Como todo, las tendencias, la moda, los influencers, el 
arte, van marcando territorio y tendencias. Cada vez son 
más las empresas que utilizan como eje de la imagen 
corporativa y la publicidad al arte como ventana. No 
solo el arte sino las alianzas con artistas conocidos, 
vanguardistas, caricaturistas, etc. Hasta hace unos años 
veíamos avisos con el producto como vedette y un 
buen titular. Hoy vemos al arte y al diseño como eje de 
la comunicación pasmado en uniformes corporativos, 
artículos de merchandising, publicidades. La idea de 
este ensayo es proponer y fortalecer los lazos entre el 
arte y las empresas como eje fundamental del diseño y 
la comunicación corporativa.

C240. El valor del liderazgo para la inserción del gra-
duado universitario en las agencias de diseño latinoa-
mericanas. Alejandro Lanuque y María Belén Niño 
[Enred.ar Gestionando Recursos Humanos - Argentina]
Es de claro conocimiento que siempre han existido 
líderes en todos los ámbitos de la industria cultural, 
pero la manera de ejercer el liderazgo en las agencias 
de diseño, tanto nacionales como internacionales, ha 
ido cambiando con el paso de los años y no es un tema 
menor dentro del campo de la enseñanza universitaria, 
en vistas de la inserción dentro del campo profesional. 
La forma de liderazgo como se percibe actualmente ha 
evolucionado notablemente y más aún empujada por la 
fuerza de la globalización, la tecnología de la información 
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y los avances del management especializado en diseño. 
Desde la plataforma universitaria, los docentes pueden 
aportar un marco de experiencia profesional al alumno 
ávido de conocimientos prácticos y desafiantes. 

C241. El estímulo a la creatividad para la innovación 
social en un contexto global. Juan Diego Moreno Arango 
(**) [Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia]
El contexto socioeconómico global evidencia una serie de 
retos de enorme complejidad, que es necesario afrontar de 
modo diligente para lograr auténticos cambios sociales. 
Los jóvenes se enfrentan a un panorama difícil en lo que 
a oportunidades de empleo se refiere. Al mismo tiempo la 
innovación social irrumpe con fuerza como un paradigma 
de cambio social y los agentes potenciales de cambio son 
los jóvenes quienes, sin embargo, no perciben oportuni-
dades en un entorno con problemas sociales imposibles 
de enfrentar hoy con las soluciones de ayer. Por ello es 
necesario estimular la creatividad para explorar nuevos 
modos de resolver situaciones y nuevos yacimientos de 
empleo y autoempleo.

C242. O briefing como ferramenta de gestão do design. 
Rodrigo Antônio Queiroz Costa (*) (**) [Centro Univer-
sitário UNIBH - Brasil]
O briefing como uma ferramenta de gestão e autogestão 
pode permitir a construção de indicadores que dão conta 
da complexidade da práxis do design. Considerando 
a necessidade de formação de profissionais para atuar 
no mercado há de se pensar ferramentas que permitam 
ao egresso gerir seus processos para além da gestão dos 
projetos que executa. Questões como o valor do design, 
sua capacidade produtiva e do papel designer no mercado 
de trabalho perpassam pela capacidade de autogestão e 
autoconhecimento desse profissional e pela construção de 
parâmetros que permitam gerenciar sua própria atividade. 

C243. Ponto de vista e perspectivas - uma observação 
sobre as tendências do design no campo da cultura, 
educação e atuação profissional. Teresa Riccetti, Nara 
Silvia Martins (**) e Luis Alexandre Ogasawara (*) 
[Universidade Presbiteriana Mackenzie - Brasil]
Em 2016 o grupo de pesquisa Design, Projeto e Teoria do 
Curso de Design da UPM finalizou o estudo com o escopo 
de observar o status quo e apontar as tendências do design 
no contexto da realidade social, econômica e cultural 
brasileira narrado por seus interlocutores - docentes 
e profissionais atuantes nos campos da formação e do 
mercado de trabalho. A questão compreende o descom-
passo entre elementos importantes à prática do design; 
como ilustração deste cenário o estudo foi direcionado 
por quatro pontos relevante:1. A atual complexidade do 
sistema design; 2. O processo produtivo e o desenvolvi-
mento tecnológico; 3. A questão do ensino e o dinamismo 
do sistema design; 4. Atuação profissional.

C244. Sector Diseño en Costa Rica: análisis de iniciativas 
de apoyo al emprendimiento e innovación (GAM, 2008 
- 2014). Xinia Isabel Varela Sojo [Instituto Tecnológico 
de Costa Rica - Costa Rica]
El presente trabajo presenta una recopilación de las inicia-
tivas que han surgido desde el 2008 hasta el 2014 relacio-

nadas con el apoyo al emprendimiento e innovación en 
Costa Rica, con el fin de analizar si dichas iniciativas inclu-
yen al sector diseño de manera explícita en sus alcances. 
Por tanto, el análisis detalla de qué manera se considera 
al sector diseño dentro del marco económico del país con 
respecto a la innovación según información disponible 
en los informes y diagnósticos sobre ese tema generados 
en el marco temporal definido, señalando los aspectos 
básicos que influyen en la construcción de un ecosistema 
de emprendimiento e innovación para el sector.

C245. Emprender. El Diseño como factor de cambio e 
innovación. Cristian Eduardo Vazquez [Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Argentina]
Emprender es un Proyecto de Extensión de Interés So-
cial radicado en la FADU el cual se enmarca dentro del 
Programa Economía Social y Solidaria perteneciente a la 
Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del 
Litoral. Brinda herramientas de capacitación en derecho 
laboral/comercial; procesos administrativos/contables; 
estrategias de diseños y comunicación con el objetivo 
de generar dispositivos que agreguen valor al producto. 
Está integrado por docentes, estudiantes y graduados de 
las carreras Diseño, Abogacía y Contadores. El proyecto 
se relaciona con instituciones quienes demandan proble-
máticas puntuales en un determinado barrio pensado en 
aquellos que quieren liderar su vida laboral. 

–– Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos [B] (turno tarde) 
Esta comisión fue coordinada por Diego Bresler, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Con la presencia de André de F. Ramos 
de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, 
miembro del Comité Académico.

C246. Alumnos de diseño desarrollan prototipos de 
indumentaria para bomberos rescatistas. Andrea Avila 
[DuocUC - Chile]
A solicitud de la Primera Compañía de Bomberos de 
Quilpué, Chile, se desarrolló una propuesta de indumen-
taria que cumple con las demandantes labores de rescate 
que efectúan. El proyecto se resuelve por medio de un 
diseño basado en la observación y trabajo colaborativo 
entre usuario-alumnos. Considera las problemáticas 
de seguridad, confortabilidad, productividad e imagen 
corporativa, manteniendo como premisa, salvaguardar la 
integridad de estos héroes que protegen nuestra comuni-
dad. Se les solicita a los alumnos crear una propuesta de 
indumentaria que considera el levantamiento ergonómico 
y la observación directa de los bomberos en el desempe-
ño de su labor, para detectar las necesidades térmicas, 
de movimientos y estéticas. Incorpora la utilización de 
materiales textiles inteligentes; repelentes a fluidos, anti- 
desgarro y anti-bacteriales y de alta visibilidad para el 
trabajo en carreteras.

C247. Design Thinking para innovar en servicios. Ga-
briela Nuri Baron [CONICET - Argentina]
Este trabajo tiene el propósito de compartir el proceso 
y los resultados de experiencias innovadoras en la for-
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mación en Design Thinking (Pensamiento de Diseño). 
A fines del año 2016 se dictaron una serie de talleres 
en Design Thinking para emprendedores, lo cual arribó 
a principios del 2017 en el diseño de un taller de Dise-
ño de Servicios para agencias gubernamentales. Estas 
experiencias resultaron pioneras en la aplicación de 
teoría y herramientas de Design Thinking en la región, 
explorando enfoques que vinculan el rol profesional del 
diseñador con estrategias de innovación para empresas y 
servicios que brindan productos no tangibles. 

C248. Kantoor: um serviço de gestão e locação de espaços 
colaborativos. André de F. Ramos (*) (**) [Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
Serão apresentadas as etapas metodológicas e o processo 
de orientação do Trabalho de Conclusão de Curso Kan-
toor no curso de comunicação visual/Design dá UFRJ. O 
projeto consiste na criação de um serviço voltado para o 
mercado de coworkings, espaços de trabalho colaborati-
vos ou casas de trabalho compartilhadas. Os espaços de 
coworking não são apenas um negócio rentável mas uma 
plataforma de negócios. Através de Kantoor os coworkers 
podem conhecer uns aos outros, suas empresas e áreas 
de atuação.

C249. Metodología para la detección de trayectorias 
emprendedoras en egresados de Diseño e Ingeniería. 
Mario Dorochesi [Universidad Técnica Federico Santa 
María - Chile]
En el marco de las “Economías Creativas”, la idea de 
fomentar emprendimiento en Universidades, manifiesta 
consenso entre responsables académicos, que ven en 
aquello, una validación del conocimiento y un potencial 
para la generación de empresas. Ello deriva en una serie 
de respuestas, que van desde asignaturas en cultura 
emprendedora, hasta programas que buscan mediante 
incentivos económicos, impulsar procesos de formación, 
con miras a mejorar la competitividad y brindar oportu-
nidades, al desarrollo de nuevas ideas. Aquella búsqueda 
de emprendedores, requiere entonces, de descubrir ele-
mentos comunes a sus particulares procesos, mediante 
un diseño metodológico basado en aspectos sociales.

C250. Estrategias colaborativas y abiertas para la 
vinculación entre diseñadores y productores. Rodrigo 
Gajardo [SaberHacer - Chile]
Actualmente, las brechas productivas y tecnológicas 
de los estudiantes de diseño se encuentran ligadas a su 
efectiva relación con los clusters productivos corres-
pondientes al área de acción del proyecto a desarrollar 
(plásticos, imprentas, madera, textil, etc). Sin embargo, 
en el contexto local chileno, estas estructuras productivas 
se encuentran desarticuladas en el territorio, lo que eleva 
la complejidad de conectar con productores y establecer 
relaciones productivas de largo plazo. El Taller de Co-
creación de SaberHacer, es un punto de interacción que 
ha reunido diseñadores y costureras, buscando mejorar 
las capacidades y habilidades de estos actores, conectan-
do a estudiantes con su medio productivo inmediato en 
un ambiente colaborativo y open-source.

C251. La mochila del diseñador. Andrés Fernando 
Miranda Burbano [Empresa Solidaria de Salud EMS-
SANAR - Colombia]
La mochila del diseñador es una atrevida analogía, pro-
ducto de la formación académica a nivel de maestría y la 
experiencia como diseñador en empresa privada. Resume 
las “competencias ocultas” que se evalúan al momento de 
reclutar a un diseñador para liderar cambios estructurales 
en la sociedad Latinoamérica. Una “buena mochila” es 
el resultado de la proyección de un diseño que responde 
a las necesidades de su usuario, con correas fuertes y 
cómodas, bolsillos con diferentes utilidades, cierres her-
méticos que protegen de la intemperie, hilos resistentes 
que mantienen firmes las estructuras. Este símil posee un 
potente componente de mercadeo estratégico.

C252. Santa Fe polo de diseño. Programa Al Invest 5.0. 
Patricia Pieragostini, María del Carmen Albrecht y 
María Laura Badella [FADU -UNL - Argentina]
Al Invest es un importante programa de cooperación 
internacional de la Comisión Europea en Latinoamérica 
destinado a impulsar la productividad de las Mypimes 
desde un crecimiento integrador para la cohesión so-
cial. El proyecto de fortalecimiento para las Industrias 
Creativas del Sector Diseño presentado por el Gobierno 
de la Ciudad de Santa Fe ante este organismo junto a la 
Unión Industrial y el Barcelona Centro de Diseño ha sido 
seleccionado para desarrollarse durante 2017/2019, con 
una inversión de más de 7.000.000 de pesos. La acción 
propuesta es un plan integral a partir de tres líneas de 
acción: formación, asociativismo y comercialización. 

4. Formación para un diseño innovador y creativo

–– Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de André de 
F. Ramos de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil, miembro del Comité Académico.

C253. Quadrinhos digitais e a mobilidade. A nova era 
dos quadrinhos digitais e os dispositivos móveis. André 
de F. Ramos (*) (**) [Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - Brasil]
A investigação aborda as Histórias em Quadrinhos como 
meio de entretenimento e comunicação observando sua 
característica de mesclar imagem e texto. Considerou-se 
que a linguagem das HQs evoluiu a partir da estrutura 
de códice e é detentora de uma linguagem visual própria 
que sofre transformações surgidas através das novas 
tecnologias. Atualmente, podem ser ‘lidas’ em disposi-
tivos móveis incorporando elementos de outras mídias. 
A investigação tem foco na leitura de Digital Comics, 
analisando os principais aplicativos de leitura, seus 
títulos e narrativas específicas e descreve a evolução da 
linguagem visual das HQs, seu código, sua transposição 
para a internet e adaptação para os tablets.
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C254. Software libre en la industria del diseño. Raúl 
Jiménez [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
Software libre en la industria del diseño como herramien-
ta de dinamización social y elemento generador de em-
prendimientos. El monopolio impuesto por las grandes 
corporaciones ha marcado la pauta en lo que llamaremos 
la resistencia , liberando gran cantidad de herramientas 
y sobretodo de implementar la filosofía de trabajo en 
equipo logrando innovadores y flexibles modelos de 
negocio, el software libre mantiene sus principios sobre 
una seria de libertades que permiten compartir, estudiar, 
manipular y ejecutar un programa de forma arbitraria, 
una de sus máximas es liberar el conocimiento dotando 
de herramientas necesarias a los usuarios para mejorar 
su desarrollo social, cultural, económico.

C255. Auxilio un “Z” a la vista!! Sobre la épica historia 
de un profesor en la era TECNORETICULAR. Gustavo 
Lento Navarro [Universidad de Palermo - Argentina]
El impacto generado por el mundo digital es equivalen-
te al de la Revolución Industrial. La diferencia radical 
es que el industrialismo se desarrolló durante varias 
generaciones, mientras que el cambio DIGITAL se está 
llevando a cabo en SÓLO una generación. La crisis en la 
transmisión de información, de cultura, en el PASAJE de 
una generación a otra enfrenta modos distintos de com-
prensión y análisis. El objetivo es encontrar confluencia y 
fluidez en dos mentes que funcionan de formas diferentes 
e incompatibles. Como docentes estamos entendiendo 
en nuestras prácticas profesionales que ésta generación 
(millennials & “Z”) comprende SU MUNDO de modos 
múltiples y simultáneos, celulares y reticulares y que 
es imprescindible enfrentar los cambios en nuestras 
procesos de enseñanza rearmando nuestros programas 
y canales de información. 

C256. Aprender con realidad aumentada en el taller de 
historia de la arquitectura. María Marta Mariconde y 
María Verónica Cuadrado [Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba - Argentina]
La experiencia que se presenta, surge desde el proyecto 
de investigación “Prácticas pedagógicas con tecnologías 
emergentes TEFU FAUD UNC. Potenciando articulacio-
nes e interacciones para el estudio y diseño del espacio 
público”, en articulación con un taller de la de la Cátedra 
Historia IA de la carrera de arquitectura, FAUD UNC. 
Se trata de la práctica realizada por alumnos de dicha 
cátedra, siendo uno de ellos, integrante del proyecto de 
investigación mencionado, quien se valió para trabajar la 
consigna en la clase de Historia, de los avances, búsque-
das y actividades realizadas como miembro del equipo de 
investigación, abordando el uso de realidad aumentada. 

C257. Video Mapping con recursos reales para el aula. 
Jose Vergelin [Universidad Israel - Ecuador]
La revolución comunicacional, tecnológica y digital han 
producido tendencias de arte digital que deben ser abor-
dadas como parte de los conocimientos de diseño desa-
rrollados en el aula de clase. Se propone un acercamiento 
al Video Mapping como tendencia sobresaliente del arte 
digital, desarrollando la motivación del estudiante por 

investigar y experimentar con el uso de recursos y herra-
mientas reales en el aula. Estos conocimientos prácticos 
le permitirán al estudiante marcar nuevas tendencias de 
arte como parte de su formación profesional.

–– Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [A] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.

C258. Design Gráfico: hibridação, linguagem e comuni-
cação. Ricardo José Barbosa Olimpio (*) [Universidade 
Anhembi Morumbi - Brasil]
Desde os princípios pós-modernos instaurados na década 
de 1980, com o advento do computador pessoal e contes-
tações do estilo dominante, a comunicação visual ganha 
corpo por uma pluralidade de discursos que, em síntese, 
percorre o mundo imagético na construção de significa-
dos por meio das ferramentas digitais. A retomada de 
linguagens e estilos predecessores para construção de 
figuras de retórica aplicadas à imagem é de suma impor-
tância para adequar-se ao propósito a que se destina. O 
objetivo norteador desta proposta concentra-se no valor 
das apropriações, citações e hibridação tecnológica para 
concepção de imagens densas e conceituais, aplicadas ao 
design gráfico contemporâneo. 

C259. Percepciones sobre la tecnología móvil y porta-
ble en los procesos de alfabetización mediática de la 
educación superior. Mariana Bavoleo [Universidad de 
Palermo - Argentina]
¿Con qué motivaciones, intenciones y deseos se incor-
poran las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en los nuevos escenarios educativos? ¿Cómo 
se vinculan los medios y dispositivos emergentes con 
los procesos de alfabetización digital y mediática? ¿Qué 
desafíos de formación y desarrollo de competencias para 
producir conocimientos están latentes con las tecnologías 
móviles y portátiles? Intentado hacer una delimitación y 
un recorte, para abordar algunas aristas de esta proble-
mática, se abordarán tres ejes vinculados: el campo de la 
tecnología educativa; la alfabetización digital y mediática; 
y los procesos de hipermediación. 

C260. La conformación del campo del Diseño de Interio-
res en Ecuador (1960-1988). Catherine Cabanilla [Uni-
versidad Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador]
En un marco de inestabilidad política pero económica-
mente positivo, conocido como el boom petrolero, surge 
el campo del Diseño de Interiores en Ecuador, teniendo 
como punto de partida la ciudad de Guayaquil para 
luego extenderse a otras ciudades del país. Este estudio 
pretende dar cuenta de los acontecimientos y escenarios 
que propiciaron la emergencia, la aceptación y el recono-
cimiento del campo del Diseño de Interiores en Ecuador 
durante el período 1960.1988.
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C261. Incentivo a la creatividad. Premio Innovación 
y Tendencias para Proyectos de Graduación. Marisa 
Cuervo (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
El Premio Innovación y Tendencias, creado en el ámbito 
de la realización del Proyecto de Graduación, tiene como 
objetivo motivar al estudiante para la generación de 
trabajos finales de grado en los que, de modo creativo, se-
leccione, organice y utilice los recursos disponibles bajo 
una mirada novedosa, dando como resultado proyectos 
innovadores, creadores de tendencia y enmarcado en las 
más novedosas líneas de trabajo e investigación en dise-
ño y comunicación. Este trabajo define a la innovación 
y las tendencias en diseño a partir del relevamiento de 
los trabajos de grado presentados y premiados en las tres 
ediciones llevadas a cabo a la fecha, para identificar cuá-
les son las temáticas abordadas y las miradas que sobre 
ellas los estudiantes realizan para lograr sus objetivos de 
modo creativo e innovador.

C262. Estudio de narrativas transmedia en carreras de 
diseño y comunicación. Marcela Andrea Negro y Julieta 
Ascariz [FADU - UBA - Argentina]
A partir de una investigación, impulsada por docentes de 
la Escuela de Diseño de la USAL, estamos trabajando en 
el estudio y análisis de casos de las narrativas transme-
dia. Al mismo tiempo, nos encontramos reflexionando 
sobre cuáles son las prácticas que pueden ser aplicadas 
por los docentes, para que los estudiantes logren conver-
tirse en creadores de contenidos visuales/audiovisuales 
(de ficción, publicitarios y obras de arte) capacitados en 
el diseño de universos transnarrativos - mediáticos en 
expansión. La formación universitaria, en particular la 
de las disciplinas vinculadas al diseño comunicacional 
y multimedial ¿han asumido este desafío narrativo, ar-
tístico y comercial? 

–– Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [B] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Álvarez del 
Valle, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. 

C263. Enseñar Publicidad en época de redes sociales. 
Eugenia Álvarez del Valle (***) [La Paz Comunicación 
- Argentina]
Desde hace quince años doy clases de publicidad en la 
UP, el contexto fue cambiando y en esta época, las redes 
sociales son la forma más económica y eficiente de en-
tablar una conversación entre el anunciante y su target. 
Vivimos un cambio de paradigma, donde el feedback en 
los medios tradicionales sigue siendo una estadística, y 
en las Redes Sociales son números concretos, de “Me 
gusta”, “Corazones” en Instagram y Twitter, nuestro target 
comenta nuestros post, y nos escribe directamente, sin 
intermediaros, son números medibles e instantáneos. 
Esto cambio es tan importante que debemos enseñar a 
nuestros estudiantes a conocer su importancia. 

C264. Periodismo de datos - comunidades de práctica. 
Cesar Augusto Arias Peñaranda [Universidad de Cal-
das - Colombia]
Hoy en día, cuando tanto la información que poseen los 
individuos, como los datos, se encuentran dispersos a 
través de distintos entornos virtuales, es necesario ge-
nerar diferentes espacios, no solo para la visualización 
de esta información, sino para lograr un acercamiento a 
la enseñanza, el aprendizaje y la creación, para de esta 
manera influir en las condiciones sociales, políticas, 
económicas y culturales de la sociedad. De ahí que el 
periodismo de datos sea una tendencia a nivel mundial 
que busca, a partir de los datos y de su abstracción de 
distintas fuentes de información, contar historias que 
tengan un sustento y que cuenten con una finalidad para 
lograr ser un factor diferenciador.

C265. Educación superior y aprendizaje significativo 
para el diseño mediante recursos tecnológicos. Sergio 
Calderon [Universidad Católica Boliviana - Bolivia]
La investigación explora el tipo de aprendizaje que logran 
los estudiantes, desde la aplicación de recursos tecno-
lógicos en el Taller de Diseño de Empaques. Primero se 
identificó las condiciones (niveles, usos, tipos, estrate-
gias) de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes 
y docentes. Con estos datos se realizó un diagnóstico, se 
propuso procesos didácticos y se aplicó el uso de redes 
sociales para el aprendizaje: Plataformas virtuales, apli-
caciones móviles, software para presentaciones en línea, 
WhatsApp y Facebook. Cómo resultado se identificó que 
el uso de recursos tecnológicos generan un aprendizaje 
significativo en los estudiantes, sus trabajos evidencian 
descubrimiento, actualización y reflexión. 

C266. La animación digital y la cultura visual en las 
producciones audiovisuales de Guatemala (período 
2001-2015). Fernando Fuentes [Universidad de San 
Carlos de Guatemala - Guatemala]
En el decurso del siglo XXI, el desarrollo de las industrias 
creativas multimedia a nivel mundial ha tenido un auge 
acelerado, la demanda en la producción de animaciones 
digitales es evidente en los distintos medios de comuni-
cación y en las alternativas de entretenimiento actuales, 
Guatemala no permanece excluida de ese fenómeno; y 
en el año 2001, con la creación de estudios de diseño 
dedicados a la producción de efectos visuales para pelí-
culas de alto presupuesto, se marca un hito en la copiosa 
producción de audiovisuales con un alto contenido de 
animaciones digitales en el país. En este proyecto se 
realiza el estudio de los efectos que conlleva la produc-
ción de dichos audiovisuales aunado con la utilización 
de significantes tradicionales y autóctonos de la región, 
como parte singular en el proceso de la construcción de 
una cultura visual propia. 

C267. Funciones del diseño audiovisual y material 
educativo en salud. Rodrigo Eduardo Gómez Mura 
[Universidad Austral de Chile - Chile]
En el 2015, el currículo de Laboratorios de Investigación 
Audiovisual de Licenciatura en Artes, Universidad Aus-
tral de Chile (UACh), detecta la necesidad de realizar 
proyectos basados en estudios de casos reales, para anclar 
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el desarrollo de habilidades técnicas produciendo investi-
gación concreta. Con las metodologías de “Simulación” y 
la “Participación en Proyectos Comunitarios”, un trabajo 
interdisciplinar especializado entre distintas carreras de 
la UACh, genera instancias integrativas de producción 
audiovisual resolviendo problemas comunicativos, al 
mismo tiempo que integra competencias blandas, habi-
lidades especializadas y conocimiento formal en todos 
los participantes. Se comparten dos experiencias con eje 
central en el diseño audiovisual. 

–– Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales [A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de Mihaela 
Radulescu de Barrio de Mendoza de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, miembro del Comité Académico.

C268. Estrategias transformadoras. Sandra Castro 
[Centro Dayt - Argentina]
El diseño en general, enfrenta continuamente retos que 
lleva a enfrentarse a los cambios fijadores de transfor-
maciones sociales, por lo cual se ve comprometida a 
fortalecer su misión de cara a las nuevas demandas de 
la sociedad. En las puertas del siglo XXI la Tendencia 
lifelong learning for all, es un concepto que redefine la 
idea de aprendizaje.

C269. Crowdthinking: crescer ou decrescer? Jacqueline 
França de Fraga Ernst, Yazmin Moroni e Janaina Mo-
roni (*) [CTZ Soluções - Brasil]
Este artigo é uma reflexão sobre o ensino atual, o pen-
sar coletivamente e o incentivo de plataformas web de 
compartilhamento de ideias. O papel docente em ensinar 
o valor de compartilhar para crescer profissionalmente 
A pesquisa sobre crowdthinking e design são em três 
campos relacionados: primeiro didático pedagógico, 
segundo científico e terceiro a consequencia profissional. 
Os procedimentos metodológicos divididos em quatro 
etapas: (i) teórica referencial; (ii) a realidade do atual 
ensino com uma recompilação de dados de entrevistas; 
(iii) abordagem qualitativa para o questionamento do 
título deste artigo; (iv) conclusões.

C270. Diseño de videojuegos a finales del siglo XX. Pa-
tricio Leon [EP Petroecuador - Ecuador]
Se analiza desde el punto de vista del diseño, los 7 vi-
deojuegos más populares, publicados para la NES (Nin-
tendo Entertainment System) entre 1985 y 1992, con el 
propósito de dar un enfoque retrospectivo respecto a la 
resolución de problemas de diseño para la creación de 
videojuegos, los cuales en sus primeras etapas fueron 
delimitados por el marco tecnológico pionero de la época. 

C271. Click de encausamiento: diseños de material 
educativo analógico. Julio Manuel Pereyra [Escuelitas 
Ambulantes - Uruguay]
La predominancia de la inteligencia digital y los for-
matos lógicos intuitivos requiere diseños didácticos-
procedimentales que se adscriban a esa lógica funcional, 

y a un modelo de adecuaciones didáctico-pedagógicas 
pertinentes para atender las nuevas matrices de apren-
dizaje (estilos de aprendizaje). Ello significa, el diseño 
e implementación de recursos y estrategias adscriptas a 
una matriz (digital, en base a diseños ergonómicos), y su 
extrapolación a diseños impresos, lecto-escritores o di-
dáctico-operacionales. En sí, refiere a entender y atender 
consideraciones fisio-sensoreo-cognitivas, conjuntamente 
con factores psico-intelectuales al momento de diseño 
y configuración de instanciaciones didácticas tomando 
como referencia el sistema funcional de una computadora 
y el aprendizaje velos de los sujetos de sus usos.

C272. Transposiciones del diseño en la transmedia au-
diovisual publicitaria de Ecuador (2011-2015). Esteban 
Plaza [Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador]
Las estrategias en diseño de información realizan cons-
tantemente transposiciones narrativas que modifican 
los formatos de distribución, la creación de audiencias 
convirtiendo a los consumidores de contenidos en prosu-
midores interesados en aportar directamente al desarrollo 
de un universo narrativo que se va construyendo de 
forma multidimensional de acuerdo al comportamiento 
de las audiencias, generando vertientes hipertextuales 
como el conjunto armónico de elementos que da lugar 
a una visión total de la narración, que trae consigo la 
globalización de los mercados y un cambio de paradigma 
relacionado con las industrias creativas y las audiencias 
dando paso al concepto de cultura participativa.

C273. Nuevos recursos de multimedia y aprendizaje 
interactivo para la universidad. Mihaela Radulescu 
de Barrio de Mendoza (**) y Milagro Farfán Morales 
[Pontificia Universidad Católica del Perú - Rumania]
La ponencia enfoca una enseñanza - aprendizaje del 
diseño con competencias de interacción y producción 
de proyectos de diseño con fundamentos semióticos. 
Presenta los resultados de una investigación realizada 
en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú que conjugó la construcción 
de estrategias pedagógicas y didácticas con el uso de la 
comunicación virtual, la producción multimedial y la 
gestión de relaciones y conocimientos como eje de una 
formación interactiva y productiva, donde el aprendizaje 
se evalúa en función de procesos, perfiles y resultados.

C274. Competências e habilidades técnicas em discipli-
nas de fotografia e vídeo . Júlio Ricco (*) [Universidade 
de São Paulo - Brasil]
O texto visa realizar uma reflexão e posicionar diante 
das lacunas ocorridas e observadas principalmente nas 
mudanças das disciplinas de representação, especifica-
mente na aplicação da fotografia e do vídeo, fornecendo 
informações para entender questões do processo de 
ensino nos cursos de Design de Produto e que devem 
proporcionar dados que revelem as competências e ha-
bilidades técnicas de uso como ferramentas auxiliares no 
processo de projeto. O intuito da pesquisa é o de inves-
tigar como a percepção dos estudantes sobre a aplicação 
das ferramentas são relacionadas com a capacidade dos 
mesmos em aplicá-las durante as etapas metodológicas 
do processo de projeto.
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C275. El diseñador y comunicador visual en la innova-
ción educativa. María Antonieta Rodríguez [Escuela 
Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción UNAM 
- México]
El uso de la tecnología en todos los ámbitos de la vida 
es una realidad actual, el caso de la educación no es la 
excepción, basta con navegar por Internet para poder dar 
cuenta de ello. En el caso específico de la enseñanza de 
lenguas encontramos todo tipo de productos educativos 
como: recursos, materiales, sitios y cursos de acceso 
libre, dirigidos a profesores y estudiantes que pueden 
ser utilizados; sin embargo en muchas ocasiones deben 
adaptarse a las necesidades y contextos de uso. Es en 
este caso, cuando los productos educativos existentes 
deben adaptarse, rediseñarse o bien proponer nuevos, 
que inicia la participación del diseñador y comunicador 
visual dentro de un equipo multidisciplinario formado 
principalmente por expertos en contenido, pedagogos 
e ingenieros.

–– Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales [A] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C276. Diseño Audiovisual: solución para converger 
metodología disruptiva y técnica clínica. Sylvia Gómez 
[Universidad Austral de Chile - Chile]
La metodología educativa que utiliza como eje central el 
diseño audiovisual en un proceso horizontal colaborativo 
e interdisciplinar especializado, es altamente efectivo. 
Integrar el profesionalismo y oficio de cada área invo-
lucrada permite: incorporar conocimiento centrado en 
el alumno, desarrollar habilidades blandas en trabajos 
colaborativos, transferir conocimiento activo y básico, 
mejorar la disposición a las unidades de aprendizaje 
en un lenguaje conocido, ameno y entendible para el 
estudiante. Convergiendo las metodologías disruptivas 
y técnicas clínicas clásicas en los estudiantes nativos 
digitales e hipermediatizados de las áreas de la salud de 
la Universidad Austral de Chile.

C277. La dirección creativa de un videojuego virreinal: 
empatizar y definir desde el design thinking. Javier 
Andres Montaño Centellas [Universidad Católica 
Boliviana - Bolivia]
El texto presenta la labor de creación de un videojuego 
impulsado por la Carrera de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo, siguiendo sus 
líneas de investigación estratégicas, como la de estudios 
sobre el patrimonio y procesos culturales. Sistematiza 
los primeros meses de trabajo del investigador como 
director creativo, la constitución de los equipos creativos 
y enfatiza en el proceso creativo y la aplicación de una 
metodología del diseño que es el design thinking para la 
elaboración de un videojuego. Se describen las caracterís-
ticas del proyecto y se presentan las soluciones siguiendo 
los procesos de empatizar y definir de esta metodología.

C278. Diseño de ambientes de realidad virtual para el 
tratamiento de trastorno de estrés postraumático en 
víctimas y testigos de violencia. Camilo Rojas y Alexan-
der Crespo [Fundación Universitaria Los Libertadores 
- Colombia]
Desarrollado entre los programas académicos de psi-
cología y diseño gráfico de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores. Donde; desde la transversalidad se ha 
encontrado la sinergia para realizar un trabajo colabora-
tivo entre las dos profesiones, abriendo el espectro de 
posibilidades para desarrollar soluciones innovadoras 
y creativas. En este caso, haciendo uso de motores grá-
ficos para el desarrollo de un serious game, sustentado 
en escenarios virtuales para el tratamiento de traumas 
postraumáticos causados por la violencia.

C279. Aplicaciones móviles como estrategia didáctica de 
la cromática para estudiantes de Diseño Gráfico. Suleika 
Eliana Ugaz Braco [Universidad Señor de Sipán - Perú]
Esta presentación tiene como objetivo: Comprobar la 
efectividad de la utilización de las aplicaciones móviles 
como estrategia didáctica de la cromática web en los 
estudiantes de Artes & Diseño de la Universidad Señor 
de Sipán durante el periodo 2016-II, a consecuencia de 
las dificultades que se observaron en el conocimiento de 
la cromática web en los estudiantes durante el desarrollo 
de esta investigación, los resultados de la presente in-
vestigación demostraron la efectividad de la utilización 
de las aplicaciones móviles como estrategia didáctica en 
la enseñanza y aprendizaje de la cromática web en los 
estudiantes durante la clase.

C280. Design Thinking & las necesidades del estudiante. 
Wenceslao I. Zavala (***) [Universidad de Palermo - 
Argentina]
El objetivo de la charla es brindar a los asistentes las 
herramientas del proceso de Design Thinking para rele-
var y entender las necesidades de los estudiantes para 
armar las clases apuntando a experiencias satisfactorias 
de aprendizaje.

–– Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C281. Las herramientas tecnológicas como medios 
potenciales en la enseñanza del dibujo en diseño indus-
trial. María Cristina Ascuntar Rivera [Universidad de 
Nariño - Colombia]
Hace algunas décadas postreras, era impensable la exis-
tencia de herramientas tecnológicas que revolucionaran 
el mundo de la forma que lo han hecho y se espera 
hagan en el futuro. El vertiginoso avance tecnológico 
ha generado cambios sustanciales en todas las esferas, 
incidiendo a gran escala en la gestión del conocimiento, 
donde la pedagogía en Diseño ha experimentado cam-
bios relevantes y la cátedra de dibujo no es ajena a tales 
transformaciones. Por tanto, el uso de herramientas 
tecnológicas se convierte en un factor potencial en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de 
la representación en Diseño Industrial.

C282. Design e jogos de tabuleiros: novas experiências 
para a educação. Marcella Farias (*) [Fundação Centro 
de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica - Brasil]
A apresentação relata experiências ocorridas em 2015 e 
2016 com o uso da metodologia ativa, com o objetivo de 
tornar o conteúdo acadêmico mais prático, levando aluno 
à resolução de problemas, ao gerenciamento de desafios 
e à criação de 32 projetos jogos de tabuleiros criativos e 
inovadores e contou com a realização de teste público 
para validação dos produtos. 

C283. Periodismo escolar de realidad aumentada como 
recurso educativo abierto. Carlos Enrique Fernandez 
Garcia [Universidad César Vallejo - Perú]
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones (TICs) constituyen un componente que considera-
mos importante para reducir las brechas de conocimiento 
en la juventud estudiosa del país. El periodismo escolar 
de realidad aumentada resulta una herramienta didáctica 
en sí mismo porque nos permite que los estudiantes ma-
nipulen sus objetos de aprendizaje desde la planificación 
del lenguaje periodístico hasta la realidad aumentada, 
pasando por seleccionar el material periodístico y con-
tenido aumentado respectivo.

C284. Rotatoria. Graphics Interchange Format. Rodrigo 
Eduardo Gómez Mura y Nicolás Bertona [Universidad 
Austral de Chile - Chile]
Se propone una ponencia como discusión sobre el fenó-
meno del GIF (formato de intercambio gráfico). Poner en 
mesa de discusión el valor instrumental opuesto al valor 
metodológico del GIF como lenguaje y obra. Entender 
las implicancias conceptuales –sus posibilidades y sus 
limites– del formato en lo que seria una discusión de 
lenguaje y su afección. Rotatoria. Graphics Interchange 
Format como un FORMATO INTANGIBLE. Las posibi-
lidades que respondan a despejar o a juntar elementos 
para la puesta en crisis del formato GIF y sus economías 
lingüísticas. Un ensayo de conjunción, exposición, di-
fusión y discusión de la imagen en movimiento a través 
del mecanismo del GIF y su contexto. 

C285. Diseño centrado en el usuario en el desarrollo 
de accesorios inteligentes. Juana Guadalupe Herrera 
Pérez [Universidad Autónoma de Querétaro - México]
La creciente incorporación de la tecnología en nuestras 
vidas ha hecho indispensable llevar nuestros dispositi-
vos tecnológicos a todas partes. La actual dependencia 
tecnológica ha llevado al desarrollo de lo que se conoce 
como Wearable Technology o accesorios inteligentes. 
Sin embargo, no basta con poner la tecnología existente 
a disposición de quien desee ocuparla, ahora más que 
nunca, la utilidad no debe estar peleada con el placer 
de uso, ya que el usuario es quien interactúa con esta 
tecnología todos los días y a todas horas. El diseño cen-
trado en el usuario y la ausencia de éste, puede marcar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso de estos dispositivos 
en el mercado.

C286. Hacia un diseño antropocéntrico. Una propuesta 
desde la universidad. José Luis Jasso Ríos Montañez 
y Mercedes Martínez González [Escuela Nacional de 
Estudios Superiores, unidad Morelia, UNAM - México]
Este trabajo muestra el proceso de diseño de una unidad 
móvil de laboratorio de grabación de audio (Lanmóvil), 
cuyo objetivo es el registro y edición de materiales en 
campo. Con la intención de crear un objeto “a la medida” 
física y culturalmente, escaneamos en tres dimensiones 
a los futuros usuarios y los imprimimos como modelo 
a escala, lo que nos permitió adaptar los espacios a la 
corporalidad. Además, a partir del diseño participativo, 
tomamos en cuenta la percepción del usuario hacia los 
objetos con que interactúa, integrando elementos cultu-
rales y estéticos tradicionales a diseños contemporáneos. 

C287. Experiencias en m-learning. Estrategias innova-
doras para la capacitación de investigadores en diseño 
urbano. María Marta Mariconde y Adriana Incatas-
ciato [Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
En el VII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, se presentaron los aportes del proyecto: “Prácti-
cas pedagógicas con tecnologías emergentes. Potenciando 
articulaciones e interacciones para el estudio y diseño del 
espacio público”, TEFU FAUD UNC. La temática abor-
daba conceptos de aprendizaje móvil para aplicarlos en 
la enseñanza de la experiencia arquitectónica y urbana. 
En esta oportunidad, se avanza en estrategias para la ca-
pacitación de docentes investigadores en diseño urbano, 
mediante experiencias de aprendizaje móvil, articulando 
conocimientos y procesos entre equipos de investiga-
ción. Este tipo de interacciones posibilita la gestión de 
metodologías innovadoras de enseñanza y capacitación. 

–– Innovación Cultural [A] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Marina Matarrese, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C288. Accesibilidad y experiencia de usuario: índice de 
esfuerzo físico, emocional y cognitivo. Gabriela Nuri 
Baron [CONICET - Argentina]
Los países desarrollados han comenzado a darle un giro 
más humano a la movilidad, considerando a la caminata 
como un recurso de transporte tangible y gestionable. 
La experiencia de los usuarios en el espacio urbano 
determinará su predisposición a caminar como modo de 
transporte para distancias cortas. El objeto de este trabajo 
es introducir una metodología para evaluar accesibilidad 
en el contexto urbano. Se presenta un modelo que inten-
ta ampliar el alcance de las herramientas tradicionales 
de análisis al brindar un marco metodológico a escala 
humana y proponer indicadores que aportan cualidades 
experienciales a las variables urbanas. 

C289. Projeto de Extensão Universitária Brincar Ludici-
dade e Inclusão. Fabia Campos (*) [Centro Universitário 
Senac - Brasil]
Esta palestra apresenta o desenvolvimento de jogos 
multissensoriais para adolescentes de 11 a 17 anos com 
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paralisia cerebral do Lar Escola AACD (Associação de 
Assistência à Criança Deficiente). No ano de 2016 foram 
elaborados 21 jogos de forma coletiva e multidiscipli-
nar por 20 alunos dos cursos de design gráfico, design 
industrial e design de moda-modelagem. O projeto está 
fundamentado no conceito de design social e utiliza uma 
metodologia de pesquisa ação. 

C290. Estructura urbana y vivienda social: patrones de 
crecimiento de Guayaquil durante la segunda mitad del 
siglo XX. Gabriela Carolina Durán Tapia [Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil - Ecuador]
El siguiente documento es un análisis de la transforma-
ción de la estructura urbana de la ciudad de Guayaquil, 
a partir de la producción de vivienda social durante la 
segunda mitad del siglo XX, con la intención de aportar 
al conocimiento de las formas de producir ciudad y su 
relación con el territorio. El estudio de la estructura física 
de la ciudad puede develar patrones de crecimiento que 
surgen de las transformaciones urbanas, a través de los 
procesos de producción habitacional social de promoción 
pública. El análisis abarca 40 años de desarrollo urbano 
de Guayaquil, desde el año 1960 hasta 1990, período que 
se considera como detonante en la producción habita-
cional en la ciudad.

C291. Memórias para que te quero? Histórias pessoais 
em livros autorais em sintonia com o Design Contem-
porâneo. Mônica Moura (*) [UNESP - Brasil]
Quanto mais sistemas são desenvolvidos para o armaze-
namento de dados, quanto mais crescem os números das 
pessoas afetadas por doenças que comprometem a memó-
ria, quanto mais as informações tornam-se superficiais 
e fugidias nas redes sociais, mais a memória passa a ser 
valorizada e destacada como elemento fundamental para 
o desenvolvimento de projetos autorais e diferenciados. 
Este artigo trata da relação design contemporâneo, memó-
ria e sociedade a partir do processo de desenvolvimento 
e dos resultados de alguns livros autorais realizados em 
projeto interdisciplinar para a formação em design.

C292. Desafios e benefícios da iniciativa do ensino do 
design no terceiro setor. Janara Morenna Oliveira 
[Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
PUC-Rio - Brasil]
O presente artigo busca apresentar situações do ensino 
de design no âmbito da educação não formal no terceiro 
setor em seus aspectos abrangentes: os benefícios e seus 
desafios, a partir do ponto de vista do professor facilita-
dor. Tem como enfoque discutir como ensino de design é 
aplicado em comunidades de baixa renda no contexto da 
cidade do Rio de Janeiro para um público em situações 
de vulnerabilidade. O objetivo é a formação de uma 
autonomia na construção de valores para o resgate da 
qualidade de vida, da autoestima e profissionalização do 
indivíduo, facilitando a sua inserção social. 

–– Innovación Cultural [A] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Marina Matarrese, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C293. Aeroporto: experiências inovadoras para passa-
geiros em trânsito nos aeroportos. Giovanna Chiarion, 
Yngra Danielle Melo de Sá e Narle Silva Teixeira (*) 
[Fucapi - Brasil]
O artigo relata o desenvolvimento de um projeto inter-
disciplinar realizado na disciplina de Interação Humano 
Computador (IHC) e Metodologia Projetual do curso de 
Design da Faculdade Fucapi, em Manaus-AM, Brasil. O 
projeto foi motivado pela observação dos passageiros no 
aeroporto Internacional Eduardo Gomes, identificando 
o desgaste físico e emocional causado pela ansiedade e 
estresse anterior à viagem. O trabalho resultou na pro-
posta visual de uma sala interativa para relaxamento e 
lazer, com objetivo de gerar experiências positivas para 
os passageiros em trânsito. 

C294. Albergue Móvil, diseño para personas en situación 
de calle. Marcelo Alexis Cifuentes Villagran y Pablo 
Briones [Duoc UC - Chile]
Proyecto colaborativo de la escuela de diseño de Duoc 
UC Concepción Chile, en conjunto con el Arzobispado 
de la ciudad de Concepción y empresas de la zona, para 
diseñar y construir el primer bus albergue de Latinoamé-
rica, para personas que viven en la calle.

C295. Diseño accesible. Alfonso Llerena [Politecnico 
Grancolombiano - Colombia]
Luego de identificar a la población que está en condición 
de discapacidad y entender la ausencia de propuestas 
académicas universitarias que tengan como eje central la 
accesibilidad, analizando las obligaciones de los estados 
para la población discapacitada, planteo la iniciativa para 
que las escuelas de Diseño incluyan dentro de sus pro-
gramas académicos el tema de la accesibilidad como un 
nuevo camino laboral para aquellos que piensan trabajar 
en este universo. Se piensa entonces en: ¿cómo debe ser 
el diseño del futuro? entendiendo diseñador como aquel 
profesional que tiene el conocimiento para dar solución 
a problemas basado en las necesidades de un usuario.

C296. Argentina Tiembla: una experiencia de aprendi-
zaje basado en proyectos sociales. Natalia Pano, Pablo 
Acuña, Lucas Lucente y Valeria Maniago [FADU/UBA 
- Argentina]
“Argentina Tiembla” es una iniciativa llevada adelante 
por estudiantes, docentes, médicos y afectados por la 
enfermedad de Párkinson, desarrollada en el marco del 
Proyecto de Extensión “Diseño sin fines de lucro”. DSFL 
es un espacio de trabajo colaborativo en la UBA que nos 
permite aplicar el modelo ABPS como estrategia didáctica 
para motivar a los estudiantes de diseño en la búsqueda 
y producción de conocimiento y capacitarlos para que 
aprendan por sí solos de su entorno y sean agentes de 
su propia transformación y, por ende, transformadores 
de la comunidad en la que viven.

C297. Discapacidad en la enseñanza de diseño. María 
Alejandra Uribio, Maria Celeste Juarez y Cynthia 
Vanesa Picon [Facultad de Artes U.N.T - Argentina]
El ingreso de una alumna con discapacidad a nuestra Fa-
cultad nos hace reflexionar acerca de la necesidad de crear 
espacios aptos para satisfacer las expectativas de todos 
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sus integrantes. Al identificar y establecer claramente las 
necesidades individuales se podrán optimizar todos los 
recursos para modificar la práctica educativa. Los docentes 
necesitan ser críticos, reflexivos, trabajar cooperativamen-
te, ser autónomos y responsables, saber analizar, y en base 
a todo esto tomar decisiones. De la reflexión del abanico de 
posibilidades investigadas para favorecer la inclusión sur-
gieron cambios metodológicos como así también nuevas 
estrategias y recursos que serán ajustadas continuamente 
conforme surjan nuevas necesidades. 

C298. Investigar en diseño: una propuesta institucio-
nal y un abordaje particular desde la estética. Marina 
Matarrese (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
La presente ponencia se compone de dos instancias en las 
que por un lado doy cuenta del incentivo institucional 
llevado adelante de manera sostenida por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en materia de investigación a través del Programa de 
Investigación de esta casa de estudios. Este Programa 
hace más de cinco años constituye tanto un espacio de 
formación cuando un canal institucional en el que se 
invita a los docentes a llevar adelante sus investigaciones 
de modo tal de construir un acervo bibliográfico en la 
investigación en diseño. Por otro lado, desarrollo algunas 
reflexiones teóricas que forman parte de mi investigación 
en curso con los pueblos indígenas pilagá centrada en la 
perspectiva estética.

–– Innovación Cultural [B] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Sonia Zahalsky, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C299. Infografía periodística ecuatoriana desde la na-
rrativa visual, periodo 2010 al 2015. Tanya Antamba 
[Universidad Técnica del Norte - Ecuador]
Los medios de comunicación del Ecuador tuvieron un 
cambio significativo a partir de las primeras etapas de 
Gobierno del Presidente Correa. En este orden se eviden-
cian factores en la forma de hacer y presentar noticia en 
el país. La prensa privada y pública destaca el proceso 
editorial, de modo que surgen diferencias en los reperto-
rios gráficos. Entre el periodo 2010 al 2015 se destaca la 
producción de infografía periodística considerada como 
un recurso de permanente publicación y relevancia. Esta 
investigación pretende analizar de qué forma se produ-
jeron las transformaciones en las narrativas de infografía 
correspondientes a los diarios El Telégrafo y El Comercio 
en el periodo indicado.

C300. Espacios comunes y espacios etnificados en par-
ques públicos de Guayaquil. Patty Hunter [Universidad 
Santa María, Campus Guayaquil - Ecuador]
El lenguaje arquitectónico de la regeneración urbana de la 
ciudad de Guayaquil proyectado por un lado en parques 
municipales y por el otro en parques estatales presentan 
características funcionales y formales donde la genera-
ción de espacios comunes ha superado la de los espacios 
etnificados. La presente investigación pretende analizar 
las nuevas formas de apropiación del espacio por parte 

del migrante en los parques públicos y su adaptación a 
códigos de uso. Lo lúdico y los elementos simbólicos de la 
cultura constituyen elementos que muestran una pérdida 
de identidad del migrante y deja de lado la posibilidad 
de expresarse desde su cosmovisión.

C301. El diseño multimedia como herramienta de 
inclusión educativa. Diego Larriva [Universidad del 
Azuay - Ecuador]
En los últimos años vemos como el sistema educativo 
busca cada ves más generar un modelo que evolucione 
a una integración educativa y, desde ahí, a la inclusión, 
como derecho fundamental de la persona a no ser ex-
cluida de ningún ámbito de la vida; las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) están modificando 
las maneras de acceder al conocimiento pues contribuyen 
a facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad en 
el aula. En esta ponencia se analiza el papel del diseña-
dor en el desarrollo de los Recursos Didácticos Digitales 
Incluyentes, tomando en cuenta el diseño centrado en el 
usuario y a como en la actualidad experimenta cambios 
según los avances tecnológicos que facilitan al rompi-
miento de barreras físicas y tecnológicas que impiden 
el acceso de personas con discapacidad. El diseñador 
capas de generar una transformación en la organización 
educativa y la práctica escolar. 

C302. Interpretación de contexto a través de la práctica 
artística. Claudia Monsalves [Universidad Austral de 
Chile - Chile]
Desde la práctica artística como metodología integradora 
de saberes, se articulan los temas que dan cuerpo a esta 
propuesta: Educación medioambiental, diseño colabora-
tivo, memorias e identidades locales entre otras. Dando 
como resultado una experiencia concreta a través del 
desarrollo un proyecto con estudiantes del Centro Educa-
cional San Nicolás y de la Universidad Austral de Chile 
en la ciudad de Valdivia. Se observó que la innovación en 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas en 
los procesos creativos, y junto con esto, la posibilidad del 
contacto directo con el medio y la comunidad, permite 
potenciar saberes desde las experiencias particulares y 
colectivas en búsqueda de soluciones a problemas reales, 
lo que hace significativo el aprendizaje logrado por cada 
uno de los participantes.

C303. Pleno sentido: produção de material grafo táctil 
para crianças cegas e de baixa visão. Elizabeth Motta Ja-
cob (*) [Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
Este projeto vem sendo desenvolvido pelo Curso de Co-
municação Visual - Design da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro com o apoio do Instituto Benjamim Cons-
tant e visa suprir a carência de material didático, lúdico, 
estético com apelo sensorial para auxiliar no processo de 
alfabetização de crianças cegas. Buscamos desenvolver 
material gráfico, sejam livros, livros-objeto, cartazes, 
jogos, etc., que permitam a criança explorar o universo 
mágico destes artefatos sensorialmente empoderando-a 
socialmente. Visamos explorar a percepção de mundo da 
criança cega criando narrativas a partir de suas vivências 
e formas de perceber o mundo estimulando seus sentidos 
e a suaintegração com os videntes.
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C304. Procesos de investigación. Creación para el diseño 
y desarrollo humano. Los casos de los Proyectos Flores 
de Metal y Zafiro. Gregorio Enrique Puello Socarrás 
[Fundación Tecnológica Autónoma de Bogota - Univer-
sidad de Santander - Colombia]
El proyecto “Flores de Metal” se establece como un 
proyecto interinstitucional y transdisciplinario entre 
los programas de Salud de la Universidad de Santander 
(UDES) y de Diseño Gráfico Publicitario de la Fundación 
Tecnológica Autónoma de Bogota (FABA), en articula-
ción con el personal medico de la E.S.E. Hospital Mario 
Gaitan Yanguas de Soacha (Cundinamarca) El espíritu 
y enfoque del proyecto fue desarrollar herramientas 
educativas audiovisuales en conjunto con la comunidad; 
socializarlas, visibilizando los esfuerzos de la comunidad 
en su construcción y el aporte de los diferentes actores 
educativos y estatales estimulando procesos de cambio 
social en la temática del maltrato a la mujer.

C305. Experiencias didácticas hacia la accesibilidad 
patrimonial. Liliana Patricia Vega y Ana Lorena Villar 
[Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño Univer-
sidad Nacional de San Juan - Argentina]
La implementación de estrategias didácticas hacia la 
accesibilidad patrimonial y el reconocimiento de la 
diversidad como valor social, es uno de los retos de la 
sociedad actual, por lo cual se contribuye en la búsqueda 
de alternativas pedagógicas y recursos didácticos para 
alcanzar este reto en un Taller experimental al que asis-
ten personas con discapacidad cognitiva y estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de San Juan, construyendo un 
proceso de inclusión en el cual el rol del futuro profe-
sional se revisa, rediseña y rescatan las potencialidades 
de cada uno.

–– Innovación Cultural [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Sonia Zahalsky, do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de Juan Diego 
Moreno Arango del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Colombia, miembro del Comité Académico.

C306. El diseño no inclusivo de los Parques en el Perú. 
Mercedes Armas Gallardo [Toulouse Lautrec - Perú]
La responsabilidad de nosotros los Docentes en el Taller 
de Diseño, es concienciar a los alumnos sobre el uso 
colectivo de un espacio público, evitando la presencia 
de BARRERAS ARQUITECTÓNICAS y URBANAS en el 
proyecto, las mismas que no permiten un uso equitativo 
entre los ciudadanos de distintas edades y/o discapacida-
des de desplazamiento. Sí en los talleres se desarrollarán 
bajo la metodología de los 7 Principios del diseño Uni-
versal en paralelo a otras metodologías, podríamos evitar 
la no inclusión y la transformación de los parques que 
en respuesta a la seguridad son enrejados y en algunos 
casos cobran para ingresar. 

C307. Design de serviços e inovação social: uma pers-
pectiva sobre inovação guiada pelo design. Thalita 
Barbalho e Rita Engler (*) [Universidade do Estado de 
Minas Gerais - Brasil]
Muitas mudanças aconteceram na forma de consumir 
desde a Revolução Industrial, no século XVIII: a socie-
dade passou por um modelo pautado na aquisição de 
produtos e está se transformando em uma sociedade 
do conhecimento, mas que tem consumido cada vez 
mais. Atualmente, o design de serviços representa uma 
das principais ramificações do campo do design. Essas 
mudanças apontam para um ponto de inserção do design 
na área de serviço, uma prática que já está sendo feita, 
mas que pode ter uma abrangência muito maior, gerando 
cada vez mais inovação em vários setores.

C308. El diseño, figura que persuade para una ciudad 
con ciclistas. Andrés Gómez [privada - Ecuador]
La investigación busca entender cuál fue el impacto y 
la influencia que tuvo la gráfica en la toma de decisión 
de las personas que se movilizan por la ciudad de forma 
permanente en bicicleta, entendiendo sus necesidades y 
percepciones. Esta investigación se la plantea desde el 
año 2003, momento en que se implemento el ciclo-paseo 
de Quito –y que se lo realiza hasta la actualidad todos 
los domingos del año cruzando sur, centro y norte de 
la ciudad con 30 Kilómetros de distancia–. También, es 
de interés determinar qué influencia tuvo la publicidad 
realizada por organizaciones promotoras de ciclismo, 
para cambiar el comportamiento habitual del individuo, 
que se movilizaba en medios de transporte con motor, 
por el de realizar sus desplazamientos diarios en medios 
alternativos no motorizados.

C309. El relato biográfico: de la investigación en salud 
al diseño inclusivo. Juan Diego Moreno Arango (**) 
[Instituto Tecnológico Metropolitano - Colombia]
Esta ponencia parte de una investigación realizada en 
el Hospital Virgen de Valme, en Granada - España que 
tenia por objetivo principal conocer cómo viven la hos-
pitalización los pacientes jóvenes y los elementos que 
confluyen en este proceso. En aquel entonces el estudio 
dio cuenta de elementos que hacen parte de la vivencia 
de la hospitalización brindando abundante información 
sobre la vida cotidiana en el hospital, dando pie a mejorar 
la experiencia de los pacientes a través de estrategias de 
diseño resultantes del estudio. Actualmente, el Semille-
ro de Investigación en Diseño y Salud, utiliza el relato 
biográfico, como herramienta metodológica en proyectos 
de inclusión en Medellín.

C310. Proceso de desarrollo del proyecto Flores de Metal 
- Código Violeta para mujeres con algún tipo de maltrato, 
una apuesta para converger los saberes de la salud y del 
diseño. Gregorio Enrique Puello Socarrás [Fundación 
Tecnológica Autonoma de Bogota - Colombia]
En una nueva apuesta interdisciplinaria, los programas de 
Diseño Gráfico Publicitario e Instrumentación Quirúrgica 
de la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá FABA 
y de la Universidad de Santander (UDES), respectiva-
mente, han venido desarrollando el código Violeta en 
articulación con el Hospital Mario Gaitán Yanguas del 
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municipio de Soacha (Cundinamarca), el cual se constitu-
ye en una experiencia de diseño de un código cromático 
y la correspondiente estrategia para mejorar la atención 
de esta institución de salud, mejorar el desempeño de 
la ruta de atención y la sensibilización del personal del 
Hospital, al tratar con mujeres que al llegar al hospital 
presentan algún tipo de maltrato. 

C311. El diseño inclusivo, un desafío social y profe-
sional. Fernando Rosellini [Universidad Nacional de 
Cordoba - Argentina]
Vamos a partir de una definición que en el área proyec-
tual y en el Diseño Industrial provocó, a mi criterio, un 
punto de inflexión, este es el de Diseño Universal que 
como lo define el Centro para el Diseño Universal (2007) 
“Es la creación de productos y entornos diseñados de 
modo que sean utilizables por todas las personas en la 
mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten 
o especialicen”. Esta definición es toda una declaración 
pues escapa a conceptos como: ayudas técnicas, ortopedia 
y otros afines. Situándonos en el concepto de Diversidad 
Humana y Funcional.

–– Innovación Cultural [C] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C312. La cocreación como metodología de diseño para 
el posconflicto. Juliana García [SENA - Colombia]
La conferencia establece un panorama amplio de una in-
vestigación llevada a cabo desde la Universidad Católica 
de Pereira con el SENA para establecer una metodología 
de acción participación por medio de procesos creativos 
para aportar a la reintegración a la vida civil de excom-
batientes de las FARC en Colombia. Esta propuesta en 
curso tiene como alcance y aplicación cualquier marco 
posconflicto latinoamericano.

C313. Reflexión sobre las técnicas pedagógicas uni-
versitarias a personas con hipoacusia. Cinthia Noelia 
Mareco y Fanny Daniela Vigliani [Argentina]
Sensibilizar a los docentes universitarios en las técnicas 
pedagógicas de inclusión a personas con disminución 
auditiva o hipoacúsicas, a través de un testimonio real, 
para que puedan profundizarlas y/o incorporarlas en su 
metodología de enseñanza de diseño, a fin de disminuir 
las barreras de aprendizaje y el acceso a la información 
que existe actualmente, para que éstos también puedan 
llegar a la información que se dicta en clases y aprender 
al igual que el resto de sus compañeros.

C314. Por um livro inclusivo: experimentações no des-
envolvimento do livro infantil háptico. Mônica Moura 
e Márcio Guimarães (*) [UNESP - Brasil]
O design está mudando! O design contemporâneo se 
redefine como processo de mediação entre sujeitos e pri-
vilegia o reconhecimento de suas necessidades e desejos, 
dentro de um contexto que lhes é peculiar, como objeto 
de pesquisa e objetivo da solução de projeto. Este texto 
dialoga sobre a atuação de designers em um contexto que 

envolve sujeitos extraordinários: crianças com deficiên-
cias visuais. Nele apresentamos como ocorreu esta ação de 
design para inclusão, nossas percepções, escolhas e apren-
dizado sobre a produção de livros infantis inclusivos.

C315. Morfogénesis ergonómica didáctica en la edu-
cación inclusiva. Julio Manuel Pereyra [Escuelitas 
Ambulantes - Uruguay]
Refiere a la planificación, diseño e implementación de 
recursos, medios, formas y estrategias didácticas, que 
atiendan la diversidad funcional, tomando como punto 
de partida fundamentaciones neuro-fisiologicas de orden 
cognitivo y cognoscitivo, desde preceptos ergonómicos. 
Supone, entender y atender el funcionamiento de los es-
tilos de aprendizaje y sus matrices, para adecuar, adaptar 
y articular procesos complementarios y/o alternativos 
de Enseñanza, desde usos de tipografías hasta contrate 
cromáticos, pasando por tipos de imágenes, apoyos 
didácticos diacrónicos y sincrónicos, y tipos de mate-
riales fácticos-experientales. Una mirada de un estratega 
didáctico, atendiendo diseños estratégico-situacionales, 
considerando factores lumínicos, sonoros, visuales y 
perceptivos al momento de desarrollar una clase en 
contextos inclusivos.

–– Estudios Artísticos y Creativos [A] (turno mañana) 
Esta comisión fue coordinada por Eleonora Vallaza, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C316. La fabricación digital en el diseño: entre el modelo 
hilemórfico y la concepción transductiva. Flavio Bevi-
lacqua [Diseño de interiores y mobiliario. Universidad 
Nacional de Río Negro - Argentina]
Un problema de diseño no existe per se; debe ser cons-
truido por el diseñador; esto implica relacionar distintas 
heterogeneidades en función de especificidades pertene-
cientes al campo del diseño. En la operación de diseño, la 
incompatibilidad inicial entre heterogeneidades deviene 
el motor organizador que impulsa la operación. Teorías 
ontológicas de “el problema de la individuación”, ofrecen 
modelos teóricos que pueden ser referidos a la operación 
de diseño, resultando posible distinguir al hilemórfico 
y al transductivo. Está aún pendiente la realización de 
investigaciones específicas sobre la operación de diseño 
a la luz de las teorías que den cuenta de “el problema de 
la individuación”.

C317. Artistas, maestros y editores. Los primeros ma-
nuales de dibujo argentinos para la escuela común en 
Buenos Aires (1880-1940). Patricia Dosio [Universidad 
de Palermo - Argentina]
La presente ponencia procura dar cuenta de un proyec-
to de investigación llevado a cabo en el Programa de 
Investigación de la Universidad de Palermo en el que se 
indagaron los manuales o libros de texto producidos por 
artistas y docentes argentinos para la enseñanza del dibu-
jo en la escuela elemental del período comprendido entre 
1880 y 1940. A partir del estudio de estas publicaciones, 
la investigación exploró el diseño editorial orientado a 
la enseñanza de esta disciplina en sus comienzos en el 
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ámbito local, a la vez que las funciones asignadas al co-
nocimiento del dibujo, teniendo en cuenta que el acceso 
a los saberes más técnicos en el nivel primario significaba 
una preparación para los jóvenes como mano de obra de 
los pequeños talleres y fábricas. Por último, esta inves-
tigación examinó la inserción de los artistas visuales en 
el ámbito editorial y educativo con el fin de contribuir a 
la generación de un público de arte más amplio. 

C318. Ambientes criativos: Laboratório de Criatividade 
da Universidade Feevale (Brasil). Mikaela Lazzarotto 
de Souza e Cristiano Pinheiro (*) [Universidade Fee-
vale - Brasil]
A apresentação retrata o Laboratório de Criatividade da 
Universidade Feevale (Brasil) e a relação entre profes-
sores e alunos, transitando por dinâmicas e ferramentas 
que propõem como premissa básica a busca por novas 
ideias no espaço de aprendizagem. As interações ocorri-
das são peculiares ao ambiente criativo e resultam em 
um processo pedagógico diferenciado e permissivo para 
um ambiente de pesquisa. Este espaço interdisciplinar, 
propõe estudos dos setores da Indústria Criativa e abor-
dagens acerca de seus processos produtivos e criativos.

C319. A importância do concept art para o desenvolvi-
mento de personagens na filosofia. Artur Lopes Filho 
(*) [IFsul - Brasil]
O presente trabalho tem por objetivo analisar a importân-
cia do processo de concept art no desenvolvimento de 
personagens baseados em personalidades históricas, onde 
a história e características não são fruto da criação de al-
guém e sim resultante concreto de uma vivência particular 
registrada e documentada historicamente. Como objeto 
de estudo, temos a obra Filósofos em ação (2008), onde 
os autores Fred Van Lente e Ryan Dunlavey buscaram as-
sumir o desafio de traduzir as características particulares 
e do pensamento de um grande conjunto de filósofos em 
personagens que transcendem sua imagem concreta (em 
vida), sem perder a essência que os marcaram. 

C320. La narrativa y diseño audiovisual de los documen-
tales políticos ecuatorianos (1970 hasta 1989). Cristina 
Satyavati Naranjo Delgado [Universidad Politécnica 
Salesiana - Ecuador]
El cine documental, en América Latina, desde siempre 
ha sido sometido a críticas respecto a la calidad de la 
producción, a las historias contadas, que en su mayoría 
figuran las de carácter político e indigenista, y a la falta 
de apoyo para su creación y difusión por parte de los 
gobiernos. El cine documental recogió importantes he-
chos en América Latina y directores de cine empezaron 
a utilizar la cámara como un medio de denuncia social 
y un arma para la reflexión sobre las diferencias socia-
les, marcadas por el abuso de las clases dominantes. El 
estudio del documental político permitirá evidenciar 
las similitudes y diferencias entre el cine documental 
Ecuatoriano con el de América Latina. 

C321. Para hablar de mí. El autorretrato en la fotografía. 
Valeria Stefanini [Universidad de Palermo - Argentina]
El arte moderno y contemporáneo construyen sentidos 
imprescindibles mediante el uso específico del cuerpo. 

El cuerpo es la materia desde la cual se reflexiona acerca 
de algunas de las problemáticas que resultan más acu-
ciantes, es la sede del reclamo y de la visibilización de 
todos los sentidos. En esta investigación abordaremos la 
construcción de identidad desde el autorretrato a través 
de la obra de fotógrafas muy diferentes como son Claude 
Cahum, Vivian Maier, Cindy Sherman y Nan Goldin. La 
identidad de lo femenino en el mundo y especialmente 
en el arte y la diferencia sexual son algunas de las pro-
blemáticas abordadas por la fotografía. 

C322. Tendencias en el cine expandido contemporáneo. 
Eleonora Vallazza (***) [Universidad de Palermo - 
Argentina]
El término “cine expandido” fue popularizado por Gene 
Youngblood en su libro Expanded cinema (1970), en el 
cual el autor señala los cambios que la expansión tecnoló-
gica, incluido el cine, pueden producir en la percepción 
y la conciencia, y en el cine mismo. El presente ensayo 
tiene como finalidad indagar en las producciones artís-
ticas que se han desarrollado en las últimas décadas en 
Europa y Latinoamérica, en un contexto en el cual el auge 
de los avances tecnológicos están cambiando de manera 
sustancial la manera de producir films y de visualizarlos, 
modificándose de esta forma la actitud del espectador 
frente a la obra.

–– Estudios Artísticos y Creativos [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C323. Arte para quê? Desmistificando o ensino através 
da Arte Contemporânea. Tereza Cristina Barbosa 
Duarte (*) [Instituto Federal Sul-rio-grandense - Brasil]
A palestra trata de práticas desenvolvidas na disciplina 
de Arte 2, no Instituto Federal Sul-rio-grandense(IFSul), 
que proporcionam a produção artística de alunos do en-
sino médio, através do entrecruzamento dos conteúdos 
de Arte Contemporânea com as vivências e experiências 
dos alunos, contexto político, econômico e social. Sendo 
assim, visa não só a compreensão da arte como fenômeno 
social, mas promover a reflexão e o senso crítico. 

C324. Hacia un modelo de diseño abierto latinoame-
ricano: aportes de Enrique Dussel al diseño. María 
Fernanda Cortés Adarme [Universidad Nacional de 
Colombia - Colombia]
En las ultimas décadas se le han presentado diversos 
interrogantes a la disciplina del diseño. Uno de ellos es 
la cuestión del hacer un diseño pertinente para Latino-
américa. Esta investigación propuso abrir el pensamiento 
del diseño, a otras áreas del conocimiento a través de un 
diálogo de 4 días tanto personal como académico, con el 
filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, y su libro La 
Filosofía de la Producción. Para identificar los aportes de 
su trabajo al pensamiento de diseño. Llegando a una revi-
sión del concepto de lo poético, lo estético y lo político 
del diseño. Planteando la necesidad de un modelo más 
abierto, crítico y transformador para la región.
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C325. La imagen erótica de la tecnocumbia. Nataly 
Moreano [Instituto Metropolitano de Diseño - Ecuador]
Construcción simbólica del estereotipo femenino de lo 
erótico en la mujer en los sectores populares del Ecuador 
1990-2016. Estudio del conjunto de relaciones y elemen-
tos simbólicos que conforman la imagen erótica de la 
mujer artista de la tecnocumbia en Ecuador a través de 
las relaciones hipermediales, en el período comprendido 
entre 1990-2016. Se efectuará un análisis de imagen a 
nivel de vestuario, escenarios, y simbología utilizados 
por la mujer tecnocimbiera, esto, a través de las redes 
sociales Facebook, y You Tube. Se aplicará una encues-
ta en un focus group con la finalidad de relacionar los 
temas de simbología popular en relación a lo erótico y a 
la utilización de redes sociales. 

C326. O uso de ilustração nas diversas abordagens do 
design. Mônica Lopes Nogueira (*) [Universidade Es-
tácio de Sá - Brasil]
O presente artigo tem como objetivo apresentar a necessi-
dade de disciplinas relacionadas a desenho e a ilustração 
dentro dos cursos de graduação em design, bem como 
apontar formas onde a ilustração se faz necessária em 
abordagens do design como, por exemplo, ergonomia, 
comunicação, linguagem, narrativa, emoção, educação, 
espaço tridimensional, sustentabilidade e tecnologia. 

C327. Aspectos históricos do ensino da fotografia e vídeo 
na Escola de Ulm: linguagem e meios de representação 
no curso de design de produto. Júlio Ricco (*) [Univer-
sidade de São Paulo - Brasil]
A pesquisa resgata e analisa dados históricos sobre a in-
serção da fotografia na grade curricular da Escola de Ulm, 
uma das mais importantes iniciativas depois da Segunda 
Guerra Mundial, que influenciou a teoria, a prática e o 
ensino do design. Através de levantamento bibliográfico e 
dos registros fotográficos, expõe a influencia para o ensi-
no, discutindo sua importância como forma de linguagem 
e como meio de representação no, e para o projeto de 
produto. Resgatando assim as diferentes visões do uso 
da fotografia aplicada nas disciplinas da escola, traçando 
uma aproximação das possibilidades para o projeto de 
produto e para a formação de designers, na atualidade.

C328. La influencia de la pintura en el cine: una he-
rramienta para el diseño de la imagen como proceso 
metodológico. Paula Taratuto [Universidad de Palermo 
y UNA - Argentina]
A partir del estudio de la obra pictórica y del análisis 
del cuadro cinematográfico encontramos que ambas se 
influyen modificándose mutuamente. Cine, pintura y 
fotografía forman parte de la historia de la representación 
visual del hombre. Los realizadores toman de la pintura 
elementos para la composición del cuadro, para lograr 
profundidad de campo y el manejo dramático de la luz, 
para diseñar personajes, todos fundamentales para el 
relato cinematográfico. El cine consideró desde sus orí-
genes a la obra plástica como un referente importante. 
Así, la manera de encuadrar un plano fílmico sigue las 
mismas reglas que la pintura al tratarse en ambos casos 
de una representación bidimensional. 

C329. La estética en el Diseño Industrial. La interpreta-
ción de sus relaciones teóricas para la configuración de 
automóviles en E.E.U.U. entre 1945 y 1995. Claudia Mar-
cela Woodhull [DBL Design Business Lab - Colombia]
El Diseño está en todo el entorno material que nos rodea; 
desde sus comienzos se ha encargado de definir la forma 
y apariencia de los objetos, entendiendo éstos como la 
cosa útil, material creada por el hombre. La apariencia 
del objeto es determinante para su éxito en el mercado. 
Su lenguaje expresado en funciones indicativas y simbó-
licas completan la experiencia estética con el binomio de 
lo sensible y lo cognitivo. Por su parte, la Estética pasa 
por diversas definiciones como teoría de la sensibilidad, 
filosofía del arte y doctrina de la belleza. Pero, ¿Qué 
significa la Estética para el Diseño Industrial? Cuáles 
son los fundamentos teórico-conceptuales de la Estética 
y sus interpretaciones en el Diseño? La investigación se 
devuelve en la historia desde 1945 a 1995 para identificar 
y analizar las concepciones hegemónicas de la Estética 
que influenciaron los paradigmas del Diseño Industrial en 
la definición de la apariencia del automóvil en E.E.U.U.

5. Investigación y Política Editorial

–– Investigación. Metodología y Técnicas [A] (turno 
mañana) 
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo. Con la presencia Yvan Alexander 
Mendivez Espinoza de la Universidad Señor de Sipán, 
Perú, miembro del Comité Académico.

C330. La axonometría analítica como herramienta pro-
yectual. Alejandro Folga y Claudia Espinosa [Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Uruguay]
Mientras que las perspectivas cónicas muestran el aspecto 
retiniano de las cosas, las apariencias; las perspectivas pa-
ralelas (o axonometrías) son mejores para expresar ideas 
conceptuales, es decir: permiten una aproximación a las 
esencias. En esta ponencia se presentan los resultados 
de un proyecto de investigación sobre las posibilidades 
expresivas de las axonometrías como herramienta de 
análisis y comunicación de ideas de arquitectura. El 
tema se desarrolla a partir de una clasificación de los 
diferentes recursos gráficos y técnicas expresivas que 
pueden ser aplicados en la enseñanza del proyecto y la 
representación gráfica. 

C331. La infografía: una ventana para la ciencia. Yvan 
Alexander Mendivez Espinoza (**) y Geovana Linares 
Purisaca [Universidad Señor de Sipán - Perú]
Las investigaciones sólo se consideran completas, cuando 
expresan sus resultados en forma escrita, en publicacio-
nes. Por ello, surge las preguntas: ¿es necesario que los 
resultados estén sólo en manos de la comunidad cien-
tífica?, ¿la población tiene acceso a dichos resultados?, 
¿los resultados de algunas investigaciones deberían ser 
de interés público? Era necesario plantear el medio más 
eficaz para difundir los resultados científicos que publi-
ca la Escuela de Artes Diseño Gráfico Empresarial de la 
Universidad Señor de Sipán. Por ello, la presente investi-
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gación tuvo como objetivo: proponer a la infografía como 
medio alternativo de difusión de los resultados científicos. 

C332. Paper científico. ¿Una posibilidad de titulación en 
diseño gráfico con el grado de licenciado? Leda María 
Muñoz Henríquez [Universidad del Bío-Bío - Chile]
La necesidad de científicos en Diseño Gráfico universita-
rio y la formación de recurso humano científico inicial en 
investigación del diseño, dada las exigencias de produc-
tividad científica académica, están potenciando el grado 
de Licenciado en Diseño como requerimiento inicial de 
investigación. Este en un desafío para la formación del 
Diseñador/ra Gráfico/ca. Se postula una propuesta curri-
cular con doble perfil: el de profesional y el de científico 
aprendiz, titulándose con un producto científico y o un 
producto de la especialidad, que exige un curriculum de 
formación en competencias científicas junto a la de Dise-
ñador/ra. Esta ponencia cuenta una experiencia formativa 
que culmina con paper en la asignatura de Seminario. 

C333. Análise bibliométrica do ensino de Design e en-
sino de materiais em Design: um estudo comparativo. 
Ivan Santos (*) [Universidade Federal de Juis de Fora 
- Brasil]
O trabalho apresentado insere-se no contexto do ensino 
do design e no ensino de materiais no design. Parte de 
uma pesquisa mais ampla, o objetivo deste artigo é apre-
sentar uma revisão bibliográfica sistemática dos seguintes 
termos: “material teaching” e, também, “design teaching” 
associado a “design”. As análises bibliométricas realiza-
das sobre os temas foram realizas em duas plataformas 
de acesso a fontes de pesquisa científica: o “SCOPUS” e 
o “SCIENCE DIRECT” e visam complementar a revisão 
assistemática da bibliografia. Os dados relacionados 
foram contrapostos apresentando: a quantidade e tipos 
de documentos, os tópicos ou áreas relacionados e as 
principais publicações referentes à produção de 2010 à 
2015. Foram apresentadas também as diferenças básicas 
entre os resultados encontrados nas duas plataformas 
de pesquisa. Os dados foram analisados, representados 
visualmente em forma de gráficos e posteriormente 
comparados. As conclusões apontam as diferenças dos 
resultados de cada plataforma, além de apresentar o 
contexto da produção científica dos referidos termos.

–– Investigación. Metodología y Técnicas [A] (turno tarde) 
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Con la presencia de Sandra Navarrete 
de la Universidad de Mendoza y de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Argentina y Sergio Sudsilowsky de 
la Universidade Veiga de Almeida, Brasil, miembros del 
Comité Académico.

C334. Investigación colectiva. Experiencias metodoló-
gicas aplicadas al taller de diseño. Eliana Armayor, 
Esteban Labarthe y Nicolas Lorenzoni [Universidad 
Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura Ur-
banismo y Diseño - Argentina]
¿Cómo logramos transferir herramientas de investigación 
científica al desarrollo de proyectos en el taller? Sortean-

do las diferencias generacionales entre docentes y alum-
nos, se diseñó un trabajo práctico para los estudiantes 
de la cátedra de Diseño Industrial II A, a partir del tema 
abordado por el equipo de investigación académica sobre 
movilidad sustentable. A través de diferentes dispositivos 
didácticos y estrategias pedagógicas aplicadas en el taller, 
se construyó una investigación de tipo colectiva. El pro-
ducto de esta experiencia superó los objetivos del trabajo 
práctico nutriendo de datos cuantitativos y cualitativos 
a la investigación macro del equipo docente académico.

C335. A alfaiataria pelas lentes da Ergologia. Juliana 
Barbosa (*) [UFMG - Brasil]
O presente trabalho trata do estudo da alfaiataria por meio 
da ergologia, uma metodologia de pesquisa recente de 
origem francesa, que permite conhecer de forma pluridis-
ciplinar, o trabalhador alfaiate e sua atividade laboriosa, o 
ambiente e as relações que se estabelecem, considerando 
os aspectos epistemológicos dos saberes aí presentes. Esta 
análise é oriunda da dissertação de mestrado intitulada: 
“Preservação dos saberes tradicionais do alfaiate” e se 
deu por meio do acompanhamento de um alfaiate em seu 
ambiente de trabalho, durante a confecção de um paletó, 
considerada a peça mais emblemática na alfaiataria.

C336. Perspectiva audiovisual en la investigación cua-
litativa. María Sara Müller [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Si bien la introducción de lo audiovisual como perspec-
tiva válida en el campo de la investigación cualitativa 
se encuentra aún en formación, queremos compartir 
algunas decisiones metodológicas de una investigación 
en curso, donde la generación y análisis de datos se 
realizará a partir de textos audiovisuales producidos por 
estudiantes. Nos interesa profundizar sobre la perspectiva 
emergente que recupera la utilización de la imagen como 
dato y como técnica de investigación: el análisis de la 
imagen como portadora de información por sí misma, 
como documento. 

C337. De la metodología científica racional a la emocional 
fenomenológica. Sandra Navarrete (**) [Universidad de 
Mendoza - Universidad Nacional de Cuyo - Argentina]
El pensamiento conceptual o inteligencia es el método 
de conocimiento científico que tiende a la especializa-
ción. Por otro lado, la mente emocional es otro tipo de 
conocimiento, impulsivo, a veces ilógico. Las dos formas 
diferentes de conocimiento interactúan para construir la 
vida mental. Cuanto más dominante se vuelve la mente 
emocional, se torna más ineficaz la racional. Estas dos 
mentes operan de modo armónico, entrelazando sus dife-
rentes formas de conocimientos, para guiar la conducta. 
Existe un equilibrio en el cual la emoción alimenta la 
mente racional y el intelecto depura la energía ingresada 
por los sentimientos.

C338. Disciplinarização como uma estratégia na consti-
tuição de campos de atuação acadêmica e profissional 
em Design. Sergio Sudsilowsky (*) (**)[Universidade 
Veiga de Almeida - Brasil]
Neste ensaio introduzimos uma discussão acerca da 
disciplinarização como uma estratégia na constituição 
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de campos de atuação acadêmica e profissional, utilizan-
do o campo do Design para exemplificar tal afirmação. 
Partimos de uma discussão sobre a disciplinarização, 
utilizando como referência a própria academia e os agen-
tes que trabalham com / em / a partir do Design nesse 
universo, a saber: professores, profissionais-professores, 
alunos-pesquisadores, professores-pesquisadores e tam-
bém aqueles (ainda poucos) que atuam apenas como pes-
quisadores no campo, em um esforço para ao menos citar 
alguns dos principais atores envolvidos com o campo do 
Design dentro da academia.

–– Investigación. Metodología y Técnicas [B] (turno 
mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Con la presencia de Laura 
Judith Sandoval Sarmiento de la Universidad del Cauca, 
Colombia, miembro del Comité Académico.

C339. ¿Un intento epistemológico?: el diseño como 
vigilante de métodos. Andrea Carolina Cañón Torrez 
[Universidad Pedagógica Nacional - Colombia]
Tratar de ocuparse por la epistemología de diseño, es 
un asunto que concierne una reflexión de la práctica de 
diseño y además de la práctica pedagógica en tanto las 
pragmáticas de adquirir conocimientos. Sin embargo, 
el asunto de la epistemología se indagó desde las cien-
cias sociales para poder dotar de elementos la posible 
dilucidación de la práctica de diseño. Este trabajo es un 
desarrollo que avanza en la formalización de la esfera 
de la técnica con una estructura que moldea el diseño 
en dicha esfera. 

C340. Redes estratégicas como mecanismo de innova-
ción en los modelos metodológicos de disciplinas pro-
yectuales. Romina Faure [Universidad de la Cuenca 
del Plata - Argentina]
La imagen que en la actualidad se brinda sobre el diseño 
presenta un escenario de múltiples actividades tabicadas 
según disciplinas y expresiones técnicas bien diferen-
ciadas. Esta fragmentación de las prácticas proyectuales 
no permite avanzar en la comprensión profunda de sus 
fundamentos, de sus metodologías, de sus impactos, ni 
de sus alcances en la construcción de la cultura actual. 
Indagamos en la condición transdisciplinar del diseño, 
constituida por un conjunto de prácticas que comparten 
el mismo espacio de problemas (proyectuales) y simila-
rese sistemas de producción metodológica. Desde este 
escenario ponemos en marcha una investigación que 
plantea un análisis de las “redes” implicadas.

C341. Primer Catálogo de Especímenes Tipográficos de la 
Universidad del Cauca, una herramienta para la didác-
tica del diseño y la recuperación del patrimonio gráfico. 
Laura Judith Sandoval Sarmiento (**) y Yesid Geovany 
Pizo Vidal [Universidad del Cauca - Colombia]
El Primer Catálogo de Especímenes Tipográficos es uno de 
los resultados del proyecto Entre plomos, realizado por 
el grupo de investigación en Estudios Tipográficos de la 
Universidad del Cauca, Colombia y fue nominado al pre-

mio Lápiz de Acero en 2016. La estrategia metodológica 
de la acción-reflexión (D. Shön) hace posible presentar 
una experiencia investigativa que genera aprendizajes 
significativos y establece comunidades de práctica, los 
cuales son conceptos fundamentales para la didáctica en 
actual diseño; además esta comunicación problematiza 
la noción de patrimonio gráfico.

C342. Sobre o imaginário social contemporâneo e 
tendências socioculturais: a emergência dos Coletivos 
Criativos e a implicação no surgimento de novos aportes 
culturais. Paula Visoná (*) [Unisinos - Brasil]
Buscamos apresentar uma perspectiva de identificação 
tendências socioculturais, a partir da percepção de fatores 
emergentes no imaginário social atual. Para tanto, nos 
apoiamos amplamente na perspectiva apresentada por 
Maffesoli (2012), que fala sobre o retorno da vivência 
comunal em vários âmbitos do comportamento social 
contemporâneo. Articulamos esta perspectiva a aspectos 
da sociologia compreensiva (Maffesoli, 1988), da antro-
pologia interpretativa (Geertz, 2008), e do dialogismo 
(Bakhtin, 2008). Por fim, convergimos nossas análises ao 
surgimento de ambientes intitulados Coletivos Criativos, 
buscando compreender o impacto destes no que tange, 
especialmente, ao trabalho e à economia.

–– Laboratorio de Proyectos de Tesis y Tesinas sobre 
Gráfica (s) y Narrativas dibujadas (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Laura Vazquez, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 

C343. La edad de bronce (1970-1984) del cómic mains-
tream americano. Marcas registradas y obra de autor. 
Mariano Brangeri [Universidad de Palermo - Argentina]
Se trata de indagar en las transformaciones que la indus-
tria, el medio y sus géneros sufren durante el período 
histórico conocido como “edad de bronce” (1970-1984) 
del cómic americano; estableciendo conexiones con 
su contexto social, histórico y político. Uno de los ejes 
será la tensión entre producción de autor y franquicia 
editorial de marca registrada, en el marco de un proceso 
simultáneo de concentración del mercado y expansión 
de público. 

C344. Experimentación, representación, presentación. 
La visualidad en los nuevos modos de exhibir arquitec-
tura. Carolina Corti [FADU-UBA - Argentina]
Este trabajo plantea la importancia de investigar el discur-
so de la arquitectura -usualmente materializado a través 
del “hacer arquitectónico”- abordando sus significados 
por fuera de la materialización de la obra. En este mar-
co, la investigación busca analizar a la exhibición como 
instancia de resignificación de la obra.

C345. La representación de la mujer en las historietas 
de las revistas Fierro y SexHumor (1984-1989). Mariel 
Cerra [Universidad de Palermo - Argentina]
El propósito principal del proyecto es analizar la repre-
sentación de la mujer en las historietas publicadas en las 
revistas Fierro y SexHumor entre los años 1984-1989. 
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Como punto de partida de la investigación, me pregunto 
¿qué mujeres eligen representar? ¿y a quiénes excluyen? 
El análisis está realizado desde una perspectiva de géne-
ro, además de tomar herramientas de otras áreas como es 
la comunicación, la sociología y la filosofía.

C346. Maus de Art Spiegelman: Holocausto, representa-
ción e historieta. María Agustina Corral [Universidad 
de Palermo - Argentina]
La tesina toma como punto de partida la problemática en 
torno a la posibilidad de representación del Holocausto 
para sostener que Maus constituye un aporte singular al 
conjunto de producciones sobre la Shoá en función de 
su aprovechamiento de distintos recursos comunicacio-
nales, estilísticos, retóricos y narrativos solo posibles 
por la condición de estructura híbrida de significación 
de la historieta, que es a la vez medio de comunicación, 
lenguaje y arte secuencial.

C347. La representación de la radio en Mafalda. Caro-
lina Góngora [Universidad de Palermo - Argentina]
La ponencia reflexionará acerca de las relaciones que se 
establecen entre las tiras de Mafalda, la representación de 
la radio y su contexto histórico mediático en el período 
comprendido entre 1964 y 1973. El análisis tendrá como 
eje central, la perspectiva de los estudios culturales. 
Investigar de qué manera se presentaba a este medio de 
comunicación en esta historieta tan popular, es intere-
sante para entender de qué manera eran percibidos y 
representados los medios en aquel contexto en particular. 
Las tiras a analizar serán las recopiladas en diez tomos 
por Ediciones de la Flor.

C348. Anime mitológico y contemporáneo: pasajes, re-
presentaciones y construcciones de la(s) identidad(es) 
“Oriente-Occidente” (1995-2017). Analía Lorena Meo 
[Universidad de Palermo - Argentina]
En la tesis de maestría se plantea que en los anime 
seleccionados (1995-2017), se produce un movimiento 
pendular de la japonesidad. Este movimiento oscila 
desde la “exacerbación de la pureza” de lo que es ser 
japonés (Nihonjinron) a un punto medio que es deno-
minado como “espíritu crítico” (hibridez del primer y 
último momento). En el otro extremo, se encuentra la 
“polarización”, en donde se produce el borramiento de 
la identidad japonesa y de lo japonés en sí.

C349. Con afecto latino. Diseño, comunicación y consu-
mo de tarjetas de saludo en Colombia. Yvonne Dorelly 
Quinche [Universidad de Palermo - Colombia]
Las tarjetas saludo hacen parte de la diversidad de 
productos para la comunicación formal y afectiva, en 
las celebraciones sociales tradicionales y los aconteci-
mientos especiales en la vida de las personas. Su pro-
ducción y comercialización en formato impreso sigue 
manteniéndose a pesar de las facilidades que permite la 
comunicación virtual, circulando también en formato 
digital. Estas tarjetas, han sido estudiadas en países con 
contextos socioculturales distintos a los de la cultura 
latina, poniéndose en tensión y debate la autenticidad 
del mensaje y la comercialización del sentimiento en un 
producto de consumo masivo. Por consiguiente, se toma 

como referente latino para este estudio su producción y 
consumo en Colombia. 

C350. El boceto a mano, ¿una herramienta en desuso? 
Pedro Salcedo [Pontificia Universidad Javeriana - 
Colombia]
El boceto, como herramienta manual de dibujo, es ante 
todo un elemento de comunicación gráfica, facilitador 
de ideas y conceptos que el diseñador tiene en su mente 
durante todo el proceso de diseño, especialmente en las 
primeras etapas de exploración y de ideación. Es por 
esto, que este tipo de representación debe desarrollarse a 
mano inicialmente, permitiendo al diseñador relacionar 
su mente con el papel a través de la mano. Esto lo capacita 
para generar procesos cognitivos importantes ayudando 
a desarrollar un pensamiento de diseño, que en la mayo-
ría de los casos, le amplían el espacio del problema de 
diseño, aportándole mayores posibilidades de éxito por 
la reinterpretación del trazo, mancha o dibujo y también 
por la posibilidad de poder crear depósitos momentáneos 
de ideas y de respuesta. 

C351. Presentación de líneas de investigación en narrati-
vas dibujadas: proyectos de tesis y planes de trabajo. Lau-
ra Vazquez (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
Este panel propone recorrer un conjunto de tesis y tesi-
nas en curso tanto de grado como de postgrado con el 
objetivo de explicitar distintas tradiciones analíticas, 
metodologías y métodos de abordaje de las llamadas 
narrativas dibujadas y gráficas. El interés es poner en 
escena las posibilidades, dificultades y perspectivas de 
estos estudios para ofrecer herramientas de investigación 
desde un enfoque crítico, interdisciplinario y comparado. 

C352. Historias de superhéroes: sociedad y política 
en los orígenes de la historieta moderna (1939-1968). 
Aníbal Villordo [Universidad de Palermo - Argentina]
El presente proyecto tiene como objetivo analizar la se-
cuencia de la producción de tramas basada en las figuras 
de los superhéroes que se articulen con la secuencia 
ideológico/ política: BIEN - ORDEN - ESTADO - SUPER-
HÉROE, como así también el papel que juegan en dicha 
trama los denominados “antihéroes” y villanos. Gracias 
al desarrollo grafico y tecnológico, y la consiguiente ma-
sividad de las mismas, dichas tramas se constituyeron 
prontamente en vehículos mediante los cuales, a través 
de la ficción, se construía imaginario y se dictaban valo-
res “universalizables”, convirtiéndose en un campo de 
disputa por la hegemonía simbólica, y por tanto plausible 
de su utilización política. 

–– Doctorado en Diseño (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Martín Isidoro, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. 

C353. Humor gráfico una expresión del diseño: caso 
Bonil 1995-2014. Ricardo Cedeño [Gerente Digital 
Smart - Ecuador]
Esta investigación está enfocada en analizar la caricatura 
como una expresión del diseño gráfico y la interrela-
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ción que mantienen, teniendo como objeto de estudio 
el trabajo del caricaturista Bonil, ecuatoriano, que en 
su trayectoria profesional es un referente por sus obras 
reconocidas en diferentes contextos. Se pretende profun-
dizar en la caricatura, su origen y proceso de elaboración, 
considerándola como una transgresión visual del humor, 
dando un recorrido minucioso desde su estructura 
verbal-icónica, para con esto visibilizar ciertos aspectos 
y herramientas que la relacionen con leyes, aplicaciones 
y componentes del diseño. 

C354. El video-mapping como recurso de construcción 
y/o reconstrucción de imaginarios urbanos. Juan San-
tiago Malo Torres [Universidad del Azuay - Facultad 
de Diseño - Ecuador]
En la actualidad el acrecentado y acelerado avance de la 
tecnología, ha permitido expandir fronteras inimaginadas 
por el ser humano hasta hace un tiempo o periodo no 
muy lejano. El Video Mapping es uno de estos recursos 
que es considerado en la actualidad, donde fachadas de 
edificaciones con valor histórico son utilizadas, como 
soportes de proyección para relatos o reconstrucciones 
históricas o sociales, transformando de manera notable 
el contexto en donde son proyectadas, trasladando al 
espectador a un tiempo y espacio diferentes, sin alterar 
físicamente los materiales de las mismas. 

C355. La animación digital y su contribución en el 
desarrollo del buen saber. José Oleas [Universidad 
Tecnológica Indoamérica - Ecuador]
En la actualidad los conocimientos y saberes ancestrales, 
también llamados Buen Conocer o Sumak Yachay, son 
un componente fundamental para alcanzar el llamado 
Buen Vivir en Ecuador. La animación digital, industria 
cultural, contribuye en el proceso de desarrollo del buen 
conocer, gracias a su carácter comunicacional de fácil 
entendimiento para los colectivos, se constituye como 
herramienta para la transmisión del conocimiento. La tec-
nología ha facilitado el acceso al desarrollo de proyectos 
de animación que implican la difusión de conocimiento 
ancestral, por parte de productores independientes y 
dentro de la enseñanza formal académica en las carreras 
de animación digital y diseño gráfico.

–– Doctorado en Diseño (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Martín Isidoro, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Con la presencia de Vilma Lucía Naranjo 
Huera de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador, 
miembro del Comité Académico.

C356. Relación de los procesos metodológicos de inves-
tigación y la formación del diseñador en los trabajos 
finales de grado de las carreras de Diseño Gráfico de 
las Universidades de Guayaquil, en el periodo 1998-
2016. Joffre Bernardo Loor Rosales [Universidad de 
Guayaquil - Ecuador]
Las metodologías de investigación han sido construidas 
a través de los años, áreas específicas como lo de cien-
cias sociales, aquí donde el Diseño Gráfico se encuentra 
incluida. Los trabajos finales de grado de las carreras 

de Diseño Gráfico han realizado algún tipo de aporte 
en la metodología de investigación. Esta propuesta de 
investigación se basa en una pregunta base ¿Qué tipo 
de relación existe entre los procesos metodológicos de 
investigación y el proceso de formación en el oficio del 
Diseñador en los trabajos finales de grado de las carreras 
de Diseño Gráfico de las Universidades de Guayaquil, en 
el periodo 1998-2016?

C357. Las gráficas populares a partir de la impresión 
digital. Vilma Lucía Naranjo Huera (**) [Universidad 
TECNICA de cotopaxi - Ecuador]
El trabajo del rotulador popular se ha discontinuado 
con las facilidades que brinda las tecnologías para la 
edición gráfica y con la difusión de las impresiones gi-
gantográficas. Los comerciantes han dejado de emplear 
las gráficas artesanales. Debido a la nostalgia que deja el 
oficio, que tiende ha desaparecer, se publican catálogos 
de las gráficas mejor logradas en términos de habilidades 
manuales y otras más bien son relevadas por ser verná-
culas y/o graciosas. Por otro lado, los sectores populares 
promocionan sus comercios con carteles digitales, el co-
merciante popular se muestra abierto a la incorporación 
de tipografía e imágenes mediante el uso de softwares de 
edición. ¿Cómo estas gráficas digitales dan continuidad 
a la rotulación popular?

C358. Técnicas artesanales y diseño contemporáneo en 
totora y cabuya en la región andina del Ecuador. Análisis 
y prospectiva de su impacto social en el mercado nacio-
nal. Angélica Tirado [Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador Sede Ambato - Ecuador]
Las artesanías están presenten en las civilizaciones y 
agrupaciones sociales del mundo, son elaboradas por 
pueblos originarios con un alto reconocimiento en la 
sociedad, considerándose parte del patrimonio cultural 
del país. Las mismas, expresan imágenes y crean perma-
nencia entre significados culturales y actores. Por éste 
motivo, se considera que, artesanos, diseñadores y proce-
so industrializados aportan herramientas que permiten a 
los sistemas productivos actualizarse, evolucionar, cubrir 
necesidades socioeconómicas y crear artículos que sean 
producto de la relación diseñador-artesano, consolidán-
dose un triángulo entre diseñador-productor-consumidor, 
destacándose parámetros psicológicos,

C359. Los sistemas constructivos en madera de la arqui-
tectura tradicional de la provincia de El Oro - Ecuador. 
La migración de los carpinteros de ribera y la reade-
cuación de habilidades y saberes para la construcción 
de viviendas. (1880-1950). Jorge Alberto Vega Verduga 
[Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ecua-
dor - Ecuador]
El proyecto de investigación tiene como objetivo prin-
cipal el estudio de la arquitectura tradicional de la 
provincia de El Oro, a través del análisis de inmuebles 
construidos en el periodo comprendido entre 1880 y 
1950. Este periodo corresponde a la bonanza cacaotera 
y parte de la bonanza bananera que quedo en suspenso 
en 1941 en esta provincia a causa de la invasión peruana 
al Ecuador. Estas viviendas fueron construidas haciendo 
uso de las diferentes técnicas constructivas que fueron 
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adquiridas y aplicadas por los llamados carpinteros de 
ribera que migraron desde Guayaquil hacia la provincia 
de El Oro y con ellos sus saberes.

6. Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Diseño, Medioambiente y Ecología [A] (turno mañana) 
Esta comisión fue coordinada por Daniel Wolf, docente de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Con la presencia de Graciela Laplagne de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Argen-
tina, miembro del Comité Académico.

C360. Implementación de sistema de grabado por elec-
trólisis en la carrera de Arte y Diseño. José Luis Jasso 
Ríos Montañez [Escuela Nacional de Estudios Superio-
res, unidad Morelia, UNAM - México]
Se desarrolló con apoyo de alumnos un sistema de 
electrólisis que permita grabar placas de cobre evitando 
el uso de agentes corrosivos como el ácido nítrico. Este 
sistema consta de un tanque con electrolito, la placa a 
grabar y una fuente de electricidad que permita regular el 
voltaje y erosionar la superficie expuesta de esa lámina. 
Las substancias usadas en los procesos tradicionales, 
requieren mayor cuidado en su manejo y eliminación 
debido a su toxicidad, en cambio este proceso se vuelve 
muy seguro para los estudiantes y para el medio ambiente 
la electricidad se obtiene a través de celdas solares. 

C361. Procesos de gestión socialmente responsables. 
Graciela Laplagne (**) y Silvia Susana Vega [Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Argentina]
El proyecto, tiene como perspectiva cubrir un área de 
vacancia epistémica, con una visión integral e interdis-
ciplinar conforme a cómo se deben abordar las problemá-
ticas insertas en el actual Paradigma de la Complejidad , 
permitiendo enunciar indicadores y lineamientos estra-
tégicos que contribuirán a la formulación de proyectos 
innovadores que generen aportes al desarrollo económico 
local, preservando las condiciones de sustentabilidad; 
ambiental y patrimonial, afirmándose en el marco de la 
Responsabilidad Social. El proyecto propuesto, se delinea 
abordándolo desde una visión holística, bajo lineamien-
tos prospectivos, cuya finalidad es articular el desarrollo 
del territorio (país, región, provincia o comuna) con una 
mirada consciente de que el mundo ha cambiado radi-
calmente en los últimos años. 

C362. El diseñador, factor humano en la cadena pro-
ductiva: proyecto-usuario-ambiente. Cristina Amalia 
López y Paolo I. G. Bergomi [CONPANAC/Asociación 
Argentina de la Moda / Modelba / ALADI - Argentina]
Convencidos de la importancia del diseño en la cadena 
productiva, proponemos analizar los roles diseñador-
proyecto-usuario-ambiente y la responsabilidad ético 
profesional. Entendemos el valor agregado que representa 
para la sostenibilidad, “el diseñador”, que obra con ética 
profesional y conocimiento de causa y efecto. En tal 
sentido, promover el desarrollo de una faz humana del 
diseñador, capitaliza la experiencia de campo desbor-
dando el aspecto académico, en su rol de desarrollador 

de ideas innovadoras aplicables al contexto en el cual 
son sostenibles los proyectos, que se piensan táctica y 
estratégicamente, teniendo lecturas sensibles a realidades 
que sintetizan necesidades simples.

C363. Articulación entre la representación social del 
diseño y las nuevas condiciones de habitar un espacio 
intercultural. Sandra Nuñez [Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador]
Este trabajo se centra en analizar el vínculo que existe 
entre la representación social del Diseño y la construc-
ción de diferentes realidades en la espacialidad, desde 
una permanente interacción y a partir de la diversidad. 
Se considera que la interculturalidad implica una inte-
racción que se corresponde con otras relaciones en la 
espacialidad; por tanto, es necesario alinear la represen-
tación social del diseño hacia esas relaciones. El Diseño 
busca una representación social que permita interpretar 
los modos intersubjetivos en un determinado contexto, 
buscando proponer una construcción intercultural del 
hábitat social.

C364. Biónica y Diseño Industrial: una experiencia do-
cente. Fabricio Vanden Broeck [Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco - México]
Son pocos los antecedentes de búsqueda y aplicación de 
analogías naturales en el marco del diseño, en particular 
del diseño industrial, y es paradójico constatar que el di-
señador en general, quien debiera manejar los parámetros 
de función, forma y material, no cuente en su formación 
con una apertura hacia la observación de estos mismos 
parámetros y su interrelación en la naturaleza en donde 
las soluciones son, las más de las veces, la respuesta más 
económica y sintética a los requerimientos más exigen-
tes y complejos concebibles. Las experiencias docentes 
relacionadas con la biónica favorecen en el alumno la 
disposición a la búsqueda de soluciones a problemas 
funcionales, estructurales, técnicos y morfológicos en 
el marco de la actividad proyectual.

C365. Ensayo, arquitectura, diseño y medio ambiente. 
María Alejandra Uribio [Facultad de Arte - Universidad 
Nacional de Tucumán - Argentina]
Conocer lo que somos, dónde vivimos, de dónde veni-
mos, requiere de distintas circunstancias y una serie de 
saberes. Para ello nada mejor que recurrir a la docencia; 
a las fortalezas que nos trasmiten el conocimiento, la 
historia, Arquitectura, diseño, complejidad, sustenta-
bilidad, ecología y la incorporación al medio ambiente; 
son pensamientos que enlazan y globalizan nuestro ser. 
Sumado a la investigación, el desarrollo tecnológico, las 
ciencias y el conocimiento sistemático que contribuyen 
en la resolución de los problemas de nuestra sociedad. 
Interesante resulta el estudio de las diversas ciencias y 
modificaciones que en ellas encontramos. 

–– Diseño, Medioambiente y Ecología [A] (turno tarde) 
Esta comisión fue coordinada por Daniel Wolf, docente de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Con la presencia de Maria Patricia Lopera Ca-
lle y Lucas Restrepo Vélez de la Institución Universitaria 
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Pascual Bravo. Escuela de Diseño, Colombia, miembros 
del Comité Académico.

C366. Gestión del diseño sostenible. Una aproximación 
al nuevo rol del diseñador. María Patricia Lopera Calle 
(**) y Lucas Restrepo Vélez (**) [Institución Universi-
taria Pascual Bravo. Escuela de Diseño - Colombia]
Respetar y garantizar los derechos de las generaciones 
futuras, conlleva acciones inmediatas, el diseño debe 
iniciar un proceso de mutación, tiene esa responsabili-
dad. Este artículo desarrolla el concepto de Gestión del 
diseño sostenible, implicaciones y temática imprescindi-
ble en currículos innovadores. Este inaplazable rol, está 
motivado por las actuales dinámicas globales: factores 
ecológicos y la transición hacia una sociedad sostenible. 
Asumirlo, es una tarea minuciosa de análisis de recur-
sos humanos, técnicos, económicos y materiales, que 
garanticen un pertinente ciclo de vida del producto. El 
pensamiento ecologizado direccionará diseño, la obser-
vación de la naturaleza primará en nuevos desarrollos, 
materiales, procesos, uso y desuso de los productos. 

C367. A integração da sustentabilidade ambiental e 
social no desenho urbano. Luciana Schaeffer [Centro 
Universitário do Espírito Santo (UNESC) - Brasil]
A pesquisa trata-se de uma atividade de projeto de ur-
banismo e paisagismo desenvolvida na disciplina Aeed 
Integradora: Profissão Viva I, do curso de Arquitetura e 
Urbanismo do Centro Universitário do Espírito Santo para 
a praça do Bairro São Marcos no município de Colatina-
ES. Seu objetivo principal é associar os conceitos de 
sustentabilidade com o desenho urbano e o paisagismo 
em um contexto social frágil, buscando não apenas a in-
tegração e a salvaguarda do meio ambiente, mas também 
a integração com a comunidade local, resultando em um 
projeto de fácil entendimento, execução e reaplicação em 
diferentes localidades e/ou realidades sociais.

C368. Capacitación en evaluación de impacto ambiental. 
Silvia Stivale [Facultad de Arquitectura Urbanismo y 
Diseño. UNMDP - Argentina]
Dado que todos los productos implican un impacto sobre 
el ambiente, y contando con la experiencia acumulada en 
proyectos de investigación llevados a cabo, se determinó 
¿cómo capacitar en evaluación de impacto ambiental a 
alumnos en materias de grado? Asumido el reto en la 
materia Economía y Marketing, exploramos una serie de 
herramientas sencillas, y otras más complejas combina-
das con las propias de gestión, a los efectos de realizar 
evaluaciones en las etapas de “concepto” que permitiera 
determinar a grandes rasgos en qué etapa se producirían 
los mayores impactos y cómo desarrollar un producto en 
función de dichos datos. 

C369. Discurso, análisis e investigación acción: experien-
cias de formación. María Laura Tsuru y María Martha 
Tsuru [Universidad Provincial de Córdoba - Argentina]
Desde la cátedra Teoría de Diseño, perteneciente al cuarto 
nivel de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Córdoba se plantea 
un esquema de cursado basado en tres momentos: la 
conceptualización y reconocimiento, el análisis de un 

sistema-producto y el planteo de un proyecto mediante 
la investigación-acción desde el enfoque ambiental y de 
diseño sustentable. En estos últimos años las experiencias 
de taller promueven la revisión de recursos, actividades, 
prácticas y modalidades de intercambio y evaluación 
hacia dinámicas que promuevan el fortalecimiento y la 
autonomía del futuro diseñador para tomar sus propias 
decisiones y adaptar recursos y aprendizajes desde el 
ejercicio de la reflexión crítica y fundamentada. 

–– Diseño, Medioambiente y Ecología [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Hilario Capeans, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C370. Extensão universitária e carnaval: reaproveita-
mento de materiais para a criação de fantasias. Claudio 
Roberto y Goya (*) [Laboratório de Design Solidário 
- Brasil]
Essa proposta consiste na apresentação do projeto pauta-
do no reaproveitamento de fantasias de carnaval de anos 
anteriores para a criação de seis outras fantasias para o 
desfile de 2017, como um dos resultados da parceria entre 
o Laboratório de Design Solidário - O LABSOL, e o Grê-
mio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Cartola. 
O LABSOL é um projeto de extensão universitária do 
Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulis-
ta, campus de Bauru, que atua na relação entre design 
e artesanato, na busca de sua revitalização enquanto 
patrimônio cultural que define a identidade brasileira. 

C371. Conexões críticas: design participativo, empode-
ramento e sustentabilidade. Thaís Falabella Ricaldoni 
e Raquel Dastre Manzanares (*) [Sebrae - Brasil]
O artigo revisa os conceitos-chave design participativo, 
empoderamento e sustentabilidade, estabelecendo co-
nexões críticas entre eles. Avalia-se a aplicação desses 
conceitos na prática, através do Projeto Minas Raízes 
- Artesanato, Cultura e Design: Capacitação de Artesãos 
em Nova Lima, desenvolvido pela Escola de Design da 
Universidade do Estado de Minas Gerais. As reflexões 
perpassam pelos questionamentos: design participativo 
promove empoderamento? Esses processos conduzem 
efetivamente à sustentabilidade social? Foi observada 
uma aparente contradição entre desenvolvimento e sus-
tentabilidade e que a abordagem técnica focaliza as conse-
quências dos problemas sociais em detrimento das causas.

C372. Metodología proyectual en entornos de sostenibili-
dad. Jose Miguel Enrique Higuera Marin [Universidad 
Industrial de Santander - Colombia]
La inclusión de aspectos medioambientales en las dife-
rentes metodologías proyectuales es determinante para 
establecer el impacto ambiental que un producto genera 
en todas y cada una de las etapas del ciclo de vida, ello 
con el propósito de que la toma de decisiones durante 
su planificación prevea y controle los posibles efectos 
desde la etapa de ideación hasta la etapa de desuso y 
disposición final. Las diferentes metodologías plantean 
dentro de sus estructuras la inclusión de requerimientos, 
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incluidos los ambientales que deben ser orientados desde 
el ciclo de vida para tomar decisiones que mejoren el 
perfil de sostenibilidad de los productos.

C373. Metadiseño & autopoeisis: sinergias para un futuro 
sustentable. Lorna Lares [Universidad de Chile - Chile]
La crisis ambiental es una crisis de nuestra civilización 
actual. No es solo una crisis ecológica es también una 
crisis social y humana; es la crisis de nuestra visión del 
mundo, de un modelo económico, político, social y cultu-
ral, que ha trasformado nuestro sistema de valores dando 
pie a una sociedad que depreda la naturaleza y desconoce 
al otro como un legítimo otro. Un modelo darwiniano 
que privilegia la sobreproducción, el sobreconsumo, la 
competencia y la ganancia, negando la diversidad y otros 
modelos cooperativos o autopieticos. Un modelo que 
continúan educado y empleado a los diseñadores como 
especialistas para mejorar el sistema de consumo actual 
en lugar de formar a un profesional social y públicamente 
responsable, más colaborativos y eco-mimético. 

C374. Incorporação da sustentabilidade ao modelo GEi-
Da. Ana Paula Perfetto Demarchi e Cleuza Fornasier 
(*) [Universidade Estadual de Londrina - Brasil]
O GEiDa (Gestão Estratégica integradora de Design apri-
morado) não prevê a sustentabilidade que foi necessária 
e requerida por empresas que trabalham com o LabConde 
(Laboratório de Conhecimento e Gestão Estratégica de 
Design e Conexões). Neste sentido, o artigo aborda o 
estudo sobre diferentes modelos de sustentabilidade por 
meio de pesquisas bibliográficas para posterior incor-
poração ao método GEiDa a opção desejada pelo grupo. 
O modelo escolhido contempla de forma abrangente o 
aspecto econômico, tornando-o desejado pelas empresas, 
porém, é necessária a aplicação para então comprovação 
da sua efetividade.

–– Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje 
(turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Hilario Capeans, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Con la presencia de Jorge 
Manuel Castro Falero de la Universidad de la Empresa, 
Uruguay y Amilton Arruda de la Universidade Federal 
de Pernambuco, Brasil, miembros del Comité Académico.

C375. Ecomateriales, una nueva aproximación del 
diseño industrial a los materiales y procesos de manu-
factura. Andrea Arias [Universidad Autónoma Metro-
politana Xochimilco - México]
Durante los últimos cinco años, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco, se ha 
impulsado la investigación y el desarrollo de materiales 
ecológicos, de tecnología básica cuya transformación de 
materia prima a materiales para el diseño de objeto sean 
de bajo impacto ambiental y así contribuir a la estética 
del diseño sustentable. Dichos proyectos corresponden 
a la creciente preocupación de las nuevas generaciones 
por el impacto ambiental producido mediante la práctica 
profesional del diseño industrial. 

C376. Diseño y ruralidad. Jorge Manuel Castro Falero 
(**) [Universidad de la Empresa - Uruguay]
La Universidad moderna debe abrir sus puertas a las 
demandas de la sociedad, rompiendo con las viejas tra-
diciones de generar sólo conocimiento en el aula. UDE 
siguiendo la línea del diseño para todos, e integralidad 
de funciones universitarias, trabaja con pequeños produc-
tores rurales, que debido a los cambios que se dan en los 
mercados han debido transformar su matriz productiva, 
necesitando adaptar el diseño de sus instalaciones a bajo 
costo (materiales reciclados), y capacitación. 

C377. Ecocompósito de fibra de tururi e resina de 
mamona - matéria-prima para o design. Ana Karla 
Freire de Oliveira (*) [Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - Brasil]
O ecocompósito de fibra de tururi e a resina polimérica à 
base de óleo de mamona foi caracterizado física e mecani-
camente neste estudo e suas possibilidades de aplicação 
em produtos de design encontram-se apresentadas neste 
trabalho. Os ecocompósitos representam uma alternativa 
mais sustentável no que diz respeito ao uso de materiais 
para o desenvolvimento de produtos de design, em es-
pecial, os de filosofia menos agressora ao meio ambiente. 
Neste estudo, além da caracterização física e mecânica do 
ecocompósito, serão apresentadas possibilidades de uso 
do material em diversos produtos de design.

C378. Químicos nocivos en textiles efecto en salud del 
operario - consumidor. Jose Miguel Garcia Jaramillo 
[CUN Colombia - Colombia]
El programa Diseño de Modas de la CUN Colombia, bajo 
su objetivo de responsabilidad social y moda sostenible 
realizó investigación sobre contaminación producida por 
textiles e insumos de producción de moda. Se describen 
elementos contaminantes incluidos en materias primas 
para fabricación de prendas de vestir y su efecto en la 
salud. “Customización de Prendas - Moda Sostenible” 
Proyecto de aula realizado con el fin de concientizar a 
alumnos del programa sobre manejo de insumos ami-
gables con el medio ambiente y la salud, 40 alumnos 
crearon colección de 80 atuendos bajo customización, 
reutilización, deconstrucción, uso de tintes naturales y 
materiales no contaminantes.

C379. El diseño y la difusión frente a la crisis ambien-
tal. Estudio de caso del Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM. María Victoria Jimenez Sánchez 
[UNAM - México]
Este artículo estudia el caso de diseño y difusión del Ins-
tituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y su propuesta 
de transitar de los medios de difusión tradicionales a las 
tecnologías de la comunicación y la información como 
un factor clave de crecimiento verde para mejorar el 
desempeño ambiental en el diseño sustentable.

C380. A parceria entre o LABSOL e a escola de samba 
Cartola. Claudio Roberto y Goya (*) y Marcelo Selmini 
[Universidade Estadual Paulista - Brasil]
Este manuscrito apresenta o trabalho desenvolvido pelo 
projeto de extensão LABSOL da Faculdade de Arqui-
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tetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual 
Paulista com a escola de samba GRES Acadêmicos da 
Cartola da cidade de Bauru, onde, em 2016, participou 
da elaboração do desfile em todas suas etapas, oferecendo 
oportunidades para a formação dos alunos participantes, 
ampliando sua aprendizagem acadêmica e disponibi-
lizando experimentações de variedades de materiais e 
técnicas de produção. Contudo, o trabalho também aplica 
os conhecimentos do design sustentável, reaproveitando 
fantasias e alegorias dos desfiles anteriores para o desen-
volvimento das novas peças.

C381. O conceito Biomóvel aplicado no projeto de mo-
biliario infantil. Paulo Roberto Silva e Amilton Arruda 
(*) (**) [Universidade Federal de Pernambuco - Brasil]
Este artigo trata da criação da certificação das empresas da 
região do Planalto Norte de Santa Catarina, Sul do Brasil, 
no conceito Biomóvel, diante do cenário competitivo do 
mercado moveleiro, visando diferencial nos produtos, 
tendo a sustentabilidade como a base da priramide. Este 
conceito baseia-se no processo de projetar novos produtos 
para minimizar os impactos ambientais em todas as fases 
da cadeia produtiva e do ciclo de vida. Estas tematicas 
foram desenvolvidas no projeto de mobiliario infantil 
numa disciplina de graduação em Design. Mostraremos 
todo processo, resultados alcançados e no final con-
cluimos como relevantes estes conceitos aplicados na 
industria moveleira.

7) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Observatorio de Tendencias (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Patricia Doria, docente 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Con la presencia de Sergio Sudsilowsky 
de la Universidade Veiga de Almeida, Brasil, miembro 
del Comité Académico.

C382. O estudo da cor aplicado à moda: treinar, inspirar, 
integrar, aplicar e desafiar. Camila Assis (*) [SENAI 
CETIQT - Brasil]
Esta apresentação tem por objetivo compartilhar a estraté-
gia pedagógica adotada para a disciplina de Fundamentos 
da Cor do curso de Graduação em Design do Senai Cetiqt. 
A disciplina atualmente se desenvolve sob cinco metas 
principais: treinar o aluno em aspectos técnicos das co-
res e em sua acurácia visual; inspirar o aluno através de 
abordagens sinestesicas; integrar o conteúdo de cor com 
outras disciplinas do curso; aplicar o conhecimento da 
cor na habilitação de moda; e finalmente, desafiar o aluno 
a extrapolar os conhecimentos desenvolvidos ao longo do 
curso. Trata-se de uma estratégia que visa abordar tanto 
aspectos técnicos quanto simbólicos da cor.

C383. A emoção ainda é a alma do negócio. Moda, ergo-
nomia e design emocional. Marly de Menezes Gonçalves 
(*) [Universidade Anhembi Morumbi - Brasil]
Valorizar a troca de valores, saberes, experiências, iden-
tificar o que existe na comunidade, permitindo agregar 
valores culturais como diferencial do produto e a reedu-
cação do consumidor na filosofia da responsabilidade 

sócio ambiental, aproximando o consumidor de moda do 
produto local com o compromisso de atender ao conceito 
de uma Moda Sustentável, são alguns dos preceitos es-
tudados na disciplina de Ergonomia no curso de Moda. 
Este artigo terá o objetivo de mostrar como a disciplina de 
Ergonomia, dentro do curso de Moda, utiliza os conceitos 
do Design Emocional para esclarecer os alunos sobre a 
importância do estudo sobre os usuários.

C384. Fazendo arte na moda e a moda como arte. Car-
los Roberto Oliveira de Araujo (*) [Croa Modelagem 
- Brasil]
A proposta deste artigo é realizar reflexões sobre a pos-
sível relação entre moda e arte na visão dos estilistas 
contemporâneos que trabalham sua moda como arte. A 
metodologia utilizada na elaboração desta análise cons-
titui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvolvido 
através de pesquisa de campo, bibliográfica e fílmica. O 
artista plástico trabalha a sua obra a sós; o estilista precisa 
da cadeia produtiva para ter a sua obra realizada. Esses 
estilistas fazem arte na moda, o que mostra que a moda 
pode ter tratamento de arte e nos leva a refletir sobre o 
binômio “arte e moda”. 

C385. Fotografia e produção de moda: relato de expe-
riência academica em design de moda. Cintia Orth (*) 
[Universidade Estacio de Sá - Brasil]
Trata-se de um relato de experiência docente, no Curso 
Design de Moda da UNESA, envolvendo a interdiscipli-
naridade entre o ensino de Produção de Moda e Fotografia 
de Moda. A metodologia é pautada na pesquisa-ação, 
onde pesquisa e pratica caminham juntas na criação de 
uma produção de moda a partir de um tema cultural e na 
organização de um book fotográfico tendo como modelo 
os próprios alunos do curso. 

C386. Superfície de pulseiras: estudo da cor para um 
protótipo experimental. Marilaine Pozzatti Amadori 
(*) [Universidade Federal de Santa Maria - Brasil]
Inspirado na marca de jóias FREYWILLE, a qual des-
envolve jóias com um design requintado e com ênfase 
no trabalho de superfície. Foi escolhida uma jóia como 
proposta de projeto experimental para aplicação prática 
final, do processo de estudo da cor, forma e composição 
na disciplina de Desenho e Cor I do Curso de Desenho 
Industrial da UFSM. Optou-se pela pulseira como pro-
posta por possuir o formato padronizado de elaboração 
de produto, pelos alunos do primeiro semestre, como 
projeto experimental. Deste modo, visa favorecer a con-
textualização dos conhecimentos da disciplina com o 
propósito dos laboratórios do curso.

C387. Autoria e cópia de roupas no ensino do Design 
de Moda. Sergio Sudsilowsky (**), Priscila Andrade, 
Gisela Monteiro e Thais Vieira (*) [Universidade Veiga 
de Almeida - Brasil]
Esse artigo propõe uma breve reflexão sobre a evolução 
histórica do papel de quem projeta coleções de roupas 
visando a compreensão do limite entre a inspiração e a 
cópia para o ensino do design de moda. A conscientização 
do valor da autoria do produto e suas várias possibili-
dades considerando as referências visuais utilizadas no 
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processo criativo e a maneira de emprega-las buscando 
um resultado inédito, que agrade aos consumidores e que 
não caracterize cópia.

C388. Metodologias e ferramentas de design aplicadas na 
graduação para o desenvolvimento de coleções de moda. 
Thais Vieira e Gisela Monteiro (*) [UniCarioca - Brasil]
Este artigo descreve os principais modelos metodológicos 
e ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de co-
leções ensinados aos alunos de Design de Moda ao longo 
dos últimos cinco anos (2011 a 2016). Os registros destas 
informações ocorreram durante a observação e anotações 
dos trabalhos dos alunos no decurso das disciplinas mi-
nistradas por três professoras, também autoras deste artigo. 
São descritas ferramentas apropriadas do design tradicio-
nal e de outras disciplinas correlatas para a configuração 
de produtos do vestuário. Pretende-se com isso contribuir 
para as discussões em curso sobre o desenvolvimento de 
uma metodologia própria para o campo do design de moda. 

–– Observatorio de Tendencias (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Ayelén de la Rosa, 
perteneciente a la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Con la presencia de Taña 
Escobar de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 
miembro del Comité Académico.

C389. Vera Valdez: início da investigação sobre singu-
laridade que personifica. Priscila Andrade (*) [PUC-
Rio - Brasil]
Este artigo apresenta as primeiras etapas de uma metodo-
logia formulada para analisar o modo como se instrumen-
taliza a narrativa de uma marca de moda. Em particular, 
quando esta instrumentalização constrói e mantém a 
imagem de uma grife pela performance de uma pessoa. 
O desenvolvimento se deu a partir de um estudo de caso 
proporcionado pela relação entre a maison francesa Cha-
nel e a modelo brasileira Vera Valdez.

C390. La molderia, una herramienta para el diseño. 
Miguel Ángel Cejas [Universidad de Buenos Aires - 
Argentina]
La moldería es una técnica de trazados planos que repre-
senta la volumetría del cuerpo, por lo cual desarrolle un 
sistema de asociación del plano (molde) y el volumen 
(cuerpo) que se ajusta a la necesidad del alumnado de 
una carrera de diseño, rompiendo con la creencia que 
cada prenda tiene un molde distinto. Deconstruyendo, 
estudiando y experimentado, con el fin de perfeccionar 
la manera de hacer moldes que respondan a una metodo-
logía práctica. Como profesional dedicado a la investiga-
ción y a la enseñanza es que pongo al servicio de mentes 
creativas el valor de una herramienta más para diseñar.

C391. Texturas del candombe. Leticia Duarte [Consejo 
de Educación Técnico Profesional - Universidad del 
Trabajo del Uruguay - Uruguay]
Para el diseño del proyecto se tomó como línea central el 
aprendizaje en profundidad, con metodología basada en 
el trabajo colaborativo. El tema elegido para trabajar fue 
el Desfile de Llamadas dado que la ubicación geográfica 

de la escuela es en el barrio cuna de dicha fiesta popular. 
Se realizó una propuesta de trabajo colaborativo a los 
estudiantes de la especialización en Lencería, donde 
debían desarrollar una investigación de las Llamadas. 
Creando un vestuario para vedette a partir de texturas, 
aplicando los conocimientos técnicos aprendidos en el 
curso, enfrentando problemas reales del mercado local, 
fomentando la creatividad y la investigación. 

C392. Moda sostenible: transformando el producto y 
la práctica del diseño. Taña Escobar (**) y Natalia 
Villalba [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
La macro tendencia hacia la sostenibilidad pretende 
transformar la manera de hacer negocios en la industria 
de la moda. La moda lenta nos lleva a transitar por tres 
escenarios: transformar el producto, transformar los sis-
temas y trasformar la práctica del diseño. En el Ecuador 
existen empresas que apuestan a la producción con res-
ponsabilidad social. Enmarcadas bajo el concepto de moda 
lenta desarrollan sistemas amigables con medio ambiente, 
respetan la salud de sus consumidores y aplican el comer-
cio justo con sus trabajadores. Esta investigación compila 
emprendimientos sostenibles que cambian los métodos de 
producción y reinventan las prácticas del diseño.

C393. Ideias e criatividade em estampa e formato para 
calçado. Jacqueline França de Fraga Ernst, Yazmin 
Moroni e Janaina Moroni (*) [CTZ Soluções - Brasil]
Este artigo mostra de que forma a interdisciplinaridade 
potencializa a criatividade aplicada em estampas/tex-
turas e formatos de calçados. Assim, apresentam-se os 
três métodos de desenvolvimento de ideias utilizados, 
denominados de Design Caleidoscópico, Wong Wucius 
e Generaidea. O objetivo é apresentar modelos didáticos 
para ensinar, promover e desbloquear a criatividade no 
design e produzir ideias rápidas e em um curto espaço de 
tempo. Este estudo foi aplicado com acadêmicos e profis-
sionais da área projetual. Os resultados contribuem para 
a formação de profissionais criativos e inovadores, im-
portantes para o crescimento e diferenciação do mercado.

C394. Indumentaria y procesos de reconocimiento 
identitario. Mujer chibuleo 1990-2014. Aylen Medina 
[Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
La indumentaria de la mujer indígena identifica a quien 
la porta como perteneciente a una comunidad. La pre-
sente investigación pretende dar cuenta de la relación 
entre identidad y “vestimenta propia” en los procesos 
de reconocimiento chibuleo que reivindican los derechos 
indígenas. Las demandas expuestas en las luchas de la 
década de 1990 se plasman en normativas constitucio-
nales que incluyen a los indígenas, este hecho sumado 
al capital económico chibuleo acumulado decanta en 
el surgimiento de instituciones indígenas en las que se 
norma el uso vestimentario. El indumento de la mujer 
fortalece la identidad chibuleo y se construye como parte 
de la imagen del pueblo.

C395. Otra moldería posible es necesaria. Andrea Suá-
rez [Universidad de Palermo - Argentina]
La intención de esta ponencia es sensibilizar acerca de la 
importancia de la actualización de las metodologías de 
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enseñanza en la educación superior. Es hora de situar la 
mirada en las áreas técnicas y su integración al ámbito 
universitario, y de observar su participación activa en 
la configuración del diseño de indumentaria con valor 
agregado. Reconocer la moldería de indumentaria como 
interface entre el diseño, en su estado proyectual y su re-
solución final como objeto tangible. También se propone 
concientizar sobre la ausencia de la figuras del diseñador 
técnico y el realizador, como vocaciones especificas y 
elecciones profesionales posibles. La intención de esta 
ponencia es sensibilizar acerca de la importancia de la 
actualización de las metodologías de enseñanza en la 
educación superior. Es hora de situar la mirada en las 
áreas técnicas y su integración al ámbito universitario, 
y de observar su participación activa en la configuración 
del diseño de indumentaria con valor agregado. Reco-
nocer la moldería de indumentaria como interface entre 
el diseño, en su estado proyectual y su resolución final 
como objeto tangible. También se propone concientizar 
sobre la ausencia de la figuras del diseñador técnico y 
el realizador, como vocaciones especificas y elecciones 
profesionales posibles. 

–– Identidades Locales y Regionales [A] (turno mañana) 
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de Juan Diego 
Moreno Arango del Instituto Tecnológico Metropolitano, 
Colombia, miembro del Comité Académico.

C396. El diseño en las representaciones audio - visuales 
de la etnia Mapuche. Eugenia Álvarez [Universidad 
Santo Tomás - Chile]
El siguiente escrito aborda el tema del diseño gráfico y 
audiovisual en las representaciones de la etnia Mapuche 
correspondiente a la Región de la Araucanía Chile, temas 
audiovisuales que se han desarrollado a lo largo de la his-
toria en la etnia. El método se basa en un trabajo de campo 
con comuneros artesanos de etnia Mapuche apoyado 
en un marco teórico enfocado desde la antropología, el 
diseño y la historia de la “zona roja” determinada así por 
los constantes conflictos que debe sobrellevar el pueblo 
Mapuche dentro de Chile. Se analizaron representacio-
nes visuales, con respecto a la imagen en su totalidad, 
así como también al sonido presente en sus actividades. 

C397. Avançando os muros da universidade: imersão em 
design no agroturismo. Nina Roberta Chagas Ferrari e 
Giordana Gatti (*) [Universidade Federal do Espírito 
Santo - Brasil]
Com o intuito de colocar a competência acadêmica a 
serviço da comunidade, avançando os muros da uni-
versidade, o Projeto Imersão em Design no agroturismo 
cria oportunidade de trocas de conhecimentos entre 
produtores rurais e estudantes, buscando a construção 
colaborativa de soluções inovadoras nas áreas de design 
de identidade visual, de embalagens e pontos de venda, 
adequadas à realidade local, contribuindo para o forta-
lecimento da identidade cultural da região. As soluções 
desenvolvidas em parceria com os produtores nos últimos 
três anos (2014-2016) resultaram na melhor apresentação 

dos produtos, no aumento do valor médio de venda e na 
quantidade de produtos comercializados. 

C398. La tejuela chilota como material morfológico. 
Paola Margot de la Sotta lazzerini y Lorna Lares [Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 
Chile - Chile]
Estudio de campo para identificar, registrar y sistematizar 
los bordes de terminación de la tejuela chilota, utilizada 
en casas como recubrimiento exterior. Por medio de un 
análisis morfológico se evalúan aspectos configurativos 
de la tejuela como módulo en sí mismo, materialidad 
y color. Se analiza textura y apariencia como parte del 
sistema de imbricación. Los resultados obtenidos se com-
pilan bajo una representación gráfica y tridimensional 
asociada a la técnica de fabricación, terminación formal 
y material, dando cuenta de la ubicación geográfica, valor 
patrimonial, desarrollo social e identidad local, el cual 
tiene un carácter itinerante en su etapa de divulgación.

C399. Tejiendo identidad: en busca de un diseño de 
autor uruguayo. Leticia Duarte [Consejo de Educación 
Técnico Profesional - Universidad del Trabajo del 
Uruguay - Uruguay]
Con el fin de desarrollar un proyecto que integre el trabajo 
de varias asignaturas correspondientes al tercer año de la 
carrera Técnico en Vestimenta, dictada en la Universidad 
del Trabajo del Uruguay, se buscó una temática, como 
lo es la identidad uruguaya, para despertar la pasión, 
creatividad y curiosidad de nuestros estudiantes. “Tejer 
identidad” es una invitación a transitar un camino de 
descubrimiento, donde juntos encontrar cuáles son las 
riquezas y fortalezas de un país con miles de definiciones, 
colores y sonidos. Somos los docentes los que debemos 
seguir en la búsqueda constante de nuevas temáticas, que 
sirvan para el aprendizaje de antiguas técnicas, en aulas 
cada vez más globalizadas. 

C400. Cuentos que cuentan. Enseñanza del diseño y 
contexto social. Mercedes Martínez González [Enes 
Morelia, UNAM - México]
En las comunidades indígenas de México la principal vía 
de transmisión de los saberes locales de una generación 
a otra es la oralidad. En este trabajo buscamos conjugar 
la antropología y el diseño para intentar comprender los 
cambios que se han dado en las últimas tres generacio-
nes de una comunidad purépecha, específicamente en 
relación a la producción de objetos. El resultado es un 
material impreso que conjuga la imagen y la palabra, y 
que apuesta por una manera distinta narrar historias, en 
la que los cuentos de los abuelos han sido reinterpretados 
por los niños a través del dibujo.

–– Identidades Locales y Regionales [A] (turno tarde) 
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Pombo, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
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C401. Diseño y artesanía, vinculaciones, oportunidades 
y desafíos entre la academia, el estado y la ciudadanía. 
El caso Región de Los Ríos. Catherine Hugo [Universi-
dad Santo Tomás - Chile]
Pensar, hacer y enseñar diseño con énfasis social implica 
un compromiso con el desarrollo sostenible de los terri-
torios, para lograrlo se necesita educar en modelos de 
gestión participativa con la comunidad y su relación con 
el contexto. Como diseñadores debemos ganar espacios 
en la toma de decisiones para colaborar en acciones que 
aporten a la calidad de vida de los habitantes.

C402. El diseño como recurso didáctico para el rescate 
de costumbres y tradiciones (Caso específico del cantón 
Guano-Ecuador). María Alexandra López Chiriboga 
y Alejandra Avalos [Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo - Ecuador]
Los temas patrimoniales en el Ecuador han tomado 
relevancia desde los punto de vista social y cultural, es 
de ahí que nace la propuesta de conectarlos al área edu-
cativa. La herramienta para esto son una serie de libros 
pop - up como metodología didáctica alternativa para 
la recuperación de costumbres y tradiciones en Guano, 
provincia de Chimborazo. 

C403. Diseño en América Latina, hibridación y mesti-
zaje. Pablo Mastropasqua [UNMdP FAUD - Argentina]
Es objetivo de Pensamiento Contemporáneo IV el poder 
introducir a los alumnos del último nivel de la carrera 
de Diseño Industrial a la problemática particular de la 
construcción del hábitat en Latinoamérica. En este nivel 
es que proponemos profundizar la búsqueda e investiga-
ción en los procesos de hibridación y de conformación 
de un hábitat de diseño mestizo en la región, como forma 
singular de su conformación, espacial, objetual, estética y 
del pensamiento en cuatro geoculturas y en cuatro cortes 
temporales establecidos. 

C404. Contexto cultural e social pessoal em livro: proces-
so de criação e resultados. Marilaine Pozzatti Amadori 
[Universidade Federal de Santa Maria - Brasil]
O presente apresenta o processo de desenvolvimento de 
livros imagéticos criados pelos alunos do Curso de Desen-
ho Industrial da UFSM, na disciplina de Desenho e Cor. 
Os livros foram criados à partir de temas geradores ex-
traídos do contexto cultural e social de cada aluno, como 
referencial para a sua elaboração e representação visual. 
Esta apresentação tem como foco relatar o processo de 
criação dos livros e os resultados obtidos. Os resultados 
demontram as diferenças culturais, os diferentes modos 
de vida e a maneira pessoal de representar o próprio 
contexto cultural, resultando diferentes configurações de 
livros, confirmando que cada aluno enxerga e vivencia o 
mundo de maneira particular. 

C405. Diseño audiovisual: naturaleza disruptiva y ge-
neradora de cambios territoriales profundos. Romané 
Véliz [Universidad Austral de Chile - Chile]
La experiencia colaborativa liderada por las Escuelas de 
Enfermería, Artes y Agronomía de la Universidad Austral 
de Chile (UACh) y el Jardín Infantil Esperanza de la Fun-
dación INTEGRA, logra la creación de un escenario que 

impulsa y concreta procesos de cambio a nivel territorial. 
En dicha experiencia, el Diseño Audiovisual, “por su 
naturaleza disruptiva y comunicativa”, logra articular los 
distintos actores y gatillar cambios territoriales profundos, 
como son: anclaje de habilidades para la vida y autocui-
dado, creación de un Programa Educativo Autónomo, 
transformándose en un modelo de trabajo transdiciplinar 
piloto y replicable a nivel local, regional y nacional. 

–– Identidades Locales y Regionales [B] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Alejo García de la Cár-
cova, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Con la presencia de Taña 
Escobar de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 
miembro del Comité Académico.

C406. Visualidades decimonónicas de la indumentaria: 
entre estampas y acuarelas quiteñas. Taña Escobar (**) 
[Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
Imágenes decimónicas están contenidas en el Álbum 
de Costumbres Ecuatorianas de la Biblioteca Nacional 
de España, cuya correspondencia temporal es de 1850 
a 1860. Estas imágenes popularizadas en estampas y 
acuarelas costumbristas dan cuenta de múltiples identi-
dades, vestimentas, y oficios vinculantes al poder civil 
y eclesiástico en la ciudad de Quito. La existencia de un 
mercado popular de acuarelas generadas por coleccionis-
tas y colaboradores de imágenes llevó a su apropiación y 
eventual producción en talleres artísticos. Estas fuentes 
visuales revelan signos, y diferencias en linajes quiteños 
que permiten construir una narrativa de los sistemas 
indumentarios de aquella época.

C407. Óscar Hagerman: diseño, solidaridad y retorno. 
Sandra Amelia Martí [Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Xochimilco - México]
Recientemente, Óscar Hagerman fue homenajeado en la 
UAM Xochimilco. Con el fin de participar en este festejo 
nos dimos a la tarea de reunir información biográfica 
y algunas anécdotas de su trayectoria como diseñador 
social. Además de describir su personalidad, revisamos 
su formación mediante sus documentos de vida y las 
declaraciones que ha hecho ante los autores que lo en-
trevistan, lo cual nos acerca a desentrañar su concepto 
personal sobre el quehacer del diseño, éste, a su vez, 
vinculado o en permanente diálogo con nuestros artesa-
nos y sus comunidades rurales. Ello porque uno de los 
sellos distintivos del trabajo de Hagerman es tomar como 
punto de partida los propios recursos, tantos materiales 
como formales, con los que cuentan las comunidades, 
para, a partir de ahí, producir una simbiosis entre la ca-
lidad de lo sencillo y el espacio. Tal sencilla fórmula se 
aplica después al desarrollo de proyectos de viviendas, 
escuelas o mobiliarios, que identifiquen y enorgullezca 
a sus habitantes o usuarios.

C408. El libro-álbum como herramienta para la co-
municación del patrimonio cultural. Guido Olivares 
[Universidad de Playa Ancha - Chile]
Se presenta el estado de avance del trabajo realizado en 
el ámbito del diseño editorial, consistente en reeditar un 
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texto que pertenece al patrimonio cultural chileno. Este 
proyecto fue seleccionado en la convocatoria Creart 2017 
de la Universidad de Playa Ancha, tiene como objetivo 
presentar los contenidos del libro “Fábulas originales “ 
(1888), utilizando el lenguaje del libro-álbum como estilo 
de diagramación. Para esto se ha realizado, como prime-
ra etapa, la adaptación de los textos al lenguaje de uso 
actual, teniendo presente que el público lector al que se 
dirige es principalmente juvenil, a partir de este proceso 
de selección y adecuación se ha definido el estilo gráfico.

C409. Estudio de la evolución en la identidad corpora-
tiva de 20 empresas de Villavicencio. Diana Patricia 
Orozco Castro y Liliana Lucia Orozco Castro [Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios - Colombia]
Documentar la imagen corporativa de 20 empresas re-
presentativas de la región con más de 20 años de cons-
titución legal, mediante un proceso investigativo que 
permite involucrar a estudiantes de último semestre de 
Comunicación Gráfica dentro de la asignatura de Proyecto 
de Grado. Con el fin de implementar los resultados que 
se plasmarán en la consolidación de un libro que sirva 
como fuente de información y referencia en las aulas de 
enseñanza del programa de Tecnología en Comunicación 
Gráfica. El proyecto consta de un análisis de piezas grá-
ficas y entrevistas personales a directivos o fundadores 
de las diferentes empresas que se incluyen en el estudio.

C410. La historia del Diseño Industrial y su aporte al 
futuro profesional. Alejo García de la Cárcova (***) 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Las asignaturas teóricas son acotadas en la formación 
del diseño. Considerando esto, ambos niveles de Histo-
ria del Diseño Industrial, que forman parte del plan de 
estudios básico de cualquier carrera, se presentan como 
el momento bisagra donde confrontar al estudiante en 
un diálogo estrecho con sus precursores y teóricos, como 
así también con autores interdisciplinarios del arte, la 
filosofía, la sociología, entre otros. Este encuentro permite 
acompañar al estudiante en un proceso reflexivo, que 
intenta ser estímulo, pero también correrlo del temor a 
“la hoja en blanco” o del poco sustento al momento de 
defender sus propias propuestas de diseño. 

–– Identidades Locales y Regionales [B] (turno tarde)
Esta comisión fue coordinada por Alejo García de la Cár-
cova, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Con la presencia de Ana 
Beatriz Pereira de Andrade de la Universidade Estadual 
Paulista, Brasil, miembro del Comité Académico.

C411. Rótulos de locales comerciales: hitos para orien-
tación espacial en la Zona Rosa de Bogotá, periodo 
1998-2017. Paola Albao [Universidad Externado de 
Colombia Univeridad de la Sabana - Colombia]
Los rótulos de los locales comerciales cumplen dos fun-
ciones comunicativas, una principal de identidad visual 
y, dependiendo de su imageabilidad, pueden ser puntos 
referenciales, hitos. Por un lado, las propiedades formales 
y comunicativas, permiten identificar y reconocer un 
establecimiento comercial y por el otro, estos al estar en 

el espacio público pueden llegar a convertirse en hitos 
para la ubicación de personas en una zona. El objetivo de 
la tesis es analizar los rótulos, en tanto hitos, desde sus 
aspectos formales y de comunicación visual, y su relación 
con los elementos urbanos en la Zona Rosa de Bogotá.

C412. Design urbano e identidade cultural: implicações 
frente à revitalização dos espaços públicos de manaus. 
Maria Evany Nascimento (*) [Universidade do Estado 
do Amazonas - UEA - Brasil]
Seguindo uma tendência maior, a cidade de Manaus no 
Amazonas/Brasil tem passado por constante processo de 
“revitalização” dos espaços públicos, suscitando discus-
sões sobre as direções adotadas, tanto no sentido estético, 
funcional, histórico como cultural. O “Intercidade”, um 
projeto de pesquisa e extensão da Universidade do Estado 
do Amazonas –UEA– agregando professores e alunos de 
diferentes áreas do conhecimento, desenvolve pesquisas 
e ações sobre essas temáticas. Com bibliografia interdisci-
plinar exercita o olhar reflexivo sobre a interdependência, 
ambiguidade e complexidade da relação entre espaço 
público e percepção de identidades culturais.

C413. Referentes culturales en el diseño de packaging: 
experiencias en el aula. Hipatia Galarza y Jeannette 
Realpe [Universidad Técnica de Cotopaxi - Ecuador]
Esta ponencia recoge los resultados de un proyecto de 
investigación formativa relacionado con la aplicación 
de las constantes metodológicas del diseño orientado 
al packaging de la marca, para dos líneas de productos 
con salida comercial: cerveza artesanal, dirigida a un 
target medio para consumo interno; y chocolates para un 
segmento alto, con miras a la exportación; utilizando en 
ambos casos la toma de referentes propios de la cultura 
local para la construcción de la marca e identidad de los 
empaques y embalajes propuestos.

C414. El valor del patrimonio industrial latinoameri-
cano. Cristina Amalia López y Paolo I. G. Bergomi 
[CONPANAC / Asociación Argentina de la Moda /
Modelba / ALADI - Argentina]
Hablar de diseño patrimonial es hacer un paseo por 
la historia de la labor humana, por eso, la pasión que 
nos motiva a documentar la importancia de enfocar 
la enseñanza-aprendizaje hacia el objeto de estudio 
patrimonial, como un modo de aprender a diseñar, nos 
lleva a afirmar una vez más que gracias a los museos y 
colecciones y sitios elegidos y protegidos, espacios de 
reflexión y contacto con el objeto, tenemos la oportunidad 
de apreciar la disciplina de nuestra profesión e incluso 
tener la oportunidad de vivenciar el proceso productivo 
y al estudiarlo, conocer en profundidad el desarrollo 
exponencial de nuestros diseñadores. 

C415. Rep e Henfil: - outros olhares - no design de humor 
latinoamericano. Henrique Perazzi de Aquino, Ana 
Beatriz Pereira de Andrade (**) e Ana Maria Rebello 
(*) [Universidade Estadual Paulista - Brasil]
Esta comunicação incide sobre a representação gráfica 
humorística, fundamentada no contexto histórico e 
social, do qual emergem espaços de representação e 
transgressão. Fatos do cotidiano tornam-se visíveis e 
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palatáveis ampliados pelas lentes do humor. Na imprensa 
latino-americana o humor gráfico tem contribuído para 
a fixação ou negação de estereótipos, do século XIX até 
nossos dias. Analisam-se alguns aspectos da obra gráfica 
e papéis representados por dois artistas gráficos: o argen-
tino Miguel Rep e o brasileiro Henfil. Compreende-se, 
nas obras, o potencial da comunicação com o público e 
o valor da informação histórica contida na representação 
humorística veiculada pela imprensa.

C416. Transferencia: de la investigación al aula. Desarro-
llo de marca para la denominación de origen del Dulce 
de Membrillo Rubio de San Juan. Fabricio Leonardo 
Zalazar [Universidad Nacional de San Juan. Facultad 
de Arquitectura Urbanismo y Diseño - Argentina]
En el marco del Proyecto “Aportes para la construcción 
comunicativa gráfica para las denominaciones de origen 
de la agroindustria sanjuanina”, durante el segundo se-
mestre del ciclo 2016, el Comité para la Denominación 
de Origen del Dulce de Membrillo rubio de San Juan; 
solicita el desarrollo de la Marca, como paso definitorio 
al proceso de declaratoria Nacional de la Denominación 
de Origen para este producto. A tal fin, los estudiantes, 
docentes e investigadores de la Universidad Nacional 
de San Juan, en la cátedra Diseño Gráfico II, realizaron 
un ejercicio proyectual pedagógico de transferencia, 
coordinado por el equipo del Proyecto de Investigación. 

–– Identidades Locales y Regionales [C] (turno mañana)
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. 

C417. 100 años de samba. Hely Costa Jr., Marcelo 
Baêta y Almir Mirabeau (*) [Universidade Estácio de 
Sá - Brasil]
En noviembre de 2016, se conmemoró en Brasil los 
cien años del samba, una fecha simbólica elegida para 
celebrar la creación del unos de los ritmos musicales 
mas importantes del país. Como manera de homenajear 
el samba, el curso de Diseño Gráfico de la Universidad 
Estácio del Rio de Janeiro organizó una exhibición acerca 
del tema que envolvió diversas disciplinas y todos los 
alumnos de curso.

C418. Los problemas proyectuales en patrimonio cul-
tural regional, como aporte desde la formación del 
Diseñador Gráfico, a la redefinición cultural de Chile, 
en democracia. Daniela González [Universidad de 
Tarapacá - Chile]
Se Investiga a las Carreras públicas de Diseño Gráfico chi-
lenas, en cuanto al resultado de sus prácticas formativas 
en problematización proyectual y patrimonio cultural 
regional. Esto, en concomitancia con los lineamientos 
políticos de retorno a la democracia, como aporte a la 
redefinición cultural del país entre los años 2005 y 2010. 
El Diseño cultural regional, comienza a reconocerse como 
proyecto de la disciplina, mientras las políticas públicas, 
culturales y regionales, comienzan a influir en la Educa-
ción superior a través de sus instituciones universitarias 
Estatales. Esto reorienta los programas impartidos. La 

formación del Diseñador adquiere nuevos matices. El rol 
del Diseñador Gráfico, empieza a redefinirse y se aborda a 
la cultura regional en las prácticas formativas y proyectos 
de problematización proyectual.
 
C419. Comunicación y lenguaje, del español al maya. 
Carlos Ariel Ocampo Ledezma [Instituto Casa de las 
Artesanías de Chiapas - México]
Vivimos del error, creemos que los pueblos indígenas es-
tán urgidos de la visión profesional del diseño con la idea 
de que puedan competir en mercados locales, nacionales 
e internacional y mejorar su situación económica actual; 
no nos damos cuenta que sus piezas “artesanales” no se 
concibieron para su comercio, se crearon para su uso co-
tidiano, religioso y festivo. Entonces, ¿Cómo contribuirá 
el diseño a solucionar problemas sociales? Una ponencia 
que explica, analiza y reflexiona sobre la comunicación 
publicitaria entre los pueblos mayas y la sociedad actual, 
soportes gráficos que buscan mejorar el desarrollo de los 
pueblos mayas en Chiapas México.

C420. Interiorismo y reciclaje arquitectónico: binomio 
perfecto de rescate patrimonial. Alma Pineda Almanza 
[Universidad de Guanajuato - México]
La Restauración de Monumentos requiere de especia-
listas en diversos campos en la que generalmente los 
arquitectos llevan la dirección. Sin embargo cada vez más 
podemos observar en las aulas de esta Maestría que di-
versos especialistas de otras áreas se han integrado como 
químicos, historiadores, ingenieros y los interioristas, 
aportando a partir de sus disciplinas, sus conocimientos 
en pro de la conservación del Patrimonio. Los interioris-
tas presentan una excelente forma de recuperación de los 
espacios patrimoniales, reciclando los usos originales y 
conservando la esencia de los diversos tipos de inmue-
bles. México tiene 32 sitios declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO de los cuales 10 son ciudades 
históricas, con un patrimonio listo para ser utilizado y 
recuperado a través de los nuevos usos. 

C421. Uso de herramientas metodológicas de la histo-
ria y la antropología para el diseño de modas. Diana 
Quinayá [Fundación Academia de Dibujo Profesional 
- Colombia]
Partiendo del uso de fuentes de investigación tradicio-
nalmente utilizadas por las humanidades, este trabajo 
de carácter documental busca explorar a través de la 
fotografía (álbum familiar y prensa local) los usos sociales 
del vestuario en la ciudad de Santiago de Cali y algunos 
municipios aledaños a esta. Lo anterior con el fin de 
reconocer el proceso de transformación de la identidad 
local en un contexto histórico dentro del cual la región 
del Valle del Cauca se evidencia un proceso de transfor-
mación socio-económica, en la cual las migraciones, la 
industrialización y la urbanización configuran una nueva 
representación socio-estética de sus habitantes.

C422. Barrio digital/territorio barrial: co-diseñando 
los espacios de participación. Michele Wilkomirsky 
[Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile]
La democratización en el uso de la tecnología digital 
planten oportunidades para el diseño permitiendo la 
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posibilidad de consolidar comunidades virtuales en torno 
a la solución de problemáticas reales. Éstas, abordadas 
desde las metodologías de Codiseño, generan nueva figura 
del diseñador como mediador de procesos de diseño y 
como observador de un proceso de aprendizaje fuera de 
las aulas. Describiremos un caso de estudio de un barrio 
emblemático de Valparaíso que a fines del 2016 logró 
reorganizar su junta vecinal. Con ellos co-diseñamos un 
modelo de participación que ejemplifica a este nuevo 
diseñador que entrega herramientas y que propone co-
laborativamente.

–– Relación entre Diseño, Arte y Artesanía (turno 
mañana)
Esta comisión fue coordinada por José María Doldán, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Con la presencia de Lucía Acar 
de la Universidade Estacio de Sa, Brasil; Alban Martínez 
Gueyraud de la Universidad Columbia del Paraguay, 
Paraguay y Ana Beatriz Pereira de Andrade de la FAAC/
UNESP, Brasil, miembros del Comité Académico.

C423. Mind the gap: o caminho afetivo e efetivo da Moda. 
Lucía Acar (*) (**) [Universidade Estacio de Sa - Brasil]
A Moda é veículo que percorre caminhos. No campo 
artístico, mantém relações intensas com as artes plásti-
cas na expressão de sentimentos; com o artesanato, em 
produções expressivas que unem beleza e utilidade; com 
o design, nas formas atraentes baseadas em projetos que 
permitem uma seriação, que no campo econômico, atende 
às demandas mercadológicas de consumo. Pensar a moda 
como um fenômeno social afetivo e efetivo e, conhecer 
os caminhos por onde passa, assegura aos indivíduos 
deslocamentos sociais e mudanças comportamentais. 
Mind the gap... ao saltar de um campo a outro...

C424. Interrelación artesanía-diseño: re-creación de la 
talla en madera a través del diseño industrial. María 
Cristina Ascuntar Rivera [Universidad de Nariño - 
Colombia]
El departamento de Nariño ubicado al suroccidente de 
Colombia, es reconocido por poseer una rica herencia 
de oficios artesanales, donde cabe destacar la talla en 
madera, como técnica ancestral que data de la época de 
antaño. No obstante, las nuevas generaciones desconocen 
en gran medida el valor cultural de este oficio artesanal, 
por cuanto este saber considerado patrimonio intangible, 
corre el riesgo de disiparse. A partir de esta realidad, 
surge la iniciativa de interrelacionar la artesanía y el 
diseño industrial en un espacio académico, en procura 
de lograr un proceso de re-creación que vincule el saber 
tradicional con la nueva perspectiva del diseño.

C425. El diseño, portador de nuestra identidad. José Ma-
ría Doldan (***) [Universidad de Palermo - Argentina]
El centenario de la Revolución de Mayo, marca en 1910 
el apogeo del país, que desde tres décadas atrás había 
cambiado su matriz económica, y por lo tanto social. Las 
presiones de inmigrantes y la implantación del sufragio 
universal pusieron fin a la etapa conservadora. El acceso 
del Partido Radical al poder, significa temporariamente 

el desplazamiento de la antigua elite, el ascenso de una 
burguesía y el reconocimiento a sectores marginales, 
fundamentalmente el agrario. La nueva conformación de 
la sociedad busca identidad. Este fenómeno refleja en el 
diseño, es lo que se va a tratar. 

C426. Moda sostenible con Identidad. Ángel Giusti [Chio 
Lecca Fashion School - Perú]
A través del tiempo nos hemos ido alejando de nuestras 
raíces y en cierto modo dejando de lado el ADN que como 
país y sociedad deberíamos inculcar a nuestros futuros 
diseñadores, es por ello que necesitamos tomar concien-
cia de donde venimos y rescatar las técnicas ancestrales, 
materiales nativos y tintes naturales, para lograr hacer 
una moda sostenible, respetando los procesos de ética y 
responsabilidad con el medio ambiente, creando moda 
con identidad.

C427. La plaza Libertad y su rehabilitación: desde una 
mirada interdisciplinaria. Alban Martínez Gueyraud 
(**) [Universidad Columbia del Paraguay - Paraguay]
El proyecto de rehabilitación y puesta en valor de la 
Plaza Libertad de la ciudad de Villa Rica (2014-2015), 
Paraguay, fue impulsado por un grupo de vecinos de la 
plaza y ciudadanos interesados en la recuperación del 
patrimonio, con el soporte del gobierno departamental. 
Todo el complejo trabajo desarrollado por un equipo mul-
tidisciplinar integró la investigación, la arquitectura, el 
diseño y el arte, permitiendo que el conjunto neoclásico 
de la escultura central y el peculiar trazado orgánico de 
sus camineros e islas de vegetación, coexistan como por-
tadores tangibles de la memoria histórica y de la práctica 
comunitaria de la ciudad.

C428. Entretecendo design, moda e arte: figurinos da 
minissérie “O Primo Basílio”. Ana Beatriz Pereira 
de Andrade (**), Henrique Perazzi de Aquino y Ana 
Maria Rebello (*) [FAAC/UNESP - Brasil]
O artigo propõe reflexões acerca das relações entre 
Design, Moda e Arte, tendo como objeto de estudo a 
minissérie O Primo Basílio, adaptação da obra de Eça de 
Queiroz, exibida em 1988 pela Rede Globo de Televisão. 
A partir de fontes iconográficas que abrangeram diver-
sos momentos, técnicas e expressões das artes visuais, 
coloca-se em cena a recriação de formas, cores, texturas 
e padrões dos aspectos do vestuário de Portugal em fins 
do século XIX. 

C429. Estudio del proceso productivo en la comunidad 
artesanal de Charalá y San Gil Santander - 1980-2005. 
Una reflexión hacia el modelo sustentable en el diseño 
de moda. Carolina Raigosa Diaz [Universidad Manuela 
Bletrán - Colombia]
El abordaje que se ha realizado en las comunidades 
artesanales, a nivel mundial ha sido innumerable. Se ha 
investigado y recopilado información relacionada con la 
técnica, la tradición, historia, diversidad en materiales y 
diseño, permitiendo de esta manera, que comunidades 
pequeñas se conozcan y reconozcan sus antepasados. 
Con el trabajo de las comunidades, se evidencia la gran 
importancia que tienen las artesanías en cada País y la 
influencia cultural representada en cada producto ter-
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minado. La Comunidad artesanal de Charalá y San Gil 
Santander –-Colombia, es un referente a nivel local y 
nacional, rpor su rico trabajo textil, empleando técnicas 
ancestrales.

C430. Diseño psicodélico y Pop en Chile. Mauricio Vico 
[Universidad de Chile - Chile]
Se ha tenido como objetivo comprender cómo y por qué, 
en el Chile de los sesenta y setenta del siglo XX, el arribo 
del diseño psicodélico y pop pudo construir, desarrollar 
y transformar el lenguaje de un incipiente diseño gráfico. 
Este tipo de gráfica producida en el medio local fue en 
parte el resultado de la fusión de estos estilos que lle-
gaban del extranjero. Además, enunciaron conceptual y 
gráficamente el momento político-cultural que vivió el 
país. Se revisa el aporte de carátulas de disco, afiches, 
portadas de revistas que reflejaron este novedoso lengua-
je, en especial en el discurso de izquierda. 

(*) Ponencia en idioma portugués.

(**) Miembro del Comité Académico.

(***) Miembro del Equipo Académico de Coordinación.

3. Conclusiones de la VIII edición del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
A continuación se transcriben las conclusiones del 
debate desarrollado en las sesiones de las comisiones 
realizadas el día martes 1 de agosto. Las conclusiones 
fueron presentadas por los coordinadores en el Acto de 
Cierre del Congreso realizado el miércoles 2 de agostoen 
el Aula Magna de la sede de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad. Las mismas también 
fueron grabadas por representantes de cada comisión el 
jueves 3 de agosto en los estudios de Palermo TV de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

1) Pedagogía del Diseño

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Mendoza de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Jaime José Pedreros Balta, Universidad de San Martín 
de Porres, Perú.
La demanda de profesionalización de las disciplinas 
del diseño ha generado un marcado crecimiento de la 
matrícula de las diversas instituciones universitarias que 
brindan carreras ligadas a este campo. Sin embargo, esta 
consolidación se ha generado en un entorno que prioriza, 
por un lado, el pragmatismo antes que la investigación 
y la reflexión disciplinar sobre los procesos de diseño y, 
por el otro, la mercantilización de la profesión. 
Este contexto exige el desarrollo de estrategias pedagógi-
cas alternativas que estimulen la reflexión sobre el diseño 
y sus funciones. El potencial cognitivo y pedagógico de 
la educación experiencial como metodología aplicada 
en talleres vivenciales, así como la perspectiva lúdica 

incorporada en el proceso de aprendizaje, propenden 
hacia una comprensión holística que incorpora al propio 
diseñador en el proceso de creación. 
Y es este sujeto creador el que, como profesional del 
diseño, debe ser consciente de su potencialidad social 
transformador y trascender las fronteras tradicionales 
de su disciplina para atender a las necesidades sociales 
emergentes de las comunidades en que se desarrolla, 
buscando asimismo métodos alternativos que reduzcan 
el impacto generado por la propia práctica profesional. 
El retorno a los orígenes del diseño, la reflexión sobre 
las bases epistemológicas, teóricas y metodológicas que 
constituyen su esencia, se presenta así como una pro-
puesta posible para reinsertar al profesional del diseño 
en un contexto que demanda nuevas respuestas frente a 
nuevas problemáticas. 

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Mendoza de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Mario Caicedo Zapata, Universidad Autónoma de Occi-
dente, Colombia.
Las disciplinas del Diseño aún no han logrado construir 
una identidad consolidada. La presencia de representa-
ciones sociales que las vinculan con una orientación artís-
tica y no tecnológico-científica, así como la preeminencia 
de las disciplinas clásicas en la orientación curricular 
de las carreras más jóvenes, constituyen factores condi-
cionantes de esta profesionalización. Ambos elementos 
son determinantes en el desgranamiento y la deserción 
de los estudiantes en los primeros años de formación, 
al no hallar una equivalencia entre sus expectativas y la 
oferta del campo disciplinar. 
La posibilidad de desarrollar cursos de ingreso no obliga-
torios en los que se accede a la práctica profesional desde 
una perspectiva holística, así como el conocimiento, por 
medio de herramientas estadísticas, de la realidad de los 
estudiantes que inciden en el abandono, contribuyen a 
reducir esta brecha. 
Asimismo, en el proceso formativo, es imperioso estimu-
lar el pensamiento continuo sobre el papel del profesio-
nal y sus atributos interdisciplinares, entendiendo los 
currículos como discursos sobre un área enmarcados en 
un universo más amplio de conocimientos. La reflexión 
analítica, así como el desarrollo de una filosofía del 
diseño para que la disciplina aborde los desafíos que 
presenta el nuevo siglo, son estrategias pedagógicas 
necesarias para construir una orientación integral que le 
permita posicionarse a nivel mundial con una identidad 
consolidada. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.
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–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [B] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejan-
dra Niedermaier de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Camilo Páez, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia.
En la comisión aparecieron distintas preocupaciones y 
propuestas alrededor de la currícula, haciendo énfasis, 
en todos los casos, en lo contextual.
Uno de los temas analizados es la importancia de abordar 
el diseño desde lo local, tomando en consideración lo 
global, es decir atendiendo lo glocal. Para poder construir 
una mirada local abierta hay que tomar en consideración 
la mirada histórica, antropológica cultural y social. Para 
ello se promueve la identificación de los tramados dis-
cursivos para ir develándolos capa por capa.
Otro aspecto que se trabajó intensamente fue la transdis-
ciplina. Es decir un abordaje interdisciplinario con una 
malla curricular abierta y finalmente una transdisciplina 
en la creación, un co-diseñar. Para ello se trajeron los 
ejemplos de talleres introductorios, de tesis y de ideas. 
En este último se trabaja con consignas motivadoras an-
cladas en la vinculación con el medio socio-productivo.
Se mencionó también la importancia de la articulación en-
tre teoría y práctica para el desarrollo del perfil profesional 
del alumno. En este mismo sentido apareció la experiencia 
de contrastar desarrollos intertextuales como puede ser 
un adverfilm y su contraspot realizando un minucioso 
análisis de las condiciones de producción y de recepción.
Se recalcó la importancia del aprendizaje situado. En re-
lación al rol de los dispositivos tecnológicos y su impacto 
es necesario tomarlos en el desarrollo curricular como re-
sultado de la práctica en la construcción de significados. 
Finalmente, varios integrantes subrayaron la importancia 
del aprendizaje basado en proyectos a partir de la formu-
lación e identificación de problemas.
Para terminar se acordó que en lugar de hablar de obje-
tivos habría que hablar en educación de propósitos en 
tanto el término propósito resulta mucho más abarcador 
que el anterior.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejan-
dra Niedermaier de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo (*). 
La preocupación esencial de esta comisión giró en base 
a la innovación pedagógica con extensión a lo social. En 
tal sentido, se habló de la necesidad de jerarquización de 
las dimensiones dialógica, pedagógica y social.
Se acordó que resulta un desafío pensar el diseño desde 
lo regional frente a lo global. Cabe entonces tender no 
solamente a saber hacer sino saber ser y saber estar. 
Como prácticas de educación experiencial, ya en el ciclo 
superior, se recomendó la realización de trabajos acadé-
micos con intervención real en el territorio a través de 
asociaciones civiles, organizaciones, etc. en contextos 
sociales y culturales diferentes. En concordancia con 
esto, resulta innovador la creación de una diplomatura 

de diseño socialmente responsable. Se trabajaron otras 
prácticas innovadoras como el diseño de videojuegos, 
stop motion, mappings y otros como mediaciones para 
comprender diferentes situaciones problemáticas. En el 
caso del ejemplo se utilizaron diferentes distopías como 
consigna disparadora. Este tipo de trabajos favorece la 
colaboración entre los estudiantes.
Se trabajó asimismo el necesario diálogo entre teoría y 
práctica donde la teoría actúa como andamiaje. Se hizo 
hincapié en la importancia de la investigación en terreno.
Con respecto a la tecnología todos acordaron que debe ser 
utilizada como medio, como una interacción permanente 
entre el medio físico y el virtual. Por ello se debe consi-
derar a la innovación tecnológica al servicio de la innova-
ción social. En la práctica áulica la materialidad debería 
aparecer durante el proceso, antes de la instancia final.
Todo lo expuesto proviene de actividades vinculadas a 
la docencia en grado, posgrado, investigación, extensión 
y al ámbito profesional.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [C] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Daniela 
Di Bella de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
María Maricel Gonzalez, Universidad Provincial de 
Córdoba, Argentina.
La Comisión trabajó y debatió sobre los aspectos curri-
culares, estrategias pedagógicas, recursos didácticos y 
problemáticas en las que la pedagogía del diseño inter-
viene en la creación entornos de aprendizaje exitosos. 
Se analizaron prácticas y casos de la enseñanza media 
y universitaria provenientes de las áreas de arte, diseño 
gráfico e imagen corporativa, industrial, indumentaria, 
multimedia,de distintas instituciones nacionales y 
latinoamericanas,basadas en la enseñanza de la pro-
yectación y la experimentación de diseño y de arte. Se 
organizó en dos ejes centrales:

1. La narración de experiencias de aprendizaje proyec-
tual, la aplicación de modelos de revisión y actualización 
curricular periódica, y la necesidad de enfrentarse a los 
estereotipos del diseño que anulan la creatividad de los 
estudiantes.
• Se analizó y debatió acerca de las teorías de enseñanza 
proyectual del diseño, sus referentes, el oficio del diseña-
dor, estrategias y métodos de diseño en la práctica áulica; 
• La importancia de la revisión, valorización y actuali-
zación de los contenidos curriculares que promuevan 
prácticas, específicamente en casos de diseño sustentable, 
de las áreas indumentaria, gráfico y multimedial, a través 
de la promoción de acciones, generación de conocimiento 
y experiencias que inviten a la reflexión y solución de 
diseño basado en problemas reales;
• Cómo la presentación de un caso o la simple propuesta 
de trabajo con un material, moviliza el aprendizaje basado 
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en problemas, centrado en el aprendizaje, investigación y 
reflexión de los estudiantes en la aplicación de tecnolo-
gías y recursos, para el logro de un determinado resultado.
• Cómo la realidad de los medios de comunicación y las 
redes sociales, están alterando y van tiñendo la defini-
ción de lo que es diseño y diseñar, y más precisamente 
cómo los recursos estilísticos han promovido un hacer 
estereotipado del diseño y de los diseñadores, aspectos 
que se han vuelto reductivos y efímeros para la prácticas 
del diseño, sobre lo que es necesario reflexionar y operar 
desde la Universidad.

2. La visualización de una experiencia de aprendizaje y 
práctica de arte en relación con la resignificación espacial 
y la experimentación disruptiva.
• Se expuso un caso donde la propuesta fue llevar una 
clase de arte de enseñanza media, fuera del espacio del ta-
ller, a través de una experiencia polisensorial que permi-
tiese entrelazar distintos lenguajes artísticos, gestuales y 
corporales, resignificando el espacio con fines diferentes 
a los usos cotidianos y permitiendo experimentar la des-
articulación de lo previsible, la espontaneidad y el juego. 
• Se analizó cómo estas dinámicas y otras similares, po-
drían ser utilizadas en la Universidad, para desplazar a 
los estudiantes y los docentes del lugar común, despegar-
se de las recetas de la reproducción infinita, la pasividad 
y el acercamiento a un desarrollo más fáctico y corporal 
del diseño y no tanto digital solo en su medida necesaria.

En la comisión Currícula, Estrategias Pedagógicas y Re-
cursos Didácticos del turno tarde se presentaron ponen-
cias que giraron en torno a un tema global que abarca la 
problemática del aula-taller. María Fernanda Bachilieri 
y María Fernanda Argüelles (Argentina) compartieron su 
experiencia en torno a la producción de piezas gráficas y 
audiovisuales dentro del ámbito universitario. Por otro 
lado Álvaro de Jesús Guarin (Colombia) establece un 
puente entre la teoría y la experiencia en la enseñanza 
del diseño a partir del contexto de la cultura digital, reali-
dad aumentada, la manufactura 4.0. Esta misma relación 
entre la teoría y la práctica fue presentada por Ricardo 
José Viveros Báez (Chile) para describir el proceso de 
inicio y transformación de la carrera de Ingeniería en 
Diseño de Productos en la Universidad Técnica Federico 
Santa María-Chile. Edward Jimeno Guerrero Chinome 
(Colombia) planteó la necesidad de generar trabajos de 
investigación, en el marco de un laboratorio creativo. 
En conexión a estas ponencias se mencionan a Osvaldo 
Muñoz Peralta (Chile) que compartió una metodología 
basada en la experiencia del taller a partir de la noción de 
juego, para alumnos ingresantes de las carreras de diseño. 
Por otro lado la investigación de Patricia Toledo (Brasil) 
que se centra en analizar la formación de diseñadores de 
interiores que está relegada a materias optativas en las 
carreras de arquitectura planteando la necesidad de abrir 
un espacio de formación propio. Finalmente Francisco 
Javier Serón (España) como marco teórico plantea la 
necesidad de incorporar la formación científica (mate-
mática, física, biónica, etc) en distintas instancias de la 
formación de un diseñador.
Como comentarios finales se afirmó que desde distintas 
perspectivas todos los participantes plantearon la nece-

sidad de abordar el conocimiento del diseño desde un 
método que abordara otras ciencias, partiendo de la ne-
cesidad de retroalimentar una evaluación más dinámica 
con los alumnos.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [D] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Verónica 
Barzola de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Lorena Páliz, Universidad Internacional, Ecuador.
En la comisión Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos, turno mañana, se presentaron 
siete ponencias, todas atravesadas por las temáticas de 
transversalidad; interdisciplinariedad; los aportes de la 
cultura y los orígenes al diseño; la influencia del contexto 
al diseño y viceversa.
La primera, Claudio Cortés López (Universidad de Chi-
le) planteó “La educación estética como eje transversal 
como eje transversal en la formación de diseñadores”, 
preguntándose cómo aportan la estética fenomelógica y 
la semiótica peirciana a la tarea.
En “Interdisciplinariedad en la enseñanza del diseño 
invulocrando proyectos de exposición itinerante”, Delcio 
Juliao Emar de Almeida (Centro Universitario de Belo 
Horizonte, Brasil) comentó un proyecto desarrollado en 
la carrera de diseño gráfico. Para Almeida la transdisci-
plinariedad es un resultado de la interndisciplinariedad. 
Las disciplinas involucradas fueron señalética y diseño 
corporativo, packaging, producción grafíca, entre otras. 
Los estudiantes seleccionaron temáticas, planificaron, 
diseñaron y materializaron exposicionesitinerantes.
Ana Catalina Muñoz (Universidad Pontificial Bolivaria-
na, Colombia) abordó “La contrucción de una matriz para 
la reflexión y analisis de la teoría del diseño”, en relación 
a la tríada sujeto-objeto-contexto. La matriz posee un 
rectángulo que responde a cada época, un paradigma para 
cada una de ellas respectivamente, las revoluciones (que 
explica cómo los objetos evolucionan), y –por último– un 
paradigma general que ataña a todas las demás etapas. La 
matriz permite entender lo diacrónico y lo sincrónico del 
diseño, lo epistemológico y lo hermeneutico. 
En “Formas de formar. La morfología, herramienta para 
diseñar identidad”, Lorena Páliz (Universidad Internacio-
nal, Ecuador) presentó una metodología de análisis que 
aplica en la asignatura antropología del diseño, basada 
en la historia y la cultura ecuatoriana desde la época 
pre-colombina y pre-hispánica. El objetivo que posee 
es comprender que el origen influencia directamente el 
presente del diseño, su proceso y resultante. 
María Isabel de Jesús Téllez García (Universidad de 
Guanajuato, México) planteó “La importancia del estudio 
y práctica de los principios básicos bidimensionales y 
tridimensionales en la formación del diseñador gráfico”. 
En ese sentido planteó una serie de técnicas tridimen-
sionales que se realacionan con la labor del diseñador 
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como los planos seriados, estructuras de pared, planos 
tringulares, estructuras lineales entre otros, aplicables 
entre otras cosas a la ingeniería del papel (del mundo 
editorial con sus pop up, la papiroplexia), al packaging, 
a la animación, al stop motion, por ejemplo. 
“La experiementación morfológica entre el diseño y los 
alimentos” presentada por Diana Urdinola (Universidad 
Pontificia Bolivariana, Colombia) aborda una metodolo-
gía de trabajo desarrollada por MorfoLab de la Univer-
sidad para identificar materiales (comestibles) que son 
suceptibles de ser convertidos en formas funcionales 
(objetos) o conceptuales. Plantera la experimentación en 
relación a como se compartan los materiales en función 
de sus caracteristicas morfológicas en el laboratorio.
Zulma Buendía de Viana (Universidad Autónoma del 
Caribe, Colombia) presentó “Fundamentos didácticos 
en la enseñanza del diseño arquitectónico a través de 
la herramienta didactiva ´La idea primaria´”, programa 
curricular de investigación de la carrera de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma del Caribe.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [D] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Verónica 
Barzola de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Hernán Grajales, Universidad Autónoma de Colombia, 
Colombia.
En la comisión Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos, turno tarde, se presentaron cuatro 
ponencias, que tuvieron como eje conductor el desvara-
tamiento de determinados prejuicios muy presentes en 
el mundo del diseño: desde que la creatividad se anula 
con la educación hasta lo innecesario de la lecto-escritura 
para las disciplinas proyectuales.
Hernán Grajales (Universidad Autónoma de Colombia) 
presentó “La enseñanza de la historia en Programas de 
Diseño” y como estos contenidos le dan un valor contex-
tual y le permiten a los diseñadores obtener resultados 
de diseño más auténticos.
En “La afabetización académica en estudios de posgrado: 
reflexiones y estrategias”, Cecilica Espinosa (Universidad 
de Palermo) planteó el desafío de introducción a la vida 
académica de los estudiantes de Diseño I de la Maestría 
en Gestión del Diseño. Luego de un análisis del material 
existente sobre la problemática concluyó que todos los 
textos planean que la lectura y la escritura académica es 
un procesos que no puede enseñarse sino que se aprenden 
con el ejercicio mismo, que existe una relación directa en-
tre la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades 
de escritura. Espinosa rescata que el lector debe acceder 
al texto no solo desde la perspectiva del lector, sino tam-
bién de la del autor para comprender qué decisiones de 
escritura fueron tomadas; así como también interpretar 
las correcciones como un camino a la re-escritura y la 
escritura como un proceso centrado en el lector.
Constanza Lazazzera (Business Press) presentó “La arti-
culación de las etapas transicionales en la Universidad” 
y reflexionó sobre ingreso a la educación superior, el 
paso por la carrera y los momentos de cierre entendi-

dos como “contextos tensionantes”. Asimismo plateó 
la necesidad de abordar desde la labor docente un rol 
activo de acompañamiento para aligerar esos “altibajos” 
o “barreras” académicas.
En “Introducción al diseño paramétrico”, Lorena Páliz 
(Universidad Internacional, Ecuador) abordó un ejercicio 
de reflexión a partir de un algoritmo del que se desprende 
un objeto de diseño, con tres momentos evolutivos: Ob-
jeto paramétrico, Instalación, Instalación urbana.
Las dos últimas ponencias concordaron en el hecho 
que tanto el diseño como la escritura son procesos que 
mejoran con la iteración.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [E] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Merce-
des Massafra de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por Ka-
rolay Garavito García, Universidad del Norte, Colombia.
En la búsqueda de estrategias pedagógicas innovadoras, 
el juego se presenta como un elemento propiciador de la 
creatividad. Si bien este recurso es utilizado desde hace 
tiempo, se adapta al medio virtual/digital generando 
nuevas posibilidades. 
El juego en el ambiente educativo se inserta en la actua-
lidad digitalizada generando adeptos y detractores. Los 
juegos electrónicos pueden apropiarse y resignificarse 
para otras prácticas comunicacionales, con el propósito 
de construir saberes. 
El mercado laboral del diseño exige la solución a proble-
mas para lo cual es necesario el conocimiento y dominio 
del lenguaje gráfico. Este debe ser un objetivo esencial en 
las currículas, para que los estudiantes puedan afianzar 
sus destrezas en la comunicación de conceptos traduci-
dos en el lenguaje gráfico. 
En el contexto actual, es necesario trabajar en el vínculo 
de la academia con el mercado. Es necesario entonces 
generar experiencias de aprendizaje pertinentes en cuan-
to al diálogo del mundo académico con el mundo de la 
producción y del mercado.
Es necesario problematizar los espacios de aprendiza-
je, adaptándolos a las particularidades del proceso de 
diseño. El aprendizaje basado en problemas acerca al 
estudiante al mundo real.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [E] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Merce-
des Massafra de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Martha Gutierrez, Universidad Autónoma de Querétaro, 
México.
El juego constituye una herramienta eficaz en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
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Los retos del docente del siglo XXI es adaptarse a los 
cambios: no podemos enseñar de la misma manera en 
que nos han enseñado. Es necesario lograr que el apren-
dizaje se convierta en un proceso natural y permanente, 
tanto para los estudiantes y más aún para los profesores.
Por lo tanto es necesario realizar una revisión profunda 
acerca de cómo el alumno de hoy aprende, para poder 
revisar nuestra práctica docente, siendo que somos 
agentes de influencia. Así, la didáctica del diseño debe 
tener en cuenta la relevancia del binomio teoría-práctica: 
aprender haciendo y no enseñar haciendo.
Una propuesta pedagógica innovadora debe contemplar 
la innovación, la competencia, la tecnología y la inter-
disciplinariedad.
Importancia de rescatar el valor del proceso en las prác-
ticas del diseño gráfico, como así también la teoría y la 
metodología para formar mejores diseñadores. 
Incentivar la creatividad y la innovación en las prácti-
cas proyectuales a partir de la creación de instancias de 
premios.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos [F] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Mardikian de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Hernán Marchant, College of Design North Carolina State 
University, Chile.
Es importante resaltar que las discusiones se dieron en 
torno a la recuperación de la identidad regional y nacio-
nal, reflexionar en torno a la mirada europea que tradicio-
nalmente se tiene en diferentes espacios culturales. Un 
llamado al acercamiento a las producciones nacionales 
y sobre todo regionales, en el marco del centralismo que 
se evidencia en casi todos los países que se mostraron. 
Es relevante que las perspectivas del diseño no comercial 
son tendencias que se empiezan a evidenciar fuertemente 
en la disciplina, buscando resaltar las expresiones cul-
turales propias de cada país. El diseño tiene otro lado, 
algo que va más allá de lo comercial. Esta nueva mirada 
reconoce el uso de los objetos culturales como parte 
fundante no solamente de lo cotidiano, sino también de 
lo estructural de la sociedad. 
Se converge en torno a la importancia de las leyes y las 
políticas como una herramienta de reconocimiento para 
el ejercicio del diseñador, para la conformación de iden-
tidades culturales, políticas, étnicas , etc. La posibilidad 
de las políticas para el reconocimiento de la población 
como agente activo dentro del contexto social. Sumado 
a esto, el reconocimiento del diseño como una disciplina 
multidisciplinar.
En el marco del mundo globalizado es importante la 
emergencia de miradas particulares, las cuales pueden 
entenderse incluso como una expresión de la democracia 
en el sentido de la diversidad de lenguajes, estéticas y 
contenidos. De formación curricular en las diferentes 

disciplinas del diseño, los cuales van al rescate de nue-
vos modelos de educación, sin que esto signifique que 
se transforme en una experiencia solamente coyuntural, 
aquí entra la importancia de la institucionalidad como la 
forma para el establecimiento de programas regidos por 
marcos legales que garanticen reproduzcan y garanticen 
la conservación de la memoria cultural. La cual debe de 
ser respetada, valorada y reconocida en su diferencia, 
con el fin de fortalecer y visibilizar su riqueza visual, 
estética, objetual.
La revaloración de la cultura material e inmaterial de di-
ferentes grupos culturales deben mantener un equilibrio 
entre el respeto de lo tradicional y la integración de estos 
al sistema de la sociedad civil generalizada.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Lorena 
Bidegain de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Héctor Patricio Escudero Goldenberg, Universidad Tec-
nológica de Chile, INACAP, Chile.
Durante las ponencias se generó un muy rico diálogo 
entre las partes. Sobre el debate se plantea que no busca 
convencer a los demás sobre los puntos de vista sino 
transformar el conocimiento en algo dinámico. A la vez 
dejar establecido que el ganador es el que genere el mejor 
debate, el mejor defendido. Por otra parte en el enfren-
tamiento ganan todos ya que utilizan el razonamiento.
También se presentó el tema de los transmedia y su imple-
mentación en la educación y en las aulas. La transmedia 
hace un salto desde la convergencia de los temas que se 
daban y se explicaban desde distintos puntos de vista, 
para llevar a los estudiantes a crear y construir nuevos 
mundos narrativos, entre otros.
Por último se plantean nuevos desafíos aplicando el pro-
ceso creativo de diseño en la investigación. El cuaderno 
de campo se convierte en una herramienta de investiga-
ción para el estudiante y evaluación para el profesor. De 
esta forma se pueden crear mundos y personajes ficticios 
de manera macro y micro, para sacar a la luz pensamien-
tos que habiten en el mundo del diseño..
Se busca que los estudiantes se manejen en equipos inter-
cambiando diferentes aportes y tomando habilidades de 
otras disciplinas o asignaturas.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Lorena 
Bidegain de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Silvia Brusa, FAD / Facultad de Arte y diseño. Univer-
sidad Provincial de Córdoba, Argentina.
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Durante la tarde se presentaron diferentes ponencias que 
generaron preguntas y debates muy interesantes.
Sobre Materiales y Creatividad, se planteó el diseño de 
productos a través de La metodología ICIE. 
En el mundo de la creatividad no existe el error. Los 
materiales se transforman y los modelos de creatividad 
tienen un nivel de definición para ser evaluados. Existe 
a su vez un programa con un modelo de acercamiento al 
material y a La experimentación. En dicha experimenta-
ción se descubren nuevos valores mediante las técnicas, 
La creación y el descubrimiento de los Estudiantes.
Es ahí donde la habilidad pasa a ser una capacidad.
Continuando con las exposiciones, se presenta el caso 
de los procesos de diseño para el desarrollo de clases de 
Diseño de interior. Mediante la utilización de materiales, 
intentando hacer más didácticas la prácticas de apren-
dizaje. Se plantea sacar al docente del rol de conductor 
dejando trabajar en libertad a los estudiantes, pero guián-
dolos para lograr despertar la creatividad y así alcanzar 
grandes experiencias en los trabajos finales.
La tercer expositora muestra el desarrollo de la espe-
cialización de la literatura infanto juvenil, presentando 
proyectos gráficos mediante la tipografía. Para esto, es-
tructura la currícula, y trabaja con objetos, materiales y 
perspectivas de diseño. Durante su ponencia pone énfasis 
en la importancia de la gráfica y de la ilustración para la 
formación visual del lector.
Sobre las nuevas experiencias, se plantea despertar la 
curiosidad en el aula, modificando la rutina, proponién-
dole a los alumnos, temas que les interesen. Se propone 
aprender a convivir mediante el trabajo en equipo, apren-
diendo los otros. También se invita a No aprobar, sino a 
PROBAR cosas nuevas, de este modo y para sorpresa, el 
juego vuelve a empezar.
Por último se presenta el proyecto de la Escuela de 
Diseño de paisaje, corredor africano, donde se plantea 
la enseñanza de diseño sin fronteras. El docente invita 
a sus estudiantes a comenzar un trabajo dividiendo el 
proyecto en instancias bien definidas, indagando sobre 
un continente poco reconocido, planteando objetivos o 
énfasis en reconocer las naciones que lo forman. De este 
modo, cuando el alumno conoce, descubre, pudiendo de 
este modo pasar a otra etapa y generar diferentes paletas 
de texturas, geometrales y cromáticas. Por último énfasis 
esta puesto en explorar a través de un plan de investi-
gación, de una acción proyectual, condicionada por un 
marco límite: un panel apaisado que muestre el corredor 
de las costas africanas. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [B] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Natalia 
Lescano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Nuria Rey, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Ecuador. 

A continuación compartimos algunos puntos centrales 
de lo trabajado durante la jornada.
En el mundo de la educación y específicamente en la en-
señanza del Diseño, se está evolucionando de un modelo 
estático, tradicional en el que el alumno no es tenido en 
cuenta hacia un modelo más dinámico. En este modelo 
el alumno es protagonista. Se comprende la educación 
como experiencia de transformación.
A partir de este modelo transformador, dinámico se han 
compartido varias experiencias de enseñanza, como la 
propuesta de realización de memes como instrumento de 
desarrollo, de síntesis o hasta incluso de evaluación del 
contenido desarrollado. Logrando punto de encuentro 
entre la creatividad, el contenido y algo propio de la 
cultura actual de los estudiantes. 
Respecto a los dispositivos de formación docente, se hizo 
referencia en dos experiencias a los laboratorios didác-
ticos, como espacio de reflexión, revisión y mejora de 
las propuestas didácticas. Laboratorios didácticos como 
potenciales herramientas para la innovación educativa 
en la enseñanza del Diseño. 
Propuestas con fuerte atravesamiento cultural.
Rica experiencia de los aportes de las neurociencias para 
la enseñanza del diseño. La neuropedagogía propone 
detenerse en la Percepción, atención, Memoria, Habitua-
ción. Cuidando los Entornos libres de estrés. 
Información es poder, saber es poder. Necesitamos “De-
mocratizar el conocimiento”.
Pensamiento divergente, generación de ideas creativas, 
desde la exploración formal y vivencial.
ABP Aprendizaje basado en proyecto. Habilidades socia-
les habilidades que nos permitan aprender a aprender. 
Los estudiantes enriquecen su trabajo mientras se sienten 
involucrados, trabajan junto a los docentes participando 
en el proceso creativo. Involucramiento de los estudian-
tes, sus experiencias, los antecedentes familiares. Que 
respondan a las necesidades de los alumnos. 
Necesidad de la formación del docente universitario 
Desarrollar capacidades y habilidades que tengan que 
ver con lo técnico que se pone en juego en la profesión. 
Organización modular, por módulos organización de la 
programación. Trabajo colaborativo.
Necesitamos como docentes universitarios romper con 
la secuencia clásica de la clase, permite reflexionar sobre 
la práctica en sí misma. Aprendiendo en la práctica, 
no después (tampoco antes). Laboratorio es técnico es 
práctico es reflexivo y permite focalizar. 

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Natalia 
Lescano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ileana Reina, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala.
A continuación compartimos las ideas principales que se 
intercambió durante la tarde en la comisión.
Consideramos que tiene gran relevancia el innovar en el 
aula, aportar en la experiencia de aprendizaje. En este 
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sentido las metodologías vinculares de aprendizaje son 
una herramienta con gran potencial.
El clima en el aula, favorece (o no) la actitud del estu-
diante frente al aprendizaje. Estamos convencidos que 
el docente puede motivar y genera un buen clima en el 
aula. En este sentido la escucha activa se convierte en una 
herramienta generadora de buen clima de intercambio 
para el trabajo áulico.
Involucramiento de los estudiantes en procesos de inves-
tigación por ejemplo para realizar un proceso creativo 
y por parte de los docentes es ir más allá del simple 
transmitir contenido. 
Los objetos hablan por sí solos y tenemos que ayudar a 
los estudiantes a hablar y a entender ese lenguaje. 
A través de propuestas didácticas, lograr vinculación de 
la comunidad en la que cada uno forma parte. 
La creatividad, es un concepto en evolución. No solo 
como habilidad casi divina, dada a genios, como talento 
innato. Sino que surge de metodología reglas necesita de 
nuevos entornos de aprendizaje.
Trabajar el diseño desde el ser humano que queremos 
dar respuesta y hacia ese ser humano que ayudamos a 
formarse - Design Thinking. 
Nuevos recursos colaborativos e interdisciplinarios. Por 
ejemplo a través de la lectura de autores propios del país, 
acercarse a la lectura de sus obras y sus formas. Rediseño 
de obras de estos autores; se generó así un atravesamiento 
de lo cultural. Enriquecimiento con los aportes de dife-
rentes disciplinas. 
Desafío de trabajos integrados entre varias asignaturas, 
esto permite que los trabajos no agoten el mero aprendi-
zaje académico sino un enriquecimiento con otras dis-
ciplinas, culturas. Estas experiencias también permiten 
cercanía, entre estudiante - docente. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes [C] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Pontoriero de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Héctor Jimenez, So What? Entertaiment (empresa), 
Colombia.
En la comisión se plantearon metodologías y prácticas 
del diseño a ser tenidas en cuenta como herramientas 
didácticas en las clases.
Se planteó la necesidad de partir de experiencias signifi-
cativas en la enseñanza del proceso de diseño en general 
y de la teoría del color en particular.
Se propuso la enseñanza de metodología de diseño como 
necesaria para materializar la creatividad y como estra-
tegia para lograr mejores resultados, así como también 
la posibilidad de utilizar el diseño como un motor de 
inclusión.
Se discutió cómo implementar herramientas de marketing 
personal para conectar el mundo académico con el pro-
fesional y la inserción del aprendizaje en el mundo real.

Se habló de cómo se puede aportar desde la metodología 
de enseñanza del diseño a la formación académica de 
ilustradores.
Se reflexionó sobre cómo partir de la experiencia del 
usuario para realizar un estudio interdisciplinario que 
aporte a la enseñanza del diseño.
Se expusieron las conexiones entre lo institucional, la 
práctica docente, el pensamiento proyectual, la teoría, 
la práctica, las estrategias de enseñanza, los métodos de 
evaluación y el perfil de diseñador que se quiere formar. 
Dentro de esta línea se planteó la necesidad de contex-
tualizar la enseñanza del diseño para trabajar sobre las 
necesidades de la sociedad. Asimismo, se rescató la idea 
de poner en crisis las concepciones vigentes para ampliar 
las posibilidades de diseño.
Finalmente se planteó que son necesarias la motivación 
y la pasión por abordar un problema para pasar de la 
creatividad a la noción de innovación 

–– Conclusiones Comisión Calidad educativa y 
evaluación [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Carlos 
Caram de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Diego Jaramillo, Universidad del Azuay, Ecuador.
La comisión resalta la riqueza de la diversidad de enfo-
ques en cuanto a preocupaciones, enfoques, instrumen-
tos, metodologías usadas en las distintas universidades 
que participan del evento. 
Los ejes problemáticos relacionados con la enseñanza 
y la evaluación del diseño deben ser revisados, con-
ceptualizados y vinculados con la propia diversidad. 
Las dimensiones que se trataron fueron: la enseñanza, 
el aprendizaje, la evaluación y la vinculación entre el 
campo profesional y la realidad académica. Para abor-
dar estos campos es necesario proveerles de sentido a 
través de la construcción de un discurso significativo y 
argumentativo. 
Es necesario repensar los procesos de evaluación de los 
estudiantes en el marco de los modelos educativos actua-
les y de este modo, los modos de intervención, producto 
de la evaluación afecten a todo el sistema. 
Se planteó la necesidad de la honestidad académica, la 
coherencia entre los modos de enseñar y los modos de 
evaluar, así como ser conscientes del sentido de la eva-
luación y su grande potencialidad para la transformación. 

–– Conclusiones Comisión Calidad educativa y 
evaluación [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Carlos 
Caram de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Se parte del tema de la Calidad Formativa a nivel institu-
cional. Se define el concepto de calidad y se la caracteriza 
mediante tres aspectos: la contribución al mejoramiento 
de la competitividad, la respuesta a las necesidades del 
sector productivo y la estandarización en los sistemas 
de gestión. Se propone mejorar la calidad institucional 
a través de un cambio dinámico y constante. Se parte de 
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una metodología de evaluación en donde se definen las 
debilidades a nivel cualitativo, así como la unidad de 
medida para mensurar el cambio a nivel cuantitativo y 
con estos resultados se interviene en el diseño curricular. 
Luego se trató la enseñanza del diseño arquitectónico 
donde se plantea el uso de la triada didáctica para el 
taller de arquitectura. Se comparten las bondades del 
pensamiento proyectual y se lo aplica al proceso de di-
seño arquitectónico visto desde el alumno como sujeto 
innovador. Como punto inicial se trata la observación 
como problematización del objeto, el definir como eva-
luación de contexto y se proponen acciones creativas 
como comprender, observar, definir, idear, prototipar. 
Posteriormente se trató el tema de la evaluación del di-
seño y como superar la subjetividad. Se proponen etapas 
reflexivas, participativas, expositivas así como una buena 
generación de consignas que sean claras y que generen 
retroalimentación. También proponen el desarrollo de 
una práctica reflexiva que redunde en la construcción 
colectiva del conocimiento. 
Al finalizar la sesión, se presentó una espacio denomi-
nado Nuevas formas de enseñar y aprender en donde 
se enuncian los doce núcleos de desarrollo estratégico 
de la Facultad de Diseño organizado en cuatro ejes que 
van desde el curriculum por proyecto a la internacio-
nalización, a los nuevos entornos innovadores, hasta la 
investigación y las publicaciones. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Gestión del Diseño 
(Licenciatura en Diseño y Maestría) [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Mara 
Steiner de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Diego Jaramillo, Universidad del Azuay, Ecuador.
La Comisión Gestión del Diseño estuvo conformada por 
estudiantes de Maestría de la Universidad de Palermo, 
en diversos momentos de desarrollo de sus Tesis.
Es interesante, en primer lugar, destacar la gran polifonía 
de voces, ya que los ponentes provenían de diversos paí-
ses de América Latina. A su vez, se evidenció también 
una marcada diversidad en las temáticas presentadas que 
abordaron problemáticas vinculadas a la publicidad, la 
moda, el diseño urbano, la educación y cuestiones vin-
culadas a temas de patrimonio cultural.
Se presentaron en muchos casos problemáticas de im-
pacto regional. 
El eje del debate de la Comisión giró en torno a cuestiones 
relacionadas con la producción simbólica en los campos 
del diseño. Si bien los temas abordados fueron bastante 
disímiles, pudimos encontrar espacios de diálogo y en-
cuentro entre varias presentaciones:
Como primer eje dialógico encontramos que varias tesis 
tomaron como soporte para sus trabajos al dispositivo 
audiovisual en diferentes posibilidades de análisis.
Por un lado, se abordó la problemática del rol del di-
señador audiovisual dentro de espacios lúdicos, tales 

como casinos, máquinas tragamonedas, el diseño de 
videojuegos mobile y de consola en las redes sociales 
digitales, y se analizó de qué modo es posible acceder a 
una revalorización de aspectos que tienen que ver con la 
multiculturalidad a partir del producto animado.
En esta línea, las ponencias apuntaron a estudiar en qué 
medida el diseño puede determinar acciones de im-
pacto sobre la configuración de discursos narrativos en 
espacios de que apuntan al entretenimiento de distintas 
poblaciones. 
Otro grupo trabajó cuestiones relacionadas con temas 
branding en diferentes niveles de análisis. Por un lado se 
trabajó sobre la identidad corporativa en la comunicación 
e imagen digital de empresas. La propuesta en este caso 
tuvo que ver con el análisis del impacto de la revolu-
ción digital y su transformación directa en la relación 
entre marcas y clientes. Y por otro lado, se abordó esta 
problemática a un nivel más macro a partir del estudio 
de la marca país en diversos países de América del Sur, 
analizando símbolos, elementos de diseño, representa-
ción y patrimonio.
Por último, otro eje de trabajo tuvo que ver con la rese-
mantización de objetos de diseño desde una perspectiva 
contemporánea vinculada al diseño de espacios interiores 
comerciales. 
Finalmente, se pusieron en común algunos interrogantes 
que funcionaron como vasos comunicantes entre todas las 
ponencias presentadas. Algunos de ellos fueron: la impor-
tancia de la vinculación del diseño con otras disciplinas; 
la necesidad de abordar al diseño desde espacios que 
vinculan diversos saberes metodológicos y importancia 
de que el diseñador capte totalidades amplias a la hora 
de planificar su trabajo.

–– Conclusiones Comisión Gestión del Diseño 
(Licenciatura en Diseño y Maestría) [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Mara 
Steiner de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Andrés Lavayen, Universidad Casa Grande - UP, Ecuador.
La Comisión Gestión del Diseño estuvo conformada por 
estudiantes de Maestría de la Universidad de Palermo, 
en diversos estadios de desarrollo de sus tesis.
Los ejes de trabajo de la Comisión giraron en torno a las 
siguientes problemáticas:
 
a. Como primer eje dialógico podemos mencionar un 
trabajo que vinculó aspectos del diseño de indumentaria 
con cuestiones de género. Se trató de una aproximación 
que busca analizar el impacto de determinadas acciones 
del diseño sobre el cuerpo. 
En esta línea se apuntó a en qué medida el diseño puede 
determinar acciones y modos de ver y entender aspectos 
de la realidad relacionados con problemáticas de género. 
b. La cuestión de las artesanías también estuvo presen-
te. Se trató de un trabajo orientado a problemáticas de 
producción, circulación y consumo de los objetos arte-
sanales y su articulación con el concepto de hibridéz y 
mestizaje de las imágenes a partir de la utilización de 
técnicas múltiples. 
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c. En tercer lugar se trabajó también sobre aquellas es-
trategias de diseño de experiencias empleadas por los 
interioristas como herramienta para suscitar emociones 
y recuerdos memorables en el consumido y las implican-
cias que estas posibilidades creativas conllevan.
d. También estuvo presente en esta comisión el concepto 
de Marca País. Específicamente se trabajó con la marca 
país “Ecuador ama la vida” y su vinculación con el de-
sarrollo productivo del sector artesanal en la provincia 
del Azuay. El caso de estudio son las artesanías en tanto 
productos exportables que poseen una carga simbólica 
local, pero que a su vez, ingresan dentro de la lógica de 
la competitividad en un mercado global. 
e. Asimismo, se abordaron cuestiones que vinculan a las 
políticas públicas con los espacios verdes y su contraste 
con el contexto urbano. En esta línea aportó una reflexión 
sobre la articulación del impacto de determinadas polí-
ticas sobre el urbanismo y el espacio público. 

La comisión operó como un centro irradiador de ideas 
vinculadas en muchos casos con problemáticas que en-
tran dentro del terreno de la sociología de la cultura y que 
hacen dialogar conceptos tales como el de: hibridación 
cultural, resemantización, producción simbólica emer-
gente, residual y hegemónica y que permiten entender 
al diseño como un campo polisémico en permanente 
transformación.

–– Conclusiones Comisión Gestión del Diseño 
(Licenciatura en Diseño y Maestría) [B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Vanesa 
Martello de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
La Comisión Gestión del Diseño estuvo conformada por 
estudiantes de Maestría de la Universidad de Palermo, en 
diversos momentos de desarrollo de sus tesis. Todos los 
ponentes provenían de diversos países de Latinoamérica. 
A su vez, se evidenció también una marcada diversidad 
en las temáticas presentadas que abordaron problemáticas 
vinculadas a la publicidad, el diseño urbano, la educación 
y cuestiones vinculadas a temas de patrimonio cultural.

1. Como primer eje dialógico podemos mencionar aspec-
tos del diseño y publicidad vinculados a la identidad.
Un trabajo trato el tema de como una marca de bebida 
utiliza distintos aspectos de la identidad nacional en 
las campañas publicitarias para promover el consumo 
de la misma
En otro trabajo y ya no desde la publicidad se abordó 
el tema de la grafica denominada vernacular recupera 
aspectos de la identidad y cultura popular para ilustrar 
y decorar una zona gastronómica.
2. En otro eje se trató El desarrollo y el uso de estrategias 
de gestión de marcas, 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.
3. En tercer lugar un trabajo abordo cuestiones que 
señalan la imagen urbana y las connotaciones de la co-
municación política en espacios sociales vinculados al 

patrimonio. Se trato específicamente espacios públicos 
de la ciudad de Quito y la comunicación política. 
4. Un trabajo giro en torno al aporte del diseño en aspec-
tos vinculados a la educación. La exposición abordó las 
posibilidades del diseño como mediador en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje En este caso en particular abordo 
el tema de las características de diseño implementadas en 
los objetos lúdico-didácticos y su posible contribución 
al desarrollo de facultades lingüísticas en niños con 
deficiencia auditiva.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

2) Capacitación para emprendimientos y negocios

–– Conclusiones Comisión Mercado y Gestión del Diseño 
(turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por María 
Elena Onofre de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas 
por Miguel Fuentes, Universidad CEDIM (Monterrey), 
México.
El desafío de la disciplina está centrado en construir 
un discurso que integre la visión, la percepción y la 
interpretación del contexto y sus actores. La naturaleza 
del diseño exige un abordaje transdisciplinar e interdis-
ciplinar. El mundo de los negocios opera y analiza su 
competitividad desde un enfoque racional que mide el 
retorno sobre la inversión y las posibilidades de expan-
sión. En la medida en que los profesionales del diseño no 
integren esta visión, su participación en la generación de 
valor queda reducida a la identidad visual. Sin embargo 
el Diseño como disciplina puede aportar al mundo de 
los negocios, al desarrollo económico y a la innovación 
el valor singular del pensamiento proyectual. Trasladar 
esta habilidad al circuito productivo nutre el desarrollo 
de las Economías Creativas.
Desde el enfoque del aporte del diseño al bien público, el 
diseño se convierte en un instrumento de comunicación 
orientados hacia la cultura como un motor de cohesión 
social e identidad local, promoviendo los valores en la 
ciudadanía, transformando el tejido urbano por medio de 
la valoración del patrimonio histórico, la capitalización 
de sus elementos culturales en una cultura híbrida y 
rentable, o bien puede derivarse solo en la comprensión 
evolutiva y de transformación del diseño bajo esa depen-
dencia sociocultural y de consumo.
Considerando el enfoque pedagógico, es pertinente in-
corporar desde la formación nociones provenientes de 
otras disciplinas que permitan entender el negocio de las 
empresas y las motivaciones de sus empleados, de mane-
ra tal de poder satisfacer desde el diseño las necesidades 
de comunicación interna que se desprenden tanto de la 
realidad hard como soft de cualquier compañía.
Los diseñadores del siglo XXI no pueden seguir sien-
do solo hacedores, sino deben evolucionar a creativos 
estratégicos que desarrollen dinámicas de procesos 
de innovación y con ello poder conocer y entender a 
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profundidad a los usuarios e inclusive desarrollar diná-
micas de co-diseño con ellos. Las disciplinas creativas 
más que nunca necesitan demostrar que son capaces de 
incrementar las ventas de las empresas, generar lealtad 
a las marcas y sobre todo generar nuevos modelos de 
negocios. En la conferencia podrán conocer los diferentes 
procesos y materiales que conforman la técnica de design 
Thinking o pensamiento proyectual. El mayor aporte de 
valor al circuito productivo.

–– Conclusiones Comisión Mercado y Gestión del Diseño 
[A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por María 
Elena Onofre de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Gabriela Warner, Diseñadora Integral U. Católica, Chile.
El pensamiento proyectual del diseño proporciona al 
management corporativo, cualquiera sea el tamaño de la 
compañía, una perspectiva dual en la que convergen razón 
e intuición. Diseñadores con distintos conocimientos de 
la disciplina logran integrar metodologías (DTH, UX-UI, 
Design Scrum), plantear nuevas perspectivas del negocio 
(Business Inteligence, Diseño de Servicios), crear procesos 
de innovación según las necesidades de la empresa. 
Las tendencias actuales dentro del campo empresarial 
indican que los diseñadores tienen hoy un rol de mar-
cada importancia en la generación de valor agregado. La 
competencia del mercado obliga a las empresas basadas 
en la tecnología a innovar continuamente. Las nuevas 
metodologías “Design Thinking” y “Lean Startup” resul-
tan de utilidad para la gestación de productos y servicios 
desde la concepción de la innovación centrada en el 
usuario y el abordaje desde la experimentación validada. 
Implementar dichos métodos permite no solo reducir el 
riesgo a la hora de crear y diseñar nuevas propuestas sino 
también el empleo de procedimientos estructurados de 
resolución de problemas. 
Si los profesionales del diseño comprenden sobre cómo 
una emoción puede ser producida podrán evitar percep-
ciones erróneas, y serán capaces de proponer soluciones 
eficaces para beneficio del usuario, convirtiéndolas así 
en experiencias. 
Los últimos avances en el campo de las neurociencias 
nos hacen pensar en nuevas modalidades y perspectivas. 
En las áreas de marketing, publicidad y comunicación 
esto nos puede ayudar a crear y a diseñar mejor algunas 
de las estrategias que tal vez nos permitan proveerle al 
consumidor el desarrollo de nuevas experiencias y/ó 
modos de satisfacer sus deseos y/ó hasta de cambiar su 
mirada de la realidad. Así la oferta para nuestras profe-
siones se amplía en vez de reducirse y el campo de las 
posibilidades y de las potencialidades avanza.
Existe un correlato entre el pensamiento proyectual y 
la gestión del conocimiento. Las personas son esencial-
mente sensibles al impacto visual. El pensamiento visual 
es directo, pragmático y asertivo. Las representaciones 
mentales necesitan de la representación gráfica para su 
conceptualización e interpretación. El proceso oscila 
entre la idea y la representación gráfica y luego, entre la 
representación gráfica y el concepto. La representación 

gráfica es un repositorio temporario de la idea para que 
esta pueda construir una solución. Y este es el mayor 
aporte que hace el pensamiento proyectual a la construc-
ción de valor en las economías creativas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos [A] (turno mañana) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Iurcovich de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Xinia Isabel Varela Sojo, Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Costa Rica.
En dicha comisión se hizo mención a que cada vez son 
más las empresas que utilizan el arte como eje de la 
imagen uniendo sus campañas con artistas, creadores, ca-
ricaturistas. No solo el arte en todas sus expresiones sino 
utilizándolo como aplicación de marca. En sus inicios 
una marca como Nike desarrolló su logo pensando en una 
figura mitológica como “Nike la diosa griega que simbo-
lizaba la victoria”. Actualmente gran parte de las marcas 
se relacionan con artistas y diseñadores que se unen a 
Ongs las cuales en vínculos con empresas desarrollan 
productos para ser vendidos con fines benéficos. Se habló 
del valor del liderazgo para la inserción del graduado 
universitario en las agencias de diseño latinoamericanas. 
Se hizo mención por parte de Brasil del brief como una 
herramienta de gestión y autogestión que permita la cons-
trucción de indicadores que den cuenta de la complejidad 
de la praxis del diseño. Colombia aportó por su parte 
avances en el terreno del Management del diseño. Desde 
la plataforma universitaria, los docentes pueden aportar 
un marco de experiencia sobre formas de liderazgo en los 
diversos ámbitos del diseño. Por su parte se habló sobre 
el Programa Emprender el cual se enmarca dentro del 
Programa Economía Social y Solidaria perteneciente a la 
Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional del 
Litoral brindando herramientas de capacitación en dere-
cho laboral comercial; procesos administrativos contables 
y estrategias de diseños y comunicación con el objetivo 
de generar dispositivos que agreguen valor al producto. 
Se habló del concepto de innovación en Costa Rica, con 
el fin de analizar iniciativas que incluyan al sector diseño 
de manera explícita en sus alcances, mostrando cómo 
se incluye este sector dentro del marco económico del 
país. La mayor parte de las ponencias hicieron referencia 
al desarrollo del emprendimiento y la innovación en la 
gestión del campo del diseño. 

–– Conclusiones Comisión Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos [B] (turno tarde) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Diego 
Bresler de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Rodrigo Gajardo, Universidad Católica de Chile, Chile.
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• Dinámica de la Comisión: La jornada se realizó con 
fluidez. Se realizaron las ponencias en tiempo y forma. 
Los expositores se comprometieron con sus exposicio-
nes y consultaron dudas sobre las propuestas de otros 
expositores.
La estructura de agenda comenzó con la presentación del 
coordinador de la comisión, luego se expusieron las dife-
rentes ponencias con tiempos adecuados. Se incluyeron 
consultas posteriores a cada exposición. Finalmente se 
desarrolló el espacio de conclusiones

• Contenidos: Algunas de las ponencias partían de la 
importancia de fortalecer el perfil del emprendedor y 
del diseñador.
Otro grupo de ponencias se concentró en tomar temas de 
aplicación del aula y la teoría y llevarlos a casos reales.
El último grupo, se dedicó a desarrollar casos cruce y de 
trabajo territorial, especialmente en la zona de Santiago 
de Chile y de Santa Fe, Argentina.

• Conclusiones: Grandes temas que se destacaron:
La importancia de la sensibilización de los emprende-
dores.
Lo colaborativo como eje de trabajo.
La importancia de trabajar con el profesionalismo en los 
emprendedores y empresarios.
La cadena productiva y de valor como los modelos de 
sustento de los procesos de gestión y negocio.
Todos concluimos que el trabajo de la identidad como 
pilar, es la clave para un buen desarrollo.
Se definió finalmente que todos los participantes de 
nuestro mundo-ecosistema público/privado/académico 
debe estar atento a nuevos estadios y desarrollos que 
nos paren en nuevos modelos más avanzados de trabajo.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

3) Formación para un diseño innovador y creativo

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [A] (turno 
mañana) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Marisa 
Cuervo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
José Vergelin, Universidad de Israel, Ecuador.

1. Tecnología en el aula
• Potenciar la motivación del estudiante para experimen-
tar con las nuevas tecnologías en el aula con estrategias 
accesibles.
• Incluir las tecnologías en el aula desde el inicio de las 
carreras proyectuales.
• A partir de las nuevas tecnologías generar dinámicas 
cognitivas innovadoras y lógicas de estudio alternativas 
en la construcción de conocimientos.

2. Desafíos de la enseñanza en las nuevas generaciones 
tecnológicas
• Frente al avance tecnológico se hace imprescindible 
considerar estrategias de enseñanza que apunten a la 
“experiencia de estudiante”.
• Considerar como estrategia de enseñanza la concepción 
multiplataforma y la narrativa transmedia.
• Incorporación de “software libre” en las instituciones 
educativas para facilitar el acceso de los estudiantes a 
las herramientas de diseño en su proceso de aprendizaje.

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [A] (turno 
tarde) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Marisa 
Cuervo de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ricardo José Barbosa Olimpio, Universidade Anhembi 
Morumbi - UAM, Sao Paulo- Brasil.

• Los proyectos de diseño deben incorporar desde su 
concepción inicial la narrativa transmedia.
• Los métodos de enseñanza deberían actualizarse y tra-
bajar sobre las herramientas digitales que los estudiantes 
utilizan en su vida diaria.
• Promover el concepto de “imagen remixada” en la en-
señanza del diseño gráfico donde las técnicas analógicas 
y las técnicas digitales producen una hibridación que 
desafía la imaginación del diseñador.
• Promover en el aula la generación y aplicación de nue-
vos lenguajes narrativos a través de distintas plataformas 
y dispositivos.
• Incentivar el uso de la tecnología en el aula para pro-
ducir de manera “colaborativa” y no solo de manera 
“reproductiva”.
• Entender el concepto actual de alfabetización mediática 
en sus dimensiones Social, Instrumental y Ética para la 
inclusión tecnológica en el aula.

–– Conclusiones Comisión Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales [B] (turno 
mañana) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Eugenia 
Álvarez del Valle de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Fernando Fuentes Ríos, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala.
César Augusto Arias Peñaranda de la Universidad de 
Caldas, Colombia, fue el primer expositor. Él expuso 
sobre la novedosa temática de periodismo digital, que 
aúna las áreas de periodismo, diseño y sistemas. Existen 
empresas que se dedican específicamente al periodismo 
de datos en distintos países que son muy interesantes de 
analizar, ver cómo realizan su trabajo, la conexión con 
los medios de comunicación.
Sergio Calderón de la Universidad Católica Bolivariana 
exploró el tipo de aprendizaje que logran sus estudiantes 
a partir de la aplicación de recursos tecnológicos. Nos 
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mostró softwares que colaboran en la tarea docente y el 
uso de las redes sociales en esa función como Teacher 
kit, Edmodo, Emaze, Prezi, entre otros.
En su trabajo comprueba que el uso de recursos tecnológi-
cos va de la mano del aprendizaje significativo, aumenta 
la motivación y la conexión entre alumnos y docente 
continúa fuera del aula.
Fernando Fuentes de la Universidad de San Carlos, 
Guatemala, nos adentró en la historia de la animación 
digital y cómo ésta se desarrolla en Guatemala. Nos 
mostró interesantes ejemplos de trabajos de su país en 
donde se visualiza la cultura guatemalteca en animacio-
nes digitales. Su país se presenta como exportador de 
estos servicios.
Rodrigo Eduardo Gómez Mura, de la Universidad Austral 
de Chile, detecta, junto con otros docentes del área de 
salud de su Universidad, la posibilidad de desarrollar 
proyectos audiovisuales basados en estudios de casos 
reales en el área de la salud. Nos mostró cómo resolvieron 
problemas de comunicación con material audiovisual que 
utiliza otra facultad. Integran allí competencias blandas 
y habilidades especializadas.
Eugenia Álvarez del Valle, de la Universidad de Palermo, 
Argentina, expuso cómo incorporó la temática de las re-
des sociales en la asignatura Publicidad. Las redes socia-
les han irrumpido en la cultura social y ella las incorporó 
en la teoría, en la comunicación con los alumnos y en la 
práctica universitaria con la proyección de Community 
Management como apéndice de la publicidad.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales [A] (turno mañana) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Wen-
ceslao Zavala de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Julio Manuel Pereyra, Escuelitas Ambulantes, Uruguay.
La comisión comenzó con Jacqueline França de Fraga 
Ernst y Janaina Moroni de Brasil exponiendo sobre el 
nuevo concepto de multitud de ideas Crowdthinking, la 
inteligencia colectiva y el incentivo de las plataformas 
web para compartir estas ideas. La investigación sobre 
las plataformas que buscan promover la inteligencia 
colectiva y diseño, se basó en tres campos relacionados: 
didáctico pedagógico, científico y la consecuencia profe-
sional. Como conclusión se determinó que lo importante 
del Crowdthinking es el respeto y la protección de los 
autores.
A continuación, Patricio Leon de Ecuador presenta su 
tesis sobre los videojuegos y el análisis del diseño de la 
narrativa y las mecánicas de juego a partir del análisis 
desde el punto de vista del diseño. Con el propósito de 
dar un enfoque retrospectivo respecto a la resolución de 
problemas de diseño para la creación de videojuegos se 
expuso cómo la experiencia de usuario afecta el nivel de 
jugabilidad y cómo funcionan los indicadores

Luego Julio Manuel Pereyra de Uruguay explicó cómo 
debido a la predominancia de la inteligencia digital y 
los formatos lógicos intuitivos se requieren diseños di-
dácticos - procedimentales que se adscriban a una lógica 
funcional. La importancia de tener en cuenta las imágenes 
a comunicar y cómo se dejan de lado las características 
funcionales por el diseño. Nos brinda ejemplos de cómo 
las alteraciones representan obstáculos epistémicos para 
personas con problemas de aprendizaje.
Luego, la ponencia de Transposiciones del diseño en la 
transmedia audiovisual publicitaria de Ecuador (2011-
2015) brindada por Esteban Plaza, nos muestra un mapa 
que brinda la influencia transmedia audiovisual publici-
taria en su país, y las estrategias en diseño de información 
que realizan constantemente transposiciones narrativas 
que modifican los formatos de distribución, la creación 
de audiencias convirtiendo a los consumidores de con-
tenidos en prosumidores.
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza y Milagro 
Farfán Morales expusieron cómo los nuevos recursos teó-
ricos en multimedia ayudan al aprendizaje interactivo y a 
la producción de proyectos. También se comparten cómo 
los estudiantes no aceptan más de 2 niveles de profundi-
dad en la hipertextualidad de los ebooks, la importancia 
de la autogestión, y cómo actúan con otros compañeros 
haciéndola colaborativa. Este trabajo pretende establecer 
una matriz de aprendizaje para los estudiantes así cons-
truyen según su propia forma de pensar.
Sandra Castro habló sobre estrategias transformadoras 
para lograr el cometido de enseñar para que los estudian-
tes se sientan que lo aprendido sea la base para lograr un 
desarrollo profesional desde la universidad. El obejtivo 
es enseñar el saber cómo; para qué, ya qué la información 
está al alcance de todos y todas. El diseño en general, 
enfrenta continuamente retos que lleva a enfrentarse a 
los cambios fijadores de transformaciones sociales, por lo 
cual se ve comprometida a fortalecer su misión de cara a 
las nuevas demandas de la sociedad. En las puertas del 
siglo XXI la Tendencia lifelong learning for all, es un 
concepto que redefine la idea de aprendizaje.
Júlio Ricco presentó la investigación de su tesis de 
cómo realizar una reflexión sobre la identificación de la 
fotografía. Ver que herramientas son mejores para cada 
proyecto, pensando en el lenguaje fotográfico, y desde 
lo analógico a lo digital y la transformación proyectual 
de las herramientas.
Para finalizar, María Antonieta Rodriguez de México 
expone la investigación de su tesis sobre el rol de la 
tecnología en todos los ámbitos de la realidad actual, y 
cómo desarrollar proyectos tecnológicos en la educación 
con el fin de crear unas guías para la realización de pro-
yectos educativos en línea. La definición del proceso de 
desarrollo debe ser acorde a las necesidades y el contexto 
de desarrollo, buscando que tenga una mejora continua, 
basado en 3 etapas donde los productos educativos 
existentes deben adaptarse, rediseñarse o bien proponer 
nuevos, que inicia la participación del diseñador y co-
municador visual dentro de un equipo multidisciplinario 
formado principalmente por expertos en contenido, 
pedagogos e ingenieros.
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–– Conclusiones Comisión Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales [B] (turno tarde) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Iurcovich de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Juana Guadalupe Herrera Perez, Universidad Autónoma 
de Querétaro, México.
En la comisión mencionada se habló de las herramientas 
tecnológicas como medios potenciales en la enseñanza 
del dibujo en diseño industrial. El vertiginoso avance 
tecnológico ha generado cambios sustanciales en todas 
las esferas, incidiendo a gran escala en la gestión del 
conocimiento, donde la pedagogía en Diseño ha experi-
mentado cambios relevantes y la cátedra de dibujo no es 
ajena a tales transformaciones. También se expuso sobre 
el Diseño y los Juegos de Tableros conectando el juego con 
las nuevas experiencias para la educación; este proyecto 
contó con la realización de una prueba pública para la 
validación de los productos. Además se habló sobre 
Periodismo escolar integrando el recurso educativo con 
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones (TICs) las cuales constituyen un componente que 
consideramos importante para reducir las brechas del 
conocimiento. Se habló del Diseño Centrado en el Usua-
rio en relación al Desarrollo de Accesorios Inteligentes 
La creciente incorporación de la tecnología en nuestras 
vidas ha hecho indispensable llevar nuestros dispositivos 
tecnológicos a todas partes. La tecnología ha arrasado e 
incursionado en diversos campos de la vida personal, 
académica y profesional modificando en muchos casos 
hábitos y comportamientos. La actual dependencia 
tecnológica ha llevado al desarrollo de lo que se conoce 
como Wearable Technology o accesorios inteligentes. 
Por último se hizo referencia a las prácticas pedagógicas 
con tecnologías emergentes en donde se muestra como 
se potencian las articulaciones e interacciones para el 
estudio y diseño del espacio público y urbano. En esta 
oportunidad, se avanza en estrategias para la capacitación 
de docentes investigadores en diseño urbano, mediante 
experiencias de aprendizaje móvil, articulando conoci-
mientos y procesos entre equipos de investigación. Este 
tipo de interacciones posibilita la gestión de metodologías 
innovadoras de enseñanza y capacitación. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [A] 
(turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Matarrese de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Fabia Campos, Centro Universitario SENAC, Brasil.
Las ponencias de la jornada estuvieron atravesadas por 
un eje de interés en común que se puede sintetizar en 
la necesidad pensar y diseñar para y con un público /
usuario altamente humanizado. Dos ejes de análisis en 

este sentido se desarrollaron con respecto a re-pensar el 
espacio urbano y con diseñar para minorías. 
Con respecto al primer eje Gabriela Barón analizó el es-
pacio urbano desde la accesibilidad dando cuenta de un 
trabajo que analiza y evalúa las cualidades experienciales 
– índice de esfuerzo físico, emocional y cognitivo- de 
transitar por la ciudad de Mendoza. También con respecto 
al urbanismo la doctoranda Gabriela Durán analizó la 
transformación de la estructura urbana de la ciudad de 
Guayaquil durante la segunda mitad del siglo XX, anali-
zando particularmente la tipología de la vivienda social.
En el segundo eje Fabia Campos desarrolló un caso de 
estudio de desarrollo de juegos multisensoriales para 
adolescentes de 11 a 17 años con parálisis cerebral en el 
marco de un diseño participativo y de una metodología 
de la investigación-acción. En esta misma línea y con la 
participación activa dentro de todo el proceso de diseño, 
Janara Morenna Oliveira, presentó el caso de diseño en 
el marco de educación no formal de mujeres con libertad 
condicional de Río de Janeiro. Por último Mónica Moura 
reflexionó sobre la importancia de retomar las memorias 
de los estudiantes de diseño a partir de libros autorales 
con el objeto de formar estudiantes más reflexivos. 

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [A] 
(turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Marina 
Matarrese de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Marcelo Alexis Cifuentes Villagran, DUOC - UC / Sede 
Concepción, Chile.
Un gran eje atravesó a toda la sesión de la comisión, 
y estuvo vinculado al impacto social del diseño en un 
sentido amplio. Dentro de esta gran temática se abordaron 
temas del diseño de un albergue móvil para personas en 
situación de calle, en el marco de un proyecto colaborati-
vo de la escuela de diseño de la Universidad Católica de 
Concepción, Chile (Marcelo Cifuentes Villagran y Pablo 
Briones). En este mismo sentido el espacio de trabajo 
Diseño Sin Fines de Lucro de la FADU, Universidad de 
Buenos Aires (Natalia Pano, Pablo Acuña, Lucas Lucente 
y Valeria Maniago) reflexionaron acerca de la experien-
cia de diseño denominada Argentina Tiembla dirigida 
a concientizar sobre la enfermedad del Parkinson. Más 
centradas en la temática de la discapacidad, las docentes 
María Alejandra Uribio, María Celeste Juárez y Cynthia 
Vanesa Picón, de la Facultad de Artes de la Universi-
dad Nacional de Tucumán, Argentina, reflexionaron 
acerca de las modificaciones edilicias, curriculares y 
culturales a desarrollar a fin de incluir a estudiantes con 
discapacidad. En el mismo sentido, pero bajo el término 
Accesibilidad expuso Alfonso Llerena del Politécnico 
Grancolombiano. Por último Giovanna Chiarion, Yngra 
Melo de Saá y Narle Teixeira de la FUCAPI, Manaos, 
Brasil, presentaron un proyecto acerca de experiencias 
innovadoras para pasajeros en tránsito en los aeropuertos. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.
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–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [B] 
(turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Sonia 
Zahalsky de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Gregorio Enríque Puello Socarrás, Fundación Tecnoló-
gica Autónoma de Bogotá, Universidad de Santander, 
Colombia.
La búsqueda de nuevas propuestas metodológicas y di-
dácticas recorrió las diferentes temáticas de la comisión 
como eje central:
En cuanto a la inclusión y a la integración educativa, se 
presentan a las TICs como facilitadoras entre el aula y 
alumnos con discapacidad. Se pone la mirada en el papel 
del diseñador en el desarrollo de los Recursos Didácticos 
Digitales Incluyentes, centrando el diseño en el usuario 
para facilitar la inclusión física y tecnológica. 
Utilizando las prácticas artísticas, se propone un rediseño 
en las metodologías de enseñanza-aprendizaje centradas 
en los procesos creativos, y con esto, el contacto directo 
entre el medio y la comunidad, permitiendo potenciar 
saberes desde las experiencias particulares y colectivas 
en búsqueda de soluciones a problemas reales, lo que 
hace significativo el aprendizaje. 
Con el fin de hacer un aporte a la necesidad de material 
didáctico, lúdico, estético con atractivo sensorial para 
colaborar con el proceso de alfabetización de niños 
ciegos, se propone el desarrollo de material gráfico con 
el fin de que el niño pueda explorar sensorialmente el 
mundo literario y apropiarse de él. 
Ampliando el mapa interinstitucional y transdiscipli-
nario entre programas de salud y carreras de diseño, se 
desarrollan herramientas comunicacionales y educativas 
audiovisuales en conjunto con la comunidad, estimulan-
do procesos de cambio social en la temática del maltrato 
a la mujer. 
En la búsqueda de propuestas metodológicas para lograr 
la accesibilidad patrimonial y el reconocimiento de la 
diversidad como valor social, se propone un taller expe-
rimental al que asisten niños con discapacidad cogniti-
vas y estudiantes de diferentes carreras de diseño para 
construir un proceso de inclusión que favorecen a ambos. 
El lenguaje arquitectónico de los parques de Guayaquil 
presentan características particulares a partir de un pro-
yecto de regeneración del espacio. Los parques excluyentes 
a causa de este rediseño de los espacios y la invisibilidad 
de los grupos migrantes, eliminan los espacios etnificados. 
Lo lúdico y pérdida de identidad del migrante deja de 
lado la posibilidad de expresarse desde su cosmovisión. 
En el plano del diseño y la narrativa, se presentan los 
avances de una tesis doctoral en Diseño, sobre las trans-
formaciones en la producción de infografía periodística 
como un recurso de permanente publicación y relevancia 
de los diarios ecuatorianos El Telégrafo y El Comercio. 

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [B] 
(turno tarde) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Sonia 
Zahalsky de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 

Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por Rita 
Engler, Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil.
“Es la creación de productos y entornos diseñados de 
modo que sean utilizables por todas las personas en la 
mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten 
o especialicen”, es la definición de Diseño dado por el 
Centro para el Diseño Universal. Las ponencias de la 
presente comisión versan en este principio:
Poniendo la mira en los docentes de Diseño, los cuales 
tienen la responsabilidad de concientizar a sus alumnos 
en el uso equitativo entre los ciudadanos de distintas 
edades y/o formas de desplazamiento en el espacio públi-
co, se propone el diseño de parques y espacios públicos 
inclusivos, sin discriminación alguna.
La sociedad del conocimiento lleva a la disciplina del 
Diseño a una nueva ramificación: el diseño de servicios, 
una práctica que ya se está realizando, pero que puede 
tener un alcance mucho mayor, generando cada vez más 
innovación en varios sectores.
Se presentan los avances de una investigación que apunta 
a entender el impacto y la influencia que tuvo la gráfica 
en la toma de decisión de las personas que se movilizan 
por la ciudad de Quito en bicicleta, entendiendo sus 
necesidades y percepciones, así como determinar qué 
influencia tuvo la publicidad realizada por organizacio-
nes promotoras de ciclismo, para cambiar el compor-
tamiento habitual del individuo, que se movilizaba en 
medios de transporte con motor, por medios alternativos 
no motorizados.
Se presenta el relato biográfico aplicado al sector de la 
salud como una herramienta metodológica para conocer 
la experiencia vivencial de jóvenes pacientes, con el fin 
de mejorar la inclusión en entidades hospitalarias. La 
clave se encuentra en redescubrir la investigación y sus 
metodologías. 
También en hospitales, y con una apuesta interdiscipli-
naria, se propone el diseño de un código cromático y la 
correspondiente estrategia para mejorar la atención en 
instituciones de salud, en el desempeño en la atención 
y la sensibilización del personal médico, al tratar con 
mujeres que al llegar al hospital presentan algún tipo 
de maltrato. 
Enjuiciando la definición de diseño dada al comienzo, 
se reflexiona sobre la falencia conceptual que escapa 
en conceptos como: ayudas técnicas, ortopedia y otros 
afines. Con eso se propone reflexionar sobre el alcance 
de la disciplina, más allá de las normas para alcanzar la 
diversidad y constituirse en Diseño Inclusivo. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Innovación Cultural [C] 
(turno tarde) 
La coordinación de la comisión fue realizada por Daniela 
Di Bella de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Cinthia Noelia Mareco, Universidad Nacional del No-
roeste, Argentina.
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La Comisión debatió sobre las estrategias didácticas, 
técnicas pedagógicas, dispositivos y problemáticas en 
las que la innovación cultural puede operar en los en-
tornos de enseñanza y aprendizaje áulicos, comunitarios 
y regionales, hasta en la planificación de estrategias que 
involucran las políticas de un país. Se hizo hincapié 
en la necesidad de gestar soluciones colaborativas y 
participativas basadas en valores humanos relaciona-
das mayormente con la inclusión en sentido amplio, el 
fortalecimiento de la identidad cultural e histórica y los 
valores derivados de sostenibilidad de las acciones del 
diseñador y el educador en la sociedad. Se analizaron 
prácticas profesionales de diseño, universitarias, comu-
nitarias e institucionales, relacionadas con la generación 
de una nueva cultura centrada en las prácticas inclusivas. 
La necesidad del planteo de estrategias didácticas para 
la educación inclusiva, en cuanto diseño situacional, 
planificación e implementación que tenga en cuenta a la 
diversidad, la comprensión de los estilos de aprendizaje 
dentro de las aulas, la necesidad de capacitación docente 
y políticas inclusivas, para articular procesos comple-
mentarios y/o alternativos de enseñanza, la utilización 
específica de apoyos didácticos y materiales que hacen 
foco en la experiencia, la empatía y la comprensión de la 
diversidad. Se organizó alrededor de dos ejes centrales: 

1. El diseño con recursos de comunicación y especificidad 
apropiados para el desarrollo gráfico y editorial de libros 
de aprendizaje y de lectura, de diseño inclusivo para nivel 
inicial. La presentación de una investigación proyectual y 
sus productos de diseño, basados en el estudio y planteo 
de líneas editoriales cuyos libros, poseen características de 
diseño precisas, particulares y específicas, vinculadas con 
cualidades hápticas, necesarias para la lectura de niños no 
videntes o con facultades de visión disminuida. Se revisa-
ron prototipos de libros que apelan a la sensorialidad, la 
solución técnica de la lectura y de la ilustración, basada 
en el conocimiento de la percepción diferenciada, y su 
estudio de implementación pedagógica, gráfica y técnica.

2. La necesidad de redimensionamiento de las técnicas 
pedagógicas y políticas que intervienen en la generación 
de mejores entornos de aprendizaje e inserción social 
dentro y fuera de las aulas. Específicamente los relacio-
nados con la sensibilización de la universidad y de su 
plana docente en las técnicas pedagógicas que promuevan 
la inclusión de estudiantes con disminución de alguna 
de sus capacidades (p.ej la auditiva o hipoacusia, y/o de 
visión, y/o de movilidad) y la reflexión sobre la aplicación 
de recursos metodológicos, creativos y manuales que 
permitan la reinserción o inclusión en la vida civil, de 
grupos de personas socialmente excluidas por razones 
históricas, políticas o de estado (p. ej. personas involucra-
das en ámbitos de guerra civil o participantes conflicto-
posconflicto de larga duración histórica), o niños con 
discapacidad intelectual que a través de actividades 
manuales vinculadas con la tradición, pueden encontrar 
una experiencia de reconexión social, humana e histórica.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Eleo-
nora Vallaza de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*). 
En la comisión Estudios Artísticos y Creativos del turno 
mañana, se presentaron diversos trabajos de investigación 
y proyectos pedagógicos vinculados al diseño. El de Fla-
vio Bevilacqua (Argentina) como el de Cristina Delgado 
(Ecuador), se centraron en avances de tesis del docto-
rado en Diseño de la Universidad de Palermo. Con ejes 
temáticos diversos se plantearon estudios sobre teorías 
del diseño como también un estudio sobre la producción 
de documentales políticos en Ecuador. Por otro lado se 
presentaron tres ponencias, las de Patricia Dosio, Valeria 
Stefanini y quien escribe, que giraron en torno a inves-
tigaciones realizadas dentro del marco del programa de 
investigación de la UP. Todas ellas en torno al estudio de 
la imagen desde distintos soportes: gráficos editoriales, 
fotográficos y audiovisual experimental. Finalmente las 
presentaciones de Artur Lopes Filho y Mikaela Lazzarotto 
de Souza (ambos de Brasil), tuvieron como eje contar 
experiencias pedagógicas en ámbitos universitarios a 
partir del concepto de laboratorios creativos. 
Como comentarios finales y a modo de cierre grupal, se 
planteó que un eje temático que atravesaba las diferentes 
presentaciones, era el del arte y el diseño como modos 
de representación del otro. Se recalcó la importancia de 
contextualizar objetos de estudio y de despegar la obra 
del artista/diseñador para analizar y reflexionar sus usos 
y consumos por parte de un público/usuario.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Estudios Artísticos y Creativos 
[B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Marrazi de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Claudia Marcela Woodhull, Universidad de Palermo, 
Argentina.
En la segunda comisión de Estudios Artísticos y Crea-
tivos, que tuvo lugar durante la tarde, se enfocó en la 
formación del diseño de manera creativa e innovadora. 
Comenzó la profesora Tereza Cristina Barbosa Duarte, con 
su ponencia: Arte para qué? Desmitificando la enseñanza 
a través del arte contemporáneo, con la que analizó la 
comprensión del arte no sólo como fenómeno social, sino 
como herramienta para promover la reflexión y el sentido 
crítico, ejemplificando desde su experiencia docente. 
Luego, María Fernanda Cortés Adarme, presentó un 
modelo de diseño abierto latinoamericano, que propone 
abrir el pensamiento a otras áreas del conocimiento a 
través de un diálogo tanto personal como académico, con 
el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel. 
Continuó, la profesora Mônica Nogueira Lopes, quien 
abordó el uso de ilustración en los diversos enfoques del 
diseño, seguida de su compatriota brasileño Júlio Ricco 
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que rescató y analizó datos históricos sobre la inserción 
de la fotografía en la cuadrícula curricular de la Escuela 
de Ulm. Luego, Nataly Moreano desarrollo su ponencia 
en cuanto a la construcción simbólica del estereotipo 
femenino de lo erótico en la mujer en los sectores popu-
lares del Ecuador 1990-2016, a través de la tecnocumbia.
Paula Taratuto compartió la influencia de la pintura en el 
cine, siendo una herramienta para el diseño de la imagen 
como proceso metodológico
Finalmente, Claudia Marcela Woodhull, analizó la Es-
tética en el Diseño Industrial y la interpretación de sus 
relaciones teóricas para la configuración de automóviles 
en E.E.U.U. entre 1945 y 1995. De esta manera culminó 
esta variada comisión que iluminó diversas cuestiones 
relacionadas al arte y el diseño. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

4) Investigación y Política Editorial

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Fabiola 
Knop de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Ivan Santos, Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.
Se llegaron a las siguientes conclusiones, a partir de las 
ponencias desarrolladas:
Aparece un nuevo paradigma en el campo de la investi-
gación en diseño, que tiene que ver con la emocionalidad 
como equilibrio de lo racional. Si bien se sabe que lo 
proyectual está altamente vinculado con lo emocional, 
se debe llevar al plano de la investigación, pensando el 
lugar que ocupa la subjetividad en todo esto.
Los estudiantes deben lograr una síntesis. Ayudarlos a 
comprender cómo llegar a ella, es trabajo de los docentes.
Se debe trabajar con los alumnos la narración de un 
proceso compositivo.
Pensar la investigación con un costado social, incorpo-
rando el concepto de diseño propositivo.
Detectar a la infografía como un medio para publicar y 
difundir el conocimiento científico. 
Las investigaciones concluyen en el interior de una 
institución y no se cruzan con lo social. Eso tiene que 
ver con la formación del investigador y con la política 
utilizada al investigar.
Se deben detectar cuáles son las plataformas que mejor 
difunden las problemáticas del diseño y las universida-
des deben pensar en producir, para que el conocimiento 
circule, atravesando las barreras de lo institucional.
En la actualidad se presentan diferentes exigencias en 
el campo académico, en relación a la productividad 
científica y va surgiendo una necesidad de legitimar la 
formación, en el campo del diseño.
Es por ello que se debe pensar el lugar que ocupa la 
investigación en la malla curricular.

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Fabiola 
Knop de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Sergio Sudsilowsky, Universidade Veiga de Almeida, 
Brasil.
Se llegaron a las siguientes conclusiones, a partir de las 
ponencias desarrolladas:
Pensar la investigación con una contribución técnica.
Incorporar el concepto de “Ergología” como un abordaje 
para reconocer al trabajador y valorarlo, en el campo del 
diseño. Entender, desde el lugar del diseñador, que hay 
cosas que pueden estar por fuera de lo programado.
Comprender que existen nuevos recursos didácticos para 
la investigación cualitativa y buscar resultados que no se 
esperaban, desde otras perspectivas.
Los cruces disciplinares pueden parecer como una es-
trategia en el campo de la investigación en diseño, tanto 
desde la actuación académica como profesional.
Se propone la investigación colectiva para una mejor 
incorporación del saber científico y una mejor conexión 
entre el medio local y el contexto productivo.
Los diferentes campos de investigación, permiten ela-
borar herramientas pedagógicas vinculantes a nuevas 
temáticas de interés social.
Por último, se desarrolló el tema de la motivación, a par-
tir de la simulación, en procesos proyectuales, dejando 
claro que es una de las estrategias más enriquecedoras 
a nivel académico.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Investigación. Metodología y 
Técnicas [B] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Marrazzi de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Esta comisión de Investigación, Metodología y Técnicas, 
abocada a la profundización del diseño, tuvo la presen-
cia de tres destacadas especialistas. Comenzó Andrea 
Carolina Cañón Torrez, investigadora colombiana, que 
actualmente se ocupa de la epistemología del diseño. Ge-
neró un muy interesante debate planteando una reflexión 
sobre las metodologías posibles, desde la práctica, la pe-
dagogía y las ciencias sociales, definiendo y redefiniendo 
la búsqueda. Siguiendo la temática, la docente argentina 
Romina Faure, con su trabajo sobre redes estratégicas 
como mecanismo de innovación en los modelos metodo-
lógicos de disciplinas proyectuales, explicó que la imagen 
que en la actualidad se brinda sobre el diseño presenta 
un escenario de múltiples actividades tabicadas según 
disciplinas y expresiones técnicas bien diferenciadas. 
Aseguró que esta fragmentación de las prácticas proyec-
tuales no permite avanzar en la comprensión profunda 
de sus fundamentos, de sus metodologías, de sus impac-
tos, ni de sus alcances en la construcción de la cultura 
actual. Indagó también en la condición transdisciplinar 
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del diseño, constituida por un conjunto de prácticas que 
comparten el mismo espacio de problemas (proyectuales) 
y similares sistemas de producción metodológica. Y para 
concluir con esta comisión que luego generó múltiples 
intercambios sobre Metodología e Investigación en el 
campo del Diseño, expuso la profesora brasileña Paula 
Visona. Ella coronó este encuentro exhibiendo sus re-
flexiones acerca del imaginario social contemporáneo y 
tendencias socioculturales, en cuanto a la emergencia de 
los Colectivos Creativos en Porto Alegre y la implicación 
en el surgimiento de nuevos aportes culturales, buscan-
do comprender el impacto de éstos en lo que se refiere, 
especialmente, al trabajo y a la economía. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Doctorado en Diseño (turno 
mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Martín 
Isidoro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Juan Santiago Malo Torres, Universidad del Azuay, 
Ecuador.
En la comisión de los avances de tesis de Doctorado en 
Diseño de esta Facultad, llevada a cabo el martes 1º de 
agosto por la mañana, las investigaciones sobre diseño 
son abordadas desde las perspectivas del humor gráfico, 
el video-mapping y la animación digital. Ricardo Cedeño 
analiza la caricatura como una expresión del diseño grá-
fico, centrándose en una figura señera del humor ecuato-
riano conocido por el seudónimo de Bonil. Juan Santiago 
Malo Torres estudia el fenómeno del video-mapping como 
recurso de construcción y/o reconstrucción de imaginarios 
urbanos sobre las fachadas de edificaciones de valor his-
tórico, las cuales no son alteradas físicamente. José Oleas 
trabaja con la historia de la animación digital ecuatoriana y 
su contribución en el desarrollo del ‘buen conocer’, es de-
cir, los conocimientos y saberes ancestrales, componente 
fundamental para alcanzar el ‘socialismo del buen vivir’.

–– Conclusiones Comisión Doctorado en Diseño (turno 
tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Martín 
Isidoro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Joffre Bernardo Loor Rosales, Universidad de Guayaquil, 
Ecuador.
En la comisión de los avances de tesis de Doctorado en 
Diseño de esta Facultad, llevada a cabo el martes 1º de 
agosto por la tarde, las investigaciones sobre diseño son 
abordadas desde las perspectivas educativa, publicita-
ria, de las artesanías diseñadas y de la construcción en 
madera. Joffre Bernardo Loor Rosales analiza el tipo de 
relación existe entre las metodologías de investigación y 
el proceso de formación en el oficio del diseñador en los 
trabajos finales de grado de las carreras de Diseño Gráfico 

de las Universidades de Guayaquil. Vilma Lucia Naranjo 
Huera investiga el modo en que las gráficas digitales dan 
continuidad a la rotulación popular en Cotopaxi. Angélica 
Tirado estudia las técnicas artesanales y el diseño con-
temporáneo tanto en totora como en cabuya en la región 
andina del Ecuador, buscando comprender su impacto 
social en el mercado nacional. Jorge Alberto Vega Verdu-
ga trabaja con las técnicas de construcción de casas en 
madera en la provincia ecuatoriana de El Oro, derivadas 
de la construcción naval de los carpinteros de ribera.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

5) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [A] (turno mañana)
La coordinación fue realizada por Daniel Wolf de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
María Alejandra Uribio, Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina.
En la comisión de Diseño, Medioambiente y Ecología / 
Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza del VIII 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
contó con la participación de expositores de instituciones 
educativas de México, Ecuador, Colombia, Brasil y de San 
Juan, Tucumán, Mar del Plata y Córdoba de Argentina.
Por la mañana expuso el profesor José Luis Jasso Ríos 
Montañez de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad Morelia de la UNAM de México, el proyecto de 
innovación sobre el desarrollo de un proceso de grabado 
electrolítico que evite el uso de materiales dañinos para 
el ser humano y el medio ambiente y también utilice 
energías renovables.
Graciela Laplagne y Silvia Susana Vega de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
de San Juan quienes presentaron su proyecto de gestión 
socialmente responsable para la Comunidad de Jachal, 
enmarcado en el proyecto del Corredor Bioceánico, pro-
ponen empoderar a la comunidad para poder generar 
desarrollo mediante la planificación estratégica, la gestión 
socialmente responsable y la sustentabilidad ambiental.
Por su parte Sandra Nuñez de la Universidad Técnica 
de Ambato, Ecuador, presentó un análisis acerca de la 
vivienda social en el Ecuador. A través del estudio de 
diversos casos en latinoamérica, abordó la representación 
social del diseño, la construcción intercultural del hábitat 
social y la importancia del abordaje multidisciplinario 
así como la del imprescindible el rol del Estado.
Fabricio Vanden Broeck de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco de México presentó casos de 
antecedentes de aplicación de analogías naturales en el 
campo del diseño industrial. Propniendo el estudio mor-
fológico de la naturaleza como fuente de inspiración para 
la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Cristina Amalia López y Paolo Bergomi de la ALADI 
presentaron diversos casos donde el diseño actuó como 
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vínculo entre instituciones de formación con actores 
sociales a través de la generación de propuestas que 
atendiesen a demandas concretas. Y donde la realidad 
se convirtió en espacio de formación y sensibilización 
para los futuros profesionales del diseño.
De la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de 
Tucumán, Argentina. María Alejandra Uribio presentó 
su reflexión acerca la vinculación entre la disciplina del 
diseño de interior con los criterios del diseño sustenta-
ble. La importancia del abordaje integral que contemple 
aspectos legislativos y tecnológicos para formar un 
profesional responsable. Y la necesidad de modificar la 
currícula a fin de integrar el pensamiento complejo en 
los talleres.

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [A] (turno tarde) 
La coordinación fue realizada por Daniel Wolf de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo (*).
Por la tarde María Patricia Lopera Calle y Lucas Restrepo 
Vélez de la Institución Universitaria Pascual Bravo de 
Colombia presentaron el caso del 6o Simposio Interna-
cional de Diseño Sostenible realizado en la Escuela de 
Diseño de su Institución así como la carrera de grado de 
Gestión de Diseño Sostenible que se dicta en la misma 
institución. Que forma profesionales que logran articu-
lar las herramientas de la gestión con la generación de 
riqueza incorporando el criterio de “números verdes”.
Luciana Schaeffer arquitecta y docente del Centro Univer-
sitario do Espísu puestaritu Santo de Brasil presentó un 
proyecto de intervención urbana en sectores vulnerables. 
Entendiendo la práctica de la arquitectura y el urbanismo 
como un poderoso instrumento de transformación social.
La diseñadora industrial Silvia Stivale de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad de 
Mar del Plata presentó un trabajo realizado por sus estu-
diantes de grado de la asignatura Economía y Marketing 
donde se trabajó para que los estudiantes pudieran contar 
con herramientas que contribuyan a sostener una mirada 
crítica a fin de optimizar los recursos, implementar prác-
ticas laborales justas en un sistema económico complejo, 
capitalista y competitivo.
Concluyeron las profesoras María Laura y María Martha 
Tsuru de la asignatura Teoría del Diseño de la carrera de 
Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Cór-
doba quienes reflexionaron, desde su práctica docente, 
acerca de los enfoques promovidos desde la academia. 
Y su puesta en debate para ampliar las posibilidades de 
análisis de la propia disciplina y el contexto.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Diseño, Medioambiente y 
Ecología [B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Hilario 
Capeans de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*).

Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Lorna Lares, Universidad de Chile, Chile.
Los temas expuestos presentaron distintos niveles de 
impacto de la sustentabilidad desde la mirada del diseño: 
el empoderamiento-participación ciudadana en Nova 
Lima; diseño con la comunidad “Cartola”, en el armado 
de los disfraces para el carnaval, con la intervención del 
Laboratorio de Diseño Solidario (basado en la economía 
solidaria); el diseño enfocado en el ciclo de vida del 
producto implementando el sistema PLM dentro de una 
empresa de marroquinería; diseño de un modelo de Ges-
tión estratégica integrada (integración del conocimiento; 
por último, el diseño como pensamiento holístico basado 
en la biología: Metadiseño.
Se evidencian distintos niveles de abstracción de la 
disciplina del Diseño y con ellos distintas dimensiones 
a tener en cuenta a la hora de pensar/hacer el diseño. No 
solos los productos sino la sociedad en la cual se inserta 
el producto, el tipo de enseñanza de las instituciones 
educativas abocadas al diseño, el profesional a formar y 
cómo este se inserta en la sociedad y en las organizaciones 
que definen las planificaciones y políticas para resolver 
las problemáticas sociales, económicas, ambientales. La 
escala de intervención, desde la observación del producto 
y cómo mejorarla para hacerlo más sustentable, la mirada 
del trabajo en una comunidad hasta la mirada social de 
un país y la concepción del futuro sustentable.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje (turno mañana) 
La coordinación fue realizada por Hilario Capeans de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
José Miguel García Jaramillo, CUN (Bogotá), Colombia.
En la comisión, los temas que prevalecieron fueron la 
reutilización, customización de materiales que la gente y 
el modo de producción consideran desechables, la nece-
sidad de resolver problemas de diseño y de buscar otras 
materias primas provenientes de elementos naturales 
para el proceso sano y no contaminante.
Todo esto, con una mirada puesta en lo social, en lo 
económico, en lo sustentable, en la salud de las personas 
y del ecosistema, en la transformación de los procesos 
de producción de elementos para uso cotidiano, como 
lo son atuendos, accesorios decorativos, dispositivos 
para trabajar con animales en comunidades rurales, 
elementos arquitectónicos, mobiliario infantil con fines 
pedagógicos.
Metodológicamente, todas las ponencias a cargo de repre-
sentantes de distintas áreas de Universidades, partieron 
de una problemática o necesidad social, para luego inda-
gar e investigar sobre esa realidad a fin de resolverla. En 
este sentido la función de extensión de la Universidad 
se ve reformulada ya que el trabajo se da en conjunto 
con la comunidad y tomando saberes ancestrales, popu-
lares, tradicionales o autóctonos de cada región, con el 
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fin de innovar en el diseño y mejorar la calidad de vida 
presente y futura.
El diseño tiene como fin la resolución de un problema. 
El diseño también puede ser un problema si no se lo ve 
con una mirada sana. El diseño es la solución en tanto y 
en cuanto respete el medioambiente.

6) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

–– Conclusiones Comisión Observatorio de Tendencias 
(turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Doria de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión escritas por Gisela 
Monteiro, ESDI - UERJ / CETIQT - RJ, Brasil.
O grupo do qual fiz parte é sobre Identidade Cultura e 
Tendências em Design. Foram apresentados sete trabalhos 
com ênfase em Design de Moda, todos com foco em me-
todologia do ensino. De certa forma, os trabalhos tinham 
pontos em comum e puderam despertar novas ideias a par-
tir do que foi apresentado como, por exemplo: o estudo da 
cor aplicado ao ensino; a dinâmica entre moda, ergonomia 
e design emocional; a relação entre arte e moda; relato de 
uma experiência de aulas de fotografia; o ensino aplicado 
à prática na criação de pulseiras; um questionamento 
sobre autoria e cópia nas criações em design de moda e 
encerramos com propostas de aplicação de metodologias 
ao ensino do design de moda com a finalidade de facilitar 
o processo criativo na descoberta de soluções inovadoras. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Observatorio de Tendencias 
(turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Ayelén 
de la Rosa de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión escritas por Priscila 
Andrade, PUC - Rio, Brasil.
La comisión Observatorio de Tendencias estuvo integrada 
por siete ponencias, cada una trató diferentes temáticas 
dentro del campo del diseño de indumentaria. Se pre-
sentaron los siguientes casos: En primer lugar, el análisis 
del modo en el que se instrumentaliza la narrativa de 
una marca de moda que utiliza a una personalidad como 
imagen tomando como ejemplo a la prestigiosa maison 
francesa Chanel y a la modelo brasileña Vera Valdez y 
estuvo a cargo de Priscila Andrade (Brasil).
Luego, Miguel Ángel Cejas (Argentina) presentó un es-
tudio que tiene el fin de perfeccionar la manera de hacer 
moldes y poner esta herramienta al servicio de los estu-
diantes de diseño. Andrea Suarez (Argentina) también 
hizo referencia a la importancia de la actualización de las 
metodologías que se utilizan para crear moldes y en es-
pecial, la enseñanza del diseño en la educación superior. 
Leticia Duarte (Uruguay) presentó el trabajo “Texturas 
del Candombe” y mostró el trabajo colaborativo de los 

estudiantes de la especialidad Lencería que crearon el 
vestuario para vedette de la agrupación Llamadas. 
La quinta ponencia puso bajo la lupa el concepto de moda 
sostenible, los cambios en los métodos de producción y la 
reinvención de las prácticas del diseño y estuvo a cargo 
de Taña Escobar y Natalia Villalba (Ecuador). 
Luego Jacqueline França de Fraga Ernst y Yazmin Moroni 
(Brasil) su investigación para potencializar las ideas y 
la creatividad en estampas y formatos de calzado para 
profesionales innovadores que quieran destacarse en un 
mercado competitivo.
Por último, Aylen Medina (Ecuador), presentó el caso de 
la Mujer chibuleo y una investigación que da cuenta de 
una relación entre la vestimenta y la identidad ya que 
estas mujeres que utilizan el atuendo se identifican como 
miembros de una comunidad y a su vez, reivindican los 
derechos indígenas. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [A] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizadada por Mer-
cedes Pombo de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Paola Margot de la Sotta Iazzerini, Fac. de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad de Chile, Chile. 
Las ponencias que se llevaron adelante dentro de la comi-
sión Identidades Locales y Regionales A el turno mañana 
pusieron el acento en exponer distintas experiencias que 
contribuyen a la puesta en valor de las identidades lati-
noamericanas. Se llegaron a las siguientes conclusiones:

1. La importancia del trabajo de campo:
Tal como un antropólogo, el diseñador debe dejar la com-
putadora, el escritorio y la biblioteca para adentrarse en la 
comunidad y las actividades que allí se llevan adelante. 
De esa manera, se genera un intercambio más genuino 
en la comunicación y los mensajes que se transmiten, 
o se conoce de un modo más real los productos que se 
desarrollan en esa área. 

2. La identidad a partir de la diversidad de lenguajes:
Resulta muy importante para los diseñadores trascender 
la imagen como único soporte para pensar la identidad 
cultural desde diferentes lenguajes y modos de abordar 
la cultura. Se planteó el valor que tiene la unión de imá-
genes, sonidos y palabras como un conjunto de saberes 
que unidas pueden colaborar en la reconstrucción de un 
pasado o la historia de un pueblo y sus creencias.

3. Utilizar e investigar sobre recursos autóctonos:
Tener en cuenta, tanto para un trabajo de campo como 
de investigación, los elementos y los materiales que se 
utilizan en esas comunidades ya que son fundamentales 
a la hora de destacar la identidad de un pueblo.
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4. La identidad como lugar de pertenencia:
Se habló sobre la importancia que tiene colaborar en 
las investigaciones que ayuden a preservar y conocer la 
identidad de los diferentes actores de las comunidades 
latinoamericanas para que los descendientes valoren lo 
que tienen y quieran protegerlo, entendiendo que se trata 
de un patrimonio histórico cultural propio.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [A] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Mer-
cedes Pombo de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
María Alexandra López Chiriboga, Escuela Superior 
Politécnica de Chimboraz, Ecuador.
Las ponencias y los posteriores debates que se desarro-
llaron en la comisión Identidades Locales y Regionales 
A del turno tarde estuvieron determinadas por la necesi-
dad de rescatar costumbres, tradiciones y pensamientos 
latinoamericanos. Las conclusiones a las que se llegaron 
fueron las siguientes:

1. La educación en el diseño latino debe prestar especial 
atención al tema de la identidad latinoamericana y su 
riqueza cultural. Es un compromiso para los formadores 
promover la investigación del patrimonio cultural para 
colaborar en su comunicación y preservación.
2. La construcción de la identidad de un pueblo se en-
cuentra atravesada y transformada por la propia realidad 
de cada individuo y los productos que se generan en esa 
comunidad deben ser interpretados teniendo en cuenta 
esta salvedad ya que ninguna historia es igual a la otra 
y la manera de ver la realidad de cada uno difiere de la 
del resto.
3. Hay una tendencia cada vez mayor en los estudiantes 
por sobrevalorar todo lo que viene de afuera por sobre lo 
que se hace en su territorio. Frente a esto resulta funda-
mental pensar en un diseño particularmente latinoame-
ricano, que a partir de un proceso de hibridación pueda 
conformar un diseño mestizo que vincule las identidades 
y problemáticas específicas de cada región.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [B] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejo 
García de la Cárcova de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo (*). Las conclusio-
nes de esta comisión fueron grabadas por Liliana Lucia 
Orozco, Uniminuto, Colombia.
Taña Escobar de la Universidad Técnica de Ambato, 
en su ponencia Visualidades decimonónicas de la in-
dumentaria, realiza una observación de las imágenes 
–contenidas en el Álbum de Costumbres Ecuatorianas 
de la Biblioteca Nacional de España– y su relación con 
los sistemas indumentarios de época. Resalta los estratos 

sociales y las relaciones de poder que se vinculan, con 
la vestimenta característica de cada uno. Por su parte, 
Sandra Martí –Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco– centra su ponencia en la figura y tra-
yectoria de Oscar Hagerman. Este arquitecto y diseñador, 
cuenta con un largo compromiso social con comunidades 
mexicanas: ya sea a través de sus proyectos vinculados 
a la construcción de escuelas y viviendas sociales, con 
materiales autóctonos o sistemas prefabricados, como 
también en el diseño de mobiliario; haciendo participe 
a diversas cooperativas. Así, se gesta el vínculo del pro-
ductor con su entorno construido, dándole significado 
y valor a su persona. El libro-álbum como herramienta 
para la comunicación del patrimonio cultural, de Guido 
Olivares (Universidad de Playa Ancha), realiza una labor 
antropológica en el re-diseño editorial del libro Fábulas 
originales, actualizando su estilo gráfico para jóvenes del 
siglo XXI. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Colombia, realiza una investigación a veinte empresas 
con larga trayectoria en la región, con el fin de documen-
tar el desarrollo de la imagen corporativa. En una labor 
en conjunto –entre docentes y estudiantes– pretende 
dejar testimonios para los futuros alumnos. También de 
Colombia –de Universidad de Santo Tomás– se presenta 
el proyecto de emprendimiento social Interactúa, diri-
gido a aquellas personas que desean iniciar un negocio 
personal. La originalidad de la propuesta radica en 
que el proyecto está orientado a los últimos años de la 
educación primaria, brindando herramientas, tanto para 
profesores como para estudiantes. En todas las ponencias, 
se evidencia una responsabilidad por la transferencia de 
valores y saberes, a las nuevas generaciones.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [B] (turno tarde)
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejo 
García de la Cárcova de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Henrique Perazzi Aquino, UNESP Universidade Sao 
Paulo, Brasil.
Paola Albaó presenta los avances de su tesis referida al 
análisis de rótulos de los locales comerciales en Bogotá, 
asignándoles categoría de hitos urbanos para la orien-
tación espacial. También, Maria Evany Nascimento de 
la Universidade do Estado do Amazonas, presenta la 
investigación interdisciplinar, centrada en los espacios 
públicos de la ciudad de Manaus analizando los variados 
aspectos que intervienen en su identidad cultural en el 
proceso de revitalización de los mismos. De la Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi se presentan los resultados 
del proyecto de investigación formativa vinculados al 
packaging y su apropiación de la cultura local, como 
medio de promoción de dos productos regionales: cerveza 
artesanal y chocolates. Cristina Amalia López y Paolo 
Bergomi centran su ponencia en el valor del patrimonio 
industrial latinoamericano y cómo transmitir, por medio 
de ello, la posibilidad de conocer sus hacedores y poten-
ciar el propio hacer por medio de ello. También desde 
una perspectiva regional, por la Universidade Estadual 
Paulista, toman como casos de estudio al humorista 
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brasilero Henfil y al argentino REP, en una interpretación 
del contexto histórico-social, por medio de las repre-
sentaciones gráficas que ambos realizan para la prensa 
local. De similar modo, Margarita Ramirez Jefferson –de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú– presenta los 
avances de su investigación, donde evidencia rasgos de 
la modernidad en dos revistas nacionales de la primera 
mitad del siglo XX. Por último, desde la Universidad 
Nacional de San Juan, y por encargo del Comité para la 
Denominación de Origen del Dulce de Membrillo rubio 
de dicha provincia argentina, un equipo mixto –de do-
centes, estudiantes e investigadores– realizó el Desarrollo 
de Marca, para tal fin. En esta comisión se evidenció una 
unidad de interés –desde variadas perspectivas y abor-
dajes– relacionada con un contexto real –ya sea actual 
o desde una perspectiva histórica– donde el imaginario 
visual cobra relevancia, en un contexto regional en per-
manente cambio.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Identidades Locales y 
Regionales [C] (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Mardikian de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron grabadas por 
Carlos Ocampo, Gobierno del Estado de Chiapas, México. 
Es importante resaltar que las discusiones se dieron en 
torno a la recuperación de la identidad regional y nacio-
nal, reflexionar en torno a la mirada europea que tradicio-
nalmente se tiene en diferentes espacios culturales. Un 
llamado al acercamiento a las producciones nacionales 
y sobre todo regionales, en el marco del centralismo que 
se evidencia en casi todos los países que se mostraron. 
Es relevante que las perspectivas del diseño no comercial 
son tendencias que se empiezan a evidenciar fuertemente 
en la disciplina, buscando resaltar las expresiones cul-
turales propias de cada país. El diseño tiene otro lado, 
algo que va más allá de lo comercial. Esta nueva mirada 
reconoce el uso de los objetos culturales como parte 
fundante no solamente de lo cotidiano, sino también de 
lo estructural de la sociedad. 
Se converge en torno a la importancia de las leyes y las 
políticas como una herramienta de reconocimiento para 
el ejercicio del diseñador, para la conformación de iden-
tidades culturales, políticas, étnicas , etc. La posibilidad 
de las políticas para el reconocimiento de la población 
como agente activo dentro del contexto social. Sumado 
a esto, el reconocimiento del diseño como una disciplina 
multidisciplinar.
En el marco del mundo globalizado es importante la 
emergencia de miradas particulares, las cuales pueden 
entenderse incluso como una expresión de la democracia 
en el sentido de la diversidad de lenguajes, estéticas y 
contenidos. De formación curricular en las diferentes 
disciplinas del diseño, los cuales van al rescate de nue-
vos modelos de educación, sin que esto signifique que 
se transforme en una experiencia solamente coyuntural, 

aquí entra la importancia de la institucionalidad como la 
forma para el establecimiento de programas regidos por 
marcos legales que garanticen reproduzcan y garanticen 
la conservación de la memoria cultural. La cual debe de 
ser respetada , valorada y reconocida en su diferencia , 
con el fin de fortalecer y visibilizar su su riqueza visual, 
estética, objetual.
La revaloración de la cultura material e inmaterial de di-
ferentes grupos culturales deben mantener un equilibrio 
entre el respeto de lo tradicional y la integración de estos 
al sistema de la sociedad civil generalizada.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

–– Conclusiones Comisión Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía (turno mañana)
La coordinación de la comisión fue realizada por José 
María Doldan de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (*). 
En la comisión Arte, Artesanía y Diseño se trataron los 
temas de esta problemática según el país de origen del 
expositor.
Del Paraguay se habló del creciente interés por la preser-
vación del patrimonio cultural, hasta ahora abandonado, 
y las distintas acciones gubernamentales al respecto. 
En cambio de Brasil se dijo que la problemática esencial 
en este momento es la transversatilidad del diseño, 
transversatilidad social, ya que afecta y traspasa a todas 
las clases sociales por igual. Ya no existe el diseño de 
élites. La sociedad toda posee un solo y mismo diseño.
De Perú se comentó que se hace hincapié en dos cosas: 
por un lado el uso de las fibras naturales, textiles autóc-
tonos y la necesidad de preservación de los mismos. Por 
otro lado, se comentó que la indumentaria tradicional del 
Perú ha influenciado a la gran moda de París, esto llevó 
a la consideración mundial de este patrimonio. 
El intercambio final fue lo más rico de la comisión, viendo 
las similitudes, pero también las grandes diferencias del 
Diseño, la Artesanía y el Arte en el continente.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

4. Presentación de las ediciones 22 y 23 de 
Actas de Diseño
Durante el VIII Congreso de Enseñanza del Diseño se 
presentaron las ediciones 22 y 23 de la única publicación 
académica periódica de Diseño en Latinoamérica: Actas 
de Diseño. Esta se edita semestralmente desde agosto 
de 2006 (ISSN 1850-2032). Para Actas 22 se incluyeron 
tanto los resúmenes de las Conferencias dictadas en el 
XI Encuentro Latinoamericano de Diseño, como en el VII 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, ade-
más contiene una selección (previa edición) de artículos 
enviados por profesionales, académicos e investigadores 
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de Iberamérica que han sido aceptados por el Comité 
Editorial para su publicación. 
Actas de Diseño se edita bajo la convalidación del 
CAICYT - Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica / CONICET. Está registrada con el código 
ISSN 1850-2032. Además esta publicación se encuentra 
incluida en el Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel 
Superior de Excelencia).

5. Cierre del XI Plenario del Foro de Escuelas 
de Diseño y Congreso
El cierre del XI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, 
que reúne a más de 350 instituciones de América y Eu-
ropa, se realizó el día miércoles 2 de agosto de 2017 en 
el Aula Magna de Mario Bravo 1050, Buenos Aires, Ar-
gentina, con la presencia de 150 autoridades académicas 
y docentes de toda Latinoamérica y Europa. La mesa de 
coordinación del Plenario fue presidida por autoridades 
de la Facultad de Diseño y Comunicación: Oscar Echeva-
rría, decano; Jorge Gaitto, secretario académico y Roberto 
Céspedes, coordinador de Investigación y Posgrados
El listado completo de las instituciones y autoridades 
adherentes del Foro de Escuelas de Diseño puede ser 
consultado en las páginas 245-255 en esta edición de 
Actas de Diseño.

Reconocimiento a la Trayectoria Académica 
Profesional en Diseño: 
Este año en el XI Plenario del Foro de Escuelas de Di-
seño se entregó el VIII Reconocimiento a la Trayectoria 
Académica Profesional en Diseño a Sandra Navarrete 
(perteneciente a la Universidad de Mendoza y Univer-
sidad Nacional de Cuyo, Argentina) y a Alban Martinez 
Gueyraud (Propuesto por la Universidad Columbia del 
Paraguay, Paraguay). Este reconocimiento fue instaurado 
a partir del V Encuentro Latinoamericano de Diseño, por 
la Facultad de Diseño y Comunicación como coordina-
dora del Foro, el mismo se propone cada año homenajear 
a profesionales y/o académicos que con su producción, 
reflexión y creatividad contribuyeron y/o contribuyen 
significativamente con el desarrollo del diseño en su 
comunidad y país. 
Sandra Navarrete fue presentada por José María Doldan, 
docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, mientras que a Alban Martínez 
Gueyraud le dedicó unas palabras el Rector de la Univer-
sidad Columbia del Paraguay, Dr. Roberto Elías Canese.
Dentro del Séptimo Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño se otorgó el Reconocimiento a Susana 
Machicao (Comunicadora visual, diseñadora y gestora 
cultura, Bolivia) y Ana Bia Andrade (Diseñadora de la 
Universidade Estadual y Doctora en Psicologia Social).
En las ediciones anteriores fueron reconocidos: Lucia 
Acar, Universidade Estácio de Sá - UNESA (Brasil) (2015); 
Santiago Aránguiz Sánchez, Universidad del Pacífico 
(Chile); Arturo Tejada Tejada, Escuela de Diseño y Mer-
cadeo de Moda Arturo Tejada Cano (Colombia) (2014); 
Franca Rosi, Universidad de la Empresa, Uruguay, (2013); 
Luz del Carmen Vilchis Esquivel, ENAP-UNAM, México 

(2013); Enrique Saavedra Kuri (2012), Universidad La 
Salle, México; José Korn Bruzzone (2011) Universidad 
Tecnológica de Chile INACAP, Chile, y Gustavo Wojcie-
chowski “Maca” (2010), de la Universidad Ort, Uruguay.
Después de la presentación de los Reconocidos a la 
Trayectoria se realizó la Mesa de Cierre del Congreso 
donde los coordinadores de cada Comisión expusieron 
las conclusiones, a las que arribaron el día martes 1 de 
agosto, plasmando en síntesis el trabajo realizado por 
cada uno de los grupos. [ver Conclusiones en pp. 91-111]

6. Equipo de Coordinación del VIII Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
El Equipo de Coordinación del Congreso estuvo integrado 
por docentes regulares y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Los miembros de este equipo participaron activamente 
en la coordinación de las Comisiones, presentación de 
las conferencias, debate, en el registro de las opiniones 
y aportes de los participantes y en la elaboración de las 
conclusiones. Sus integrantes fueron organizados por 
orden alfabético: • Eugenia Álvarez del Valle • Veróni-
ca Barzola • Lorena Bidegain • Diego Bresler • Hilario 
Capeans • Carlos Caram • Roberto Céspedes • Marisa 
Cuervo • Ayelén de la Rosa • Daniela Di Bella • José Ma-
ría Doldan • Patricia Doria • Alejo García de la Cárcova 
• Martin Isidoro • Patricia Iurcovich • Fabiola Knop • 
Natalia Lescano • Andrea Mardikian • Andrea Marrazzi • 
Vanesa Martello • Mercedes Massafra • Marina Matarrese 
• Marina Mendoza • Alejandra Niedermaier • María Elena 
Onofre • Mercedes Pombo • Andrea Pontoriero • Mara 
Steiner • Eleonora Vallaza • Laura Vazquez • Daniel Wolf 
• Wenceslao Zavala • Sonia Zahalzky.

7. Índices del VIII Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.
a. El índice de autores se organiza alfabéticamente, junto 
al título de la comunicación presentada (identificando el 
número del resumen para su fácil localización en esta edi-
ción) y la comisión en la que fue expuesta. (pp. 112-126)
b. El índice por Comunicación se organiza alfabéticamen-
te por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando la comisión en 
la que fue expuesta y su autor. (pp. 126-138)
c. El índice por Comisión presenta la organización básica 
del Congreso identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores. (pp. 138-148)

a) Índice de Autores que presentaron ponencias en 
la VIII edición del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
Acar, Lucia: Mind the gap: o caminho afetivo e efetivo da 

Moda (C423) [Relación entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90
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Acuña, Pablo: Argentina Tiembla: Una experiencia de Apren-
dizaje Basado en Proyectos Sociales (C296) [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Agadia, Karina: Formar Docentes en la Universidad a través 
de una experiencia en Laboratorios (C181) [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 55

Aguerre, Natalia: Arte y Medios: Narrativa transmedia y el 
translector (C44) [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

Albao, Paola: Rótulos de locales comerciales: hitos para 
orientación espacial en la Zona Rosa de Bogotá, periodo 
1998-2017 (C411) [Identidades Locales y Regionales (B)] 
p. 88

Albarello, Francisco: El lector en la encrucijada: la lectura/
navegación en las pantallas digitales (C45) [Convergencia 
Pedagógico-Digital] p. 37

Albrecht, María del Carmen: Santa Fe Polo de Diseño. Pro-
grama Al Invest 5.0 (C252) [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (B)] p. 65

Alegre Giménez, Ramón Alberto: Curso inicial vs desgrana-
miento y deserción (C114) [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (A)] p. 46

Alvarez, Eugenia: El modelo Canvas en la gestión del diseño 
gráfico (C232) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

Alvarez, Eugenia: El diseño en las representaciones audio - 
visuales de la etnia Mapuche (C396) [Identidades Locales 
y Regionales (A)] p. 86

Álvarez del Valle, Eugenia: Enseñar Publicidad en época de 
Redes Sociales (C263) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Alvarez Zúñiga, Aarón: Las campañas publicitarias de Inca 
Kola de 1985, 1999 y 2014, como reflejo de la identidad 
nacional peruana (C219) [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 60

Amanda López, Mabel: Modos de decir y modos de ser: 
palabra e ideología en el taller de diseño (C40) [Enseñar 
disciplinas proyectuales] p. 36

Amaya, Natacha: El cuaderno de campo imaginario como 
proyecto de ilustración (C173) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (A)] p. 54

Amor Buiras, María: El branding y la representación social 
del cuerpo en la posmodernidad (C36) [Diseño en Pers-
pectiva] p. 35

Andorni, Silvia: El concepto como instrumento mediador 
en el diseño corporativo (C224) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 61

Andrade, Lorenna: Analise de Modelos de Negócios em em-
presas voltadas para mobilidade urbana (C233) [Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 62

Andrade, Priscila: Autoria e cópia de roupas no ensino do 
Design de Moda (C387) [Observatorio de Tendencias] p. 84

Andrade, Priscila: Vera Valdez: início da investigação sobre 
singularidade que personifica (C389) [Observatorio de 
Tendencias] p. 85

Andronowicz, Nicolás: Máquinas Tragamonedas: El rol del 
diseño audiovisual sobre la experiencia de juego en los 
casinos de la ciudad de Buenos Aires (C208) [Gestión del 
Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Antamba, Tanya: Infografía periodística ecuatoriana desde la 
narrativa visual, periodo 2010 al 2015 (C299) [Innovación 
Cultural (B)] p. 72

Aranguiz Sánchez, Santiago: Formación para el Diseño 
Social. Percepciones y expectativas entre los estudiantes 

de la Facultad de Diseño de la Universidad del Pacífico 
(Chile) (C15) [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Aras, Roberto: Los nuevos aprendizajes del sujero digital 
(C56) [Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Dise-
ño] p. 38

Araujo, Carlos Roberto: Metamorfose Corporal na Moda e no 
Carnaval (C105) [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Arbeláez Ochoa, Elsie María: Metodología para la abstracción 
morfológica entre la naturaleza y la geometría (C162) [Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Arbeláez Ochoa, Elsie María: La construcción de una matriz 
epistémica para la reflexión y análisis de la teoría del Di-
seño (C143) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Argüelles, María Fernanda: El reto del Diseñador gráfico 
en el ámbito Universitario (C133) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Arias, Andrea: Ecomateriales, una nueva aproximación 
del diseño industrial a los materiales y procesos de ma-
nufactura (C375) [Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje] p. 83

Arias, Yanina Vanesa: ¿Cómo evaluar diseño? Reflexiones 
y Propuestas desde la práctica docente (C205) [Calidad 
educativa y evaluación] p. 58

Arias Peñaranda, Cesar Augusto: Periodismo de Datos - Co-
munidades de Práctica (C264) [Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Armas Gallardo, Mercedes: El diseño no inclusivo de los 
Parques en el Perú (C306) [Innovación Cultural (B)] p. 73

Armayor, Eliana: Investigación colectiva. Experiencias 
metodológicas aplicadas al taller de diseño (C334) [Inves-
tigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Arruda, Amilton: Geodesic Domes as Business Model in 
Hotel Management for Local Economies Development (C30) 
[Diseño en Perspectiva] p. 35

Arruda, Amilton: Analise de Modelos de Negócios em em-
presas voltadas para mobilidade urbana (C233) [Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 62

Arruda, Amilton: O conceito Biomóvel aplicado no projeto 
de mobiliario infantil (C381) [Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje] p. 84

Arturo Insuasty, Germán Alonso: Proyecto 22: hábitos para el 
aprendizaje del color en diseño (C194) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Ascariz, Julieta: Estudio de narrativas transmedia en carreras 
de diseño y comunicación (C262) [Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 67

Ascuntar Rivera, Maria Cristina: Las herramientas tecnoló-
gicas como medios potenciales en la enseñanza del dibujo 
en diseño industrial (C281) [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 69

Ascuntar Rivera, Maria Cristina: Interrelación Artesanía-
Diseño: re-creación de la talla en madera a través del 
diseño industrial (C424) [Relación entre Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 90

Assis, Camila: Sinestesias e Design de Moda: aplicação de 
uma proposta multissensorial em projetos acadêmicos 
(C167) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (F)] p. 53

Assis, Camila: O estudo da cor aplicado à moda: treinar, 
inspirar, integrar, aplicar e desafiar (C382) [Observatorio 
de Tendencias] p. 84
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Avalos, Alejandra: El diseño como recurso didáctico para 
el rescate de costumbres y tradiciones (Caso específico 
del cantón Guano-Ecuador) (C402) [Identidades Locales y 
Regionales (A)] p. 87

Avenburg, Karen: Cruces entre Cultura y Diseño: repensando 
el diseño de los procesos culturas y los abordajes culturales 
del diseño (C1) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Avenburg, Karen: Investigación y gestión cultural: diseñando 
articulaciones (C3) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Avila, Andrea: Alumnos de diseño desarrollan prototipos de 
indumentaria para bomberos rescatistas (C246) [Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos (B)] p. 64

Bachilieri, María Fernanda: El reto del diseñador gráfico 
en el ámbito universitario (C133) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Badella, María Laura: El currículum integrado. La expe-
riencia de la FADU-UNL (C120) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Badella, María Laura: Santa Fe Polo de Diseño. Programa Al 
Invest 5.0 (C252) [Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos (B)] p. 65

Baêta, Marcelo: 100 años de samba (C417) [Identidades 
Locales y Regionales (C)] p. 89

Balmaceda, Cecilia: Experiencia polisensorial de resignifica-
ción del espacio (C129) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Barbalho, Thalita: Design de serviços e inovação social: 
uma perspectiva sobre inovação guiada pelo design (C307) 
[Innovación Cultural (B)] p. 73

Barbosa, Juliana: A alfaiataria pelas lentes da Ergologia 
(C335) [Investigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Barbosa Duarte, Tereza Cristina: Arte para quê? Desmisti-
ficando o ensino através da Arte Contemporânea (C323) 
[Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 75

Barbosa Olimpio, Ricardo José: Design Gráfico: Hibridação, 
Linguagem e Comunicação (C258) [Nuevas Carreras, Nue-
vos Campos Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 66

Bariani, Julio: Enseñanza-aprendizaje del diseño en la Fa-
cultad de Turismo. UNCo (C127) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 47

Baron, Gabriela Nuri: La transición urbana y social hacia 
un paradigma de movilidad sostenible (C29) [Diseño en 
Perspectiva] p. 35

Baron, Gabriela Nuri: Design Thinking para innovar en ser-
vicios (C247) [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 64

Baron, Gabriela Nuri: Accesibilidad y experiencia de usuario: 
índice de esfuerzo físico, emocional y cognitivo (C288) 
[Innovación Cultural (A)] p. 70

Barzola, María Verónica: Prospectiva latinoamericana desde 
la filosofía del Diseño Social (C11) [Presente y Futuro del 
Diseño Latino] p. 32

Barzola, María Verónica: Internacionalización de la investi-
gación superior. La cooperación académica como estrategia 
(C148) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Battagliese, Rodolfo: Neoliberalismo y fragmentación social: 
Las consecuencias sociales de las privatizaciones de los 
ferrocarriles en Gran Bretaña y sus representaciones en La 
cuadrilla de Ken Loach (2001) (C77) [Cine y Sociedad] p. 41

Bavoleo, Mariana: Percepciones sobre la tecnología móvil 
y portable en los procesos de alfabetización mediática de 

la educación superior (C259) [Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 66

Bekerman, Ariana: Diseño y experiencia de espacios no 
tangibles: el diseño de interiores en el proceso de game 
design (C65) [Investigar en Diseño] p. 39

Benza, Silvia: El Distrito de Diseño en la Ciudad de Buenos 
Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos 
globales y locales (C6) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

Bergomi, Paolo: El diseñador, factor humano en la cadena 
productiva: proyecto-usuario-ambiente (C362) [Diseño, 
Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

Bergomi, Paolo: El valor del patrimonio industrial latinoame-
ricano (C414) [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Bernatene, María del Rosario: Innovación sustentable en 
Diseño a partir de la integración del Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) con Cadenas Globales de Valor (CGV) (C19) 
[Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Bertona, Nicolás: Rotatoria. Graphics Interchange Format 
(C284) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Ma-
teriales (B)] p. 70

Bertuzzi, María Florencia: El espíritu emprededor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las opor-
tunidades de crecimiento comercial en el contexto actual 
argentino (C54) [Paradigmas en la Enseñanza de la Moda 
y el Diseño] p. 38

Bevilacqua, Flavio: La fabricación digital en el diseño: entre 
el modelo hilemórfico y la concepción transductiva (C316) 
[Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 74

Boanova, Cecília: Bacharelado em Design: a constituição de 
um curso de graduação no IFSul Câmpus Pelotas, Brasil 
(C111) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (A)] p. 45

Bombini, Gustavo: Didáctica de la lectura y la escritura y 
multimodalidad (C46) [Convergencia Pedagógico-Digital] 
p. 37

Bouza, Mariana: Marketing, tecnología, magia y neurocien-
cias...un mix irresistible (C234) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 63

Brangeri, Mariano: La edad de bronce (1970-1984) del cómic 
mainstream americano. Marcas registradas y obra de autor 
(C343) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 78

Bredanini Colombo, María Georgina: Distopías y mediacio-
nes del espacio aumentado (C124) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Briones, Pablo: Albergue Móvil, diseño para personas en 
situación de calle (C294) [Innovación Cultural (A)] p. 71

Brusa, Silvia: Disfrutar enseñando, disfrutar diseñando: pro-
cesos de diseño creativos e innovadores (C176) [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 54

Buendía de Viana, Zulma: Creatividad y Gestión, realidad en 
la proyección social del diseñador (C14) [Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 33

Buendía de Viana, Zulma: Fundamentos didácticos en la 
enseñanza del diseño arquitectónico a través de la he-
rramienta didáctica, la idea primaria (C140) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 49

Buey Fernandez, Mercedes: Involúcrame y entenderé. El 
gran reto de no estandarizar, sino, subir el estándar. (C53) 
[Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Burbano, Iván: El ideal modernizador y el surgimiento de la 
enseñanza del diseño en Ecuador: La Facultad de Diseño 
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en la Universidad del Azuay (1979-1984) (C117) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Burkart, Mara: La Guerra de Malvinas según las caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín (C72) [Artes dibujadas] p. 40

Bustos Gomez, María Alejandra: Fusión entre diseño y técni-
cas tradicionales. El origami como estrategia de innovación 
en artículos de marroquinería en la ciudad de Buenos 
Aires (C214) [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 
y Maestría) (A)] p. 60

Cabanilla, Catherine: La conformación del campo del Diseño 
de Interiores en Ecuador (1960-1988) (C260) [Nuevas Ca-
rreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales 
(A)] p. 66

Caicedo Zapata, Mario Germán: Aplicación de la Metodo-
logía PCCD / Parámetro para la construcción de concepto 
de diseño (C112) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 45

Calabre, Lia: Planes de libros y la lectura en los tiempos de 
cultura digital (C47) [Convergencia Pedagógico-Digital] 
p. 37

Calderon, Sergio: Educación superior y aprendizaje signi-
ficativo para el diseño mediante recursos tecnológicos 
(C265) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (B)] p. 67

Campos, Fabia: Projeto de Extensão Universitária Brincar Lu-
dicidade e Inclusão (C289) [Innovación Cultural (A)] p. 70

Canale, Guillermo: Innovación sustentable en diseño a partir 
de la integración del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con 
Cadenas Globales de Valor (CGV) (C19) [Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 33

Cañón Torrez, Andrea Carolina: ¿Un intento epistemológico?: 
el diseño como vigilante de métodos (C339) [Investigación. 
Metodología y Técnicas (B)] p. 78

Caram, Carlos: Ejes de la innovación pedagógica en Diseño y 
Comunicación (C203) [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Cardozo Rivera, Ismael: IAP: Investigación Acción Pedagógi-
ca en el curso de Producción de Video Digital (C182) [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 55

Caselli, Gabriela: Comunicarse con el público interno a 
través del Diseño gráfico (C225) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 61

Castillo, Javier: El Centro Metropolitano de Diseño, una 
institución innovadora para la promoción del diseño (C27) 
[Diseño y Economía] p. 34

Castro, Jacqueline: Sistema delineador de identidade visual 
desde as fachadas arquitetônicas até às mídias sociais 
(C226) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 61

Castro, Sandra: Estrategias transformadoras (C268) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Castro Falero, Jorge Manuel: Diseño y Ruralidad (C376) 
[Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

Cedeño, Ricardo: Humor gráfico una expresión del diseño: 
caso Bonil 1995-2014 (C353) [Doctorado en Diseño] p. 79

Cejas, Miguel Ángel: La moldería, una herramienta para el 
diseño (C390) [Observatorio de Tendencias] p. 85

Cerra, Mariel: La representación de la mujer en las historie-
tas de las revistas Fierro y SexHumor (1984-1989) (C345) 
[Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) 
y Narrativas Dibujadas] p. 78

Céspedes, Marcela Vanesa: Diseño socialmente responsable. 
Investigación en I+D+i (C126) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Céspedes, Roberto: El modernismo japonés en la Hill house 
de Helenburgh y la silla Mackintosh de Charles Mackintosh 
(C94) [Forma y Materialidad] p. 43

Chagas Ferrari, Nina Roberta: Avançando os muros da 
universidade: imersão em design no agroturismo (C397) 
[Identidades Locales y Regionales (A)] p. 86

Chiarion, Giovanna: Aeroporto: experiências inovadoras para 
passageiros em trânsito nos aeroportos (C293) [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Chunga de la Torre, Félix Eduardo: La enseñanza del diseño 
dentro del aula de clases. Reflexiones y sugerencias (C204) 
[Calidad educativa y evaluación] p. 58

Cibea, Alina: Investigación y gestión cultural: diseñando 
articulaciones (C3) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Cifuentes Villagran, Marcelo Alexis: Albergue Móvil, diseño 
para personas en situación de calle (C294) [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Cisneros, Estefanía: Comunicación corporativa digital de la 
cultura culinaria latinoamericana en la ciudad de Buenos 
Aires (C209) [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 
y Maestría) (A)] p. 59

Clément, Inés Alejandra: ¿Cómo evaluar diseño? Reflexiones 
y propuestas desde la práctica docente (C205) [Calidad 
educativa y evaluación] p. 58

Compte, María Fernanda: Rediseño del perfil de egreso de 
la carrera de Diseño Gráfico en la UCSG (C163) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Coppola, Natalia: Reflexiones sobre el trabajo final de grado 
en las Carreras de Diseño (C199) [Calidad educativa y 
evaluación] p. 58

Cordova, Mariana: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental (C35) [Diseño 
en Perspectiva] p. 35

Coronado Recabal, Rodolfo: Calidad formativa y tendencias 
de las carreras del futuro (C207) [Calidad educativa y 
evaluación] p. 59

Corral, María Agustina: Maus de Art Spiegelman: Holocausto, 
representación e historieta (C346) [Laboratorio de Proyectos 
de tesis y tesina sobre Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Correa, Eugenia: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo esce-
nario posible en el campo de la moda (C103) [Cuerpo y 
Vestuario] p. 44

Corrêa, Amadeu: Os jogos como ferramenta para o processo 
de ensino e aprendizagem (C156) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Cortés Adarme, Maria Fernanda: Hacia un modelo de diseño 
abierto latinoamericano - aportes de Enrique Dussel al 
diseño (C324) [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 75

Cortés López, Claudio: La educación estética como eje trans-
versal en la formación de diseñadores (C141) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 49

Corti, Carolina: Experimentación, representación, presenta-
ción. La visualidad en los nuevos modos de exhibir arqui-
tectura (C344) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina 
sobre Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 78

Costa Jr, Hely: 100 años de samba (C417) [Identidades Locales 
y Regionales (C)] p. 89

Couto, Jorge: La fotografía-digital como la exasperación de los 
posibles y la bio política de la “belleza” (C66) [Investigar 
en Diseño] p. 40

Cravino, Ana: Morfología espacial y objetual (C92) [Forma 
y Materialidad] p. 43
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Crespo, Alexander: Diseño de ambientes de realidad virtual 
para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático en 
víctimas y testigos de violencia (C278) [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Cuadrado, María Verónica: Aprender con realidad aumentada 
en el taller de Historia de la Arquitectura (C256) [Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digi-
tales (A)] p. 66

Cuervo, Marisa: Incentivo a la creatividad. Premio Innova-
ción y Tendencias para Proyectos de Graduación (C261) 
[Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales (A)] p. 67

Dalla Costa, Matias: Distopías y mediaciones del espacio 
aumentado (C124) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (B)] p. 47

Dastre Manzanares, Raquel: Conexões críticas: design partici-
pativo, empoderamento e sustentabilidade (C371) [Diseño, 
Medioambiente y Ecología (B)] p. 82

de F. Ramos, André: Kantoor: um serviço de gestão e locação 
de espaços colaborativos (C248) [Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos (B)] p. 65

de F. Ramos, André: Quadrinhos digitais e a mobilidade. A 
Nova Era dos Quadrinhos Digitais e os Dispositivos Móveis 
(C253) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 65

De la Cárcova, Alejo: Wright Mills y su crítica al diseño de 
segunda posguerra. Los aportes de la sociología al mundo 
del diseño (C10) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

de la Sotta lazzerini, Paola Margot: La tejuela chilota como 
material morfológico (C398) [Identidades Locales y Regio-
nales (A)] p. 86

De Paula, María Cecilia: La tipografía latinoamericana y su 
enseñanza en tres Universidades Públicas (C157) [Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Devalle, Verónica: Antecedentes, balance y perspectivas de 
las políticas de diseño en la Argentina post-2001 (C22) 
[Diseño y Economía] p. 34

Di Bella, Daniela: Impacto de la experiencia diseño en pers-
pectiva (C31) [Diseño en Perspectiva] p. 35

Di Bella, Daniela: Derivas de la espacialidad de la imagen 
(C91) [Giros y Perspectivas Visuales] p. 43

Di Bella, Daniela: Lecturas del orden y el desorden (C93) 
[Forma y Materialidad] p. 43

Dias, Cynthia: Ludificação no ensino: fundamentos concei-
tuais para estratégias (C152) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 51

Diez Urbicain, Pilar: Composiciones poliédricas. Mucho más 
que morfología (C113) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Doldan, José María: El diseño, portador de nuestra identidad 
(C425) [Relación entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 90

Domoñi, Clélia: Reconstruir el espacio del edificio Crystlals 
de las Vegas y el producto en la lámpara Paragon del Arq. 
Daniel Libeskind (C98) [Forma y Materialidad] p. 43

Doria, Patricia: Interculturalidad: miradas múltiples. Desafío 
creativo cooperativo (C55) [Paradigmas en la Enseñanza de 
la Moda y el Diseño] p. 38

Dorochesi, Mario: Metodología para la detección de trayec-
torias emprendedoras en egresados de Diseño e Ingeniería 
(C249) [Vinculación con Empresas, Profesionales y Em-
prendimientos (B)] p. 65

Dosio, Patricia: Artistas, maestros y editores. Los primeros 
manuales de dibujo argentinos para la escuela común en 
Buenos Aires (1880-1940) (C317) [Estudios Artísticos y 
Creativos (A)] p. 74

Duarte, Leticia: Texturas del candombe (C391) [Observatorio 
de Tendencias] p. 85

Duarte, Leticia: Tejiendo identidad: en busca de un diseño de 
autor uruguayo (C399) [Identidades Locales y Regionales 
(A)] p. 86

Durán Tapia, Gabriela Carolina: Estructura urbana y vivienda 
social: patrones de crecimiento de Guayaquil durante la 
segunda mitad del siglo XX (C290) [Innovación Cultural 
(A)] p. 71

Echegaray, Renato: Innovar en la experiencia de aprendizaje 
(C188) [Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
(B)] p. 56

Eiriz, Claudio: Creación y operaciones de transformación: 
aportes para una retórica del diseño (C60) [Paradigmas en 
la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 39

Emar de Almeida, Delcio Julião: Interdisciplinaridade no 
ensino de design envolvendo projeto de exposições itine-
rantes (C142) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Engler, Rita: Design de serviços e inovação social: Uma 
perspectiva sobre inovação guiada pelo design (C307) 
[Innovación Cultural (B)] p. 73

Escobar, Daniela: El espíritu emprededor. Un acercamiento 
al diseño independiente de moda y las oportunidades de 
crecimiento comercial en el contexto actual argentino (C54) 
[Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Escobar, Taña: Moda sostenible: transformando el producto 
y la práctica del diseño (C392) [Observatorio de Tenden-
cias] p. 85

Escobar, Taña: Visualidades decimónicas de la indumentaria: 
entre estampas y acuarelas quiteñas (C406) [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 87

Escudero Goldenberg, Héctor Patricio: El debate como meto-
dología de enseñanza (C174) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (A)] p. 54

Eseverri, Máximo: Victor Iturrande Rua y la especificidad de 
lo infantil (C73) [Artes dibujadas] p. 41

Espinel, Angie : Comunicación educativa: narrativas trans-
media (C175) [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (A)] p. 54

Espinosa, Cecilia: La alfabetización académica en estudios 
de posgrado: reflexiones y estrategias (C149) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

Espinosa, Claudia: Representación del paisaje: experiencias 
en una asignatura opcional (C168) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Espinosa, Claudia: La axonometría analítica como herra-
mienta proyectual (C330) [Investigación. Metodología y 
Técnicas (A)] p. 76

Estévez, Fernando Gabriel: Curso inicial vs desgranamiento 
y deserción (C114) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 46

Estrella Eldredge, Karla Elizabeth: La reapropiación del espa-
cio público en la comunicación política de Rafael Correa. 
La Plaza de la Independencia y el Palacio de Carondelet 
(2007-2016) (C223) [Gestión del Diseño (Licenciatura en 
Diseño y Maestría) (B)] p. 61
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Faerm, Stevem: Desarrollando un nuevo valor en diseño: del 
“qué” al “cómo”. (C62) [Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 39

Falabella Ricaldoni, Thaís: Conexões críticas: design partici-
pativo, empoderamento e sustentabilidade (C371) [Diseño, 
Medioambiente y Ecología (B)] p. 82

Fantini, Estefanía Alicia: Sinestesia de diseño. Los bordes 
- del espacio público como escena de aprendizaje (C164) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(F)] p. 53

Farbiarz, Jackeline: Design e letras: uma proposta interdisci-
plinar para a formação visual (C177) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Farfán Morales, Milagro: Nuevos recursos de multimedia y 
aprendizaje interactivo para la universidad (C273) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Farias, Marcella: Design e jogos de tabuleiros: novas expe-
riências para a educação (C282) [Nuevas formas de Pro-
ducción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Faure, Romina: Redes estrategicas como mecanismo de 
innovacion en los modelos metodologicos de disciplinas 
proyectuales (C340) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(B)] p. 78

Federico, Marcelo: Experiencias de formación en Diseño 
Sustentable (C132) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (C)] p. 48

Feinsilber, Sebastián: Diplomacia por marcas, estrategias del 
Diseño Gráfico para la promoción de exportaciones y de 
inversiones (C26) [Diseño y Economía] p. 34

Fernandez, Andrea Hebe: Experiencia polisensorial de 
resignificación del espacio (C129) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Fernandez Garcia, Carlos Enrique: Periodismo escolar de 
realidad aumentada como recurso educativo abierto (C283) 
[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(B)] p. 70

Ferreira, Mariana: La movilidad como foco de innovación 
para mejorar la calidad de vida de las personas (C23) [Di-
seño y Economía] p. 34

Ferreño, Laura: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda (C5) [Cru-
ces entre Cultura y Diseño] p. 31

Figueroa, Patricia: La operatoria tipológica como estrategia en 
la producción del espacio social educativo (C158) [Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Fiorini, Verónica: Nuevas miradas sobre proyecto en in-
dumentaria en Latinoamérica (C59) [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 39

Flesler, Griselda: Diseño tipográfico en revistas de moda desde 
una perspectiva de género (C104) [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Folga, Alejandro: La axonometría analítica como herramienta 
proyectual (C330) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(A)] p. 76

Fornasier, Cleuza: Incorporação da sustentabilidade ao 
modelo GEiDa (C374) [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(B)] p. 83

França de Fraga Ernst, Jacqueline: Crowdthinking: crescer 
ou decrescer? (C269) [Nuevas formas de Producción, Tec-
nologías y Materiales (A)] p. 68

França de Fraga Ernst, Jacqueline: Ideias e criatividade em 
estampa e formato para calçado (C393) [Observatorio de 
Tendencias] p. 85

Freire de Oliveira, Ana Karla: Ecocompósito de fibra de tururi 
e resina de mamona - Matéria-prima para o Design (C377) 
[Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje ] p. 83

Fuentes, Fernando: La animación digital y la cultura visual 
en las producciones audiovisuales de Guatemala (período 
2001-2015) (C266) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Pro-
fesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Fuentes, Miguel: Design thinking, como metodología de 
innovación en las disciplinas creativas (C227) [Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 62

Gago, Sebastián: Una reconstrucción de la circulación y el 
consumo de las historietas Nippur de Lagash (C74) [Artes 
dibujadas] p. 41

Gaitto, Jorge: La función social del diseño o el diseño al servi-
cio social (C16) [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Gajardo, Rodrigo: Estrategias colaborativas y abiertas para 
la vinculación entre diseñadores y productores (C250) 
[Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos (B)] p. 65

Galán, Beatriz: Reconstruyendo el entramado de una socie-
dad creativa. Estrategias para la formación de diseñadores 
en contextos de complejidad (C43) [Enseñar disciplinas 
proyectuales] p. 36

Galarza, Hipatia: Referentes culturales en el diseño de pac-
kaging: experiencias en el aula (C413) [Identidades Locales 
y Regionales (B)] p. 88

Gamboa Gochis, Ana Luisa: El Diseño Gráfico inclusión y 
auditoría visual en una Empresa (C228) [Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 62

Garavito García, Karolay: Laboratorio experimental de dis-
ciplinas afines al diseño para la comunicación efectiva de 
ideas (C153) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 51

García, Juliana: La cocreación como metodología de diseño 
para el posconflicto (C312) [Innovación Cultural (C)] p. 74

García, María Consuelo: De la innovación y el diseño a los 
sistemas productivos locales. Lecciones de política pública 
(C25) [Diseño y Economía] p. 34

Garcia Allegrone, Victoria: De la innovación y el diseño a los 
sistemas productivos locales. Lecciones de política pública 
(C25) [Diseño y Economía] p. 34

García de la Cárcova, Alejo: La historia del Diseño Indus-
trial y su aporte al futuro profesional (C410) [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 88

Garcia Ferraz, Mariana: Processos codificadores utilizados 
por design thinkers no processo de design (C230) [Mercado 
y Gestión del Diseño] p. 62

Garcia Jaramillo, Jose Miguel: Químicos nocivos en textiles 
efecto en salud del operario - consumidor (C378) [Materia-
les, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

García Romero, Paola: Diseño de experiencias aplicado al 
interiorismo comercial en la ciudad de Buenos Aires (C215) 
[Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
(A)] p. 60

Garrido, Daniel: Demandas contemporáneas del Diseño de 
Interiores (C33) [Diseño en Perspectiva] p. 35

Gatti, Giordana: Avançando os muros da universidade: 
Imersão em Design no Agroturismo (C397) [Identidades 
Locales y Regionales (A)] p. 86

Gimenez, María Laura: Desafíos actuales de las políticas 
culturales. Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda 
(C5) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31
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Giusti, Ángel: Moda sostenible con Identidad (C426) [Rela-
ción entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 90

Gómez, Andrés: El diseño, figura que persuade para una 
ciudad con ciclistas (C308) [Innovación Cultural (B)] p. 73

Gómez, Sylvia: Diseño Audiovisual: solución para converger 
metodología disruptiva y técnica clínica (C276) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Gómez Mura, Rodrigo Eduardo: Funciones del diseño audiovi-
sual y material educativo en salud (C267) [Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Gómez Mura, Rodrigo Eduardo: Rotatoria. Graphics Inter-
change Format (C284) [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Gonçalves, Marly de Menezes: A emoção ainda é a alma 
do negócio. Moda, ergonomia e design emocional (C383) 
[Observatorio de Tendencias] p. 84

Góngora, Carolina: La representación de la radio en Mafalda 
(C347) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas ] p. 79

Gonzalez, Daniela: Los problemas proyectuales en patrimonio 
cultural regional, como aporte desde la formación del Dise-
ñador Gráfico, a la redefinición cultural de Chile, en demo-
cracia (C418) [Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Gonzalez, Maricel: El impacto del Styling en la construcción 
del entorno (C128) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (C)] p. 48

Gorriez, Guadalupe: Análisis de las temáticas seleccionadas 
en los Proyectos de Graduación de la Facultad de DyC de 
la Universidad de Palermo (C200) [Calidad educativa y 
evaluación] p. 58

Goya, Claudio: Design social e solidário aplicado em práticas 
cotidianas. Metodologias interdisciplinares em ensino, 
Pesquisa e extensão (C17) [Presente y Futuro del Diseño 
Latino] p. 33

Gozalez Eliçabe, Ximena: El tiempo y la materia, atributos 
del nuevo lujo (C58) [Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 39

Grajales, Hernan: La enseñanza de la historia en programas 
de Diseño (C147) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (D)] p. 50

Grob, Marc: El meme de Internet como herramienta educativa 
innovadora en diseño (C183) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 55

Gruber, Mónica: Leyendo la realidad desde el cine. Imagen 
femenina y juventud en los últimos films de Pedro Almo-
dóvar (C79) [Cine y Sociedad] p. 41

Guaraz, Cristina Alejandra: La operatoria tipológica como 
estrategia en la producción del espacio social educativo 
(C158) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 52

Guarin, Alvaro de Jesus: Fábrica de aprendizaje: puente en-
tre la teoría y la experiencia (C134) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Guerrero Chinome, Edward Jimeno: Estrategias para pensar 
diseño y ciudad (C135) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Guerschman, Bárbara: Marcas de shopping o de diseñador. 
La adscripción en la moda (C7) [Cruces entre Cultura y 
Diseño] p. 32

Guerschman, Bárbara: Primero pienso en el concepto. Re-
flexiones etnográficas acerca de la producción y comercia-
lización de ropa (C102) [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Guimarães, Márcio : Por um livro inclusivo: experimentações 
no desenvolvimento do livro infantil háptico (C314) [Inno-
vación Cultural (C)] p. 74

Gutierrez, Martha: Mucha tecnología y poco diseño. Hacia 
una práctica responsable de la enseñanza del diseño (C159) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 52

Herrera Guerra, Cristin: Resemantización de la gráfica ver-
nacular en laidentidad gráfica, en bares y restaurante de 
Barranquilla casos de estudios bar La Popular y Restaurante 
Cucayo de la Ciudad de Barranquilla (C220) [Gestión del 
Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (B)] p. 60

Herrera Pérez, Juana Guadalupe: Diseño centrado en el usua-
rio en el desarrollo de accesorios inteligentes (C285) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Higuera Marin, José Miguel Enrique: Implementación de 
un sistema PLM en PyMEs (C229) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 62

Higuera Marin, José Miguel Enrique: Metodología proyectual 
en entornos de sostenibilidad (C372) [Diseño, Medioam-
biente y Ecología (B)] p. 82

Horta, Anderson: Design, comportamento e juventude: 
gerações Baby Boomer, X e Y (C13) [Presente y Futuro del 
Diseño Latino] p. 33

Hugo, Catherine: Diseño y artesanía, vinculaciones, opor-
tunidades y desafíos entre la academia, el estado y la 
ciudadanía. El caso Región de Los Ríos (C401) [Identidades 
Locales y Regionales (A)] p. 87

Hunter, Patty: Espacios comunes y espacios etnificados en 
parques públicos de Guayaquil (C300) [Innovación Cultural 
(B)] p. 72

Incatasciato, Adriana: Experiencias en m-learning. Estrate-
gias innovadoras para la capacitación de investigadores 
en diseño urbano (C287) [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Infantino, Julieta: Arte y transformación social. El aporte 
de artistas (circenses) en el diseño de políticas culturales 
urbanas (C2) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Isidoro, Martín: El neoplasticismo de la casa Schröder en 
Utrecht y la silla roja y azul de Gerrit Rietveld (C95) [Forma 
y Materialidad] p. 43

Iurcovich, Patricia: La alianza entre el arte y el diseño como 
eje de la publicidad y la comunicación corporativa (C239) 
[Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos (A)] p. 63

Jacob Dazarola, Rubén : Motochi50 Aprendizaje, rescate, 
resignificación y rediseño de un producto chileno (C154) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 51

Jaramillo, Diego: Pensando la academia desde el diseño, la 
arquitectura y las artes. Replanteo conceptual curricular 
para las carreras de la Facultad de Diseño. Universidad 
del Azuay (C169) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (F)] p. 53

Jaramillo, Diego: Apuntes sobre la enseñanza del diseño 
(C201) [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Jasso Ríos Montañez, José Luis: Hacia un diseño antropocén-
trico. Una propuesta desde la universidad (C286) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Jasso Ríos Montañez, José Luis: Implementación de sistema 
de grabado por electrólisis en la carrera de Arte y Diseño 
(C360) [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81
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Jiménez, Raúl: Software libre en la industria del diseño 
(C254) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 66

Jiménez R., Héctor: Marketing personal. El arte de saber 
vender tus conocimientos (C195) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Jimenez Sánchez, María Victoria: El diseño y la difusión 
frente a la crisis ambiental. Estudio de caso del Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM (C379) [Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

Juani, Gabriel: Abordaje de estructuras de base en el diseño 
de juegos de mesa (C106) [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (A)] p. 44

Juarez, María Celeste: Discapacidad en la enseñanza de 
diseño (C297) [Innovación Cultural (A)] p. 71

Kortsarz, Gustavo: Experiencia polisensorial de resignifica-
ción del espacio (C129) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Labarthe, Esteban: Investigación colectiva. Experiencias 
metodológicas aplicadas al taller de diseño (C334) [Inves-
tigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Laboureau, Gisela: Vestimentas indisciplinadas en la escena 
contracultural de los 80 (C101) [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Labraga, Denise: Posibilidades de representación del horror 
(C86) [Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Lacerda, Maíra: Design e letras: uma proposta interdiscipli-
nar para a formação visual (C177) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Lanuque, Alejandro: El valor del liderazgo para la inserción 
del graduado universitario en las agencias de diseño lati-
noamericanas (C240) [Vinculación con Empresas, Profe-
sionales y Emprendimientos (A)] p. 63

Laplagne, Graciela: Procesos de gestión socialmente respon-
sables (C361) [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

Lara Saltos, Andrea: Elementos estratégicos para el posicio-
namiento basado en la gestión de la identidad corporativa. 
Caso de estudio para el aula (C130) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Lares, Lorna: Metadiseño & autopoeisis: sinergias para un 
futuro sustentable (C373) [Diseño, Medioambiente y Eco-
logía (B)] p. 83

Lares, Lorna: La tejuela chilota como material morfológico 
(C398) [Identidades Locales y Regionales (A)] p. 86

Larrea Solórzano, Andrea Daniela: Cultura visual presente 
en la iconografía de la indumentaria y artesanía del pueblo 
Salasaca (1970-2013) (C4) [Cruces entre Cultura y Diseño] 
p. 31

Larriva, Diego: El diseño multimedia como herramienta de 
inclusión educativa (C301) [Innovación Cultural (B)] p. 72

Lavayen, Andres: El diseño de indumentaria unisex y la crea-
ción de la identidad de género en CABA (C216) [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 60

Lazazzera, Constanza: La articulación de las etapas transi-
cionales en la universidad (C150) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

Lazzarotto de Souza, Mikaela: Ambientes criativos: Labo-
ratório de Criatividade da Universidade Feevale (Brasil) 
(C318) [Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Ledesma, María del Valle: La vulnerabilidad del género. Una 
mirada desde el diseño social (C18) [Presente y Futuro del 
Diseño Latino] p. 33

Ledesma, María del Valle: Luces y sombras en la enseñanza 
del diseño. Una reflexión sobre su transformación en saber 
universitario (C39) [Enseñar disciplinas proyectuales] p. 36

Leguizamon, Francisco Miguel: Curso inicial vs. desgrana-
miento y deserción (C114) [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (A)] p. 46

Lento Navarro, Gustavo: Auxilio un “Z” a la vista!! Sobre la 
épica historia de un profesor en la era TECNORETICULAR 
(C255) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 66

Leon, Patricio: Diseño de videojuegos a finales del siglo 
XX (C270) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales (A)] p. 68

Lepe Muñoz, Juan Carlos: Motochi50: aprendizaje, rescate, 
resignificación y rediseño de un producto chileno (C154) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 51

Linares Purisaca, Geovana: La infografía: una ventana para 
la ciencia (C331) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(A)] p. 76

Linares Vera Portocarrero, Jorge Luis: La enseñanza del 
marketing como punto de partida para desarrollar con 
éxito un proyecto editorial (C235) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 63

Llerena, Alfonso: Diseño accesible (C295) [Innovación Cul-
tural (A)] p. 71

Loewel, Mariana: Experiencia polisensorial de resignifica-
ción del espacio (C129) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Enseñanza proyectual como eje 
de aprendizaje en DG - Universidad de Guayaquil (C131) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(C)] p. 48

Loor Rosales, Joffre Bernardo: Relación de los procesos me-
todológicos de investigación y la formación del Diseñador 
en los trabajos finales de grado de las carreras de Diseño 
Gráfico de las Universidades de Guayaquil, en el periodo 
1998-2016 (C356) [Doctorado en Diseño] p. 80

Lopera Calle, María Patricia: Gestión del diseño sostenible. 
Una aproximación al nuevo rol del diseñador (C366) [Di-
seño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 82

Lopes Filho, Artur: O concept art no design de personagens 
para materiais didáticos (C161) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Lopes Filho, Artur: A importância do concept art para o des-
envolvimento de personagens na filosofia (C319) [Estudios 
Artísticos y Creativos (A)] p. 75

López, Cristina Amalia: El diseñador, factor humano en 
la cadena productiva: proyecto-usuario-ambiente (C362) 
[Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

López, Cristina Amalia: El valor del patrimonio industrial 
latinoamericano (C414) [Identidades Locales y Regionales 
(B)] p. 88

López Chiriboga, María Alexandra: El diseño como recurso 
didáctico para el rescate de costumbres y tradiciones (Caso 
específico del cantón Guano-Ecuador) (C402) [Identidades 
Locales y Regionales (A)] p. 87

Lorenzoni, Nicolas: Investigación colectiva. Experiencias 
metodológicas aplicadas al taller de diseño (C334) [Inves-
tigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Lozada, Silvia: La marca país “Ecuador ama la vida” como 
estrategia de marca y su vinculación con el desarrollo 
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productivo del sector artesanal en la provincia del Azuay 
(C217) [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) (A)] p. 60

Lozano Castro, Rebeca Isadora: Gráficas identificativas en las 
fachadas de micro empresas tradicionales de la ciudad de 
Tampico-México (C8) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

Lucente, Lucas: Argentina Tiembla: una experiencia de 
aprendizaje basado en proyectos sociales (C296) [Innova-
ción Cultural (A)] p. 71

Machuca, Jorge Virgilio: Curso inicial vs desgranamiento 
y deserción (C114) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 46

Maioli, Esteban: Fuerza de trabajo multi-generacional. For-
mación educativa, consumos culturales y empleo de la 
Gen Millenial y la Gen Z en entornos multi-generacionales 
(AMBA, 2016-2017) (C67) [Investigar en Diseño] p. 40

Malo, Genoveva: Pensando la academia desde el diseño, la 
arquitectura y las artes. Replanteo conceptual curricular 
para las carreras de la Facultad de Diseño. Universidad 
del Azuay (C169) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (F)] p. 53

Malo, Genoveva: Apuntes sobre la enseñanza del diseño 
(C201) [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Malo Torres, Juan Santiago: El video-mapping como recurso 
de construcción y/o reconstrucción de imaginarios urbanos 
(C354) [Doctorado en Diseño] p. 80

Mangia, Eugenio: La educación del diseñador FADA: una vis-
ta desde la Carrera de Diseño de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (C189) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

Maniago, Valeria: Argentina Tiembla: una experiencia de 
aprendizaje basado en proyectos sociales (C296) [Innova-
ción Cultural (A)] p. 71

Marchant, Hernán: Umbrales de traducción y transformación 
en el proceso diseño (C170) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Mareco, Cinthia Noelia: Reflexión sobre las técnicas peda-
gógicas universitarias a personas con hipoacusia (C313) 
[Innovación Cultural (C)] p. 74

Mariconde, María Marta: Aprender con realidad aumentada 
en el taller de historia de la arquitectura (C256) [Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digi-
tales (A)] p. 66

Mariconde, María Marta: Experiencias en m-learning. Estra-
tegias innovadoras para la capacitación de investigadores 
en diseño urbano (C287) [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Marmolejo, Melba: El meme de Internet como herramienta 
educativa innovadora en diseño (C183) [Formación Docen-
te. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 55

Martí, Sandra Amelia: Óscar Hagerman: diseño, solidaridad y 
retorno (C407) [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 87

Martínez, Elsa Alicia: Investigación y gestión cultural: 
diseñando articulaciones (C3) [Cruces entre Cultura y 
Diseño] p. 31

Martínez González, Mercedes: La antropología y el diseño 
participativo en una comunidad purépecha de Michoacán, 
México (C9) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

Martínez González, Mercedes: Hacia un diseño antropocén-
trico. Una propuesta desde la universidad (C286) [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Martínez González, Mercedes: Cuentos que cuentan. En-
señanza del diseño y contexto social (C400) [Identidades 
Locales y Regionales (A)] p. 86

Martínez Gueyraud, Alban: La plaza Libertad y su rehabilita-
ción: desde una mirada interdisciplinaria (C427) [Relación 
entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

Martínez Lara, Mónica Dessireé: Generación de experiencias 
para el proceso creativo (C236) [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 63

Martins, Nara Silvia: Ponto de vista e perspectivas - uma 
observação sobre as tendências do design no campo da cul-
tura, educação e atuação profissional (C243) [Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Marzorati, Zulema: Sin fronteras. Humanismo y solidaridad 
en El puerto (Kaurismaki, Francia, 2011) (C76) [Cine y 
Sociedad] p. 41

Massafra, Mercedes: Incentivo a la creatividad. Premio 
Innovación y Tendencias para Proyectos de Graduación 
(C160) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 52

Mastantuono, Laura: Tendencias hacia un cine medioam-
biental (C61) [Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y 
el Diseño] p. 39

Mastropasqua, Pablo: Diseño en América Latina, hibridación y 
mestizaje (C403) [Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

Matarrese, Marina: Cruces entre cultura y diseño: repensando 
el diseño de los procesos culturas y los abordajes culturales 
del diseño (C1) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Matarrese, Marina: Investigar en diseño: una propuesta ins-
titucional y un abordaje particular desde la estética (C298) 
[Innovación Cultural (A)] p. 72

Matarrese, Marina: Programa de Investigación DC: antece-
dentes y perspectivas. (C63) [Investigar en Diseño] p. 39

Mazzei, José Maria: Tendencia ecologista y diseño en Argen-
tina (C37) [Diseño en Perspectiva] p. 36

Mazzeo, Cecilia: La dimensión ideológica de la enseñanza 
del diseño (C38) [Enseñar disciplinas proyectuales] p. 36

Medeiros, Ana Ligia: O impacto da tecnologia de informação 
e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento 
comunitário, criatividade e inovação (C49) [Convergencia 
Pedagógico-Digital] p. 37

Medina, Aylen: Indumentaria y procesos de reconocimiento 
identitario. Mujer chibuleo 1990-2014 (C394) [Observatorio 
de Tendencias] p. 85

Melo de Sá, Yngra Danielle: Aeroporto: experiências inova-
doras para passageiros em trânsito nos aeroportos (C293) 
[Innovación Cultural (A)] p. 71

Mendivez Espinoza, Yvan Alexander: La infografía: una 
ventana para la ciencia (C331) [Investigación. Metodología 
y Técnicas (A)] p. 76

Mendoza, Marina: Perspectivas del diseño social en América 
Latina (C110) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos (A)] p. 45

Meo, Analía Lorena: Anime mitológico y contemporá-
neo: pasajes, representaciones y construcciones de la(s) 
identidad(es) “Oriente-Occidente” (1995-2017) (C348) 
[Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica 
(s) y Narrativas Dibujadas ] p. 79

Mera, Cindy: Diseño universal y accesibilidad web (C34) 
[Diseño en Perspectiva] p. 35

Mirabeau, Almir: 100 años de samba (C417) [Identidades 
Locales y Regionales (C)] p. 89
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Miranda Burbano, Andrés Fernando: La mochila del dise-
ñador (C251) [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 65

Miranda Campos, Cecilia: Aprender haciendo: experimen-
tado creatividad en el aula (C178) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Molina, Rafael: De la historia del diseño a la filosofía del 
diseño en Chile (C115) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (A)] p. 46

Monsalves, Claudia: Interpretación de contexto a través de 
la práctica artística (C302) [Innovación Cultural (B)] p. 72

Montaño Centellas, Javier Andrés: La dirección creativa de 
un videojuego virreinal: empatizar y definir desde el design 
thinking (C277) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías 
y Materiales (A)] p. 69

Monteiro, Gisela: Autoria e cópia de roupas no ensino do 
Design de Moda (C387) [Observatorio de Tendencias] p. 84

Monteiro, Gisela: Metodologias e ferramentas de design apli-
cadas na graduação para o desenvolvimento de coleções de 
moda (C388) [Observatorio de Tendencias] p. 85

Monteros, Omar: Morfología espacial y objetual (C97) [Forma 
y Materialidad] p. 43

Moreano, Nataly: La imagen erótica de la tecnocumbia (C325) 
[Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

Moreno Arango, Juan Diego: El estímulo a la creatividad 
para la innovación social en un contexto global (C241) 
[Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos (A)] p. 64

Moreno Arango, Juan Diego: El relato biográfico: de la inves-
tigación en salud al diseño inclusivo (C309) [Innovación 
Cultural (B)] p. 73

Moroni, Janaina: Crowdthinking: crescer ou decrescer? 
(C269) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Ma-
teriales (A)] p. 68

Moroni, Janaina: Ideias e criatividade em estampa e formato 
para calçado (C393) [Observatorio de Tendencias] p. 85

Moroni, Yazmin: Crowdthinking: crescer ou decrescer? 
(C269) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Ma-
teriales (A)] p. 68

Moroni, Yazmin: Ideias e criatividade em estampa e formato 
para calçado (C393) [Observatorio de Tendencias] p. 85

Mosteiro, Eugenia: Las metodologías vinculares de apren-
dizaje en el aula (C190) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

Motta Jacob, Elizabeth: Pleno sentido: produção de material 
grafo táctil para crianças cegas e de baixa visão (C303) 
[Innovación Cultural (B)] p. 72

Moura, Mônica: Memórias para que te quero? Histórias 
pessoais em livros autorais em sintonia com o Design 
Contemporâneo (C291) [Innovación Cultural (A)] p. 71

Moura, Mônica: Por um livro inclusivo: experimentações no 
desenvolvimento do livro infantil háptico (C314) [Innova-
ción Cultural (C)] p. 74

Müller, María Sara: Perspectiva audiovisual en la investi-
gación cualitativa (C336) [Investigación. Metodología y 
Técnicas (A)] p. 77

Muñoz, Ana Catalina: La construcción de una matriz epis-
témica para la reflexión y análisis de la teoría del diseño 
(C143) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Muñoz Henríquez, Leda María: Peer modeling, y aprendizaje 
cognoscitivo social y visual en la enseñanza del diseño grá-

fico (C171) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (F)] p. 54

Muñoz Henríquez, Leda María: Paper científico. ¿Una po-
sibilidad de titulación en diseño gráfico con el grado de 
licenciado? (C332) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(A)] p. 77

Muñoz Peralta, Osvaldo: Enseñar diseño jugando: expe-
riencia lúdica en el taller de iniciación (C136) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Naclerio, Alejandro: De la innovación y el diseño a los sis-
temas productivos locales. Lecciones de política pública 
(C25) [Diseño y Economía] p. 34

Naranjo Delgado, Cristina Satyavati: La narrativa y diseño au-
diovisual de los documentales políticos ecuatorianos (1970 
hasta 1989) (C320) [Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Naranjo Huera, Vilma Lucia: Las gráficas populares a partir 
de la impresión digital (C357) [Doctorado en Diseño] p. 80

Nascimento, Gemicrê: Acepções nos desenhos rupestres, 
contanda pela semiótica (C107) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Nascimento, Maria Evany: Laboratórios didáticos: formação 
docente e processos criativos no universo amazônico (C184) 
[Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] 
p. 56

Nascimento, Maria Evany: Design urbano e identidade 
cultural: implicações frente à revitalização dos espaços 
públicos de manaus (C412) [Identidades Locales y Regio-
nales (B)] p. 88

Navarrete, Sandra: De la metodología científica racional a la 
emocional fenomenológica (C337) [Investigación. Metodo-
logía y Técnicas (A)] p. 77

Necuzzi, Constanza: Educación, enseñanza y didáctica en 
la contemporaneidad (C41) [Enseñar disciplinas proyec-
tuales] p. 36

Negri, Gabriela Alejandra: Diseño curricular provincial de la 
tecnicatura de diseño de indumentaria (C118) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Negro, Marcela Andrea: Estudio de narrativas transmedia en 
carreras de diseño y comunicación (C262) [Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 67

Niedermaier, Alejandra: Giros y perspectivas visuales (C82) 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Niedermaier, Alejandra: Diseño audiovisual experimental 
(C122) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (B)] p. 47

Niño, Maria Belen: El valor del liderazgo para la inserción del 
graduado universitario en las Agencias de Diseño Latinoa-
mericanas (C240) [Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos (A)] p. 63

Nogueira, Mônica Lopes: O design como uma possibilidade 
de formação acadêmica para o ilustrador (C196) [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Nogueira, Mônica Lopes: O uso de ilustração nas diversas 
abordagens do design (C326) [Estudios Artísticos y Crea-
tivos (B)] p. 76

Nuñez, Sandra: Articulación entre la representación social 
del diseño y las nuevas condiciones de habitar un espacio 
intercultural (C363) [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(A)] p. 81

Ocampo Ledezma, Carlos Ariel: Comunicación y lenguaje, 
del español al maya (C419) [Identidades Locales y Regio-
nales (C)] p. 89
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Ogasawara, Luis Alexandre: Ponto de vista e perspectivas - 
uma observação sobre as tendências do design no campo da 
cultura, educação e atuação profissional (C243) [Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Olaizola, Andrés: Aproximación a la enseñanza de la retórica 
digital (C68) [Investigar en Diseño] p. 40

Oleas, José: La animación digital y su contribución en el de-
sarrollo del Buen Saber (C355) [Doctorado en Diseño] p. 80

Olinto, Gilda: O impacto da tecnologia de informação e 
comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento 
comunitário, criatividade e inovação (C49) [Convergencia 
Pedagógico-Digital] p. 37

Olivares, Guido: El libro-álbum como herramienta para la 
comunicación del patrimonio cultural (C408) [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 87

Oliveira, Janara Morenna: Desafios e benefícios da iniciativa 
do ensino do design no terceiro setor (C292) [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Oliveira, Valdemir: Os jogos como ferramenta para o processo 
de ensino e aprendizagem (C156) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Oliveira, Valdemir: Laboratórios didáticos: formação docente 
e processos criativos no universo amazônico (C184) [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 56

Oliveira de Araujo, Carlos Roberto: Fazendo arte na moda e a 
moda como arte (C384) [Observatorio de Tendencias] p. 84

Olvera Vera, Luis Amilcar: Enseñanza proyectual como eje 
de aprendizaje en DG - Universidad de Guayaquil (C131) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(C)] p. 48

Orozco Castro, Diana Patricia: Estudio de la evolución en 
la identidad corporativa de 20 empresas de Villavicencio 
(C409) [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Orozco Castro, Liliana Lucia: Estudio de la evolución en 
la Identidad corporativa de 20 empresas de Villavicencio 
(C409) [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Orth, Cintia: Fotografia e produção de moda: relato de expe-
riência academica em design de moda (C385) [Observatorio 
de Tendencias] p. 84

Osella, Mónica: El currículum integrado. La experiencia de 
la FADU-UNL (C120) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Páez, Camilo: Dispositivo fotográfico y aprendizaje: un des-
fase curricular (C119) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Paiva, Verónica: Wright Mills y su crítica al diseño de se-
gunda posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del 
diseño (C10) [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

Páliz, Lorena: Formas de formar. La morfología herramienta 
para diseñar Identidad (C144) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 50

Páliz, Lorena: Introducción al diseño paramétrico. Creación 
semiótica del algoritmo (C151) [Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

Pano, Natalia: Argentina Tiembla: una experiencia de apren-
dizaje basado en proyectos sociales (C296) [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Pazmiño, Melida: El atrapasueños y llamador de ángeles (mó-
vil de viento) como objetos resemantizados en el diseño de 
interiores tras las vitrinas de las tiendas en ciudad capital 
de Buenos Aires (C210) [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Pedreros Balta, Jaime José: Taller de publicidad, experiencias 
que enseñan (C108) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 45

Perazzi de Aquino, Henrique: Design social e solidário aplica-
do em práticas cotidianas. Metodologias interdisciplinares 
em ensino, pesquisa e extensão (C17) [Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 33

Perazzi de Aquino, Henrique: Rep e Henfil: “outros olhares” 
no design de humor latinoamericano (C415) [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 88

Perazzi de Aquino, Henrique: Entretecendo design, moda 
e arte: figurinos da minissérie “O Primo Basílio” (C428) 
[Relación entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 90

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Design social e solidário 
aplicado em práticas cotidianas. Metodologias interdisci-
plinares em ensino, pesquisa e extensão (C17) [Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 33

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Rep e Henfil: “outros 
olhares” no design de humor latinoamericano (C415) 
[Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Pereira de Andrade, Ana Beatriz: Entretecendo design, moda 
e arte: figurinos da minissérie “O Primo Basílio” (C428) 
[Relación entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 90

Pereyra, Julio Manuel: Click de encausamiento: diseños de 
material educativo analógico (C271) [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Pereyra, Julio Manuel: Morfogénesis ergonómica didáctica 
en la educación inclusiva (C315) [Innovación Cultural 
(C)] p. 74

Pérez, Juan Manuel: Micro y macro poéticas de la represen-
tación del cuerpo en la iconósfera contemporánea (C84) 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Perfetto Demarchi, Ana Paula: Processos codificadores uti-
lizados por design thinkers no processo de design (C230) 
[Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

Perfetto Demarchi, Ana Paula: Incorporação da sustentabi-
lidade ao modelo GEiDa (C374) [Diseño, Medioambiente 
y Ecología (B)] p. 83

Picon, Cynthia Vanesa: Discapacidad en la enseñanza de 
diseño (C297) [Innovación Cultural (A)] p. 71

Pieragostini, Patricia: El currículum integrado. la experiencia 
de la FADU-UNL (C120) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Pieragostini, Patricia: Santa Fe polo de diseño. Programa Al 
Invest 5.0 (C252) [Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos (B)] p. 65

Pineda Almanza, Alma: Interiorismo y reciclaje arquitec-
tónico: binomio perfecto de rescate patrimonial (C420) 
[Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Pineda Guerrero, Gabriel Gilberto: El Diseño Gráfico inclu-
sión y auditoría visual en una empresa (C228) [Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 62

Pinheiro, Cristiano: Ambientes criativos: Laboratório de Cria-
tividade da Universidade Feevale (Brasil) (C318) [Estudios 
Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Pizo Vidal, Yesid Geovany: Primer Catálogo de Especímenes 
Tipográficos de la Universidad del Cauca, una herramienta 
para la didáctica del diseño y la recuperación del patrimo-
nio gráfico (C341) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(B)] p. 78

Plaza, Esteban: Transposiciones del diseño en la transmedia 
audiovisual publicitaria de Ecuador (2011-2015) (C272) 



123Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 29-148. ISSN 1850-2032   

   VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2017

[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(A)] p. 68

Pokropek, Jorge: Taxonomía de la forma y el espacio (C99) 
[Forma y Materialidad] p. 43

Polo Villota, Nohora Elizabeth: Visión futurista del diseña-
dor a formar (C165) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (F)] p. 53

Pombo, Mercedes: Sin fronteras. Humanismo y solidaridad 
en El puerto (Kaurismaki, Francia, 2011) (C76) [Cine y 
Sociedad] p. 41

Porello, Diego: Usabilidad: valor cualitativo pedagógico en el 
proceso proyectual del diseño (C172) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 54

Pozzatti Amadori, Marilaine: Superfície de pulseiras: estudo 
da cor para um protótipo experimental (C386) [Observatorio 
de Tendencias] p. 84

Pozzatti Amadori, Marilaine: Contexto cultural e social 
pessoal em livro: processo de criação e resultados (C404) 
[Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

Puello Socarrás, Gregorio Enrique: Procesos de investigación. 
Creación para el diseño y desarrollo humano. Los casos de 
los Proyectos Flores de Metal y Zafiro (C304) [Innovación 
Cultural (B)] p. 73

Puello Socarrás, Gregorio Enrique: Proceso de desarrollo 
del proyecto Flores de Metal - Código Violeta para mujeres 
con algún tipo de maltrato, una apuesta para converger 
los saberes de la salud y del diseño (C310) [Innovación 
Cultural (B)] p. 73

Queiroz Costa, Rodrigo Antônio: O briefing como ferramenta 
de gestão do design (C242) [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Quinayá, Diana: Uso de herramientas metodológicas de la 
historia y la antropología para el diseño de modas (C421) 
[Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Quinche, Yvonne Dorelly: Con afecto latino. Diseño, comuni-
cación y consumo de tarjetas de saludo en Colombia (C349) 
[Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) 
y Narrativas Dibujadas] p. 79

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: Innovación y 
creatividad en la formación de diseñadores (C193) [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 57

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: Nuevos recursos 
de multimedia y aprendizaje interactivo para la universi-
dad (C273) [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales (A)] p. 68

Raigosa Diaz, Carolina: Estudio del proceso productivo en 
la comunidad artesanal de Charalá y San Gil Santander– 
1980-2005. Una reflexión hacia el modelo sustentable en 
el diseño de moda (C429) [Relación entre Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 90

Ramirez, Anahí: La experiencia como base del diseño inno-
vador (C191) [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (B)] p. 56

Ramirez, Gabriel: La marca ciudad Latinoamericana. Análisis 
comparativo de los signos gráficos de tres marcas ciudad 
Latinoamericanas. Caso de estudio: Bogotá, Buenos Aires y 
Ciudad de México. (C221) [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 61

Ramos, Jorge Humberto: Tutoría guiada apoyo de enseñanza 
en diseño (C197) [Formación Docente. Nuevas Metodolo-
gías Docentes (C)] p. 57

Realpe, Jeannette: Referentes culturales en el diseño de pac-
kaging: experiencias en el aula (C413) [Identidades Locales 
y Regionales (B)] p. 88

Rebello, Ana Maria: Rep e Henfil: “outros olhares” no design 
de humor latinoamericano (C415) [Identidades Locales y 
Regionales (B)] p. 88

Rebello, Ana Maria: Entretecendo design, moda e arte: fi-
gurinos da minissérie “O Primo Basílio” (C428) [Relación 
entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

Reina, Ileana: La experiencia como base del diseño inno-
vador (C191) [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (B)] p. 56

Restrepo Vélez, Lucas: Gestión del diseño sostenible. Una 
aproximación al nuevo rol del diseñador (C366) [Diseño, 
Medioambiente y Ecología (A)] p. 82

Rey, Nuria: El meme de Internet como herramienta educativa 
innovadora en diseño (C183) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 55

Ribecco, María Cecilia: Design Thinking + Lean Startup 
(C237) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 63

Ribeiro, Rita: Os caminhos da pós-graduação em Design no 
Brasil: novos paradigmas e outros desafios (C12) [Presente 
y Futuro del Diseño Latino] p. 32

Riboldi, Ignacio: Diseño de experiencias en el espacio pú-
blico: XXI Cumbre de Mercociudades, estudio de caso y 
enseñanza disciplinar (C123) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Riccetti, Teresa: Ponto de vista e perspectivas - uma obser-
vação sobre as tendências do design no campo da cultura, 
educação e atuação profissional (C243) [Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Ricco, Júlio: Competências e habilidades técnicas em dis-
ciplinas de fotografia e vídeo (C274) [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Ricco, Júlio: Aspectos históricos do ensino da fotografia e ví-
deo na Escola de Ulm: linguagem e meios de representação 
no curso de design de produto (C327) [Estudios Artísticos 
y Creativos (B)] p. 76

Roberto y Goya, Claudio: Extensão universitária e carnaval: 
reaproveitamento de materiais para a criação de fantasias 
(C370) [Diseño, Medioambiente y Ecología (B)] p. 82

Roberto y Goya, Claudio: A parceria entre o LABSOL e a 
escola de samba Cartola (C380) [Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje] p. 83

Rodríguez, Marcelo: El juego con módulos en la enseñanza 
del Diseño. Experiencia de desarrollo creativo (C185) [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 56

Rodríguez, María Antonieta: El diseñador y comunicador 
visual en la innovación educativa (C275) [Nuevas formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Rojas, Camilo: Diseño de ambientes de realidad virtual para 
el tratamiento de trastorno de estrés postraumático en 
víctimas y testigos de violencia (C278) [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Rojo, Gustavo: Desarrollo de habilidades creativas en la 
formación estudiantes de la carrera: Ingeniería en Diseño 
de Productos (C179) [Formación Docente. Nuevas Meto-
dologías Docentes (A)] p. 55

Romano, Ana María: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza (C42) [Enseñar disciplinas proyec-
tuales] p. 36
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Rondina, Anabella: Volver sobre la práctica de enseñanza 
del diseño industrial (C198) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (C)] p. 57

Rosas Franco, María del Carmen: Nuevos soportes, nuevos 
modos de leer. La narrativa en la literatura infantil y juve-
nil digital (C48) [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

Rosellini, Fernando: El diseño inclusivo, un desafío social y 
profesional (C311) [Innovación Cultural (B)] p. 74

Rosello, Matilde: El desarrollo de la creatividad en el aula 
a través del Design Thinking (C192) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 57

Ruiz, Jose Manuel: Experiencias de formación en Diseño 
Sustentable (C132) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (C)] p. 48

Ruiz, Noelia: Volver sobre la práctica de enseñanza del 
diseño industrial (C198) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (C)] p. 57

Russo, Eduardo: ¿Y dónde está la imagen? Transversalidad 
e intermedia en el estudio de los lenguajes visuales y au-
diovisuales contemporáneos (C83) [Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 42

Russo, Sebastian: La imagen insurrecta. La confabulación 
como crítica a la razón transparente (C89) [Giros y Pers-
pectivas Visuales] p. 43

Sabater, Ezequiel: Usabilidad: valor cualitativo pedagógico 
en el proceso proyectual del diseño (C172) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 54

Sagona, Carolina: Experiencia polisensorial de resignifica-
ción del espacio (C129) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Salazar, David: Discurso publicitario del cantón Rumiñahui 
(C231) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

Salcedo, Pedro: El boceto a mano, ¿Una herramienta en 
desuso? (C350) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina 
sobre Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Sánchez Arteabaro, Juan Emilio: “Corredor Africano”. Ense-
ñanza de Diseño sin fronteras (C180) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Sánchez Mosquera, Anaís: Rediseño del perfil de egreso de 
la carrera de Diseño Gráfico en la UCSG (C163) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Sandoval Sarmiento, Laura Judith: Primer Catálogo de Es-
pecímenes Tipográficos de la Universidad del Cauca, una 
herramienta para la didáctica del diseño y la recuperación 
del patrimonio gráfico (C341) [Investigación. Metodología 
y Técnicas (B)] p. 78

Santos, Ivan: Análise bibliométrica do ensino de design e 
ensino de materiais em Design: um estudo comparativo 
(C333) [Investigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Sarricchio, Adriana Alejandra: El currículum integrado. La 
experiencia de la FADU-UNL (C120) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Sasaoka, Silvia: A contribuição do design social na preser-
vação cultural das rendeiras de bilro de Morros da Mariana 
(C20) [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Sauret, Beatriz: Diseño y transformación productiva: el Plan 
Nacional de Diseño (C24) [Diseño y Economía] p. 34

Saxe, Facundo: Historietas sexo-discidentes o cómo volver 
porno-queer a Shakespiere (C75) [Artes dibujadas] p. 41

Scaletsky, Celso: Modeling design conversation (C21) [Pre-
sente y Futuro del Diseño Latino] p. 34

Schaeffer, Luciana: A integração da sustentabilidade ambien-
tal e social no desenho urbano (C367) [Diseño, Medioam-
biente y Ecología (A)] p. 82

Selmini, Marcelo: A parceria entre o LABSOL e a escola de 
samba Cartola (C380) [Materiales, Tecnologías Sustentables 
y Reciclaje] p. 83

Serón, Francisco Javier: Enseñanza y aprendizaje tecno-
científico en la práctica del diseño: realidad y o necesidad 
(C137) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (C)] p. 49

Serruto Alvarez, Verónica: Llapan Aylluntin Llankachqan: 
LL - A - LL (C186) [Formación Docente. Nuevas Metodo-
logías Docentes (B)] p. 56

Silva, Adriana: O uso da gestalt na produção de cartazes de 
filmes (C155) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 51

Silva, Adriana: O concept art no design de personagens para 
materiais didáticos (C161) [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Silva, Paulo Roberto: O conceito Biomóvel aplicado no pro-
jeto de mobiliario infantil (C381) [Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje ] p. 84

Silva Teixeira, Narle: Aeroporto: experiências inovadoras 
para passageiros em trânsito nos aeroportos (C293) [Inno-
vación Cultural (A)] p. 71

Sirni, Luz: Comunicarse con el público interno a través del 
diseño gráfico (C225) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 61

Socha Hernández, Diana Yulieth: Comunicación educativa: 
narrativas transmedia (C175) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (A)] p. 54

Sorrentino, Florencia Lila: Instantáneas: la lectura en los tiem-
pos que corren (C50) [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

Sorrivas, NIcolás: Black Mirror: El espejo que nos mira (C87) 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Spina, María Laura: Enseñar Comunicación y Diseño Mul-
timedial en Palermo: Evaluación interdisciplinaria de alto 
rendimiento (C202) [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Stagnaro, Adriana: Lo imaginario y lo maravilloso de In-
ternet. Una aproximación antropológica (C80) [Cine y 
Sociedad] p. 42

Stefanini, Valeria: Se dice de mí. El autorretrato en la foto-
grafía contemporánea argentina (C57) [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Stefanini, Valeria: Alberto Greco. Los vínculos entre la foto 
y la performance (C69) [Investigar en Diseño] p. 40

Stefanini, Valeria: El cuerpo presente (C88) [Giros y Pers-
pectivas Visuales] p. 42

Stefanini, Valeria: Para hablar de mí. El autorretrato en la 
fotografía (C321) [Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Steimberg, Oscar: Hacia la conformación de una línea de tra-
bajo: saberes, búsquedas y escenas en las narrativas gráficas 
contemporaneas (C71) [Artes dibujadas] p. 40

Steinberg, Lorena: El análisis de la parodia como contraspot 
en el adverfilm; El caso Meritocracia, de Chevrolet (C121) 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(B)] p. 46

Stella, María Elena: Holocausto y memoria en tiempos de 
la globalización. Representaciones en el cine (C81) [Cine 
y Sociedad] p. 42

Stivale, Silvia: Los caminos del diseño sustentable y sus 
vinculaciones con la investigación en diseño (C28) [Diseño 
en Perspectiva] p. 34
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Stivale, Silvia: Capacitación en evaluación de impacto am-
biental (C368) [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 82

Stortoni, Martín: Una nueva visión de aprendizaje en las 
cátedras de Publicidad (C166) [Currícula, Estrategias Pe-
dagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Suárez, Andrea: Otra moldería posible es necesaria (C395) 
[Observatorio de Tendencias] p. 85

Suarez, Diego: La revalorización de la interculturalidad ecua-
toriana a partir de un producto animado (C211) [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Suarez Gonzenbach, Rodrigo Daniel: El papel del diseñador 
audiovisual en el diseño de videojuegos mobile y de conso-
la en las redes sociales digitales (C212) [Gestión del Diseño 
(Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Sudsilowsky, Sergio: Disciplinarização como uma estratégia 
na constituição de campos de atuação acadêmica e pro-
fissional em Design (C338) [Investigación. Metodología y 
Técnicas (A)] p. 77

Sudsilowsky, Sergio: Autoria e cópia de roupas no ensino do 
Design de Moda (C387) [Observatorio de Tendencias] p. 84

Szpilbarg, Daniela: Configuraciones emergentes de circula-
ción y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.
com (C51) [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 38

Talellis, Verónica Griselda: Investigación y gestión cultural: 
diseñando articulaciones (C3) [Cruces entre Cultura y 
Diseño] p. 31

Tapia Reyes, Mauricio Nicolás: Motochi50 Aprendizaje, 
Rescate, resignificación y rediseño de un producto chile-
no (C154) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 51

Taratuto, Paula: La influencia de la pintura en el cine: una 
herramienta para el diseño de la imagen como proceso me-
todológico (C328) [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

Téllez García, María Isabel de Jesús: Importancia del estu-
dio y práctica de los principios básicos bidimensionales 
y tridimensionales en la formación del Diseñador Gráfico 
(C145) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Theska, Laila: Geodesic domes as business model in hotel 
management for local economies development (C30) [Di-
seño en Perspectiva] p. 35

Thiele, Adriana Maria: Tutoría guiada apoyo de enseñanza en 
diseño (C197) [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (C)] p. 57

Tirado, Angélica: Técnicas artesanales y diseño contempo-
ráneo en totora y cabuya en la región andina del Ecuador. 
Análisis y prospectiva de su impacto social en el mercado 
nacional (C358) [Doctorado en Diseño] p. 80

Toledo, Patrícia: Ensino do Design de Interiores nas Facul-
dades de Arquitetura e Urbanismo de Juiz de Fora MG: 
possibilidades e limitações (C138) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Tornay, Lizel : El Mediterráneo, subjetividades migrantes 
(C78) [Cine y Sociedad] p. 41

Torres Luyo, Silvia: Abordaje de estructuras de base en el 
diseño de juegos de mesa (C106) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 44

Tosello, Maria Elena: Distopías y mediaciones del espacio 
aumentado (C124) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (B)] p. 47

Trocha, Paola: Sombrero Vueltiao: transiciones de un objeto 
artesanal (C32) [Diseño en Perspectiva] p. 35

Tsuru, María Laura: Experiencias de formación en Diseño 
Sustentable (C132) [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (C)] p. 48

Tsuru, María Laura: Discurso, análisis e investigación acción: 
experiencias de formación (C369) [Diseño, Medioambiente 
y Ecología (A)] p. 82

Tsuru, María Martha: Discurso, análisis e investigación 
acción: experiencias de formación (C369) [Diseño, Medio-
ambiente y Ecología (A)] p. 82

Ugaz Braco, Suleika Eliana: Aplicaciones móviles como 
estrategia didáctica de la cromática para estudiantes de 
Diseño Gráfico (C279) [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Urdinola, Diana: La experimentación morfológica entre 
el diseño y los alimentos (C146) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 50

Urdinola, Diana: Metodología para la abstracción morfoló-
gica entre la naturaleza y la geometría (C162) [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

Uribio, María Alejandra: Discapacidad en la enseñanza de 
diseño (C297) [Innovación Cultural (A)] p. 71

Uribio, Maria Alejandra: Ensayo, arquitectura, diseño y me-
dio ambiente (C365) [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(A)] p. 81

Vallazza, Eleonora: El cine infantil argentino. Reflexiones 
acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino 
(C70) [Investigar en Diseño] p. 40

Vallazza, Eleonora: El lenguaje audiovisual: entre la expan-
sión y la hibridación (C85) [Giros y Perspectivas Visuales] 
p. 42

Vallazza, Eleonora: Tendencias en el cine expandido contem-
poráneo (C322) [Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Vanden Broeck, Fabricio: Biónica y Diseño Industrial: una 
experiencia docente (C364) [Diseño, Medioambiente y 
Ecología (A)] p. 81

Varela Sojo, Xinia Isabel: Sector Diseño en Costa Rica: análi-
sis de iniciativas de apoyo al emprendimiento e innovación 
(GAM, 2008-2014) (C244) [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Vásconez, Paola: Diseño de objetos lúdico-didácticos en la 
enseñanza del lenguaje oral en niños de 3 a 5 años con de-
ficiencia auditiva (C222) [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 61

Vásquez Vivanco, Angela: Llapan Aylluntin Llankachqan: LL 
- A - LL (C186) [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (B)] p. 56

Vazquez, Cristian Eduardo: Diseño para el espacio público. 
Un experiencia de educación experiencial (C125) [Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Vazquez, Cristian Eduardo: Emprender. El Diseño como 
factor de cambio e innovación (C245) [Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Vazquez, Laura: Hacia la conformación de una línea de tra-
bajo: saberes, búsquedas y escenas en las narrativas gráficas 
contemporaneas (C71) [Artes dibujadas] p. 40

Vazquez, Laura: Presentación de líneas de investigación en 
narrativas dibujadas: proyectos de tesis y planes de trabajo 
(C351) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Vega, Liliana Patricia: Experiencias didácticas hacia la acce-
sibilidad patrimonial (C305) [Innovación Cultural (B)] p. 73
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Vega, Silvia Susana: Diseño socialmente responsable. Investi-
gación en I+D+i (C126) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Vega, Silvia Susana: Procesos de gestión socialmente respon-
sables (C361) [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

Vega Verduga, Jorge Alberto: Los sistemas constructivos 
en madera de la arquitectura tradicional de a provincia 
de El Oro - Ecuador. La migración de los carpinteros de 
ribera y la readecuación de habilidades y saberes para la 
construcción de viviendas. (1880-1950) (C359) [Doctorado 
en Diseño] p. 80

Véliz, Romané: Diseño audiovisual: naturaleza disruptiva 
y generadora de cambios territoriales profundos (C405) 
[Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

Venero Carrasco, Edward Wilfredo: Innovación y creatividad 
en la formación de diseñadores (C193) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 57

Veneziani, Marcia: Moda y comida: una alianza que predice 
hechos económicos (C52) [Paradigmas en la Enseñanza de 
la Moda y el Diseño] p. 38

Vergelin, Jose: Video Mapping con recursos reales para el aula 
(C257) [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 66

Vico, Mauricio: Diseño psicodélico y Pop en Chile (C430) 
[Relación entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 91

Vieira, Thais: Autoria e cópia de roupas no ensino do Design 
de Moda (C387) [Observatorio de Tendencias] p. 84

Vieira, Thais: Metodologias e ferramentas de design aplicadas 
na graduação para o desenvolvimento de coleções de moda 
(C388) [Observatorio de Tendencias] p. 85

Viera Cedeño, Carla Andrea: La vinculación de las políticas 
públicas, los espacios verdes y el contraste con el contexto 
urbano (C218) [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 
y Maestría) (A)] p. 60

Vigliani, Fanny Daniela: Reflexión sobre las técnicas peda-
gógicas universitarias a personas con hipoacusia (C313) 
[Innovación Cultural (C)] p. 74

Vila Diez, María Eugenia: Volver sobre la práctica de ense-
ñanza del diseño industrial (C198) [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen A.: Trayectoria de una 
línea de investigación (C64) [Investigar en Diseño] p. 39

Vilchis Esquivel, Luz del Carmen A.: ¿Tendencias contempo-
ráneas del Diseño?: styling contra método (C109) [Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Villalba, Natalia: Moda sostenible: transformando el pro-
ducto y la práctica del diseño (C392) [Observatorio de 
Tendencias] p. 85

Villar, Ana Lorena: Análisis del desgranamiento y deserción 
de estudiantes de Diseño Gráfico (C116) [Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 46

Villar, Ana Lorena: Experiencias didácticas hacia la accesi-
bilidad patrimonial (C305) [Innovación Cultural (B)] p. 73

Villordo, Anibal: Historias de superhéroes: sociedad y polí-
tica en los orígenes de la historieta moderna (1939-1968) 
(C352) [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas ] p. 79

Visoná, Paula: Sobre o imaginário social contemporâneo 
e tendências socioculturais: a emergência dos Coletivos 
Criativos e a implicação no surgimento de novos aportes 
culturais (C342) [Investigación. Metodología y Técnicas 
(B)] p. 78

Viveros Báez, Ricardo José: El organicismo de Alvar Aalto 
(C96) [Forma y Materialidad] p. 43

Viveros Báez, Ricardo José: El proceso proyectual del taller 
de productos; sus consideraciones para un aprendizaje 
significativo y visible (C139) [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Vizcarra, Fiorella: Eficiencia y eficacia del desempeño orga-
nizacional en el desarrollo del producto (C206) [Calidad 
educativa y evaluación] p. 59

Warner, Gabriela: Entornos para el aprendizaje: un aporte 
de las neurociencias (C187) [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

Warner, Gabriela: Diseñadores que generan valor en la em-
presa (C238) [Mercado y Gestión del Diseño] p. 63

Wegbrait, Daniela: Sudamérica y su branding (C213) [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Wilkomirsky, Michele: Barrio digital/territorio barrial: co-
diseñando los espacios de participación (C422) [Identida-
des Locales y Regionales (C)] p. 89

Woodhull, Claudia Marcela: La estética en el Diseño Indus-
trial. La interpretación de sus relaciones teóricas para la 
configuración de automóviles en E.E.U.U. entre 1945 y 1995 
(C329) [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

Xavier, Guilherme: Ludificação no ensino: fundamentos 
conceituais para estratégias (C152) [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 51

Zalazar, Fabricio Leonardo: Transferencia: de la investiga-
ción al aula. Desarrollo de marca para la denominación de 
origen del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan (C416) 
[Identidades Locales y Regionales (B)] p. 89

Zambrini, Laura: Moda y Sociedad (C100) [Cuerpo y Ves-
tuario] p. 44

Zavala, Wenceslao: Design Thinking & las necesidades del 
estudiante (C280) [Nuevas formas de Producción, Tecno-
logías y Materiales (A)] p. 69

Zorzon, Cecilia Veronica: Distopías y mediaciones del espa-
cio aumentado (C124) [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Zuzulich, Jorge: Lo visible y lo legible: el dilema contempo-
ráneo en el arte (C90) [Giros y Perspectivas Visuales] p. 43

b) Índice de ponencias presentadas en la VIII 
edición del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño
A alfaiataria pelas lentes da Ergologia. (C335). Juliana Bar-

bosa [Investigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77
A contribuição do design social na preservação cultural 

das rendeiras de bilro de Morros da Mariana. (C20). Silvia 
Sasaoka [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

A emoção ainda é a alma do negócio. Moda, ergonomia e 
design emocional. (C383). Marly de Menezes Gonçalves 
[Observatorio de Tendencias] p. 84

A importância do concept art para o desenvolvimento de 
personagens na filosofia. (C319). Artur Lopes Filho [Estu-
dios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

A integração da sustentabilidade ambiental e social no des-
enho urbano. (C367). Luciana Schaeffer [Diseño, Medio-
ambiente y Ecología (A)] p. 82

A parceria entre o LABSOL e a escola de samba Cartola. 
(C380). Claudio Roberto y Goya y Marcelo Selmini [Mate-
riales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje ] p. 83
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Abordaje de estructuras de base en el diseño de juegos de 
mesa. (C106). Gabriel Juani y Silvia Torres Luyo [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 44

Accesibilidad y experiencia de usuario: índice de esfuerzo 
físico, emocional y cognitivo. (C288). Gabriela Nuri Baron 
[Innovación Cultural (A)] p. 70

Acepções nos desenhos rupestres, contanda pela semiótica. 
(C107). Gemicrê Nascimento [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Aeroporto: Experiências inovadoras para passageiros em 
trânsito nos aeroportos. (C293). Giovanna Chiarion, Yngra 
Danielle Melo de Sá y Narle Silva Teixeira [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Albergue Móvil, Diseño para personas en situación de calle. 
(C294). Pablo Briones y Marcelo Alexis Cifuentes Villagran 
[Innovación Cultural (A)] p. 71

Alberto Greco. Los vínculos entre la foto y la performance. 
(C69). Valeria Stefanini [Investigar en Diseño] p. 40

Alumnos de diseño desarrollan prototipos de indumentaria 
para bomberos rescatistas. (C246). Andrea Avila [Vincu-
lación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos 
(B)] p. 64

Ambientes criativos: Laboratório de Criatividade da Uni-
versidade Feevale (Brasil). (C318). Mikaela Lazzarotto de 
Souza y Cristiano Pinheiro [Estudios Artísticos y Creativos 
(A)] p. 75

Análise bibliométrica do ensino de design e ensino de ma-
teriais em Design: um estudo comparativo. (C333). Ivan 
Santos [Investigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Analise de modelos de negócios em empresas voltadas para 
mobilidade urbana. (C233). Lorenna Andrade y Amilton 
Arruda [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

Análisis de las temáticas seleccionadas en los Proyectos de 
Graduación de la Facultad de DyC de la Universidad de 
Palermo. (C200). Guadalupe Gorriez [Calidad educativa y 
evaluación ] p. 58

Análisis del desgranamiento y deserción de estudiantes 
de Diseño Gráfico. (C116). Ana Lorena Villar [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 46

Anime mitológico y contemporáneo: pasajes, representacio-
nes y construcciones de la(s) identidad(es) Oriente-Occi-
dente (1995-2017). (C348). Analía Lorena Meo [Laboratorio 
de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) y Narrativas 
Dibujadas] p. 79

Antecedentes, balance y perspectivas de las políticas de 
diseño en la Argentina post-2001. (C22). Verónica Devalle 
[Diseño y Economía] p. 34

Aplicación de la Metodología PCCD / Parámetro para la 
construcción de concepto de diseño. (C112). Mario Ger-
mán Caicedo Zapata [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 45

Aplicaciones móviles como estrategia didáctica de la cro-
mática para estudiantes de Diseño Gráfico. (C279). Suleika 
Eliana Ugaz Braco [Nuevas formas de Producción, Tecno-
logías y Materiales (A)] p. 69

Aprender con realidad aumentada en el taller de historia de 
la arquitectura. (C256). María Verónica Cuadrado y María 
Marta Mariconde [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Pro-
fesionales y Entornos Digitales (A)] p. 66

Aprender haciendo: experimentado creatividad en el aula. 
Cecilia Miranda Campos [Formación docente. Nuevas 
metodologías docentes (A)] p. 55

Aproximación a la enseñanza de la retórica digital. (C68). 
Andrés Olaizola [Investigar en Diseño] p. 40

Apuntes sobre la enseñanza del diseño. (C201). Diego Jarami-
llo y Genoveva Malo [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Argentina Tiembla: una experiencia de aprendizaje basado en 
proyectos sociales. (C296). Pablo Acuña, Lucas Lucente, Va-
leria Maniago y Natalia Pano [Innovación Cultural (A)] p. 71

Arte para quê? Desmistificando o ensino através da Arte 
Contemporânea. (C323). Tereza Cristina Barbosa Duarte 
[Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 75

Arte y medios: narrativa transmedia y el translector. (C44). 
Natalia Aguerre [Convergencia Pedagógico-Digital ] p. 37

Arte y transformación social. El aporte de artistas (circenses) 
en el diseño de políticas culturales urbanas. (C2). Julieta 
Infantino [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Articulación entre la representación social del diseño y las 
nuevas condiciones de habitar un espacio intercultural. 
(C363). Sandra Nuñez [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(A)] p. 81

Artistas, maestros y editores. Los primeros manuales de 
dibujo argentinos para la escuela común en Buenos Aires 
(1880-1940). (C317). Patricia Dosio [Estudios Artísticos y 
Creativos (A)] p. 74

Aspectos históricos do ensino da fotografia e vídeo na Escola 
de Ulm: linguagem e meios de representação no curso de 
design de produto. (C327). Júlio Ricco [Estudios Artísticos 
y Creativos (B)] p. 76

Autoria e cópia de roupas no ensino do Design de Moda. 
(C387). Priscila Andrade, Gisela Monteiro, Sergio Sudsi-
lowsky y Thais Vieira [Observatorio de Tendencias] p. 84

Auxilio un “Z” a la vista!! Sobre la épica historia de un pro-
fesor en la era TECNORETICULAR. (C255). Gustavo Lento 
Navarro [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales (A)] p. 66

Avançando os muros da universidade: imersão em design 
no agroturismo. (C397). Nina Roberta Chagas Ferrari y 
Giordana Gatti [Identidades Locales y Regionales (A)] p. 86

Bacharelado em Design: a constituição de um curso de gra-
duação no IFSul Câmpus Pelotas, Brasil. (C111). Cecília 
Boanova [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (A)] p. 45

Barrio digital/territorio barrial: co-diseñando los espacios de 
participación. (C422). Michele Wilkomirsky [Identidades 
Locales y Regionales (C)] p. 89

Biónica y Diseño Industrial: Una experiencia docente. 
(C364). Fabricio Vanden Broeck [Diseño, Medioambiente 
y Ecología (A)] p. 81

Black Mirror: el espejo que nos mira. (C87). NIcolás Sorrivas 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Calidad formativa y tendencias de las carreras del futuro. 
(C207). Rodolfo Coronado Recabal [Calidad educativa y 
evaluación ] p. 59

Capacitación en evaluación de impacto ambiental. (C368). 
Silvia Stivale [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 82

100 años de samba. (C417). Marcelo Baêta, Hely Costa Jr y 
Almir Mirabeau [Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Click de encausamiento: diseños de material educativo 
analógico. (C271). Julio Manuel Pereyra [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

¿Cómo evaluar diseño? Reflexiones y propuestas desde 
la práctica docente. (C205). Yanina Vanesa Arias y Inés 
Alejandra Clément [Calidad educativa y evaluación] p. 58
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Competências e habilidades técnicas em disciplinas de 
fotografia e vídeo. (C274). Júlio Ricco [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Composiciones poliédricas. Mucho más que morfología. 
(C113). Pilar Diez Urbicain [Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Comunicación corporativa digital de la cultura culinaria 
latinoamericana en la ciudad de Buenos Aires. (C209). 
Estefanía Cisneros [Gestión del Diseño (Licenciatura en 
Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Comunicación educativa: narrativas transmedia. (C175). 
Angie Espine y Diana Yulieth Socha Hernández [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 54

Comunicación y lenguaje, del español al maya. (C419). Carlos 
Ariel Ocampo Ledezma [Identidades Locales y Regionales 
(C)] p. 89

Comunicarse con el público interno a través del diseño 
gráfico. (C225). Gabriela Caselli y Luz Sirni [Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 61

Con afecto latino. Diseño, comunicación y consumo de 
tarjetas de saludo en Colombia. (C349). Yvonne Dorelly 
Quinche [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Conexões Críticas: design participativo, empoderamento 
e sustentabilidade. (C371). Raquel Dastre Manzanares 
y Thaís Falabella Ricaldoni [Diseño, Medioambiente y 
Ecología (B)] p. 82

Configuraciones emergentes de circulación y lectura en el 
entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (C51). Daniela 
Szpilbarg [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 38

Contexto cultural e social pessoal em livro: processo de 
criação e resultados. (C404). Marilaine Pozzatti Amadori 
[Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

“Corredor Africano”. Enseñanza de Diseño sin fronteras. 
(C180). Juan Emilio Sánchez Arteabaro [Formación Docen-
te. Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Creación y operaciones de transformación: aportes para una 
retórica del diseño. (C60). Claudio Eiriz [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 39

Creatividad y gestión, realidad en la proyección social del 
diseñador. (C14). Zulma Buendía de Viana [Presente y 
Futuro del Diseño Latino] p. 33

Crowdthinking: crescer ou decrescer? (C269). Jacqueline 
França de Fraga Ernst, Janaina Moroni y Yazmin Moroni 
[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(A)] p. 68

Cruces entre cultura y diseño: repensando el diseño de los 
procesos culturas y los abordajes culturales del diseño. 
(C1). Karen Avenburg y Marina Matarrese [Cruces entre 
Cultura y Diseño ] p. 31

Cuentos que cuentan. Enseñanza del diseño y contexto social. 
(C400). Mercedes Martínez González [Identidades Locales 
y Regionales (A)] p. 86

Cultura visual presente en la iconografía de la indumentaria y 
artesanía del pueblo Salasaca (1970-2013). (C4). Andrea Da-
niela Larrea Solórzano [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Curso inicial vs desgranamiento y deserción. (C114). Ramón 
Alberto Alegre Jiménez, Fernando Gabriel Estévez, Francis-
co Miguel Leguizamon y Jorge Virgilio Machuca [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 36

De la historia del diseño a la filosofía del diseño en Chile. 
(C115). Rafael Molina [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (A)] p. 46

De la innovación y el diseño a los sistemas productivos lo-
cales. Lecciones de política pública. (C25). María Consuelo 
García, Victoria Garcia Allegrone y Alejandro Naclerio 
[Diseño y Economía] p. 34

De la metodología científica racional a la emocional fe-
nomenológica. (C337). Sandra Navarrete [Investigación. 
Metodología y Técnicas (A)] p. 77

Demandas contemporáneas del Diseño de Interiores. (C33). 
Daniel Garrido [Diseño en Perspectiva ] p. 35

Derivas de la espacialidad de la imagen. (C91). Daniela Di 
Bella [Giros y Perspectivas Visuales] p. 43

Desafíos actuales de las políticas culturales. Análisis de 
caso en el Municipio de Avellaneda. (C5). Laura Ferreño y 
María Laura Gimenez [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Desafios e benefícios da iniciativa do ensino do design no 
terceiro setor. (C292). Janara Morenna Oliveira [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Desarrollando un nuevo valor en diseño: del “qué” al 
“cómo”. (C62). Stevem Faerm [Paradigmas en la Enseñanza 
de la Moda y el Diseño] p. 39

Desarrollo de habilidades creativas en la formación estudian-
tes de la carrera: Ingeniería en Diseño de Productos. (C179). 
Gustavo Rojo [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (A)] p. 55

Design de serviços e inovação social: uma perspectiva sobre 
inovação guiada pelo design. (C307). Thalita Barbalho y 
Rita Engler [Innovación Cultural (B)] p. 73

Design e jogos de tabuleiros: novas experiências para a 
educação. (C282). Marcella Farias [Nuevas formas de Pro-
ducción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Design e letras: uma proposta interdisciplinar para a formação 
visual. (C177). Jackeline Farbiarz y Maíra Lacerda [Forma-
ción Docente. Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 55

Design Gráfico: hibridação, linguagem e comunicação. (C258). 
Ricardo José Barbosa Olimpio [Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 66

Design social e solidário aplicado em práticas cotidianas. 
Metodologias interdisciplinares em ensino, pesquisa e 
extensão. (C17). Claudio Goya, Henrique Perazzi de Aquino 
y Ana Beatriz Pereira de Andrade [Presente y Futuro del 
Diseño Latino] p. 33

Design Thinking & las necesidades del estudiante. (C280). 
Wenceslao Zavala [Nuevas formas de Producción, Tecno-
logías y Materiales (A)] p. 69

Design Thinking + Lean Startup. (C237). María Cecilia Ri-
becco [Mercado y Gestión del Diseño] p. 63

Design Thinking para innovar en servicios. (C247). Gabriela 
Nuri Baron [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 64

Design thinking, como metodología de innovación en las 
disciplinas creativas. (C227). Miguel Fuentes [Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 62

Design urbano e identidade cultural: implicações frente à 
revitalização dos espaços públicos de manaus. (C412). 
Maria Evany Nascimento [Identidades Locales y Regio-
nales (B)] p. 88

Design, comportamento e juventude: gerações Baby Boomer, 
X e Y. (C13). Anderson Horta [Presente y Futuro del Diseño 
Latino] p. 33
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Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad. (C46). 
Gustavo Bombini [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

Diplomacia por marcas, estrategias del Diseño Gráfico para 
la promoción de exportaciones y de inversiones. (C26). 
Sebastián Feinsilber [Diseño y Economía] p. 34

Discapacidad en la enseñanza de diseño. (C297). Maria 
Celeste Juarez, Cynthia Vanesa Picon y Maria Alejandra 
Uribio [Innovación Cultural (A)] p. 71

Disciplinarização como uma estratégia na constituição de 
campos de atuação acadêmica e profissional em Design. 
(C338). Sergio Sudsilowsky [Investigación. Metodología 
y Técnicas (A)] p. 77

Discurso publicitario del cantón Rumiñahui. (C231). David 
Salazar [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

Discurso, análisis e investigación acción: experiencias de 
formación. (C369). María Laura Tsuru y María Martha Tsuru 
[Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 82

Diseñadores que generan valor en la empresa. (C238). Gabrie-
la Warner [Mercado y Gestión del Diseño] p. 63

Diseño accesible. (C295). Alfonso Llerena [Innovación Cul-
tural (A)] p. 71

Diseño audiovisual experimental. (C122). Alejandra Nie-
dermaier [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (B)] p. 47

Diseño audiovisual: naturaleza disruptiva y generadora de 
cambios territoriales profundos. (C405). Romané Véliz 
[Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

Diseño Audiovisual: solución para converger metodología 
disruptiva y técnica clínica. (C276). Sylvia Gómez [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

Diseño centrado en el usuario en el desarrollo de accesorios 
inteligentes. (C285). Juana Guadalupe Herrera Pérez [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Diseño curricular provincial de la tecnicatura de diseño de 
indumentaria. (C118). Gabriela Alejandra Negri [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

Diseño de ambientes de realidad virtual para el tratamiento 
de trastorno de estrés postraumático en víctimas y testigos 
de violencia. (C278). Alexander Crespo y Camilo Rojas 
[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(A)] p. 69

Diseño de experiencias aplicado al interiorismo comercial 
en la ciudad de Buenos Aires. (C215). Paola García Romero 
[Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
(A)] p. 60

Diseño de experiencias en el espacio público: XXI Cumbre 
de Mercociudades, estudio de caso y enseñanza disciplinar. 
(C123). Ignacio Riboldi [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Diseño de objetos lúdico-didácticos en la enseñanza del len-
guaje oral en niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva. 
(C222). Paola Vásconez [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 61

Diseño de videojuegos a finales del siglo XX. (C270). Patri-
cio Leon [Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales (A)] p. 68

Diseño en América Latina, hibridación y mestizaje. (C403). 
Pablo Mastropasqua [Identidades Locales y Regionales 
(A)] p. 87

Diseño para el espacio público. Un experiencia de educación 
experiencial. (C125). Cristian Eduardo Vazquez [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Diseño psicodélico y Pop en Chile. (C430). Mauricio Vico 
[Relación entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 91

Diseño socialmente responsable. Investigación en I+D+i. 
(C126). Marcela Vanesa Céspedes y Silvia Susana Vega 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(B)] p. 47

Diseño tipográfico en revistas de moda desde una perspectiva 
de género. (C104). Griselda Flesler [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Diseño universal y accesibilidad web. (C34). Cindy Mera 
[Diseño en Perspectiva] p. 35

Diseño y artesanía, vinculaciones, oportunidades y desafíos 
entre la academia, el estado y la ciudadanía. El caso Región 
de Los Ríos. (C401). Catherine Hugo [Identidades Locales 
y Regionales (A)] p. 87

Diseño y experiencia de espacios no tangibles: el diseño 
de interiores en el proceso de game design. (C65). Ariana 
Bekerman [Investigar en Diseño] p. 39

Diseño y ruralidad. (C376). Jorge Manuel Castro Falero 
[Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible en 
el campo de la moda. (C103). Eugenia Correa [Cuerpo y 
Vestuario] p. 44

Diseño y transformación productiva: el Plan Nacional de 
Diseño. (C24). Beatriz Sauret [Diseño y Economía] p. 34

Disfrutar enseñando, disfrutar diseñando: procesos de diseño 
creativos e innovadores. (C176). Silvia Brusa [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (A)] p. 54

Dispositivo fotográfico y aprendizaje: un desfase curricular. 
(C119). Camilo Páez [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (B)] p. 46

Distopías y mediaciones del espacio aumentado. (C124). 
Maria Georgina Bredanini Colombo, Matias Dalla Costa, 
Maria Elena Tosello y Cecilia Veronica Zorzon [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 47

Ecocompósito de fibra de tururi e resina de mamona - Maté-
ria-prima para o Design. (C377). Ana Karla Freire de Olivei-
ra [Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

Ecomateriales, una nueva aproximación del diseño indus-
trial a los materiales y procesos de manufactura. (C375). 
Andrea Arias [Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje] p. 83

Educación superior y aprendizaje significativo para el diseño 
mediante recursos tecnológicos. (C265). Sergio Calderon 
[Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales (B)] p. 67

Educación, enseñanza y didáctica en la contemporaneidad. 
(C41). Constanza Necuzzi [Enseñar disciplinas proyec-
tuales] p. 36

Eficiencia y eficacia del desempeño organizacional en el 
desarrollo del producto. (C206). Fiorella Vizcarra [Calidad 
educativa y evaluación] p. 59

Ejes de la innovación pedagógica en Diseño y Comunicación. 
(C203). Carlos Caram [Calidad educativa y evaluación] p. 58

El análisis de la parodia como contraspot en el adverfilm; El 
caso Meritocracia, de Chevrolet. (C121). Lorena Steinberg 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(B)] p. 46

El atrapasueños y llamador de ángeles (móvil de viento) como 
objetos resemantizados en el diseño de interiores tras las 
vitrinas de las tiendas en ciudad capital de Buenos Aires. 
(C210). Melida Pazmiño [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (A)] p. 59
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El Boceto a mano, ¿Una herramienta en desuso? (C350). Pedro 
Salcedo [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

El branding y la representación social del cuerpo en la 
posmodernidad. (C36). María Amor Buiras [Diseño en 
Perspectiva] p. 35

El Centro Metropolitano de Diseño, una institución innova-
dora para la promoción del diseño. (C27). Javier Castillo 
[Diseño y Economía] p. 34

El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia 
y tendencias del cine infantil argentino. (C70). Eleonora 
Vallazza [Investigar en Diseño] p. 40

El concepto como instrumento mediador en el diseño cor-
porativo. (C224). Silvia Andorni [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 61

El cuaderno de campo imaginario como proyecto de ilustra-
ción. (C173). Natacha Amaya [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (A)] p. 54

El cuerpo presente. (C88). Valeria Stefanini [Giros y Pers-
pectivas Visuales] p. 42

El currículum integrado. La experiencia de la FADU-UNL. 
(C120). María Laura Badella, Mónica Osella, Patricia 
Pieragostini y Adriana Alejandra Sarricchio [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

El debate como metodología de enseñanza. (C174). Héctor 
Patricio Escudero Goldenberg [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (A)] p. 54

El desarrollo de la creatividad en el aula a través del Design 
Thinking. (C192). Matilde Rosello [Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 57

El diseñador y comunicador visual en la innovación educa-
tiva. (C275). María Antonieta Rodríguez [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 69

El diseñador, factor humano en la cadena productiva: pro-
yecto-usuario-ambiente. (C362). Paolo Bergomi y Cristina 
Amalia López [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

El Diseño como recurso didáctico para el rescate de cos-
tumbres y tradiciones (Caso específico del cantón Guano-
Ecuador). (C402). Alejandra Avalos y María Alexandra Ló-
pez Chiriboga [Identidades Locales y Regionales (A)] p. 87

El diseño de indumentaria unisex y la creación de la identi-
dad de género en CABA. (C216). Andrés Lavayen [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 60

El diseño en las representaciones audio - visuales de la etnia 
Mapuche. (C396). Eugenia Álvarez [Identidades Locales y 
Regionales (A)] p. 86

El Diseño Gráfico inclusión y auditoría visual en una empre-
sa. (C228). Ana Luisa Gamboa Gochis y Gabriel Gilberto 
Pineda Guerrero [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

El diseño inclusivo, un desafío social y profesional. (C311). 
Fernando Rosellini [Innovación Cultural (B)] p. 74

El diseño multimedia como herramienta de inclusión educa-
tiva. (C301). Diego Larriva [Innovación Cultural (B)] p. 72

El diseño no inclusivo de los Parques en el Perú. (C306). 
Mercedes Armas Gallardo [Innovación Cultural (B)] p. 73

El diseño y la difusión frente a la crisis ambiental. Estudio de 
caso del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
(C379). María Victoria Jimenez Sánchez [Materiales, Tec-
nologías Sustentables y Reciclaje ] p. 83

El diseño, figura que persuade para una ciudad con ciclistas. 
(C308). Andrés Gómez [Innovación Cultural (B)] p. 73

El diseño, portador de nuestra identidad. (C425). José María 
Doldan [Relación entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

El Distrito de Diseño en la Ciudad de Buenos Aires: una mira-
da desde los usos de la cultura en contextos globales y loca-
les. (C6). Silvia Benza [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

El espíritu emprededor. Un acercamiento al diseño inde-
pendiente de moda y las oportunidades de crecimiento 
comercial en el contexto actual argentino. (C54). María 
Florencia Bertuzzi y Daniela Escobar [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

El estímulo a la creatividad para la innovación social en un 
contexto global. (C241). Juan Diego Moreno Arango [Vin-
culación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos 
(A)] p. 64

El ideal modernizador y el surgimiento de la enseñanza del 
diseño en Ecuador: la Facultad de Diseño en la Universidad 
del Azuay (1979-1984). (C117). Iván Burbano [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (B)] p. 46

El impacto del Styling en la construcción del entorno. (C128). 
Maricel Gonzalez [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (C)] p. 48

El juego con módulos en la enseñanza del Diseño. Experien-
cia de desarrollo creativo. (C185). Marcelo Rodríguez [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 56

El lector en la encrucijada: la lectura/navegación en las pan-
tallas digitales. (C45). Francisco Albarello [Convergencia 
Pedagógico-Digital] p. 37

El lenguaje audiovisual: entre la expansión y la hibridación. 
(C85). Eleonora Vallazza [Giros y Perspectivas Visuales] 
p. 42

El libro-álbum como herramienta para la comunicación del 
patrimonio cultural. (C408). Guido Olivares [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 87

El Mediterráneo, subjetividades migrantes. (C78). Lizel 
Tornay [Cine y Sociedad] p. 41

El meme de Internet como herramienta educativa innovadora 
en diseño. (C183). Marc Grob, Melba Marmolejo y Nuria 
Rey [Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
(B)] p. 55

El modelo Canvas en la gestión del diseño gráfico. (C232). 
Eugenia Álvarez [Mercado y Gestión del Diseño] p. 62

El modernismo japonés en la Hill house de Helenburgh y 
la silla Mackintosh de Charles Mackintosh. (C94). Roberto 
Céspedes [Forma y Materialidad] p. 43

El neoplasticismo de la casa Schröder en Utrecht y la silla 
roja y azul de Gerrit Rietveld. (C95). Martín Isidoro [Forma 
y Materialidad] p. 43

El organicismo de Alvar Aalto. (C96). Ricardo José Viveros 
Báez [Forma y Materialidad] p. 43

El papel del diseñador audiovisual en el diseño de vide-
ojuegos mobile y de consola en las redes sociales digitales. 
(C212). Rodrigo Daniel Suarez Gonzenbach [Gestión del 
Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

El proceso proyectual del taller de productos; sus consi-
deraciones para un aprendizaje significativo y visible. 
(C139). Ricardo José Viveros Báez [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

El relato biográfico: de la investigación en salud al diseño 
inclusivo. (C309). Juan Diego Moreno Arango [Innovación 
Cultural (B)] p. 73

El reto del diseñador gráfico en el ámbito universitario. 
(C133). María Fernanda Argüelles y María Fernanda 
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Bachilieri [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (C)] p. 48

El tiempo y la materia, atributos del nuevo lujo. (C58). Xi-
mena Gozález Eliçabe [Paradigmas en la Enseñanza de la 
Moda y el Diseño] p. 39

El valor del liderazgo para la inserción del graduado univer-
sitario en las agencias de diseño latinoamericanas. (C240). 
Alejandro Lanuque y Maria Belen Niño [Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 63

El valor del patrimonio industrial latinoamericano. (C414). 
Paolo Bergomi y Cristina Amalia López [Identidades Lo-
cales y Regionales (B)] p. 88

El video-mapping como recurso de construcción y/o recons-
trucción de imaginarios urbanos. (C354). Juan Santiago 
Malo Torres [Doctorado en Diseño] p. 80

Elementos estratégicos para el posicionamiento basado en la 
gestión de la identidad corporativa. Caso de estudio para 
el aula. (C130). Andrea Lara Saltos [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Emprender. El Diseño como factor de cambio e innovación. 
(C245). Cristian Eduardo Vazquez [Vinculación con Empre-
sas, Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Ensayo, arquitectura, diseño y medio ambiente. (C365). 
Maria Alejandra Uribio [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(A)] p. 81

Enseñanza proyectual como eje de aprendizaje en DG - 
Universidad de Guayaquil. (C131). Joffre Bernardo Loor 
Rosales y Luis Amilcar Olvera Vera [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Enseñanza y aprendizaje tecno-científico en la práctica del 
diseño: realidad y o necesidad. (C137). Francisco Javier 
Serón [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Di-
dácticos (C)] p. 49

Enseñanza-aprendizaje del Diseño en la Facultad de Turis-
mo. UNCo. (C127). Julio Bariani [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 47

Enseñar Comunicación y Diseño Multimedial en Palermo: 
evaluación interdisciplinaria de alto rendimiento. (C202). 
María Laura Spina [Calidad educativa y evaluación] p. 58

Enseñar diseño jugando: experiencia lúdica en el taller de 
iniciación. (C136). Osvaldo Muñoz Peralta [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Enseñar Publicidad en época de Redes Sociales. (C263). Eu-
genia Álvarez del Valle [Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Ensino do Design de Interiores nas Faculdades de Arqui-
tetura e Urbanismo de Juiz de Fora MG: possibilidades e 
limitações. (C138). Patrícia Toledo [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Entornos para el aprendizaje: un aporte de las neurociencias. 
(C187). Gabriela Warner [Formación Docente. Nuevas Me-
todologías Docentes (B)] p. 56

Entretecendo design, moda e arte: figurinos da minissérie “O 
Primo Basílio”. (C428). Henrique Perazzi de Aquino, Ana 
Beatriz Pereira de Andrade y Ana Maria Rebello [Relación 
entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

Espacios comunes y espacios etnificados en parques públicos 
de Guayaquil. (C300). Patty Hunter [Innovación Cultural 
(B)] p. 72

Estrategias colaborativas y abiertas para la vinculación entre 
diseñadores y productores. (C250). Rodrigo Gajardo [Vin-

culación con Empresas, Profesionales y Emprendimientos 
(B)] p. 65

Estrategias para pensar diseño y ciudad. (C135). Edward 
Jimeno Guerrero Chinome [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (C)] p. 49

Estrategias transformadoras. (C268). Sandra Castro [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Estructura urbana y vivienda social: patrones de creci-
miento de Guayaquil durante la segunda mitad del siglo 
XX. (C290). Gabriela Carolina Durán Tapia [Innovación 
Cultural (A)] p. 71

Estudio de la evolución en la Identidad corporativa de 20 
empresas de Villavicencio. (C409). Diana Patricia Orozco 
Castro y Liliana Lucia Orozco Castro [Identidades Locales 
y Regionales (B)] p. 88

Estudio de narrativas transmedia en carreras de diseño y 
comunicación. (C262). Julieta Ascariz y Marcela Andrea 
Negro [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 67

Estudio del proceso productivo en la comunidad artesanal 
de Charalá y San Gil Santander - 1980-2005. Una reflexión 
hacia el modelo sustentable en el diseño de moda. (C429). 
Carolina Raigosa Diaz [Relación entre Diseño, Arte y Ar-
tesanía] p. 90

Experiencia polisensorial de resignificación del espacio. 
(C129). Cecilia Balmaceda, Andrea Hebe Fernandez, Gusta-
vo Kortsarz, Mariana Loewel y Carolina Sagona [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Experiencias de formación en Diseño Sustentable. (C132). 
Marcelo Federico, Jose Manuel Ruiz y María Laura Tsuru 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(C)] p. 48

Experiencias didácticas hacia la accesibilidad patrimonial. 
(C305). Liliana Patricia Vega y Ana Lorena Villar [Innova-
ción Cultural (B)] p. 73

Experiencias en m-learning. Estrategias innovadoras para la 
capacitación de investigadores en diseño urbano. (C287). 
Adriana Incatasciato y María Marta Mariconde [Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Experimentación, representación, presentación. La visuali-
dad en los nuevos modos de exhibir arquitectura. (C344). 
Carolina Corti [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina 
sobre Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 78

Extensão universitária e carnaval: reaproveitamento de mate-
riais para a criação de fantasias. (C370). Claudio Roberto y 
Goya [Diseño, Medioambiente y Ecología (B)] p. 82

Fábrica de aprendizaje: puente entre la teoría y la experien-
cia. (C134). Álvaro de Jesús Guarin [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (C)] p. 48

Fazendo arte na moda e a moda como arte. (C384). Carlos Ro-
berto Oliveira de Araujo [Observatorio de Tendencias] p. 84

Formación para el Diseño Social. Percepciones y expecta-
tivas entre los estudiantes de la Facultad de Diseño de la 
Universidad del Pacífico (Chile). (C15). Santiago Aranguiz 
Sánchez [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Formar docentes en la universidad a través de una expe-
riencia en laboratorios. (C181). Karina Agadia [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 55

Formas de formar. La morfología herramienta para diseñar 
Identidad. (C144). Lorena Páliz [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 50
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Fotografia e produção de moda: relato de experiência acade-
mica em design de moda. (C385). Cintia Orth [Observatorio 
de Tendencias] p. 84

Fuerza de trabajo multi-generacional. Formación educativa, 
consumos culturales y empleo de la Gen Millenial y la Gen 
Z en entornos multi-generacionales (AMBA, 2016-2017). 
(C67). Esteban Maioli [Investigar en Diseño] p. 40

Funciones del diseño audiovisual y material educativo en sa-
lud. (C267). Rodrigo Eduardo Gómez Mura [Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Fundamentos didácticos en la enseñanza del diseño arquitec-
tónico a través de la herramienta didáctica, la idea primaria. 
(C140). Zulma Buendía de Viana [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 49

Fusión entre diseño y técnicas tradicionales. El origami como 
estrategia de innovación en artículos de marroquinería en 
la ciudad de Buenos Aires. (C214). María Alejandra Bus-
tos Gomez [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) (A)] p. 60

Generación de experiencias para el proceso creativo. (C236). 
Mónica Dessireé Martínez Lara [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 63

Geodesic domes as business model in hotel management 
for local economies development. (C30). Amilton Arruda 
y Laila Theska [Diseño en Perspectiva] p. 35

Gestión del diseño sostenible. Una aproximación al nuevo 
rol del diseñador. (C366). Maria Patricia Lopera Calle y 
Lucas Restrepo Vélez [Diseño, Medioambiente y Ecología 
(A)] p. 82

Giros y perspectivas visuales. (C82). Alejandra Niedermaier 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Gráficas identificativas en las fachadas de micro empresas 
tradicionales de la ciudad de Tampico-México. (C8). Rebeca 
Isadora Lozano Castro [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

Hacia la conformación de una línea de trabajo: saberes, 
búsquedas y escenas en las narrativas gráficas contem-
poraneas. (C71). Oscar Steimberg y Laura Vazquez [Artes 
dibujadas] p. 40

Hacia un diseño antropocéntrico. Una propuesta desde la 
universidad. (C286). José Luis Jasso Ríos Montañez y Mer-
cedes Martínez González [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Hacia un modelo de diseño abierto latinoamericano - aportes 
de Enrique Dussel al diseño. (C324). María Fernanda Cortés 
Adarme [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 75

Historias de superhéroes: sociedad y política en los oríge-
nes de la historieta moderna (1939-1968). (C352). Aníbal 
Villordo [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Historietas sexo-discidentes o cómo volver porno-queer a 
Shakespiere. (C75). Facundo Saxe [Artes dibujadas] p. 41

Holocausto y memoria en tiempos de la globalización. Re-
presentaciones en el cine. (C81). María Elena Stella [Cine 
y Sociedad] p. 42

Humor gráfico una expresión del diseño: Caso Bonil 1995-
2014. (C353). Ricardo Cedeño [Doctorado en Diseño] p. 79

IAP: Investigación Acción Pedagógica en el curso de Produc-
ción de Video Digital. (C182). Ismael Cardozo Rivera [For-
mación Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 55

Ideias e criatividade em estampa e formato para calçado. 
(C393). Jacqueline França de Fraga Ernst, Janaina Moroni 
y Yazmin Moroni [Observatorio de Tendencias] p. 85

Impacto de la experiencia diseño en perspectiva. (C31). 
Daniela Di Bella [Diseño en Perspectiva] p. 35

Implementación de sistema de grabado por electrólisis en 
la carrera de Arte y Diseño. (C360). José Luis Jasso Ríos 
Montañez [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

Implementación de un sistema PLM en PyMEs. (C229). José 
Miguel Enrique Higuera Marin [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 62

Importancia del estudio y práctica de los principios básicos 
bidimensionales y tridimensionales en la formación del 
Diseñador Gráfico. (C145). María Isabel de Jesús Téllez 
García [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Incentivo a la creatividad. Premio innovación y tendencias 
para proyectos de graduación. (C261). Marisa Cuervo 
[Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales (A)] p. 67

Incentivo a la creatividad. Premio Innovación y Tendencias 
para Proyectos de Graduación. (C160). Mercedes Massafra 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 52

Incorporação da sustentabilidade ao modelo GEiDa. (C374). 
Cleuza Fornasier y Ana Paula Perfetto Demarchi [Diseño, 
Medioambiente y Ecología (B)] p. 83

Indumentaria y procesos de reconocimiento identitario. 
Mujer chibuleo 1990-2014. (C394). Aylen Medina [Obser-
vatorio de Tendencias] p. 85

Infografía periodística ecuatoriana desde la narrativa visual, 
periodo 2010 al 2015. (C299). Tanya Antamba [Innovación 
Cultural (B)] p. 72

Innovación sustentable en diseño a partir de la integración 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con Cadenas Globales 
de Valor (CGV). (C19). María del Rosario Bernatene y Gui-
llermo Canale [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

Innovación y creatividad en la formación de diseñadores. 
(C193). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza y Edward 
Wilfredo Venero Carrasco [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 57

Innovar en la experiencia de aprendizaje. (C188). Renato 
Echegaray [Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes (B)] p. 56

Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren. (C50). 
Florencia Lila Sorrentino [Convergencia Pedagógico-
Digital] p. 37

Interculturalidad: miradas múltiples. Desafío Creativo 
Cooperativo. (C55). Patricia Doria [Paradigmas en la Ense-
ñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Interdisciplinaridade no ensino de design envolvendo pro-
jeto de exposições itinerantes. (C142). Delcio Julião Emar 
de Almeida [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Interiorismo y reciclaje arquitectónico: binomio perfecto de 
rescate patrimonial. (C420). Alma Pineda Almanza [Iden-
tidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Internacionalización de la investigación superior. La coope-
ración académica como estrategia. (C148). María Verónica 
Barzola [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (D)] p. 50

Interpretación de contexto a través de la práctica artística. 
(C302). Claudia Monsalves [Innovación Cultural (B)] p. 72

Interrelación artesanía-diseño: re-creación de la talla en 
madera a través del diseño industrial. (C424). María 
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Cristina Ascuntar Rivera [Relación entre Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 90

Introducción al Diseño paramétrico. Creación semiótica del 
Algoritmo. (C151). Lorena Páliz [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

Investigación colectiva. Experiencias metodológicas apli-
cadas al taller de diseño. (C334). Eliana Armador, Esteban 
Labarthe y Nicolas Lorenzoni [Investigación. Metodología 
y Técnicas (A)] p. 77

Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones. 
(C3). Karen Avenburg, Alina Cibea, Elsa Alicia Martínez y Ve-
rónica Griselda Talellis [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 31

Investigar en diseño: una propuesta institucional y un abor-
daje particular desde la estética. (C298). Marina Matarrese 
[Innovación Cultural (A)] p. 72

Involúcrame y entenderé. El gran reto de no estandarizar, 
sino, subir el estandar. . (C53). Mercedes Buey Fernandez 
[Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Kantoor: um serviço de gestão e locação de espaços cola-
borativos. (C248). André de F. Ramos [Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos (B)] p. 65

La alfabetización académica en estudios de posgrado: re-
flexiones y estrategias. (C149). Cecilia Espinosa [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

La alianza entre el arte y el diseño como eje de la publicidad 
y la comunicación corporativa. (C239). Patricia Iurcovich 
[Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos (A)] p. 63

La animación digital y la cultura visual en las producciones 
audiovisuales de Guatemala (período 2001-2015). (C266). 
Fernando Fuentes [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Pro-
fesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

La animación digital y su contribución en el desarrollo del 
Buen Saber. (C355). Jose Oleas [Doctorado en Diseño] p. 80

La antropología y el diseño participativo en una comunidad 
purépecha de Michoacán, México. (C9). Mercedes Martínez 
González [Cruces entre Cultura y Diseño] p. 32

La articulación de las etapas transicionales en la universi-
dad. (C150). Constanza Lazazzera [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 51

La axonometría analítica como herramienta proyectual. 
(C330). Claudia Espinosa y Alejandro Folga [Investigación. 
Metodología y Técnicas (A)] p. 76

La cocreación como metodología de diseño para el poscon-
flicto. (C312). Juliana García [Innovación Cultural (C)] p. 74

La conformación del campo del Diseño de Interiores en 
Ecuador (1960-1988). (C260). Catherine Cabanilla [Nue-
vas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales (A)] p. 66

La construcción de la cosmovisión durante la enseñanza. 
(C42). Ana María Romano [Enseñar disciplinas proyec-
tuales] p. 36

La construcción de una matriz epistémica para la reflexión 
y análisis de la teoría del diseño. (C143). Elsie María Arbe-
láez Ochoa y Ana Catalina Muñoz [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 50

La dimensión ideológica de la enseñanza del diseño. (C38). 
Cecilia Mazzeo [Enseñar disciplinas proyectuales] p. 36

La dirección creativa de un videojuego virreinal: empatizar 
y definir desde el design thinking. (C277). Javier Andres 
Montaño Centellas [Nuevas formas de Producción, Tecno-
logías y Materiales (A)] p. 69

La edad de bronce (1970-1984) del cómic mainstream ame-
ricano. Marcas registradas y obra de autor. (C343). Mariano 
Brangeri [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 78

La educación del diseñador FADA: una vista desde la carrera 
de diseño de la Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor. (C189). Eugenio Mangia [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

La educación estética como eje transversal en la formación 
de diseñadores. (C141). Claudio Cortés López [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 49

La enseñanza de la historia en programas de Diseño. (C147). 
Hernan Grajales [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Re-
cursos Didácticos (D)] p. 50

La enseñanza del diseño dentro del aula de clases. Reflexio-
nes y sugerencias. (C204). Félix Eduardo Chunga de la Torre 
[Calidad educativa y evaluación] p. 58

La enseñanza del marketing como punto de partida para 
desarrollar con éxito un proyecto editorial. (C235). Jorge 
Luis Linares Vera Portocarrero [Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 63

La Estética en el Diseño Industrial. La interpretación de sus 
relaciones teóricas para la configuración de automóviles 
en E.E.U.U. entre 1945 y 1995. (C329). Claudia Marcela 
Woodhull [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

La experiencia como base del diseño innovador. (C191). 
Anahí Ramirez e Ileana Reina [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

La experimentación morfológica entre el diseño y los ali-
mentos. (C146). Diana Urdinola [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (D)] p. 50

La fabricación digital en el diseño: entre el modelo hilemórfi-
co y la concepción transductiva. (C316). Flavio Bevilacqua 
[Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 74

La fotografía-digital como la exasperación de los posibles y 
la bio política de la “belleza”. (C66). Jorge Couto [Investigar 
en Diseño] p. 40

La función social del diseño o el diseño al servicio social. 
(C16). Jorge Gaitto [Presente y Futuro del Diseño Latino] p. 33

La guerra de Malvinas según las caricaturas de Hermenegildo 
Sábat en Clarín . (C72). Mara Burkart [Artes dibujadas] p. 40

La historia del Diseño Industrial y su aporte al futuro pro-
fesional. (C410). Alejo García de la Cárcova [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 88

La imagen erótica de la tecnocumbia. (C325). Nataly Moreano 
[Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

La imagen insurrecta. La confabulación como crítica a la 
razón transparente. (C89). Sebastian Russo [Giros y Pers-
pectivas Visuales] p. 43

La influencia de la pintura en el cine: una herramienta para 
el diseño de la imagen como proceso metodológico. (C328). 
Paula Taratuto [Estudios Artísticos y Creativos (B)] p. 76

La infografía: una ventana para la ciencia. (C331). Geovana 
Linares Purisaca e Yvan Alexander Mendivez Espinoza 
[Investigación. Metodología y Técnicas (A)] p. 76

La marca ciudad Latinoamericana. Análisis comparativo de 
los signos gráficos de tres marcas ciudad Latinoamericanas. 
Caso de estudio: Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. 
(C221). Gabriel Ramirez [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 61

La marca país “Ecuador ama la vida” como estrategia de 
marca y su vinculación con el desarrollo productivo del 
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sector artesanal en la provincia del Azuay. (C217). Silvia 
Lozada [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y 
Maestría) (A)] p. 60

La mochila del diseñador. (C251). Andrés Fernando Miran-
da Burbano [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 65

La moldería, una herramienta para el diseño. (C390). Miguel 
Ángel Cejas [Observatorio de Tendencias] p. 85

La movilidad como foco de innovación para mejorar la 
calidad de vida de las personas. (C23). Mariana Ferreira 
[Diseño y Economía] p. 34

La narrativa y diseño audiovisual de los documentales 
políticos ecuatorianos (1970 hasta 1989). (C320). Cristina 
Satyavati Naranjo Delgado [Estudios Artísticos y Creativos 
(A)] p. 75

La operatoria tipológica como estrategia en la producción 
del espacio social educativo. (C158). Patricia Figueroa y 
Cristina Alejandra Guaraz [Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

La plaza Libertad y su rehabilitación: desde una mirada inter-
disciplinaria. (C427). Alban Martínez Gueyraud [Relación 
entre Diseño, Arte y Artesanía ] p. 90

La reapropiación del espacio público en la comunicación 
política de Rafael Correa. La Plaza de la Independencia y 
el Palacio de Carondelet (2007-2016). (C223). Karla Eliza-
beth Estrella Eldredge [Gestión del Diseño (Licenciatura 
en Diseño y Maestría) (B)] p. 61

La representación de la mujer en las historietas de las revis-
tas Fierro y SexHumor (1984-1989). (C345). Mariel Cerra 
[Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) 
y Narrativas Dibujadas] p. 78

La representación de la radio en Mafalda. (C347). Carolina 
Góngora [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

La revalorización de la interculturalidad ecuatoriana a partir 
de un producto animado. (C211). Diego Suarez [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

La tejuela chilota como material morfológico. (C398). Paola 
Margot de la Sotta lazzerini y Lorna Lares [Identidades 
Locales y Regionales (A)] p. 86

La tipografía latinoamericana y su enseñanza en tres Univer-
sidades Públicas. (C157). María Cecilia De Paula [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

La transición urbana y social hacia un paradigma de mo-
vilidad sostenible. (C29). Gabriela Nuri Baron [Diseño en 
Perspectiva] p. 35

La vinculación de las políticas públicas, los espacios verdes 
y el contraste con el contexto urbano. (C218). Carla Andrea 
Viera Cedeño [Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño 
y Maestría) (A)] p. 60

La vulnerabilidad del género. Una mirada desde el diseño 
social. (C18). María del Valle Ledesma [Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 33

Laboratorio experimental de disciplinas afines al diseño para 
la comunicación efectiva de ideas. (C153). Karolay Gara-
vito García [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (E)] p. 51

Laboratórios didáticos: formação docente e processos cria-
tivos no universo amazônico. (C184). Maria Evany Nasci-
mento y Valdemir Oliveira [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

Las campañas de comunicación visual como agentes de 
cambio social-ambiental. (C35). Mariana Cordova [Diseño 
en Perspectiva] p. 35

Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 
y 2014, como reflejo de la identidad nacional peruana. 
(C219). Aarón Alvarez Zúñiga [Gestión del Diseño (Licen-
ciatura en Diseño y Maestría) (B)] p. 60

Las gráficas populares a partir de la impresión digital. (C357). 
Vilma Lucía Naranjo Huera [Doctorado en Diseño] p. 80

Las herramientas tecnológicas como medios potenciales en 
la enseñanza del dibujo en diseño industrial. (C281). María 
Cristina Ascuntar Rivera [Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales (B)] p. 69

Las metodologías vinculares de aprendizaje en el aula. 
(C190). Eugenia Mosteiro [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (B)] p. 56

Lecturas del orden y el desorden. (C93). Daniela Di Bella 
[Forma y Materialidad] p. 43

Leyendo la realidad desde el cine. Imagen femenina y ju-
ventud en los últimos films de Pedro Almodóvar. (C79). 
Mónica Gruber [Cine y Sociedad] p. 41

Llapan Aylluntin Llankachqan: LL - A - LL. (C186). Verónica 
Serruto Alvarez y Angela Vásquez Vivanco [Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes (B)] p. 56

Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproxi-
mación antropológica. (C80). Adriana Stagnaro [Cine y 
Sociedad] p. 42

Lo visible y lo legible: el dilema contemporáneo en el arte. 
(C90). Jorge Zuzulich [Giros y Perspectivas Visuales] p. 43

Los caminos del diseño sustentable y sus vinculaciones con 
la investigación en diseño. (C28). Silvia Stivale [Diseño en 
Perspectiva p. 34

Los nuevos aprendizajes del sujero digital. (C56). Roberto 
Aras [Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño] 
p. 38

Los problemas proyectuales en patrimonio cultural regional, 
como aporte desde la formación del Diseñador Gráfico, a la 
redefinición cultural de Chile, en democracia. (C418). Da-
niela Gonzalez [Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Los sistemas constructivos en madera de la arquitectura 
tradicional de a provincia de El Oro - Ecuador. La mi-
gración de los carpinteros de ribera y la readecuación de 
habilidades y saberes para la construcción de viviendas. 
(1880-1950). (C359). Jorge Alberto Vega Verduga [Doctorado 
en Diseño] p. 80

Luces y sombras en la enseñanza del diseño. Una reflexión 
sobre su transformación en saber universitario. (C39). María 
del Valle Ledesma [Enseñar disciplinas proyectuales] p. 36

Ludificação no ensino: fundamentos conceituais para 
estratégias. (C152). Cynthia Dias y Guilherme Xavier 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 51

Máquinas tragamonedas: el rol del diseño audiovisual 
sobre la experiencia de juego en los casinos de la ciudad 
de Buenos Aires. (C208). Nicolás Andronowicz [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Marcas de shopping o de diseñador. La adscripción en la 
moda. (C7). Bárbara Guerschman [Cruces entre Cultura y 
Diseño] p. 32

Marketing personal. El arte de saber vender tus conocimien-
tos. (C195). Héctor Jiménez R. [Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes (C)] p. 57
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Marketing, tecnología, magia y neurociencias...un mix 
irresistible. (C234). Mariana Bouza [Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 63

Maus de Art Spiegelman: Holocausto, representación e 
historieta. (C346). María Agustina Corral [Laboratorio de 
Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) y Narrativas 
Dibujadas] p. 79

Memórias para que te quero? Histórias pessoais em livros 
autorais em sintonia com o Design Contemporâneo. (C291). 
Mônica Moura [Innovación Cultural (A)] p. 71

Metadiseño & autopoeisis: sinergias para un futuro sus-
tentable. (C373). Lorna Lares [Diseño, Medioambiente y 
Ecología (B)] p. 83

Metamorfose corporal na moda e no carnaval. (C105). Carlos 
Roberto Araujo [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Metodología para la abstracción morfológica entre la natu-
raleza y la geometría. (C162). Elsie María Arbeláez Ochoa 
y Diana Urdinola [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (E)] p. 52

Metodología para la detección de trayectorias emprende-
doras en egresados de Diseño e Ingeniería. (C249). Mario 
Dorochesi [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 65

Metodología proyectual en entornos de sostenibilidad. 
(C372). Jose Miguel Enrique Higuera Marin [Diseño, Medio-
ambiente y Ecología (B)] p. 82

Metodologias e ferramentas de design aplicadas na gra-
duação para o desenvolvimento de coleções de moda. 
(C388). Gisela Monteiro y Thais Vieira [Observatorio de 
Tendencias] p. 85

Micro y macro poéticas de la representación del cuerpo en 
la iconósfera contemporánea. (C84). Juan Manuel Pérez 
[Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Mind the gap: o caminho afetivo e efetivo da Moda. (C423). 
Lucia Acar [Relación entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

Moda sostenible con Identidad. (C426). Ángel Giusti [Rela-
ción entre Diseño, Arte y Artesanía] p. 90

Moda sostenible: transformando el producto y la práctica del 
diseño. (C392). Taña Escobar y Natalia Villalba [Observa-
torio de Tendencias ] p. 85

Moda y comida: una alianza que predice hechos económicos. 
(C52). Marcia Veneziani [Paradigmas en la Enseñanza de 
la Moda y el Diseño] p. 38

Moda y sociedad. (C100). Laura Zambrini [Cuerpo y Ves-
tuario] p. 44

Modeling design conversation. (C21). Celso Scaletsky [Pre-
sente y Futuro del Diseño Latino ] p. 34

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el 
taller de diseño. (C40). Mabel Amanda López [Enseñar 
disciplinas proyectuales] p. 36

Morfogénesis ergonómica didáctica en la educación inclu-
siva. (C315). Julio Manuel Pereyra [Innovación Cultural 
(C)] p. 74

Morfología espacial y objetual. (C92). Ana Cravino y Omar 
Monteros [Forma y Materialidad] p. 43

Motochi50: aprendizaje, rescate, resignificación y rediseño 
de un producto chileno. (C154). Rubén Jacob Dazarola, 
Juan Carlos Lepe Muñoz y Mauricio Nicolás Tapia Reyes 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 51

Mucha tecnología y poco diseño. Hacia una práctica respon-
sable de la enseñanza del diseño. (C159). Martha Gutierrez 

[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 52

Neoliberalismo y fragmentación social: las consecuencias so-
ciales de las privatizaciones de los ferrocarriles en Gran Bre-
taña y sus representaciones en La cuadrilla de Ken Loach 
(2001). (C77). Rodolfo Battagliese [Cine y Sociedad] p. 41

Nuevas miradas sobre proyecto en indumentaria en La-
tinoamérica. (C59). Verónica Fiorini [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 39

Nuevos recursos de multimedia y aprendizaje interactivo 
para la universidad. (C273). Milagro Farfán Morales y Mi-
haela Radulescu de Barrio de Mendoza [Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales (A)] p. 68

Nuevos soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la 
literatura infantil y juvenil digital. (C48). María del Carmen 
Rosas Franco [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

O briefing como ferramenta de gestão do design. (C242). Ro-
drigo Antônio Queiroz Costa [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

O conceito Biomóvel aplicado no projeto de mobiliario 
infantil. (C381). Amilton Arruda y Paulo Roberto Silva 
[Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 84

O concept art no design de personagens para materiais didá-
ticos. (C161). Artur Lopes Filho y Adriana Silva [Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (E)] p. 52

O design como uma possibilidade de formação acadêmica 
para o ilustrador. (C196). Mônica Lopes Nogueira [Forma-
ción Docente. Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

O estudo da cor aplicado à moda: treinar, inspirar, integrar, 
aplicar e desafiar. (C382). Camila Assis [Observatorio de 
Tendencias] p. 84

O impacto da tecnologia de informação e comunicação nas 
bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, criativi-
dade e inovação. (C49). Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto 
[Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

O uso da gestalt na produção de cartazes de filmes. (C155). 
Adriana Silva [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos (E)] p. 51

O uso de ilustração nas diversas abordagens do design. 
(C326). Mônica Lopes Nogueira [Estudios Artísticos y 
Creativos (B)] p. 76

Os caminhos da pós-graduação em Design no Brasil: novos 
paradigmas e outros desafios. (C12). Rita Ribeiro [Presente 
y Futuro del Diseño Latino] p. 32

Os jogos como ferramenta para o processo de ensino e 
aprendizagem. (C156). Amadeu Corrêay Valdemir Oliveira 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(E)] p. 52

Óscar Hagerman: diseño, solidaridad y retorno. (C407). Sandra 
Amelia Martí [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 87

Otra moldería posible es necesaria. (C395). Andrea Suárez 
[Observatorio de Tendencias] p. 85

Paper científico. ¿Una posibilidad de titulación en diseño 
gráfico con el grado de licenciado? (C332). Leda María 
Muñoz Henríquez [Investigación. Metodología y Técnicas 
(A)] p. 77

Para hablar de mí. El autorretrato en la fotografía. (C321). 
Valeria Stefanini [Estudios Artísticos y Creativos (A)] p. 75

Peer modeling, y aprendizaje cognoscitivo social y visual en 
la enseñanza del diseño gráfico. (C171). Leda María Muñoz 
Henríquez [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (F)] p. 54
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Pensando la academia desde el diseño, la arquitectura y las 
artes. Replanteo conceptual curricular para las carreras 
de la Facultad de Diseño. Universidad del Azuay. (C169). 
Diego Jaramillo y Genoveva Malo [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Percepciones sobre la tecnología móvil y portable en los pro-
cesos de alfabetización mediática de la educación superior. 
(C259). Mariana Bavoleo [Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales (A)] p. 66

Periodismo de datos - comunidades de práctica. (C264). 
Cesar Augusto Arias Peñaranda [Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales (B)] p. 67

Periodismo escolar de realidad aumentada como recurso 
educativo abierto. (C283). Carlos Enrique Fernandez Garcia 
[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(B)] p. 70

Perspectiva audiovisual en la investigación cualitativa. 
(C336). María Sara Müller [Investigación. Metodología y 
Técnicas (A)] p. 77

Perspectivas del diseño social en América Latina. (C110). 
Marina Mendoza [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 45

Planes de libros y la lectura en los tiempos de cultura digital. 
(C47). Lia Calabre [Convergencia Pedagógico-Digital] p. 37

Pleno sentido: produção de material grafo táctil para crianças 
cegas e de baixa visão. (C303). Elizabeth Motta Jacob [In-
novación Cultural (B)] p. 72

Ponto de vista e perspectivas - uma observação sobre as ten-
dências do design no campo da cultura, educação e atuação 
profissional. (C243). Nara Silvia Martins, Luis Alexandre 
Ogasawara y Teresa Riccetti [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Por um livro inclusivo: experimentações no desenvolvimento 
do livro infantil háptico. (C314). Márcio Guimarães y Mô-
nica Moura [Innovación Cultural (C)] p. 74

Posibilidades de representación del horror. (C86). Denise 
Labraga [Giros y Perspectivas Visuales] p. 42

Presentación de líneas de investigación en narrativas dibu-
jadas: proyectos de tesis y planes de trabajo. (C351). Laura 
Vazquez [Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre 
Gráfica (s) y Narrativas Dibujadas] p. 79

Primer Catálogo de Especímenes Tipográficos de la Universi-
dad del Cauca, una herramienta para la didáctica del diseño 
y la recuperación del patrimonio gráfico. (C341). Yesid 
Geovany Pizo Vidal y Laura Judith Sandoval Sarmiento 
[Investigación. Metodología y Técnicas (B)] p. 78

Primero pienso en el concepto. Reflexiones etnográficas 
acerca de la producción y comercialización de ropa. (C102). 
Barbara Guerschman [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Proceso de desarrollo del proyecto Flores de Metal - Códi-
go Violeta para mujeres con algún tipo de maltrato, una 
apuesta para converger los saberes de la salud y del dise-
ño. (C310). Gregorio Enrique Puello Socarrás y Graciela 
Laplagne [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 73

Procesos de gestión socialmente responsables. (C361). Silvia 
Susana Vega [Diseño, Medioambiente y Ecología (A)] p. 81

Procesos de investigación. Creación para el diseño y desa-
rrollo humano. Los casos de los Proyectos Flores de Metal 
y Zafiro. (C304). Gregorio Enrique Puello Socarrás [Inno-
vación Cultural (B)] p. 73

Processos codificadores utilizados por design thinkers no 
processo de design. (C230). Mariana Garcia Ferraz y Ana 
Paula Perfetto Demarchi [Mercado y Gestión del Diseño] 
p. 62

Programa de Investigación DC: antecedentes y perspectivas.. 
(C63). Marina Matarrese [Investigar en Diseño] p. 39

Projeto de Extensão Universitária Brincar Ludicidade e In-
clusão. (C289). Fabia Campos [Innovación Cultural (A)] p. 70

Prospectiva latinoamericana desde la filosofía del Diseño 
Social. (C11). María Verónica Barzola [Presente y Futuro 
del Diseño Latino] p. 32

Proyecto 22: hábitos para el aprendizaje del color en diseño. 
(C194). Germán Alonso Arturo Insuasty [Formación Docen-
te. Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Quadrinhos digitais e a mobilidade. A nova era dos quadrin-
hos digitais e os dispositivos móveis. (C253). André de F. 
Ramos [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 65

Químicos nocivos en textiles efecto en salud del operario 
- consumidor. (C378). Jose Miguel Garcia Jaramillo [Mate-
riales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 83

Reconstruir el espacio del edificio Crystlals de las Vegas y el 
producto en la lámpara Paragon del Arq. Daniel Libeskind. 
(C98). Clélia Domoñi [Forma y Materialidad] p. 43

Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos 
de complejidad. (C43). Beatriz Galán [Enseñar disciplinas 
proyectuales] p. 36

Redes estratégicas como mecanismo de innovación en 
los modelos metodológicos de disciplinas proyectuales. 
(C340). Romina Faure [Investigación. Metodología y Téc-
nicas (B)] p. 78

Rediseño del perfil de egreso de la carrera de Diseño Gráfi-
co en la UCSG. (C163). María Fernanda Compte y Anaís 
Sánchez Mosquera [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (F)] p. 53

Referentes culturales en el diseño de packaging: experien-
cias en el aula. (C413). Hipatia Galarza y Jeannette Realpe 
[Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Reflexión sobre las técnicas pedagógicas universitarias a 
personas con hipoacusia. (C313). Cinthia Noelia Mareco 
y Fanny Daniela Vigliani [Innovación Cultural (C)] p. 74

Reflexiones sobre el trabajo final de grado en las Carreras 
de Diseño. (C199). Natalia Coppola [Calidad educativa y 
evaluación] p. 58

Relación de los procesos metodológicos de investigación y 
la formación del diseñador en los trabajos finales de grado 
de las carreras de Diseño Gráfico de las Universidades de 
Guayaquil, en el periodo 1998-2016. (C356). Joffre Bernardo 
Loor Rosales [Doctorado en Diseño] p. 80

Rep e Henfil: “outros olhares” no design de humor latinoame-
ricano. (C415). Henrique Perazzi de Aquino, Ana Beatriz 
Pereira de Andrade y Ana Maria Rebello [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 88

Representación del paisaje: experiencias en una asignatura 
opcional. (C168). Claudia Espinosa [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Resemantización de la gráfica vernacular en la identidad 
gráfica, en bares y restaurante de Barranquilla casos de 
estudios bar La Popular y Restaurante Cucayo de la Ciudad 
de Barranquilla. (C220). Cristin Herrera Guerra [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (B)] p. 60
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Rotatoria. Graphics Interchange Format. (C284). Nicolás 
Bertona y Rodrigo Eduardo Gómez Mura [Nuevas formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales (B)] p. 70

Rótulos de locales comerciales: hitos para orientación espa-
cial en la Zona Rosa de Bogotá, periodo 1998-2017. (C411). 
Paola Albao [Identidades Locales y Regionales (B)] p. 88

Santa Fe Polo de Diseño. Programa Al Invest 5.0. (C252). 
María del Carmen Albrecht, María Laura Badella y Patricia 
Pieragostini [Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos (B)] p. 65

Se dice de mí. El autorretrato en la fotografía contemporá-
nea argentina. (C57). Valeria Stefanini [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 38

Sector Diseño en Costa Rica: análisis de iniciativas de apo-
yo al emprendimiento e innovación (GAM, 2008 - 2014). 
(C244). Xinia Isabel Varela Sojo [Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos (A)] p. 64

Sin fronteras. Humanismo y solidaridad en El puerto (Kauris-
maki, Francia, 2011). (C76). Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo [Cine y Sociedad] p. 41

Sinestesia de diseño. Los bordes - del espacio público como 
escena de aprendizaje. (C164). Estefanía Alicia Fantini 
[Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos 
(F)] p. 53

Sinestesias e design de moda: aplicação de uma proposta 
multissensorial em projetos acadêmicos. (C167). Camila 
Assis [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Di-
dácticos (F)] p. 53

Sistema Delineador de identidade visual desde as fachadas 
arquitetônicas até às mídias sociais. (C226). Jacqueline 
Castro [Mercado y Gestión del Diseño] p. 61

Sobre o imaginário social contemporâneo e tendências socio-
culturais: a emergência dos Coletivos Criativos e a impli-
cação no surgimento de novos aportes culturais. (C342). Pau-
la Visoná [Investigación. Metodología y Técnicas (B)] p. 78

Software libre en la industria del diseño. (C254). Raúl Ji-
ménez [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales (A)] p. 66

Sombrero Vueltiao: transiciones de un objeto artesanal. (C32). 
Paola Trocha [Diseño en Perspectiva] p. 35

Sudamérica y su branding. (C213). Daniela Wegbrait [Gestión 
del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) (A)] p. 59

Superfície de pulseiras: estudo da cor para um protótipo 
experimental. (C386). Marilaine Pozzatti Amadori [Obser-
vatorio de Tendencias] p. 84

Taller de publicidad, experiencias que enseñan. (C108). Jaime 
José Pedreros Balta [Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos (A)] p. 45

Taxonomía de la forma y el espacio. (C99). Jorge Pokropek 
[Forma y Materialidad] p. 43

Técnicas artesanales y diseño contemporáneo en totora y 
cabuya en la región andina del Ecuador. Análisis y prospec-
tiva de su impacto social en el mercado nacional. (C358). 
Angélica Tirado [Doctorado en Diseño] p. 80

Tejiendo identidad: en busca de un diseño de autor uruguayo. 
(C399). Leticia Duarte [Identidades Locales y Regionales 
(A)] p. 86

Tendencia ecologista y diseño en Argentina. (C37). José Maria 
Mazzei [Diseño en Perspectiva] p. 36

¿Tendencias contemporáneas del Diseño?: styling contra mé-
todo. (C109). Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel [Currícu-
la, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos (A)] p. 45

Tendencias en el cine expandido contemporáneo. (C322). 
Eleonora Vallazza y Laura Mastantuono [Paradigmas en la 
Enseñanza de la Moda y el Diseño] p. 75

Tendencias hacia un cine medioambiental. Concientización 
de una producción y diseño sustentable. (C61). Laura 
Mastantuono [Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y 
el Diseño] p. 39

Texturas del candombe. (C391). Leticia Duarte [Observatorio 
de Tendencias] p. 85

Transferencia: de la investigación al aula. Desarrollo de 
marca para la denominación de origen del Dulce de Mem-
brillo Rubio de San Juan. (C416). Fabricio Leonardo Zalazar 
[Identidades Locales y Regionales (B)] p. 89

Transposiciones del diseño en la transmedia audiovisual 
publicitaria de Ecuador (2011-2015). (C272). Esteban Plaza 
[Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
(A)] p. 68

Trayectoria de una línea de investigación. (C64). Luz del 
Carmen A. Vilchis Esquivel [Investigar en Diseño] p. 39

Tutoría guiada apoyo de enseñanza en diseño. (C197). Jorge 
Humberto Ramos y Adriana Maria Thiele [Formación Do-
cente. Nuevas Metodologías Docentes (C)] p. 57

Umbrales de traducción y transformación en el proceso 
diseño. (C170). Hernan Marchant [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

¿Un intento epistemológico?: el diseño como vigilante de 
métodos. (C339). Andrea Carolina Cañón Torrez [Investi-
gación. Metodología y Técnicas (B)] p. 78

Una nueva visión de aprendizaje en las cátedras de Pu-
blicidad. (C166). Martín Stortoni [Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Una reconstrucción de la circulación y el consumo de las 
historietas Nippur de Lagash. (C74). Sebastián Gago [Artes 
dibujadas] p. 41

Usabilidad: valor cualitativo pedagógico en el proceso 
proyectual del diseño. (C172). Diego Porello y Ezequiel 
Sabater [Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos (F)] p. 54

Uso de herramientas metodológicas de la historia y la antro-
pología para el diseño de modas. (C421). Diana Quinayá 
[Identidades Locales y Regionales (C)] p. 89

Vera Valdez: início da investigação sobre singularidade que 
personifica. (C389). Priscila Andrade [Observatorio de 
Tendencias] p. 85

Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de 
los 80. (C101). Gisela Laboureau [Cuerpo y Vestuario] p. 44

Víctor Iturrande Rúa y la especificidad de lo infantil. Un 
primerísimo primer acercamiento (C73). Máximo Eseverri 
[Artes dibujadas] p. 41

Video Mapping con recursos reales para el aula. (C257). Jose 
Vergelin [Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales (A)] p. 66

Visión futurista del diseñador a formar. (C165). Nohora 
Elizabeth Polo Villota [Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos (F)] p. 53

Visualidades decimónicas de la indumentaria: entre estam-
pas y acuarelas quiteñas. (C406). Taña Escobar [Identidades 
Locales y Regionales (B)] p. 87

Volver sobre la práctica de enseñanza del diseño industrial. 
(C198). Anabella Rondita, Noelia Ruiz y María Eugenia Vila 
Diez [Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes 
(C)] p. 57
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Wright Mills y su crítica al diseño de segunda posguerra. 
Los aportes de la sociología al mundo del diseño. (C10). 
Alejo De la Cárcova y Verónica Paiva [Cruces entre Cultura 
y Diseño] p. 32

¿Y dónde está la imagen? Transversalidad e Intermedia en 
el estudio de los lenguajes visuales y audiovisuales con-
temporáneos. (C83). Eduardo Russo [Giros y Perspectivas 
Visuales] p. 42

c) Índice de Comisiones de la VIII edición del 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño

1) Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Latino

Artes dibujadas (turno tarde, lunes 31 de julio)
Hacia la conformación de una línea de trabajo: saberes, bús-

quedas y escenas en las narrativas gráficas contemporaneas. 
(C71). Oscar Steimberg y Laura Vazquez, p. 40

Historietas sexo-discidentes o cómo volver porno-queer a 
Shakespiere. (C75). Facundo Saxe, p. 41

La Guerra de Malvinas según las caricaturas de Hermenegildo 
Sábat en Clarín. (C72). Mara Burkart, p. 40

Una reconstrucción de la circulación y el consumo de las 
historietas Nippur de Lagash. (C74). Sebastián Gago, p. 41

Víctor Iturrande Rúa y la especificidad de lo infantil. (C73). 
Máximo Eseverri, p. 41

Cine y Sociedad (turno tarde, lunes 31 de julio) 
El Mediterráneo, subjetividades migrantes. (C78). Lizel 

Tornay, p. 41
Holocausto y memoria en tiempos de la globalización. Re-

presentaciones en el cine. (C81). María Elena Stella, p. 42
Leyendo la realidad desde el cine. Imagen femenina y ju-

ventud en los últimos films de Pedro Almodóvar. (C79). 
Mónica Gruber, p. 41

Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproxima-
ción antropológica. (C80). Adriana Stagnaro, p. 42

Neoliberalismo y fragmentación social: Las consecuencias 
sociales de las privatizaciones de los ferrocarriles en Gran 
Bretaña y sus representaciones en La cuadrilla de Ken 
Loach (2001). (C77). Rodolfo Battagliese, p. 41

Sin fronteras. Humanismo y solidaridad en El puerto (Kau-
rismaki, Francia, 2011). (C76). Zulema Marzorat y Mercedes 
Pombo, p. 41

Convergencia Pedagógico-Digital (turno tarde, lunes 
31 de julio) 
Arte y Medios: narrativa transmedia y el translector. (C44). 

Natalia Aguerre, p. 37
 Configuraciones emergentes de circulación y lectura en el 

entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (C51). Daniela 
Szpilbarg, p. 38

Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad. (C46). 
Gustavo Bombini, p. 37

El lector en la encrucijada: la lectura/navegación en las pan-
tallas digitales. (C45). Francisco Albarello, p. 37

 Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren. (C50). 
Florencia Lila Sorrentino, p. 37

 Nuevos soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la 
literatura infantil y juvenil digital. (C48). María del Carmen 
Rosas Franco, p. 37

O impacto da tecnologia de informação e comunicação nas bi-
bliotecas públicas: envolvimento comunitário, criatividade 
e inovação. (C49). Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto, p. 37

Planes de libros y la lectura en los tiempos de cultura digital. 
(C47). Lia Calabre, p. 37

Cruces entre Cultura y Diseño (turno tarde, lunes 31 
de julio) 
Arte y transformación social. El aporte de artistas (circenses) 

en el diseño de políticas culturales urbanas. (C2). Julieta 
Infantino, p. 31

Cruces entre cultura y diseño: repensando el diseño de los 
procesos culturas y los abordajes culturales del diseño. 
(C1). Karen Avenburg y Marina Matarrese, p. 31

Cultura visual presente en la iconografía de la indumentaria 
y artesanía del pueblo Salasaca (1970-2013). (C4). Andrea 
Daniela Larrea Solórzano, p. 31

Desafíos actuales de las políticas culturales. Análisis de caso 
en el Municipio de Avellaneda. (C5). Laura Ferreño y María 
Laura Gimenez, p. 31

El Distrito de Diseño en la Ciudad de Buenos Aires: una 
mirada desde los usos de la cultura en contextos globales 
y locales. (C6). Silvia Benza, p. 32

Gráficas identificativas en las fachadas de micro empresas 
tradicionales de la ciudad de Tampico-México. (C8). Rebeca 
Isadora Lozano Castro, p. 32

Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones. 
(C3). Karen Avenburg, Alina Cibea, Elsa Alicia Martínez y 
Verónica Griselda Talellis, p. 31

La antropología y el diseño participativo en una comunidad 
purépecha de Michoacán, México. (C9). Mercedes Martínez 
González, p. 32

 Marcas de shopping o de diseñador. La adscripción en la 
moda. (C7). Barbara Guerschman, p. 32

Wright Mills y su crítica al diseño de segunda posguerra. Los 
aportes de la sociología al mundo del diseño. (C10). Alejo 
De la Cárcova y Verónica Paiva, p. 32

Cuerpo y Vestuario (turno tarde, lunes 31 de julio)
Diseño tipográfico en revistas de moda desde una perspectiva 

de género. (C104). Griselda Flesler, p. 44
Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible en el 

campo de la moda. (C103). Eugenia Correa, p. 44
Metamorfose corporal na moda e no carnaval. (C105). Carlos 

Roberto Araujo, p. 44
Moda y sociedad. (C100). Laura Zambrini, p. 44
Primero pienso en el concepto. Reflexiones etnográficas 

acerca de la producción y comercialización de ropa. (C102). 
Barbara Guerschman, p. 44

Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de 
los 80. (C101). Gisela Laboureau, p. 44

Diseño en Perspectiva (turno tarde, lunes 31 de julio) 
Demandas contemporáneas del Diseño de Interiores. (C33). 

Daniel Garrido, p. 35
Diseño universal y accesibilidad web. (C34). Cindy Mera, 

p. 35
El branding y la representación social del cuerpo en la pos-

modernidad. (C36). María Amor Buiras, p. 35



139Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 29-148. ISSN 1850-2032   

   VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2017

Geodesic domes as business model in hotel management 
for local economies development. (C30). Amilton Arruda 
y Laila Theska, p. 35

 Impacto de la experiencia diseño en perspectiva. (C31). 
Daniela Di Bella, p. 35

La transición urbana y social hacia un paradigma de movili-
dad sostenible. (C29). Gabriela Nuri Baron, p. 35

Las campañas de comunicación visual como agentes de 
cambio social-ambiental. (C35). Mariana Cordova, p. 35

Los caminos del Diseño Sustentable y sus vinculaciones 
con la investigación en diseño. (C28). Silvia Stivale, p. 34

Sombrero Vueltiao: transiciones de un objeto artesanal. (C32). 
Paola Trocha, p. 35

Tendencia ecologista y diseño en Argentina. (C37). José 
Maria Mazzei, p. 36

Diseño y Economía (turno tarde, lunes 31 de julio) 
Antecedentes, balance y perspectivas de las políticas de dise-

ño en la Argentina post-2001. (C22). Verónica Devalle, p. 34
De la innovación y el diseño a los sistemas productivos 

locales. Lecciones de política pública. (C25). María 
Consuelo García, Victoria Garcia Allegrone y Alejandro 
Naclerio, p. 34

Diplomacia por marcas, estrategias del Diseño Gráfico para 
la promoción de exportaciones y de inversiones. (C26). 
Sebastián Feinsilber, p. 34

Diseño y transformación productiva: el Plan Nacional de 
Diseño. (C24). Beatriz Sauret, p. 34

El Centro Metropolitano de Diseño, una institución innovado-
ra para la promoción del diseño. (C27). Javier Castillo, p. 34

La movilidad como foco de innovación para mejorar la cali-
dad de vida de las personas. (C23). Mariana Ferreira, p. 34

Enseñar disciplinas proyectuales (turno tarde, lunes 
31 de julio)
Educación, enseñanza y didáctica en la contemporaneidad. 

(C41). Constanza Necuzzi, p. 36
La construcción de la cosmovisión durante la enseñanza. 

(C42). Ana María Romano, p. 36
La dimensión ideológica de la enseñanza del diseño. (C38). 

Cecilia Mazzeo, p. 36
Luces y sombras en la enseñanza del diseño. Una reflexión 

sobre su transformación en saber universitario. (C39). María 
del Valle Ledesma, p. 36

Modos de decir y modos de ser: palabra e ideología en el 
taller de diseño. (C40). Mabel Amanda López, p. 36

Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos 
de complejidad. (C43). Beatriz Galán, p. 36

Forma y Materialidad (turno tarde, lunes 31 de julio)
El modernismo japonés en la Hill house de Helenburgh y 

la silla Mackintosh de Charles Mackintosh. (C94). Roberto 
Céspedes, p. 43

El neoplasticismo de la casa Schröder en Utrecht y la silla 
roja y azul de Gerrit Rietveld. (C95). Martín Isidoro, p. 43

El organicismo de Alvar Aalto. (C96). Ricardo José Viveros 
Báez, p. 43

Lecturas del orden y el desorden. (C93). Daniela Di Bella, 
p. 43

Morfología espacial y objetual. (C92). Ana Cravino, p. 43
Morfología espacial y objetual. (C97). Omar Monteros, p. 43

Reconstruir el espacio del edificio Crystlals de las Vegas y el 
producto en la lámpara Paragon del Arq. Daniel Libeskind. 
(C98). Clélia Domoñi, p. 43

Taxonomía de la forma y el espacio. (C99). Jorge Pokropek, 
p. 43

Giros y Perspectivas Visuales (turno tarde, lunes 31 
de julio) 
Black Mirror: El espejo que nos mira. (C87). Nicolás Sorri-

vas, p. 42
Derivas de la espacialidad de la imagen. (C91). Daniela Di 

Bella, p. 43
El cuerpo presente. (C88). Valeria Stefanini, p. 42
El lenguaje audiovisual: entre la expansión y la hibridación. 

(C85). Eleonora Vallazza, p. 42
Giros y perspectivas visuales. (C82). Alejandra Niedermaier, 

p. 42
La imagen insurrecta. La confabulación como crítica a la 

razón transparente. (C89). Sebastian Russo, p. 43
Lo visible y lo legible: el dilema contemporáneo en el arte. 

(C90). Jorge Zuzulich, p. 43
Micro y macro poéticas de la representación del cuerpo en la 

iconósfera contemporánea. (C84). Juan Manuel Pérez, p. 42
Posibilidades de representación del horror. (C86). Denise 

Labraga, p. 42
¿Y dónde está la imagen? Transversalidad e Intermedia en 

el estudio de los lenguajes visuales y audiovisuales con-
temporáneos. (C83). Eduardo Russo, p. 42

Investigar en Diseño (turno tarde, lunes 31 de julio) 
Alberto Greco. Los vínculos entre la foto y la performance. 

(C69). Valeria Stefanini, p. 40
Aproximación a la enseñanza de la retórica digital. (C68). 

Andrés Olaizola, p. 40
Diseño y experiencia de espacios no tangibles: el diseño 

de interiores en el proceso de game design. (C65). Ariana 
Bekerman, p. 39

El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia 
y tendencias del cine infantil argentino. (C70). Eleonora 
Vallazza, p. 40

Fuerza de trabajo multi-generacional. Formación educativa, 
consumos culturales y empleo de la Gen Millenial y la Gen 
Z en entornos multi-generacionales (AMBA, 2016-2017). 
(C67). Esteban Maioli, p. 40

La fotografía-digital como la exasperación de los posibles 
y la bio política de la “belleza”. (C66). Jorge Couto, p. 40

Programa de Investigación DC: antecedentes y perspectivas.
(C63). Marina Matarrese, p. 39

Trayectoria de una línea de investigación. (C64). Luz del 
Carmen A. Vilchis Esquivel, p. 39

Paradigmas en la Enseñanza de la Moda y el Diseño 
(turno tarde, lunes 31 de julio) 
Creación y operaciones de transformación: aportes para una 

retórica del diseño. (C60). Claudio Eiriz, p. 39
Desarrollando un nuevo valor en diseño: del “qué” al 

“cómo”. (C62). Stevem Faerm, p. 39
El espíritu emprededor. Un acercamiento al diseño inde-

pendiente de moda y las oportunidades de crecimiento 
comercial en el contexto actual argentino. (C54). Maria 
Florencia Bertuzzi y Daniela Escobar, p. 38
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El tiempo y la materia, atributos del nuevo lujo. (C58). Xi-
mena Gozalez Eliçabe, p. 39

Interculturalidad: miradas múltiples. Desafío creativo co-
operativo. (C55). Patricia Doria, p. 38

Involúcrame y entenderé. El gran reto de no estandarizar, 
sino, subir el estandar. (C53). Mercedes Buey Fernandez, 
p. 38

Los nuevos aprendizajes del sujero digital. (C56). Roberto 
Aras, p. 38

Moda y comida: una alianza que predice hechos económicos. 
(C52). Marcia Veneziani, p. 38

Nuevas miradas sobre proyecto en indumentaria en Latino-
américa. (C59). Verónica Fiorini, p. 39

Se dice de mí. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
argentina. (C57). Valeria Stefanini, p. 38

Tendencias hacia un cine medioambiental. (C61). Laura 
Mastantuono, p. 39

Presente y Futuro del Diseño Latino (turno tarde, 
lunes 31 de julio) 
A contribuição do design social na preservação cultural 

das rendeiras de bilro de Morros da Mariana. (C20). Silvia 
Sasaoka, p. 33

Creatividad y Gestión, realidad en la proyección social del 
diseñador. (C14). Zulma Buendía de Viana, p. 33

Design social e solidário aplicado em práticas cotidianas. 
Metodologias interdisciplinares em ensino, pesquisa e 
extensão. (C17). Claudio Goya, Henrique Perazzi de Aquino 
y Ana Beatriz Pereira de Andrade, p. 33

Design, comportamento e juventude: gerações Baby Boomer, 
X e Y. (C13). Anderson Horta, p. 33

Formación para el Diseño Social. Percepciones y expecta-
tivas entre los estudiantes de la Facultad de Diseño de la 
Universidad del Pacífico (Chile). (C15). Santiago Aranguiz 
Sánchez, p. 33

Innovación sustentable en diseño a partir de la integración 
del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) con Cadenas Globa-
les de Valor (CGV). (C19). María del Rosario Bernatene y 
Guillermo Canale, p. 33

La función social del diseño o el diseño al servicio social. 
(C16). Jorge Gaitto, p. 33

La vulnerabilidad del género. Una mirada desde el diseño 
social. (C18). María del Valle Ledesma, p. 33

Modeling design conversation. (C21). Celso Scaletsky, p. 34
Os caminhos da pós-graduação em Design no Brasil: novos 

paradigmas e outros desafios. (C12). Rita Ribeiro, p. 32
Prospectiva latinoamericana desde la filosofía del Diseño 

Social. (C11). María Verónica Barzola, p. 32

2) Pedagogía del Diseño

Calidad educativa y evaluación (turno mañana, martes 
1 de agosto) 
Análisis de las temáticas seleccionadas en los Proyectos de 

Graduación de la Facultad de Dy C de la Universidad de 
Palermo. (C200). Guadalupe Gorriez, p. 58

Apuntes sobre la enseñanza del diseño. (C201). Diego Jara-
millo y Genoveva Malo, p. 58

Enseñar Comunicación y Diseño Multimedial en Palermo: 
Evaluación interdisciplinaria de alto rendimiento. (C202). 
María Laura Spina, p. 58

Reflexiones sobre el trabajo final de grado en las Carreras de 
Diseño. (C199). Natalia Coppola, p. 58

Calidad educativa y evaluación (turno tarde, martes 1 
de agosto) 
Calidad formativa y tendencias de las carreras del futuro. 

(C207). Rodolfo Coronado Recabal, p. 59
¿Cómo evaluar diseño? Reflexiones y propuestas desde la 

práctica docente. (C205). Yanina Vanesa Arias e Inés Ale-
jandra Clément, p. 58

Eficiencia y eficacia del desempeño organizacional en el 
desarrollo del producto. (C206). Fiorella Vizcarra, p. 59

Ejes de la innovación pedagógica en Diseño y Comunicación. 
(C203). Carlos Caram, p. 58

La enseñanza del diseño dentro del aula de clases. Reflexio-
nes y sugerencias. (C204). Félix Eduardo Chunga de la 
Torre, p. 58

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [A] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Abordaje de estructuras de base en el diseño de juegos de 

mesa. (C106). Gabriel Juani y Silvia Torres Luyo, p. 44
Acepções nos desenhos rupestres, contanda pela semiótica. 

(C107). Gemicrê Nascimento, p. 45
Perspectivas del diseño social en América Latina. (C110). 

Marina Mendoza, p. 45
Taller de publicidad, experiencias que enseñan. (C108). Jaime 

José Pedreros Balta, p. 45
¿Tendencias contemporáneas del Diseño?: styling contra 

método. (C109). Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel, p. 45

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [A] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Análisis del desgranamiento y deserción de estudiantes de 

Diseño Gráfico. (C116). Ana Lorena Villar, p. 46
Aplicación de la Metodología PCCD / Parámetro para la 

construcción de concepto de diseño. (C112). Mario Germán 
Caicedo Zapata, p. 45

Bacharelado em Design: a constituição de um curso de gra-
duação no IFSul Câmpus Pelotas, Brasil. (C111). Cecília 
Boanova, p. 45

Composiciones poliédricas. Mucho más que morfología. 
(C113). Pilar Diez Urbicain, p. 45

 Curso inicial vs desgranamiento y deserción. (C114). Ramón 
Alberto Alegre Giménez, Fernando Gabriel Estévez, Fran-
cisco Miguel Leguizamon y Jorge Virgilio Machuca, p. 46

De la Historia del Diseño a la Filosofía del Diseño en Chile. 
(C115). Rafael Molina, p. 46

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [B] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Diseño curricular provincial de la Tecnicatura de Diseño 

de Indumentaria. (C118). Gabriela Alejandra Negri, p. 46
Dispositivo fotográfico y aprendizaje: Un desfase curricular. 

(C119). Camilo Páez, p.
El análisis de la parodia como contraspot en el adverfilm; 

el caso Meritocracia, de Chevrolet. (C121). Lorena Stein-
berg, p. 46

El currículum integrado. La experiencia de la FADU-UNL. 
(C120). María Laura Badella, Mónica Osella, Patricia Pie-
ragostini y Adriana Alejandra Sarricchio, p. 46
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El ideal modernizador y el surgimiento de la enseñanza del 
diseño en Ecuador: la Facultad de Diseño en la Universidad 
del Azuay (1979-1984). (C117). Iván Burbano, p. 46

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [B] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Diseño audiovisual experimental. (C122). Alejandra Nie-

dermaier, p. 47
Diseño de experiencias en el espacio público: XXI Cumbre 

de Mercociudades, estudio de caso y enseñanza disciplinar. 
(C123). Ignacio Riboldi, p. 47

Diseño para el espacio público. Un experiencia de educación 
experiencial. (C125). Cristian Eduardo Vazquez, p. 47

Diseño socialmente responsable. Investigación en I+D+i. 
(C126). Marcela Vanesa Céspedes y Silvia Susana Vega, p. 47

Distopías y mediaciones del espacio aumentado. (C124). 
Maria Georgina Bredanini Colombo, Matias Dalla Costa, 
Maria Elena Tosello y Cecilia Veronica Zorzon, p. 47

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [C] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
El impacto del Styling en la construcción del entorno. (C128). 

Maricel Gonzalez, p. 48
Elementos estratégicos para el posicionamiento basado en la 

gestión de la identidad corporativa. Caso de estudio para 
el aula. (C130). Andrea Lara Saltos, p. 48

Enseñanza proyectual como eje de aprendizaje en DG - Uni-
versidad de Guayaquil. (C131). Joffre Bernardo Loor Rosales 
y Luis Amilcar Olvera Vera, p. 48

Enseñanza-aprendizaje del Diseño en la Facultad de Turismo. 
UNCo. (C127). Julio Bariani, p. 47

Experiencia polisensorial de resignificación del espacio. 
(C129). Cecilia Balmaceda, Andrea Hebe Fernandez, Gus-
tavo Kortsarz, Mariana Loewel y Carolina Sagona, p. 48

Experiencias de formación en Diseño Sustentable. (C132). 
Marcelo Federico, Jose Manuel Ruiz y María Laura Tsuru, 
p. 48

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [C] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
El proceso proyectual del taller de productos; sus considera-

ciones para un aprendizaje significativo y visible. (C139). 
Ricardo José Viveros Báez, p. 49

El reto del diseñador gráfico en el ámbito universitario. (C133). 
María Fernanda Argüelles y María Fernanda Bachilieri, p. 48

Enseñanza y aprendizaje tecno-científico en la práctica del 
diseño: realidad y o necesidad. (C137). Francisco Javier 
Serón, p. 49

Enseñar diseño jugando: experiencia lúdica en el taller de 
iniciación. (C136). Osvaldo Muñoz Peralta, p. 49

Ensino do Design de Interiores nas Faculdades de Arqui-
tetura e Urbanismo de Juiz de Fora MG: possibilidades e 
limitações. (C138). Patrícia Toledo, p. 49

Estrategias para pensar diseño y ciudad. (C135). Edward 
Jimeno Guerrero Chinome, p. 49

Fábrica de aprendizaje: puente entre la teoría y la experien-
cia. (C134). Alvaro de Jesus Guarin, p. 48

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [D] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Formas de formar. La morfología herramienta para diseñar 

identidad. (C144). Lorena Páliz, p. 50

Fundamentos didácticos en la enseñanza del diseño arquitec-
tónico a través de la herramienta didáctica, la idea primaria. 
(C140). Zulma Buendía de Viana, p. 49

Importancia del estudio y práctica de los principios básicos 
bidimensionales y tridimensionales en la formación del 
Diseñador Gráfico. (C145). María Isabel de Jesús Téllez 
García, p. 50

Interdisciplinaridade no ensino de design envolvendo pro-
jeto de exposições itinerantes. (C142). Delcio Julião Emar 
de Almeida, p. 50

La construcción de una matriz epistémica para la reflexión y 
análisis de la teoría del diseño. (C143). Ana Catalina Muñoz 
y Elsie María Arbeláez Ochoa, p. 50

La educación estética como eje transversal en la formación 
de diseñadores. (C141). Claudio Cortés López, p. 49

La experimentación morfológica entre el diseño y los ali-
mentos. (C146). Diana Urdinola, p. 50

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácti-
cos [D] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Internacionalización de la investigación superior. La coope-

ración académica como estrategia. (C148). María Verónica 
Barzola, p. 50

Introducción al Diseño paramétrico. Creación semiótica del 
Algoritmo. (C151). Lorena Páliz, p. 51

La alfabetización académica en estudios de posgrado: 
reflexiones y estrategias. (C149). Cecilia Espinosa, p. 51

La articulación de las etapas transicionales en la universidad. 
(C150). Constanza Lazazzera, p. 51

La enseñanza de la historia en programas de Diseño. (C147). 
Hernan Grajales, p. 50

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [E] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Laboratorio experimental de disciplinas afines al diseño 

para la comunicación efectiva de ideas. (C153). Karolay 
Garavito García, p. 51

Ludificação no ensino: fundamentos conceituais para 
estratégias. (C152). Cynthia Dias y Guilherme Xavier, p. 51

Motochi50: aprendizaje, rescate, resignificación y rediseño 
de un producto chileno. (C154). Rubén Jacob Dazarola, Juan 
Carlos Lepe Muñoz y Mauricio Nicolas Tapia Reyes, p. 51

O uso da gestalt na produção de cartazes de filmes. (C155). 
Adriana Silva, p. 51

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [E] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Incentivo a la creatividad. Premio Innovación y Tendencias 

para Proyectos de Graduación. (C160). Mercedes Massafra, 
p. 52

La operatoria tipológica como estrategia en la producción 
del espacio social educativo. (C158). Patricia Figueroa y 
Cristina Alejandra Guaraz, p. 52

La tipografía latinoamericana y su enseñanza en tres Uni-
versidades Públicas. (C157). María Cecilia De Paula, p. 52

Metodología para la abstracción morfológica entre la natu-
raleza y la geometría. (C162). Elsie María Arbeláez Ochoa 
y Diana Urdinola, p. 52

Mucha tecnología y poco diseño. Hacia una práctica res-
ponsable de la enseñanza del diseño. (C159). Martha 
Gutierrez, p. 52
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O concept art no design de personagens para materiais di-
dáticos. (C161). Artur Lopes Filho y Adriana Silva, p. 52

Os jogos como ferramenta para o processo de ensino e apren-
dizagem. (C156). Amadeu Corrêa y Valdemir Oliveira, p. 52

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [F] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Rediseño del perfil de egreso de la carrera de Diseño Gráfi-

co en la UCSG. (C163). María Fernanda Compte y Anaís 
Sánchez Mosquera, p. 53

Sinestesia de diseño. “Los bordes” del espacio público como 
escena de aprendizaje. (C164). Estefanía Alicia Fantini, p.

Una nueva visión de aprendizaje en las cátedras de Publici-
dad. (C166). Martín Stortoni, p. 53

Visión futurista del diseñador a formar. (C165). Nohora 
Elizabeth Polo Villota, p. 53

Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [F] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
O uso da gestalt na produção de cartazes de filmes. (C155). 

Adriana Silva, p.
Peer modeling, y aprendizaje cognoscitivo social y visual en 

la enseñanza del diseño gráfico. (C171). Leda María Muñoz 
Henríquez, p. 54

Pensando la academia desde el diseño, la arquitectura y las 
artes. Replanteo conceptual curricular para las carreras 
de la Facultad de Diseño. Universidad del Azuay. (C169). 
Diego Jaramillo y Genoveva Malo, p. 53

Representación del paisaje: experiencias en una asignatura 
opcional. (C168). Claudia Espinosa, p. 53

 Sinestesias e design de moda: aplicação de uma proposta 
multissensorial em projetos acadêmicos. (C167). Camila 
Assis, p. 53

Umbrales de traducción y transformación en el proceso 
diseño. (C170). Hernan Marchant, p. 53

Usabilidad: valor cualitativo pedagógico en el proceso 
proyectual del diseño. (C172). Diego Porello y Ezequiel 
Sabater, p. 54

Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes [A] 
(turno mañana, martes 1 de agosto) 
Comunicación educativa: narrativas transmedia. (C175). 

Angie Espinel y Diana Yulieth Socha Hernández, p. 54
El cuaderno de campo imaginario como proyecto de ilustra-

ción. (C173). Natacha Amaya, p. 54
El debate como metodología de enseñanza. (C174). Héctor 

Patricio Escudero Goldenberg, p. 54

Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes [A] 
(turno tarde, martes 1 de agosto) 
“Corredor Africano”. Enseñanza de Diseño sin fronteras. 

(C180). Juan Emilio Sánchez Arteabaro, p. 55
Aprender haciendo: experimentado creatividad en el aula. 

(C178). Cecilia Miranda Campos, p. 55
Desarrollo de habilidades creativas en la formación estu-

diantes de la carrera: Ingeniería en Diseño de Productos. 
(C179). Gustavo Rojo, p. 55

Design e letras: uma proposta interdisciplinar para a formação 
visual. (C177). Jackeline Farbiarz y Maíra Lacerda, p. 55

Disfrutar enseñando, disfrutar diseñando: procesos de diseño 
creativos e innovadores. (C176). Silvia Brusa, p. 54

Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes [B] 
(turno mañana, martes 1 de agosto) 
El juego con módulos en la enseñanza del Diseño. Experien-

cia de desarrollo creativo. (C185). Marcelo Rodríguez, p. 56
El meme de Internet como herramienta educativa innovadora 

en diseño. (C183). Marc Grob, Melba Marmolejo y Nuria 
Rey, p. 55

Entornos para el aprendizaje: un aporte de las neurociencias. 
(C187). Gabriela Warner, p. 56

Formar docentes en la universidad a través de una experien-
cia en laboratorios. (C181). Karina Agadia, p. 55

IAP: Investigación Acción Pedagógica en el curso de Produc-
ción de Video Digital. (C182). Ismael Cardozo Rivera, p. 55

Laboratórios didáticos: formação docente e processos cria-
tivos no universo amazônico. (C184). Maria Evany Nasci-
mento y Valdemir Oliveira, p. 56

Llapan Aylluntin Llankachqan: LL - A - LL. (C186). Verónica 
Serruto Alvarez y Angela Vásquez Vivanco, p. 56

Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes [B] 
(turno tarde, martes 1 de agosto) 
El desarrollo de la creatividad en el aula a través del Design 

Thinking. (C192). Matilde Rosello, p. 57
Innovación y creatividad en la formación de diseñadores. 

(C193). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza y Edward 
Wilfredo Venero Carrasco, p. 57

Innovar en la experiencia de aprendizaje. (C188). Renato 
Echegaray, p. 56

La educación del diseñador FADA: una vista desde la carrera 
de diseño de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
(C189). Eugenio Mangia, p. 56

La experiencia como base del diseño innovador. (C191). 
Anahí Ramirez e Ileana Reina, p. 56

Las metodologías vinculares de aprendizaje en el aula. 
(C190). Eugenia Mosteiro, p. 56

Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes [C] 
(turno mañana, martes 1 de agosto) 
Marketing personal. El arte de saber vender tus conocimien-

tos. (C195). Héctor Jiménez R., p. 57
O design como uma possibilidade de formação acadêmica 

para o ilustrador. (C196). Mônica Lopes Nogueira, p. 57
Proyecto 22: hábitos para el aprendizaje del color en diseño. 

(C194). Germán Alonso Arturo Insuasty, p. 57
Tutoría guiada apoyo de enseñanza en diseño. (C197). Jorge 

Humberto Ramos y Adriana Maria Thiele, p. 57
Volver sobre la práctica de enseñanza del diseño industrial. 

(C198). Anabella Rondita, Noelia Ruiz y María Eugenia 
Vila Diez, p. 57

3) Capacitación para Emprendimientos y Negocioss

Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
[A] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Comunicación corporativa digital de la cultura culinaria 

latinoamericana en la ciudad de Buenos Aires. (C209). 
Estefanía Cisneros, p. 59

El atrapasueños y llamador de ángeles (móvil de viento) como 
objetos resemantizados en el diseño de interiores tras las 
vitrinas de las tiendas en ciudad capital de Buenos Aires. 
(C210). Melida Pazmiño, p. 59
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El papel del diseñador audiovisual en el diseño de vide-
ojuegos mobile y de consola en las redes sociales digitales. 
(C212). Rodrigo Daniel Suarez Gonzenbach, p. 59

La revalorización de la interculturalidad ecuatoriana a partir 
de un producto animado. (C211). Diego Suarez, p. 59

Máquinas tragamonedas: el rol del diseño audiovisual sobre 
la experiencia de juego en los casinos de la ciudad de Bue-
nos Aires. (C208). Nicolás Andronowicz, p. 59

Sudamérica y su branding. (C213). Daniela Wegbrait, p. 59

Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
[A] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Diseño de experiencias aplicado al interiorismo comercial 

en la ciudad de Buenos Aires. (C215). Paola García Ro-
mero, p. 60

El diseño de indumentaria unisex y la creación de la iden-
tidad de género en CABA. (C216). Andrés Lavayen, p. 60

Fusión entre diseño y técnicas tradicionales. El origami como 
estrategia de innovación en artículos de marroquinería en 
la ciudad de Buenos Aires. (C214). María Alejandra Bustos 
Gomez, p. 60

La marca país “Ecuador ama la vida” como estrategia de marca 
y su vinculación con el desarrollo productivo del sector arte-
sanal en la provincia del Azuay. (C217). Silvia Lozada, p. 60

La vinculación de las políticas públicas, los espacios verdes 
y el contraste con el contexto urbano. (C218). Carla Andrea 
Viera Cedeño, p. 60

Gestión del Diseño (Licenciatura en Diseño y Maestría) 
[B] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Diseño de objetos lúdico-didácticos en la enseñanza del len-

guaje oral en niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva. 
(C222). Paola Vásconez, p. 61

La marca ciudad Latinoamericana. Análisis comparativo de 
los signos gráficos de tres marcas ciudad latinoamericanas. 
Caso de estudio: Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. 
(C221). Gabriel Ramirez, p. 61

La reapropiación del espacio público en la comunicación 
política de Rafael Correa. La Plaza de la Independencia y el 
Palacio de Carondelet (2007-2016). (C223). Karla Elizabeth 
Estrella Eldredge, p. 61

Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 
y 2014, como reflejo de la identidad nacional peruana. 
(C219). Aarón Alvarez Zúñiga, p. 60

Resemantización de la gráfica vernacular en laidentidad 
gráfica, en bares y restaurante de Barranquilla casos de 
estudios bar La Popular y Restaurante Cucayo de la Ciudad 
de Barranquilla. (C220). Cristin Herrera Guerra, p. 60

Mercado y Gestión del Diseño (turno mañana, martes 
1 de agosto)
Comunicarse con el público interno a través del diseño grá-

fico. (C225). Gabriela Caselli y Luz Sirni, p. 61
Design thinking, como metodología de innovación en las 

disciplinas creativas. (C227). Miguel Fuentes, p. 62
Discurso publicitario del cantón Rumiñahui. (C231). David 

Salazar, p. 62
El concepto como instrumento mediador en el diseño cor-

porativo. (C224). Silvia Andorni p. 61
El Diseño Gráfico inclusión y auditoría visual en una empre-

sa. (C228). Ana Luisa Gamboa Gochis y Gabriel Gilberto 
Pineda Guerrero, p. 62

Implementación de un sistema PLM en PyMEs. (C229). José 
Miguel Enrique Higuera Marin, p. 62

Processos codificadores utilizados por design thinkers no 
processo de design. (C230). Ana Paula Perfetto Demarchi 
e Mariana Garcia Ferraz, p. 62

Sistema delineador de identidade visual desde as fachadas 
arquitetônicas até às mídias sociais. (C226). Jacqueline 
Castro, p. 61

Mercado y Gestión del Diseño (turno tarde, martes 1 
de agosto)
Analise de modelos de negócios em empresas voltadas para 

mobilidade urbana. (C233). Amilton Arruda e Lorenna 
Andrade, p. 62

Design Thinking + Lean Startup. (C237). María Cecilia 
Ribecco, p. 63

Diseñadores que generan valor en la empresa. (C238). Ga-
briela Warner, p. 63

El modelo Canvas en la gestión del diseño gráfico. (C232). 
Eugenia Álvarez, p. 62

Generación de experiencias para el proceso creativo. (C236). 
Mónica Dessireé Martínez Lara, p. 63

La enseñanza del marketing como punto de partida para 
desarrollar con éxito un proyecto editorial. (C235). Jorge 
Luis Linares Vera Portocarrero, p. 63

Marketing, tecnología, magia y neurociencias un mix irre-
sistible. (C234). Mariana Bouza, p. 63

Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos [A] (turno mañana, martes 1 de 
agosto)
El estímulo a la creatividad para la innovación social en un 

contexto global. (C241). Juan Diego Moreno Arango, p. 64
El valor del liderazgo para la inserción del graduado univer-

sitario en las agencias de diseño latinoamericanas. (C240). 
Alejandro Lanuque y María Belén Niño, p. 63

Emprender. El diseño como factor de cambio e innovación. 
(C245). Cristian Eduardo Vazquez, p. 64

La alianza entre el arte y el diseño como eje de la publicidad y 
la comunicación corporativa. (C239). Patricia Iurcovich, p. 63

O briefing como ferramenta de gestão do design. (C242). 
Rodrigo Antônio Queiroz Costa, p. 64

Ponto de vista e perspectivas - uma observação sobre as ten-
dências do design no campo da cultura, educação e atuação 
profissional. (C243). Nara Silvia Martins, Luis Alexandre 
Ogasawara y Teresa Riccetti, p. 64

Sector Diseño en Costa Rica: análisis de iniciativas de apo-
yo al emprendimiento e innovación (GAM, 2008-2014). 
(C244). Xinia Isabel Varela Sojo, p. 64

Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos [B] (turno tarde, martes 1 de agosto)
Alumnos de diseño desarrollan prototipos de indumentaria 

para bomberos rescatistas. (C246). Andrea Avila, p. 64
Design Thinking para innovar en servicios. (C247). Gabriela 

Nuri Baron, p. 64
 Estrategias colaborativas y abiertas para la vinculación entre 

diseñadores y productores. (C250). Rodrigo Gajardo, p. 65
Kantoor: um serviço de gestão e locação de espaços colabo-

rativos. (C248). André de F. Ramos, p. 65
La mochila del diseñador. (C251). Andrés Fernando Miranda 

Burbano, p. 65
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Metodología para la detección de trayectorias emprende-
doras en egresados de Diseño e Ingeniería. (C249). Mario 
Dorochesi, p. 65

Santa Fe Polo de Diseño. Programa Al Invest 5.0. (C252). 
María del Carmen Albrecht, María Laura Badella y Patricia 
Pieragostini, p. 65

4) Formación para un Diseño Innovador y Creativo

Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [A] (turno mañana, martes 1 de 
agosto) 
Aprender con realidad aumentada en el taller de historia de 

la arquitectura. (C256). María Verónica Cuadrado y María 
Marta Mariconde, p. 66

Auxilio un “Z” a la vista!! Sobre la épica historia de un 
profesor en la era TECNORETICULAR. (C255). Gustavo 
Lento Navarro, p. 66

Quadrinhos digitais e a mobilidade. A nova era dos qua-
drinhos digitais e os dispositivos móveis. (C253). André 
de F. Ramos, p. 65

Software libre en la industria del diseño. (C254). Raúl Ji-
ménez, p. 66

Video Mapping con recursos reales para el aula. (C257). Jose 
Vergelin, p. 66

Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [A] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Design Gráfico: hibridação, linguagem e comunicação. 

(C258). Ricardo José Barbosa Olimpio, p. 66
Estudio de narrativas transmedia en carreras de diseño y 

comunicación. (C262). Julieta Ascariz y Marcela Andrea 
Negro, p. 67

Incentivo a la creatividad. Premio Innovación y Tendencias 
para Proyectos de Graduación. (C261). Marisa Cuervo, p. 67

La conformación del campo del Diseño de Interiores en 
Ecuador (1960-1988). (C260). Catherine Cabanilla, p. 66

Percepciones sobre la tecnología móvil y portable en los pro-
cesos de alfabetización mediática de la educación superior. 
(C259). Mariana Bavoleo, p. 66

Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales [B] (turno mañana, martes 1 de 
agosto) 
Educación superior y aprendizaje significativo para el diseño 

mediante recursos tecnológicos. (C265). Sergio Calderon, 
p. 67

Enseñar publicidad en época de redes sociales. (C263). Eu-
genia Álvarez del Valle, p. 67

Funciones del diseño audiovisual y material educativo en 
salud. (C267). Rodrigo Eduardo Gómez Mura, p. 67

 La animación digital y la cultura visual en las producciones 
audiovisuales de Guatemala (período 2001-2015). (C266). 
Fernando Fuentes, p. 67

Periodismo de datos - comunidades de práctica. (C264). Cesar 
Augusto Arias Peñaranda, p. 67

Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[A] (turno mañana, martes 1 de agosto) 
Click de encausamiento: diseños de material educativo 

analógico. (C271). Julio Manuel Pereyra, p. 68

Competências e habilidades técnicas em disciplinas de 
fotografia e vídeo. (C274). Júlio Ricco, p. 68

Crowdthinking: crescer ou decrescer? (C269). Jacqueline 
França de Fraga Ernst, Janaina Moroni y Yazmin Moroni, 
p. 68

Diseño de videojuegos a finales del siglo XX. (C270). Patricio 
Leon, p. 68

El diseñador y comunicador visual en la innovación educa-
tiva. (C275). María Antonieta Rodríguez, p. 69

Estrategias transformadoras. (C268). Sandra Castro, p. 68
Nuevos recursos de multimedia y aprendizaje interactivo 

para la universidad. (C273). Milagro Farfán Morales y 
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, p. 68

Transposiciones del diseño en la transmedia audiovisual 
publicitaria de Ecuador (2011-2015). (C272). Esteban 
Plaza, p. 68

Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[A] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Aplicaciones móviles como estrategia didáctica de la cro-

mática para estudiantes de Diseño Gráfico. (C279). Suleika 
Eliana Ugaz Braco, p. 69

Design Thinking & las necesidades del estudiante. (C280). 
Wenceslao Zavala, p. 69

Diseño Audiovisual: solución para converger metodología 
disruptiva y técnica clínica. (C276). Sylvia Gómez, p. 69

Diseño de ambientes de realidad virtual para el tratamiento 
de trastorno de estrés postraumático en víctimas y testigos 
de violencia. (C278). Alexander Cresp y Camilo Rojas, p. 69

La dirección creativa de un videojuego virreinal: empatizar 
y definir desde el design thinking. (C277). Javier Andres 
Montaño Centellas, p. 69

Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales 
[B] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Design e jogos de tabuleiros: novas experiências para a edu-

cação. (C282). Marcella Farias, p. 70
Diseño centrado en el usuario en el desarrollo de accesorios 

inteligentes. (C285). Juana Guadalupe Herrera Pérez, p. 70
 Experiencias en m-learning. Estrategias innovadoras para la 

capacitación de investigadores en diseño urbano. (C287). 
Adriana Incatasciato y María Marta Mariconde, p. 70

Hacia un diseño antropocéntrico. Una propuesta desde 
la universidad. (C286). José Luis Jasso Ríos Montañez y 
Mercedes Martínez González, p. 70

Las herramientas tecnológicas como medios potenciales en 
la enseñanza del dibujo en diseño industrial. (C281). Maria 
Cristina Ascuntar Rivera, p. 69

Periodismo escolar de realidad aumentada como recurso 
educativo abierto. (C283). Carlos Enrique Fernandez 
Garcia, p. 70

Rotatoria. Graphics Interchange Format. (C284). Nicolás 
Bertona y Rodrigo Eduardo Gómez Mura, p. 70

Innovación Cultural [A] (turno mañana, martes 1 de 
agosto) 
Accesibilidad y Experiencia de Usuario: índice de esfuerzo 

físico, emocional y cognitivo. (C288). Gabriela Nuri Baron, 
p. 70

Desafios e benefícios da iniciativa do ensino do design no 
terceiro setor. (C292). Janara Estructura urbana y vivienda 
social: patrones de crecimiento de Guayaquil durante la 
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segunda mitad del siglo XX. (C290). Gabriela Carolina 
Durán Tapia, p. 71

Memórias para que te quero? Histórias pessoais em livros 
autorais em sintonia com o Design Contemporâneo. (C291). 
Mônica Moura, p. 71

Projeto de Extensão Universitária Brincar Ludicidade e 
Inclusão. (C289). Fabia Campos, p. 70

Innovación Cultural [A] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Aeroporto: experiências inovadoras para passageiros em 

trânsito nos aeroportos. (C293). Giovanna Chiarion, Yngra 
Danielle Melo de Sá y Narle Silva Teixeira, p. 71

Albergue Móvil, diseño para personas en situación de 
calle. (C294). Pablo Briones y Marcelo Alexis Cifuentes 
Villagran, p. 71

Argentina Tiembla: una experiencia de aprendizaje basado 
en proyectos sociales. (C296). Pablo Acuña, Lucas Lucente, 
Valeria Maniago y Natalia Pano, p. 71

Discapacidad en la enseñanza de diseño. (C297). Maria 
Celeste Juarez, Cynthia Vanesa Picon y Maria Alejandra 
Uribio, p. 71

Diseño accesible. (C295). Alfonso Llerena, p. 71
Investigar en diseño: una propuesta institucional y un 

abordaje particular desde la estética. (C298). Marina Ma-
tarrese, p. 72

Innovación Cultural [B] (turno mañana, martes 1 de 
agosto) 
El diseño multimedia como herramienta de inclusión edu-

cativa. (C301). Diego Larriva, p. 72
Espacios comunes y espacios etnificados en parques públicos 

de Guayaquil. (C300). Patty Hunter, p. 72
Experiencias didácticas hacia la accesibilidad patrimonial. 

(C305). Liliana Patricia Vega y Ana Lorena Villar, p. 73
Infografía periodística ecuatoriana desde la narrativa visual, 

periodo 2010 al 2015. (C299). Tanya Antamba, p. 72
Interpretación de contexto a través de la práctica artística. 

(C302). Claudia Monsalves, p. 72
Pleno sentido: produção de material grafo táctil para crianças 

cegas e de baixa visão. (C303). Elizabeth Motta Jacob, p. 72
Procesos de investigación. Creación para el diseño y desa-

rrollo humano. Los casos de los Proyectos Flores de Metal 
y Zafiro. (C304). Gregorio Enrique Puello Socarrás, p. 73

Innovación Cultural [B] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
Design de serviços e inovação social: uma perspectiva sobre 

inovação guiada pelo design. (C307). Thalita Barbalho y 
Rita Engler, p. 73

El diseño inclusivo, un desafío social y profesional. (C311). 
Fernando Rosellini, p. 74

 El diseño no inclusivo de los Parques en el Perú. (C306). 
Mercedes Armas Gallardo, p. 73

El diseño, figura que persuade para una ciudad con ciclistas. 
(C308). Andrés Gómez, p. 73

El relato biográfico: de la investigación en salud al diseño 
inclusivo. (C309). Juan Diego Moreno Arango, p. 73

Proceso de desarrollo del proyecto Flores de Metal - Códi-
go Violeta para mujeres con algún tipo de maltrato, una 
apuesta para converger los saberes de la salud y del diseño. 
(C310). Gregorio Enrique Puello Socarrás, p. 73

Innovación Cultural [C] (turno tarde, martes 1 de agosto) 
La cocreación como metodología de diseño para el poscon-

flicto. (C312). Juliana García, p. 74
Morfogénesis ergonómica didáctica en la educación inclu-

siva. (C315). Julio Manuel Pereyra, p. 74
Por um livro inclusivo: experimentações no desenvolvimen-

to do livro infantil háptico. (C314). Márcio Guimarães y 
Mônica Moura, p. 74

Reflexión sobre las técnicas pedagógicas universitarias a 
personas con hipoacusia. (C313). Cinthia Noelia Mareco y 
Fanny Daniela Vigliani, p. 74

Estudios Artísticos y Creativos [A] (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
A importância do concept art para o desenvolvimento de 

personagens na filosofia. (C319). Artur Lopes Filho, p. 75
Ambientes criativos: Laboratório de Criatividade da Uni-

versidade Feevale (Brasil). (C318). Mikaela Lazzarotto de 
Souza y Cristiano Pinheiro, p. 75

Artistas, maestros y editores. Los primeros manuales de 
dibujo argentinos para la escuela común en Buenos Aires 
(1880-1940). (C317). Patricia Dosio, p. 74

 La fabricación digital en el diseño: entre el modelo hi-
lemórfico y la concepción transductiva. (C316). Flavio 
Bevilacqua, p. 74

 La narrativa y diseño audiovisual de los documentales 
políticos ecuatorianos (1970 hasta 1989). (C320). Cristina 
Satyavati Naranjo Delgado, p. 75

Para hablar de mí. El autorretrato en la fotografía. (C321). 
Valeria Stefanini, p. 75

Tendencias en el cine expandido contemporáneo. (C322). 
Eleonora Vallazza, p. 75

Estudios Artísticos y Creativos [B] (turno tarde, martes 
1 de agosto) 
Arte para quê? Desmistificando o ensino através da Arte Con-

temporânea. (C323). Tereza Cristina Barbosa Duarte, p. 75
Aspectos históricos do ensino da fotografia e vídeo na Escola 

de Ulm: linguagem e meios de representação no curso de 
design de produto. (C327). Júlio Ricco, p. 76

Hacia un modelo de diseño abierto latinoamericano: aportes 
de Enrique Dussel al diseño. (C324). Maria Fernanda Cortés 
Adarme, p. 75

La estética en el Diseño Industrial. La interpretación de sus 
relaciones teóricas para la configuración de automóviles 
en E.E.U.U. entre 1945 y 1995. (C329). Claudia Marcela 
Woodhull, p. 76

La imagen erótica de la tecnocumbia. (C325). Nataly Mo-
reano, p. 76

La influencia de la pintura en el cine: una herramienta para 
el diseño de la imagen como proceso metodológico. (C328). 
Paula Taratuto, p. 76

O uso de ilustração nas diversas abordagens do design. 
(C326). Mônica Lopes Nogueira, p. 76

5) Investigación y Política Editorial

Investigación. Metodología y Técnicas [A] (turno 
mañana, martes 1 de agosto) 
Análise bibliométrica do ensino de design e ensino de ma-

teriais em Design: um estudo comparativo. (C333). Ivan 
Santos, p. 77
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La axonometría analítica como herramienta proyectual. 
(C330). Claudia Espinosa y Alejandro Folga, p. 76

La infografía: una ventana para la ciencia. (C331). Geovana Li-
nares Purisaca e Yvan Alexander Mendivez Espinoza, p. 76

Paper científico. ¿Una posibilidad de titulación en diseño 
gráfico con el grado de licenciado? (C332). Leda María 
Muñoz Henríquez, p. 77

Investigación. Metodología y Técnicas [A] (turno tarde, 
martes 1 de agosto) 
A alfaiataria pelas lentes da Ergologia. (C335). Juliana Bar-

bosa, p. 77
De la metodología científica racional a la emocional feno-

menológica. (C337). Sandra Navarrete, p. 77
Disciplinarização como uma estratégia na constituição de 

campos de atuação acadêmica e profissional em Design. 
(C338). Sergio Sudsilowsky, p. 77

Investigación colectiva. Experiencias metodológicas apli-
cadas al taller de diseño. (C334). Eliana Armayor, Esteban 
Labarthe y Nicolas Lorenzoni, p. 77

Perspectiva audiovisual en la investigación cualitativa. 
(C336). María Sara Müller, p. 77

 
Investigación. Metodología y Técnicas [B] (turno 
mañana, martes 1 de agosto) 
Primer Catálogo de Especímenes Tipográficos de la Univer-

sidad del Cauca, una herramienta para la didáctica del 
diseño y la recuperación del patrimonio gráfico. (C341). 
Yesid Geovany Pizo Vidal y Laura Judith Sandoval Sar-
miento, p. 78

Redes estratégicas como mecanismo de innovación en 
los modelos metodológicos de disciplinas proyectuales. 
(C340). Romina Faure, p. 78

Sobre o imaginário social contemporâneo e tendências 
socioculturais: a emergência dos Coletivos Criativos e 
a implicação no surgimento de novos aportes culturais. 
(C342). Paula Visoná, p. 78

¿Un intento epistemológico?: el diseño como vigilante de 
métodos. (C339). Andrea Carolina Cañón Torrez, p. 78

Doctorado en Diseño (turno mañana, martes 1 de agosto)
El video-mapping como recurso de construcción y/o recons-

trucción de imaginarios urbanos. (C354). Juan Santiago 
Malo Torres, p. 80

Humor gráfico una expresión del diseño: caso Bonil 1995-
2014. (C353). Ricardo Cedeño, p. 79

La animación digital y su contribución en el desarrollo del 
Buen Saber. (C355). Jose Oleas, p. 80

Doctorado en Diseño (turno tarde, martes 1 de agosto)
Las gráficas populares a partir de la impresión digital. (C357). 

Vilma Lucía Naranjo Huera, p. 80
Los sistemas constructivos en madera de la arquitectura tradi-

cional de a provincia de El Oro - Ecuador. La migración de 
los carpinteros de ribera y la readecuación de habilidades 
y saberes para la construcción de viviendas. (1880-1950). 
(C359). Jorge Alberto Vega Verduga, p. 80

Relación de los procesos metodológicos de investigación y 
la formación del diseñador en los trabajos finales de grado 
de las carreras de Diseño Gráfico de las Universidades de 
Guayaquil, en el periodo 1998-2016. (C356). Joffre Bernardo 
Loor Rosales, p. 80

Técnicas artesanales y diseño contemporáneo en totora y 
cabuya en la región andina del Ecuador. Análisis y prospec-
tiva de su impacto social en el mercado nacional. (C358). 
Angélica Tirado, p. 80

Laboratorio de Proyectos de tesis y tesina sobre Gráfica (s) 
y Narrativas Dibujadas (turno tarde, martes 1 de agosto)
Anime mitológico y contemporáneo: pasajes, representa-

ciones y construcciones de la(s) identidad(es) Oriente-
Occidente (1995-2017). (C348). Analía Lorena Meo, p. 79

Con afecto latino. Diseño, comunicación y consumo de 
tarjetas de saludo en Colombia. (C349). Yvonne Dorelly 
Quinche, p. 79

El boceto a mano, ¿Una herramienta en desuso? (C350). 
Pedro Salcedo, p. 79

Experimentación, representación, presentación. La visuali-
dad en los nuevos modos de exhibir arquitectura. (C344). 
Carolina Corti, p. 78

Historias de superhéroes: sociedad y política en los oríge-
nes de la historieta moderna (1939-1968). (C352). Anibal 
Villordo, p. 79

La edad de bronce (1970-1984) del cómic mainstream ame-
ricano. Marcas registradas y obra de autor. (C343). Mariano 
Brangeri, p. 78

La representación de la mujer en las historietas de las revistas 
Fierro y SexHumor (1984-1989). (C345). Mariel Cerra, p. 78

La representación de la radio en Mafalda. (C347). Carolina 
Góngora, p. 79

Maus de Art Spiegelman: Holocausto, representación e his-
torieta. (C346). María Agustina Corral, p. 79

Presentación de líneas de investigación en narrativas dibu-
jadas: proyectos de tesis y planes de trabajo. (C351). Laura 
Vazquez, p. 79

6) Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

Diseño, Medioambiente y Ecología [A] (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
Articulación entre la representación social del diseño y las 

nuevas condiciones de habitar un espacio intercultural. 
(C363). Sandra Nuñez, p. 81

Biónica y Diseño Industrial: una experiencia docente. (C364). 
Fabricio Vanden Broeck, p. 81

El diseñador, factor humano en la cadena productiva: pro-
yecto-usuario-ambiente. (C362). Paolo Bergomi y Cristina 
Amalia López, p. 81

Ensayo, arquitectura, diseño y medio ambiente. (C365). María 
Alejandra Uribio, p. 81

Implementación de sistema de grabado por electrólisis en 
la carrera de Arte y Diseño. (C360). José Luis Jasso Ríos 
Montañez, p. 81

Procesos de gestión socialmente responsables. (C361). Gra-
ciela Laplagne y Silvia Susana Vega, p. 81

Diseño, Medioambiente y Ecología [A] (turno tarde, 
martes 1 de agosto) 
A integração da sustentabilidade ambiental e social no des-

enho urbano. (C367). Luciana Schaeffer, p. 82
Capacitación en evaluación de impacto ambiental. (C368). 

Silvia Stivale, p. 82
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Discurso, análisis e investigación acción: experiencias de 
formación. (C369). María Laura Tsuru y María Martha 
Tsuru, p. 82

Gestión del diseño sostenible. Una aproximación al nuevo 
rol del diseñador. (C366). María Patricia Lopera Calle y 
Lucas Restrepo Vélez, p. 82

Diseño, Medioambiente y Ecología [B] (turno tarde, 
martes 1 de agosto) 
Conexões críticas: design participativo, empoderamento e 

sustentabilidade. (C371). Raquel Dastre Manzanares y Thaís 
Falabella Ricaldoni, p. 82

Extensão universitária e carnaval: reaproveitamento de ma-
teriais para a criação de fantasias. (C370). Claudio Roberto 
y Goya, p. 82

Incorporação da sustentabilidade ao modelo GEiDa. (C374). 
Cleuza Fornasier y Ana Paula Perfetto Demarchi, p. 83

Metadiseño & autopoeisis: sinergias para un futuro susten-
table. (C373). Lorna Lares, p.83

Metodología proyectual en entornos de sostenibilidad. 
(C372). Jose Miguel Enrique Higuera Marin, p. 82

Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje (turno 
mañana, martes 1 de agosto)
A parceria entre o LABSOL e a escola de samba Cartola. 

(C380). Claudio Roberto y Goya y Marcelo Selmini, p. 83
Diseño y ruralidad. (C376). Jorge Manuel Castro Falero, p. 83
Ecocompósito de fibra de tururi e resina de mamona - 

matéria-prima para o design. (C377). Ana Karla Freire de 
Oliveira, p. 83

Ecomateriales, una nueva aproximación del diseño indus-
trial a los materiales y procesos de manufactura. (C375). 
Andrea Arias, p. 83

El diseño y la difusión frente a la crisis ambiental. Estudio de 
caso del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 
(C379). María Victoria Jimenez Sánchez, p. 83

O conceito Biomóvel aplicado no projeto de mobiliario in-
fantil. (C381). Amilton Arruda y Paulo Roberto Silva, p. 84

Químicos nocivos en textiles efecto en salud del operario 
- consumidor. (C378). Jose Miguel Garcia Jaramillo, p. 83

7) Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

Observatorio de Tendencias (turno mañana, martes 1 
de agosto) 
A emoção ainda é a alma do negócio. Moda, ergonomia e de-

sign emocional. (C383). Marly de Menezes Gonçalves, p. 84
Autoria e cópia de roupas no ensino do Design de Moda. 

(C387). Priscila Andrade, Gisela Monteiro, Sergio Sudsi-
lowsky y Thais Vieira, p. 84

Fazendo arte na moda e a moda como arte. (C384). Carlos 
Roberto Oliveira de Araujo, p. 84

Fotografia e produção de moda: relato de experiência acade-
mica em design de moda. (C385). Cintia Orth, p. 84

Metodologias e ferramentas de design aplicadas na graduação 
para o desenvolvimento de coleções de moda. (C388). 
Gisela Monteiro y Thais Vieira, p. 85

O estudo da cor aplicado à moda: treinar, inspirar, integrar, 
aplicar e desafiar. (C382). Camila Assis, p. 84

Superfície de pulseiras: estudo da cor para um protótipo 
experimental. (C386). Marilaine Pozzatti Amadori, p. 84

Observatorio de Tendencias (turno tarde, martes 1 de 
agosto) 
Ideias e criatividade em estampa e formato para calçado. 

(C393). Jacqueline França de Fraga Ernst, Janaina Moroni 
y Yazmin Moroni, p. 85

Indumentaria y procesos de reconocimiento identitario. 
Mujer chibuleo 1990-2014. (C394). Aylen Medina, p. 85

La moldería, una herramienta para el diseño. (C390). Miguel 
Ángel Cejas, p. 85

Moda sostenible: transformando el producto y la práctica 
del diseño. (C392). Taña Escoba y Natalia Villalba, p. 85

Otra moldería posible es necesaria. (C395). Andrea Suarez, 
p. 85

Texturas del candombe. (C391). Leticia Duarte, p. 85
Vera Valdez: início da investigação sobre singularidade que 

personifica. (C389). Priscila Andrade, p. 85

Identidades Locales y Regionales [A] (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
Avançando os muros da universidade: imersão em design 

no agroturismo. (C397). Nina Roberta Chagas Ferrari y 
Giordana Gatti, p. 86

Cuentos que cuentan. Enseñanza del diseño y contexto social. 
(C400). Mercedes Martínez González, p. 86

El diseño en las representaciones audio - visuales de la etnia 
Mapuche. (C396). Eugenia Alvarez, p. 86

La tejuela chilota como material morfológico. (C398). Paola 
Margot de la Sotta lazzerini y Lorna Lares, p. 86

Tejiendo identidad: en busca de un diseño de autor uruguayo. 
(C399). Leticia Duarte, p. 86

Identidades Locales y Regionales [A] (turno tarde, 
martes 1 de agosto) 
Contexto cultural e social pessoal em livro: processo de 

criação e resultados. (C404). Marilaine Pozzatti Amadori, 
p. 87

Diseño audiovisual: naturaleza disruptiva y generadora de 
cambios territoriales profundos. (C405). Romané Véliz, 
p. 87

Diseño en América Latina, hibridación y mestizaje. (C403). 
Pablo Mastropasqua, p. 87

Diseño y artesanía, vinculaciones, oportunidades y desafíos 
entre la academia, el estado y la ciudadanía. El caso Región 
de Los Ríos. (C401). Catherine Hugo, p. 87

El diseño como recurso didáctico para el rescate de cos-
tumbres y tradiciones (Caso específico del cantón Guano-
Ecuador). (C402). Alejandra Avalos y María Alexandra 
López Chiriboga, p. 87

Identidades Locales y Regionales [B] (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
El libro-álbum como herramienta para la comunicación del 

patrimonio cultural. (C408). Guido Olivares, p. 87
Estudio de la evolución en la identidad corporativa de 20 

empresas de Villavicencio. (C409). Diana Patricia Orozco 
Castro y Liliana Lucia Orozco Castro, p. 88

La historia del Diseño Industrial y su aporte al futuro profe-
sional. (C410). Alejo García de la Cárcova, p. 88

Óscar Hagerman: diseño, solidaridad y retorno. (C407). 
Sandra Amelia Martí, p. 87

Visualidades decimónicas de la indumentaria: entre estam-
pas y acuarelas quiteñas. (C406). Taña Escobar, p. 87
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Identidades Locales y Regionales [B] (turno tarde, martes 
1 de agosto) 
Design urbano e identidade cultural: implicações frente à 

revitalização dos espaços públicos de manaus. (C412). 
Maria Evany Nascimento, p. 88

El valor del patrimonio industrial latinoamericano. (C414). 
Paolo Bergomi y Cristina Amalia López, p. 88

Referentes culturales en el diseño de packaging: experiencias 
en el aula. (C413). Hipatia Galarza y Jeannette Realpe, p. 88

Rep e Henfil: “outros olhares” no design de humor latinoame-
ricano. (C415). Henrique Perazzi de Aquino, Ana Beatriz 
Pereira de Andrade y Ana Maria Rebello, p. 88

Rótulos de locales comerciales: hitos para orientación espa-
cial en la Zona Rosa de Bogotá, periodo 1998-2017. (C411). 
Paola Albao, p. 88

Transferencia: de la investigación al aula. Desarrollo de mar-
ca para la denominación de origen del Dulce de Membrillo 
Rubio de San Juan. (C416). Fabricio Leonardo Zalazar, p. 89

Identidades Locales y Regionales [C] (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
Barrio digital/territorio barrial: co-diseñando los espacios de 

participación. (C422). Michele Wilkomirsky, p. 89
100 años de samba. (C417). Marcelo Baêta, Hely Costa Jr y 

Almir Mirabeau, p. 89
Comunicación y lenguaje, del español al maya. (C419). Carlos 

Ariel Ocampo Ledezma, p. 89
Interiorismo y reciclaje arquitectónico: binomio perfecto de 

rescate patrimonial. (C420). Alma Pineda Almanza, p. 89
Los problemas proyectuales en patrimonio cultural regional, 

como aporte desde la formación del Diseñador Gráfico, a 
la redefinición cultural de Chile, en democracia. (C418). 
Daniela Gonzalez, p. 89

Uso de herramientas metodológicas de la historia y la antro-
pología para el diseño de modas. (C421). Diana Quinayá, 
p. 89

Relación entre Diseño, Arte y Artesanía (turno mañana, 
martes 1 de agosto) 
Diseño psicodélico y Pop en Chile. (C430). Mauricio Vico, 

p. 91
El diseño, portador de nuestra identidad. (C425). José María 

Doldan, p. 90
Entretecendo design, moda e arte: figurinos da minissérie 

“O Primo Basílio”. (C428). Henrique Perazzi de Aquino, p.
Entretecendo design, moda e arte: figurinos da minissérie “O 

Primo Basílio”. (C428). Ana Beatriz Pereira de Andrade y 
Ana Maria Rebello, p. 90

Estudio del proceso productivo en la comunidad artesanal 
de Charalá y San Gil Santander - 1980-2005. Una reflexión 
hacia el modelo sustentable en el diseño de moda. (C429). 
Carolina Raigosa Diaz, p. 90

Interrelación artesanía-diseño: re-creación de la talla en ma-
dera a través del diseño industrial. (C424). Maria Cristina 
Ascuntar Rivera, p. 90

La plaza Libertad y su rehabilitación: desde una mirada 
interdisciplinaria. (C427). Alban Martínez Gueyraud, p. 90

Mind the gap: o caminho afetivo e efetivo da Moda. (C423). 
Lucia Acar, p. 90

Moda sostenible con identidad. (C426). Angel Giusti, p. 90

Abstract: The following writing is an approximation to the VIII 

Edition of the Latin-American Congress of Education of the Design, 

event organized by the Faculty of Design and Communication of the 

University of Palermo, as coordinator of the Forum of Schools of 

Design, which was held from July 31 to August 2, 2017 in Buenos 

Aires, Argentina, into the XII Latin-American Meeting of Design.

The same one contains a brief introduction on the organization, 

dynamics and a description of the spaces of participation of this 

edition, there is a complete detailed Agenda of activities, and the 

same one includes the summaries of the conferences exposed in 

the Commissions by subject and the conclusions at which every 

commission reached. In addition it contains the list of the members 

of the Academic Committee and of the Team of Coordination of the 

Congress, and the complete list of the adherents to the Forum of 

Schools of Design. Finally, it includes a selection of communications 

and / or papers ( articles ) sent especially to be part of the publication 

Actas 24. The articles are alphabetically reported by author. 

Key words: Teaching Congress - Latin America - Design - Pedagogic 

Reflection - Actualizing and investigation - Interchange of experiences 

- Institutional entailment - Schools of Design - Academic-professional 

development - Postgraduates - Agreements - Inter institutional 

Projects.

Resumo: O seguinte escrito é uma aproximação à VIII Edição do Con-

gresso Latino- americano de Ensino do Design, evento organizado pela 

Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo, 

como coordenadora do Foro de Escolas de Design, que se realizou 

de 31 de julho a 2 de agosto de 2017 em Buenos Aires, Argentina, no 

âmbito do XII Encontro Latino- americano de Design.

O mesmo contém uma breve introdução sobre a organização, dinâmica 

e uma descrição dos espaços de participação desta edição, detalha-

se a Agenda cheia de atividades, a mesma inclui os resumos das 

conferências expostas nas Comissões por temática e as conclusões às 

que chegaram cada comissão. Ademais contém a listagem dos nomes 

dos membros do Comitê Acadêmico e da Equipa de Coordenação do 

Congresso, e a listagem completa dos aderentes do Foro de Escolas 

de Design. Finalmente, inclui-se uma seleção das comunicações e/ou 

papers (artigos) enviados especialmente para ser parte da publicação 

Atas do Desing 24. Os artigos são apresentados em ordem alfabética 

pelo autor.

Palavras chave: Congresso de Ensino - América Latina - Design - Re-

flexão pedagógica - Atualização e Investigação - Troca de experiências 

- Vinculação institucional - Escolas de Design - Desenvolvimento 

Acadêmico-profissional - Pós-graduações - Acordos - Projetos inte-

rinstitucionais.
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Introducción
“Diseño en Palermo” Encuentro Latinoamericano de 
Diseño es un evento anual, de carácter libre y gratuito, 
de capacitación, actualización y vinculación sobre todos 
los campos del diseño, organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires, Argentina. 
El Encuentro está dirigido a profesionales, académicos, 
estudiantes, empresas del campo del diseño y a público 
en general. 
La XII Edición del Encuentro se realizó del 1 al 3 de 
agosto de 2017, y contó con más de 350 actividades y la 
asistencia de más de 5000 estudiantes, profesionales y 
académicos de más de 25 países de América y Europa, 
que destacaron la heterogeneidad en el contenido de 
las actividades propuestas y dictadas por expositores 
llegados de toda América Latina. En esta edición, las 
principales temáticas fueron: Tecnología, multimedia, 
sustentabilidad, Marketing, emprendedorismo, negocios 
y gestión, nuevos formatos y entornos digitales, tenden-
cias, creatividad y Diseño.

Organización y dinámica del Encuentro
El XII Encuentro Latinoamericano de Diseño tuvo como 
eje central el desarrollo de diversas actividades en las 
modalidades de conferencias y talleres, además contó con 
otros espacios de participación como: Tecnoemprende-
dores en Palermo, I Jornada de Creatividad Social y So-
lidaria para un mundo mejor, Croma Latino, Foro Latino 
de estudiantes de Diseño, Comunicación y Creatividad, 
Mi Primera Conferencia, Stands de editoriales y revistas 
especializadas, Concursos y el VIII Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño. El evento fue realizado 
en las diferentes sedes de la Universidad de Palermo.
A continuación se detallan las actividades que se desa-
rrollaron en la Agenda de esta edición.

Agenda de actividades del XII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño:
[Publicada en el boletín informativo: Hoja de Diseño 
en Palermo (2017, Agosto). Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
Vol. 19, pp. 4-70]

1) Actividades
a. Conferencias (ver p. 149)
b. Talleres (ver p. 150)
c. Croma Latino (ver p. 150)
d. Mi Primera Conferencia (ver p. 150)
e. Comisiones Profesionales (ver p. 150)
f. I Jornada de Creatividad Social y Solidaria (ver p. 150)
g. Tecnoemprendedores en Palermo (ver p. 150)
h. Invitador de honor (ver p. 150)
Actividades presentadas (ver pp. 150-178)

2) Stands (ver p. 179)
3) Concursos (ver p. 179)
4) VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño (ver p. 179)
5) Índice del XII Encuentro Latinoamericano de Diseño

a. Índice de expositores (ver pp. 179-186)
b. Índice de actividades (ver pp. 186-192)

En el XII Encuentro Latinoamericano de Diseño se realiza-
ron más de 350 conferencias durante dos días intensivos 
de presentaciones (el martes 1 y miércoles 2 de agosto). El 
tercer día (jueves 3 de agosto) durante toda la jornada se 
desarrolló el Seminario Intensivo de experiencias, tips y 
propuestas dictado por 28 líderes diseñadores, creativos, 
comunicadores y empresarios.
El espacio de Actividades fue organizado en: Conferen-
cias, Talleres, Croma Latino, Mi Primera Conferencia, 
Comisiones Profesionales, I Jornada de Creatividad 
Social y Solidaria, Tecnoemprendedores en Palermo y 
Conferencias de Invitados de Honor.

1) Actividades

a. Conferencias 
Dentro de este espacio se realizaron 173 conferencias con 
una duración de una hora cada una, en las sedes de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo: Mario Bravo y Jean Jaurès. Las Conferencias 
fueron dictadas por profesionales de las diferentes áreas 
del Diseño y la Comunicación de toda América. 

Actas de Diseño (2018, marzo),
Vol. 24, pp. 135-180 ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: agosto 2017
Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: noviembre 2017

Encuentro Latinoamericano de Diseño - 
XII edición 

Resumen: El siguiente texto resume la organización, las actividades y los espacios de participación de la XII Edición 
del Encuentro Latinoamericano de Diseño, desarrollada entre el 1, 2 y 3 de agosto de 2017 por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave: Diseño - Latinoamérica - Tecnología - Emprendedorismo - Tendencias - Creatividad - Conferencias 
- Talleres - Concursos - Negocios.

[Resúmenes en inglés y portugués en p. 192]
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b. Talleres
Dentro de este espacio se realizaron 24 talleres con una 
duración de dos horas y treinta minutos cada uno, en las 
sedes de Cabrera y Mario Bravo. Los talleres se diferencia-
ron de las conferencias porque tuvieron contenido teórico 
práctico, y su desarrollo estuvo planteado para que el 
asistente tenga una participación activa. Al igual que las 
conferencias fueron dictados por profesionales de las dife-
rentes áreas (gráfico, indumentaria, industrial, packaging, 
editorial, ilustración, fotografía, textil, audiovisual, etc.). 

c. Croma Latino
Dentro de este espacio se realizaron 39 talleres con una 
duración de tres horas cada uno, en la sede Cabrera. Los 
talleres de este espacio se caracterizaron por desarrollar 
temáticas de arte y diseño emergente como graffiti, ca-
rácter design y stencil, entre otras.

d. Mi Primera Conferencia
Estudiantes y jóvenes profesionales tuvieron la oportu-
nidad de participar por primera vez como expositores en 
un congreso internacional. Dentro de este ámbito, en la 
sede de Mario Bravo, se realizó “Mi primera conferencia” 
con 33 conferencias que tuvieron una duración de 20 
minutos cada una.

e. Comisiones profesionales
En la décimo segunda edición del Encuentro, profesio-
nales de todas las áreas de la disciplina participaron el 
martes 1 de agosto en la sede de Mario Bravo de este 
espacio en el que se dictaron 27 conferencias. Cada una 
tuvo una duración de 20 minutos, organizadas en comi-
siones de 1:30 hs. 

f. I Jornada de Creatividad Social y Solidaria
72 conferencias de 20 minutos, organizadas en comi-
siones de 2 hs, dieron lugar a la Primera Jornada de 
Creatividad Social y Solidaria por un mundo mejor, 
que se desarrolló en la sede de Mario Bravo durante el 
miércoles 2 de agosto. 

g. Tecnoemprendedores en Palermo
Se presentaron en dos modalidades: exhibición de 
proyectos/productos en stands durante los días 1 y 2 
de agosto y presentación a modo de conferencia de 20 
minutos dictadas en comisiones de 1:15 hs de duración 
durante el día 2 de agosto, ambas en la sede Jean Jaurès.

h. Invitados de Honor
Los Invitados de Honor participaron de paneles temáticos 
en el Seminario Intensivo de experiencias, tips y propues-
tas y, en algunos casos, dictaron actividades individuales. 
Esto se realizó en las siguientes sedes: Jean Jaurès, Mario 
Bravo y Jerónimo Salguero (Palais Rouge). 
Esta edición contó con la presencia de: Favio Barón 
(Argentina), Ariel Hajmi (Argentina), Gustavo Mames 

(Argentina), Marcelo Salas Martínez (Argentina), Sol 
Mesz (Argentina), Jorge Piazza (Argentina), Gustavo Ste-
cher (Argentina), Pablo Abadie (Argentina), Ana Moya 
(Argentina), Raúl López Rossi (Argentina), Quino Oneto 
Gaona (Argentina), Alberto Pierpaoli (Argentina), Felipe 
Taborda (Argentina), Alicia Von der Wattern (Argentina), 
Gonzalo Berro (Argentina), Federico Churba (Argentina), 
Roy García (Argentina), Sebastián Guerrini (Argenti-
na), Ricardo Llavador (Argentina), Gabriela Mirensky 
(Argentina / Estados Unidos), Silvina Rodríguez Pícaro 
(Argentina / Estados Unidos), Santiago Bustelo (Argen-
tina), Regina Campanini (Argentina), Melina Masnatta 
(Argentina), Víctor Pochat (Argentina), Federico Soto Ro-
land (Argentina), Norberto Chaves (Argentina / España). 

Actividades presentadas
[En cada actividad se especifica el título, el tipo de acti-
vidad, los expositores y las empresas o instituciones a las 
que pertenecen. Se incluye una breve síntesis de los con-
tenidos de cada actividad redactado por sus expositores]

E1. #OjoConLaColilla: ¿y si las colillas no se arrojaran 
al piso? (Creatividad social y solidaria). Máximo Maz-
zocco [Argentina]
Campaña de colocación de cestos para colillas en toda 
la Ciudad de Buenos Aires, para extinguir las colillas de 
cigarrillo de los pisos y cursos de agua del mundo

E2. 10 pasos iniciales en la comunicación de un empren-
dimiento (Taller). Laura Hernández [UNQ - Colombia]
Se darán pautas para crear y decidir el nombre de un 
futuro emprendimiento y a partir de ahí se propondrá 
hallar el valor diferencial de dicho emprendimiento, uti-
lizando un enfoque empresarial y de negocio. Un espacio 
para pensar en las bases de la creación comunicacional.

E3. 13 consejos para armar un estudio de diseño (Invi-
tado de Honor). Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
El fracaso termina siendo el destino de muchos estudios 
de diseño. ¿Es una profesión signada por la frustración? 
Destino lógico, pero no inevitable. Lógico porque comete-
mos sistemáticamente los mismos errores como si fuesen 
una marca en el ADN del diseñador. Evitable porque con 
sólo corregir unos cuantos errores, se traza rápidamente 
el camino al éxito.

E4. A abordagem das Teorias da Complexidade apli-
cadas ao Design Thinking (Mi Primera Conferencia). 
Matheus Tymburibá Elian [Universidade do Estado 
de Minas Gerais - Brasil]
A atualidade caracteriza-se como tempo aberto à crescen-
te consciência da fragmentação dos fatos, contribuindo 
para percebermos a rede complexa que vivemos. Este 
panorama influencia diretamente questões projetuais, 
vinculadas ao Design e a Indústria. Metodologias de pro-
jeto surgiram, como o Design Thinking, posicionando-se 
como alternativas para a decodificação de tal realidade.
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E5. A experiência de usuário no design de veículos au-
tônomos (Mi Primera Conferencia). Matheus Tymburibá 
Elian [Universidade do Estado de Minas Gerais - Brasil]
A tecnologia dos veículos autônomos é cada vez mais 
emergentes, porém a sua experiência de usuário projetada 
ainda se baseia nos modelos de experiência de veículos 
não autônomos. Neste cenário, é necessário refletir sobre 
como novos conceitos de experiência devem ser empre-
gados para o futuro sucesso destes produtos no mercado.

E6. A nadie le importa tu logo (Conferencia). Mónica 
Mendoza [Autocosmos - Colombia]
En un contexto en el cual todos somos un logo andante 
es muy fácil, cuando algo sale mal en términos de marca, 
echarle la culpa a este. En casos como ese, lo más probable 
es que el problema tenga raíces más profundas que no 
estén vinculadas al

E7. A percepção dos sentidos aplicado ao processo de 
Design (Taller). Clovis Vieira Emidio e Eliza de Paula 
Batista [UEMG -UNIDADE UBÁ (Universidade do 
Estado de Minas Gerais) - Brasil]
A importância dos sentidos para o processo criativo 
no projeto de Design. Como na busca de soluções para 
possíveis problemas e bloqueios criativos e também o 
estabelecimento de novos campos e oportunidades de 
criação através da percepção. Além de focar na comuni-
cação desejada entre o produto e o consumidor baseado 
em suas emoções.

E8. Absolute beginners (Foro Latino de Estudiantes). 
Mariana Luísa Schaeffer Brilhante [Brasil]
Abordaje sobre la problematización, investigación y desa-
rrollo de una colección de moda compuesta de 33 looks, 
en el segmento fashion conceptual, sin distinción entre 
los géneros y para un público de clase B. La colección 
fue proyectada para el otoño / invierno 2017, trabajando 
con originalidad, moda conceptual, artesanal y cultural. 
El tema de desarrollo es el actor y cantante David Bowie, 
más precisamente sus décadas artísticas y caracterización 
de sus personas, con un concepto de diseño pragmático y 
temporal. Esta colección presenta un proyecto específico 
de surface design.

E9. Acuarela para creativos (Taller Croma). Ingrid Ca-
rolina Vergara Junge [Trabajo Independiente - Chile]
Brindaremos conocimientos técnicos sobre acuarela. Esta 
técnica por su carácter libre y gestual, y luego de práctica y 
dominio, puede ser usada como herramienta estética para 
ejemplificación y desarrollo de todo tipo de proyectos.

E10. Advanced design e identidad en motovehículos 
(Conferencia). Alfonso Nuñez Perea [Surfix Advanced 
- Argentina]
El origen del diseño y la morfología de los productos es 
un proceso de carácter genético-artístico en donde se 
representa emocionalmente a una empresa. Deriva de 
una historia, de la perspectiva de la marca y su gráfica, 
su espíritu, objetivos a futuro, entre otros factores que 
van más allá de lo funcional. Compartiremos búsquedas 
de identidad aplicables al diseño de motovehículos, 
algunas ya en las calles.

E11. Alfabetización científico-ambiental de los estudian-
tes bajo el modelo steam (Creatividad social y solidaria). 
María Lucía Lopetegui [Argentina]
Presentación del modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemática), cuyo principal objetivo 
es permitir un diseño más flexible de la planificación 
de los espacios curriculares. Se presentará aquí un caso 
de aplicación concreto para favorecer la alfabetización 
científica de los estudiantes.

E12. Algatex, microcápsulas funcionales con acción der-
moprotectora (Tecnoemprendedores). María Alejandra 
Martínez [Algatex - Argentina]
Desarrollo de una plataforma de microcápsulas funciona-
les con activos naturales de un alga marina invasiva para 
ayudar a prevenir daño en la piel, con aplicación a priori 
en productos del sector textil/higiene, y con potencial en 
otros campos de gran influencia como el de la cosmética, 
el de la salud y el de la agroindustria. Los productos 
diseñados con las microcápsulas Algatex contarán con 
diferentes atributos (efecto protector dosificado y natural) 
que serán percibidos por el usuario (con y sin problemas 
dermatológicos) mediante el contacto directo con la piel.

E13. Ambiente consciente: el rol del diseñador en el eco-
sistema (Creatividad social y solidaria). Cristina Amalia 
López y Paolo I. G. Bergomi [CONPANAC / Asociación 
Argentina de la Moda / Modelba / ALADI - Argentina]
El eje de pensamiento de “ambiente consciente” es una 
llamada de atención al profesional de diseño en sus 
diferentes campos de acción, desde el proyecto, el pro-
totipado, la producción, los materiales, la manufactura, 
el mercadeo, la distribución, el usuario y más aún el 
“día siguiente”.

E14. Animación multimedia interactiva: herramienta 
de sensibilización sobre el posconflicto colombiano 
(Mi Primera Conferencia). Laura Riaño y Ashly Navas 
[Universidad Militar Nueva Granada - Colombia]
En este proyecto se desarrolló una animación interactiva 
que cuenta la vida de un sobreviviente del conflicto arma-
do, sensibilizando a la población civil de forma inmersiva 
hacia el proceso de reconciliación y paz. Se experimenta 
con un tipo de animación de cine costumbrista, donde la 
historia se centra en lo que se puede captar con la cámara.

E15. Arquitectura sustentable para el bien común 
(Creatividad social y solidaria). Luis Cisneros [Estudio 
LCL - Argentina]
En las ciudades los elementos y materiales que se encuen-
tran al alcance por lo general son aquellos que se pueden 
reciclar. La propuesta es que a partir de esos desechos se 
logre una arquitectura sustentable, orientada a resolver 
los principales problemas de las ciudades.

E16. Arte, diseño e ideología (Invitado de Honor). Nor-
berto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]
El sustrato clasista del mito del diseño como arte.



152    Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 149-192. ISSN 1850-2032

Agenda completa del XII Encuentro Latinoamericano de Diseño   

E17. Asesoramiento de prendas para el diseño de moda 
(Conferencia). María Antonia Díaz Palomino [Método 
Práctico para Diseñar Moda - Argentina]
¿Por qué no quedan bien las prendas en el cuerpo? A 
quién aconsejar. Cómo debe actuar el diseñador a la 
hora de diseñar una prenda hacia una clienta o cuando 
debe diseñar masivamente: elementos a tener en cuenta.

E18. Baldosas de Santiago: proyecto de revalorización 
y rescate visual de antiguas baldosas hidráulicas (Co-
misiones Profesionales). Bernardita Brancoli Poblete 
[Universidad del Desarrollo - Chile]
Un aporte a la valoración del diseño ornamental y patri-
monio urbano de Santiago, indagando en su historia y 
reconociendo sus valores estéticos y funcionales. Reali-
zadas en cemento pigmentado, éstas son un aporte a la 
identidad de antiguos barrios de la ciudad. Las baldosas 
decoradas, se constituyen como un elemento decorativo 
ya a partir de mediados del siglo XIX.

E19. Beauty art: manifestação da arte contemporânea 
pela maquiagem, no universo da moda (Mi Primera 
Conferencia). Uriel Carrupt Guimarães [Brasil]
A relação entre a beauty art –manifestação da arte con-
temporânea pela maquiagem– e a moda como comu-
nicação. A metodologia envolve relato de experiência 
profissional associado a pesquisa bibliográfica. O objetivo 
é presentar a maquiagem como um movimento artístico 
contemporâneo que tem sua manifestação ancorada na 
moda performance.

E20. Bitcoin para freelancers (Conferencia). Favio Ca-
milo Rodríguez Blanco [camilorodriguez - Colombia]
Cómo funciona la tecnología Bitcoin y sus principales 
usos a nivel mundial. Cómo interviene un freelancer en 
este mundo al momento de recibir sus pagos. Ventajas y 
desventajas. Se discutirán conceptos que cambian nuestra 
perspectiva de pensamiento y como se enfrentan nuevas 
visiones sobre el futuro económico de cada uno de sus 
participantes. Regalaremos bitcoins a los asistentes y 
exploraremos en la practica su uso.

E21. Bocetado a mano (Taller). Pedro Salcedo [Pontifi-
cia Universidad Javeriana - Colombia]
El uso del boceto manual está siendo reemplazado por el 
boceto digital pasando el diseñador a ser un espectador 
del proceso de desarrollo de la imagen. Este taller busca 
recuperar el boceto a mano y generar en el diseñador 
una herramienta creativa que le ayude en la búsqueda 
de soluciones para el diseño, brindándole la oportunidad 
de aprovechar sus propios trazos.

E22. Bordado tradicional (Taller Croma). Malena Lorito 
[Tanuki Yuki - Argentina]
Aprenderemos los puntos básicos del bordado tradicional 
(atrás, tallo, hilván, relleno, realce, nudo francés, etc) 
en diferentes diseños. Se proporcionará la información 
necesaria sobre los diferentes tipos de hilos y los distin-
tos soportes.

E23. Brand Guardian. El resguardo de la identidad cor-
porativa (Comisiones Profesionales). Federico Stellato 
[Universidad de Palermo - Argentina]
El Director de Comunicación tiene la responsabilidad de 
la gestión de la comunicación, por lo tanto, es responsable 
de la comunicación de la identidad corporativa. Entre 
sus objetivos está implantar una única identidad para la 
marca de una organización. Para lograrlo debe aplicar su 
rol de Guardián de Marca (Brand Guardian) gestionando 
elementos y significados dentro del territorio de marca.

E24. Branding: el valor del contacto humano (Conferen-
cia). Nilton Revolledo [Nilton Revolledo - Perú]
El branding engloba toda la esencia de una marca, 
desde la filosofía hasta el aspecto gráfico; pero ¿qué tan 
importante es la relación de los servicios y/o productos 
que estas marcas tienen con las personas? Analizaremos 
este contexto en relación a la marca gráfica de la mano 
del marketing.

E25. Cálculo de costos y precios, una clave para el éxito 
(Conferencia). Karina Riesgo [Administración Creativa 
- Argentina]
¿Estoy vendiendo mis productos a un precio adecuado? 
Se propone un espacio en el que se pueda armar una 
estructura básica de costos de productos o servicios 
para poder fijar precios de venta adecuados. También se 
abordarán variables macroeconómicas como: inflación, 
tipo de cambio, tasas de interés y otras que influyen en 
la formación de precios y el mercado.

E26. Calidad integral en la industria de la indumentaria 
(Conferencia). Silvia Haritchabalet y Víctor Cavallaro 
[UBA - España]
Descripción de las acciones necesarias para lograr la 
calidad requerida, aplicadas a todos los procesos de 
la industria de la indumentaria desde el desarrollo del 
diseño hasta la entrega del producto terminado.

E27. Calzado sustentable y libre de crueldad animal 
(Creatividad social y solidaria). Andrea De Iacovo 
[Argentina]
Modelo alternativo de calzado sin materia prima animal 
y de bajo impacto ambiental. Para su confección se uti-
lizan sobrantes textiles locales y yute de origen vegetal 
biodegradable, los trabajos se realizan a medida para 
evitar generar excedentes innecesarios.

E28. Capacitación en financiamiento para la producción 
de contenidos para TV y nuevos medios (Conferencia). 
Camila Rocha [INCAA - Argentina]
Para producir contenidos audiovisuales en la actualidad 
es fundamental entender cada medio y sus diferentes 
lógicas de producción desde perspectivas técnicas, ar-
tísticas y financieras. Se propone un análisis exhaustivo 
sobre las formas públicas y privadas de obtener recur-
sos para generar piezas audiovisuales, optimizando la 
relación propuesta/plataforma/financiamiento acordé a 
cada necesidad.
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E29. Claves para elegir el nombre y el logotipo de tu 
negocio (Conferencia). Omar Tiraboschi [Estudio Omar 
Tiraboschi - Argentina]
La elección de un nombre para un negocio, el encargo de 
su logotipo y su posterior evaluación pasan por alterna-
tivas y conflictos frecuentes, sin existir hasta ahora una 
observación sistemática de ellos y una metodología que 
haga más fluido ese proceso. Se propondrán herramientas 
claras y prácticas para conseguirlo.

E30. Claves para vender online (Conferencia). Sebastián 
Penella [Guía Púrpura - Argentina]
Los factores claves a tener en cuenta para vender por 
Internet y optimizar una tienda online para aumentar 
sus ventas. Su diseño, posicionamiento en buscadores, 
herramientas disponibles en el mercado y otros elementos 
importantes.

E31. Cómo afecta el crecimiento exponencial en el di-
seño contemporáneo (Conferencia). Víctor Fernández 
[Universidad Tecnológica de Chile INACAP - Chile]
El diseño gráfico se encuentra en un momento de máxi-
ma demanda, la evolución exponencial ha afectado de 
manera directa a la evolución del diseño gráfico debido 
a cómo se han relacionado la tecnología y el diseño, 
donde la adaptación a diferentes dispositivos debe ser 
más rápida y agradable para el consumidor en un mundo 
en lo que todo es para ayer.

E32. Cómo comunicar a la hora de emprender (Conferen-
cia). Laura Vaillard [Medialo Consulting - Argentina]
Un emprendimiento comienza con una buena idea y 
triunfa con mucho esfuerzo y una excelente comunica-
ción. ¿Cómo defino mi público? ¿Cómo empiezo a comu-
nicar? ¿Qué es más efectivo: prensa o redes sociales? ¿Qué 
es inbound marketing? ¿Cómo se adapta la comunicación 
de la empresa si quiere expandirse fuera de su país? ¿Con-
viene pensar globalmente desde un principio? Respuesta 
a todas estas dudas y más para saber para comunicar y 
triunfar en un mundo globalizado.

E33. Cómo construir nuestra imagen ejecutiva (Con-
ferencia). Gloria Susana Blanco [Relier Imagen - Ar-
gentina]
Las herramientas necesarias para que la imagen de la 
mujer ejecutiva y profesional haga carrera. Desde equipos 
básicos para todos los días, respetando tipo de cuerpo y 
estilo, hasta outfits específicos; sea para una entrevista de 
trabajo, un coctel o un viaje de negocios. ¡Porque cuando 
la imagen es la correcta, el éxito está asegurado!

E34. Cómo crear pictogramas para emergencias y alertas 
(Comisiones Profesionales). Valentina Ignacia Campos 
Guzmán [Diseñadora independiente - Chile]
Aspectos claves de la creación de un sistema visual, 
niveles de iconización, comprensión de elementos com-
plejos, construcción de ideogramas, estrategias comuni-
cacionales en su implementación. Analizar el proceso 
metodológico y creativo del diseño de información, 
enfatizando la construcción de elementos representativos 
para la comprensión visual del usuario en situaciones de 
emergencia o alerta.

E35. Cómo crear una campaña exitosa de crowdfunding 
(Conferencia). María Jimena Cárdenas Zamora [Fun-
dame - Argentina]
El crowdfunding es la nueva alternativa para financiar 
la creación de nuevos emprendimientos y proyectos 
creativos. Cómo elaborar las recompensas: categorías, 
costos, logística. Presupuesto y costos. Sistemas de pago, 
métodos y comisiones. Contenidos de la campaña. Co-
municación y marketing digital.

E36. Cómo el pensamiento creativo intercede ante in-
teligencias artificiales del diseño (Conferencia). Erick 
Poppe [Universidad Católica Boliviana - Bolivia]
Análisis de las tendencias actuales en el desarrollo de 
inteligencias artificiales cuya automatización amenaza a 
todos los rubros actuales incluyendo profundamente al 
diseño. Se realizará un replanteamiento intelectual del 
oficio para guiar el norte de la profesión, investigación 
y educación en el diseño.

E37. Cómo escribir e ilustrar una historia (Taller Cro-
ma). Jessica Pérez Espinoza [Jessica Pérez - Guatemala]
Una combinación de estrategias y tips para escribir 
historias cortas y concisas que se cuentan a través de 
imágenes y se refuercen con pequeños textos. Para los 
ilustradores que quieren incursionar en el mundo de la 
ilustración infantil y que quieran aprender a desarrollar 
también sus propios textos.

E38. Cómo garantizar eficiencia en la publicidad en 
vía pública (Conferencia). Victoria Gentile y Mariano 
Tejero [LA CONSULTORA - Argentina]
Campaña integral de lanzamiento de una innovadora 
plataforma para planificar y medir la efectividad de los 
carteles publicitarios, los hábitos de circulación y el target 
de las audiencias de la publicidad outdoor. GeoPlanning 
MAS (Media Audience System) es el nuevo “rating de 
la vía pública”.

E39. Cómo generar ideas con bocetos rápidos (Taller). 
María Soledad Mansilla [Colegio Lincoln Belgrano - 
Argentina]
Brindaremos principios y herramientas básicas para po-
der plasmar ideas gráficas por medio del dibujo rápido. 
Se mostrará cómo adquirir fluidez en la representación 
por medio de la línea a mano alzada, aplicable a procesos 
de diseño o ilustración.

E40. Cómo generar servicios siendo diseñador de in-
dumentaria (Conferencia). Lucila García Migueles 
[LUCILAGAM estudio textil - Argentina]
¿Cuáles son las necesidades de la industria textil? ¿Cuáles 
son las posibilidades del diseñador de indumentaria sin 
tener una marca? Generar servicios de diseño -en lugar de 
una seriede productos- como una forma de autoempleo. 
Ejemplos de casos de clientes reales.

E41. Cómo hacer grabado a la inversa (Conferencia). 
Gina Martínez [Articruz, S.A. - Panamá]
Cómo utilizar las herramientas y los procesos del graba-
do antiguo para su rescate y propagación en una era de 
tecnología de punta. Cómo innovar sin atacar ni reducir 
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cada paso del procedimiento que nos da por resultado 
una estampa, bajando los costos en su producción y a la 
vez produciendo mas imágenes.

E42. Cómo hacer infografías creativas en 13 pasos (y 
lograr éxito) (Conferencia). Norberto Baruch y Javiera 
R. Benavente
La infografía es la solución creativa en diseño, periodis-
mo y publicidad. En Londres, Madrid y Roma, como en 
New York, la infografía es usada tanto por bancos como 
por autos de lujo. Las agencias están necesitando de es-
tos nuevos creativos. Los medios, tanto impresos como 
online, están buscando a este diseñador para dominar el 
mundo de la big data.

E43. Cómo hacer un currículum y un portfolio efectivos 
(Conferencia). Sebastián D. Molina [MOLINA Galpón 
de Diseño - Argentina]
Al buscar trabajo como diseñador, el Currículum Vitae 
debe ser mucho más que un simple listado de expe-
riencias laborales y conocimientos. Es una herramienta 
fundamental de presentación para ocupar el puesto de 
trabajo deseado. Cómo desarrollar un CV y portolio 
vendedores y exitosos, para la profesión de diseñadores.

E44. Cómo hacer un guión breve en 150 minutos (Taller). 
René Almada [Agencia Mango - Argentina]
A través de un ejercicio práctico colectivo, los participan-
tes podrán descubrir la magia de la creación de guiones. 
Experimentando el trabajo en equipo y descubriéndose a 
si mismos, formarán parte de un grupo de creativos que 
deben lograr la iniciativa, el desarrollo y la escritura final 
y completa de un guión de cortometraje.

E45. Cómo hicimos un libro de diseño: de la idea a 
la venta (Conferencia). Natalia Pano, Pablo Acuña y 
Ezequiel Cafaro [FADU/UBA - Argentina]
Recorrido por el proceso editorial del libro Conversa-
ciones sobre el diseño y la creatividad. Analizaremos 
el proceso creativo y productivo de la realización del 
libro, desde la angustia por la página en blanco hasta el 
deseo por materializar el proyecto. Revelaremos cómo 
elaboramos las entrevistas, cómo concebimos el diseño 
editorial y la estrategia de comunicación, promoción y 
comercialización.

E46. Cómo llevar una vida saludable en momentos de 
contaminación publicitaria (Creatividad social y soli-
daria). Julián Gerardi [Argentina]
Exposición de estrategias innovadoras para generar una 
campaña integral donde el objetivo fundamental es mo-
dificar un hábito de consumo, a través de las diferentes 
estrategias publicitarias y así comunicar un mensaje 
efectivo, mensurable y creíble.

E47. Cómo presupuestar diseño (Invitado de Honor). 
Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
Requerimos imperiosamente de un método para poder 
adjudicarle precios a los servicios que ofrecen los diseña-
dores. Conformamos un mercado donde el único accionar 
orientado a nivelar precios esta constituido por tarifarios, 
no siendo estos más que una referencia surgida a partir 

de encuestas realizadas a diseñadores. Aportaremos un 
método que nos permita deducir precios con una base 
lógica, e interpretar el por qué de las innumerables 
variables que esos precios pueden tener en el mercado.

E48. Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño 
(Conferencia). Karina Riesgo [Administración Creati-
va - Argentina]
Se propone identificar los conceptos que se tienen que 
tener en cuenta para confeccionar un presupuesto de 
honorarios profesionales en diseño. Por qué es tan difícil 
interpretar las necesidades del cliente y cómo plasmarlas 
en un presupuesto acotado. Cómo limitar las opciones 
de trabajo y establecer plazos efectivos de ejecución. 
¿Qué es la negociación? Se capacitará en técnicas para 
negociar honorarios

E49. Cómo resolver piezas de comunicación en un abrir 
y cerrar de ojos (Conferencia). Jerónimo Rivera y Matías 
Wassinger [JW - Argentina]
Un recorrido por el trabajo diario que permitirá ver como 
un director de arte y un redactor pueden desarrollar 
diferentes piezas de comunicación en situaciones de 
tiempo extremo, con el fin de poder entregar trabajos en 
los tiempos límites que pide el cliente.

E50. Cómo ser efectivo para el logro de objetivos (Taller). 
Florencia Funes [Inspirares - Argentina]
Orientar el pensamiento para lograr resultados espe-
rados, con herramientas de Coaching y PNL. Entender 
efectividad como eficacia + eficiencia: tener capacidad 
de realizar el diseño de un plan de acciones con la mayor 
destreza y en tiempo pautado. Explorar competencias 
trascendentes individuales y del equipo, así como tam-
bién impedimentos. .

E51. Cómo ser ilustrador y no morir en el intento (Con-
ferencia). Carlos Higuera [Estudio Kudasai - Colombia]
El arte de la supervivencia en el mercado de la ilustración 
se basa en un compendio de habilidades vitales para salir 
victorioso en cualquier situación extrema que se pueda 
presentar en la salvaje vida de un ilustrador. 6 pasos 
sencillos sobre todo lo que debemos saber para poder 
sobrevivir siendo ilustradores y no morir en el intento.

E52. Cómo ser un emprendedor mobile (Conferencia). 
Victoria Blazevic [Tienda Nube - Argentina]
¿Te gustaría aprender las cuestiones básicas que hay que 
tener en cuenta para construir y administrar un empren-
dimiento en internet? Compartiremos herramientas para 
que todo emprendedor que quiera comenzar un proyecto 
o negocio pueda hacerlo a través de su celular o tablet.

E53. Cómo usar Youtube para potenciar tu proyecto 
(Conferencia). Nahuel García [Como Vivir del Arte - 
Argentina]
¿Cómo diseñar una estrategia para hacer crecer un pro-
yecto con Youtube? ¿Cómo diseñar un contenido visual 
y atractivo para mostrar de la mejor forma tu propuesta? 
Abordaremos aquí las mejores prácticas y estrategias para 
poder sacarle el máximo provecho a esta plataforma que 
se llama Youtube.
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E54. Cómo vender sweaters con 40°C de térmica (Con-
ferencia). Diego Roitman [This is Feliz Navidad - Ar-
gentina]
¿Te parece difícil vender tu producto/servicio? Imaginate 
tener un emprendimiento de sweaters y que hagan 40°C 
de térmica afuera. Te contamos cómo hacer para empezar 
a vender, y seguir vendiendo, aún cuando la situación, 
la economía y el clima no ayudan.

E55. Compostera doméstica: haciendo frente a las nece-
sidades de hoy (Creatividad social y solidaria). Verónica 
Gheorghiu [Argentina]
Compostera doméstica, pensada y diseñada para ser 
utilizada en balcones o terrazas.

E56. Comunicación efectiva y gestión de emociones en 
el liderazgo (Conferencia). Lucila Beccaria y Brenda 
Gendin [Coaching - Argentina]
Un título de grado o un puesto jerárquico no sólo sig-
nifican objetivos alcanzados o caminos recorridos, son 
el puntapié inicial al auténtico aprendizaje. Esta nueva 
experiencia requiere de competencias de liderazgo y 
auto-gestión, ya que permiten ser más efectivos cuidando 
vínculos, mejorando procesos y optimizando resultados.

E57. Comunicación eficaz, imagen y accesibilidad (Con-
ferencia). Natalia Paratore [TOC - Argentina]
Para que una idea o proyecto funcione es fundamental sa-
ber comunicarla y tener en claro qué impacto buscamos. 
Brindaremos herramientas de oratoria y presentaciones 
efectivas (storytelling, manejo emocional, comunicación 
no verbal, voz, etc.), indispensables para lograr una pre-
sentación de alto impacto.

E58. Comunicación estratégica 360° (Mi Primera Confe-
rencia). Camilo Vázquez Wlasiuk [Argentina]
Un proceso de trabajo basado en el Design Thinking 
creando una estrategia comunicacional de 360°. El mis-
mo consistió en rediseñar el paquete comunicacional de 
una marca de indumentaria especifica ya inserta en el 
mercado, añadiendo en la misma nuevos componentes 
y generando nuevos lineamientos, tanto conceptuales 
como discursivos.

E59. Construindo uma marca feminista, quebrando 
padrões (Mi Primera Conferencia). Faheana Thonnigs 
[Est.udio - Brasil]
Como usar a moda como objeto de informação. O femi-
nismo na moda. Como podemos nos unir, se libertar dos 
padrões e olhar a colega como uma aliada e não o oposto. 
Como as marcas podem usar o feminismo para empoderar 
e fortalecer as suas clientes, tornando-as amigas da marca.

E60. Construyendo una propuesta de valor en servicios 
de diseño (Conferencia). Esteban Mulki y María Fer-
nanda Fonts [Globant - Argentina]
Una propuesta de valor se sustenta en una estructura, 
metodologías, valores y estrategias y tiene sentido para 
un determinado perfil de cliente. A través del estudio de 
patrones se presentarán distintas configuraciones que nos 
permiten combinar las dimensiones del valor de manera 

óptima para conseguir la satisfacción de los clientes y la 
rentabilidad de nuestro estudio.

E61. Craftivismo: ¿puede el arte cambiar el mundo? 
(Creatividad social y solidaria). María Agustina Cebey 
y Natalia Martinez [Argentina]
Un movimiento global artístico que propone la revalori-
zación de prácticas manuales con el objetivo de crear un 
mundo más compasivo y a través del empoderamiento 
colectivo, abrir conversaciones sobre problemáticas so-
ciales y ambientales.

E62. Creación de experiencia significativa a través del 
diseño industrial (Conferencia). Giovanni Rodríguez 
Villegas [Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) - 
Colombia]
Se deduce que la experiencia es un momento que se crea 
cuando un ser vivo interactúa de manera consciente con 
algo. Esto hace referencia a que el usuario interpreta su ex-
periencia de manera subjetiva, pero es el diseñador quien 
facilita a llenar de significación dicho momento. ¿Qué ele-
mentos son necesarios para lograr este cometido? ¿En qué 
se basa el creativo para interpretar la experiencia ajena?

E63. Creación de GIFs animados a partir de dibujos 
sobre fotografías (Taller Croma). Rocío Delgado [Inde-
pendiente - Colombia]
El GIF es una herramienta gráfica de uso cotidiano que ha 
alcanzado popularidad por su dinamismo, facilidad de 
transferencia y reproducción. Se crearán GIFs animados 
combinando técnicas manuales de animación tradicional 
y técnicas digitales sencillas, ampliando así las posibi-
lidades de narrar, comunicar, informar o entretener con 
nuevas historias, a partir de la intervención o modifica-
ción de imágenes estáticas.

E64. Create or obey: diseño y aplicación en objetos (Taller 
Croma). Gabriella Baez [Gabbie Custom Art - Australia]
Creá tu propio estilo o aceptá lo estándar. Rompé el molde 
de lo establecido y apropiate de tu entorno interviniendo 
los objetos a tu alrededor. Abordaje a los principios del 
diseño y su aplicación a mano en objetos y productos. 
La técnica elegida será la intervención por medio del 
dibujo y la pintura.

E65. Creatividad en diseño e ilustración para videojue-
gos (Conferencia). Juan Pablo Galant [Argentina]
Cuál es la tarea de los diseñadores e ilustradores en un 
proyecto de videojuego. Cómo afrontar dicha tarea desde 
el lado creativo para suplir carencias que muchas veces 
tenemos a nivel tecnológico o presupuestario. Tips y 
metodologías para quienes deseen ocupar esos roles, para 
marcar la diferencia con la originalidad y profesionalidad 
de sus trabajos.

E66. Creatividad para tod@s (Conferencia). Federico 
Peiretti y Yolanda Vázquez Gonzalez [Wunderman - 
Argentina]
En un contexto de constante cambio y en donde pronos-
tican que para 2050 una gran parte de los trabajos habrán 
sido ocupados por robots... ¿qué hago si no soy creativo? La 
creatividad te expone, te potencia, te energiza, te salva, te 
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genera incomodidad, despierta monstruos y trae muchos 
aprendizajes. Abrazarla es parte del proceso pero com-
prenderte a ti mismo, es la clave para poder potenciarla.

E67. CSS Grid Layouts: el futuro del diseño web (Mi 
Primera Conferencia). Walter Molina [Universidad 
Nacional de Villa Mercedes - Argentina]
Conocer el nuevo sistema de diseño web que viene a 
cambiar la forma en que se diseñan interfaces de usuario. 
Creado especialmente para cambiar la forma en que se 
estructuran los sitios web. Lo hemos estado esperando 
desde el nacimiento de la web: CSS Grid Layout.

E68. Cuando la ciencia depende del diseño: infografía 
al rescate (Conferencia). Yvan Alexander Mendivez 
Espinoza y Geovana Linares Purisaca [Universidad 
Señor de Sipán - Perú]
El diseño de infografías es hoy una gran alternativa para 
difundir los resultados de las investigaciones científicas 
que sólo se conocen a través de artículos que son do-
minio únicamente de la comunidad científica. Diseñar 
infografías de estos resultados científicos permite a la 
sociedad en general tener acceso a los mismos y ello es 
un gran aporte social.

E69. Cuidar nuestras creaciones: hot topics de marcas y 
patentes (Conferencia). Luciana Eugenia Noli [Noli IP 
Solutions - Argentina]
Informar a los creadores acerca de cómo proteger sus 
creaciones, tanto a través de marcas como patentes, la di-
ferencia entre ambos derechos de propiedad industrial, el 
proceso de registro de los mismos en Argentina y el resto 
de los países. Sus semejanzas y diferencias principales.

E70. De lo individual a lo colectivo. El caso Onaire Co-
lectivo Gráfico (Conferencia). Natalia Volpe, Mariana 
Alejandra Campo Lagorio, Gabriel M. Lopatín, Gabriel 
Mahia y Sebastián Pablo Puy [Onaire - Argentina]
Un modelo de abordaje proyectual en el diseño gráfico 
social por medio de un método de trabajo colectivo, que 
propone la participación de todos los integrantes para 
trascender la expresión individual y lograr una colectiva. 
Temas relacionados con la historia, la realidad social 
y cultural son materializados en piezas de diferentes 
formatos y servirán de ejemplo para comprobar que en 
la construcción del enunciado visual se desarrolla un 
lenguaje propio y representativo.

E71. Demoliendo los tiránicos muros mentales: todo está 
inventado (Conferencia). Gonzalo Borzino [Argentina]
Cómo superar las limitaciones que implica la trillada 
frase “todo está inventado”. Utilizando sencillos métodos 
que mejorarán tu proceso creativo, lograremos ampliar las 
posibilidades de desarrollar una idea original mientras 
borramos de la existencia algunas barreras mentales que 
accidentalmente nos ponemos.

E72. Derechos humanos e identidad: el caso de la revista 
de Crónicas (Creatividad social y solidaria). Jael Rincón 
[Freelance - Australia]
Análisis sobre los métodos de producción, gestión, 
participación y desarrollo de diseño y comunicación 

en la revista de Crónicas. Se examinará el empleo de la 
semiótica social en pos de construir una plataforma de 
información que facilite la educación y entendimiento 
de derechos humanos, identidades y derechos de género 
en la región.

E73. Desarrollando un nuevo valor en diseño; del qué al 
cómo (Invitado de Honor). Steven Faerm [Parsons The 
New School for Design - Estados Unidos]
Los diseñadores están haciendo evolucionar el concepto 
de valor en el diseño de productos y sistemas. La obsesión 
por el diseño exige a los diseñadores crear y contextuali-
zar su trabajo de una forma única si desean destacarse y 
atraer a los consumidores. Para tener éxito deben pasar 
de la creación de artefactos al desarrollo de narrativas 
de mayor complejidad. Además, deben colaborar con 
otras disciplinas, entender la interconectividad de los 
sistemas globales, y adoptar un enfoque de “diseñador 
como científico social”.

E74. Desarrollo de un material compuesto con residuo 
de mimbre (Creatividad social y solidaria). Jenny Mar-
tel, Romina Pacheco y Juan Ignacio Quiroz Guajardo 
[Universidad de Chile - Chile]
Exploración y experimentación de materiales compues-
tos desarrollados en base a residuos orgánicos, con el 
fin de crear un material compuesto de fibra de mimbre 
y un aglutinante natural, utilizando tecnología de baja 
complejidad. Éste tiene como finalidad reducir el impacto 
medioambiental de la actividad artesanal de Chimbaron-
go, VI Región de Chile.

E75. Desarrollo y diseño de productos con licencias (Mi 
Primera Conferencia). Florencia Labanca [Spectrum 
Brand Consulting - Argentina]
Conocer y entender qué es una licencia y cómo es el flujo 
del diseñador gráfico que decide trabajar en este sector. 
Aprender que como diseñadores podemos trabajar con 
una licencia o bien desarrollarla. Conocer qué es una 
guía de arte, qué elementos las componen y cuáles son 
los lineamientos a seguir.

E76. Desenho à mão livre: ferramentas para a geração 
de alternativas em projeto (Taller). Tereza Cristina 
Barbosa Duarte y Cecília Boanova [Instituto Federal 
Sul-rio-grandense - Brasil]
O desenho à mão livre como base instrumental para a 
criação a partir de temas cotidianos. Trabalhar a subjeti-
vidade e a criatividade a partir de práticas de desenho, 
proporcionando a troca, a experiência coletiva e a reflexão 
sobre os processos criativos.

E77. Design de superfície. Desenhando a natureza apli-
cação e customização de peças (Taller). Higor Lopes, 
Magno Celso, Eliza de Paula Batista y Clovis Vieira 
Emidio [UEMG -UNIDAD UBÁ (Universidad del Estado 
de Minas Gerais) - Brasil]
Confecção de estampas inspirados em formas da natureza 
e do cotidiano aplicados em superfície têxtil, papelaria 
e outras através do Design de superfície. A metodologia 
aplicada na confecção de peças através experiências 
sensoriais com folhas galhos flores, frutos, legumes e 
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objetos do dia a dia. Confecção de estampas simples 
atrativas e criativas.

E78. Design gráfico colaborativo e ativismo político 
(Comisiones Profesionales). Evlen Bispo [Universidade 
Estácio de Sá - Brasil]
O processo colaborativo no design gráfico como um fo-
mentador das relações de pertencimento de movimentos 
sociais. Se demonstrará que uma pedagogia no sentido de 
estimular a apropriação da linguagem visual e a autonomia 
na confecção de peças gráficas pode reforçar o sentimento 
de democracia e aumentar a eficácia da comunicação.

E79. Design Research: cómo realizar las preguntas co-
rrectas para el proceso de diseño (Invitado de Honor). 
Santiago Bustelo [Kambrica - Argentina]
El buen diseño es producto de buenas decisiones y exce-
lente ejecución. Design Research comprende a las técnicas 
que informan a las decisiones de Diseño. Se presentarán 
las técnicas esenciales para lograr buenas decisiones de 
diseño, y se desarrollará un caso real de aplicación y resul-
tados en un proyecto de rediseño de imagen institucional.

E80. Design thinking como metodología de innovación 
en las disciplinas creativas (Conferencia). Miguel Fuen-
tes [Universidad CEDIM (Centro de Estudios Superio-
res de Diseño de Monterrey) - México]
Los diseñadores deben evolucionar a creativos estratégi-
cos que desarrollen dinámicas de procesos de innovación 
para poder conocer y entender en profundidad a los 
usuarios. La metodología que se debe usar para lograr 
los nuevos retos que deben afrontar las disciplinas crea-
tivas es el design thinking. Se expondrán los diferentes 
procesos y materiales que conforman esta nueva técnica.

E81. Design thinking: una herramienta para la innovac-
ción (Taller). Ana Paula Perfetto Demarchi y Fornasier 
Cleuza [Universidade Estadual de Londrina - Brasil]
Los conceptos principales referidos al Design thinking 
y su uso como estrategia de innovación. Caracterización 
de las principales habilidades del Design thinker. Ca-
racterización y aplicación de las herramientas de diseño 
más utilizadas en soluciones de problemas complejos. 
Definición de desafíos de la actualidad para el uso de 
herramientas de diseño, con énfasis en la habilidad de 
Visual thinker y colaborativa del diseñador.

E82. Después del insight: ¿qué? (Conferencia). Jaime 
José Pedreros Balta [Universidad de San Martín de 
Porres - Perú]
Usualmente escuchamos que una campaña funciona por-
que se encontró un insight potente, una verdad relevante, 
“algo” que logró conectar con el consumidor. Éste se ha 
convertido en el término de moda. Pero más allá de la 
potencia, la verdad, la relevancia y la conexión ¿qué es 
lo que pasa o debería pasar después del insight?

E83. Dibujar con el lado derecho del cerebro (Taller 
Croma). Fulvio Capurso [Rootstudio - Italia]
Dibujaremos con el lado más artístico, espontáneo y 
menos racional. Despertaremos al dibujante que lle-
vamos dentro, fortaleciendo la sensibilidad artística, 

promoviendo el incremento de habilidades perceptivas 
y comunicacionales, y también el potencial creativo.

E84. Dibujo plano vs. Ilustración de indumentaria (Con-
ferencia). Cynthia Smith [Argentina]
Geometrales Técnicos o “Dibujo Plano”. La Ficha Técni-
ca con sus características principales y descripción. El 
Geometral Artístico o “Ilustración” en color, aplicando 
texturas y estampados.

E85. Dirección de marcas: branding (Conferencia). Is-
mael Guzmán [Dirección de Marcas - Argentina]
Programa para el diseño y gestión de marcas gráficas, 
dividido en cuatro áreas temáticas: auditoría, identidad, 
contenidos y gestión, el modelo repasa todos los puntos y 
aspectos necesarios para llevar a cabo un proceso de crea-
ción o renovación de marcas gráficas de alta complejidad.

E86. Dirección estratégica empresarial para la crea-
tividad en diseño de joyas (Mi Primera Conferencia). 
Roxana Acosta y Francisca Bravo Marin [Tiempo 
Nativo - Chile]
La dirección estratégica consiste en la búsqueda de 
respuestas ante un problema. En este caso nos pregunta-
mos: ¿cómo diseñamos una joya? Es necesario establecer 
pautas para guiarnos adecuadamente en la investigación 
hacia el diseño deseado, estableciendo tendencias sin de-
jar de lado la identidad del diseñador o marca, inclusive 
si es un proyecto propio.

E87. Diseñando flexible-mente (Conferencia). Gabriel 
Mariño [Curiosant - Argentina]
Reflexiones sobre el limite entre lo posible y lo imposible. 
Ablandar algunos paradigmas y animarnos a desafiar la 
propia creatividad desde distintas perspectivas para po-
ner en evidencia los obstáculos que nos impiden ponerle 
alas a nuestra capacidad innovadora.

E88. Diseñando una marca para turismo de verano (Co-
misiones Profesionales). Matías Wassinger y Jerónimo 
Rivera [JW Group - Argentina]
Se presenta la creación de una imagen de marca que tiene 
como fin comunicar turísticamente el partido de Villa Ge-
sell para la temporada de verano 2016/17. Trasmitiendo 
desde un concepto gráfico concreto el concepto que el 
destino turístico busca representar en el público objetivo.

E89. Diseñar interfaces web aplicando conceptos UX / 
UI (Conferencia). Elizabeth Arostegui [Bolivia]
El mundo del diseño web ha crecido a pasos agigantados, 
por ello tenemos que ser conscientes de nuestro potencial 
para trabajar en un entorno tecnológico creciente. Es 
necesario seguir un proceso ordenado al comunicarnos 
con nuestro cliente y nuestro propio equipo de trabajo. 
Conoceremos los conceptos fundamentales de UX/UI 
para afrontar proyectos ordenados y exitosos.

E90. Diseñar para tatuar (Taller Croma). Fada Venus 
[UNA - Secretaría de Extensión Universitaria - Ar-
gentina]
Las herramientas y técnicas del dibujo, la pintura y el 
sistema de composición, para poder ser aplicados en la 
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práctica del Tatuaje. Se expresa un cuerpo como soporte, 
con el fin de diseñar una imagen individual y realizar un 
catálogo de autor, reconocible como tal.

E91. Diseño aplicado a la conservación patrimonial: 
Palacio Ariztía (Chile) (Comisiones Profesionales). 
Marcelo Rodríguez [Universidad Tecnológica Metro-
politana - Chile]
Recorrido y análisis del proyecto de rescate patrimonial 
y museográfico del Palacio Ariztía. Se analiza el proyecto 
de diseño en ese rescate, considerando relato histórico y 
plan de recuperación. El Palacio es un edificio destacado, 
antiguamente residencia de las clases aristocráticas, hoy 
espacio de conservación histórico.

E92. Diseño con bambú (Taller Croma). Katia Sei Fong 
[Nuestro bambú - Uruguay]
El bambú es una materia prima, un recurso sustentable, 
un material natural estandarizado, que se trabaja con 
herramientas simples. Ideareamos, experimentaremos y 
diseñaremos objetos con bambú, a modo de laboratorio 
activo con maquetas a escala.

E93. Diseño de estampados a través del collage (Taller 
Croma). María Paula Gentile [Escuela Superior de 
Bellas Artes Emiliano Gomez Clara - Argentina]
Presentación del área en crecimiento del diseño de 
superficies, el diseño de motivos y sus formas de mate-
rialización. Experimentación, a través del collage, de la 
posibilidad de generar estampados y tramas que luego 
podrán ser aplicadas en el diseño textil y de superficie.

E94. Diseño de estampados utilizando sellos artesanales 
(Taller). María Paula Gentile [Escuela Superior de 
Bellas Artes Emiliano Gomez Clara - Argentina]
Presentación del área en crecimiento del diseño de 
superficies, el diseño de motivos y sus formas de ma-
terialización. Se explorarán nuevas composiciones que 
permiten generar estampados y tramas que luego pueden 
ser aplicadas en el diseño textil y de superficie.

E95. Diseño de exposición para libro manuscrito Domi-
nico del siglo XVIII (Mi Primera Conferencia). Javiera 
Contreras Rojas [Universidad de las Américas - Chile]
Evidenciar el Cantoral, perteneciente a la Biblioteca de la 
Recoleta Dominica en Santiago de Chile, desde el lengua-
je gráfico llevado a una pieza volumétrica que contiene 
parte de la información visual, musical e histórica de 
dicho códice. Ofreciendo una nueva experiencia senso-
rial al visitante desde el audiovisual análogo. Generando 
una puesta en valor de la herencia patrimonial olvidada 
desde el diseño.

E96. Diseño de interfaces conversacionales. Una mirada 
marketinera (Conferencia). Tatiana Hotimsky y Walter 
Molina [Universidad Nacional de Villa Mercedes - 
Argentina]
Pensar una interfaz conversacional. Diseñarla e idearla 
para generar una experiencia de usuario memorable es 
el desafío con el que nos encontramos de cara al 2018.

E97. Diseño de interiores en espacios reducidos (Mi 
Primera Conferencia). Judith Ruiz [Oficina de Norma-
lización Previsional - ONP - FCR - Perú]
Aprendernos a transformar espacios reducidos a través 
de técnicas, materiales y tendencias del diseño de inte-
riores. El punto de partida es establecer las necesidades 
y funcionalidad de cada espacio. Conoceremos trucos 
visuales, consejos funcionales y decorado de espacios 
multifuncionales.

E98. Diseño de mobiliario para espacios interiores 
utilizando algoritmos: una introducción al diseño pa-
ramétrico (Conferencia). Flavio Bevilacqua [Diseño de 
interiores y mobiliario. Universidad Nacional de Río 
Negro - Argentina]
Introducción al entorno de trabajo de software específico 
para diseñar mobiliario utilizando algoritmos generativos 
de Grasshopper® para Rhinoceros® 3D. Se presentarán 
los parámetros y componentes funcionales más impor-
tantes de estas aplicaciones; específicamente orientado 
al diseño de mobiliario para espacios interiores.

E99. Diseño de moda digital: CorelDraw Vs. Illustrator 
(Conferencia). Cynthia Smith [Argentina]
Presentación de los dos programas vectoriales. Relación 
directa con el Diseño de Moda. ¿Cómo elegir el progra-
ma para diseñar? Explicación, mediante proyección de 
imágenes y dibujo en vivo, realizando ejercicios sobre 
geometrales, fichas técnicas y figurines.

E100. Diseño de personaje estilo manga/animé: rostros 
(Taller Croma). Sergio Gómez y Valeria Luisa Beatríz 
Romero [Primer Escuela de Arte Multimedial Da Vinci 
- Argentina]
El rostro es uno de los aspectos más importantes a la hora 
de crear un personaje: debe poder enseñar emociones, 
personalidad de forma directa y sintética. Se proporciona-
rán una serie de consejos y tips para poder diseñar rostros 
en estilo manga/animé, según género y otras variantes. Se 
trata del punto inicial para comenzar a diseñar personajes 
propios en este estilo de dibujo.

E101. Diseño de proyectos audiovisuales (Conferencia). 
Federico Gatto [Argentina]
Un acercamiento a diversos modelos de desarrollo, reali-
zación y difusión de proyectos audiovisuales a partir de 
tres casos concretos. Idea original, confección, impacto, 
y panorama futuro.

E102. Diseño inteligente e inclusivo para el transporte 
público. El caso Santiago Taxi (Comisiones Profesiona-
les). Luis Vergara [Universidad Tecnológica Metropo-
litana - Chile]
Análisis morfológico, funcional y de usabilidad de ve-
hículos de serie, utilizados para el transporte público 
colectivo, taxi, de Santiago de Chile. Se presentarán 
consideraciones morfológicas y funcionales-operativas 
para el diseño de un vehículo taxi inclusivo y de acce-
sibilidad universal.
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E103. Diseño interior e iluminación en espacios de ex-
posición (Conferencia). Fernando Mazzetti [Decomobi 
- Uruguay]
El diseño de iluminación se incorpora al interiorismo 
sumando valor al proyecto final. Las ferias y exposiciones 
son un interesante nicho de mercado para profesionales 
del diseño industrial, gráfico e interior. La tecnología led 
se ha impuesto como la fuente de luz que reemplazará a 
todo lo utilizado en el pasado. El cambio de paradigma 
que representa para el diseño lumínico supone un enorme 
aporte para lograr proyectos exitosos.

E104. Diseño para mejorar la educación (Conferencia). 
Gabriela Warner [Chile]
¿Puede el diseño aportar para mejorar la educación de 
un país? Se mostrará cómo la metodología Design Thin-
king se aplica en la búsqueda del rol del diseñador en la 
sociedad y cómo es utilizada en proyectos de innovación 
en educación de alto impacto en Chile.

E105. Diseño y código libre en instrumentos musicales 
electrónicos (Conferencia). Bárbara Molina y Matías 
Serrano [22bits - Chile]
Los desarrolladores de Tutupá Drum machine, proyecto 
experimental chileno open source, a partir de su ex-
periencia, profundizarán sobre la fabricación y rol del 
diseño en instrumentos musicales de código libre. Se 
abordarán los conceptos de interfaz, caja negra, y hacking 
desde una perspectiva artística.

E106. Diseño, desarrollo y producción de tablas de 
skateboarding (Taller Croma). Federico Listorti (Fede 
Cabron) [Argentina]
Desde la idea a la materialización de una tabla de skate-
boarding, pasando por el diseño y desarrollo del shape 
(forma) de la tabla y la conjunta integración de formato, 
gráfica y marca, hasta la fabricación del producto ter-
minado, revisando y teniendo como parámetro inicial 
los diferentes procesos productivos aplicados al diseño

E107. Diseño, eje de gestión en la multidisciplina (Con-
ferencia). Rodolfo García Ochoa [Escuela Nacional 
de Lenguas, Lingüística y Traducción, Universidad 
Nacional Autónoma de México - México]
Al convertirse en comunicador visual, el diseñador puede 
transformarse en un gestor de equipos multidisciplina-
rios, asumiendo así un rol protagónico y activo dentro de 
las organizaciones. Debe pasar del papel tradicionalmente 
pasivo a uno de mayor trascendencia e impacto, a través 
de la expansión de sus habilidades y profundización de 
sus conocimientos.

E108. Diseño, emprendimiento e inclusión para perso-
nas en situación de discapacidad (Creatividad social 
y solidaria). Juan Pablo Tapia Gutiérrez [Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso - Chile]
El diseño ha capturado en los últimos años la atención 
del emprendimiento social, pero ¿cómo podemos aportar 
cuando existen barreras en el entorno de un emprendedor 
en situación de discapacidad? Revisaremos la construc-
ción y producción de material pedagógico inclusivo para 
personas en situación de discapacidad, para que puedan 

desarrollar un emprendimiento y así eliminar las barreras 
de comunicación visual, auditiva y sensorial.

E109. E-Commerce: 10 claves para iniciar tu negocio 
online (Mi Primera Conferencia). Evangelina Asueta 
[Evihnia Beachwear - Argentina]
¿Sos diseñador de indumentaria o accesorios? ¿Te gus-
taría iniciar tu negocio online? Conocé los 10 puntos 
claves para poner tu proyecto en marcha: creación de 
plataformas web, marca y dominio, elección de medios de 
pago, mkt de moda, redes sociales, diseño del logo y más.

E110. Ecodiseño y nuevas tecnologías (Creatividad 
social y solidaria). Ana Angélica López Ulloa [Univer-
sidad Técnica de Ambato - Ecuador]
En 1919 con la tecnología existente se preguntaban qué 
productos podían hacerse. Hoy con el surgimiento de 
nuevas tecnologías la pregunta es ¿qué productos se 
quieren hacer? En este planeta finito las posibilidades 
de elaboración formal, técnica y tecnológica de objetos, 
espacios y productos de diseño, se han convertido en 
infinitas, sus ciclos de vida más cortos y los niveles de 
desecho más altos. Se presenta una alternativa para pen-
sar en el proyecto de diseño, sus resultados y el impacto 
en el ecosistema.

E111. Ecodiseño y sustentabilidad: la influencia de los 
consumidores (Taller). Maximiliano Zito y Victoria Díaz 
[INTI - Argentina]
Es sabido que resolver los problemas ambientales se 
vuelve cada vez más necesario. Parámetros de consumo 
insostenibles y recursos que se agotan han creado una 
situación preocupante. En este contexto, y desde el 
diseño, se hace imprescindible repensar los productos 
para influir en las conductas de los consumidores y así 
influir en sus impactos ambientales.

E112. Educación inclusiva y escuela sustentable (Crea-
tividad social y solidaria). Adrián Maciel y Lorena 
Peinado [Argentina]
Creación de un programa de educación inclusiva y sus-
tentable para comunidades de escuelas rurales del Norte 
Argentino. Se brindarán herramientas tales como estudios 
bioambientales, de salubridad en espacios interiores, 
aprovechamiento de recursos energéticos, fomento del 
respeto y cuidado del medio ambiente.

E113. Educación y empatía por medio del diseño: un 
enfoque desde la experiencia (Conferencia). Patricia 
Ramírez [Universidad de Chile - Chile]
Se abordarán los principales conceptos del “Diseño para 
la Experiencia” y su aplicación en el desarrollo de un 
dispositivo lúdico-didáctico que simula los principales 
síntomas de artritis y que permite a la Corporación de 
Artritis juvenil Chilena educar a la población sobre la 
enfermedad, para fomentar la empatía hacia los pacientes.

E114. EEAT: el mantel como lienzo para crear culturas 
alimentarias sustentables (Creatividad social y solida-
ria). Silvana Juri [Uruguay]
La comida como dispositivo experimental podría per-
mitir reflexionar sobre nuestro rol como habitantes de 
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este planeta, como consumidores y como diseñadores, 
siendo capaz de facilitar cambios hacia la generación de 
sociedades más saludables y sustentables.

E115. El alfabeto coreano (Hangeul) y el diseño (Taller 
Croma). Andrea Arosa [FADU-UBA - Argentina]
Las letras del alfabeto coreano Hangeul están formadas 
por sólo cinco elementos: puntos, trazos verticales, ho-
rizontales, diagonales y círculos. Proponemos, a partir 
de consignas específicas, acercarnos a la esencia de la 
caligrafía coreana para comprender y explorar la riqueza 
formal del hangeul y así ahondar en el conocimiento 
sobre Corea y su identidad cultural.

E116. El Branding en la era de las economías colabora-
tivas (Invitado de Honor). Gustavo Stecher [Argentina]
Los proyectos basados en economías colaborativas han 
cambiado las reglas de juego en la construcción de 
grandes empresas, basados en alta tecnología digital y 
comunicación. Su principal activo hoy es el valor de 
marca presente en la mente de los consumidores. Nuestro 
desafío es cómo construir identidad para las estructuras 
líquidas posmodernas.

E117. El cartel publicitario en los pueblos Mayas de 
Chiapas (Creatividad social y solidaria). Carlos Ariel 
Ocampo Ledezma [Instituto Casa de las Artesanías de 
Chiapas - México]
Creer que los pueblos indígenas están urgidos de la visión 
profesional del diseño, pensando que así que puedan 
competir en los mercados, es un error. ¿Cómo contribuye 
el diseño a solucionar problemas sociales? Un análisis 
de comunicación publicitaria entre los pueblos mayas y 
la sociedad actual. Soportes gráficos que buscan mejorar 
el desarrollo de los pueblos mayas en Chiapas México.

E118. El concepto creativo como el alma de la idea (Con-
ferencia). Galo Álvaro Tibán Perdomo [Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador]
El concepto creativo nace a partir de una idea, se desa-
rrolla en la mente y resume experiencias, conocimiento, 
razonamientos e imaginación. Así, el racional creativo, 
también conocido como funcional, trata de persuadir por 
medio de beneficios: racionales, tangibles; las variables 
que se utilizan deber lograr crear en el consumidor un 
impulso racional y no emocional que genera creatividad.

E119. El condón siempre está de moda (Creatividad social 
y solidaria). Lucía Delgado [Independiente - Uruguay]
Confección de trajes de carnaval hechos solamente con 
preservativos. Realizados en el marco de una campaña de 
promoción de la salud, organizada por INAU (institución 
gubernamental) y CONASIDA (Uruguay). La finalidad de 
los diseños fue promover el uso del condón para prevenir 
embarazos no deseados y la transmisión de Enfermedades 
de Transmisión Sexual.

E120. El conflicto del presupuesto: solución definitiva (In-
vitado de Honor). Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
Tenemos un sistemático rechazo a metodizar nuestra 
economía. Somos naturalmente intuitivos, pero hablan-
do de negocios, la intuición es sinónimo de negación. 

Incluso ante la existencia de métodos para presupuestar, 
prevalece nuestra incapacidad para la gestión dejando 
nuestro destino comercial a la deriva, existiendo solu-
ciones al problema que tanto nos complica, debemos 
necesariamente indagar por qué no las implementamos.

E121. El desfile performático: un recurso artístico para 
mostrar la colección (Comisiones Profesionales). Sara 
Peisajovich [UNA - Argentina]
Dar a conocer los distintos recursos artísticos de los que 
el diseñador puede servirse a la hora de mostrar su co-
lección tomando como eje el concepto de performance, 
género ya consagrado dentro de las artes visuales. Se 
analizarán ejemplos de desfiles y obras plásticas para 
poner en juego los cruces entre el binomio arte-moda y 
ampliar el abanico de posibilidades de experimentación 
y creación.

E122. El dibujo en todo su volumen (Conferencia). S. 
Sebastián Labi [Taller Asteroide192 - Argentina]
La construcción del dibujo tridimensional: criterios y 
elementos que constituyen la creación de un espacio vir-
tual en la hoja. Perspectiva y teoría de la luz y la sombra.

E123. El discurso verbal en la creación de moda indu-
mentaria (Conferencia). Alejandro Gil [Colegiatura 
Colombiana - Colombia]
Los resultados del diseño de indumentaria se explican 
desde lo que se percibe en las prendas, dejando a un 
lado el conjunto de referentes y de requerimientos que 
constituyen la fuente de su creación. Poco se ha indagado 
sobre la relación que existe entre el resultado en propues-
tas de indumentaria y los discursos que las soportan, ya 
que es el encanto de la ropa misma la que va relegando 
dicho discurso.

E124. El diseñador, un protagónico oculto (Mi Primera 
Conferencia). Ángel de Jesús Alvarado [Nehemias InC. 
Industria Cinematográfica - Ecuador]
Las propiedades del diseño aplicadas en un film, spot 
publicitario, campañas en redes o telefilms, deben estar 
dirigidas y controladas por un director de arte. El trabajo 
en equipo se evidencia en el buen manejo de la estrategia 
de comunicación y la aplicación de un elemento clave: el 
diseño, en el cual se basa el análisis semiótico, el nivel 
de persuasión y la estrategia estética.

E125. El diseño como clave para resolver la problemá-
tica ambiental (Creatividad social y solidaria). María 
Lujan Azcurra [Argentina]
Importancia de prevenir consecuencias negativas a la 
hora de diseñar. Necesidad de preveer determinadas 
acciones y actividades, por parte de empresas y organi-
zaciones sociales, que a futuro pueden impactar y alterar 
nuestro ecosistema.

E126. El diseño de autor: figuraciones íntimas (Confe-
rencia). Juliana García [SENA - Colombia]
La experimentación de las figuraciones íntimas en los 
procesos de creación y los terrenos fronterizos entre 
el diseño y el arte. Nociones que no se han tenido en 
cuenta dentro de los procesos de construcción de sen-
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tido en la producción de objetos de diseño. La premisa 
de auto-encargo que funciona como medio expresivo 
y de trascendencia para el diseñador, confrontando y 
visibilizando su humanidad desde el proceso creador y 
su resultado final.

E127. El diseño de interiores y su relación con los 
sentidos (Conferencia). Mariel Garibaldi [El Solar de 
Maian - Argentina]
¿Cómo persuadir los cinco sentidos de quienes obser-
ven nuestros proyectos? Diferentes ideas, diseños y 
propuestas en casas reales, y en diferentes espacios. El 
diseño de interiores y su relación con los sentidos se 
propone crear espacios que complementen tendencia, 
estilos con experiencias únicas, distintas según el lugar 
y quienes lo consumen. Las últimas tendencias en diseño 
de interiores.

E128. El diseño gráfico como pre-lectura del mensaje 
(Invitado de Honor). Norberto Chaves [Norberto Cha-
ves - Argentina]
El “cerebro social” del diseñador y su capacidad de 
prever lo que leerán en su mensaje.

E129. El diseño industrial como herramienta transfor-
madora de espacios para niños (Mi Primera Conferen-
cia). Sabrina Figueredo Candia [Paraguay]
Las tendencias de diseño aplicadas a productos para 
niños considerando la ergonomía y seguridad. El efecto 
en los niños al interactuar en un espacio diseñado exclu-
sivamente para ellos. Herramientas y métodos de investi-
gación que arrojan resultados que sustentan la necesidad 
de la intervención del diseño en espacios para niños.

E130. El estilo: sinónimo de identidad (Comisiones Pro-
fesionales). Selva Guiffrey [Imagen Identidad / Amor 
Divino / - Argentina]
¿Cómo lograr identidad personal o comercial cuando 
diseño mi look, mi producto o mi marca? Cómo lograr 
congruencia entre lo que quiero transmitir, comunicar o 
comercializar, respetando mi propio lenguaje, e incorpo-
rando la moda y tendencias sin desviarme de mi núcleo 
original. Se distinguirán los elementos fundamentales 
que determinan y caracterizan cada estilo.

E131. El fuego como generador de energía. Cómo rege-
nerar lo que utilizamos (Creatividad social y solidaria). 
Facundo Cabrera [Argentina]
Campaña de conciencia ambiental y de reforestación 
para devolverle a la tierra mucho más de lo que nos da. 
Desarrollo de nuevos productos para generar energía 
eléctrica a partir del fuego generado por BrasUP.

E132. El futuro del diseño y UX: los 15 años que se vie-
nen (Invitado de Honor). Santiago Bustelo [Kambrica 
- Argentina]
El software se está comiendo al mundo, y el Diseño de 
Experiencias (UX) surgido en el contexto del mismo, está 
empezando a abarcar e impactar a las demás disciplinas 
de diseño, marcando su futuro. Se presentará un breve 
repaso de los hitos de los últimos 15 años en el Diseño 
de Experiencias.

E133. El hombre de la cámara: documental y más (Con-
ferencia). María Sara Müller [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Se trabajarán conceptos claves del quehacer audiovisual: 
modalidades de representación, campo de referencia 
externo, estructuras narrativas. Se presentarán distintos 
niveles de análisis aplicables al documental y otros gé-
neros; se recorrerán las posibilidades expresivas que ha 
sumado el Cine ojo a la cinematografía mundial.

E134. El interiorismo y la educación: la dupla perfecta 
(Mi Primera Conferencia). Gretta Milussich [Perú]
Para incentivar la creatividad, el aprendizaje y inte-
racción entre los niños, es necesario cambiar algunos 
espacios anticuados por ambientes que sean estéticos, 
motivadores que les brinden las condiciones necesarias 
para que se desarrollen plenamente. A través del dise-
ño, usando metodologías educativas, nos encargaremos 
de idealizar prototipos con nuevas distribuciones, que 
faciliten su aprendizaje e imaginación.

E135. El oficio de la Alta Costura, trayectoria y futuro 
(Conferencia). Flavia Delego [Donato Delego - Argen-
tina]
El diseño de Alta Costura ha generado cambios y oportu-
nidades a lo largo del tiempo. Trayectoria y futuro de un 
oficio que siempre permite nuevas alternativas, mante-
niendo intacto el sentir y pasión por lograr la excelencia 
en la indumentaria.

E136. El pantalón femenino y masculino: sus adapta-
ciones a cada morfotipo (Conferencia). Ángela Esther 
Aranda [Universidad Tecnològica Nacional de Mar 
del Plata - Argentina]
Las dificultades que se presentan al elaborar los patrones 
destinados para talles denominados “especiales” hacen 
imprescindible conocer un método para solucionarlas. En 
el caso del pantalón, prenda tradicionalmente masculina, 
luego femenina por adopción y actualmente unisex por 
la evolución en su uso; se torna fundamental contemplar 
las variantes de conformaciones y morfotipos para poder 
resolverlas.

E137. El perfil del diseñador y su incapacidad para el 
negocio (Invitado de Honor). Jorge Piazza [redargenta 
- Argentina]
Por qué nos cuesta convertir al diseño en un negocio. La 
capacitación del diseñador gráfico tiene una importante 
falencia producto de desconocer cual es la salida laboral 
más usual. La mayoría de los estudiantes de diseño se 
proyecta como profesional independiente, eso significa 
que van a tener que conformar una empresa, y por consi-
guiente no solo deben saber diseñar, sino también llevar 
a cabo la gestión de su propio estudio.

E138. El que busca encuentra. Una charla sobre ins-
piración (Conferencia). Martín Tibabuzo [Argentina]
¿Dónde miramos cuando buscamos? Una charla sobre la 
investigación y el encuentro de eso llamado inspiración. 
Más allá de la especialidad, en qué parte se ubica y por 
qué no siempre se busca en el lugar correcto.
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E139. El rol del creativo hacia el nuevo consumidor 
(Conferencia). Roberto Argueta [Suddenly Creative 
Agency - Honduras]
Como profesionales de la publicidad/comunicación te-
nemos que desarrollar múltiples facetas al momento de 
crear un contenido para una marca, teniendo en cuenta 
los avances en la tecnología y los cambios en los tonos de 
comunicación que se han modificado gracias a sucesos 
que marcaron la historia.

E140. El rol del diseñador en las instituciones públicas 
(Comisiones Profesionales). María Fernanda Bachilieri 
y María Fernanda Argüelles [Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral Unidad Academica Río Gallegos 
- Argentina]
El diseño gráfico es una disciplina que se adapta a di-
ferentes situaciones, constantemente va amoldándose 
a las necesidades del medio en el cual se desenvuelve. 
Contaremos cómo el diseño gráfico fue tomando un rol 
fundamental en los diferentes proyectos de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral y específicamente 
en la Unidad Académica Río Gallegos.

E141. El rol del diseño en catástrofes y situaciones 
extremas: caso Chile (Creatividad social y solidaria). 
Francisca Milla [Chile]
¿Cuál es el papel del diseño en momentos de catástrofe 
como terremotos y tsunamis? Se hará énfasis en la con-
fección de los uniformes a nivel histórico y las mejoras 
técnicas y materiales en estos tiempos: accesorios, acaba-
dos de textiles ignífugos y acabados anti desgarre.

E142. El trueque: redes colaborativas de diseño (Creati-
vidad social y solidaria). Alexis Juarez, Anahí Ramírez 
y Ileana Reina [Guatemala]
El trueque, un proyecto basado en redes colaborativas 
que busca promover la cultura del mercado nacional y 
hacer evidente el potencial del diseño como gestor de 
innovación social y crecimiento económico.

E143. El usuario vs la publicidad y la estrategia digital 
(Conferencia). Wenceslao I. Zavala [Universidad de 
Palermo - Argentina]
En los tiempos de la Big Data, las estrategias de comuni-
cación digital deben ser pensadas con el usuario como 
objetivo. Y pensando en qué es lo que él quiere en lugar 
de querer generar un deseo de algo desconocido. ¿Cuáles 
son las claves a tener en cuenta para lograr una campaña 
de comunicación digital exitosa?

E144. El vestido de novia: ritual, deseo y consumo (Con-
ferencia). Patricia Doria [Argentina]
Los significados y tipologías de los vestidos de novia, 
entrelazados con la vestimenta religiosa católica, el poder, 
el simbolismo, los rituales y el consumo. Los mensajes y 
significados que ponen en escena. El comportamiento y 
las selecciones de las novias en el vestir el día de su boda, 
casi de un modo mágico, ritualista, cercano al espíritu 
de la liturgia religiosa pero atravesado directamente por 
el lujo, el consumo y el marketing.

E145. Elabora tu propia propuesta de libro ilustrado 
para una editorial (Conferencia). Liz Rios [M51 Quil-
mes - Venezuela]
Si tenés un libro favorito y te imaginás como sería 
ilustrado, o si como ilustrador sentís ser un escritor en 
potencia, puede ser que tengas un proyecto editorial 
para ser publicado. Cómo lograr tener un portafolio bien 
consolidado que te de la oportunidad de ser ilustrador 
en alguna editorial o para un autor.

E146. Elementos da linguagem visual aplicados ao de-
sign de moda (Taller). Camila Assis Peres Silva e Gisela 
Monteiro [SENAI CETIQT - Brasil]
Esta oficina tem por objetivo discorrer sobre a impor-
tância dos elementos da linguagem visual em projetos 
de coleção para moda. Através de uma dinâmica de 
grupo desafiaremos os participantes a relacionar perfis 
de público alvo a amostras de tecidos, utilizando como 
parâmetro elementos visuais tais como cores, formas, 
texturas, entre outros.

E147. Errores frecuentes en el Visual Merchandising (Mi 
Primera Conferencia). Judith Ruiz [Oficina de Norma-
lización Previsional - ONP - FCR - Perú]
Pensar que el Visual Merchandising de una tienda es 
fácil, es un error. Los clientes cada día quieren encon-
trar más de lo que muestras en un escaparate; el ingreso 
a tu tienda, la distribución y tu mercadería deben ser 
tentadoras durante los pocos segundos que el cliente 
tiene para decidir si continuar o no, por eso no pueden 
existir errores.

E148. Espacio comercial Moschino Galería: El octavo 
arte. (Foro Latino de Estudiantes). Kerin Benites [Perú]
Desarrollo de un espacio comercial en el cual se plasme la 
protesta de la alta costura por hacer de la moda un octavo 
arte, justificando esta protesta desde el concepto de la 
creación de cada pieza hasta la exhibición de ellas en la 
pasarela. Descripción general, ubicación y características 
del lugar, usos y aspiraciones del proyecto, investigación, 
concepto, concepto bajo la unidad del diseño, organiza-
ción espacial, áreas y función, desarrollo del portafolio 
de planos del proyecto y desarrollo del portafolio de 
vistas 3D. “Porque creemos que la moda y el arte van de 
la mano, dónde cada detalle es digno de estar presente 
una galería de arte.”

E149. Estado del Libro de Artista en Chile (Mi Primera 
Conferencia). Sebastián Barrante y Sebastián Aranci-
bia [Naranja Librería & Editorial - Chile]
¿Cuál es la situación del libro de artista en Chile? Si bien 
es una disciplina que se ha desarrollado en la soledad 
del ejercicio artístico, en la actualidad existen cambios 
interesantes en el panorama que nos obligan a la recon-
textualización de este tipo de obras y a analizar nuevas 
variables.

E150. Estampas en clave Amerindia (Taller Croma). 
Aurora Mabel Carral [Facultad de Bellas Artes, Uni-
versidad Nacional de La Plata - Argentina]
Armado de un producto creativo explorando materiales 
y herramientas en función a 3 ejes: estampar en diversos 
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soportes, iniciándose en el mundo del grabado artesanal; 
resignificar imágenes vinculadas a iconografía de pue-
blos originarios de América; y crear paletas de colores 
neutras, tierra y/o quebradas para estampar de manera 
sencilla y práctica

E151. Estrategias de Branding para PYMES (Invitado de 
Honor). Silvina Rodríguez Picaro [SRP Communication 
& Brand Design - Argentina]
Una mirada estratégica diferente, para capitalizar los 
beneficios de ser una PYME cuando de branding se tra-
ta. Transformando debilidades en oportunidades para 
competir con éxito con las grandes marcas.

E152. Estrategias de pricing en diseño gráfico y web 
(Conferencia). Daniela Schneider [No Sale Con Agua 
- Argentina]
Ponerle un precio a nuestro trabajo a veces es difícil, 
pero existen diferentes estrategias para la fijación de 
un número e incentivar la venta a través de diferentes 
técnicas de pricing. Repasaremos cuáles son los errores 
y oportunidades a la hora de realizar un presupuesto.

E153. Estruturas geodésicas (Taller Croma). Laila Thes-
ka, Amilton Arruda e Celso Hartkopf [Universidade 
Federal de Pernambuco - Brasil]
Neste Workshop serão apresentadas as Geodésicas de 
Fuller, exemplo Biomimético considerado pelo Ame-
rican Institute of Architects (AIA) como “o meio mais 
forte, leve e eficiente de incluir espaço conhecido pelo 
homem”. Haverá breve apresentação sobre o seu contexto 
histórico, características, geometria, vantagens constru-
tivas e projetos contemporâneos. O objetivo é que os 
participantes aprendam sobre o tema e configurem um 
modelo simples na prática.

E154. Estudia trabajando: red social, laboral y educativa 
(Creatividad social y solidaria). Juan Pablo Simionato 
y Leonardo Napoli [Argentina]
Estudia trabajando es una red social, laboral y educativa 
que une estudiantes, empresas y educadores del país 
con el objetivo de fomentar el desarrollo de los jóvenes 
profesionales. La plataforma facilita a los estudiantes 
trabajar en un puesto acorde a su futura profesión desde 
los inicios de su carrera.

E155. Estufa/Cocina de alto rendimiento a partir de 
elementos reciclados (Creatividad social y solidaria). 
Marcos Cangelosi y Adrian Dario Pollier [Argentina]
A partir de elementos recuperados se construye una 
estufa/cocina de alto rendimiento que es alimentada 
con material de descarte como restos de podas, cajones y 
cartón. Es portátil y brinda una solución rápida y eficiente 
para calefaccionar y cocinar en hogares de bajos recursos, 
eliminando los gases tóxicos al exterior.

E156. Experiencia de Usuario: diseñar más allá de las 
pantallas (Invitado de Honor). Santiago Bustelo [Kam-
brica - Argentina]
La Experiencia de Usuario (UX) refiere a lo que sucede 
delante de la pantalla: qué experimentan nuestros usua-
rios ante nuestras decisiones de diseño. Se presentará 

cómo lograr excelentes experiencias de usuario, expo-
niendo técnicas y metodologías de trabajo específicas, 
contrastadas con enfoques habituales y sus resultados.

E157. Experiencias fotográficas documentales en comu-
nidades campesinas en Colombia (Creatividad social y 
solidaria). Luciano López Torres [Fundación Universi-
taria los Libertadores - Colombia]
Dar muestra del portafolio fotográfico realizado en la 
documentación de algunas comunidades campesinas 
que habita en Colombia, con el fin de evidenciar cuales 
son y cómo se llevan a cabo sus prácticas culturales, y si 
aún el campesino colombiano reconoce sus actividades 
en una relación indisociable con la naturaleza.

E158. Experimento de criação de produtos: como esca-
par do conhecido e roçar com o novo? (Taller). Cecília 
Boanova [Instituto Federal Sul Rio grandense - Brasil]
O Design de produto é a atividade que trabalha com a 
criação de objetos para bens de consumo. Esse recurso 
está diretamente ligado à resolução de problemas, tendo 
a missão de transformar materiais e tecnologias existen-
tes em objetos práticos e funcionais. Qual seria o lugar 
ou o exercício do novo que busca romper com modelos 
existentes?

E159. Fast Fashion, la estrategia dónde se encuentran 
diseño y cliente (Conferencia). Marc Fenollosa Llorens 
[Blue Star Group - Argentina]
La industria minorista de la moda ha sido testigo en 
los últimos años de una revolución llamada Fast Fas-
hion. Hoy el desafío consiste en introducir colecciones 
siguiendo las últimas tendencias gracias a diseñarlas 
y fabricarlas pocas semanas antes de su lanzamiento. 
¿Es aplicable este modelo a todo tipo de empresas? El 
reto consiste en alinear el CÓMO para alcanzar el QUÉ: 
estructura organizativa, herramientas, procesos y circui-
tos, proveedores y cadena de abastecimiento, tomas de 
decisión, comunicación, recursos humanos, gestión del 
big data y estrategia del surtido.

E160. Ficción sonora interactiva (Taller Croma). Ismael 
Cardozo Rivera [Universidad Autónoma de Occidente 
- Colombia]
A través del estudio de un producto de ficción sonora 
interactiva presentado a nivel internacional, abordaremos 
un proceso de creación colectiva que busca explotar la 
imaginación e invención en torno a la narración de his-
torias interactivas radiofónicas.

E161. Fox Crime: el desafío de cambiar la imagen de un 
canal (Conferencia). Gonzalo Nogues, Javier Bernales 
y Julián Nuñez [Inland Studio - Argentina]
Todos los procesos creativos y profesionales de un pro-
yecto de grandes dimensiones: desde ganar el pitch, hasta 
el desarrollo, la producción y como sortear los vaivenes 
que surgen en el camino. El rebranding de Fox Crime 
Europa realizado por Inland Studio.
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E162. GEOME+RICA: geometría experimental (Taller 
Croma). Hernán Lombardo [NASAWORKS - Argentina]
Experimentar con la geometría mediante la creación de 
módulos y patrones. Entender su lógica y aplicación en 
el diseño y el arte contemporáneo.

E163. Gestión de la propiedad intelectual para áreas de 
diseño (Conferencia). Guillermo Navarro [BILDENLEX 
ABOGADOS - Argentina]
Abordar, desde una mirada legal y técnica para diseñado-
res, las formas de protección o gestión de los derechos de 
propiedad intelectual. Mediante la explicación de los pi-
lares fundamentales del derecho de propiedad intelectual 
y con un lenguaje ameno y participativo sin tecnicismos 
legales se propone abordar y despertar la necesidad de 
gestionar los derechos de propiedad intelectual.

E164. Gestión del color para prensa y dispositivos mó-
viles (Conferencia). Félix Jaramillo [Universidad de 
Guyaquil - Ecuador]
¿Por qué cambian los colores de la pantalla al impreso? 
¿Cómo mantener una consistencia del color a través de 
los diferentes procesos productivos? ¿Cómo preparar una 
imagen para la prensa y la web o dispositivos móviles uti-
lizando perfiles de color? Manejo de conceptos técnicos 
que se usan en la impresión gráfica para la correcta ma-
nipulación del color dependiendo de las características 
del papel así como de la técnica de impresión.

E165. Gestión financiera y administrativa en una hora 
(Conferencia). Luis Guido Saldaña y Guillermo Fagalde 
[Fixfi - Argentina]
Acercar herramientas de gestión financiera que sirvan 
de soporte a la hora de tomar decisiones. Destacar el rol 
administrativo, las ventajas de un presupuesto y demás 
herramientas. ¿Cómo conseguir fondos? Distintas formas 
de inscribirnos: ¿monotributo, sociedades o responsable 
inscripto?

E166. Gestión sustentable de los residuos en empresas 
(Creatividad social y solidaria). Florencia Benedicto 
[Argentina]
Promoción del reciclaje, particularmente la separación 
en origen de los residuos por parte de las empresas. El 
objetivo es reducir la basura enviada a entierro, convir-
tiendo los desechos reciclables –cartón; papel, plásticos; 
en materia prima para nuevos productos.

E167. Gráfica textil: universo, retos y realidades en in-
dumentaria (Conferencia). Ricardo Ismael Luyo Ubillus 
[CEAM - Perú]
La experiencia profesional y retos dentro de la industria. 
El proceso creativo, la factibilidad y medios para lograr 
que nuestras creaciones se vuelvan productos exitosos. 
Caso de emprendimiento empleando gráfica textil y 
serigrafía en activaciones de marca.

E168. Guía de supervivencia para artistas en videojue-
gos (Conferencia). Jorge Matar [OneEyeAnt - Argentina]
Breve registro de la situación actual del arte en la in-
dustria de los videojuegos, local e internacional, y los 
diferentes roles que desempeñan los artistas. Identificar 

los factores particulares del rubro, desarrollar una guía 
para poder formarse, dar los primeros pasos, revisar los 
ya dados, dentro del mundo de los videojuegos.

E169. Hablando con el enemigo (Taller Croma). Fernan-
do Sosa Loyola [Linking C | conectando creatividad 
- Argentina]
Muchas veces tenemos que defender nuestras ideas y 
proyectos frente a una audiencia. El problema es que 
tenemos serias falencias al fundamentarlos por escrito y 
sobre todo de forma oral. No necesariamente tiene más 
clientes quien mejor diseña sino quien, además, es más 
persuasivo en esas instancias. Se conocerán y aplicarán 
técnicas de fundamentación, defensa y presentaciones 
orales de proyectos creativos y de diseño.

E170. Hacia una comunicación transmedia: entre narra-
tivas de ficción y no ficción (Mi Primera Conferencia). 
Yamila Marchi [UNL FADU - Argentina]
En el nuevo ecosistema mediático se puede hablar de fic-
ciones paradigmáticas impuestas como un canon de obras 
transmedia. Pero, ¿qué pasa con las obras de no ficción? 
¿Los usuarios de las mismas, participan activamente? Se 
analizarán casos de producciones transmedia de ficción 
y no ficción con el fin de cuestionarse.

E171. Hackmind 01, cine conceptivo en realidad virtual 
(Tecnoemprendedores). Fernando Luis Rolando [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
El cine conceptivo está pensado desde un lugar en donde 
la experiencia cinematográfica convencional, el modo 
de ver cine, cambia y el espectador deja de ser pasivo 
para transformarse en “espectator” (espectador-actor) 
interactuando sensiblemente desde su imaginación 
con los disparadores enviados en tiempo real desde un 
dispositivo de realidad virtual. La experiencia se está 
realizando de modo global alcanzando en la actualidad 
en distribución online en distintas plataformas a más de 
50 países de diversas lenguas y culturas.

E172. Humor gráfico (Taller Croma). Adelaido Brunan-
cio [Argentina]
Tips para estimular la imaginación en momentos que no 
sale nada. Creación de personajes e historias para plasmar 
en cómics, todo esto en sólo 5 fáciles pasos

E173. Iconos del Diseño atemporal (Invitado de Honor). 
Felipe Taborda [Brasil]
Todos los cambios que pasan en el mundo son el resulta-
do de individuos, o de un grupo pequeño de personas. Se 
hará un recorrido por los personajes que hicieron todos 
estos cambios, con sus creaciones, ideas y conceptos. 
Pasaremos por el campo del diseño, la música y la polí-
tica y analizaremos los resultados de estos movimientos.

E174. Ideas que enamoran. Cómo conseguir que com-
pren tus proyectos y diseños (Invitado de Honor). Ri-
cardo Llavador [España]
Diseñadores, emprendedores… siempre pasamos por un 
momento en el que nos jugamos todo nuestro trabajo: 
la presentación. Desde tu StartUp, en tu nuevo empleo, 
con tu director, para conseguir financiación; vas a tener 
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que vender un proyecto o un diseño y no existen reglas 
ni trucos, la única forma es entender cómo conectar y 
convencer.

E175. Identidad visual gubernamental en tiempos de 
crisis (Comisiones Profesionales). Sandro David Jau-
rena [Orienta, comunicación influyente - Argentina]
El manejo irresponsable de la identidad visual profun-
diza la desorientación que provocan esas crisis en los 
ciudadanos. Estas continuas mutaciones de identidad, 
la puja entre el funcionario de turno y la institución por 
arrebatar la atención del ciudadano, hacen que perdamos 
la capacidad de pensar y actuar seriamente.

E176. Identidad y género desde la ilustración. El caso 
Trava Diva (Conferencia). Jaime Ramírez - Cotal [Ra-
mírez Cotal | Estudio de Diseño - Chile]
La ilustración permite al diseñador visualizar fenómenos 
sociales desde la imagen, construyendo relatos culturales 
dotados de significado para la sociedad. Se expondrá el 
proceso creativo del libro objeto “Trava Diva” que reúne 
una investigación histórica del movimiento travesti de 
espectáculo chileno, ofreciendo nuevas perspectivas 
para el rol del diseñador como investigador e ilustrador, 
y para la producción de objetos autorales de diseño a 
nivel editorial.

E177. Ilustración de personajes (Taller Croma). Mônica 
Lopes Nogueira [Universidade Estácio de Sá - Brasil]
A oficina de ilustração abordará temas como construção 
de personagem, rotação de rosto e corpo, expressão 
facial e corporal, construção de roteiro e história em 
quadrinhos.

E178. Ilustración Kawaii (Taller Croma). Carlos Higue-
ra [Estudio Kudasai - Colombia]
“Kawaii” se usa para describir las cosas bonitas, perso-
najes y objetos de diseño que hacen parte de la cultura 
popular y la tradición visual de Japón. Se verán los pro-
cesos formales propios del estilo kawaii, hablaremos del 
contexto histórico y los orígenes de esta corriente visual, 
pasando a la evolución de la ilustración a la práctica en 
el medio editorial y multimedia.

E179. Ilustrar es narrar. ¿Cómo construimos un mensaje 
visual? (Taller). Nadia Romero Marchesini [Facultad de 
Bellas Artes. UNLP - Argentina]
Entendiendo la ilustración como un lenguaje narrativo, 
construimos mensajes visuales partiendo de premisas 
textuales. Mediante el lenguaje visual construimos re-
laciones entre texto e imagen en una nueva producción 
de sentido. Trabajaremos sobre una serie de ejercicios 
exploratorios, combinando elementos de diversos orí-
genes: aspectos formales, aspectos tonales y su relación 
con la palabra.

E180. Imagen corporativa aplicada a organizaciones 
públicas (Conferencia). Agustín Massanet [UNC - Ar-
gentina]
En las organizaciones públicas la imagen institucional 
surge de procesos participativos y complejos, donde 
confluye lo disciplinar, la cultura y la política. Las lógi-

cas de trabajo se definen interdisciplinariamente entre 
comunicación, protocolo y diseño. El resultado final no 
es un diseño acabado y estático. Por el contrario, debe 
prever la adaptación a cambios de estructura y adecua-
ción a cambios de paradigma.

E181. Impresión de mapas en 3D (Tecnoemprendedo-
res). Marcelo Germán González [Argentina]
Cómo se puede realizar un mapa 3D, partiendo de mode-
los digitales de terreno (MDT), mediante el uso de la im-
presión 3D y técnicas usadas en maquetismo, para poder 
emular la geografía de una zona determinada en escala. 
Se presentará como ejemplo el proceso de elaboración de 
una maqueta de las Islas Malvinas de 1.8 mts x 1.3 mts.

E182. Inclusión educativa: diseños ergonómicos (Crea-
tividad social y solidaria). Julio Manuel Pereyra [Es-
cuelitas Ambulantes - Uruguay]
Referencias prácticas generales de tipos de letras, contras-
tes, tipografías, contaminación visual, tipos de imágenes 
y atención sensorio-perceptiva desde una pedagogía de 
la otredad, para un acercamiento al entender, compren-
der y atender la diversidad cognitivo-cognoscitiva en 
marcos de Educación Inclusiva. Se enfoca en selección 
graforeferenciales, icono- pictografías, posicionamientos 
lúminicos y diseño de material didáctico adaptado en 
casos de discapacidad en los estudiantes.

E183. Infografía transmedia o cómo darle una nueva 
oportunidad al papel (Taller). Ignacio Sánchez [Uni-
versidad Nacional de La Matanza - Argentina]
Desarrollar una historia utilizando el lenguaje infográfi-
co para un medio impreso y planificar su interlocución 
con otras plataformas de comunicación, para lograr que 
los usuarios asuman un rol activo en ese proceso de 
expansión.

E184. Innovación apta para todo público (Conferencia). 
Sandra Felsenstein [DINKA - consultoría integral para 
PyMES y emprendedores - Argentina]
Perdurar en un mercado altamente competitivo resulta 
difícil. Hoy en día solamente con tener un buen producto 
o servicio no basta para subsistir y crecer, sino que resulta 
necesario distinguirse constantemente generando valor. 
¿Cómo lo hacemos? La respuesta es clara: ¡innovando!

E185. Inteligencia colaborativa en procesos creativos (Ta-
ller). Karina Reynoso [Potencial Creativo - Argentina]
¿Cuán efectivo sos trabajando en equipo? ¿Cómo sos gene-
rando ideas nuevas? ¿Qué te decís cuando alguien opina 
distinto? Vení a descubrir cómo diseñar en contextos 
colaborativos que promuevan la generación de formas de 
pensar diferentes, que permitan explorar nuevas perspec-
tivas y que conduzcan a una movilización efectiva de las 
competencias individuales a favor del proceso creativo.

E186. Interacción del color (Taller Croma). Mario Felipe 
Rodríguez [IAOEU Estudio - Chile]
Desarrollar nociones básicas en relación al color, a la 
temperatura de éste, a sus combinaciones y sus gamas 
cromáticas, además de sus respectivos usos. Potenciar la 
creación de proyectos pictóricos, a partir de la reflexión, 
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investigación y experimentación de los contenidos, me-
dios, materiales y soportes.

E187. Internet de las Cosas con el foco puesto en las 
personas (Conferencia). María Eugenia Vila Diez, Die-
go De Marco y Mariano Rodríguez [UBA - Argentina]
Internet de las cosas (IoT, según sus siglas en inglés) se 
refiere a un espectro cada vez más grande de tecnologías y 
se asocia con cualquier cosa “conectada”, pero ¿estar co-
nectada hace más inteligente a esta “cosa”? Presentación 
del paradigma actual de Iot y la experiencia de Solidma-
tion en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones 
tecnológicas con el foco puesto en “las personas”.

E188. Intervenção urbana: passos tortos pela cidade 
(Creatividad social y solidaria). Luana Pavan Detoni 
[Brasil]
La intervención urbana Pasos torcidos (2017) es una 
experimentación en la ciudad de Pelotas (Brasil) junto 
a agenciamientos de la filosofía de la diferencia, en-
trelazando saberes de la arquitectura y de la arte. Esta 
práctica posibilita una ciudad más humana y amplía los 
principios de emancipación, solidaridad y cooperación 
a través de la potencia de expresión y reflexión.

E189. Introducción a la serigrafía (Taller Croma). Meli-
na Farriol [Argentina]
Breve introducción histórica de la técnica de la serigra-
fía, usos y revalorización actual. Conocimiento de los 
materiales y herramientas a emplear. Teoría de armado 
de matriz con fotograbado y materiales alternativos. 
Preparación de la tinta, el bastidor y registro. Estampado

E190. Introducción a la serigrafía textil (Taller Croma). 
Lourdes Jésica Mariel Zárate [Seri GrafiArte - Ar-
gentina]
Conocer la serigrafía, uno de los principales procesos 
de estampación empleados. Afianzar y ampliar los co-
nocimientos de este proceso, sus características técnicas 
y diferentes aplicaciones. Se mostrarán los métodos, 
ventajas y beneficios de la serigrafía en la indumentaria.

E191. Introducción a las técnicas de motion comic 
(Conferencia). Martín Eschoyez [Me | Libre Graphics 
& Crafts - Argentina]
Presentación de las técnicas y tecnologías disponibles 
para dar movimiento a las imágenes fijas 2d, 3d, efectos 
visuales y cámaras desde la óptica del motion comic o 
historieta animada, utilizando diferentes programas de 
edición de video e imágenes.

E192. Introducción al eBook: proceso y maquetación 
2.0 (Conferencia). Daniel Cuervo Santana [Grupo Vi-
Da - Colombia]
El campo editorial está en constante evolución, y con 
ello las nuevas tecnologías toman un papel importante. 
Se abordará el proceso de gestión y conversión del libro 
análogo a formato eBook y se dará una mirada general 
sobre aspectos técnicos. También se verá el rol que repre-
senta el diseñador en los procesos editoriales digitales.

E193. Introducción al muralismo (Taller Croma). Sasha 
Reisin [Argentina]
La posibilidad de intervenir los espacios públicos altera 
la rutina de la gente y golpea el esquema diario que nos 
atraviesa. Se presentará una introducción al muralismo 
contemporáneo, sus referentes locales e internacionales 
de distintos estilos. Se verán las herramientas y técnicas 
aplicadas a un mural colectivo que realizaremos entre 
los participantes.

E194. Introducción al visual thinking (Taller). Ana 
Dorado [Ana Dorado - Argentina]
Visual thinking es el lenguaje que usamos para graficar las 
ideas con el fin de aprender, de construir conocimiento, 
de comunicar, de explicar. Cómo orientar ese recurso 
al trabajo en equipo, para visualizar datos, conceptos, 
explicar procesos, comunicar ideas o sacar conclusiones. 
¡No hace falta saber dibujar!

E195. Introducción básica al 3D de cero a render con 
Cinema 4D (Conferencia). Víctor Fernández [Universi-
dad Tecnológica de Chile INACAP - Chile]
Introducción para aprender a realizar renders 3D. Apren-
dé a manejar las herramientas esenciales de Cinema 4D 
de forma sencilla, tengas el nivel que tengas.

E196. Jugar es salud: ejercicios terapéuticos para niños 
con artritis (Creatividad social y solidaria). Ivonne Ta-
tyana Bernal Pinedo [movistar sa - Colombia]
Proyecto de máquina para realizar ejercicios de resisten-
cia y relajación muscular, diseñado para que niños con 
artritis puedan aliviar el dolor y mejorar el movimiento 
de sus articulaciones por intermedio del juego y la ac-
tividad física.

E197. La alquimia entre arte y moda (Conferencia). Ser-
gio Carlos Spinelli [Escuela de Artes Visuales Antonio 
Berni - Argentina]
La ecuación de la moda/arte ofrece recurrir a la fusión 
como solución final para su vigencia y permanencia, 
porque se sabe del riesgo que significa cambiar la copia 
por el original y la de valorar y admirar la simulación. 
La ecuación de la moda/arte ofrece, entonces, la opción 
de derrotar la dinámica de la sociedad de consumo y sus 
procesos cíclicos de producción de valores-signo a favor 
de un ideal de consistencia y perdurabilidad.

E198. La autogestión editorial en Chile (Mi Primera 
Conferencia). Paola Echavarría [Instituto Profesional 
AIEP - Chile]
En un medio cada vez más digital, ¿cómo han logrado 
mantenerse vivas las pequeñas editoriales en Chile? 
A partir de esta pregunta se hará un recorrido visual 
de ediciones desde la época de la dictadura, hasta las 
actuales editoriales autogestionadas. Profundizaremos 
sobre contenidos y tendencias gráficas.

E199. La heteronomía del diseño (Invitado de Honor). 
Norberto Chaves [Norberto Chaves - Argentina]
El privilegio de la disciplina de carecer de principios 
propios a excepción de la eficacia.
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E200. La humanización de la marca en tiempos de crisis 
(Conferencia). Jorge Medina [Anidem Comunicación 
Visual - Venezuela]
Se pretende analizar cómo las marcas se transforman 
proporcionalmente con los cambios sociales, políticos 
y económicos, generando incluso comportamientos y 
reacciones que trascienden la pura y mera opción de 
compra. Se analizarán las campañas visuales realizadas 
en Venezuela en los últimos años tras la crisis económica, 
social y política y ver cómo se humanizaron.

E201. La importancia de elegir biocosméticos (Crea-
tividad social y solidaria). Victoria Noemí Squillario 
[Argentina]
Tomar consciencia del impacto que tienen los produc-
tos cosméticos industriales, derivados del petróleo o 
materiales sintéticos sobre nuestra salud y el ambiente. 
Reflexionar sobre la importancia de trabajar y producir 
de manera sustentable, tanto en lo social como en lo 
ecológico.

E202. La marca: factor de éxito en un emprendimiento 
(Conferencia). Ana Luisa Gamboa Gochis, José Ricardo 
Roberto Aguilar Melgarejo, Gabriela Cordova Tovar 
y Gabriel Gilberto Pineda Guerrero [Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla - México]
La marca incide de manera determinante en el éxito 
de una empresa al evidenciar visualmente su esencia 
a través de la comunicación. La imagen de la empresa 
dependerá de cómo sea percibida, mediante una metodo-
logía innovadora con estrategias que resaltan la relación 
empresa-consumidor.

E203. La marroquinería y el diseño junto a la cadena de 
valor (Conferencia). Laura M. E. Casciari [Escuela de 
Carteras Laura Casciari - Argentina]
Los principios básicos de la marroquinería. El diseño 
como valor agregado. Por qué si diseño y no copia. 
Cómo empezar el proceso de fabricación. Cuáles son las 
máquinas necesarias. El capital humano de la empresa.

E204. La moldería en el denim (Conferencia). Martha 
Maldonado [Estudio de Diseño - Argentina]
Historia del jean y sus características. Durabilidad y 
comodidad. Lavado. El porcentaje de encogimiento 
en el molde. La prenda con las medidas del talle que 
corresponde en la tabla. Moldería para denim. Transfor-
maciones desde los moldes bases. Progresiones y errores 
que se cometen habitualmente. Proceso de armado. 
Maquinarias.

E205. La piedra natural: innovación, diseño y tecnolo-
gía (Comisiones Profesionales). Leonor María Trucco 
[Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba 
- Argentina]
Se desconoce el potencial y la versatilidad de la piedra 
natural y en nuestro país en la mayoría de los casos su 
trabajo sigue siendo de un modo artesanal. Se mostrarán 
diseños impensables realizados en piedra natural, que se 
logran gracias a la utilización de nuevas tecnologías, a la 
creatividad de los diseñadores y al potencial expresivo 
tanto de granitos como de mármoles.

E206. La primera imagen lo dice todo (Comisiones Pro-
fesionales). Paula Ruben [microemprendimiento de 
Accesorios - Argentina]
La elección de una vestimenta correcta muchas veces 
es compleja. Frente a una entrevista con un cliente o 
el comienzo de un nuevo trabajo, se entra en pánico al 
preguntarse ¿Qué me pongo? La primera imagen que 
damos lo dice todo. Un buen asesoramiento es la clave 
para salir ileso.

E207. La responsabilidad del diseñador contemporáneo 
(Conferencia). Cristian Herrera Palomo [Cristian He-
rrera Palomo - Colombia]
Al terminar su formación, los diseñadores aspiran a ser 
parte de grandes empresas o agencias y están dispuestos 
a entregarlo todo para ser reconocidos en el medio. Lo 
que muchos no se dan cuenta es que sus aspiraciones 
se basan en crear ilusiones de deseo, en vez de crear 
soluciones reales para la comunidad que habitan. ¿En 
dónde estás vos?

E208. La textura del poema: cómo ilustrar con los sen-
tidos. (Taller Croma). Paola Franco [Flora Francolas 
- Venezuela]
Un experimento con poemas. Leeremos versos cortos para 
disparar la sinestesia, descubrir que sensaciones provo-
can y cómo darle forma, color y textura a las palabras. 
Reflexionaremos con cuáles materiales y en qué soporte 
emplear para que el lector sienta la imagen como una 
extensión del texto.

E209. La web semántica como elemento primordial del 
SEO (Conferencia). Raúl Jiménez [Universidad Técnica 
de Ambato - Ecuador]
La semántica web como uno de los atributos principales 
de funcionalidad, accesibilidad y usabilidad también 
dota de significado a las estructuras. En la actualidad 
los navegadores web permiten búsquedas inteligentes 
siendo capaces de identificar y dar valor a los elementos, 
es esencial plantear correctamente la estructura de una 
página web en las etapas iniciales del desarrollo permi-
tiendo dotarla de valor y significado.

E210. Las palabras mágicas: diseño, sostenible y susten-
table (Creatividad social y solidaria). Verónica Aviles 
[Instituto de Artes Visuales de Quito - Ecuador]
Normalmente se confunde el diseño sostenible con el 
mero hecho de elaborar productos y manualidades a 
partir de materiales reciclados, ya que en el proceso de 
producción el reciclaje se dispuso como el último de 
los pasos. Sin embargo un verdadero diseño sostenible 
conlleva un proceso en cuyo ciclo no sólo interviene el 
diseñador.

E211. Lean start-up: de una idea a una implementación 
eficiente (Taller). Sandra Felsenstein [DINKA - consulto-
ría integral para PyMES y emprendedores - Argentina]
¿Cuántas veces hemos tenido buenas ideas, muchas ganas 
de emprender o implementar algo novedoso y original? 
Sabemos claramente qué queremos hacer, pero inme-
diatamente aparecen trabas y excusas que tienden a boi-
cotear nuestra primera intención. ¿Por dónde empezar? 
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¿Cómo hacer de nuestras ideas proyectos perfectamente 
realizables y exitosos?

E212. Letragrafía identitaria: el diseño tipográfico como 
fundamento del logotipo (Taller). Eduardo Pepe [Uni-
versidad Nacional de Cuyo - Argentina]
En una gran cantidad de marcas lo que se considera 
generalmente como un logotipo no cumple con los re-
quisitos mínimos para serlo. En general, son rótulos o 
una elección estratégica de alguna tipografía estándar. 
Se abordará la temática del diseño tipográfico como base 
fundacional de la generación de logotipos, planteando las 
problemáticas propias de la creación de una tipografía 
exclusiva.

E213. Lineamientos de usabilidad para el diseño gráfico 
(Conferencia). Lilia Roselia Prado León y Carlos Díaz de 
León Zuloaga [Centro Universitario de Arte, Arquitectu-
ra y Diseño de la Universidad de Guadalajara - México]
Se presentan elementos teóricos de la usabilidad y un 
ejemplo de aplicación en el rediseño de un producto real 
en el que se consideraron: 1) Organización de la informa-
ción 2) Gráficos 3) Tipografía 4) Uso del color. En la etapa 
de realización, el diseño se probó con un experimento 
para determinar las modificaciones necesarias.

E214. Lo que nadie nos dice antes de emprender (Con-
ferencia). Marina Mayor [DMQ Laboratorio de diseño 
de Carteras - Argentina]
Para crear una marca es necesario emprender... Y acá 
nos vamos a detener ya que es el primer paso. No todos 
nacemos con las habilidades y actitudes para tamaño 
trabajo. Anímate a descubrir donde te encontrás.

E215. Los 7 pecados capitales del diseño en redes 
sociales (Conferencia). César Duarte y Jorge Lando 
[Incanta - Paraguay]
Con la innovación y el continuo crecimiento de las 
redes sociales, es primordial que los profesionales de la 
comunicación digital sigan el paso de todos los avances. 
Trabajar en conjunto y en sintonía es algo crucial, más 
aún teniendo en cuenta de que tanto el diseñador como 
el community manager manejan diferentes términos y 
lenguajes. A continuación, los pecados capitales que 
cometemos todos los profesionales.

E216. Los accesorios como potenciadores de imagen 
(Comisiones Profesionales). Betina Medio [BMimagen 
- Argentina]
Amados por muchos e ignorados por otros forman parte 
de nuestra vestimenta diaria. Pueden completar un look, 
crear nuevas posibilidades o, si están mal elegidos, arrui-
nar el mejor equipo. Veremos como el tamaño, la forma, 
el color y el estilo entre otras variables, resultan cruciales 
al momento de potenciar nuestra imagen

E217. Los serious games en la construcción de ciudad 
y sociedad (Comisiones Profesionales). Camilo Rojas y 
Jhonn Alexander Crespo Caro [Fundación Universita-
ria Los Libertadores - Colombia]
El rol de los videojuegos más allá del entretenimiento. 
Gracias al alto desarrollo tecnológico que hoy es imple-

mentado para la producción de videojuegos y requerido 
para su uso, estos han demostrado su enorme potencial 
como herramientas interactivas de masivo alcance, ca-
paces de transformar imaginarios.

E218. Ludificação como prática criativa: princípios para 
designers (Taller Croma). Cynthia Dias e Guilherme 
Xavier [Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
/ Fundação Oswaldo Cruz - Brasil]
O objetivo da oficina é apresentar princípios e fundamen-
tos no uso de elementos de jogos em situações de projeto, 
estimulando designers a criar estratégias metodológicas 
a partir de métodos ludoiterativos. O jogo será percebido 
em sua estrutura e modos de participação, considerando 
a construção de sentidos pela reapropriação e ressigni-
ficação de suas essências em outras práticas comunica-
cionais e criativas.

E219. Luz, cámara... ¡3D! (Conferencia). Julieta Orliacq 
[Freelance - Argentina]
Cómo se desarrolla una película de animación tridimen-
sional por computadora, desde la idea hasta el resultado 
final, teniendo en cuenta las diferencias sustanciales 
que implica en comparación a un proyecto con actores 
en vivo.

E220. Mangueras de incendio y lonas de camión como 
nuevas materias primas (Creatividad social y solidaria). 
Lorena Lagostena [Argentina]
Reutilización de mangueras de incendio y lonas de ca-
mión como materia prima principal para la creación de 
nuevos productos tales como carteras, morrales, mochilas 
y accesorios con diseños únicos y larga vida útil por su 
resistencia, funcionalidad y atemporalidad. Se busca 
consolidar estos residuos de alto potencial como nuevos 
recursos renovables y así generar conciencia

E221. Manto: hilos que conectan (Creatividad social y 
solidaria). Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug 
[Argentina]
Manto es una empresa dedicada a la producción textil 
artesanal. Busca el intercambio entre las culturas andina 
y urbana haciendo que estos dos mundos se relacionen. 
Combina lo estético y estilístico respetando el ritmo de 
trabajo manual y el tiempo de la naturaleza.

E222. Marca vs marca: el diseño como clave (Conferen-
cia). Cecilia Arroyo [Argentina]
El análisis de marca multidisciplinario abarca básicamen-
te los conceptos de diseño, los hábitos de compra y los 
recursos de protección legal. La capacidad del diseñador 
de realizar dicho análisis técnico objetivo entre marcas 
en conflicto o ante la viabilidad de un reclamo judicial 
otorga a las empresas un margen de efectividad con re-
lación a la competencia de forma preventiva o proactiva.

E223. Marketing personal. El arte de saber venderte 
(Conferencia). Héctor Jiménez R. [So What? Entertain-
ment - Colombia]
Teniendo en cuenta que cotidianamente hacemos una 
venta de nosotros mismos, ésta debe hacerse de manera 
profesional, estratégica, adecuada, dinámica y estructu-
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rada, como se hace para una marca empresarial. Cómo 
hacerlo de la mejor manera, sumando ética y valores, 
entre otros.

E224. Más allá del diseño: valor para nuestros clientes 
(Conferencia). Esteban Mulki y María Fernanda Fonts 
[Globant - Argentina]
Satisfacción, retención, fidelización: tres palabras mági-
cas que identifican el proceso mediante el cual podemos 
determinar lo que nuestros clientes buscan y qué pode-
mos hacer para satisfacer sus necesidades y lograr que 
nuestros emprendimientos sean rentables.

E225. Más allá del papel: ilustración y gestión en ilus-
tración (Mi Primera Conferencia). Natasha San Martín 
[NATILUSTRA - Chile]
Actualmente, el ilustrador puede posicionarse como el 
generador de su propio ecosistema creativo, desarrollando 
instancias y actividades a fin de mejorar sus oportunida-
des y obtener visibilidad a nivel individual o en colecti-
vos. Impulsándose en nuevos caminos y creando distintas 
estrategias para desarrollar ideas y exhibir su trabajo.

E226. Máscaras que se llenan de vida (Mi Primera Confe-
rencia). Santiago Gómez Recio [Partner Comunicación 
Estratégica SAS - Colombia]
Las máscaras del Carnaval de Barranquilla son un 
elemento insignia de su tradición, sin embargo, no se 
reconoce toda la historia que hay detrás de ella. Este 
proyecto busca salvaguardar esta tradición por medio de 
un relato interactivo dirigido a jóvenes y niños, que parte 
de una caracterización morfo-semántica de las máscaras, 
para producir una historia de ficción, su representación 
gráfica e interacción.

E227. Máscaras y diablitos (Taller Croma). Daniela 
Elias Guillen [Universidad de Palermo - Bolivia]
Se abordará la construcción de máscaras típicas de los 
pueblos andinos a partir del detalle y la estética que po-
seen dado su contexto. Nos adentraremos en el mundo del 
misterio que se esconde detrás de imágenes y situaciones 
de la cotidianidad del habitante de los pueblos de altura.

E228. Materiales ecológicos: ¿una solución para el dise-
ño sustentable? (Creatividad social y solidaria). Dalila 
Rubicela Cruz [Universidad Autónoma de Querétaro 
- México]
Análisis sobre la importancia de los materiales ecológicos 
y los principales problemas ambientales causados por la 
acumulación irresponsable de residuos. Presentación de 
ciertos materiales que están siendo investigados y aplica-
dos para la creación de objetos… ¿serán la solución para 
el avance del diseño sustentable de productos?

E229. Mejorando la UX, disminuyendo el tiempo de car-
ga (Conferencia). Mauro Chojrin [Leeway - Argentina]
Pocos usuarios aguardan más de 3 segundos a que un 
sitio termine de cargar su contenido, constituyendo así 
un desafío importante para empresas que dependen de 
su sitio web. Veremos algunas técnicas de optimización 
que permiten mejorar la captación de clientes a través 
de la web.

E230. Metodología de co-diseño para la construcción de 
ecosedes (Creatividad social y solidaria). Fabiola San 
Cristóbal Aburto [Chile]
Introducción al co-diseño, metodología que interrelacio-
na herramientas del diseño con reciclaje y la eficiencia 
energética para edificar lugares de trabajo comunitario 
denominados como Ecosedes. Esta metodología es apli-
cada en espacios urbanos en desuso, devolviéndole vida 
y utilidad a los territorios.

E231. Mi primer Art Toy vol.2 (Taller Croma). Sebastián 
Ale [Argentina]
A partir de un template se realizará un Paper Toy con un 
personaje propio, pre- existente o creado en el momento. 
Se abordarán los conceptos de Idea, diseño 2D, articula-
ción con plataformas 3D, materiales, manufacturación, 
packaging y mercado para adquirir las herramientas 
básicas y necesarias para comenzar un proyecto propio 
de Art Toy.

E232. Mi primer fanzine (Taller Croma). Juan Manuel 
Puerto [Argentina]
Experimentación, edición y creación de fanzines, tra-
bajando con diferentes técnicas. Pensar un concepto y 
a partir de éste empezar a producir material en relación 
al mismo. Se editará todo el material realizado y para 
finalizar se confeccionará.

E233. Mirai Medicina 3D, biomodelos para planificación 
quirúrgica (Tecnoemprendedores). Matías Biancucci, 
Santiago Birkner de Miguel y Lucas Mey [Argentina]
A partir de las imágenes de resonancia o tomografía 
del paciente, se imprimen en 3D réplicas exactas de su 
anatomía interna. Los cirujanos luego utilizan estos bio-
modelos para planificar cirugías complejas con máxima 
precisión y mayor simpleza.

E234. Mitos y realidades de un community manager 
(Conferencia). Audrina Recalde [Facultad de Co-
municación Social de la Universidad de Guayaquil 
- Ecuador]
Community manager vs. diseñador gráfico. Existen 
muchos tabúes sobre estas ramas debido a la evolución 
de sus mitos y realidades que han surgido en el medio 
comunicacional del diseño gráfico. Analizando el rol de 
ambos campos, amerita hacer la siguiente pregunta: ¿El 
CM causa mayor impacto que el diseño gráfico?

E235. Mobiliario de papelão (Taller Croma). Vitor Ta-
vares e Isabel Cristina da Silva Carmo [IFSC - Brasil]
Desenvolver propostas de mobiliário feitos de papelão, 
desenvolvendo nos participantes habilidades e compe-
tências acerca da reutilização de material, especifica-
mente o papelão.

E236. Moda urbana en diseño y estilismo (Conferencia). 
Andrea Ruggero [DIVISION IMAGEN - Argentina]
El concepto de moda urbana converge en diseño y creati-
vidad al tiempo que refleja un fenómeno social de actua-
lidad. La idea extendida de que el estilo se encuentra a 
vista de calle sugiere inspirarse en él y reelaborarlo. Los 
diversos estilos de moda urbana y cómo bajarlos a diseños 
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o reproducirlos en una producción fotográfica, campañas 
o temática de eventos, desfiles e imagen personal.

E237. Modelado 3D, prototipado y ensamble de joyas 
(Tecnoemprendedores). Alexander Crespo [Colombia]
Se mostrará el proceso de desarrollo de un accesorio des-
de su concepción partiendo de la idea, conceptualización, 
bocetación, modelado 3D, prototipado y ensamble, hasta 
llegar al resultado final donde la pieza será exhibida en 
su embalaje igualmente diseñado.

E238. Modelaje técnico de calzado: del diseño al molde 
(Taller). Pablo Lafargue [Calzados Matienzo - Argentina]
El modelaje técnico de calzado implica plasmar un diseño 
que se inscribe en múltiples dimensiones en una serie 
de moldes planos de dos dimensiones aptos para usarse 
en el cortado de las distintas piezas, que una vez unidas 
por costuras reconstruirán ese diseño corpóreo original. 
Se desarrollará el momento de pasar del diseño al molde 
listo para comenzar el proceso de prototipo.

E239. Modelo metodológico para el estudio de la gestión 
editorial en publicaciones ilustradas del siglo XIX (Co-
misiones Profesionales). Marcela Robles [Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Colombia]
El Papel Periódico Ilustrado ha sido considerado la pu-
blicación más importante que existió en Colombia en el 
siglo XIX. Se hizo un análisis exploratorio de las fases de 
producción editorial aplicadas, concluyendo que parte de 
su éxito radicó en la utilización de manera intuitiva de 
procesos editoriales actuales, lo que permitió generar como 
propuesta un modelo de gestión de la producción editorial.

E240. MOOF, aplicación móvil para comedores univer-
sitarios (Tecnoemprendedores). Valeria Pedraza, André 
Mendoza y Kiomy Tamura Tawata [Perú]
A través de una aplicación móvil se busca crear un 
vínculo de identidad e integración entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y sus alumnos, generando 
una comunidad con una comunicación y organización 
eficiente. El objetivo es generar un cambio el cual se 
vea reflejado diariamente, potenciando el alcance de 
beneficios a brindar, principalmente relacionados con 
el ámbito alimenticio. La app sirve como guía según 
las necesidades de cada usuario, la cual cuenta con una 
interfaz muy sencilla e intuitiva.

E241. Mostrar tu creatividad al mundo sin morir del 
panic attack (Conferencia). Juan Ignacio Carrillo [Va-
lkyria - Argentina]
¿Cómo superar el miedo a mostrar nuestro diseño? Luego 
de tener el trabajo listo llega el momento decisivo de 
enfrentarse con la mirada del otro, con la opinión, con 
la crítica y las devoluciones. ¿Cómo exponerse y manejar 
los miedos sin que los miedos nos manejen a nosotros?

E242. Multiplataforma colaborativa para administrar 
terapias fonoaudiológicas (Tecnoemprendedores). Da-
niela Gallardo y Michele Wilkomirsky [Chile]
Es un servicio web que articula de manera efectiva la 
relación paciente - terapia - fonoaudiólogo. El terapéuta 
a través del uso de esta herramienta desde una interfaz 

amigable podrá optimizar sus tiempos y facilitar el de-
sarrollo de sus intervenciones desde un mismo lugar. Se 
espera el lanzamiento de un Producto Mínimo Viable en 
12 meses con el apoyo de CONICYT Chile.

E243. No te descuento nada (Conferencia). Fernando Sosa 
Loyola [Linking C | conectando creatividad - Argentina]
¿Por qué los clientes te piden descuento? ¿Qué nos quie-
re decir el cliente en realidad cuando lo hace? Es una 
situación complicada porque las personas con recursos 
limitados necesitan encontrar precios bajos (números: no 
pueden pagar más) y a las personas que tienen mucho 
dinero les encantan los precios bajos (psicología: tengo 
más poder que vos). Cómo debería surgir la decisión 
que tomes al respecto y cómo aplicarla en casos reales.

E244. Nuevos medios: la producción de narrativas in-
teractivas (Conferencia). Esteban Plaza [Universidad 
Politécnica Salesiana - Ecuador]
La proliferación de los nuevos medios de comunicación 
masiva transforma los escenarios de conceptualización, 
producción y difusión de contenidos. En esta dinámica 
se establecen espacios de conexión entre el público y el 
contenido a través de tecnologías emergentes, logrando 
que las narrativas sean más accesibles para las audiencias.

E245. O diferencial estratégico da representação 3D 
física no design automotivo (Conferencia). Rita Engler 
[UEMG - Brasil]
Em pouco menos de 150 anos a concepção e o desen-
volvimento automotivo mudou significativamente (com 
a eletrônica, automação, novos materiais e processos, 
etc.) que tal método parece desassociado das primeiras 
abordagens projetuais. Neste cenário, a representação 
3D, especialmente a física e manual, consiste em um 
diferencial estratégico dessa indústria.

E246. O slow fashion como valor agregado em produ-
tos de moda (Mi Primera Conferencia). Elisa Sayuri 
Irokawa [Escola de Design - UEMG - Brasil]
No cenário atual da moda, dominado por marcas de alto 
grau competitivo e baixo custo da produção, o movimen-
to Slow Fashion emerge propondo a desaceleração da 
produção e do consumo e fazendo com que as empresas 
revejam seu posicionamento e sua cadeia produtiva. 
Assim, a gestão do design nas organizações e suas fun-
damentações direcionam estratégias que agreguem valor 
às marcas e mantenham ou elevem sua competitividade.

E247. Objetos diseñados con energía eólica y solar 
(Creatividad social y solidaria). Jimena Patiño Navas 
[Consultora en RRHH Salinas y Asociados - Colombia]
Ideas técnicas, productivas y morfológicas para diseñar 
objetos industriales cuyo funcionamiento sea a base de 
energía eólica y solar.

E248. Oniria, una mágica historia: un corto para fomen-
tar la inclusión (Comisiones Profesionales). Daniela 
Escobar y Florencia Bertuzzi [Dani Escobar Alta Cos-
tura - Argentina]
Oniria, una mágica historia es un corto audiovisual que 
nació de la idea de vincular la moda con causas solidarias 
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y de integración. Se expondrá el corto y material fotográ-
fico de la filmación para explicar el desarrollo, objetivos, 
planificación y resultados de la realización del mismo.

E249. Otra moda es posible: indumentaria infantil eco-
lógica (Creatividad social y solidaria). María Victoria 
Chazarreta [Argentina]
La indumentaria sustentable no tiene por qué ser aburri-
da. La innovación y el diseño son elementos fundamen-
tales para conseguir el crecimiento de este nuevo sector 
dentro del mundo de la moda. Como marca buscamos 
inspirar la creación de productos responsables y trans-
mitir el poder que posee el diseño y la importancia de 
convertirse en agente de cambio.

E250. Packaging innovador. Cómo diseñar envases y eti-
quetas inteligentes y sustentables para el medio ambiente 
(Conferencia). Hugo Máximo Santarsiero [ESTUDIO 
SANTARSIERO - Argentina]
El diseño de packaging y la tecnología inteligente mul-
tipropósito. El diseño inclusivo. Nuevos materiales para 
la sustentabilidad del medio ambiente. El cliente, benefi-
cios, propuestas. Educarlos en estas nuevas tecnologías 
disponibles y económicas que incorporadas al packaging, 
serán sustancialmente diferentes, innovadoras y activas 
con los consumidores. Diseñemos con futuro. La sociedad 
toda está esperando.

E251. Packaging: el huevo y la gallina (Conferencia). 
Fernando Arendar [BridgerConway - Argentina]
Las marcas, su concepto y comunicación, y el vínculo 
emocional que forman con el consumidor nacen en el 
inicio de un proceso de packaging. Se expondrán dos 
proyectos realizados por la agencia para ejemplificar este 
enunciado, junto con ejemplos de marcas que lograron 
su fama exclusivamente a través del packaging.

E252. Paisajismo como expresión (Conferencia). Cris-
tina Le Mehauté [Cristina Lemehaute. Estudio de 
paisajismo - Argentina]
Recorrido por el primer encuentro, el proceso y el resul-
tado de grandes obras de paisajismo.

E253. Pal’ fondo que hay lugar (Creatividad social y 
solidaria). Diego Crescimbeni [Argentina]
Diseños de carteles para las distintas paradas de colectivo 
tanto de Capital Federal, como de Gran Buenos Aires, con 
el objetivo de facilitar a los usuarios la ubicación de las 
zonas de ascenso y descenso de pasajeros apelando a la 
creatividad y la innovación.

E254. Paneles para absorción acústica con desechos 
textiles (Creatividad social y solidaria). Lucía Delgado 
[Independiente - Uruguay]
Nuevas propuestas en materiales para absorción acústica. 
Partiendo de desechos textiles, se aplicó la creativi-
dad para generar paneles con un material económico, 
funcional, amigable con el medio ambiente y con una 
estética atractiva. Se explicarán y mostrarán los procesos 
de diseño y experimentación realizados, así como los 
resultados alcanzados.

E255. Papel en-samble (Taller). José Arias [Colombia]
Recorrido histórico sobre el desarrollo de los mensajes 
escritos como patrimonio cultural y muestra artística de 
32 objetos en la técnica “papel en-samble”, usados para 
escribir mensajes. Demostración de la técnica y partici-
pación en el ensamblaje de papeles.

E256. Para compreender as formas do design brasileiro 
contemporâneo (Conferencia). Nathalie Barros da Mota 
Silveira e Yasmin Campos Fernandes [Unipê - Centro 
Universitário de João Pessoa - Brasil]
O design brasileiro contemporâneo redescobre suas raízes 
culturais e caminha em direção a um design genuina-
mente brasileiro, materializando referências locais em 
seus produtos através da forma e do processo produtivo. 
Aspectos como a multiculturalidade, o vernacular e o 
artesanato ganham destaque nesta reflexão sobre a con-
figuração dos artefatos.

E257. Pata/pana/güey, app para viajeros (Tecnoempren-
dedores). Martha Perez Quintana y Saulo Arévalo [Perú]
Aplicación móvil dirigida a jóvenes que buscan viajar de 
manera vivencial a precio justo. Quien inicie la búsqueda 
puede encontrar guías de dos tipos: el datero, quien solo 
lo ayudará a resolver sus dudas sin mayor contacto, y 
el PPG, con el que podrá generarse una conversación y 
ser un acompañante del turista en su recorrido de viaje. 
Todo es calificado para generar mayor seguridad a futuros 
usuarios, además recomienda lugares y brinda la opción 
de crear grupos para ir de aventura juntos.

E258. Pensando la ciudad desde el diseño (Comisiones 
Profesionales). Edward Jimeno Guerrero Chinome 
[Corporación Universitaria UNITEC - Colombia]
Partiendo desde el territorio físico de la ciudad, se aborda 
un desplazamiento hacia el universo de la imagen y su 
estrecha relación con el diseño; estableciendo algunos 
nodos de pensamiento como el recorrido urbano, los 
elementos cotidianos, y el texto ciudad, los cuales se 
convierten en materia de trabajo para el re-constructor 
de imágenes.

E259. Pensar en digital. El reto de las publicaciones 
digitales (Conferencia). Valeria Colella [VaCo Publi-
caciones Digitales - Argentina]
Es fundamental pensar únicamente en digital para en-
tender y trabajar las publicaciones electrónicas. Se trata 
de un modelo diferente, pero a menudo se cae en el error 
de querer analizar todo el proceso editorial desde una 
perspectiva del modelo impreso, sin tener en cuenta que 
el formato electrónico viene a suplir sus deficiencias.

E260. Pensemos las imágenes: reflexiones y aperturas 
(Conferencia). Jorge Couto [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Desafiaremos las ideas cotidianas asociadas a las imá-
genes, dando cuenta de las principales concepciones y 
aportes de grandes pensadores, planteando preguntas que 
rodean y atraviesan a la imagen, y generando un espacio 
para la reflexión y el debate. El objetivo es dar profundi-
dad a las diferentes prácticas profesionales asociadas a 
la producción de imágenes.
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E261. Perfeccioná tu escritura para impulsar tus opor-
tunidades profesionales (Taller). Mariela Ghenadenik 
[MG Web & Contenidos - Argentina]
Si las relaciones profesionales son entre personas, ¿por 
qué nos olvidamos de esto al escribir? En el ámbito la-
boral, donde la comunicación es más que nada escrita, 
el desafío de mantener una buena comunicación se 
intensifica. Herramientas concretas para mejorar la co-
municación interpersonal y crear vínculos sólidos para 
crecer profesionalmente.

E262. Personalidad de la marca visual y branding (Con-
ferencia). Andrea Pol [Andrea Pol Branding Simbólico 
- Argentina]
Para proyectar o interpretar la personalidad de la marca 
es necesario el análisis de aspectos gráficos y espacia-
les, como elementos constitutivos del brand character. 
La identificación de los factores intervinientes en la 
construcción marcaria permite evaluar su pertinencia 
y precisión en el desarrollo estratégico de los signos de 
identidad visual.

E263. Persuasión en la gráfica contra el consumo indebi-
do de drogas (Comisiones Profesionales). Lucía Constan-
za Maillo Puente y Erica Mariela Parra [Universidad 
de Buenos Aires - Argentina]
El creciente consumo problemático de sustancias psi-
coactivas ha requerido de la realización de campañas 
gráficas persuasivas que sensibilicen al efectivo o po-
tencial consumidor de drogas. A partir del análisis de 
diferentes piezas gráficas desarrolladas en Argentina nos 
preguntamos, ¿en qué ideas se basan para construir sus 
argumentaciones?

E264. Pixelcraft: ilustración 3d con Blender (Conferen-
cia). Martín Eschoyez [Me | Libre Graphics & Crafts 
- Argentina]
Una introducción a las técnicas de modelado y rende-
ring 3d y a la estética Low Poly a través del programa 
Blender (programa libre, Open Source, similar a 3d Max 
o Maya) Se desarrollará desde el boceto una ilustración, 
pasando por el modelado poligonal y por curvas, sculp-
ting, shading (sombreado), iluminación, render y post 
producción.

E265. Plataforma virtual de entrenamiento médico qui-
rúrgico y evaluación académica (Tecnoemprendedores). 
Homero Rojas Zavala y Karla Ninoska Guandique 
Estrada [Honduras]
Sistema que permite representar en forma virtual la anato-
mía completa de un paciente adulto a nivel macroscópico 
dentro de una sala de operaciones a escala real. Sirve 
para realizar estudios avanzados de anatomía, pruebas 
interactivas de conocimiento a estudiantes de medicina 
o para entrenar a estudiantes y personal médico de apoyo 
en cirugías menores.

E266. Pliegues y despliegues (Taller Croma). Griselda 
Carriso [Curiosearte Taller de diseño gráfico y Arte 
Visual - Argentina]
Los libros Pop-Up se despliegan invitando a sus lectores 
a interactuar y descubrir diversos mecanismos de mo-

vimiento, despliegue y tridimensión. Descubriremos, 
exploraremos e interpretaremos los diversos mecanismos 
que se utilizan en su confección.

E267. Políticas para el cuidado del ambiente (Creativi-
dad social y solidaria). Agustina Mai Favali [Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - UNL - Argentina]
Un análisis que indaga la relación entre las producciones 
del diseño y las políticas gubernamentales específicas, 
que comprenden planes de acción, programas y proyectos 
concretos. Esta relación se aborda desde la Poética y la 
Estética, tratando de identificar su relevancia en el diseño 
de informaciones para la construcción de ciudadanía.

E268. Por qué el vendedor de panchos emprende mejor 
que vos (Conferencia). Diego Roitman [This is Feliz 
Navidad - Argentina]
Emprender es mucho más que ser tu propio jefe. ¿Hacer 
el mejor diseño? ¿Hacer el mejor producto? ¿Dar el mejor 
servicio? Hay algo que muchos olvidan y es la explicación 
por la que el vendedor de panchos sigue ahí, mientras 
varios emprendimientos cierran.

E269. Posibilidades del papel en el diseño industrial 
(Creatividad social y solidaria). Náyade Andrea Mo-
raga Maldonado y María José Salazar [Pontificia 
Universidad Católica de Chile - Chile]
Desde el dibujo a la basura, el ciclo de vida de un pro-
ducto y lo que su fabricación conlleva. Las propiedades 
de la pulpa de papel y el cartón como ingredientes claves 
en el ecodiseño.

E270. Presentación del libro Los poderes del diseño (In-
vitado de Honor). Sebastián Guerrini [Guerrini Design 
Island - Argentina]
¿El diseño es poderoso? Definitivamente sí, y este libro 
demuestra la importancia y el valor del diseño. Sitúa al 
diseñador en el fascinante centro de la escena y revela 
la importancia de su actividad, en la política y en los 
negocios.

E271. Pringles Reciclado (Foro Latino de Estudiantes). 
Enrique Agustín Accinelli [Argentina]
Publicidad animada sobre las papas fritas Pringles, 
con énfasis en las cualidades del reconocido envasado 
cilíndrico del producto y la capacidad de re-utilización 
del mismo. El protagonista de la publicidad es el isotipo 
de Pringles, mientras que se ubica a la competencia, 
Lays, como antagonista representado por los paquetes 
de papas estándar, quedando completamente superados 
por nuestro protagonista Mr.Pringles. Se trabajó en la 
implementación de la publicidad en página web, apli-
cación y redes sociales.

E272. Problemas complexos sob a ótica do design (Ta-
ller). Rita Engler, Thalita Barbalho, Edurne Battista, 
Letícia Guimarães Hilário e Ana Carolina Godinho de 
Lacerda [UEMG - Brasil]
Os principais conceitos abordados serão ferramentas de 
design , redes de design e problemas complexos. Proble-
mas complexos não podem ser resolvidos por apenas uma 
única entidade o que nos leva a articulação de redes de 
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design e internacionalização de ideais e projetos, para os 
solucionar de forma assertiva e inovadora.

E273. Projeto gráfico de livro infanto-juvenil com foco 
no reaproveitamento (Creatividad social y solidaria). 
Airton Cattani [Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul - Brasil]
A comunicação apresenta o desenvolvimento do projeto 
de um livro infanto-juvenil inspirado da história de Dom 
Quixote de la Mancha e com foco no reaproveitamento de 
materiais. Como o livro trata do reaproveitamento, o pro-
jeto gráfico utiliza papel reutilizado para impressão dos 
exemplares, o que dá coerência e consistência ao projeto.

E274. Provocando emociones a través del neuromar-
keting (Conferencia). Deissy Rodríguez Rodríguez 
[Universidad Politecnico Grancolombiano - Colombia]
Conocé las claves para identificar y captar la atención de 
tus clientes por medio de estímulos competentes diseña-
dos para desencadenar emociones y sentimientos con la 
marca, teniendo como soporte investigativo las diferentes 
estrategias que brinda el Neuromarketing.

E275. Proyecto vs. Producto: Kälku (Comisiones Pro-
fesionales). Maximiliano Silva y Javiera Sánchez 
[Kalku - Chile]
El diseño es una disciplina amplia que abarca múltiples 
ámbitos, trabajando en conjunto con diferentes agentes 
que hacen que un proyecto sea posible. Analizáremos 
el caso de Kälku, licor de hierbas nativo inspirado en 
raíces indígenas locales, el cual nació gracias a sistemas 
de diseño estratégico, donde el producto pasa a ser una 
parte más del proyecto.

E276. Pruebas de usabilidad según Murphy: nada puede 
fallar, ¿o sí? (Mi Primera Conferencia). Germán Ferreira 
[Autocosmos - Argentina]
Cómo algunas de las clásicas leyes de Murphy resultan 
en un auxilio vital al momento de evitar fallos en las 
pruebas de usabilidad de aplicaciones y productos web. 
Desde el funcionamiento de los dispositivos, hasta el 
control de las emociones, todo puede ser abordado para 
reducir los riesgos de que algo salga mal, y maximizar la 
utilidad de tan poderosa técnica.

E277. Qiri-diseño: muebles funcionales, desarmables y 
ecológicos (Creatividad social y solidaria). Alejandra 
Lamelas [Argentina]
TRES es una colección de muebles funcionales, desar-
mables y ecológicos que se producen en Tucumán. Su 
elaboración se realiza con especies reforestadas de la 
región mediante sistemas de construcción de bajo impac-
to energético y ambiental, pero con gran valor estético, 
conceptual y utilitario.

E278. Quietismo y activismo: analogías en la moda 
sostenible (Conferencia). Taña Escobar [Universidad 
Técnica de Ambato - Ecuador]
Análisis del quietismo y activismo en la moda sostenible 
desde un abordaje conceptual y una acción de compor-
tamiento. Transformar el producto, los procesos y la 

práctica del diseño requiere de quietud en los procesos 
junto a un activismo social.

E279. Re-construir la ciudad desde el diseño (Taller). 
Edward Jimeno Guerrero Chinome [Corporación Uni-
versitaria UNITEC - Colombia]
Desde el proyecto de investigación “Recorridos Urbanos, 
claves para reconstruir la ciudad”, se propone generar 
una perspectiva del espacio urbano en relación con la 
imagen, mediante la creación de una pieza editorial. El 
diseño se presenta como una estrategia de pensamiento 
para el “acto de creación”, detonando una reflexión desde 
las rutinas urbanas, lo cotidiano y el accidente visual.

E280. Realidad virtual, una herramienta multipropósito 
para los diseñadores (Taller). Sofía Montenegro y Lesly 
Catrileo [TRILAB, Servicios de Diseño Hector Alonso 
Martinez Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada - Chile]
Explicaremos las diferentes ventajas que esta tecnología 
le brinda al proceso creativo del diseñador y lo expe-
rimentaremos a través de la fabricación de lentes de 
realidad virtual, elaborados con materiales de bajo costo 
y una confección sencilla.

E281. Redes sociales para proyectos gastronómicos (Con-
ferencia). Carolina Rivera [@carohidratos - Colombia]
Nadie vive de likes, pero todos queremos que nuestra 
marca sea vista en redes sociales. Cómo ganar seguido-
res y convertirlos en clientes, es el punto más álgido de 
todo el proceso. Descubrir qué redes usar, cuáles son los 
errores más comunes y las mejores prácticas para que tu 
marca sobresalga entre las demás.

E282. Refugios desarmables y transportables (Creati-
vidad social y solidaria). Lucas Forneris [Argentina]
Refugio capaz de ser transportado de un lugar a otro sin 
requerimiento de herramientas. El objetivo es que quien 
lo necesite lo arme de noche, lo desarme de día y, si es 
necesario, lo guarde o lo cambie de lugar.

E283. Rincón Vital: mejora del aseo personal en co-
munidades de escasos recursos (Creatividad social y 
solidaria). Susana Ballesteros [Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
Rincón Vital es un proyecto del barrio La Colina (Bogo-
tá) en el que se utiliza el diseño como herramienta para 
mejorar las condiciones de las infraviviendas, trabajando 
en conjunto con la comunidad que vive en las mismas. 
Este caso puntual se centra en transformar el uso del 
agua durante el aseo personal, para evitar la transmisión 
de enfermedades.

E284. Robbina: mesa inclusiva (Creatividad social y 
solidaria). Marianela Pavicich y Melisa Pavicich [Uni-
versidad Nacional de Lanús - Argentina]
Robbina es una mesa funcional que se adapta de forma 
fácil y rápida a las diferentes necesidades y requerimien-
tos de las personas al momento de su uso. Inspirada en el 
paradigma del diseño universal constituye una solución 
para derribar las barreras físicas que presentan los mobi-
liarios para las personas con discapacidad.
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E285. Robótica aplicada al diseño (Taller). Nicolás La-
renas y Yamila Pedace [Klink - Argentina]
Con frecuencia se observa a la robótica y la programación 
como ciencias aplicadas únicamente a procesos indus-
triales. Se propone en este taller un enfoque artístico de 
éstas disciplinas explorando las posibilidades expresivas 
que ofrecen.

E286. San Martín, el primer diseñador estratégico (Con-
ferencia). Santiago Trevisan [Inter-Cultura - Argentina]
Es pertinente evocar la figura del Gral. José de San Martín 
a 200 años del cruce de los Andes. En la campaña liberta-
dora su comportamiento y visión fueron principalmente 
los de un diseñador: unió la estrategia y el diseño. Convi-
vió con lo que todo diseñador estratégico debe convivir: 
cambio permanente, colaboración con otras personas 
uniendo supuestos opuestos y dando un nuevo sentido.

E287. Sejulu, tu salud online (Tecnoemprendedores). 
Fabio Adlerstein, Lucas Adlerstein y Sebastián Adlers-
tein [Argentina]
Sitio web que permite tener la historia médica personal 
de manera online y gratuita. Además, el usuario puede 
cargar sus datos en una ficha de accidentes única por 
persona, también interactuar con aquellos que comparta 
síntomas y/o enfermedades, y acceder a guías de profesio-
nales, farmacias y establecimientos sanitarios que pueden 
buscarse según obra social, localización y especialidad. 
Los médicos y centros pueden inscribirse gratuitamente.

E288. SEO y segmentación de audiencias 3.0 (Conferen-
cia). América Cañizalez y Gabriela Herrera [Wiper 
Agency - Venezuela]
¿Cómo posicionar tu emprendimiento en Google y a partir 
de esto llegarle de forma efectiva a tu público objetivo en 
Facebook? Estrategias para captar al público objetivo y 
potenciales clientes. El comportamiento de la audiencia 
en las redes sociales.

E289. Sistema de aulas modulares interactivas (Creativi-
dad social y solidaria). Carolina González Rosemberg 
[Argentina]
Presentación de SAMi (Sistema plegable de Módulos 
Interactivos) que se ha diseñado con el objetivo de ayudar 
a niños con déficit atencional a focalizarse en su trabajo, 
mediante estrategias de diseño tales como la morfología, 
sintaxis de colores, repetición de patrones y secuencias 
espaciales.

E290. Sistema purificador de agua por ozono (Creativi-
dad social y solidaria). Clemente Manuel Paz Benard 
[Inteligencia Educativa - Argentina]
El agua es vital para la vida y la salud de las personas 
y muchas veces se encuentra contaminada Insertar un 
sistema de purificación de agua por ozono en el entorno 
doméstico es una forma de garantizar el buen consumo 
de agua, mejorando la calidad de vida del usuario, 
mediante los beneficios que proporciona la presencia 
moderada de ozono.

E291. Slow Fashion: perspectivas e desafios à luz da 
economia criativa. (Foro Latino de Estudiantes). Sandra 
Maia [Brasil]
A convergência de valores entre o slowfashion e a Eco-
nomia Criativa apontam caminhos promissores para 
a consolidação deste movimento como um modelo de 
negócio para a indústria criativa da moda. Reflexão so-
bre o potencial positivo da relação entre slowfashion e 
economia criativa, apontando as perspectivas e desafios 
que surgem para o slowfashion neste novo cenário econô-
mico. Se configura para tanto em um estudo bibliográfico 
de caracter descritivo. Os dados recolhidos serão inter-
pretados através da análise SWOT a fins de apontar as 
perspectivas e desafios que surgem da relação estudada.

E292. Solidmation, tu hogar inteligente (Tecnoem-
prendedores). Mariano Rodríguez y Diego De Marco 
[Argentina]
Con el foco puesto en incrementar el confort, la seguri-
dad y el manejo responsable de la energía hogareña, la 
empresa Solidmation presenta su línea de productos con 
tecnología Wi-Fi® que hace posible controlar la ilumina-
ción, climatización, apertura de persianas y accesos, de 
forma eficiente, sencilla y a un precio accesible.

E293. Somos letras (Taller Croma). Nubia Vaitiare Na-
varro Marcano y Alfonsina Blyde [Venezuela]
Un panorama general sobre el mundo del lettering: un 
espacio para redescubrir tu propia manera de escribir, 
hacerla más consciente y disfrutarla bajo una mirada 
creativa y comunicacional. Se hará una breve presenta-
ción y luego se pasará a ejercitar y encontrarse con sus 
propias letras sobre el papel.

E294. SÓNAR: diseño inclusivo con motivos en braille 
(Creatividad social y solidaria). María Sol Ungar [Sol 
de Noche - Argentina]
Sonar es una marca independiente que apunta al diseño 
inclusivo, sumándole a sus piezas información en braille, 
texturas en estampas y adaptaciones pertinentes. Apelan-
do a la creatividad e innovación, las prendas se vuelven 
funcionales para los consumidores con disminución 
visual o ceguera.

E295. Sublimación 3D. Vinilo, plotter y transfer. Test 
del emprendedor (Taller Croma). Marcos Berkowicz 
[MARGRAF - Argentina]
Sublimación 3D. Vinilo textil y cartelería plotter y trans-
fer. Taller teórico-práctico: realización de estampados 
en sublimación, manejo de máquinas y ampliación de 
conocimientos de nuevas tecnologías y funciones de 
equipos. Corte con plotter: usos y posibles salidas labo-
rales. Realización del test del emprendedor.

E296. Súmate al Open-Innovation (Conferencia). Javier 
Laster [Curiosant - Argentina]
Empresas, instituciones y gobiernos, lanzan en forma 
constante campañas de Innovación Abierta. ¿Qué son? 
¿Qué objetivos persiguen? ¿Como puedo involucrarme? 
Mediante la exposición de casos concretos, respondere-
mos todas estas preguntas.
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E297. Supergraph, el noticiero a la medida de tu lugar 
(Tecnoemprendedores). Nicolás Russo y Juan Martín 
Resua [Argentina]
Interfaz de noticias para televisión que le permite a los 
comercios mostrar aquella información que es relevante 
para su público y promocionar los productos de su esta-
blecimiento. Durante el 2016 fue testeada en más 50 bares 
y como resultado se obtuvo que 3 de cada 10 personas 
que la estaban viendo consumieron la promoción que 
se mostraba.

E298. Sustentabilidad y diseño, un arranque diferente 
(Creatividad social y solidaria). Hernán Missón [Bode-
gas y Viñedos López SAIC - Argentina]
Hoy la sustentabilidad esta en boca de todos...pero, 
¿cuánto sabemos en realidad? ¿Ser sustentable es me-
ramente un resultado o es una sumatoria de acciones 
en donde pensamos y actuamos de manera sustentable? 
Demostraremos como la sustentabilidad es transversal 
al diseño desde el punto cero de iniciado el proyecto.

E299. Taller de Design Thinking (Taller). Lauren Bulla 
Correa y Anabel Wagner [IBM Design Studio - Ar-
gentina]
Se describirán las principales técnicas utilizadas en el 
marco de un proceso de Design Thinking y se realizarán 
ejercicios para definir correctamente un problema de 
Diseño y elaborar Mapas de Empatía.

E300. Taller: de la música al diseño. Cómo diseñar tapas 
de discos (Invitado de Honor). Felipe Taborda [Brasil]
Se desarrollará el proceso creativo que dará como resul-
tado la creación y el diseño de tapas de discos.

E301. Taller: de la música al diseño. Cómo diseñar tapas 
de discos (Invitado de Honor). Felipe Taborda [Brasil]
Se desarrollará el proceso creativo que dará como resul-
tado la creación y el diseño de tapas de discos.

E302. Técnica de fieltrado: creando con lana (Taller 
Croma). Marta Aurora Del Puerto [Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nacion - Argentina]
El objetivo es aprender la técnica básica del fieltrado en 
húmedo, utilizando como materiales principales lana de 
oveja, agua y jabón. Esta técnica permite confeccionar 
figuras decorativas, accesorios, carteras e indumentaria. 
Cada participante se podrá llevar el producto que haya 
realizado de manera totalmente artesanal.

E303. Técnicas de impresión textil eco-sustentables 
para ropa deportiva: caso Adidas y Nike (Conferencia). 
Ricardo Rodríguez [Artecolor Visual - Argentina]
El negocio de la ropa deportiva avanzó de la mano del 
cambio tecnológico, hecho que marcan la diferencia en 
cuanto a calidad y procesos. Es clave conocer el sistema 
de impresión textil adecuado para cada tipo de tela y 
producto. Producir para empresas como Nike y Adidas 
requiere de un trabajo de investigación y desarrollo 
para, desde distintas técnicas y perspectivas, alcanzar 
soluciones eco-sustentables.

E304. Técnicas para aplicar la creatividad a un empren-
dimiento propio (Conferencia). Diana Pinhasi [Diana 
Pinhasi Joyas - Argentina]
Cómo trasladar la creación y el diseño a lo comercial sin 
perder identidad y ofreciendo un producto innovador 
para el mercado. Se hará foco en las técnicas para desa-
rrollar la creatividad.

E305. Telar. Gasas que dejan ver a través de los hilos. 
(Taller). Teresa Delettieres [Teresita Delettieres Tejidos 
Artesanales - Argentina]
Los tejidos en telar siempre sorprenden, ya sea por su es-
tética como por las posibilidades estructurales y diseños 
que ofrecen. Las gasas se utilizaron en épocas tempranas 
de la textilería andina y hoy gracias a cuidadosos estu-
dios, podemos disfrutar de ellas y elegir entre variables 
de la técnica. Abordaremos la técnica: gasa simple llana 
y alternada.

E306. Tendencias aplicadas a mujeres reales (Mi Prime-
ra Conferencia). Natalia Onorato [Style Image Group 
- Argentina]
De lo idílico a lo real analizaremos las tendencias para 
esta temporada Otoño - Invierno 2017, para que las 
mujeres reales puedan incorporar siluetas, estampas y 
estilismos y así adecuarlas a la cotidianidad para lograr 
un guardarropas armónico y que la beneficie.

E307. Textura, forma e volume na modelagem (Taller). 
Carlos Roberto Oliveira de Araujo [Croa Modelagem 
- Brasil]
Explorar a habilidade de criar texturas, formas e volumes 
diferenciados na modelagem. Este trabalho vai colaborar 
para que as pessoas possam por em prática uma habili-
dade criativa e um verdadeiro jogo de imaginação para 
conseguir inúmeras formas e texturas ilimitados pela 
ampla variedade da forma no fazer.

E308. The Filmmaker’s eye (Conferencia). Adrián Alon-
so [barbershop indie films - Argentina]
Con el fin de compartir nuevas tendencias de creación 
del cine digital (Dslr), se introducirá a las nuevas gene-
raciones de cineastas independientes en el mundo de 
la democratización, combinando técnicas de “la vieja 
escuela del cine tradicional”.

E309. Tipografía experimental con plastilina (Taller 
Croma). Carlo Cadenas [Director de Arte y Diseñador 
Gráfico Freelance - Venezuela]
La tipografía es la base de la comunicación y está en 
constante evolución. Rescatando los fundamentos del 
diseño y aplicándolos de manera creativa, se utilizará 
plastilina para experimentar en diferentes tipografías y 
crear manualmente.

E310. Todo lo que pasa a través de los avíos (Conferen-
cia). Sergio Queirolo, Alejandro Di Menna y María 
Victoria López [Button Company - Argentina]
La relevancia de los avíos. Su importancia al momento 
de querer diferenciar la colección. Todo lo que sucede 
en su proceso creativo y de producción.
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E311. Trabajo en equipo: la unión hace la fuerza (Con-
ferencia). Helena Salico [Argentinian Experience 
- Argentina]
Un buen equipo multiplica sus fuerzas y resultados y 
divide el esfuerzo. Todo buen equipo necesita de un 
líder. Proponemos actividades para lograr un trabajo en 
equipo más armonioso y exitoso y las claves para ser un 
buen líder.

E312. Trabajo inclusivo en la creación de piezas pu-
blicitarias (Creatividad social y solidaria). Mariano 
Leguizamón [Salommon Ideas en Acción - Argentina]
Reflexionar sobre la importancia del trabajo inclusivo y 
la responsabilidad social empresaria. El caso de la incor-
poración de miembros de “La Usina”, grupo integrado 
por personas con discapacidad intelectual y motriz, a un 
equipo profesional de trabajo.

E313. Tribus urbanas argentinas (Conferencia). Marce-
lle Lefineau [Argentina]
Recorreremos, a través de la indumentaria, los diseños 
de las distintas tribus urbanas argentinas, desde los años 
50 hasta nuestros días. Detallaremos las influencias y 
características que destacaron a cada década.

E314. Tu proyecto más importante: ¿Cómo diseñar tu 
carrera como diseñador? (Invitado de Honor). Silvina 
Rodríguez Picaro [SRP Communication & Brand De-
sign - Argentina]
Las claves para diseñar una carrera profesional sus-
tentable trabajando como diseñador, jerarquizando la 
profesión y sin morir en el intento.

E315. Um experimento de criação entre o Design e o 
Artesanato (Creatividad social y solidaria). Cecília 
Boanova [Instituto Federal Sul Rio grandense - Brasil]
Pesquisa de tese sobre a temática do ensino e da criação 
em Design. O assunto tratado aqui vem de um experimen-
to piloto realizado com mulheres artesãs brasileiras. O 
experimento realizou dois exercícios com propósito de 
forçar o pensamento ao novo. Os exercícios mostraram 
que o alcance do impensável requer uma força desorga-
nizadora que permita ao pensamento fugir e escapar, algo 
difícil de ser alcançado.

E316. Un objeto que vale mil palabras: porta sistema 
aumentativo alternativo (Creatividad social y solidaria). 
María Alejandra Fezza [Argentina]
Presentación de un objeto que contribuye a mejorar la co-
municación de aquellas personas con afasia: un trastorno 
del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o par-
cial de la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje.

E317. Uso de la impresión 3D con énfasis en biomateria-
les (Mi Primera Conferencia). Elena Amato [Universi-
dade do Estado de Minas Gerais - Venezuela]
La demanda e interés por la aplicación combinada de 
modelaje digital, impresión 3D y diseño en el área médica 
es cada vez mayor. Se explicarán los tipos de impresión 
3D existentes en el mercado y sus aplicaciones en el di-
seño y personalización de productos médicos utilizando 
biomateriales.

E318. UX y metodologías ágiles: diseñando sin desper-
dicio (Invitado de Honor). Santiago Bustelo [Kambrica 
- Argentina]
Proyectos que se vuelven interminables, clientes insa-
tisfechos y productos finales con los que el equipo no se 
siente orgulloso, son problemas comunes en muchos pro-
yectos de diseño y desarrollo. Se introducirán conceptos 
fundamentales para que diseñadores y desarrolladores 
puedan lograr mejores resultados, y su vez se expondrá 
un caso real de aplicación de sus principios.

E319. Vasos plásticos reutilizables de bajo impacto 
ambiental (Creatividad social y solidaria). Esteban 
Bancalari [Argentina]
Qero ecovasos es una empresa que brinda un servicio in-
tegral de alquiler y venta de vasos plásticos reutilizables. 
Incluye el lavado, secado, logística, asesoría en comuni-
cación y elaboración de balances de impacto ambiental.

E320. Vear Experience, producción integral de expe-
riencias de inmersión (Tecnoemprendedores). Joaquín 
Molina, Miguel Corrado y Santiago Echazu [Argentina]
Se demostrará el proceso creativo que se requiere para 
pensar en experiencias en VR y 360.

E321. Vestuario en televisión: un mundo para ver y 
aprender (Conferencia). Susana Pérez Amigo
El lenguaje de la TV expresado en vestuario. Las formas 
y formalidades que se elaboran día a día para armar 
una “mini-colección” diaria. Los programas en vivo y 
los grabados. Las novelas, los unitarios, los talk shows, 
noticieros, entretenimientos y shows.

E322. Vestuario sustentable: metamorfosis creativa de la 
reutilización low cost (Conferencia). Paola Moschella 
[Instituto Beatricce Al - Argentina]
Cómo adaptar la confección y el diseño de vestuario en 
general y de época en particular. Respetando las texturas 
y la materialidad, adecuándolo a presupuestos bajos, ape-
lando a la creatividad en la reutilización y la sustentabi-
lidad como base en la creación teatral o cinematográfica, 
especialmente de los estudiantes, en tiempos de crisis.

E323. Wabee, monitor de consumo de energía eléctrica 
del hogar (Tecnoemprendedores). Claudio Figuerola, 
Gabriel Cacosso y Marcelo Gore [Argentina]
Herramienta que sirve para fomentar un uso cada vez 
más inteligente y eficiente de un recurso caro y escaso. 
Los usuarios pueden acceder a sus consumos en todo 
momento, en cualquier lugar, a través de una aplicación 
mobile. Una vez que el monitor está instalado, comienza 
a registrar, procesar y analizar los datos. A partir de la 
información acumulada puede brindar alertas y recomen-
daciones cada vez más precisas.

E324. WIP3D: modelado, escaneo e impresión 3D (Tec-
noemprendedores). Mariel Lluch [WIP3D - Argentina]
Se ampliará la visión sobre la utilidad de estas nuevas 
tecnologías y se mostrarán procesos de post-producción 
en diversas piezas.
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E325. Yoga y slow design: una metodología creativa 
experimental (Taller). Nereida Jiménez Fuertes [ESDA, 
Escuela Superior de Diseño de Aragón - España]
El movimiento Slow Design promueve un estado de cal-
ma y de conciencia plena, así como valores profesionales 
éticos y respetuosos. Todo este conjunto de principios los 
encontramos también en la filosofía del Yoga. Podemos 
usar la meditación para visualizar proyectos artísticos, 
encontrando soluciones más creativas, novedosas y ética-
mente comprometidas. Este es el nuevo método creativo 
llamado “Made in Good” que aprenderemos en este taller.

E326. Zuku, compra de alimentos a través de plata-
formas móviles (Tecnoemprendedores). Martha Perez 
Quintana, Aranza Hernandez y Clara Piccini Acuña 
[Perú]
Sistema que brinda información sobre la compra de ali-
mentos reduciendo el uso de efectivo con la implemen-
tación de un monedero electrónico vinculado a la tarjeta 
de identificación de la universidad y a las redes sociales. 
Mediante el registro de las opiniones y valoraciones de 
los alumnos se puede brindar un contenido personalizado 
y en base a la información recolectada se puede realizar 
un análisis de datos que tenga como objetivo predecir 
tendencias de consumo que sean de utilidad para la 
toma de decisiones de los responsables de los come-
dores. “ZUKU” también fue pensado como un sistema 
accesible e inclusivo desde todos los soportes análogos 
y digitales. Este proyecto tiene como fin implementarse 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

E327. ¡Háblalo!, app para personas con problemas audi-
tivos (Tecnoemprendedores). Mateo Salvatto [Argentina]
Aplicación para Android que funciona como un traductor 
offline en tiempo real. Posee un traductor de texto a voz 
y de voz a texto, además de algunos accesos rápidos a 
frases de emergencia para que el usuario no pierda tiem-
po escribiéndolas. Esto le permite a una persona sorda 
comunicarse con una persona oyente, o con una persona 
no vidente, así como también con personas con afasias 
o traqueotomías. Las posibilidades son infinitas. En dos 
meses, la app alcanzó las mil descargas y fue reconocida 
por la Confederación Argentina de Sordos.

E328. ¡Qué trabajo que es la creatividad! (Conferencia). 
Gustavo Martin [Argentina]
El pensamiento creativo es el principal activo para 
generar una ventaja competitiva de tu emprendimien-
to, empresa u organización. La creatividad no se crea, 
siempre está ahí para que la encontremos: es un acto 
de descubrir ¡Impresiona a tu ecosistema no solo con 
tu trabajo, sino con tu garra, deseo y atrevimiento! La 
creatividad debe aturdir.

E329. ¿Cómo comunicamos el valor del diseño? (Invita-
do de Honor). Gabriela Mirensky [Argentina]
Hablando con creativos escuchamos a menudo la frase 
“Mi trabajo habla por mí”. Es cierto que los trabajos co-
munican sin palabras, pero sólo a otros creativos! Pero, 
¿Qué pasa cuando tenemos que convencer a clientes que 
funcionan en el ámbito de las palabras y los números? 
Utilizando como de ejemplos algunos de los trabajos 

ganadores en el One Show, al final de esta actividad 
tendrás herramientas para contestar claramente y con 
convicción cuando un cliente te regatea.

E330. ¿Cómo construir mi futuro profesional? (Invitado 
de Honor). Gonzalo Berro, Federico Churba, Roy Gar-
cía, Sebastián Guerrini, Ricardo Llavador, Gabriela 
Mirensky y Silvina Rodríguez Picaro [Grupo Berro 
- Argentina]
Exponen: Federico Churba, Roy García, Sebastián 
Guerrini, Ricardo Llavador, Gabriela Mirensky, Silvina 
Rodríguez Pícaro y Gonzalo Berro

E331. ¿Cómo desarrollar mi talento y mi creatividad? 
(Invitado de Honor). Pablo Abadie, Raúl López Rossi, 
Quino Oneto Gaona, Alberto Pierpaoli, Felipe Taborda 
y Alicia Von der Wettern [Argentina]
Exponen: Pablo Abadie, Raúl López Rossi, Quino Oneto 
Gaona, Alberto Pierpaoli, Felipe Taborda, Ana Moya y 
Alicia Von der Wettern.

E332. ¿Cómo desarrollar una comunicación estratégica 
efectiva para mi marca? (Conferencia). Pablo Bercovich 
[Plan Nacional de Diseño - Ministerio de Producción 
de la Nación - Argentina]
Comunicación estratégica para la industria nacional. 
Se presentarán tres empresas que en el marco del Pro-
grama Pymes D desarrollaron su imagen e identidad de 
marca. Exponen: Fábrica de Luz (Santiago Goria), Urruti 
Quintana (Mónica Pallone) y Cuatrikids (Analía Teijei-
ro). Pymes D es una herramienta del Plan Nacional de 
Diseño del Ministerio de Producción de la Nación que 
vincula pequeñas y medianas empresas con profesionales 
del diseño para crear y mejorar sus productos, procesos 
industriales y estrategias de comunicación.

E333. ¿Cómo diseñar juguetes? (Taller). Pablo Bercovich 
[Plan Nacional de Diseño - Ministerio de Producción 
de la Nación - Argentina]
Indagar en la relación entre infancia y juego como punto 
de partida para el diseño de juguetes. Se propone explorar 
la dimensión del juguete en su relación con el usuario/
niño y el juego. Para ello se realizará una inmersión al 
mundo de la niñez, rastreando los juegos y modos de 
jugar de nuestra infancia, con el objetivo de poner de 
manifiesto la importancia que reviste la consideración 
del usuario/niño en el proceso y método de diseño de 
juguetes, no sólo desde la concepción de uso y ergonomía 
sino además desde la comprensión de sus dinámicas de 
ocio y juego. Se trabajará con juguetes distinguidos con el 
Sello Buen Diseño. A cargo de la D.I. Dolores Dellucchi, 
Directora del Observatorio de Diseño e Innovación para 
la Industria del Juguete.

E334. ¿Cómo diseñar una hamaca? (Conferencia). Gas-
tón Eduardo Girod [Argentina]
Se desarrollará y aplicará una metodología creativa para 
resignificar un ícono del diseño latinoamericano. Se con-
vocará también a un certamen de participación abierta.
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E335. ¿Cómo ganar dinero con mis diseños? (Invitado de 
Honor). Favio Barón, Ariel Hajmi, Gustavo Mames, Sol 
Mesz, Jorge Piazza, Marcelo Salas Martínez y Gustavo 
Stecher [Argentina]
Exponen: Favio Baron, Ariel Hajmi, Gustavo Mames, 
Marcelo Salas Martínez, Sol Mesz, Jorge Piazza y Gus-
tavo Stecher.

E336. ¿Cómo hago para distinguir mi producto con el 
“Sello de Buen Diseño argentino” y sumar capacidad 
exportadora? (Conferencia). Pablo Bercovich [Plan 
Nacional de Diseño - Ministerio de Producción de la 
Nación - Argentina]
Tu producto puede obtener el Sello de Buen Diseño 
argentino, que te dará acceso a más oportunidades co-
merciales y ganar mayor visibilidad en ferias sectoriales 
y catálogos. Se presentarán productos distinguidos del 
Sello y se reflexionará sobre la importancia del diseño en 
sus procesos y productos y también sobre su capacidad 
exportadora. Se hará referencia al programa Exportar 
Buen Diseño. El Sello de Buen Diseño argentino es la 
distinción oficial que otorga el Plan Nacional de Diseño 
del Ministerio de Producción de Nación a productos que 
se destacan por su diseño.

E337. ¿Cómo lograr más resultados en la mitad del 
tiempo? (Conferencia). Sergio Botzman [Argentina]
¿He hecho algo importante con mi tiempo hoy? ¿Cómo 
podemos aprovechar las horas administrando nuestro 
tiempo de manera más eficiente? Es necesario establecer 
un ambiente productivo mediante un sistema eficaz que 
nos permita identificar y automatizar las tareas repetiti-
vas, lograr mayores resultados en menos tiempo, reducir 
la ineficiencia, organizar nuestro lugar de trabajo y las 
tareas que debemos realizar.

E338. ¿Cómo organizar tu propio evento corporativo? 
(Conferencia). Daiana Szewczuk [Eventos de Diva - 
Organización de Eventos - Argentina]
Llegar a tu cliente ideal en medio de tanta actividad 
digital puede ser difícil. ¿Qué te parece realizar un 
evento dirigido sólo para ellos? Un evento que comu-
nique quién sos, qué haces y sobre todo qué ofreces al 
mercado. Vamos a aprender a usar las herramientas del 
ceremonial, protocolo y organización de eventos para 
que los emprendedores de hoy, logren llegar a su cliente 
ideal de una forma diferente y eficaz.

E339. ¿Cómo ser diseñador? ¡Y no morir en el intento! 
(Conferencia). Eduardo Rodríguez Campuzano [Hemis-
ferio Derecho - México]
¿Estás cansado de trabajar y trabajar sin lograr un creci-
miento constante? Cómo orientar tu trabajo desde un pun-
to de vista comercial. Veremos lo más importante: cómo 
y cuánto cobrar. Compartiremos reglas fundamentales 
de negocio aplicado al diseño. ¡No todo es creatividad!

E340. ¿Cómo ser un buen anfitrión? (Conferencia). 
Daiana Szewczuk [Eventos de Diva - Organización de 
Eventos - Argentina]
Se desarrollarán las reglas básicas del ceremonial, pro-
tocolo y etiqueta, para que todos logren ser excelentes 

anfitriones, basados en el principio de Brillat-Savarin: 
“El anfitrión debe ocuparse de la felicidad del invitado 
mientras él esté en su espacio” .

E341. ¿Cómo ser un líder innovador en el mundo digital? 
(Invitado de Honor). Santiago Bustelo, Regina Campa-
nini, Melina Masnatta, Víctor Pochat y Federico Soto 
Roland [Kambrica - Argentina]
Exponen: Santiago Bustelo, Regina Campanini, Melina 
Masnatta, Víctor Pochat, y Federico Soto Roland.

E342. ¿Cuál es tu estilo personal? (Taller). Aldana Forte 
[Argentina]
¿Cómo se construye una buena imagen? ¿Cuáles son las 
claves para ser infalible desde el impacto positivo? Es 
necesario explorar diferentes técnicas para potenciar la 
imagen personal. Conocer qué prendas y accesorios son 
los adecuados. Aldana Forte, asesora de imagen y docen-
te y Vanesa Forte maquilladora y cosmeatra, brindarán 
herramientas para que el estilo concuerde con lo que se 
busca comunicar.

E343. ¿Hacia dónde va el design thinking? (Conferencia). 
Héctor Patricio Escudero Goldenberg [Universidad 
Tecnológica de Chile, Inacap - Chile]
El conocimiento del cliente, el mercado y el entorno son 
fundamentales a la hora de diseñar. Pero estos factores no 
son estáticos, sino dinámicos y mutan tan rápidamente 
que debemos adaptar nuestros conocimientos a ello.

E344. ¿Qué informo cuando diseño? Premisas que ayu-
dan a la comprensión de un diseño comercial como los 
Stands (Conferencia). Paola Alejandra López Gambarte 
[Arq. EFIMERA - Bolivia]
La información de lo que se diseña esta compuesta por 
ámbitos que se encuentran unidos: usuario, función, 
objeto, identidad corporativa. En arquitecturas o diseños 
comerciales es muy necesario el conocimiento de estos 
elementos para transmitir a través del diseño la infor-
mación idónea al usuario o cliente. ¿Cómo se conectan 
estos elementos hasta formar una unidad?

E345. ¿Quién hace tu ropa? (Conferencia). Patricia Polo 
[Lujo Sustentable - Argentina]
La cadena de suministro de la industria de la moda está 
fracturada, los que hacen nuestra ropa se han converti-
do en caras sin rostro. El nuevo diseño debería aportar 
responsabilidad a la hora de escoger la mano de obra. La 
sustentabilidad también la hacen los consumidores, pre-
guntando a marcas y comerciantes: ¿quién hace tu ropa?

E346. ¿Y a vos qué te inspira? Cómo imprimir tu ADN en 
cada uno de tus diseños (Conferencia). Adriana Canga 
[100% Vos Mismo - Argentina]
Se trabajará sobre la motivación intrínseca y el estilo 
individual. En cada creación hay una marca personal, 
una constante, el ADN del diseñador. Identificar el yo 
soy y el yo puedo, nos permite trabajar sobre el modelo 
personal, potenciando la inspiración y la creatividad, y 
así acompañar a los participantes en la detección de sus 
propias fortalezas, recursos y herramientas.
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2) Stands
El Encuentro contó con un espacio en la sede Jean Jaurès, 
en donde distintas editoriales y revistas especializadas en 
diseño expusieron sus productos, algunos de los cuales es-
tuvieron a la venta o fueron distribuidos en forma gratuita. 
Estuvieron presentes en esta edición con un stand las 
siguientes 13 marcas: 
Librería Técnica CP67, Editorial Área Paidós, Conversa-
ciones sobre el diseño y la creatividad, SBS Librería In-
ternacional, Editorial Común SRL - Porliniers, Wolkowicz 
Editores, RedArgenta | Editorial CommTOOLS, Edicio-
nes Godot, Revista Crann, Producción Gráfica Ediciones, 
Loco Rabia editorial, Troupe Comunicación y Moebius.

3) Concursos 
Durante el transcurso del XII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño se realizaron los siguientes certámenes: Premio 
a la Ilustración latinoamericana - UP (XI edición) “Energía 
latina”, el Concurso de Fotografía Canon - UP I edición: 
“Tu mundo, tu pasión, tu mirada” y la primera edición 
del CONCURSO Calzado: La Moda del Deseo (Organizado 
junto a la Cámara de la Industria del Calzado), entre los 
cuales se reunieron más de 6000 trabajos de autores de 
toda América Latina (estudiantes y profesionales).
Los ganadores fueron anunciados el miércoles 2 de agosto 
de 2017 durante el XII Encuentro.
A continuación se detallan los nombres de los ganadores 
de los certámenes: 

Premio a la Ilustración latinoamericana: 
• Primer premio compartido: los tantos otros otros, de 
María Agustina Morón y una ecuación diferente, de Ivan 
Ciro Palomino.
• Premio del Público: Ilustraciones Caperucita Roja, de 
Toro María.
• Menciones: Série Capitais (Adriano Almeida Gonçal-
ves), SRD Razas (Gleisson José dos Santos Cipriano), Lo 
Inminente (Paula Gonzalez Nogueira), Pintor de letras 
(Pablo López), Nautas (Eileen Moloney), Rebeldes (Lauta-
ro Pesano), DRAC-oulet (Eva Raman), El Flautista (Ricaju 
Josué Ricardo Juárez Cepeda), La Fantástica (Jose Rosero 
Navarrete), Raza (Edgar Andrés Rozo) y Hotel Infierno 
(Emilio Rubione).

Concurso Calzado: La Moda del Deseo:
• Primer premio: Trapecio, de Johana Amor y Sol Rovoira.
• Premio del Público: Con los pies en alto, de Agostina 
Issolio.
• Menciones: Transition (Pablo Lafargue) y Aires de Urbe 
(Marcia Quiroz).

Concurso de Fotografía Canon - UP:
• Primer Premio y Premio del Público: Worker, de Cloves 
Vasconcelos.
• Menciones: “Chimbombo “ (Guillermo Jaramillo), An-
ciano en transporte público (Gary Brayan Candia Quenta), 
Armonia (Juan Cruz Olivieri), Habana siempre La Habana 
(Mirta Steinberg), No se suspende por lluvia (Juan Cruz 
Olivieri), Parrillada (Sergio Levin) y Sistema capitalista 
(Ariel Rivas), Vuelo Aureo (Hugo Alberto Rodríguez).

4) VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño / Foro de Escuelas de Diseño
En el marco del XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 
se realizó el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, desde el 31 de julio al 2 de agosto, en forma 
conjunta el XI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, 
integrado por más de 355 instituciones educativas de 
diseño de América y Europa. [La información completa 
del Congreso se encuentra publicada en esta edición en 
pp. 29-148]

5) Índices del XII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
actividades y sus expositores en índices que facilitan 
su acceso.
Los índices de a) Expositores y b) Actividades se or-
ganizan alfabéticamente por el apellido y título de la 
presentación, respectivamente (identificando el número 
del resumen de la misma para su fácil localización en 
esta edición de Actas de Diseño).

a) Expositores que dictaron actividades en la XII 
edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño 
2017
Abadie, Pablo. ¿Cómo desarrollar mi talento y mi creativi-

dad? [E331] p. 177
Accinelli, Enrique Agustín. Pringles Reciclado. [E271] p. 172
Acosta, Roxana. Dirección estratégica empresarial para la 

creatividad en diseño de joyas [E86] p. 157
Acuña, Pablo. Cómo hicimos un libro de diseño: de la idea 

a la venta [E45] p. 154
Adlerstein, Fabio. Sejulu, tu salud online [E287] p. 174
Adlerstein, Lucas. Sejulu, tu salud online [E287] p. 174
Adlerstein, Sebastián. Sejulu, tu salud online [E287] p. 174
Aguilar Melgarejo, José Ricardo Roberto. La marca: factor de 

éxito en un emprendimiento [E202] p. 167
Ale, Sebastián. Mi primer Art Toy vol.2 [E231] p. 169
Almada, René. Cómo hacer un guión breve en 150 minutos 

[E44] p. 154
Alonso, Adrián. The Filmmaker’s eye [E308] p. 175
Alvarado, Ángel de Jesús. El diseñador, un protagónico 

oculto [E124] p. 160
Amato, Elena. Uso de la impresión 3D con énfasis en bio-

materiales [E317] p. 176
Arancibia, Sebastián. Estado del Libro de Artista en Chile 

[E149] p. 162
Aranda, Ángela Esther. El pantalón femenino y masculino: 

sus adaptaciones a cada morfotipo [E136] p. 161
Arendar, Fernando. Packaging: el huevo y la gallina [E251] 

p. 171
Arévalo, Saulo. Pata/pana/güey, app para viajeros [E257] 

p. 171
Argüelles, María Fernanda. El rol del diseñador en las ins-

tituciones públicas) [E140] p. 162
Argueta, Roberto. El rol del creativo hacia el nuevo consu-

midor [E139] p. 162
Arias, José. Papel en-samble. [E255] p. 171
Arosa, Andrea. El alfabeto coreano (Hangeul) y el diseño 

[E115] p. 160
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Arostegui, Elizabeth. Diseñar interfaces web aplicando con-
ceptos UX / UI [E89] p. 157

Arroyo, Cecilia. Marca vs marca: el diseño como clave 
[E222] p. 168

Arruda, Amilton. Estruturas geodésicas [E153] p. 163
Assis Peres Silva, Camila. Elementos da linguagem visual 

aplicados ao design de moda [E146] p. 162
Asueta, Evangelina. E-Commerce: 10 claves para iniciar tu 

negocio online [E109] p. 159
Aviles, Verónica. Las palabras mágicas: diseño, sostenible y 

sustentable [E210] p. 167
Azcurra, María Lujan. El diseño como clave para resolver la 

problemática ambiental [E125] p. 160
Bachilieri, María Fernanda. El rol del diseñador en las ins-

tituciones públicas) [E140] p. 162
Baez, Gabriella. Create or obey: diseño y aplicación en ob-

jetos [E64] p. 155
Ballesteros, Susana. Rincón Vital: mejora del aseo personal 

en comunidades de escasos recursos [E283] p. 173
Bancalari, Esteban. Vasos plásticos reutilizables de bajo 

impacto ambiental [E319] p. 176
Barbalho, Thalita. Problemas complexos sob a ótica do 

design [E272] p. 172
Barbosa Duarte, Tereza Cristina. Desenho à mão livre: fe-

rramentas para a geração de alternativas em projeto [E76] 
p. 156

Barón, Favio. ¿Cómo ganar dinero con mis diseños? [E335] 
p. 178

Barrante, Sebastián. Estado del Libro de Artista en Chile 
[E149] p. 162

Barros da Mota Silveira, Nathalie. Para compreender as 
formas do design brasileiro contemporâneo [E256] p. 171 

Baruch, Norberto. Cómo hacer infografías creativas en 13 
pasos (y lograr éxito) [E42] p. 154

Battista, Edurne. Problemas complexos sob a ótica do design 
[E272] p. 172

Beccaria, Lucila. Comunicación efectiva y gestión de emo-
ciones en el liderazgo [E56] p. 155

Benavente, Javiera R.. Cómo hacer infografías creativas en 
13 pasos (y lograr éxito) [E42] p. 154

Benedicto, Florencia. Gestión sustentable de los residuos en 
empresas [E166] p. 164

Benites, Kerin. Espacio comercial Moschino Galería: El 
octavo arte [E148] p. 162

Bercovich, Pablo. ¿Cómo desarrollar una comunicación 
estratégica efectiva para mi marca? [E332] p. 177

Bercovich, Pablo. ¿Cómo diseñar juguetes? [E333] p. 177
Bercovich, Pablo. ¿Cómo hago para distinguir mi producto 

con el “Sello de Buen Diseño argentino” y sumar capacidad 
exportadora? [E336] p. 178

Bergomi, Paolo I. G.. Ambiente consciente: el rol del dise-
ñador en el ecosistema [E13] p. 151

Berkowicz, Marcos. Sublimación 3D. Vinilo, plotter y trans-
fer. Test del emprendedor [E295] p. 174

Bernal Pinedo, Ivonne Tatyana. Jugar es salud: ejercicios 
terapéuticos para niños con artritis [E196] p. 166

Bernales, Javier. Fox Crime: el desafío de cambiar la imagen 
de un canal [E161] p. 163

Berro, Gonzalo. ¿Cómo construir mi futuro profesional? 
[E330] p. 177

Bertuzzi, Florencia. Oniria, una mágica historia: un corto 
para fomentar la inclusión [E248] p. 170

Bevilacqua, Flavio. Diseño de mobiliario para espacios in-
teriores utilizando algoritmos: una introducción al diseño 
paramétrico [E98] p. 158

Biancucci, Matías. Mirai Medicina 3D, biomodelos para 
planificación quirúrgica [E233] p. 169

Birkner de Miguel, Santiago. Mirai Medicina 3D, biomodelos 
para planificación quirúrgica [E233] p. 169

Bispo, Evlen. Design gráfico colaborativo e ativismo político 
[E78] p. 157

Blanco, Gloria Susana. Cómo construir nuestra imagen 
ejecutiva [E33] p. 153

Blazevic, Victoria. Cómo ser un emprendedor mobile [E52] 
p. 154

Blyde, Alfonsina. Somos letras [E293] p. 174
Boanova, Cecília. Desenho à mão livre: ferramentas para a 

geração de alternativas em projeto [E76] p. 156
Boanova, Cecília. Experimento de criação de produtos: como 

escapar do conhecido e roçar com o novo? [E158] p. 163
Boanova, Cecília. Um experimento de criação entre o Design 

e o Artesanato [E315] p. 176
Borzino, Gonzalo. Demoliendo los tiránicos muros mentales: 

todo está inventado [E71] p. 156
Botzman, Sergio. ¿Cómo lograr más resultados en la mitad 

del tiempo? [E337] p. 178
Brancoli Poblete, Bernardita. Baldosas de Santiago: proyecto 

de revalorización y rescate visual de antiguas baldosas 
hidráulicas [E18] p. 152

Bravo Marin, Francisca. Dirección estratégica empresarial 
para la creatividad en diseño de joyas [E86] p. 157

Brunancio, Adelaido. Humor gráfico [E172] p. 164
Bulla Correa, Lauren. Taller de Design Thinking [E299] p. 175
Bustelo, Santiago. ¿Cómo ser un líder innovador en el mundo 

digital? [E341] p. 178
Bustelo, Santiago. Design Research: cómo realizar las pre-

guntas correctas para el proceso de diseño [E79] p. 157
Bustelo, Santiago. El futuro del diseño y UX: los 15 años que 

se vienen [E132] p. 161
Bustelo, Santiago. Experiencia de Usuario: diseñar más allá 

de las pantallas [E156] p. 163
Bustelo, Santiago. UX y metodologías ágiles: diseñando sin 

desperdicio [E318] p. 176
Cabrera, Facundo. El fuego como generador de energía. Cómo 

regenerar lo que utilizamos [E131] p. 161
Cacosso, Gabriel. Wabee, monitor de consumo de energía 

eléctrica del hogar [E323] p. 176
Cadenas, Carlo. Tipografía experimental con plastilina 

[E309] p. 175
Cafaro, Ezequiel. Cómo hicimos un libro de diseño: de la 

idea a la venta [E45] p. 154
Campanini, Regina. ¿Cómo ser un líder innovador en el 

mundo digital? [E341] p. 178
Campo Lagorio, Mariana Alejandra. De lo individual a lo 

colectivo. El caso Onaire Colectivo Gráfico [E70] p. 156
Campos Fernandes, Yasmin. Para compreender as formas do 

design brasileiro contemporâneo [E256] p. 171
Campos Guzmán, Valentina Ignacia. Cómo crear pictogramas 

para emergencias y alertas [E34] p. 153
Canga, Adriana. ¿Y a vos qué te inspira? Cómo imprimir tu 

ADN en cada uno de tus diseños [E346] p. 178
Cangelosi, Marcos. Estufa/Cocina de alto rendimiento a partir 

de elementos reciclados [E155] p. 163
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Cañizalez, América. SEO y segmentación de audiencias 3.0 
[E288] p. 174

Capurso, Fulvio. Dibujar con el lado derecho del cerebro 
[E83] p. 157

Cárdenas Zamora, María Jimena. Cómo crear una campaña 
exitosa de crowdfunding [E35] p. 153

Cardozo Rivera, Ismael. Ficción sonora interactiva [E160] 
p. 163

Carral, Aurora Mabel. Estampas en clave Amerindia [E150] 
p. 162

Carrillo, Juan Ignacio. Mostrar tu creatividad al mundo sin 
morir del panic attack [E241] p. 170

Carriso, Griselda. Pliegues y despliegues [E266] p. 172
Carrupt Guimarães, Uriel. Beauty art: manifestação da arte 

contemporânea pela maquiagem, no universo da moda 
[E19] p. 152

Casciari, Laura M. E.. La marroquinería y el diseño junto a 
la cadena de valor [E203] p. 167

Catrileo, Lesly. Realidad virtual, una herramienta multipro-
pósito para los diseñadores [E280] p. 173

Cattani, Airton. Projeto gráfico de livro infanto-juvenil com 
foco no reaproveitamento [E273] p. 173

Cavallaro, Víctor. Calidad integral en la industria de la in-
dumentaria [E26] p. 152

Cebey, María Agustina. Craftivismo: ¿puede el arte cambiar 
el mundo? [E61] p. 155

Celso, Magno. Design de superfície. Desenhando a natureza 
aplicação e customização de peças [E77] p. 156

Chaves, Norberto. El diseño gráfico como pre-lectura del 
mensaje [E128] p. 161

Chaves, Norberto. La heteronomía del diseño [E199] p. 166
Chaves, Norberto. Arte, diseño e ideología [E16] p. 151
Chazarreta, María Victoria. Otra moda es posible: indumen-

taria infantil ecológica [E249] p. 171
Chojrin, Mauro. Mejorando la UX, disminuyendo el tiempo 

de carga [E229] p. 169
Churba, Federico. ¿Cómo construir mi futuro profesional? 

[E330] p. 177
Cisneros, Luis. Arquitectura sustentable para el bien común 

[E15] p. 151
Cleuza, Fornasier. Design thinking: una herramienta para la 

innovacción [E81] p. 157
Colella, Valeria. Pensar en digital. El reto de las publicaciones 

digitales [E259] p. 171
Contreras Rojas, Javiera. Diseño de exposición para libro 

manuscrito Dominico del siglo XVIII [E95] p. 159
Cordova Tovar, Gabriela. La marca: factor de éxito en un 

emprendimiento [E202] p. 167
Corrado, Miguel. Vear Experience, producción integral de 

experiencias de inmersión [E320] p. 176
Couto, Jorge. Pensemos las imágenes: reflexiones y aperturas 

[E260] p. 171
Crescimbeni, Diego. Pal’ fondo que hay lugar [E253] p. 171 
Crespo Caro, Jhonn Alexander. Los serious games en la 

construcción de ciudad y sociedad [E217] p. 168
Crespo, Alexander. Modelado 3D, prototipado y ensamble 

de joyas [E237] p. 170
Cruz, Dalila Rubicela. Materiales ecológicos: ¿una solución 

para el diseño sustentable? [E228] p. 169
da Silva Carmo, Isabel Cristina. Mobiliario de papelão 

[E235] p. 169

Dai Chee Chaug, Diana. Manto: hilos que conectan [E221] 
p. 168

De Iacovo, Andrea. Calzado sustentable y libre de crueldad 
animal [E27] p. 152

de la Torre, Clara. Manto: hilos que conectan [E221] p. 168
De Marco, Diego. Internet de las Cosas con el foco puesto en 

las personas [E187] p. 166
De Marco, Diego. Solidmation, tu hogar inteligente [E292] 

p. 174
de Paula Batista, Eliza. Design de superfície. Desenhando a 

natureza aplicação e customização de peças [E77] p. 156
de Paula Batista, Eliza. A percepção dos sentidos aplicado 

ao processo de Design [E7] p. 151
Del Puerto, Marta Aurora. Técnica de fieltrado: creando con 

lana [E302] p. 175
Delego, Flavia. El oficio de la Alta Costura, trayectoria y 

futuro [E135] p. 161
Delettieres, Teresa. Telar. Gasas que dejan ver a través de los 

hilos [E305] p. 175
Delgado, Lucía. El condón siempre está de moda [E119] p. 160
Delgado, Lucía. Paneles para absorción acústica con desechos 

textiles [E254] p. 171
Delgado, Rocío. Creación de GIFs animados a partir de di-

bujos sobre fotografías [E63] p. 155
Di Menna, Alejandro. Todo lo que pasa a través de los avíos 

[E310] p. 175
Dias, Cynthia. Ludificação como prática criativa: princípios 

para designers [E218] p. 168
Díaz de León Zuloaga, Carlos. Lineamientos de usabilidad 

para el diseño gráfico [E213] p. 168
Díaz Palomino, María Antonia. Asesoramiento de prendas 

para el diseño de moda [E17] p. 152
Díaz, Victoria. Ecodiseño y sustentabilidad: la influencia de 

los consumidores [E111] p. 159
Dorado, Ana. Introducción al visual thinking [E194] p. 166
Doria, Patricia. El vestido de novia: ritual, deseo y consumo 

[E144] p. 162
Duarte, César. Los 7 pecados capitales del diseño en redes 

sociales [E215] p. 168
Echavarría, Paola. La autogestión editorial en Chile [E198] 

p. 166
Echazu, Santiago. Vear Experience, producción integral de 

experiencias de inmersión [E320] p. 176
Elias Guillen, Daniela. Máscaras y diablitos [E227] p. 169
Engler, Rita. Problemas complexos sob a ótica do design 

[E272] p. 172
Engler, Rita. O diferencial estratégico da representação 3D 

física no design automotivo [E245] p. 170
Eschoyez, Martín. Introducción a las técnicas de motion 

comic [E191] p. 166
Eschoyez, Martín. Pixelcraft: ilustración 3d con Blender 

[E264] p. 172
Escobar, Daniela. Oniria, una mágica historia: un corto para 

fomentar la inclusión [E248] p. 170
Escobar, Taña. Quietismo y activismo: analogías en la moda 

sostenible [E278] p. 173
Escudero Goldenberg, Héctor Patricio. ¿Hacia dónde va el 

design thinking? [E343] p. 178
Faerm, Steven. Desarrollando un nuevo valor en diseño; del 

qué al cómo [E73] p. 156
Fagalde, Guillermo. Gestión financiera y administrativa en 

una hora [E165] p. 164
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Farriol, Melina. Introducción a la serigrafía [E189] p. 166
Felsenstein, Sandra. Innovación apta para todo público 

[E184] p. 165
Felsenstein, Sandra. Lean start-up: de una idea a una imple-

mentación eficiente [E211] p. 167
Fenollosa Llorens, Marc. Fast Fashion, la estrategia dónde 

se encuentran diseño y cliente [E159] p. 163
Fernández, Víctor. Cómo afecta el crecimiento exponencial 

en el diseño contemporáneo [E31] p. 153
Fernández, Víctor. Introducción básica al 3D de cero a render 

con Cinema 4D [E195] p. 166
Ferreira, Germán. Pruebas de usabilidad según Murphy: nada 

puede fallar, ¿o sí? [E276] p. 173
Fezza, María Alejandra. Un objeto que vale mil palabras: 

porta sistema aumentativo alternativo [E316] p. 176
Figueredo Candia, Sabrina. El diseño industrial como herra-

mienta transformadora de espacios para niños [E129] p. 161
Figuerola, Claudio. Wabee, monitor de consumo de energía 

eléctrica del hogar [E323] p. 176
Fonts, María Fernanda. Más allá del diseño: valor para 

nuestros clientes [E224] p. 169
Fonts, María Fernanda. Construyendo una propuesta de valor 

en servicios de diseño [E60] p. 155
Forneris, Lucas. Refugios desarmables y transportables 

[E282] p. 173
Forte, Aldana. ¿Cuál es tu estilo personal? [E342] p. 178
Franco, Paola. La textura del poema: cómo ilustrar con los 

sentidos [E208] p. 167
Fuentes, Miguel. Design thinking como metodología de 

innovación en las disciplinas creativas [E80] p. 157
Funes, Florencia. Cómo ser efectivo para el logro de objetivos 

[E50] p. 154
Galant, Juan Pablo. Creatividad en diseño e ilustración para 

videojuegos [E65] p. 155
Gallardo, Daniela. Multiplataforma colaborativa para admi-

nistrar terapias fonoaudiológicas [E242] p. 170
Gamboa Gochis, Ana Luisa. La marca: factor de éxito en un 

emprendimiento [E202] p. 167
García Migueles, Lucila. Cómo generar servicios siendo 

diseñador de indumentaria [E40] p. 153
García Ochoa, Rodolfo. Diseño, eje de gestión en la multi-

disciplina [E107] p. 159
García, Juliana. El diseño de autor: figuraciones íntimas 

[E126] p. 160
García, Nahuel. Cómo usar Youtube para potenciar tu pro-

yecto [E53] p. 154
García, Roy. ¿Cómo construir mi futuro profesional? [E330] 

p. 177
Garibaldi, Mariel. El diseño de interiores y su relación con 

los sentidos [E127] p. 161
Gatto, Federico. Diseño de proyectos audiovisuales [E101] 

p. 158
Gendin, Brenda. Comunicación efectiva y gestión de emo-

ciones en el liderazgo [E56] p. 155
Gentile, María Paula. Diseño de estampados a través del 

collage [E93] p. 158
Gentile, María Paula. Diseño de estampados utilizando sellos 

artesanales [E94] p. 158
Gentile, Victoria. Cómo garantizar eficiencia en la publicidad 

en vía pública.[E38] p. 153
Gerardi, Julián. Cómo llevar una vida saludable en momentos 

de contaminación publicitaria [E46] p. 154

Ghenadenik, Mariela. Perfeccioná tu escritura para impulsar 
tus oportunidades profesionales [E261] p. 172

Gheorghiu, Verónica. Compostera doméstica: haciendo frente 
a las necesidades de hoy [E55] p. 155

Gil, Alejandro. El discurso verbal en la creación de moda 
indumentaria [E123] p. 160

Girod, Gastón Eduardo. ¿Cómo diseñar una hamaca? [E334] 
p. 177

Godinho de Lacerda, Ana Carolina. Problemas complexos 
sob a ótica do design [E272] p. 172

Gómez Recio, Santiago. Máscaras que se llenan de vida 
[E226] p. 169

Gómez, Sergio. Diseño de personaje estilo manga/animé: 
rostros [E100] p. 158

González Rosemberg, Carolina. Sistema de aulas modulares 
interactivas [E289] p. 174

González, Marcelo Germán. Impresión de mapas en 3D 
[E181] p. 165

Gore, Marcelo. Wabee, monitor de consumo de energía eléc-
trica del hogar [E323] p. 176

Guandique Estrada, Karla Ninoska. Plataforma virtual de 
entrenamiento médico quirúrgico y evaluación académica 
[E265] p. 172

Guerrero Chinome, Edward Jimeno. Pensando la ciudad 
desde el diseño [E258] p. 171

Guerrero Chinome, Edward Jimeno. Re-construir la ciudad 
desde el diseño [E279] p. 173

Guerrini, Sebastián. ¿Cómo construir mi futuro profesional? 
[E330] p. 177

Guerrini, Sebastián. Presentación del libro Los poderes del 
diseño [E270] p. 172

Guiffrey, Selva. El estilo: sinónimo de identidad [E130] p. 161
Guimarães Hilário, Letícia. Problemas complexos sob a ótica 

do design [E272] p. 172
Guzmán, Ismael. Dirección de marcas: branding [E85] p. 157
Hajmi, Ariel. ¿Cómo ganar dinero con mis diseños? [E335] 

p. 178
Haritchabalet, Silvia. Calidad integral en la industria de la 

indumentaria [E26] p. 152
Hartkopf, Celso. Estruturas geodésicas [E153] p. 163
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Le Mehauté, Cristina. Paisajismo como expresión [E252] 
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López, Cristina Amalia. Ambiente consciente: el rol del 
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Maia, Sandra. Slow Fashion: perspectivas e desafios à luz 
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para ver y aprender [E321] p. 176
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diseñar envases y etiquetas inteligentes y sustentables para 
el medio ambiente [E250] p. 171

Schaeffer Brilhante, Mariana Luísa. Absolute beginners 
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Tymburibá Elian, Matheus. A experiência de usuário no 

design de veículos autônomos. [E5] p. 151
Ungar, María Sol. SÓNAR: diseño inclusivo con motivos en 

braille [E294] p. 174
Vaillard, Laura. Cómo comunicar a la hora de emprender 

[E32] p. 153
Vázquez Gonzalez, Yolanda. Creatividad para tod@s [E66] 

p. 155
Vázquez Wlasiuk, Camilo. Comunicación estratégica 360° 

[E58] p. 155
Venus, Fada. Diseñar para tatuar [E90] p. 157

Vergara Junge, Ingrid Carolina. Acuarela para creativos [E9] 
p. 151

Vergara, Luis. Diseño inteligente e inclusivo para el transpor-
te público. El caso Santiago Taxi [E102] p. 158

Vieira Emidio, Clovis. Design de superfície. Desenhando a 
natureza aplicação e customização de peças [E77] p. 156

Vieira Emidio, Clovis. A percepção dos sentidos aplicado ao 
processo de Design [E7] p. 151

Vila Diez, María Eugenia. Internet de las Cosas con el foco 
puesto en las personas [E187] p. 166

Volpe, Natalia. De lo individual a lo colectivo. El caso Onaire 
Colectivo Gráfico [E70] p. 156

Von der Wettern, Alicia. ¿Cómo desarrollar mi talento y mi 
creatividad? [E331] p. 177

Wagner, Anabel. Taller de Design Thinking [E299] p. 175
Warner, Gabriela. Diseño para mejorar la educación [E104] 

p. 159
Wassinger, Matías. Cómo resolver piezas de comunicación 

en un abrir y cerrar de ojos [E49] p. 154
Wassinger, Matías. Diseñando una marca para turismo de 

verano [E88] p. 157
Wilkomirsky, Michele. Multiplataforma colaborativa para 

administrar terapias fonoaudiológicas [E242] p. 170
Xavier, Guilherme. Ludificação como prática criativa: prin-

cípios para designers [E218] p. 168
Zárate, Lourdes Jésica Mariel. Introducción a la serigrafía 

textil [E190] p. 166
Zavala, Wenceslao I.. El usuario vs la publicidad y la estra-

tegia digital [E143] p. 162
Zito, Maximiliano. Ecodiseño y sustentabilidad: la influencia 

de los consumidores [E111] p. 159

b) Actividades presentadas en la XII edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017
A abordagem das Teorias da Complexidade aplicadas ao 

Design Thinking. Matheus Tymburibá Elian [E4] p. 150
A experiência de usuário no design de veículos autônomos. 

Matheus Tymburibá Elian [E5] p. 151
A nadie le importa tu logo. Mónica Mendoza [E6] p. 151
A percepção dos sentidos aplicado ao processo de Design. 

Clovis Vieira Emidio e Eliza de Paula Batista [E7] p. 151
Absolute beginners. Mariana Luísa Schaeffer Brilhante [E8] 

p. 151
Acuarela para creativos. Ingrid Carolina Vergara Junge [E9] 

p. 151
Advanced design e identidad en motovehículos. Alfonso 

Nuñez Perea [E10] p. 151
Alfabetización científico-ambiental de los estudiantes bajo el 

modelo steam. María Lucía Lopetegui [E11] p. 151
Algatex, microcápsulas funcionales con acción dermopro-

tectora. María Alejandra Martínez [E12] p. 151
Ambiente consciente: el rol del diseñador en el ecosistema. 

Cristina Amalia López y Paolo I. G. Bergomi [E13] p. 151
Animación multimedia interactiva: herramienta de sensibi-

lización sobre el posconflicto colombiano. Laura Riaño y 
Ashly Navas [E14] p. 151

Arquitectura sustentable para el bien común. Luis Cisneros 
[E15] p. 151

Arte, diseño e ideología. Norberto Chaves [E16] p. 151
Asesoramiento de prendas para el diseño de moda. María 

Antonia Díaz Palomino [E17] p. 152



187Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 149-192. ISSN 1850-2032   

   Diseño en Palermo. XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

Baldosas de Santiago: proyecto de revalorización y rescate 
visual de antiguas baldosas hidráulicas. Bernardita Brancoli 
Poblete [E18] p. 152

Beauty art: manifestação da arte contemporânea pela ma-
quiagem, no universo da moda. Uriel Carrupt Guimarães 
[E19] p. 152

Bitcoin para freelancers. Favio Camilo Rodríguez Blanco 
[E20] p. 152

Bocetado a mano. Pedro Salcedo [E21] p. 152
Bordado tradicional. Malena Lorito [E22] p. 152
Brand Guardian. El resguardo de la identidad corporativa. 

Federico Stellato [E23] p. 152
Branding: el valor del contacto humano. Nilton Revolledo 

[E24] p. 152
Cálculo de costos y precios, una clave para el éxito. Karina 

Riesgo [E25] p. 152
Calidad integral en la industria de la indumentaria. Silvia 

Haritchabalet y Víctor Cavallaro [E26] p. 152
Calzado sustentable y libre de crueldad animal. Andrea De 

Iacovo [E27] p. 152
Capacitación en financiamiento para la producción de conte-

nidos para TV y nuevos medios. Camila Rocha [E28] p. 152
Claves para elegir el nombre y el logotipo de tu negocio. 

Omar Tiraboschi [E29] p. 153
Claves para vender online. Sebastián Penella [E30] p. 153
Cómo afecta el crecimiento exponencial en el diseño con-

temporáneo. Víctor Fernández [E31] p. 153
¿Cómo comunicamos el valor del diseño? Gabriela Mirensky 

[E329] p. 177
Cómo comunicar a la hora de emprender. Laura Vaillard 

[E32] p. 153
¿Cómo construir mi futuro profesional? Gonzalo Berro, 

Federico Churba, Roy García, Sebastián Guerrini, Ricardo 
Llavador, Gabriela Mirensky y Silvina Rodríguez Picaro 
[E330] p. 177

Cómo construir nuestra imagen ejecutiva. Gloria Susana 
Blanco [E33] p. 153

Cómo crear pictogramas para emergencias y alertas. Valentina 
Ignacia Campos Guzmán [E34] p. 153

Cómo crear una campaña exitosa de crowdfunding. María 
Jimena Cárdenas Zamora [E35] p. 153

¿Cómo desarrollar mi talento y mi creatividad? Pablo Abadie, 
Raúl López Rossi, Quino Oneto Gaona, Alberto Pierpaoli, 
Felipe Taborda y Alicia Von der Wettern [E331] p. 177

¿Cómo desarrollar una comunicación estratégica efectiva 
para mi marca? Pablo Bercovich [E332] p. 177

¿Cómo diseñar juguetes? Pablo Bercovich [E333] p. 177
¿Cómo diseñar una hamaca? Gastón Eduardo Girod [E334] 

p. 177
Cómo el pensamiento creativo intercede ante inteligencias 

artificiales del diseño. Erick Poppe [E36] p. 153
Cómo escribir e ilustrar una historia. Jessica Pérez Espinoza 

[E37] p. 153
¿Cómo ganar dinero con mis diseños? Favio Barón, Ariel 

Hajmi, Gustavo Mames, Sol Mesz, Jorge Piazza, Marcelo 
Salas Martínez y Gustavo Stecher [E335] p. 178

Cómo garantizar eficiencia en la publicidad en vía pública. 
Victoria Gentile y Mariano Tejero [E38] p. 153

Cómo generar ideas con bocetos rápidos. María Soledad 
Mansilla [E39] p. 153

Cómo generar servicios siendo diseñador de indumentaria. 
Lucila García Migueles [E40] p. 153

Cómo hacer grabado a la inversa. Gina Martínez [E41] p. 153
Cómo hacer infografías creativas en 13 pasos (y lograr éxito). 

Norberto Baruch y Javiera R. Benavente [E42] p. 154
Cómo hacer un currículum y un portfolio efectivos. Sebastián 

D. Molina [E43] p. 154
Cómo hacer un guión breve en 150 minutos. René Almada 

[E44] p. 154
¿Cómo hago para distinguir mi producto con el “Sello de 

Buen Diseño argentino” y sumar capacidad exportadora? 
Pablo Bercovich [E336] p. 178

Cómo hicimos un libro de diseño: de la idea a la venta. 
Natalia Pano, Pablo Acuña y Ezequiel Cafaro [E45] p. 154

Cómo llevar una vida saludable en momentos de contami-
nación publicitaria. Julián Gerardi [E46] p. 154

¿Cómo lograr más resultados en la mitad del tiempo? Sergio 
Botzman [E337] p. 178

¿Cómo organizar tu propio evento corporativo? Daiana 
Szewczuk [E338] p. 178

Cómo presupuestar diseño. Jorge Piazza [E47] p. 154
Cómo presupuestar y negociar servicios de diseño. Karina 

Riesgo [E48] p. 154
Cómo resolver piezas de comunicación en un abrir y cerrar 

de ojos. Jerónimo Rivera y Matías Wassinger [E49] p. 154
¿Cómo ser diseñador? ¡Y no morir en el intento! Eduardo 

Rodríguez Campuzano [E339] p. 178
Cómo ser efectivo para el logro de objetivos. Florencia Funes 

[E50] p. 154
Cómo ser ilustrador y no morir en el intento. Carlos Higuera 

[E51] p. 154
¿Cómo ser un buen anfitrión? Daiana Szewczuk [E340] p. 178
Cómo ser un emprendedor mobile. Victoria Blazevic [E52] 

p. 154
¿Cómo ser un líder innovador en el mundo digital? Santiago 

Bustelo, Regina Campanini, Melina Masnatta, Víctor Pochat 
y Federico Soto Roland [E341] p. 178

Cómo usar Youtube para potenciar tu proyecto. Nahuel 
García [E53] p. 154

Cómo vender sweaters con 40°C de térmica. Diego Roitman 
[E54] p. 155

Compostera doméstica: haciendo frente a las necesidades de 
hoy. Verónica Gheorghiu [E55] p. 155

Comunicación efectiva y gestión de emociones en el lideraz-
go. Lucila Beccaria y Brenda Gendin [E56] p. 155

Comunicación eficaz, imagen y accesibilidad. Natalia Para-
tore [E57] p. 155

Comunicación estratégica 360°. Camilo Vázquez Wlasiuk 
[E58] p. 155

Construindo uma marca feminista, quebrando padrões. 
Faheana Thonnigs [E59] p. 155

Construyendo una propuesta de valor en servicios de diseño. 
Esteban Mulki y María Fernanda Fonts [E60] p. 155

Craftivismo: ¿puede el arte cambiar el mundo? María Agus-
tina Cebey y Natalia Martinez [E61] p. 155

Creación de experiencia significativa a través del diseño 
industrial. Giovanni Rodríguez Villegas [E62] p. 155

Creación de GIFs animados a partir de dibujos sobre foto-
grafías. Rocío Delgado [E63] p. 155

Create or obey: diseño y aplicación en objetos. Gabriella 
Baez [E64] p. 155

Creatividad en diseño e ilustración para videojuegos. Juan 
Pablo Galant [E65] p. 155
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Creatividad para tod@s. Federico Peiretti y Yolanda Vázquez 
Gonzalez [E66] p. 155

CSS Grid Layouts: el futuro del diseño web. Walter Molina 
[E67] p. 156

¿Cuál es tu estilo personal? Aldana Forte [E342] p. 178
Cuando la ciencia depende del diseño: infografía al rescate. 

Yvan Alexander Mendivez Espinoza y Geovana Linares 
Purisaca [E68] p. 156

Cuidar nuestras creaciones: hot topics de marcas y patentes. 
Luciana Eugenia Noli [E69] p. 156

De lo individual a lo colectivo. El caso Onaire Colectivo 
Gráfico. Natalia Volpe, Mariana Alejandra Campo Lagorio, 
Gabriel M. Lopatín, Gabriel Mahia y Sebastián Pablo Puy 
[E70] p. 156

Demoliendo los tiránicos muros mentales: todo está inven-
tado. Gonzalo Borzino [E71] p. 156

Derechos humanos e identidad: el caso de la revista de 
Crónicas. Jael Rincón [E72] p. 156

Desarrollando un nuevo valor en diseño; del qué al cómo. 
Steven Faerm [E73] p. 156

Desarrollo de un material compuesto con residuo de mim-
bre. Jenny Martel, Romina Pacheco y Juan Ignacio Quiroz 
Guajardo [E74] p. 156

Desarrollo y diseño de productos con licencias. Florencia 
Labanca [E75] p. 156

Desenho à mão livre: ferramentas para a geração de alterna-
tivas em projeto. Tereza Cristina Barbosa Duarte y Cecília 
Boanova [E76] p. 156

Design de superfície. Desenhando a natureza aplicação e 
customização de peças. Higor Lopes, Magno Celso, Eliza 
de Paula Batista y Clovis Vieira Emidio [E77] p. 156

Design gráfico colaborativo e ativismo político. Evlen Bispo 
[E78] p. 157

Design Research: cómo realizar las preguntas correctas para 
el proceso de diseño. Santiago Bustelo [E79] p. 157

Design thinking como metodología de innovación en las 
disciplinas creativas. Miguel Fuentes [E80] p. 157

Design thinking: una herramienta para la innovacción. Ana 
Paula Perfetto Demarchi y Fornasier Cleuza [E81] p. 157

Después del insight: ¿qué? Jaime José Pedreros Balta [E82] 
p. 157

Dibujar con el lado derecho del cerebro. Fulvio Capurso 
[E83] p. 157

Dibujo plano vs. Ilustración de indumentaria. Cynthia Smith 
[E84] p. 157

10 pasos iniciales en la comunicación de un emprendimien-
to. Laura Hernández [E2] p. 150

Dirección de marcas: branding. Ismael Guzmán [E85] p. 157
Dirección estratégica empresarial para la creatividad en 

diseño de joyas. Roxana Acosta y Francisca Bravo Marin 
[E86] p. 157

Diseñando flexible-mente. Gabriel Mariño [E87] p. 157
Diseñando una marca para turismo de verano. Matías Was-

singer y Jerónimo Rivera [E88] p. 157
Diseñar interfaces web aplicando conceptos UX / UI. Eliza-

beth Arostegui [E89] p. 157
Diseñar para tatuar. Fada Venus [E90] p. 157
Diseño aplicado a la conservación patrimonial: Palacio 

Ariztía (Chile). Marcelo Rodríguez [E91] p. 158
Diseño con bambú. Katia Sei Fong [E92] p. 158
Diseño de estampados a través del collage. María Paula 

Gentile [E93] p. 158

Diseño de estampados utilizando sellos artesanales. María 
Paula Gentile [E94] p. 158

Diseño de exposición para libro manuscrito Dominico del 
siglo XVIII. Javiera Contreras Rojas [E95] p. 158

Diseño de interfaces conversacionales. Una mirada mar-
ketinera. Tatiana Hotimsky y Walter Molina [E96] p. 158

Diseño de interiores en espacios reducidos. Judith Ruiz 
[E97] p. 158

Diseño de mobiliario para espacios interiores utilizando 
algoritmos: una introducción al diseño paramétrico. Flavio 
Bevilacqua [E98] p. 158

Diseño de moda digital: CorelDraw Vs. Illustrator. Cynthia 
Smith [E99] p. 158

Diseño de personaje estilo manga/animé: rostros. Sergio 
Gómez y Valeria Luisa Beatríz Romero [E100] p. 158

Diseño de proyectos audiovisuales. Federico Gatto [E101] 
p. 158

Diseño inteligente e inclusivo para el transporte público. El 
caso Santiago Taxi. Luis Vergara [E102] p. 158

Diseño interior e iluminación en espacios de exposición. 
Fernando Mazzetti [E103] p. 159

Diseño para mejorar la educación. Gabriela Warner [E104] 
p. 159

Diseño y código libre en instrumentos musicales electróni-
cos. Bárbara Molina y Matías Serrano [E105] p. 159

Diseño, desarrollo y producción de tablas de skateboarding. 
Federico Listorti (Fede Cabron) [E106] p. 159

Diseño, eje de gestión en la multidisciplina. Rodolfo García 
Ochoa [E107] p. 159

Diseño, emprendimiento e inclusión para personas en 
situación de discapacidad. Juan Pablo Tapia Gutiérrez 
[E108] p. 159

E-Commerce: 10 claves para iniciar tu negocio online. Evan-
gelina Asueta [E109] p. 159

Ecodiseño y nuevas tecnologías. Ana Angélica López Ulloa 
[E110] p. 159

Ecodiseño y sustentabilidad: la influencia de los consumido-
res. Maximiliano Zito y Victoria Díaz [E111] p. 159

Educación inclusiva y escuela sustentable. Adrián Maciel y 
Lorena Peinado [E112] p. 159

Educación y empatía por medio del diseño: un enfoque desde 
la experiencia. Patricia Ramírez [E113] p. 159

EEAT: el mantel como lienzo para crear culturas alimentarias 
sustentables. Silvana Juri [E114] p. 159

El alfabeto coreano (Hangeul) y el diseño. Andrea Arosa 
[E115] p. 160

El Branding en la era de las economías colaborativas. Gustavo 
Stecher [E116] p. 160

El cartel publicitario en los pueblos Mayas de Chiapas. Carlos 
Ariel Ocampo Ledezma [E117] p. 160

El concepto creativo como el alma de la idea. Galo Álvaro 
Tibán Perdomo [E118] p. 160

El condón siempre está de moda. Lucía Delgado [E119] p. 160
El conflicto del presupuesto: solución definitiva. Jorge Piazza 

[E120] p. 160
El desfile performático: un recurso artístico para mostrar la 

colección. Sara Peisajovich [E121] p. 160
El dibujo en todo su volumen. S. Sebastián Labi [E122] p. 160
El discurso verbal en la creación de moda indumentaria. 

Alejandro Gil [E123] p. 160
El diseñador, un protagónico oculto. Ángel de Jesús Alvarado 

[E124] p. 160
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El diseño como clave para resolver la problemática ambien-
tal. María Lujan Azcurra [E125] p. 160

El diseño de autor: figuraciones íntimas. Juliana García 
[E126] p. 160

El diseño de interiores y su relación con los sentidos. Mariel 
Garibaldi [E127] p. 161

El diseño gráfico como pre-lectura del mensaje. Norberto 
Chaves [E128] p. 161

El diseño industrial como herramienta transformadora de es-
pacios para niños. Sabrina Figueredo Candia [E129] p. 161

El estilo: sinónimo de identidad. Selva Guiffrey [E130] p. 161
El fuego como generador de energía. Cómo regenerar lo que 

utilizamos. Facundo Cabrera [E131] p. 161
El futuro del diseño y UX: los 15 años que se vienen. Santiago 

Bustelo [E132] p. 161
El hombre de la cámara: documental y más. María Sara 

Müller [E133] p. 161
El interiorismo y la educación: la dupla perfecta. Gretta 

Milussich [E134] p. 161
El oficio de la Alta Costura, trayectoria y futuro. Flavia 

Delego [E135] p. 161
El pantalón femenino y masculino: sus adaptaciones a cada 

morfotipo. Ángela Esther Aranda [E136] p. 161
El perfil del diseñador y su incapacidad para el negocio. 

Jorge Piazza [E137] p. 161
El que busca encuentra. Una charla sobre inspiración. Martín 

Tibabuzo [E138] p. 161
El rol del creativo hacia el nuevo consumidor. Roberto Ar-

gueta [E139] p. 162
El rol del diseñador en las instituciones públicas). María Fer-

nanda Bachilieri y María Fernanda Argüelles [E140] p. 162
El rol del diseño en catástrofes y situaciones extremas: caso 

Chile. Francisca Milla [E141] p. 162
El trueque: redes colaborativas de diseño. Alexis Juarez, 

Anahí Ramírez y Ileana Reina [E142] p. 162
El usuario vs la publicidad y la estrategia digital. Wenceslao 

I. Zavala [E143] p. 162
El vestido de novia: ritual, deseo y consumo. Patricia Doria 

[E144] p. 162
Elabora tu propia propuesta de libro ilustrado para una 

editorial. Liz Rios [E145] p. 162
Elementos da linguagem visual aplicados ao design de moda. 

Camila Assis Peres Silva e Gisela Monteiro [E146] p. 162
Errores frecuentes en el Visual Merchandising. Judith Ruiz 

[E147] p. 162
Espacio comercial Moschino Galería: El octavo arte. Kerin 

Benites [E148] p. 162
Estado del Libro de Artista en Chile. Sebastián Barrante y 

Sebastián Arancibia [E149] p. 162
Estampas en clave Amerindia. Aurora Mabel Carral [E150] 

p. 162
Estrategias de Branding para PYMES. Silvina Rodríguez 

Picaro [E151] p. 163
Estrategias de pricing en diseño gráfico y web. Daniela Sch-

neider [E152] p. 163
Estruturas geodésicas. Laila Theska, Amilton Arruda e Celso 

Hartkopf [E153] p. 163
Estudia trabajando: red social, laboral y educativa. Juan Pablo 

Simionato y Leonardo Napoli [E154] p. 163
Estufa/Cocina de alto rendimiento a partir de elementos 

reciclados. Marcos Cangelosi y Adrian Dario Pollier [E155] 
p. 163

Experiencia de Usuario: diseñar más allá de las pantallas. 
Santiago Bustelo [E156] p. 163

Experiencias fotográficas documentales en comunidades 
campesinas en Colombia. Luciano López Torres [E157] 
p. 163

Experimento de criação de produtos: como escapar do con-
hecido e roçar com o novo? Cecília Boanova [E158] p. 163

Fast Fashion, la estrategia dónde se encuentran diseño y 
cliente. Marc Fenollosa Llorens [E159] p. 163

Ficción sonora interactiva. Ismael Cardozo Rivera [E160] 
p. 163

Fox Crime: el desafío de cambiar la imagen de un canal. Gon-
zalo Nogues, Javier Bernales y Julián Nuñez [E161] p. 163

GEOME+RICA: geometría experimental. Hernán Lombardo 
[E162] p. 164

Gestión de la propiedad intelectual para áreas de diseño. 
Guillermo Navarro [E163] p. 164

Gestión del color para prensa y dispositivos móviles. Félix 
Jaramillo [E164] p. 164

Gestión financiera y administrativa en una hora. Luis Guido 
Saldaña y Guillermo Fagalde [E165] p. 164

Gestión sustentable de los residuos en empresas. Florencia 
Benedicto [E166] p. 164

Gráfica textil: universo, retos y realidades en indumentaria. 
Ricardo Ismael Luyo Ubillus [E167] p. 164

Guía de supervivencia para artistas en videojuegos. Jorge 
Matar [E168] p. 164

¡Háblalo!, app para personas con problemas auditivos. Mateo 
Salvatto [E327] p. 177

Hablando con el enemigo. Fernando Sosa Loyola [E169] 
p. 164

¿Hacia dónde va el design thinking? Héctor Patricio Escudero 
Goldenberg [E343] p. 178

Hacia una comunicación transmedia: entre narrativas de 
ficción y no ficción. Yamila Marchi [E170] p. 164

Hackmind 01, cine conceptivo en realidad virtual. Fernando 
Luis Rolando [E171] p. 164

Humor gráfico. Adelaido Brunancio [E172] p. 164
Iconos del Diseño atemporal. Felipe Taborda [E173] p. 164
Ideas que enamoran. Cómo conseguir que compren tus pro-

yectos y diseños. Ricardo Llavador [E174] p. 164
Identidad visual gubernamental en tiempos de crisis. Sandro 

David Jaurena [E175] p. 165
Identidad y género desde la ilustración. El caso Trava Diva. 

Jaime Ramírez - Cotal [E176] p. 165
Ilustración de personajes. Mônica Lopes Nogueira [E177] 

p. 165
Ilustración Kawaii. Carlos Higuera [E178] p. 165
Ilustrar es narrar. ¿Cómo construimos un mensaje visual? 

Nadia Romero Marchesini [E179] p. 165
Imagen corporativa aplicada a organizaciones públicas. 

Agustín Massanet [E180] p. 165
Impresión de mapas en 3D. Marcelo Germán González 

[E181] p. 165
Inclusión educativa: diseños ergonómicos. Julio Manuel 

Pereyra [E182] p. 165
Infografía transmedia o cómo darle una nueva oportunidad 

al papel. Ignacio Sánchez [E183] p. 165
Innovación apta para todo público. Sandra Felsenstein 

[E184] p. 165
Inteligencia colaborativa en procesos creativos. Karina Re-

ynoso [E185] p. 165
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Interacción del color. Mario Felipe Rodríguez [E186] p. 165
Internet de las Cosas con el foco puesto en las personas. María 

Eugenia Vila Diez, Diego De Marco y Mariano Rodríguez 
[E187] p. 166

Intervenção urbana: passos tortos pela cidade (Creatividad 
social y solidaria). Luana Pavan Detoni [E188] p. 166

Introducción a la serigrafía. Melina Farriol [E189] p. 166
Introducción a la serigrafía textil. Lourdes Jésica Mariel 

Zárate [E190] p. 166
Introducción a las técnicas de motion comic. Martín Escho-

yez [E191] p. 166
Introducción al eBook: proceso y maquetación 2.0. Daniel 

Cuervo Santana [E192] p. 166
Introducción al muralismo. Sasha Reisin [E193] p. 166
Introducción al visual thinking. Ana Dorado [E194] p. 166
Introducción básica al 3D de cero a render con Cinema 4D. 

Víctor Fernández [E195] p. 166
Jugar es salud: ejercicios terapéuticos para niños con artritis. 

Ivonne Tatyana Bernal Pinedo [E196] p. 166
La alquimia entre arte y moda. Sergio Carlos Spinelli [E197] 

p. 166
La autogestión editorial en Chile. Paola Echavarría [E198] 

p. 166
La heteronomía del diseño. Norberto Chaves [E199] p. 166
La humanización de la marca en tiempos de crisis. Jorge 

Medina [E200] p. 167
La importancia de elegir biocosméticos. Victoria Noemí 

Squillario [E201] p. 167
La marca: factor de éxito en un emprendimiento. Ana Luisa 

Gamboa Gochis, José Ricardo Roberto Aguilar Melgarejo, 
Gabriela Cordova Tovar y Gabriel Gilberto Pineda Guerrero 
[E202] p. 167

La marroquinería y el diseño junto a la cadena de valor. Laura 
M. E. Casciari [E203] p. 167

La moldería en el denim. Martha Maldonado [E204] p. 167
La piedra natural: innovación, diseño y tecnología. Leonor 

María Trucco [E205] p. 167
La primera imagen lo dice todo. Paula Ruben [E206] p. 167
La responsabilidad del diseñador contemporáneo. Cristian 

Herrera Palomo [E207] p. 167
La textura del poema: cómo ilustrar con los sentidos. Paola 

Franco [E208] p. 167
La web semántica como elemento primordial del SEO. Raúl 

Jiménez [E209] p. 167
Las palabras mágicas: diseño, sostenible y sustentable. Ve-

rónica Aviles [E210] p. 167
Lean start-up: de una idea a una implementación eficiente. 

Sandra Felsenstein [E211] p. 167
Letragrafía identitaria: el diseño tipográfico como fundamen-

to del logotipo. Eduardo Pepe [E212] p. 168
Lineamientos de usabilidad para el diseño gráfico. Lilia Rose-

lia Prado León y Carlos Díaz de León Zuloaga [E213] p. 168
Lo que nadie nos dice antes de emprender. Marina Mayor 

[E214] p. 168
Los 7 pecados capitales del diseño en redes sociales. César 

Duarte y Jorge Lando [E215] p. 168
Los accesorios como potenciadores de imagen. Betina Medio 

[E216] p. 168
Los serious games en la construcción de ciudad y sociedad. 

Camilo Rojas y Jhonn Alexander Crespo Caro [E217] p. 168
Ludificação como prática criativa: princípios para designers. 

Cynthia Dias e Guilherme Xavier [E218] p. 168

Luz, cámara... ¡3D! Julieta Orliacq [E219] p. 168
Mangueras de incendio y lonas de camión como nuevas 

materias primas. Lorena Lagostena [E220] p. 168
Manto: hilos que conectan. Clara de la Torre y Diana Dai 

Chee Chaug [E221] p. 168
Marca vs marca: el diseño como clave. Cecilia Arroyo [E222] 

p. 168
Marketing personal. El arte de saber venderte. Héctor Jiménez 

R. [E223] p. 168
Más allá del diseño: valor para nuestros clientes. Esteban 

Mulki y María Fernanda Fonts [E224] p. 169
Más allá del papel: ilustración y gestión en ilustración. 

Natasha San Martín [E225] p. 169
Máscaras que se llenan de vida. Santiago Gómez Recio 

[E226] p. 169
Máscaras y diablitos. Daniela Elias Guillen [E227] p. 169
Materiales ecológicos: ¿una solución para el diseño susten-

table? Dalila Rubicela Cruz [E228] p. 169
Mejorando la UX, disminuyendo el tiempo de carga. Mauro 

Chojrin [E229] p. 169
Metodología de co-diseño para la construcción de ecosedes. 

Fabiola San Cristóbal Aburto [E230] p. 169
Mi primer Art Toy vol.2. Sebastián Ale [E231] p. 169
Mi primer fanzine. Juan Manuel Puerto [E232] p. 169
Mirai Medicina 3D, biomodelos para planificación quirúrgi-

ca. Matías Biancucci, Santiago Birkner de Miguel y Lucas 
Mey [E233] p. 169

Mitos y realidades de un community manager. Audrina 
Recalde [E234] p. 169

Mobiliario de papelão. Vitor Tavares e Isabel Cristina da 
Silva Carmo [E235] p. 169

Moda urbana en diseño y estilismo. Andrea Ruggero [E236] 
p. 169

Modelado 3D, prototipado y ensamble de joyas. Alexander 
Crespo [E237] p. 170

Modelaje técnico de calzado: del diseño al molde. Pablo 
Lafargue [E238] p. 170

Modelo metodológico para el estudio de la gestión editorial 
en publicaciones ilustradas del siglo XIX. Marcela Robles 
[E239] p. 170

MOOF, aplicación móvil para comedores universitarios. 
Valeria Pedraza, André Mendoza y Kiomy Tamura Tawata 
[E240] p. 170

Mostrar tu creatividad al mundo sin morir del panic attack. 
Juan Ignacio Carrillo [E241] p. 170

Multiplataforma colaborativa para administrar terapias fo-
noaudiológicas. Daniela Gallardo y Michele Wilkomirsky 
[E242] p. 170

No te descuento nada. Fernando Sosa Loyola [E243] p. 170
Nuevos medios: la producción de narrativas interactivas. 

Esteban Plaza [E244] p. 170
O diferencial estratégico da representação 3D física no design 

automotivo. Rita Engler [E245] p. 170
O slow fashion como valor agregado em produtos de moda. 

Elisa Sayuri Irokawa [E246] p. 170
Objetos diseñados con energía eólica y solar. Jimena Patiño 

Navas [E247] p. 170
#OjoConLaColilla: ¿y si las colillas no se arrojaran al piso? 

Máximo Mazzocco [E1] p. 150
Oniria, una mágica historia: un corto para fomentar la inclu-

sión. Daniela Escobar y Florencia Bertuzzi [E248] p. 170



191Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 149-192. ISSN 1850-2032   

   Diseño en Palermo. XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017

Otra moda es posible: indumentaria infantil ecológica. María 
Victoria Chazarreta [E249] p. 171

Packaging innovador. Cómo diseñar envases y etiquetas 
inteligentes y sustentables para el medio ambiente. Hugo 
Máximo Santarsiero [E250] p. 171

Packaging: el huevo y la gallina. Fernando Arendar [E251] 
p. 171

Paisajismo como expresión. Cristina Le Mehauté [E252] 
p. 171

Pal’ fondo que hay lugar. Diego Crescimbeni [E253] p. 171
Paneles para absorción acústica con desechos textiles. Lucía 

Delgado [E254] p. 171
Papel en-samble. José Arias [E255] p. 171
Para compreender as formas do design brasileiro contem-

porâneo. Nathalie Barros da Mota Silveira e Yasmin Campos 
Fernandes [E256] p. 171

Pata/pana/güey, app para viajeros. Martha Perez Quintana 
y Saulo Arévalo [E257] p. 171

Pensando la ciudad desde el diseño. Edward Jimeno Guerrero 
Chinome [E258] p. 171

Pensar en digital. El reto de las publicaciones digitales. 
Valeria Colella [E259] p. 171

Pensemos las imágenes: reflexiones y aperturas. Jorge Couto 
[E260] p. 171

Perfeccioná tu escritura para impulsar tus oportunidades 
profesionales. Mariela Ghenadenik [E261] p. 172

Personalidad de la marca visual y branding. Andrea Pol 
[E262] p. 172

Persuasión en la gráfica contra el consumo indebido de 
drogas. Lucía Constanza Maillo Puente y Erica Mariela 
Parra [E263] p. 172

Pixelcraft: ilustración 3d con Blender. Martín Eschoyez 
[E264] p. 172

Plataforma virtual de entrenamiento médico quirúrgico y 
evaluación académica. Homero Rojas Zavala y Karla Ni-
noska Guandique Estrada [E265] p. 172

Pliegues y despliegues. Griselda Carriso [E266] p. 172
Políticas para el cuidado del ambiente. Agustina Mai Favali 

[E267] p. 172
Por qué el vendedor de panchos emprende mejor que vos. 

Diego Roitman [E268] p. 172
Posibilidades del papel en el diseño industrial. Náyade An-

drea Moraga Maldonado y María José Salazar [E269] p. 172
Presentación del libro Los poderes del diseño. Sebastián 

Guerrini [E270] p. 172
Pringles Reciclado. Enrique Agustín Accinelli [E271] p. 172
Problemas complexos sob a ótica do design. Rita Engler, Tha-

lita Barbalho, Edurne Battista, Letícia Guimarães Hilário e 
Ana Carolina Godinho de Lacerda [E272] p. 172

Projeto gráfico de livro infanto-juvenil com foco no reapro-
veitamento. Airton Cattani [E273] p. 173

Provocando emociones a través del neuromarketing. Deissy 
Rodríguez Rodríguez [E274] p. 173

Proyecto vs. Producto: Kälku. Maximiliano Silva y Javiera 
Sánchez [E275] p. 173

Pruebas de usabilidad según Murphy: nada puede fallar, ¿o 
sí? Germán Ferreira [E276] p. 173

Qiri-diseño: muebles funcionales, desarmables y ecológicos. 
Alejandra Lamelas [E277] p. 173

¿Qué informo cuando diseño? Premisas que ayudan a la 
comprensión de un diseño comercial como los stands. 
Paola Alejandra López Gambarte [E344] p. 178

¡Qué trabajo que es la creatividad! Gustavo Martin [E328] 
p. 177

¿Quién hace tu ropa? Patricia Polo [E345] p. 178
Quietismo y activismo: analogías en la moda sostenible. Taña 

Escobar [E278] p. 173
Re-construir la ciudad desde el diseño. Edward Jimeno 

Guerrero Chinome [E279] p. 173
Realidad virtual, una herramienta multipropósito para los di-

señadores. Sofía Montenegro y Lesly Catrileo [E280] p. 173
Redes sociales para proyectos gastronómicos. Carolina Rivera 

[E281] p. 173
Refugios desarmables y transportables. Lucas Forneris 

[E282] p. 173
Rincón Vital: mejora del aseo personal en comunidades de 

escasos recursos. Susana Ballesteros [E283] p. 173
Robbina: mesa inclusiva. Marianela Pavicich y Melisa Pa-

vicich [E284] p. 173
Robótica aplicada al diseño. Nicolás Larenas y Yamila Pedace 

[E285] p. 174
San Martín, el primer diseñador estratégico. Santiago Tre-

visan [E286] p. 174
Sejulu, tu salud online. Fabio Adlerstein, Lucas Adlerstein 

y Sebastián Adlerstein [E287] p. 174
SEO y segmentación de audiencias 3.0. América Cañizalez 

y Gabriela Herrera [E288] p. 174
Sistema de aulas modulares interactivas. Carolina González 

Rosemberg [E289] p. 174
Sistema purificador de agua por ozono. Clemente Manuel 

Paz Benard [E290] p. 174
Slow Fashion: perspectivas e desafios à luz da economia 

criativa. Sandra Maia [E291] p. 174
Solidmation, tu hogar inteligente. Mariano Rodríguez y Diego 

De Marco [E292] p. 174
Somos letras. Nubia Vaitiare Navarro Marcano y Alfonsina 

Blyde [E293] p. 174
SÓNAR: diseño inclusivo con motivos en braille. María Sol 

Ungar [E294] p. 174
Sublimación 3D. Vinilo, plotter y transfer. Test del empren-

dedor. Marcos Berkowicz [E295] p. 174
Súmate al Open-Innovation. Javier Laster [E296] p. 174
Supergraph, el noticiero a la medida de tu lugar. Nicolás 

Russo y Juan Martín Resua [E297] p. 175
Sustentabilidad y diseño, un arranque diferente. Hernán 

Missón [E298] p. 175
Taller de Design Thinking. Lauren Bulla Correa y Anabel 

Wagner [E299] p. 175
Taller: de la música al diseño. Cómo diseñar tapas de discos. 

Felipe Taborda [E300] p. 175
Taller: de la música al diseño. Cómo diseñar tapas de discos. 

Felipe Taborda [E301] p. 175
Técnica de fieltrado: creando con lana. Marta Aurora Del 

Puerto [E302] p. 175
Técnicas de impresión textil eco-sustentables para ropa depor-

tiva: caso Adidas y Nike. Ricardo Rodríguez [E303] p. 175
Técnicas para aplicar la creatividad a un emprendimiento 

propio. Diana Pinhasi [E304] p. 175
Telar. Gasas que dejan ver a través de los hilos. Teresa De-

lettieres [E305] p. 175
Tendencias aplicadas a mujeres reales. Natalia Onorato 

[E306] p. 175
Textura, forma e volume na modelagem. Carlos Roberto 

Oliveira de Araujo [E307] p. 175



192    Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 149-192. ISSN 1850-2032

Agenda completa del XII Encuentro Latinoamericano de Diseño   

The Filmmaker’s eye. Adrián Alonso [E308] p. 175
Tipografía experimental con plastilina. Carlo Cadenas [E309] 

p. 175
Todo lo que pasa a través de los avíos. Sergio Queirolo, 

Alejandro Di Menna y María Victoria López [E310] p. 175
Trabajo en equipo: la unión hace la fuerza. Helena Salico 

[E311] p. 176
Trabajo inclusivo en la creación de piezas publicitarias. 

Mariano Leguizamón [E312] p. 176
13 consejos para armar un estudio de diseño. Jorge Piazza 

[E3] p. 150
Tribus urbanas argentinas. Marcelle Lefineau [E313] p. 176
Tu proyecto más importante: ¿Cómo diseñar tu carrera como 

diseñador? Silvina Rodríguez Picaro [E314] p. 176
Um experimento de criação entre o Design e o Artesanato. 

Cecília Boanova [E315] p. 176
Un objeto que vale mil palabras: porta sistema aumentativo 

alternativo. María Alejandra Fezza [E316] p. 176
Uso de la impresión 3D con énfasis en biomateriales. Elena 

Amato [E317] p. 176
UX y metodologías ágiles: diseñando sin desperdicio. San-

tiago Bustelo [E318] p. 176
Vasos plásticos reutilizables de bajo impacto ambiental. 

Esteban Bancalari [E319] p. 176
Vear Experience, producción integral de experiencias de 

inmersión. Joaquín Molina, Miguel Corrado y Santiago 
Echazu [E320] p. 176

Vestuario en televisión: un mundo para ver y aprender. 
Susana Pérez Amigo [E321] p. 176

Vestuario sustentable: metamorfosis creativa de la reutiliza-
ción low cost. Paola Moschella [E322] p. 176

Wabee, monitor de consumo de energía eléctrica del hogar. 
Claudio Figuerola, Gabriel Cacosso y Marcelo Gore [E323] 
p. 176

WIP3D: modelado, escaneo e impresión 3D. Mariel Lluch 
[E324] p. 176

¿Y a vos qué te inspira? Cómo imprimir tu ADN en cada uno 
de tus diseños. Adriana Canga [E346] p. 178

Yoga y slow design: una metodología creativa experimental. 
Nereida Jiménez Fuertes [E325] p. 177

Zuku, compra de alimentos a través de plataformas móviles. 
Martha Perez Quintana, Aranza Hernandez y Clara Piccini 
Acuña [E326] p. 177
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activities and participation areas of the XII Latin American Design 
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Resumo: O texto a seguir é uma aproximação à organização, às ativi-

dades e às áreas de participação da XII Edição do Encontro Latino-

americano do Design desenvolvido entre os dias 1, 2 y 3 de agosto 

de 2017 pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
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Cultura, arquitectura y tiempo histórico
Para comprender las relaciones entre modelos de ense-
ñanza y tipologías arquitectónicas, necesitamos partir de 
la noción de arquitectura y diseño que en cada momento 
histórico se ha tratado de transmitir. La arquitectura y 
el diseño industrial están sujetos a los cambios que se 
producen en el entorno a partir de nuevas construcciones 
mentales, nuevas necesidades, nuevos problemas y sus 
soluciones. Estos factores interactúan en el tiempo y en 
el espacio y requieren por lo tanto un abordaje en estas 
dos dimensiones.
La arquitectura como disciplina, ha tenido desde las 
culturas clásicas una rica construcción conceptual. El 
ser humano, a partir de una reflexión ética, humanista y 
social, proyecta y materializa espacios que responden, 
de manera adecuada, a las necesidades de su entorno, es 
decir, del hombre en su espacio y tiempo. La arquitectura 
y el diseño industrial permiten optimizar la realización 
de las diversas actividades humanas al mismo tiempo que 
proporcionan placer estético y emocional. Los objetivos 
van cambiando de dirección y el ejercicio de enseñar a 
aprender debe garantizar la adaptación a esos cambios 
de direcciones.
Entonces, el problema que plantearemos en el inicio 
de este trabajo está contenido en los interrogantes pro-
puestos:

• De qué manera las tipologías educativas que albergan a 
los ámbitos de enseñanza de la arquitectura y el diseño 
responden a los paradigmas culturales y disciplinares 
presentes en los distintos momentos históricos?

• Cuáles son los quiebres en estos paradigmas que modi-
fican las tipologías respondiendo a:
- Modos de entender la arquitectura y el diseño
- Modos de enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la arquitectura y el diseño
- Modos en que las disciplinas incorporan las problemá-
ticas contemporáneas y las modificaciones tipológicas 
que esta incorporación requerirá

Este primer estadio de desarrollo de nuestro trabajo incor-
pora la visión de tiempo histórico como constructor de 
la contemporaneidad que queremos abordar. Se verifica 
la necesidad de abordar un reconocimiento histórico de 
las tipologías educativas que albergaron a las escuelas 
de arquitectura en momentos de quiebre de paradigmas, 
en los puntos de inflexión de la cultura y la disciplina.
El objetivo de este análisis será reconocer estas presen-
cias históricas en el campo físico espacial y en socio 
cultural de la contemporaneidad que nos interesa y que 
esta signada por la cuestión de la sustentabilidad. En el 
análisis de la misma necesariamente incorporaremos 
otros interrogantes.

• ¿De qué modo podemos asegurar un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la arquitectura y el diseño indus-
trial, en el que esté presente una articulación de lo local 
con los retos internacionales del mundo globalizado?
• ¿Cuáles son los requerimientos epistemológicos, didác-
ticos y pedagógicos de los estudiantes de un determinado 
territorio geográfico?
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• ¿Cómo el contexto socio cultural ambiental es incorpo-
rado en estos procesos?
• ¿Cuáles son las adecuaciones funcionales, espaciales 
y tecnológicas para potenciar estas formas de abordar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje sostenidos por 
los modelos de ES?

Arquitectura, enseñanza aprendizaje. Educación 
sustentable 
Cuando hablamos de procesos de enseñanza aprendizaje 
incorporamos la discusión sobre didáctica y pedagogía. 
La educación se da a través de procesos conscientes o 
inconscientes, la pedagogía es siempre consciente e inten-
cional. Aquí podemos reconocer teorías pedagógicas que 
se imponen según contextos temporales y disciplinares. 
Pero, mientras la pedagogía aborda la pregunta de cómo 
educar/aprender desde un enfoque antropológico y filo-
sófico, la didáctica aborda la pregunta de cómo enseñar/ 
aprender desde un enfoque histórico y práctico, y tiene 
como objeto la formación a partir de los actos educativos 
que se dan en la sociedad. 
Es evidente la relación que podemos establecer entre los 
modelos pedagógicos y los requerimientos tipológicos. 
En las facultades de arquitectura latinoamericanas se 
repite el modelo de formación curricular por materias, 
generando compartimientos estancos del conocimiento 
y compartimientos estancos en lo espacial, también se 
reconoce en los modelos educativos de la arquitectura y 
el diseño la centralidad del proyecto, la relevancia del 
taller de proyecto a lo que los compartimientos estancos 
aportan sus habilidades adquiridas.
En cuanto a lo didáctico, se prioriza el trabajo en taller, 
con la participación activa de docentes y alumnos, y 
también el modo conocido de transmisión de informa-
ción de clases teóricas y/o magistrales. A estos modelos 
se incorporan también los nuevos ámbitos educativos de 
entornos virtuales.
En un trabajo realizado por una red de comunidades de 
aprendizaje (ALFA III-89-Tuning-América Latina) cuyo 
objetivo es “construir titulaciones compatibles, com-
parables, relevantes para la sociedad y con niveles de 
calidad y excelencia, preservando la valiosa diversidad 
que viene de las tradiciones de cada uno de los países”, 
hemos revisado un interesante estudio comparativo sobre 
la educación superior en América latina en el área de 
arquitectura, desarrollado alrededor de tres ejes: el pri-
mero es el del perfil de la titulación, el segundo es el del 
programa de estudios y el tercero es el de las trayectorias 
del que aprende.

Es importante recordar, que la carrera de Arquitec-
tura como Programa de formación profesional en el 
contexto latinoamericano, ha respondido a condicio-
nes y necesidades propias de cada uno de los países, 
tanto en lo referente al contexto cultural como al so-
cial; siendo las más antiguas de la región la Univer-
sidad de Chile cuyo primer curso data del año 1848, 
la facultad de arquitectura de la Universidad de la 
República del Uruguay tiene 91 años, las facultades 
de Guatemala, Argentina, Colombia y el Programa de 

Arquitectura en Cuba, superan con creces el medio 
siglo de existencia.
Los esquemas curriculares y los pénsum de los Pro-
gramas de Arquitectura Latinoamericanos tienen un 
común denominador: el proyecto de arquitectura –
también denominado taller de proyectos o diseño de 
proyectos– donde confluyen de manera aplicada todos 
los componentes teóricos y prácticos de las demás 
asignaturas: los dibujos o representaciones, geometría, 
tecnología o construcción, estructuras, urbanismo, his-
toria, teoría, por mencionar algunas. Las condiciones 
sociales y políticas de los países en América Latina 
han comenzado –sobre todo en los últimos años– a 
condicionar, normatizar y definir el accionar del arqui-
tecto, enfocando su desempeño profesional hacia las 
soluciones de vivienda de escasos recursos en comu-
nidades marginales y/o desplazadas; a controlar el cre-
cimiento acelerado de las ciudades como centros de 
concentración poblacional –los países latinoamerica-
nos tienen concentrado cerca del 70% de su población 
en centros urbanos, cuando a comienzos del siglo XX 
el porcentaje entre la población rural y la urbana era 
inverso–; y a tomar conciencia de la riqueza y variedad 
ambiental que es necesario conservar y explotar como 
riqueza paisajística, de sostenibilidad, y como huella 
cultural en la identidad de nuestros pueblos.

En este escenario, podemos introducir un nuevo inte-
rrogante:

• ¿Cómo vamos a educar las personas que van a iniciar 
su ciclo productivo y de trabajo dentro de 5 o 7 años?

Esto solo puede ser respondido con la incorporación de 
la Educación Sustentable (ES).
El reto es conducir a la educación para la sustentabilidad 
por un camino que no cree cada vez mayor demanda de 
recursos y bienes de consumo. 

El desarrollo sustentable, al comenzar a hacerse parte 
de la agenda política y empresarial, se ha constitui-
do en un buen tema para discursos y negocios, para 
entrevistas e influencias, y para disputas de poder y 
también de financiamientos. El problema reside en-
tonces en que como preocupación quede sólo a nivel 
teórico, en estudios, declaraciones y manifiestos, y 
no se traduzca en acciones prácticas y en cambios de 
conducta. Es incluso probable que a muchos proble-
mas ambientales se les encuentre una solución o sali-
da técnica, y que continuemos comportándonos como 
hasta ahora; con un absoluto menosprecio o desconsi-
deración del ambiente natural y social. Es importante 
por otra parte no olvidar que es posible que la crisis de 
sustentabilidad (ambiental y social) esté generando la 
oportunidad para un profundo cambio civilizatorio, 
que nos lleve a modificar a fondo nuestros estilos de 
vida (y de consumo) y nuestra forma de ver el mundo 
(a nosotros mismos y a la Naturaleza). (Elizalde, 1996)

Cumplir con este reto depende de que reorientemos 
los planes de estudio para abordar la necesidad de una 
producción y patrones de consumo más sostenibles, es 
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evidente que simplemente aumentar los conocimientos 
básicos, en la forma en que actualmente se enseña en 
la mayoría de los países, no mantendrá a una sociedad 
sustentable. 
Retomando algunas de las conclusiones de nuestros traba-
jos anteriores, sintetizamos que la incorporación de la ES 
en las instituciones de enseñanza superior, se está dando 
en tres vertientes: (Marchisio, Buguñá, Agusto, 2011)

1. Ambientalización curricular, consiste en la incorpora-
ción de la dimensión ambiental en los recorridos forma-
tivos, bien a través de la promoción de nuevos estudios 
interdisciplinares, con asignaturas específicas de medio 
ambiente o mediante la integración de la dimensión 
ambiental en los diferentes campos disciplinares.
2. Gestión ambiental sostenible, las universidades como 
organizaciones generan una serie de impactos sobre el 
medio y deben planificar actuaciones correctoras que evi-
ten o minimicen esos impactos, mediante la implantación 
de los correspondientes sistemas de gestión ambiental y 
la planificación a corto, medio y largo plazo 
3. Educación y participación ambiental, parte de la idea 
de que la ambientalización universitaria pasa por ofre-
cer oportunidades para que los estudiantes incorporen 
en sus estilos de vida y en sus códigos deontológicos 
profesionales principios y fundamentos inspirados en 
las buenas prácticas proambientales.

Cada una de estas vertientes, genera, o debería generar 
adecuaciones en las tipologías educativas que serán re-
visadas a lo largo de la investigación propuesta

Estudio de Casos. Arquitectura, tiempo histórico, 
enseñanza-aprendizaje
En los párrafos anteriores hemos destacado una serie de 
conceptos que nos han permitido realizar una primera 
selección de casos de estudio en cuanto a tipologías edu-
cativas para la enseñanza de la arquitectura y el diseño.
Incorporamos en nuestro trabajo la evaluación de las 
tipologías educativas surgidas a partir de puntos de 
inflexión en la cultura y su apropiación desde las disci-
plinas del diseño, evaluando cuales son los cambios en 
las tipologías educativas que estos producen.
Hemos adoptado los indicadores Holcim, utilizados para 
la evaluación de concursos internacionales, para evaluar 
el comportamiento de los edificios ante esos nuevos 
desafíos pedagógicos través de los 5 criterios o aspectos 
objetivos (targets issues) que se plantean como paráme-
tros para evaluar las principales cuestiones emergentes 
del proyecto:

• Salto Cuántico y Transferibilidad
• Normas éticas y de Equidad Social
• Calidad ecológica y conservación de la energías
• Rendimiento económico y competitividad
• Respuesta contextual e impacto estético 

Casos de Análisis. Modelos pedagógicos vs 
Modelos tipológicos
En esta primera etapa, presentamos los casos selecciona-
dos, justificación y descriptores generales. Se han selec-
cionado ejemplos en la historia que permiten verificar 
cambios en las tipologías educativas tanto en los aspectos 
de tipología arquitectónica como en tipos pedagógicos. 
Cabe aclarar que hemos elegido algunos ejemplos que 
muestran una clara innovación en cuanto a los modelos 
pedagógicos.
El primer ejemplo que revisamos es la Bauhaus, como es-
cuela de diseño alemana del período entre guerras 1919-
1933, en el que reconocemos en rasgos generales ciertas 
Inflexiones culturales y disciplinares, el Racionalismo 
y vanguardias figurativas que nacen de la unión de dos 
escuelas existentes (Escuela Superior de Arte y la Escuela 
de Arte y Oficios), intencionadamente con el fin de unir 
cuestiones referidas al arte, la artesanía, la industria y los 
nuevos materiales. La tipología edilicia a evaluar serán la 
sede Bauhaus en Dessau (1925 funcionó como la segunda 
sede de la escuela, diseñada y construida para tal fin, por 
los Arqs. Gropius y Meyer).
La Organización pedagógica de la escuela debe ser con-
tenida en estas tipologías.
Los planes de estudio de las escuelas de arte, comenzaron 
a cambiar después de la primera guerra, los alumnos 
debían ser formados en dibujo, artesanía y ciencias, “la 
novedad de Gropius era el subordinar la escuela a una 
meta: el edificio levantado colectivamente al que todos 
los oficios debían contribuir”. (Droste, 1991)
Los talleres estaban a cargo de artistas y artesanos que 
impartían sus enseñanzas teórico-prácticas a alumnos-
aprendices. Existía un Consejo de Maestros que tomaba 
las decisiones de sumar docentes al plantel, de modificar 
la propuesta pedagógica de la escuela, entre otras cues-
tiones. Así, la experiencia de aprendizaje se organizaba 
en tres niveles:

• Primera parte: Durante seis meses, el aprendiz se 
adaptaba a los talleres de la Bauhaus y descubre sus 
preferencias gracias a la convivencia con los artistas 
que formaban parte de ella. Trabajaba con distintos 
materiales, tomaban un curso de dibujo y modelado de-
nominado Vorkurs (curso introductorio de seis meses), 
donde se investigaba los principales componentes del 
idioma visual, la experiencia de la proporción, la escala, 
el ritmo, la luz, la sombra y el color. Objetivo: desarrollar 
el “ser completo” la inteligencia, el sentimiento y las 
ideas…“Solo cuando se despierta en el alumno, en una 
edad temprana, una comprensión de la relación mutua 
entre los fenómenos del mundo que le rodea, podrá ese 
alumno incorporar su propio aporte personal a la labor 
creadora de su tiempo”. (Gropius, 1956)

• Segunda parte: La Teoria de la Forma. Los alumnos 
entraban a los distintos talleres y recibían una instrucción 
práctica y formal por tres años. La lógica del Maestro de 
la Forma (artistas) y el Maestro de Artesanía (artesanos) 
aplicaba un modelo educativo bipolar, donde se instruía 
con la lógica del taller artesanal del Medioevo, pero el 
alumno tenía la fusión de la teoría y la práctica en un 
mismo espacio de trabajo. Esta estadía en los talleres 
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tenía una duración de tres años y cada taller llevaba el 
nombre alusivo al material con el que se trabajaba, por 
ejemplo el de madera era el taller de carpintería. Más 
adelante, pasaba su examen de artista donde llegaban a 
la construcción que era el nivel más elevado de la forma-
ción. A través de esto, se elegían a los estudiantes más 
destacados, algunos de ellos entraban luego a la escuela 
como maestros de la forma.

• Tercera parte: Estudio en los Talleres. Los que fueron 
seleccionados recibían cursos prácticos en las fábricas y 
salían bajo el título de arquitecto.

Lo que el Bauhaus predicaba en la práctica era la ciu-
dadanía común para todas las formas del arte creador, 
y su interdependencia lógica en el mundo moderno. 
Nuestro principio rector sostuvo que el diseño no es 
asunto intelectual ni material, sino sencillamente una 
parte integral de la substancia de la vida, necesaria 
para todos en el seno de una sociedad civilizada”. 
(Gropius, op cit.)

La intención de unir arte y producción sometiendo a la 
máquina al dominio de la mente humana. Es así como 
la creatividad pudo ir de la mano del progreso. Pero no 
todo era estudio y trabajo, también realizaban fiestas 
y juegos, tenían su propio ballet triádico, sus obras de 
teatro, sus fiestas privadas, etc. En 1925 se comienza con 
la construcción de la nueva sede en la ciudad de Dessau, 
una colonia que cuenta con una extensa ala de talleres 
de cuatro pisos, una sección para la escuela de Artes y 
Oficios, espacios para la Administración, Aula Magna, 
Escenario, Comedor, espacios de trabajo, comida, depor-
tes, fiesta y teatro. Además en el complejo se dispusieron 
cuatro casas como vivienda de los maestros. El sueño del 
nuevo construir cooperativo hecho realidad de la mano 
del estudio de Gropius y los talleres de la escuela. A 
partir de esta experiencia llegaron tres años de prolifera 
transformación y trabajo para toda la comunidad que bajo 
una nueva línea de pedagogía productiva los alumnos 
realizaban ocho horas diarias de trabajo en los talleres y 
de esa manera podían llevar adelante sus matrículas. El 
intento de sostener una Bauhaus apolítica por parte de su 
último director fracasó, y con ello el modelo económico 
que la sostenía también. Es de esa forma, lo moderno 
se transformó para 1933, en sinónimo de “antialemán”, 
“antiarte” y “bolchevique”, no quedó más remedio que 
cerrar la escuela bajo la opresión de los nazis.
El segundo ejemplo es el Taliesin West Fellowship, su 
fundador es el arquitecto Frank Lloyd Wright.
Resulta interesante para nuestro trabajo tomar el ejemplo 
de Taliesin West Fellowship, que en un contexto temporal 
asimilado casi al anterior ejemplo, plantea otro tipo de 
inflexiones culturales y disciplinares, incorporando en 
el juego de la cultura mundial nuevos centros culturales 
como Norteamérica, pasando del foco de París de Picasso 
a Nueva York de Pollock. El ejemplo propuesto incorpora 
la contextualización geográfica y responde a una corriente 
en la arquitectura, que a decir de Giedion, enfrenta lo 
racional con lo irracional: el organicismo.
“Taliesin debe ser un jardín y una granja que respalden a 
un verdadero taller y a un buen hogar” (Sacriste, 1960). 

Para Wright, la naturaleza era un especie de religión a 
la rendía culto mediante sus obras. Wisconsin, su tierra 
natal, le aportó las raíces firmes que ataron su pensa-
miento y su proyectar, sobre la colina, en Spring Green, 
nace el Taliesin, “Taliesin era el nombre de un poeta 
galés, un bardo-druída que cató en Gales las glorias del 
arte bello…literalmente la palabra galés significa: Frente 
Resplandeciente”. (Tedeschi, 1955)
La tipología educativa a evaluar corresponde a Obra 
Taliesin West 1938 de Wright y cuyo criterio de Organiza-
ción pedagógica se asienta en la formación de aprendices 
de arquitectura que siguen las enseñanzas de un maestro, 
al modo de los artesanos del Medioevo, pero que además 
de su formación en la disciplina completan otro tipo de 
formación, relacionada con las actividades cotidianas 
de convivencia en un entorno muy particular. Taliesin 
West era una comunidad muy motivante llena de vida, 
donde todos cumplían diversas labores. Los trabajadores 
del campo se dedicaban a producir los alimentos y otras 
necesidades de la comunidad; los arquitectos se dedi-
caban a la construcción de nuevas instalaciones para el 
campus y al desarrollo de nuevos proyectos dirigidos por 
F.L. Wright. Los estudiantes trabajaban como asistentes 
aprendiendo dentro del taller de diseño mientras que 
cumplían muchas labores operativas y de mantenimiento 
dentro de la comunidad; y los artistas se dedicaban a la 
práctica y el estudio de sus profesiones.
En aquella época, Taliesin West se encontraba en un com-
pleto estado de aislamiento, debido a su ubicación remota 
en medio del desierto lejos de la civilización. El lugar más 
próximo a la comunidad era Scottsdale, Arizona, poblado 
muy pequeño con una gasolinera, una pequeña tienda y 
pocas casas de familia. Acorde a relatos y su ubicación, 
el aislamiento en que se encontraba la comunidad y la 
escuela hizo necesario autoabastecerse con alimentación, 
proveerse de otras necesidades, incluso el entretenimien-
to. Durante la época de vida del arquitecto Wright lograron 
ser autosuficientes. Esta situación fomentó el desarrollo 
de talentos entre sus integrantes. Contaban con su propia 
orquesta, con una compañía teatral donde montaban 
obras dramáticas y musicales en sus propios auditorios. 
Se proveían de los espacios necesarios para todas las 
actividades que realizaban. Este ambiente motivador y 
dinámico promovía la creatividad entre sus habitantes.
La mecánica pedagógica del Taliesin, implicaba el trabajo 
matutino en la tarea que cada uno tenía, por la hora de 
refrigerio o merienda el maestro compartía largas charlas 
con los integrantes, por la tarde noche, los aprendices 
dedicaban el tiempo necesario a leer y profundizar el 
estudio en aquellos tópicos que consideraban necesarios. 
Los fines de semana se llevaban a cabo encuentros de té, 
cine, teatro, música siempre en compañía del maestro 
lo cual, enriquecía las enseñanzas. Eran alrededor de 
23 alumnos por año, de distintos lugares del mundo, 
pagaban una matrícula anual y por ello recibían el alo-
jamiento, la comida y la enseñanza.
Atendiendo a la necesidad de plantear un paralelo tem-
poral con un ejemplo Latinoamericano, revisaremos la 
propuesta de alternativa en la enseñanza de la arquitec-
tura y el diseño: Comunidad Tierra de Claudio Caveri. 
Comunidad Tierra fundada por el arquitecto Claudio 
Caveri en 1958 y se organiza como un grupo de orien-
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tación cristiana, progresista y utópica que se instaló 
en el partido bonaerense de Moreno. Claudio Caveri, 
arquitecto de orígenes de familia clase media de padres 
inmigrantes, funda esta comunidad imponiéndose un 
exilio interno en la periferia rural más olvidada de buenos 
aires. Allí trabaja como albañil y como carpintero. Más 
tarde funda una escuela técnica para la comunidad y 
ejerce su rectorado hasta entrados los 80. A fines de esa 
década trabaja en el Programa Olmos, que se ocupó de 
proyectar y construir con un grupo de presos una cárcel 
para recuperación de jóvenes.
Estudioso y pensador latinoamericano, profesor de histo-
ria de la arquitectura, autor de un buen número de libros 
al respecto, crítico y gran redactor de pensamientos que 
intentan encontrarle un sentido a la arquitectura latinoa-
mericana desde el mestizaje de su propia lógica, pero sin 
eludir la pesada carga del pasado europeo. Integrante 
reconocido del grupo de arquitectos casablanquistas de 
argentina. “No hay pensamiento sin suelo y que no hunda 
los pies en un lugar” (Caveri, 2002). Sus ideas lo llevan 
a iniciar una experiencia comunitaria y a partir de ahí, 
sus obras se van a reproducir en este territorio de Moreno 
el barrio de Trujui. Jorge Ramos publico en el Diario de 
arquitectura de Clarin, el día 27 de septiembre de 2011: 

Caveri fue encontrando lo seminal americano en un 
compromiso creciente con los sectores populares, 
intentando una síntesis que los exprese. Esta actitud 
supone el acercamiento a una realidad maravillosa, 
viva y presente, sin congelar lo conocido, lo hereda-
do, sino dando cuenta de un entorno urbano comple-
jo, desde un particular soporte cultural y desde un 
horizonte propio, asumiendo lo popular, lo híbrido y 
lo pobre como un valor. 

Comunidad Tierra reafirma su carácter de práctica 
constructiva en condiciones concretas, la teoría que la 
sustenta posee una solidez intelectual desusada en el 
panorama de la arquitectura nacional. Una arquitectu-
ra situada a la vez en los extremos de la materialidad 
constructiva y de la adscripción intelectual a un modelo 
teórico. Esa reflexión se apoya especialmente en la idea 
de Estar en el mundo como condición del Ser, cuya 
pretendida autonomía entiende Caveri como causante 
de la esquizofrenia cultural de Occidente (“el Ser crea 
recintos amurallados, crea fronteras, mientras que el Estar 
se mueve en la convivencia”). La reflexión personal en 
su amplia formación histórica lo lleva por un camino de 
pragmatismo comunitario.
En el campo de la práctica arquitectónica, la Comunidad 
Tierra se inscribe en una línea de experiencias de cons-
trucción alternativa de modelos urbanos, la coexistencia 
con propuestas como la Escuela Técnica Integral de Trujui 
y los talleres de carpintería posicionan la propuesta de 
Caveri en su originaria matriz cultural y política. Caveri 
propone una matriz esencialmente democrática del 
territorio (“una democracia de base territorial que com-
plemente la democracia representativa”) (Caveri, 2001). 
En el borde de la ciudad metropolitana, Caveri instala 
una propuesta artesanal, distinta y revulsiva pero, por 
su propia concepción, apta para ser aprehendida desde 
las distintas individualidades, formaciones e intereses 

de los “peregrinos” que la visitan (muchos, y de las más 
variadas “tribus” del pensamiento arquitectónico, todos 
respetuosos de la coherencia y el esfuerzo personal del 
autor). La comunidad tierra fue creciendo durante treinta 
y ocho años, casi de manera artesanal, participativa y 
adecuándose a los recursos posibilitantes, fueron cons-
truyendo un barrio que intentaba ser autosuficiente, pro-
veerse sus recursos, inclusive la enseñanza en la escuela 
técnica que el propio Caveri dirigía, de donde egresaban 
los maestros mayores obra, con su titulación habilitante 
en lo laboral, y con la apertura de expansión a toda la 
ciudad, celebrando el compartir e integrar, abriéndose a 
la comunidad que se formaba alrededor.

Reflexiones
Algunas consideraciones que podemos hacer al respecto 
de los 3 casos de análisis propuestos son inquietudes que 
se plantean de cotejar en conjunto los 5 indicadores de 
sustentabilidad que mencionamos en un comienzo. Cabe 
aclarar que se dificulta la sistematización de datos preci-
sos sobre estos ejemplos a la hora compararlos. El interés 
por estudiar este tipo de experiencias no ha sedimentado 
una cantidad considerable de publicaciones, sobre todo 
en los 2 últimos casos. Escritos de sus propios autores y 
algunas críticas aisladas ayudan a entender estos proce-
sos de enseñanza-aprendizajes que fueron medidos más 
bien por sus resultados físicos que por la complejidad de 
sus propuestas pedagógicas de formación. A manera de 
primeras aproximaciones se estima en función de cada 
indicador una conclusión.

• Salto Cuántico y Transferibilidad: hace referencia al 
carácter innovador de la propuesta y a previsiones que 
debiera ofrecer en términos de sustentabilidad.
En términos de creatividad e innovación, se puede decir 
al respecto que la instrucción formal y estructurada anula 
muchas veces las posibilidades de conexión con nuevos 
entornos de creación. Los espacios donde el modelo de 
integración permite que la enseñanza fluya de forma 
dinámica y espiralada son grandes conductores de ideas 
y movilizadores de la construcción del pensamiento. Se 
puede ajustar al respecto, que el modelo Bauhaus si plan-
tea los canales de Transferibilidad, creando de manera 
manifiesta la posibilidad de formar profesores, sucesores 
de este tipo de enseñanza. La continuidad es una idea 
intrínseca a la sustentabilidad, es la pre visualización 
del “largo plazo”.
En el caso de la Comunidad Tierra, es importante destacar 
que la Escuela Técnica Secundaria es una semilla germi-
nal donde se sigue abriendo camino. Una buena forma 
de acompañar este tipo de intervenciones, pensada para 
ser sostenida en el tiempo.

• Normas éticas y de Equidad Social: es el respeto a las 
normas éticas más elevadas, así como de respaldar la 
justicia social.
En este caso podemos decir que la propuesta de Comu-
nidad Tierra de Caveri tiene un elevado porcentaje de 
éxito. El respeto que plantea el autor por la identidad y 
la cultura, la necesidad de contemplar el progreso como 
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una idea posible para todos, como la concreción popular 
del hábitat y las enseñanzas que le posibilitan al mismo 
un crecimiento casi orgánico, sostenido. En el caso de 
las escuelas Bauhaus y Taliesin el modelo defensor del 
libre pensamiento y la apertura a estudiantes de distintas 
regiones culturales asegura en cierta forma la defensa 
de esta equidad que promueve la integración. Este es un 
punto a debatir cuando se analiza en términos cuanti-
tativos, estas propuestas tienen un número de el que se 
agota la capacidad de sostener el modelo de educación. 
El circuito de formación está pensado para rotar año a año 
pero maneja siempre el mismo volumen de personas por 
cuestiones de suma consideración. No sería factible, por 
ejemplo, este tipo de experiencias con una currícula de 
alumnos del tamaño que manejan algunas universidades 
en la actualidad.

• Calidad ecológica y conservación de las energías: refiere 
al uso sensato y responsable de los recursos a lo largo del 
ciclo de vida de la propuesta.
Las tres son propuestas que están signadas por condi-
ciones de recesión económica de guerra, o de localiza-
ción geográfica comprometida o de difícil acceso a los 
recursos. Con pensamiento de autosuficiencia, en los 
tres casos se plantean alternativas no solo sustentables 
en términos de comprender los ciclos de consumo y des-
gaste, sino además, como modo de vida y paralelamente 
de enseñanza. Retomando modelos de sociedades del 
pasado, entendiendo que las prácticas de vida pueden 
ser adaptadas a otras maneras de consumo y suministro 
de los recursos. Se destaca el caso de Taliesin por su 
fuerte adaptación al entorno, por el uso de materiales y 
técnicas vernáculas.

• Rendimiento económico y competitividad: hace re-
ferencia a la necesidad de encuadrar la factibilidad en 
cuanto a un rendimiento sustentable.
La factibilidad económica de estos modelos debe con-
templar siempre el aporte externo que supla las carencias 
que puedan llegar a aparecer de modo orgánico de su-
pervivencia. Es necesaria la sumatoria de sostenimiento 
económico desde más de un lugar. En los tres casos, los 
aportes o no aportes de un ente público han marcado 
consecuencias en el crecimiento de las escuelas. Factores 
políticos, ideales filosóficos siempre son condicionantes 
fuertes a la hora de conseguir los sostenes o subsidios 
económicos necesarios de supervivencia. En sociedades 
industriales como la nuestra, el mecanismo de produc-
ción artesanal tiene un alto costo y un bajísimo rendi-
miento debido a la demanda de consumo industrial a la 
estamos acostumbrados y sometidos. Este es el punto 
neurálgico en el que deberíamos estudiar estos modelos, 
la posibilidad de que funcionen, paradójicamente sería, 
cambiando nuestros modelos de educación.

• Respuesta contextual e impacto estético: tiene que ver 
con expresar en el entorno físico y cultural en donde 
se encuadra un impacto estético positivo y perdurable.
Este es un indicador que alcanza altos niveles de rendi-
miento en propuestas de este tipo porque la construcción 
colectiva, nutrida desde las diferentes miradas, siempre 
tiene el “plus” de las múltiples consideraciones. La he-

rramienta de la “participación” es un punto a favor del 
producto final. El pensamiento altamente respetuoso por 
la naturaleza y por el hombre que manejan los 3 ejemplos 
de formación pedagógica, enaltecen los valores funda-
mentales que se deberían manejar a la hora de pensar “ti-
pologías educativas” y de pensar “modelos pedagógicos”.

Las reflexiones que pueden emerger de entender estas 
experiencias nos comprometen a repensar la educación 
y con ello, las mismas tipologías o espacios donde se 
practica. Si entendemos: 

La educación como una práctica social, y como tal, 
una práctica histórica, contextualizada. Definimos 
contexto como el entrecruzamiento o el ámbito for-
mado entre lo social y lo epistemológico; en tanto 
que lo social compromete lo cultura, lo espacial y lo 
temporal, y lo epistemológico comprende a la prácti-
ca educativa como transmisora y seleccionadora de 
bienes culturales (conocimientos). (Bambozzi, 2008)

Pensar en educación inevitablemente es pensar en la 
escuela, institución que viene acompañando las crisis 
económicas y sociales y resulta de ella, la antesala de 
nuestro ámbito educativo del nivel superior. Merece la 
pena reflexionar sobre los cambios de paradigma que a 
nivel educativo, están gestando una nueva conciencia 
del modelo enseñanza-aprendizaje. Experiencias peda-
gógicas diferentes como el Método Montessori, el Método 
Home-Schhooling, La Educación Popular, la Pedagogía 
Logosófica, El Método de Proyectos Killpatrick, la Es-
cuela Nueva Activa, la Escuela Democrática, Pedagogía 
Waldorf, etc., son nuevas aproximaciones al complejo 
problema de la educación desde diferentes teorías, que 
intentan revertir las falencias de estructuras obsoletas y 
anacrónicas intentando un acercamiento más próximo 
hacia la naturaleza del aprendizaje, que considere la 
libertad de elección, la importancia de los vínculos hu-
manos y el afecto en el desarrollo individual y colectivo.
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A menudo, el estudiante se ve problematizado a la hora de 
abordar un ejercicio proyectual. El docente suele sugerir 
una metodología que permite revelar un modo deter-
minado de enfoque: ya sea, priorizando la materialidad 
por sobre la técnica y la forma, o bien preponderando la 
forma por sobre la técnica y la materialidad, o también 
introduciendo una determinada técnica que sugiera cierta 
materialidad y a la vez propicie su aplicación a la forma. 
Estas tres propuestas, que dejan traslucir distintas formas 
de abordar un ejercicio de diseño y cada una de ellas 
desde un lugar diferente, evidencian el tratamiento de 
las variables materialidad, técnica y forma de una manera 
escindida. Es decir, circunstancias procesales en las cua-
les una se sitúa antes que la otra. Ahora bien, ¿es alguna 
de estas variables más importante que las otras? ¿Cómo 
arribar a un buen resultado? ¿Hay resultados mejores 
que otros, dependiendo del valor que se le de a alguna 
de estas variables por sobre las otras? Así, estos interro-
gantes conducen a pensar en el planteo del diseño como 
una disciplina holística e interdisciplinaria donde las 
variables, no se conciben por separado. Surgen entonces, 
las siguientes preguntas: ¿es posible pensar las variantes 
materialidad, técnica y forma de manera simultánea? O, 
acaso, ¿es ciertamente necesario un abordaje donde to-
das sean tomadas transversalmente de manera tal que se 
retroalimenten en forma conjunta, como en una relación 
sinérgica en favor de un proceso proyectual determina-
do? Por ende, ¿es posible implementar una metodología 
interdisciplinaria dentro del aula? ¿de qué manera? 
En esta instancia, es preciso distinguir el área y objeto 
de estudio que serán comprendidos: la relación peda-
gógica que se produce en el aula -especialmente en el 
ámbito académico- y dentro de la misma, la relación 
entre las variables que se ponen en juego en la actividad 
proyectual como la materialidad, la técnica y la forma, 
y paralelamente, las diversas posiciones y miradas que 
puede plantear el estudiante frente a dichas variables en 
su proceso de aprendizaje en el espacio áulico para la 
confección de una pieza de indumentaria.
La teoría del diseño es un campo en construcción. Sus 
postulados y fronteras están en la actualidad en constante 
debate y sus sustentos teóricos provienen frecuentemente 
de otras disciplinas. Desde fines del siglo XX hasta la 
actualidad, ya habiendo sido transitada la primer década 
del siglo XXI, se ha podido documentar un gran número 
de investigaciones sobre diseño. Entre las organizaciones 
dedicadas a difundir los avances al respecto y a realizar 
conferencias de diseño con temáticas muy amplias se 
encuentran la European Academy of Design, Japanese 
Society for the Science of Design y Design Research 
Society (Margolin, 2009). Todas ellas han contribuido 
al ejercicio de la disciplina y a la reflexión acerca de la 
multiplicidad de aplicaciones y diversificaciones que el 
diseño tiene, factor que invita a profundizar en especifici-
dades cada vez más minuciosas. Así, Las rutas del diseño 
(2009), libro que comprende un compilado de trabajos 
que tratan diversos temas vinculados a la investigación 
sobre diseño, es tomado como punto de partida para 
la presente investigación. Específicamente, se enfatiza 
sobre el lineamiento de Víctor Margolin, el autor de uno 
de los trabajos publicados en dicho libro. Margolin se ha 
dedicado a la enseñanza del diseño en la Universidad de 

Illinois en la ciudad de Chicago desde 1982 y profundiza 
sobre el planteo del diseño como una disciplina holística 
e interdisciplinaria, concepto que resulta revelador para 
el abordaje de las problemáticas expuestas en la presente 
investigación. Así, y dado que el ejercicio del diseño ha 
devenido en una actividad de espectro tan amplio y el 
campo disciplinar un universo tan vasto, se acota el objeto 
de estudio, tal y como se ha mencionado con anterioridad, 
a la relación pedagógica que se produce en el aula y, como 
consecuencia, la manera en que los procesos proyectuales 
de estudiantes de diseño de indumentaria se llevan a 
cabo en ese espacio y que forman parte sustancial de la 
práctica de aprendizaje de la disciplina. 
Es oportuno mencionar que, si bien puede evidenciarse 
una fuerte actividad investigativa en el ámbito educa-
tivo desde el punto de vista teórico, también existe un 
interés creciente en atender problemáticas inherentes 
estrictamente a los procesos de diseño y la fabricación, 
la construcción de los productos, es decir hacer hinca-
pié, ahondar en el estudio de estos procesos desde el 
punto de vista práctico. Así, pues surge la necesidad de 
cuestionar y profundizar sobre factores inherentes a la 
enseñanza y el aprendizaje de la disciplina en términos 
de procesos como respuesta a las inquietudes propias de 
docentes que a diario intentan mejorar las metodologías 
proyectuales implementadas en el aula como así también 
como un aporte a los estudiantes que intentan formarse 
y superarse permanentemente.
El problema que ocupa a la presente investigación surge 
de la experiencia obtenida a partir de la labor en la coor-
dinación de “Moda en Palermo”, un proyecto pedagógico 
que congrega a todas las cátedras de las asignaturas de 
la carrera de Diseño de Modas en un ciclo de desfiles, 
video instalaciones y performances que tiene lugar al 
término de cada cuatrimestre en la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.
La posibilidad de llevar el mundo de las ideas al campo 
de lo posible, lo materializable, es parte de la metodología 
propuesta en dicha facultad. El proceso de aprendizaje de 
los estudiantes no finaliza en el aula, sino que toma cuer-
po y puede vivenciarse en “Moda en Palermo”. En “Moda 
en Palermo” pueden verse las ideas materializadas. “Ma-
terializadas” expresado como modo de llevar a cabo estas 
ideas a partir de la confección de una pieza, de un modelo. 
En el lenguaje académico y dentro del marco de la carrera 
de Diseño de Modas, el modelo es denominado prototipo. 
En el diccionario de la Real Academia Española, prototipo 
se define de la siguiente manera: “Ejemplar original o 
primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa”. 
Así, los proyectos devienen en prototipos tangibles que 
son presentados a la comunidad educativa. Los proyectos 
de diseño gestados en el aula cada cuatrimestre toman 
cuerpo a modo de modelos realizados en escala real que 
se exhiben en esta muestra multidisciplinaria. La primera 
inquietud surge a partir de percibir ciertas problemáticas 
constructivas dadas en la resolución de algunos de estos 
prototipos. Esta observación incentivó a iniciar un camino 
de búsqueda despertando así muchos interrogantes que 
motivaron dicha investigación. En este sentido, una vez 
acabada la construcción del modelo prototipo es frecuente 
escuchar apreciaciones tales como: “Profesora, el diseño 
no me quedó con la silueta que yo quería”, o “Esto lo 
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pensé más volumétrico pero no sé por qué no quedó así”, 
o “Esta forma debió quedar sostenida y rígida pero se cae” 
o “Explíqueme cómo logro que este cuello me quede como 
en el dibujo”. Dichas apreciaciones despertaron el interés 
en esta investigación al comprender que, en los procesos 
de diseño, los estudiantes no expresan particular interés 
ni le otorgan mayor importancia o valor a los materiales, 
y menos aún, a las capacidades y posibilidades técnico-
constructivas que estos tienen y en consecuencia, las 
prestaciones que ofrecen. Sino, que suele prevalecer la 
forma por sobre los materiales y la técnica, como si la 
propuesta creativa no necesitara incluir todas las variables 
tratadas integralmente como un abordaje necesario para 
la definición del diseño y la construcción de un modelo 
prototipo. Así pues, se consideró necesario estudiar 
acerca de las razones por las cuales este fenómeno se 
manifiesta, centrando el estudio tanto desde la óptica de 
los docentes como también de los estudiantes.
Cabe preguntarse, en consecuencia, la forma en que el 
diseño es planteado paso a paso en la enseñanza, si es que 
hay un paso a paso. ¿Qué elementos intervienen en el acto 
pedagógico y la metodología proyectual implementados 
en el aula para la concreción de una pieza de diseño de 
indumentaria? Este último interrogante sintetiza el men-
cionado objeto de estudio que guía el presente trabajo: la 
relación pedagógica que se establece en el aula. En esta 
instancia, es oportuno expresar la hipótesis en tanto deli-
nea el sendero investigativo: en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de diseño de indumentaria que tiene lugar en 
el espacio áulico, la materialidad condiciona los aspectos 
técnico-constructivos y morfológicos e influye sustancial-
mente en la definición de un diseño concebido prototipo.
Los interrogantes por parte de los estudiantes no surgen 
sólo con el resultado de las propuestas acabadas de 
diseño, sino también, en los procesos proyectuales, en 
los caminos de construcción de las ideas que se dan pre-
viamente a la tarea de materialización. Así, a menudo se 
escucha en la clase de diseño: “Profesora, ya definí el ves-
tido. Aquí está el boceto a color. Ahora, ¿Cómo lo hago?”. 
Apreciaciones como éstas, invitan a reflexionar, incen-
tivan a investigar y estimulan a abordar la problemática 
proponiendo una perspectiva desde la cual instancias que 
tienen que ver con el acto de resolver constructivamente 
una idea de diseño, puedan percibirse y entenderse como 
parte del acto mismo de diseñar. En dicho contexto, se 
considera el hecho de construir como instancia funda-
mental en el acto creativo. Así pues, esta investigación se 
propone estudiar sobre aquello que al estudiante le falta 
a la hora de concretar una idea, entendiéndose por con-
cretar al hecho de materializar a través de la confección 
de un prototipo de diseño de indumentaria.
Ahora bien, claro está que resulta imposible ver mate-
rializados a través de la confección de prototipos todos 
los proyectos de diseño que el estudiante presenta a 
lo largo de un ciclo cuatrimestral, dado que estos son 
numerosos y el tiempo, muy escaso. Sin embargo, cabe 
mencionar que incluir en el proceso de aprendizaje para 
el quehacer del estudiante instancias relacionadas con 
resolver constructivamente –parcial o totalmente– una 
pieza de indumentaria puede estimular, simultáneamente 
a la toma de determinadas decisiones relacionadas con 
la estética, como así también con la cuestión formal de 

dicha pieza en el propio proceso creativo. En este sentido, 
se toma la idea de hacer lugar a dinámicas de integración 
en las cuales las diversas variables como la materialidad, 
la técnica y la forma se yuxtaponen para afrontar global 
e integralmente las problemáticas de diseño y, en conse-
cuencia, despertar nuevas consideraciones en términos 
de propuestas proyectuales en el aula. Así, pues, esta idea 
de abordaje integral para la resolución constructiva de un 
prototipo de indumentaria y el accionar transversal de 
las variables mencionadas pretenden ser estudiadas en 
mayor profundidad y eventualmente, pensar acerca de la 
posibilidad de incorporar nuevas actividades pedagógi-
cas alineadas con esta perspectiva integradora como una 
de las herramientas viables para el aprendizaje en el aula.
De este modo, se plantea el análisis de los diversos proce-
sos creativos de diseño de indumentaria que se dan en el 
aula, planteando, como se ha mencionado, dos miradas: 
la del docente y la del estudiante, revelando así, tanto 
metodologías de enseñanza como maneras en las que 
el estudiante percibe aquello que aprende. Se intenta 
profundizar especialmente en las estrategias heurísticas 
que guían en el acto creativo y que se proponen en el 
aula, estrategias relacionadas con formas de proceder, con 
tácticas para hallar posibles respuestas a problemáticas 
concretas de diseño.
Por un lado, se propone comparar las perspectivas 
de los docentes en relación con la importancia que le 
otorgan los estudiantes a los materiales en los procesos 
creativos, junto a las capacidades posibilidades técnico-
constructivas que éstos tienen y las prestaciones que 
ofrecen. Por el otro, se intenta identificar y estudiar desde 
ambas perspectivas, la del docente y la del estudiante, 
las problemáticas que se evidencian en dichos procesos 
para establecer si la consideración de los materiales es 
importante y en tal caso, en qué medida. 
En este sentido, esta investigación se propone pensar y 
profundizar sobre una perspectiva que pone de manifiesto 
el proceso de integración de dos grandes aspectos: el crea-
tivo y el técnico. Surge esta necesidad a raíz de visualizar 
una frecuente escisión de ambos conceptos a la hora de 
plantear un proyecto de diseño de indumentaria. El es-
tudiante suele considerarlos dos universos ajenos entre 
sí, ambos pertenecientes a disciplinas diferentes por lo 
cual un diseñador suele reconocerse más creativo que téc-
nico. Esta visión conduce a la imposibilidad de resolver 
constructivamente una idea de diseño y al descreimiento 
acerca de que técnica y materialidad son dos variables 
difícilmente escindibles. Más aún, habilitadoras y con-
tribuyentes, tratadas conjunta y sinérgicamente a la de-
finición de una forma específica del objeto a diseñar. Por 
ende, podría pensarse en la eventualidad de un posible 
camino hacia diversas propuestas de diseño tratados los 
aspectos creativo y técnico, integral y transversalmente.
En el marco académico en el cual se lleva a cabo la rela-
ción pedagógica de enseñanza y aprendizaje, tanto docen-
tes como estudiantes esperan que al finalizar la carrera 
de Diseño de Indumentaria el estudiante integre ambas 
cuestiones, la creativa y la técnica, en favor de poder 
desenvolverse y resolver problemáticas propias de la vida 
profesional. Este trabajo propone analizar en paralelo 
ambos aspectos, junto a los conceptos de materialidad, 
técnica y forma y la posición que docentes y estudiantes, 
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Como instancia preliminar para indagar en el denomina-
do taller de prototipos es necesario introducir dos con-
ceptos. Por un lado, el concepto de grupo. El Diccionario 
de la Real Academia Española define dicho concepto de la 
siguiente manera: Pluralidad de seres o cosas que forman 
un conjunto, material o mentalmente considerado. En 
términos de grupo de trabajo precisa el significado como 
un conjunto o equipo que es organizado por un docente 
o bien constituido por los estudiantes para realizar una 
tarea en común. En el marco del presente trabajo se define 
el término grupo para referirse al conjunto de personas, 
docente y estudiantes que se vinculan didácticamente 
para el desarrollo de una actividad específica. Se trata de 
un grupo de enseñanza y aprendizaje. Del grupo lo que se 
pretende es específicamente indagar, como objeto teórico 
de la didáctica, el acto pedagógico en la enseñanza de 
diseño. Por el otro lado, se presenta el término taller que 
involucra al espacio aúlico como lugar de conocimiento 
e intercambio de experiencias en el proceso pedagó-
gico, espacio heurístico donde acontecen procesos de 
aprendizaje vinculados tanto con lo creativo como con 
lo técnico en el campo del diseño. En este sentido, se 
tomará el concepto de taller de acuerdo con lo planteado 
por Ezequiel Ander-Egg (1994), como una alternativa del 
sistema de enseñanza-aprendizaje en la que se reemplaza 
el hablar y la argumentación teórica por un hacer de ín-
dole productivo, en el que se aprende haciendo, a través 
de una experiencia realizada conjuntamente, y en la que 
están implicados tanto los estudiantes como el docente.
Desde el punto de vista pedagógico se pretende, en este 
sentido, conocer los fenómenos que se plantean en el 
grupo de taller de manera tal de entender los resulta-
dos relacionados al núcleo sustancial de la propuesta 
pedagógica de la carrera de Diseño de Indumentaria de 
la Universidad de Palermo: como se ha expresado con 
anterioridad, trasladar el plano de las ideas al campo de 
lo posible y materializable. Los docentes se preguntan: 
¿Qué es el diseño en un marco de aprendizaje? ¿De qué se 
trata la práctica del diseño en el espacio áulico? El diseño 
puede ser entendido en términos de una idea, un plan o 
un proyecto para la solución de un problema de diseño 
determinado. Desde este punto de vista, es válido pre-
guntar: ¿de qué manera se construye un proyecto?, ¿cómo 
se practica el diseño en un grupo de taller?, ¿cómo se 
halla la solución al problema planteado, especialmente, 
teniendo en cuenta que puede haber varias soluciones 
posibles en tanto existen diversas metodologías proyec-
tuales de abordaje? La existencia de múltiples propues-
tas metodológicas válidas se manifiestan debido a que 
pueden desarrollarse variadas prácticas en la enseñanza 
y aprendizaje del diseño. Así, se propone el estudio de 
los fenómenos evidenciados en esas prácticas. Se refiere 
en este sentido, a un acercamiento a la comprensión de 
aquello que acaece en el seno de la enseñanza del diseño 
a partir del análisis de los fenómenos evidenciados en 
sus prácticas heurísticas en el grupo de taller pensando 
en términos de dar una mirada integral. Surgen así otros 
interrogantes: ¿Cuáles son las condiciones de produc-
ción, es decir, las posibilidades técnico-constructivas 
que hacen a la materialización, esto es, las técnicas de 
concreción implementadas en esas prácticas, ya sea en 
su generación, en términos de instancia procesal o en sus 

sobre todo, los primeros tienen del proceso que involucra 
al diseño y al rol del diseñador de indumentaria. 
La Universidad de Palermo resulta un ámbito académico 
propicio para investigar los distintos aspectos anterior-
mente planteados dado que es un lugar de intercambio 
permanente de saberes vinculados con el diseño como 
así también de experiencias profesionales y pedagógicas 
que tienen lugar y se comparten a través de diversos 
encuentros y muestras organizadas y llevadas a cabo por 
dicha universidad como el Encuentro Latinoamericano 
de Diseño y el Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño. Estos saberes y experiencias se divulgan en 
“Actas de Diseño”, la única publicación académica de 
carácter periódico en el campo del diseño de alcance 
latinoamericano que la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo edita semestralmente 
desde el año 2006 en su rol de institución coordinadora 
del Foro de Escuelas de Diseño. Este marco de inter-
cambio es ciertamente motivador para el desarrollo de 
la presente investigación. La Universidad de Palermo 
es un espacio académico productivo y valioso donde 
se construye conocimiento de adentro hacia fuera de 
la institución educativa y permite a los profesionales 
estar en permanente movimiento de interacción con 
especialistas y aficionados del diseño en general como 
una forma de contribuir a la disciplina. En términos es-
pecíficos vinculados con el diseño de indumentaria, la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo considera, como se ha mencionado ante-
riormente, de particular importancia la posibilidad de 
llevar el mundo de las ideas al campo de lo posible. Es 
decir, ver materializadas las ideas de sus estudiantes y 
en ese sentido, investigar para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para optimizar los resultados 
tiene un particular valor pedagógico. Así, el proyecto 
pedagógico “Moda en Palermo” es de vital importancia 
para el presente trabajo. En las muestras que se llevan a 
cabo en “Moda en Palermo” se ven los resultados de un 
proceso de aprendizaje gestado en el aula. Dichos resul-
tados devienen de un exhaustivo trabajo manifestado a 
través del proceso creativo. Generar ideas que devienen 
en un objeto de diseño materializado, en un prototipo 
es una forma de hacer diseño. El resultado sintetiza la 
consolidación de un proceso de búsqueda constante y se 
hace visible en tanto la idea se materializa.
Así, la Universidad de Palermo contribuye con una 
gran cantidad de espacios para el desarrollo de estudios 
vinculados a la enseñanza y el aprendizaje, a la com-
prensión de aspectos relacionados con aquello que es 
hacer diseño, de vital importancia para la concreción de 
dicha investigación.
Como una manera de ahondar aún más en el funcio-
namiento de las relaciones pedagógicas en el ámbito 
académico se indagará también en el espacio de práctica 
de la Universidad de Buenos Aires. Esta posee un taller 
de prototipos, tal y como se lo conoce, donde el diseño 
puede verse manifestado como una práctica que se da a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Así, servirán 
de aporte para dicha investigación entrevistas que se 
harán a dos profesionales que trabajan en dicho proyecto: 
su coordinadora y el jefe de producto de la empresa que 
provee los materiales para utilizar en el taller. 



203Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 193-241. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para su publicación en Actas de Diseño 24

efectos, en términos de resultados? ¿Cómo se relacionan 
los estudiantes con los materiales en la práctica del 
diseño? ¿De qué manera influyen los docentes en dicha 
relación? ¿Qué relaciones se establecen entre el material 
y otras variables como la tecnología que posibilita la 
instancia técnico-constructiva y la forma en el proceso 
de la práctica proyectual? Y por último, ¿de qué manera 
la metodología proyectual de grupo de taller infiere en la 
concreción de un proyecto de diseño de indumentaria, 
en la construcción del prototipo? 
Dicho trabajo de investigación pretende, a partir del estu-
dio y la reflexión, instaurar un escenario de intercambio 
y debate para vislumbrar posibles respuestas a estos 
interrogantes como parte de un aporte a la enseñanza 
y el aprendizaje del diseño de indumentaria en el aula.
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Resumen: Durante el cursado del año 2011 en el Taller de Diseño 3, cátedra Gorodischer de la carrera Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Na-
cional del Litoral, el equipo docente, junto con los alumnos correspondientes a ese nivel, trabajaron los contenidos 
curriculares regulares de la materia aplicándolos a una situación real y concreta de responsabilidad social. El desafío 
que se presentaba era doble: por un lado, poder cumplir con el proceso de aprendizaje habitual, respondiendo a los 
contenidos y consignas fijados en el programa de la materia, y por el otro, atender a las especificidades del caso, con 
el objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades reales del comitente. El proceso del proyecto y los alcances 
obtenidos demostraron que era posible.
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La práctica extensionista universitaria dentro 
del taller de diseño
La extensión es una función esencial de la Universi-
dad Nacional del Litoral y se centra en la búsqueda de 
soluciones a los problemas de la región y a mejorar la 
calidad de vida de la población, fortaleciendo espacios 
de articulación y generando acciones colaborativas en 
estrecha interacción con la sociedad en su conjunto. 
Los proyectos trabajan en conjunto con organizaciones 
sociales de todo tipo y con la comunidad, socializando 
el conocimiento generado en la institución y procurando 
concretar acciones transformadoras. 
En los proyectos participan docentes, pasantes, gradua-
dos y estudiantes, como así también los beneficiarios 
directos de los proyectos, tanto en la planificación como 
en la ejecución y evaluación de los mismos, conformando 
un entramado de relaciones que pretende conllevar un 
mirada superadora de esfuerzos individuales y descon-
textualizados de la realidad que los rodea.
Bajo la modalidad de Proyecto de Extensión de Cátedra, 
esta práctica extensionista hace factible a los Talleres de 
Diseño la posibilidad de dejar de proyectar sobre situa-
ciones hipotéticas para desafiar un problema real, que 
sólo finaliza cuando se encuentra la solución pertinente 
en respuesta al caso concreto.
En el nivel 3 de los talleres de diseño, Cátedra Gorodis-
cher de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
se hace eje en actividades proyectuales que involucren 
modos de visualización apropiados para estructuras 
narrativas complejas. Esto significa adquirir y perfeccio-
nar habilidades conceptuales para proyectar programas 
visuales y para categorizar y jerarquizar sistemas de nume-
rosas variables. Se ponen, entonces, en juego los saberes 
producidos para entrenarse en la capacidad de proyectar 
dispositivos complejos, productores de sentidos explícitos 
y portadores de informaciones múltiples. Dispositivos 
que deben definir por sí mismos sus modalidades de uso, 
recorrido, comunicación e interacción con el usuario, en-
tendido éste como un sujeto individual y a la vez colectivo. 
Esta propuesta, llevada al trabajo con comitentes reales 
puede viabilizar una práctica reflexiva y crítica en todos 
los actores participantes de un proyecto pedagógico. 
Por lo tanto, describir y reflexionar sobre estos procesos 
puede ayudar a salirse de la mirada pasiva que muchas 
veces paraliza la creatividad en la enseñanza proyectual. 

Introducción a las especificidades del caso
En los últimos años se ha dado en la Argentina dos cir-
cunstancias relevantes que hacen a la problemática que 
se pretende abordar. Por un lado, la aprobación de la Ley 
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes (Ley 26.061) sustentada en el respeto 
pleno a los mismos derechos humanos básicos que se 
les reconoce a los adultos. El otro hecho relevante fue la 
sanción de la nueva Ley de Medios (Ley 26.522) que dio 
origen, e instaló en la opinión pública, a la problemática 
y discusión del rol de los medios de comunicación. En 
este contexto surgen diferentes sectores (asociaciones, 
cooperativas, ONG, comunidades de pueblos originarios, 
etc.) que frente a la falta de espacios de comunicación 

buscan generar un lugar para dar a conocer sus realida-
des, situaciones sociales, culturales, educativas, etc.; 
para ser protagonistas de sus propias historias. Estas 
dos cuestiones, ligadas a la idea del rol responsable que 
debe cumplir el Estado para que esto se garantice, nos 
definen el problema a abordar: la urgente necesidad que 
manifiesta un sector de la sociedad santafesina (niños y 
jóvenes en situación de calle) para integrarse socialmente 
y satisfacer sus derechos a expresarse. 
Ante esta situación, desde el Taller de Diseño 3, tomamos 
y recuperamos la concepción de María del Valle Ledesma 
(2010), de proponer al diseño como disciplina que pueda 
generar una voz institucional para los que no la tienen 
y necesitan tenerla. Para poder dar un salto a la acción 
en el ámbito de las problemáticas sociales, en un intento 
de superar las tradicionales concepciones utilitaristas, 
monetarias e individualistas que muchas veces dominan 
las escenas del diseño.
A raíz de este interés, en el año 2010 se organizó un 
encuentro de los docentes y alumnos del Taller 3 con la 
Asociación Civil Juanito Laguna de la ciudad de Santa 
Fe, la cual trabaja con niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social. En esa oportunidad, en la que los 
alumnos hicieron un trabajo de campo para un trabajo 
práctico, los responsables de la Asociación nos expresa-
ron el anhelo por contar con un soporte de comunicación 
propio que sirva como medio para darse a conocer. Esta 
experiencia, apoyada por el manifiesto interés del alum-
nado, cimentó las bases para que el grupo docente plan-
teara un futuro trabajo superador para el año siguiente, 
bajo la modalidad de Proyecto de Extensión de Cátedra.

Correspondencia de la necesidad específica 
con el proyecto pedagógico
Desde la cátedra, detectamos la correspondencia entre 
esta necesidad comunicacional y los contenidos funda-
mentales del Taller, en particular con aquellos que se 
vinculan a la elaboración de estrategias comunicaciona-
les orientadas a programas de identidad, programas de 
información y programas editoriales, dado que durante 
el segundo cuatrimestre la planificación curricular abor-
da estas problemáticas a través de la resolución de dos 
piezas concretas: el diseño de un manual de pautas y de 
su correspondiente revista. 
La coincidencia más feliz entre el perfil de nuestra 
consigna y las necesidades de la Asociación radicó en 
que el objeto resultante del proceso de diseño fuera un 
material editorial impreso, dado que la Asociación se 
caracteriza en poseer un taller gráfico en torno al cual 
giran la mayoría de sus actividades. Dentro de Juanito 
Laguna, el taller funciona como herramienta de aprendi-
zaje de oficios, apuntando a la integración social de los 
jóvenes que participan, además de servir como medio 
para autosustentarse.
Si bien estas piezas editoriales fueron reformuladas, 
encuadrándolas dentro del formato “revista social” para 
poder responder ante la necesidad específica, las caracte-
rísticas esenciales de la consigna se mantuvieron intactas 
para asegurar que los alumnos cumplieran con el proceso 
de aprendizaje al igual que todos los años. 
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Sin embargo, este replanteo posibilitó una organización 
del trabajo en forma superadora, tanto para los jóvenes y 
educadores de la Asociación, dado que participaron del 
proceso de diseño, como para los alumnos y docentes de 
la cátedra, que debieron enfrentarse ante una necesidad 
real, conflictiva y con sus propias limitaciones para res-
ponder a la consigna, ateniéndose a las peculiaridades 
del caso. El trabajo implicó cooperación, pensamiento 
colectivo y articulación de distintos saberes; cada uno 
de los participantes debió primero empaparse de una 
idea del conjunto del proceso de trabajo, tornándose en 
consecuencia, más reflexivo y efectivo en el desempeño 
de sus tareas específicas. 

Desarrollo y metodologías empleadas 
En la fase inicial del proyecto, fue necesario realizar un 
análisis para poder conocer la situación de la Asociación 
Civil Juanito Laguna, la problemática que trata, su fun-
cionamiento, acciones comunicacionales, identidad, etc. 
a través de una sucesión de encuentros con exposiciones 
y trabajo de campo entre el Taller y la Asociación. 
Se trabajó con los contenidos y metodologías propios del 
Taller de Diseño 3, en un constante trabajo de articulación 
y adaptación a las necesidades del comitente real. Con 
este fin, se seleccionó un material bibliográfico específico 
sobre casos análogos orientado a soluciones de diseño en 
ámbitos de compromiso social y político, y en paralelo, 
se dictaron clases teóricas sobre diseño de identidad y 
recursos editoriales. A su vez, se realizaron jornadas 
especiales donde los alumnos del Taller y jóvenes de la 
Asociación realizaron un análisis –sincrónico y diacró-
nico– de revistas de carácter social y lo visualizaron a 
través de una serie de paneles.
La etapa siguiente consistió en el planteo de las piezas 
gráficas a diseñar por parte de los alumnos: un manual de 
pautas para la revista de la Asociación y la revista en sí. 
El proyectar sobre estas dos piezas en particular posibi-
litó explicitar, por ejemplo, los conceptos de “programa 
visual” y “sistema”, que son de fundamental relevancia 
dentro de los contenidos curriculares del Taller de Dise-
ño 3, siguiendo, al igual que en otros años, las teorías y 
los autores que nos sirven de apoyo para entender estos 
conceptos.
En relación al primer concepto, entendemos al manual de 
pautas como un “programa visual”, que está constituido 
por determinados elementos y determinadas reglas de 
combinación. En un programa diseñado, Paul Gredinger 
(1979), asevera: 

…estos y aquellos son sus elementos. Y esto es lo que 
puedo hacer con ellos. Resultado: toda una serie de 
soluciones. Lo importante no es que el resultado sea 
éste o aquel; lo importante es que la forma se cree 
–tenga que crearse– obedeciendo a un orden o fór-
mula. Es en el diseño de la fórmula –en un manual, 
las pautas planteadas–, no en el diseño de la forma 
–los recursos editoriales e imágenes– donde reside el 
placer creador; y, por consiguiente, el objetivo de la 
configuración. 

El hecho de contar con un comitente real ayudó a los alum-
nos a definir el orden, dado que este orden debía respon-
der en forma directa a las necesidades de la Asociación. 
Por otra parte, para el desarrollo de la revista, aplica-
mos la definición de sistema de Karl Gerstner (1979), 
en cuanto ésta es más que una simple suma de partes 
(cubierta, sumario, notas, etc.) o de recursos verbales y 
visuales, sino que son sus partes las que obedecen a la 
configuración del todo y el todo a la combinación de sus 
partes. Serán sus funciones individuales, los recursos y 
las relaciones entre estos, los que la configuran como tal. 
Por lo tanto, una revista como sistema incluye variables 
y constantes de gran complejidad, en donde a la vez 
sus partes también configuran otros sistemas dentro del 
sistema, o sea, subsistemas. 
Este proceso, basado en este enfoque teórico, al ser aplica-
do a la resolución de un caso concreto, sirvió claramente 
para que el alumno promueva un pensamiento crítico y 
reflexivo sobre su propia producción, en el ida y vuelta 
que propone la programación de un manual de pautas 
y su aplicación al soporte revista en su concepción de 
sistema, posibilitando comprender y corroborar el fun-
cionamiento de los mismos. 
En su contexto de actuación, el manual de pautas fue 
pensado y desarrollado para utilizarse a lo largo de un 
extenso período de tiempo como herramienta guía para 
que los integrantes de la Asociación puedan actualizar 
los contenidos de la revista en sus respectivas ediciones. 
Las revistas resultantes, como medio de comunicación 
transmisora de una identidad construida, debían ser en 
consecuencia el soporte gráfico y portavoz principal de la 
Asociación y su problemática social, frente a la sociedad. 
Fue así que, concluida la etapa correspondiente al desa-
rrollo del manual de pautas, se realizó una Jornada de 
Exposición de las diferentes identidades propuestas por 
parte de los alumnos del Taller, ante los directivos de la 
Asociación. La exposición cumplió con las expectativas 
de los responsables, quienes participaron junto a los 
docentes del Taller en la selección de tres manuales que 
fueron puestos a prueba a través de un workshop, que 
finalizó con la elección del manual de pautas finalista a 
ser utilizado por la Asociación. 
Los objetivos de la consigna (considerados tanto desde 
los intereses de la Cátedra como desde las expectativas de 
la Asociación) fueron superados ampliamente, dado que 
los diseños lograron poner en palabras e imágenes varias 
propuestas de identidad, todas pensadas y construidas 
para visualizar el discurso de la Asociación. A su vez, 
comparativamente con años anteriores, detectamos un 
compromiso más activo por parte de los alumnos, conse-
cuencia de la generación de soluciones en respuesta a un 
problema real, donde fue necesario adaptarse a las situa-
ciones del contexto y a las particularidades del comitente. 
La mecánica de trabajo, fundada sobre la base de sucesi-
vos encuentros con la Asociación, posibilitó introducir 
a los alumnos en la rica experiencia de la transmisión de 
conocimientos, conceptos e ideas a un comitente real y 
los enfrentó a la instancia de la presentación, donde ade-
más de verse obligados a preparar la exposición, tuvieron 
la posibilidad de probar y recibir una devolución de sus 
propuestas, habilitándose de esta manera a un interesante 
modo de trabajo basado en el feedback de ambas partes.
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La última etapa del proyecto culminó con el diseño y 
maquetación del primer ejemplar de la revista de la Aso-
ciación Civil Juanito Laguna, Malabares N°1. Este ejemplar 
surgió poniendo en uso el manual de pautas seleccionado. 
Para obtener los materiales a ser utilizados, se definieron 
los contenidos –textos e imágenes– y se realizaron pro-
ducciones fotográficas a través de un trabajo en conjunto 
de los alumnos con los integrantes de la Asociación. 
Una vez obtenido el original de la revista, se trabajó en 
el taller gráfico de la Asociación para la impresión del 
primer ejemplar. Al finalizar el año lectivo, se realizó una 
exhibición del proyecto y se presentó la revista Malabares 
Nº 1 ante la comunidad en la Facultad. Tiempo después, 
este primer ejemplar fue presentado por la Asociación a 
la sociedad santafesina en general. 

Resultados obtenidos
Tal como se describe en apartados anteriores, los resul-
tados del proyecto, en el ámbito de lo concreto, fueron:

1. Un manual de pautas, ideado exclusivamente para 
la Asociación y pensado como herramienta guía, cuya 
finalidad es organizar las estrategias comunicacionales y 
la identidad editorial de la revista social que representará 
a la Asociación durante un extenso período de tiempo. 
La existencia de este soporte posibilita la edición con-
tinua de la revista, dado que permite la diagramación y 
edición de la misma por los integrantes de la Asociación 
de manera independiente y autogestionaria.

2. El diseño, la maquetación, la impresión y la distribu-
ción de la revista Malabares Nº 1, revista de la Asociación 
Civil Juanito Laguna, como resultado y puesta en acto 
del manual de pautas anteriormente citado. La revista 
Malabares, que como medio de comunicación inserto en 
el ámbito urbano, se convierte así en el soporte gráfico 
transmisor de la identidad construida, transformándola 
en portavoz de la Asociación y referente visual de la 
problemática social representada. 

En el ámbito de lo disciplinar, la realización de este 
proyecto contribuyó al proceso de concientización y 
reconocimiento de los alcances, las incumbencias y los 
beneficios de la inserción de la disciplina en terrenos 
sociales pocos desarrollados.
En el ámbito de lo académico, en lo que atañe al equipo 
docente, el proyecto nos condujo a un replanteo fecundo 
de las actividades a desarrollar en el Taller y nos amplió 
el horizonte, a través de nuevas relaciones y contactos 
generados con otras Cátedras del país que realizan prác-
ticas similares. En lo que atañe al alumnado, se logró 
reflexionar sobre las acciones comunicacionales que 
produce un diseñador, a través de una mirada crítica. 
Los alumnos pudieron tomar conciencia de su rol social, 
como factor de transformación y desarrollo del entorno 
donde viven. Finalmente, todos, alumnos y docentes 
involucrados en el proyecto, tuvieron la posibilidad de 
generar un trabajo comprometido, llevado a cabo a través 
de una práctica reflexiva y crítica, que deja la semilla para 
nuevas iniciativas en el campo de la extensión.

Por último, en el ámbito de lo social, la propuesta contri-
buyó a la reinserción social de los jóvenes incluidos en el 
proyecto, a partir de la generación de un medio impreso 
que satisfaga sus derechos y necesidades de expresarse, 
de aprender un oficio y ponerlo en práctica, de interrela-
cionarse con los participantes del complejo proceso que 
demanda la publicación de una revista.

Conclusión
Desde nuestro rol de educadores, y en primer lugar, desde 
nuestro lugar como docentes del Taller de Diseño 3, pudi-
mos ratificar la hipótesis de que es posible tomar un caso 
concreto de responsabilidad social y hacerlo funcionar 
como argumento para actualizar el dictado de contenidos 
curriculares regulares del Taller de un modo particular, 
sin obstaculizar el proceso de aprendizaje sino más bien 
todo lo contrario, fomentándolo, gracias a la generación 
en el alumno de una actitud receptiva con el proyecto 
y comprometida con el comitente, haciéndolo sentir 
partícipe en la generación de una acción transformadora. 
En segundo lugar, como profesores universitarios pudi-
mos no sólo satisfacer los objetivos del programa de ex-
tensión sino también explotar la coyuntura que nos ofrece 
la universidad, a los fines de una mejor internalización 
de los contenidos de nuestra materia en particular y la 
puesta en valor de la disciplina en lo general, en cuanto 
herramienta de cambio social.
Por último, y simplemente en calidad de personas ciuda-
danas, pertenecientes a la comunidad de Santa Fe, pudi-
mos participar entre todos y desde diferentes funciones, 
en la resolución de un caso de responsabilidad social que 
atañe a los derechos civiles (el derecho de expresión) de 
una minoría, en una dimensión operativa. El manual de 
pautas obtenido y el diseño y la impresión del ejemplar 
Nº 1 de la revista Malabares actúan en este sentido como 
herramientas nodales para la comunicación institucional 
de la Asociación Juanito Laguna, respondiendo de modo 
pertinente y efectivo a la necesidad originalmente de-
tectada y, en consecuencia, contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la Asociación. Como corolario, todos los 
integrantes del proyecto realizamos nuestro aporte para 
colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida y las 
expectativas de un sector de la sociedad, niños y jóvenes 
en situación de calle. 

Bibliografía

Gerstner, K. (1979). Diseñar programas. Barcelona: Gustavo Gili.

Gredinger, P. (1979). Introducción pro-programática a la Introduc-

ción. En: Gerstner, Karl (ed.): Diseñar programas (p. 9). Barcelona: 

Gustavo Gili.

Ledesma, M. (2010). El diseño gráfico una voz pública (de la co-

municación visual en la era del individualismo). Buenos Aires: 

Wolkowicz editores.

Abstract: During the 2011 course of Taller de Diseño 3, cátedra 

Gorodischer, a subject of the Licenciatura en Diseño de la 

Comunicación Visual from Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, the teaching staff, 
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along with the students taking that subject, followed the regular 

curriculum but applying it to a real issue of social responsibility. 

This was a double challenge: first, meeting the regular learning 

process, responding to the contents and goals set in the curriculum; 

second, addressing the specifics of the case, in order to meet the real 

expectations and needs of the client. The process of the project and 

its scope showed that the challenge can be achieved.

Key words: Pedagogy - Social responsibility - Journal - Program - 

System.

Resumo: Durante a frequência do ano de 2011 da cadeira Taller de 

Diseño 3, cátedra Gorodischer da Licenciatura en Diseño de la Comu-

nicación Visual, da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da 

Universidad Nacional del Litoral, o corpo docente, juntamente com 

os alunos que frequentaram essa cadeira, trabalharam os conteúdos 

curriculares regulares da cadeira aplicando-os a uma situação real e 

concreta de responsabilidade social. O desafio apresentado era duplo: 

primeiro, poder desenvolver o processo de aprendizagem habitual, 

respondendo aos conteúdos e objetivos estabelecidos no programa 

de ensino da cadeira e, por outro, atender às especificidades do caso, 

com o objetivo de satisfazer as expectativas e necessidades reais do 

comitente. A forma como o projeto foi desenvolvido e dimensão 

atingida demonstraram que alcançar esse desafio era possível.

Palavras chave: Pedagogia - Responsabilidade social - Magazine - 

Programa - Sistema.
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Resumen: En este artículo, se hablará sobre el afianzamiento y pertenencia de la herramienta didáctica para la en-
señanza del diseño arquitectónico en el Programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe, titulada 
La Idea Primaria. Esta herramienta, es la resultante de un proyecto de aula experimentada por más de veinte años 
en el taller de diseño arquitectónico. En esta ocasión se hará el análisis teórico referencial introductorio de la he-
rramienta didáctica así como la presentación metodológica del Colectivo “Los Noctámbulos”, profesores de diseño 
que han puesto en práctica esta herramienta didáctica.
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Las razones
Los caminos del entendimiento razonable sobre los 
procesos metodológicos en la enseñanza del diseño 
arquitectónico pueden presentarse algunas veces claros 
y entendibles con relación a las diversas estructuras 
políticas, económicas, culturales, teóricas, prácticas, 
tecnológicas de una determinada contextualidad geo-
gráfica y cultural, pero otras, se presenta abstracta, poco 
concreta, estas conclusiones, dependen precisamente de 
las estructuras antes mencionadas, produciendo multi-
plicidades circunstanciales y coyunturales que llevan a 
interrogantes sobre una práctica determinada.
En el caso específico de esta investigación, la autora forma 
parte de la experiencia global del caso que se estudió, 
por lo tanto no se enfoca el desarrollo de la misma como 
un caso genérico, ya que no es un receptor particular, de 
tal modo que el desarrollo de este trabajo, se presenta 
como un proceso básico en la proyección futura de los 
resultados y sugerencias. Por otro lado, no se puede 
entender la misma como un asunto anecdótico y de esa 
manera, obtener resultados de carácter escépticos y poco 
concretos. Por lo tanto, se presentan relaciones justifica-
tivas sin el ánimo de desarrollar una polémica sino de 
presentar argumentos que justifiquen la propuesta de la 
implementación de una herramienta didáctica para la 
enseñanza del diseño arquitectónico.
En este trabajo, se presenta la etapa introductoria, 
relativa al estado del arte y el diagnóstico inicial que 
conllevó a clarificar los planteamientos del problema 
de investigación, la justificación y objeto de la misma, 
los objetivos, hipótesis y metodología de investigación 
así como también los supuestos teóricos, académicos 
que validaron el ejercicio interpretativo y sustentan 
este proceso investigativo. Se planteó el análisis de los 
hallazgos empíricos del objeto de esta investigación y el 
diagnóstico del estado actual del problema.
En las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI, 
se puede observar en los escenarios arquitectónicos de 
las ciudades más importantes del Caribe colombiano, 
un direccionamiento formal marcado por la continuidad 
del advenimiento del lenguaje del Movimiento Moderno 
de la arquitectura Internacional de mediados del siglo 
XX. Muchos de los discursos conceptuales con visiones 
empíricas de los arquitectos de esta región se han con-
solidado en la proyección formal-funcional del hecho 
arquitectónico centrado en un racionalismo tardío con 
signos formales que van de aproximaciones formales 
radicales dentro de las tipologías más importantes de 
este lenguaje a los más ingenuos modelos de copias de 
este estilo.
El referido estilo en el que no solo se inspira la produc-
ción arquitectónica en las ciudades costeñas sino que 
se estructuran los procesos curriculares de las escuelas 
de arquitectura de esta región, como un proceso teórico 
- práctico que sigue vigente con sus teorías y sub teorías 
interrelacionadas del racionalismo y del funcionalis-
mo, todas ellas proyectadas a la solución del problema 
arquitectónico con preguntas problémica centradas en 
soluciones eminentemente sociales propias de las ca-
racterísticas sociales, políticas, económicas, culturales, 
tecnológicas de las ciudades latinoamericanas, eventos 
que engloban no solo la producción de la arquitectura del 

Caribe colombiano sino, de la arquitectura contemporá-
nea universal. De estas teorías, emergen y se consolidan 
conceptos claves del desarrollo de la arquitectura y la 
urbanística de los últimos tiempos como son, sustentabi-
lidad, medio ambiente, productividad, auto organización, 
sistematización, etc.
La presencia de la arquitectura funcionalista racionalista, 
en el escenario local costeño, tiene apropiaciones de 
conceptos provenientes del Estatuto Funcionalista de 
principios y mediados del siglo XX, como respuesta a 
lo anterior, se ha desarrollado a través de los años, un 
lenguaje racionalista - funcionalista en la arquitectura 
de la Costa Caribe, proyectándose la misma dentro de 
los parámetros de solución de un problema social en la 
arquitectura. Sin embargo a lo largo de este desarrollo, 
por un lado, se perdió la identidad en el desarrollo de 
la arquitectura del Caribe colombiano, y por otro, los 
procesos formales se volvieron monótonos, aburridos, 
sin la apropiación de la estética formal de una arquitec-
tura propia de las vanguardias de finales del siglo XX y 
principios del Siglo XXI, no se observa en las ciudades 
una identidad teórica y mucho menos cultural, Portog-
hesi (1982), ya que la estructura formal-funcional de las 
mismas, no sirve en absoluto para diferenciar un lenguaje 
moderno de uno anterior, ni mucho menos garantiza la 
continuidad y fidelidad de su propio repertorio formal-
funcional.
En este sentido, es necesario tener claridad sobre lo que 
realmente involucra la realidad del lenguaje de la arqui-
tectura contemporánea en la Región Caribe, con todos 
los conceptos y componentes que contiene la estructura 
del programa arquitectónico que en su orden racional, 
despierta la atención en dos cuestiones en especial: 
Por un lado, la continuidad y potencionalidad de la 
aplicación de los conceptos provenientes del Estatuto 
Funcionalista; por otro, dentro de esa continuidad, el 
desarrollo de un lenguaje que enmarca la objetivización 
espacial y envolvente del hecho arquitectónico, lejos de 
una aproximación a componentes culturales y climáticos 
propios de la región del Caribe colombiano, Waisman 
(1990) ya que está constituida precisamente por discon-
tinuidades, no como articulaciones sino como rupturas, 
como interrupciones, como desgarramientos de tejidos, 
observándose la falta de estilo de una tipología, de un 
modelo estructural que responda a un seguimiento de 
raigambre de la cultura Caribe. 
En esta producción, se percibe una proyección hacia 
una representación formalista con intenciones de gene-
rar obras arquitectónicas mediáticas, como respuesta al 
facilismo constructivo así como a la negación de la inno-
vación y al aporte de un análisis estético y conceptual. 
Sin embargo, se observan aproximaciones a búsquedas 
que sugieren un potencial mucho más amplio del hacer 
arquitectónico contemporáneo en las diferentes ciuda-
des del Caribe colombiano, realidades que se podrían 
canalizar y referenciar como ejemplos de producciones 
académicas y prácticas en este universo arquitectónico.
En la consolidación de la arquitectura, el diseño arqui-
tectónico como respuesta de un proceso cultural, busca 
solucionar problemáticas y necesidades del hombre en 
un determinado ambiente geográfico, es una condición 
de los objetos pensados, transformados y realizados, 
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aplicando para ello, conceptos y formas nuevas o tradicio-
nales, recordando que al hacer una propuesta pedagógica 
relacionada con la enseñanza del diseño arquitectónico, 
es necesario plantear preguntas antes que respuestas, 
un dialogo entre las experiencias del docente y el saber 
inicial del estudiante, generándose de esa manera, es-
trategias y diálogos innovadores, destrezas e intereses 
del día a día del taller de diseño, Monti (1997), ya que 
al estudiante hay que estructurarlo para que logre su 
autonomía personal, que se convierta en un líder, y para 
ello, su formación debe ser versátil, lo que es fundamental 
para que esté preparado para afrontar los cambios y que 
él, pueda crear nuevos roles en una sociedad cambiante 
y en el campo del diseño arquitectónico, los cambios 
pueden ser, sociales, económicos, políticos, tecnológicos, 
culturales y psicológicos. 
El rigor, seriedad y honestidad con los que trabaja el 
arquitecto le permitirán, más adelante, realizar una re-
flexión de la acción epistemológica que haya logrado, de 
igual manera, la reflexión permitirá evocar situaciones 
similares de su quehacer en el pasado y dilucidar inte-
rrogantes sobre el trabajo presente, enriqueciendo con la 
autoevaluación el arte de la práctica profesional como 
investigador y creador, Schön (1992), ya que en el taller 
de diseño se debe experimentar la formación a través de la 
acción, que sienta la pasión de la creatividad sin ataduras 
de procesos rígidos, castradores de un pensamiento libre. 
Esta experiencia lleva al estudiante del taller de diseño 
arquitectónico a encontrar un mayor repertorio de temas 
referenciales, ya sean de experiencias vividas o temáticas 
bibliográficas o casos de arquitectos famosos, pero que lo 
conducen a variar, combinar, volver a comenzar, en fin, 
encontrar un conjunto de ideas primarias dentro de un 
esquema que proporciona coherencia al proyecto formal 
- funcional de la obra. 
La finalidad de la solución del problema urbano-arquitec-
tónico se logra cuando se alcanzan por un lado, cumplir 
con las normas urbanas - arquitectónicas - tecnológicas 
que rigen la práctica de la arquitectura y por otro, cuando 
el hecho arquitectónico, cumple con los valores de la es-
tética como producto de un equilibrado proceso cultural 
con proyecciones locales, regionales y universales de la 
arquitectura contemporánea. 
En Colombia, las Escuelas de Arquitectura se rigen por las 
Documentaciones sobre Práctica Profesional en la Arqui-
tectura, elaboradas por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos y la Asociación Colombiana 
de Facultades de Arquitectura (2004, p. 10), determi-
nando las normativas sobre la Práctica Profesional de la 
arquitectura. Estos documentos y guías se estructuran 
con base a los procesos políticos, económicos, tecnoló-
gicos, proponiendo nuevos estándares de productividad 
urbano - arquitectónica.
Esta estructura, estandariza la agenda de participación 
profesional de la práctica arquitectónica siguiendo los 
ejes de la proyección racionalista - funcionalista en la 
arquitectura, de allí parte la organización curricular en 
las diferentes escuelas de arquitectura del país, planifi-
cación que a la vez, marca los derroteros académicos que 
se deben cumplir para obtener la acreditación nacional 
en estos programas, todo ello, con base en las necesida-

des sociales - económicas de la productividad cultural, 
retomando los procesos racionalistas de la arquitectura, 
resolviendo el problema eminentemente social, dejando 
de lado las soluciones estéticas y el sentido de innovación 
arquitectónica como respuesta a los análisis arquitectó-
nicos, teóricos, críticos, estéticos, tecnológicos, urbanos 
de la arquitectura universal.
Para que en un taller de diseño arquitectónico se logre la 
creatividad en sus estudiantes, con base en la estructura 
de criterios y estrategias, estos estudios deben ser con-
ducidos por los docentes hacia el logro y seguimiento de 
teorías así como a la creatividad y la adecuación de un 
modelo educativo para implementar la creatividad en el 
programa de arquitectura, el taller de diseño arquitectó-
nico es una de las tradiciones pedagógicas más impor-
tantes en la enseñanza de la arquitectura y dentro de esta 
praxis, el proyecto es su fundamentación, en el mismo, 
el aprender a hacer se realiza de una manera empírica y 
pragmática, Carvajal (2008), ya que se debe realizar un 
análisis crítico, teórico, estético, tecnológico, funcional 
sobre la obra arquitectónica por realizar. 
Por otro lado, se observa que en la proyección profesoral 
(con contadas excepciones), los docentes no tienen for-
mación pedagógica, mucho menos didáctica, casi siempre 
el profesor proyecta la didáctica con la que fue formado, 
experiencia que ha evolucionado con su experiencia pro-
fesional continua y que ha desarrollado sin un proceso 
de reflexión propios de una práctica que estructure un 
constructo sistémico - teórico - pedagógico - didáctico. 
Arquero M. J. y Donoso A. (2004), y es que pensar que 
un docente bien preparado técnica y científicamente, 
está capacitado para impartir enseñanza, es un error, 
es difícil pensar en una enseñanza de calidad, sin un 
docente preparado.
Se observa que en la enseñanza de la arquitectura hay una 
ausencia de métodos pedagógicos, Saldarriaga R. (1996), 
y el profesor imparte la enseñanza que él personalmente 
recibió cuando era estudiante, de hecho, en esto es que 
respalda su proyección académica ante los estudiantes. 
Los programas de arquitectura periódicamente, realizan 
cambios en sus procesos curriculares, esto, como res-
puesta de los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación de alta calidad, para de esta manera, estar 
activos a través de los registros calificados que demandan 
los organismos nacionales de la Educación superior. Se 
analiza, como se busca desarrollar un proceso curricular 
que forme arquitectos con competencias, profesionales 
integrales que estén capacitados para resolver los proble-
mas urbanos-arquitectónicos con proyección universal, 
sin embargo, la praxis pedagógica se caracteriza por su 
permanencia en los procesos tradicionales de la enseñan-
za del diseño arquitectónico con muy pocas variaciones 
en los postulados que rigen el desarrollo tradicional de 
la arquitectura. 
Sin embargo, en algunos casos, se observan modelos no 
tradicionales, siendo éstos, motivo de contradicciones 
y desavenencias académicas, prácticas y teóricas entre 
los docentes y administrativos de la academia, quienes 
cuidan el desarrollo del taller tradicional de diseño por 
su enfoque de “seguridad” en el aprendizaje y “cons-
trucción” del conocimiento basados en el método de 
la prueba y el error, el docente válida el acierto o no 
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del estudiante mediante la valoración de innumerables 
correcciones, hasta que a juicio del mismo, el estudiante 
lo haga bien. 
En estos procesos, cualquier método que se proyecte 
hacia la innovación del uso de herramientas didácticas 
que se salgan de la tradicionalidad y los modelos orto-
doxos, trae consigo resquemores, dudas y oposición, sin 
embargo, estas dudas y críticas, ayudan a comprender y 
mejorar estas herramientas de enseñanza, analizando con 
base a la opinión de otros, lo que se puede y debe mejorar 
de las nuevas experiencias que casi siempre obedecen a 
prácticas empíricas que aún no han sido aprobadas por 
expertos de la academia universal. 
De todas formas, la oposición a los cambios se involucra 
con valoraciones emocionales, carencias cognitivas, inte-
reses privados, una proyección antagónica por el cambio, 
comodidad en los procesos rutinarios de muchos años 
lo que trae la repetición de las prácticas pedagógicas, 
descalificando, Santos G. (2006), fagocitando, al docente 
innovador, aplicándole etiquetas descalificadoras, negán-
dole el valor de la nueva práctica pedagógica. 
En la actualidad, en las facultades de arquitectura, los 
estudiantes se preparan fundamentándose en los saberes 
que estructuran el currículo que tiene como objetivo de-
sarrollar las habilidades que le permitan desempeñarse 
como profesionales de la arquitectura, pero se observan 
debilidades en las actitudes reales frente a los problemas 
formales - estéticos e identidad del hecho arquitectónico, 
Castaño y Bernal (2005), ya que el diseñador debe soñar, 
crear y entender el espacio, asumiéndolo, moldeándolo 
hasta llegar a formalizarlo.
Y es que se hace necesario diferenciar entre el desarrollo 
de capacidades y habilidades de conocimiento en el 
diseño arquitectónico y otro, la capacidad para la im-
provisación, la innovación no solo en lo que respecta al 
carácter funcional de la obra sino, lo recursivo que puede 
ser un diseñador creativo ante los problemas urbanos - 
arquitectónicos.
Se comprende que un papel en blanco es un reto para 
el diseñador, es por ello que el estudiante debe hacer 
acopio de un repertorio histórico que le brinda posibili-
dades de referentes esto, se debe sumar a la creatividad 
y al entendimiento innato del diseñador, recordando 
que el proyectar en arquitectura, siempre ha estado 
sustentado por dos elementos, el estético y el funcional, 
constante histórica que deriva de la condición misma 
de la profesión. 
Se analiza el hecho de que el estudiante es un individuo 
citadino, con una experiencia vivida, Salamano y Abades 
(2007), es una persona estructurada en las tecnologías de 
la comunicación y está preparado para analizar el con-
texto urbano, de esta manera, el alumno está diseñando 
desde que se enfrenta al problema urbano-arquitectónico, 
cuando organiza las directrices a seguir, analizando los 
referentes, cuando indaga y reflexiona sobre teorías y crí-
ticas, es decir, el estudiante es un intérprete constructor 
del programa arquitectónico.
Por otro lado, en esta propuesta, se busca encontrar más 
que un asunto de aprendizaje, un camino hacia el logro 
de la didáctica en la enseñanza del diseño arquitectónico, 
Titone, (1979), viendo que la didáctica no se enseña, sino 
que se vive, se comprende, y una cosa es enseñar y otra 

instruir, enseñar con efecto, lograr un proceso didáctico, 
indicando las grandes directrices tácticas que la filosofía, 
las ciencias antropológicas, la historia y la experiencia 
espontánea y experimental hayan puesto de relieve en 
virtud de cuidadosos análisis de los factores del enseñar.
Se debe estructurar una metodología y una herramienta 
didáctica que esté basada en los métodos inductivos - ac-
tivo - intuitivo - heurístico, reuniendo de esa manera, los 
instrumentos didácticos que unidos al desarrollo del pro-
yecto arquitectónico, constituya la planificación del uso 
de una herramienta didáctica eminentemente analógica.
En lo que respecta a la propuesta de los anteriores mé-
todos de enseñanza y su relación con la herramienta 
didáctica propuesta, Martínez, (1979), Titone (1979) 
Nérici (1975), llevando a cabo los métodos inductivo e 
intuitivo, pero llegando a la praxis del método activo, 
contando con la participación y motivación del estudian-
te, orientado por el profesor conducidos por lo heurístico 
para comprender y no trabajar mecánicamente, descu-
briendo constantemente las sorpresas de la espacialidad, 
conduciendo el taller por la experimentación y reflexión 
constante acercando al estudiante a las realidades que 
componen el proceso de diseño, motivando, estimulando 
y orientando activamente al estudiante, logrando que 
éste, a su vez, desarrolle con éxito el proceso de diseño.
Es importante observar cómo se tiende a producir una 
meta del proceso cognitivo, el diseñador construye y 
deconstruye el saber, analizando y reflexionando sobre 
sus ideas iniciales, sobre lo estudiado y sus referentes, 
detectando falencias, de esta manera, comprende el 
problema y está en capacidad de lograr objetivos, es 
importante que el docente con sus críticas, no lleve al 
estudiante a la frustración, a la impotencia, entre lo que 
el alumno quiere hacer y lo que finalmente logra diseñar.
Por otro lado, la proyección formal casi siempre es la 
consolidación de factores funcionalistas, utilizando 
(todavía), el postulado de Sullivan L. (1952) cuando 
sustenta: “La forma sigue a la función, la buena arqui-
tectura ha de corresponder a su función, que debe ser 
expresada o manifestada a través de su forma” (p. 316), 
para definir (en últimas), el estudio estético de la obra en 
sus proyecciones de: signo, color, materiales y sistemas 
de construcción, formas, piel, etc., del envolvente del 
edificio, Montaner (1997), teniendo en cuenta que la 
morfología buscada esta también en el proceso formal 
histórico y que se deben buscar la tipología, la estética, 
la plástica y la técnica funcional del edificio. 
La actividad de diseñar, soñar, bocetear, investigar y 
reflexionar, es una acción compleja, Muñoz (2008), 
donde se debe tener en cuenta que la finalidad de es-
perar un resultado afín a la solución de un problema 
arquitectónico, es una actividad que debe hacer gozar 
el creador, permitiéndole descubrir lo que busca, esta 
acción implica necesariamente la experimentación, pero 
la misma, no es de ninguna manera un proceso lineal, 
debe existir un diálogo reflexivo, un equilibrio en las 
partes (subjetividad - objetividad - arte - función), este 
proceso debe reformularse continuamente al ir tras la 
búsqueda de la verdad objetual de uso arquitectónico, 
hacer un experimento objetivo que tal vez lleve al error, 
pero que a la larga, muestra un experimento controlado, 
debe evitarse el libertinaje de la forma creada, hay que 
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recordar siempre que la misma, debe conducirse hacia 
el uso espacial. 
En este nuevo milenio, donde el paradigma es la comu-
nicación y la innovación, se hace necesario hacer un 
pare en el camino y exigir una mayor eficiencia, eficacia 
y pertinencia de los procesos formativos-creativos en la 
enseñanza del diseño arquitectónico no solo en cuanto 
al logro académico de un alto nivel en la creatividad 
arquitectónica, tecnológica, urbana e investigativa del 
proyecto sino, en la proyección profesional de los egre-
sados, arquitectos, urbanistas, constructores e investi-
gadores que conforman el equipo de profesionales de la 
arquitectura que deben estar capacitados para proponer 
el desarrollo, consolidación e innovación en el lenguaje 
formal-urbano-tecnológico totalizador de las ciudades del 
Caribe Colombiano, con pertinencia científica - artística 
y una ventana abierta al mundo globalizado sin perder 
con ello, la legitimidad de la identidad cultural Caribe.
Frente a estos cuestionamientos, se propuso analizar 
las relaciones entre el proceso de enseñanza del diseño 
arquitectónico y los problemas de creatividad por parte 
de los estudiantes en un programa de arquitectura, par-
tiendo de la propuesta de una herramienta didáctica en 
la enseñanza del diseño arquitectónico, llamada: “Idea 
Primaria”, basada en los procesos metafóricos y analó-
gicos relacionados los mismos a las realidades de una 
contextualidad: cultural, urbana, geográfica, arquitectó-
nica, tecnológica y estética, dentro de las trazas globales 
de las vanguardias arquitectónicas como son el respeto 
del medio ambiente, la sustentabilidad y las soluciones 
urbanas-arquitectónicas de trazas sociales de la arquitec-
tura latinoamericana con visión global. 
Por otro lado, se debe tener presente que el modelo 
tradicional, Turati y Pérez (2010), donde primero viene 
la demanda de la solución de un problema urbano-
Arquitectónico, seguido por la investigación, para dar 
respuesta a los requerimientos del programa de arquitec-
tura. La forma y estética del proyecto serán la respuesta 
de la función racional del mismo, no hay compromiso 
con la participación de un estudio formal que dentro 
de la investigación racional, se podría retroalimentar 
de contextualidades culturales, teóricas, históricas, 
geométricas, geográficas, artísticas, sociales, etc., y de esa 
manera, poder lograr dentro de un desarrollo racional-
formal, un determinado lenguaje con características de 
identidad e innovación.
La herramienta didáctica que se propone implementar 
en este trabajo investigativo, no rompe con el modelo 
tradicional, todo lo contrario, lo retoma interdisci-
plinariamente, para lograr un programa científico en 
el desarrollo del proyecto arquitectónico, solo que lo 
amplía adicionándole la visión universal de la analogía 
y la metáfora para alcanzar un lenguaje formal análogo 
a la contextualidad cultural del entorno universal del 
objeto proyectual. 
Un concepto de metáfora relacionado a la representación 
plástica, lo encontramos desde los textos aristotélicos, 
Goya y Muniain, Aristóteles1, y que relacionado a la ar-
quitectura, se relaciona con la metonimia y la sinécdoque, 
basándose en la percepción de las semejanzas, Miralles 
(2008), siendo un ejercicio de sustitución tropológica, 
buscando que el significado original se trasforme en la 

misma esencia, el mismo lugar, teniendo en cuenta que 
a través de la yuxtaposición de dos ideas, se experimenta 
una desviación del orden del lenguaje inicial, observán-
dose que una mayor versatilidad de la misma, enriquece 
el discurso que sustenta el proceso.
La creatividad, objetivo primordial de esta propuesta, 
proyecta la pertinencia, vigencia y potencialidad del 
procedimiento de la analogía en la enseñanza del diseño 
arquitectónico, enmarcado todo ello en un modelo flexi-
ble, móvil y pedagógicamente centrado en el aprendizaje, 
lo que le permitirá al estudiante aprender a aprender, del 
entorno, de la historia, de la crítica, de las realidades 
tecnológicas, del cine, de la poesía, de la ciudad, del 
clima, etc., creando nuevos escenarios, procurando a 
través de esta flexibilidad, una amplia participación por 
parte del estudiante, Palomera y Lozano (2010), para 
que éste encuentre la seguridad de la autoestima, que 
se enamore de sus ideas para que de esa manera, pueda 
hallar la esencia e identidad de su proyecto, el taller debe 
estar en un ambiente de aprendizaje eficiente a través de 
la sorpresa y la lúdica y un ambiente físico y psicológico 
confortable. 
Para que los seres humanos alcancen la alta creatividad 
y el compromiso, deben estar en un equilibrio físico y 
psicológico, por lo tanto, como parte fundamental de la 
herramienta didáctica que se propone, se deben proponer 
lugares productivos, donde se desarrolle una efectividad 
cognitiva, un soporte social, un funcionamiento emocio-
nal, percibiendo bienestar, liberando su cuerpo y mente 
para el aprendizaje.
Los problemas actuales tanto de la arquitectura como 
ente individual, como de su caracterización grupal y 
confirmativa de las nuevas pequeñas y grandes ciudades 
globalizadas las unas, como prototipo de las economías 
desarrolladas y otras, de pequeñas provincias alejadas de 
los atributos de la modernidad tecnificada, Costa (2007), 
cuando se diseña, se debe supeditar la creación de formas 
a un propósito de diseño, que responda a una necesidad 
social, es decir al modo de acción en virtud del cual el 
diseño cumpla con la finalidad por la cual ha sido creado.
Por otro lado, el universo procesual del diseño arquitectó-
nico retoma todos los factores que estructuran lo político, 
lo económico, lo cultural, lo estético, lo histórico, lo 
teórico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental, lo urbano, 
lo psicológico, lo antropológico, etc., de tal manera que 
es imposible realizar una revisión de la enseñanza del 
diseño arquitectónico sin abordar su historia y desarrollo 
ya que éstos determinan su estructura misma y otorgan 
sentido a las diferentes formas de hacerlo y entenderlo, 
razón por la cual, en este trabajo, la revisión de antece-
dentes se organizó, atendiendo a las siguientes categorías 
de: Historia y ciudad (crítica, métodos y metáforas), razón 
y objetividad (Función, forma, metáforas), la estética, la 
analogía y el lenguaje (metáforas), creatividad y expresión 
(lenguaje y metáfora), didáctica (enseñanza-aprendizaje).
En esta parte del trabajo investigativo, se analizaron los 
antecedentes del tema tratado, y se retomaron varias 
tesis doctorales que profundizaron los temas de: crea-
tividad, didáctica, espacialidad, morfología, los cuales 
referenciaron el análisis que se estaba tratando a fin de 
clarificar conceptos, teorías, críticas y propuestas que 
estructuraron de una manera o de otra, la implementación 
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de la herramienta didáctica en la enseñanza del diseño 
arquitectónico, La Idea Primaria, tema principal de esta 
investigación.
Se analizaron las tesis de los doctores: Carvajal V., A. L. 
(2007), Burgos F. J. F., (1998), Francisco Felip Miralles. 
Miralles, F. F. (2008). José Carlos Segovia M., J., C. (2001). 
Octavio Learco Borgatello, L., O. (2007). Alfonso Rodrí-
guez P., A. (1999) y Theodore Levitt, T. (2003). Villaverde 
C., N. (1996), entre otros. 
Continuando con las razones de esta propuesta se tuvo 
en cuenta que en la actualidad, en los talleres, se recurre 
con mayor frecuencia a la verbalización para el plantea-
miento de los desarrollos programáticos, los estudiantes 
hablan mucho y dibujan menos. Sin mencionar que los 
estudiantes se sumergen en los teclados de sus ordenado-
res comunicándose con todo lo que le ofrece el internet 
para “copiar” y “pegar”, sin que éste tenga necesidad de 
diseñar, bocetear, mucho menos realizar maquetas para 
estas bocetaciones.
En el proceso de diseño, cuando el diseñador se enfrenta 
a la necesidad de crear un proyecto nuevo, el papel en 
blanco puede convertirse en un elemento traumatizante, 
en esos momentos, la creatividad llega a través de esas 
primeras ideas que pueden presentarse en represen-
taciones adimensionales, el dibujo, las bocetaciones y 
maquetas volumétricas, son herramientas sumamente 
importantes en el desarrollo de la creatividad y el logro de 
Ideas primarias que puedan sumarse a las decisiones For-
males- Funcionales de la solución del problema urbano-
arquitectónico, Lapuerta, (1997)2. En cuanto a la expresión 
que se desarrolla en bocetos o proyectos finalizados, sean 
éstos, artesanales o en tecnología CAD, Boudon (1993), 
no se deben limitar a la replantación sino a la creación, 
ya que representar en expresión, implica mantener la 
atención de lo que se representa, crear a través del dibujo, 
es una simulación en apoyo al razonamiento, utilizando 
todos los atributos que el arquitecto, otorgue al dibujo.
Y es que aunque, al bocetear se realicen dibujos lineales 
o curvos, no se está dibujando nada que pueda ser to-
cado, ni visto, es dibujar proyectando, o dibujar para la 
concepción de una Idea Primaria, este ejercicio, estimula 
el tanteo y la rectificación así como también permite 
proyectar sobre estos dibujos boceteados, tanto significa-
dos tangibles, como intangibles, contenidos materiales, 
tal vez “inventados”, pero también en los mismos, se 
pueden estructurar contenidos ambientales de contextos 
conocidos e intervenidos por el diseñador, y por qué no, 
“aventurados”; Son Ideas Primarias que pueden alcanzar 
significados y significantes que alcancen un compromiso 
dentro de la creatividad urbano-arquitectónica de aquello 
que un ser humano es capaz de diseñar, y esto lo puede 
realizar, dibujando en trozos de papel, cortando cartones 
o modelando en arcilla o plastilina, evento que realiza 
tras la búsqueda de esa Idea Primaria.

La Idea Primaria
El arquitecto contemporáneo colombiano tiene que hacer 
frente por un lado, a la demanda de la arquitectura social 
como respuesta a las crisis económicas y políticas que 
padece el país, y por otra, responder a la evolución nor-

mal de los procesos estéticos de la arquitectura del nuevo 
siglo, Saldarriaga (1996), haciendo frente a esa heteroge-
neidad histórica y cultural, debe luchar contra ella o con-
tribuir a su expansión, en esta era de la deconstrucción, 
se analiza que la producción del arquitecto no tiene que 
ver con los postulados del racionalismo funcionalista, 
sin embargo, en estos momentos, siguen vigentes en el 
proceso normativo y de control de la planeación urbana 
y habitable para una sociedad de masas. Dentro de este 
proceso racionalista, Jones (1961), estructurado al orden, 
plan, estructura, sistema, ideas, programa, estrategia, 
del desarrollo del proyecto arquitectónico, relacionados 
con la creación de ideas, las que por un lado, se desa-
rrollan con el enfoque de la chispa creativa, valorando 
el subconsciente del diseñador, quien no puede explicar 
su proceso subjetivo exitoso, y donde, cada diseñador 
tiene su propio método, y por otro lado, con el enfoque 
racional, de amplia investigación que busca la solución 
pragmática del problema arquitectónico, previendo las 
probables consecuencias del proceso escogido.
La Idea Primaria es una estrategia de acción y un instru-
mento de naturaleza dinámica, una construcción perma-
nente, continua que no se agota y que evoluciona cons-
tantemente, auto renovándose en la praxis de la solución 
morfológica del problema arquitectónico, creciendo en el 
aporte conceptual y espacial, enfrentando con madurez 
cultural la delimitación de la problemática, se aproxima 
a ella desde un verbo interpretativo, en un acercamien-
to a la realidad que se vive diariamente en el taller de 
diseño, se identifican de esa manera, los elementos que 
impiden el desarrollo de la creatividad en el estudiante, 
fue por ello que en esta investigación se planteó como 
objetivo, el desarrollo de una herramienta didáctica que 
modifique el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
taller de diseño arquitectónico, todo ello, estructurado 
en la hipótesis de que la pedagogía de la didáctica parti-
cipativa busca desde el enfoque de la educación artística, 
la innovación en la enseñanza del diseño arquitectónico 
y apunta a favorecer la creatividad en el desarrollo del 
proyecto arquitectónico así como el desarrollo personal 
de los estudiantes del taller de diseño arquitectónico del 
programa de arquitectura de la facultad de arquitectura, 
arte y diseño de la Universidad Autónoma del Caribe
La estructura general busca a través de la creatividad 
y la racionalidad, encontrar la solución del problema 
urbano - arquitectónico, implementando por un lado la 
proyección analógica - filosófica formal y por otro lado, 
la pluralidad en el orden racional de las realidades urba-
nas, las definiciones y eventos ergonómicos, los procesos 
experimentales de la tecnología y las normativas políticas 
- sociales de la cultura nacional y universal, definiendo 
y llevando a la praxis soluciones innovadoras en el 
proyecto urbano - arquitectónico, Turati y Pérez (2010), 
teniendo en cuenta que el planteamiento que se hace de 
la fase de investigación, es esencialmente didáctico, y 
tiene como objetivo, desarrollar en alumnos y docentes, 
la capacidad de observación, análisis y sentido crítico de 
la realidad observada; que permita obtener información 
significativa, para entender con claridad y determinar 
el problema y el programa, y de esta manera abordar el 
proyecto aceptando el reto del papel en blanco, pero no 
con la mente en blanco.
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 El sistema, se inicia con el ejercicio de la Idea Básica 
Formal del proyecto, hacia el logro de una Metodología de 
la Enseñanza específica basada en el paradigma creativo 
- formal - estético - funcional, como producto evidencial 
de la misma. Un proceso que caracteriza y da identidad 
teórica procesual al programa, y que tiene en la analogía 
metafórica, su esencia primordial, Miralles (2008) siendo 
la metáfora un aporte al encuentro con la lógica creativa 
que se retroalimenta de los factores sociales-culturales 
que implican los objetivos de un proyecto.
Sin embargo, se analizó que a pesar de que en los últi-
mos años, se ha desarrollado un avance importante en 
la práctica de la metodología planteada en la estructura 
curricular de los syllabus de los cursos de diseño del 
programa de arquitectura de la UAC, todavía no se logra 
evidenciar en los productos finales de los proyectos 
arquitectónicos, un alto porcentaje que tengan una clara 
solución urbano - arquitectónica como respuesta a la 
Implementación de la Herramienta Didáctica de la Idea 
Primaria, ya que aunque aumentan los ejercicios que 
cumplen con el proceso investigativo y el desarrollo de la 
propuesta formal inicial, la gran mayoría de los productos 
del extenso y fatigoso proceso metodológico, (donde se 
llevan a cabo procedimientos de inducción y deducción 
de lo observado, lo analizado, lo experimentado, regular-
mente interpretado dentro del marco teórico, así como 
el acopio y análisis de los referentes de obras arquitec-
tónicas o posiciones filosóficas de arquitectos y críticos 
de la arquitectura), no logran concretar este proceso en 
la realidad práctica del proyecto, pareciera que todo el 
conocimiento anterior, quedara olvidado y, en muchas 
ocasiones, proyectado en un nuevo e inadecuado proceso 
para lograr la finalidad del encargo problémico inicial.
Se observó que en el desarrollo del proyecto arquitec-
tónico, la evolución formal del mismo, (a pesar de las 
intencionalidades de los docentes por seguir las ideas 
tridimensionales iniciales), casi siempre obedece a la 
continuidad del proceso funcional tradicionalista que 
deja en últimas la decisión de la pertinencia de los pro-
cesos estéticos-formales de la solución arquitectónica, a 
las respuestas de las anteriores funcionalidades. 
Por lo tanto, hay que indagar sobre la raíz del problema 
que suscita en el estudiante, el “olvido voluntario” del 
conocimiento adquirido, y de por qué, no utiliza las he-
rramientas cognitivas adquiridas así como las visiones 
plásticas tanto de los referentes analizados, como de 
los bocetos y maquetas de sus primeras ideas urbano 
-formales en el proceso práctico del proyecto que se 
está diseñando, y lo más preocupante, porque al final 
del desarrollo del ejercicio de diseño, el estudiante se 
conforma con un producto que no responde, por un lado 
a la investigación realizada y por otro, al planteamiento 
formal inicial. 

Análisis y resultados
El anterior análisis, estructuró las bases para aplicar el 
proceso metodológico que se aplicó en el diagnóstico 
preliminar de esta investigación el cual se llevó a cabo a 
través de los métodos heurístico y hermenéutico, en el 
sentido de la primera, buscar las estrategias heurísticas 

que guiaron al estudiante saber y conocer el proceso de 
diseño, logrando analizar como el estudiante se identifica 
con el mismo y aplicándolo en el desarrollo formal y 
funcional del ejercicio académico del proyecto de diseño.
Abordando primero un problema general, que le permita 
obtener el resultado que él pretende, en este sentido, Pol-
ya (1968), manifiesta: “Esta es la paradoja del inventor, su 
propósito más ambicioso será siempre el lograr resolver 
problemas que le permitan una mayor posibilidad de 
éxito en aquello que se propone llevar a cabo, crear una 
obra” (p. 181). De tal manera que se generó un método 
interpretativo, comprensivo y explicativo de las acciones 
del estudiante del taller de diseño, quien debe desarro-
llar su potencial en el taller de diseño arquitectónico 
entendiendo que el docente, como tutor en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, debe dirigirlo, facilitando en 
todo momento, la comprensión por parte del estudiante.
La población a la cual se le aplicaron las encuestas del 
diagnóstico preliminar, fueron estudiantes de segundo a 
octavo semestre en los cursos de Diseño Arquitectónico 
del Programa de Arquitectura UAC, la misma, tiene un 
promedio aproximado de treinta y seis (36) estudiantes 
por semestres, divididos, generalmente, en grupos de 
dieciocho (18) estudiantes por cada profesor en el taller 
de diseño, lo que significa, una población aproximada de 
doscientas cincuenta (250) estudiantes de ambos géneros, 
con edades aproximadas entre diecisiete (17) a veinticua-
tro (25) años a los cuales se les aplicaron las técnicas de 
recolección así como a los docentes del saber de diseño 
arquitectónico y directivos docentes, este ejercicio se lle-
vó a cabo a través de muestras en la población en estudio. 
El diagnóstico preliminar se realizó aplicando una en-
cuesta de siete preguntas cerradas dicotómicas, para en-
contrar mayor confiabilidad y la facilidad de categorizar 
las respuestas y su fácil codificación, en las mismas, se 
buscó determinar la realidad sobre la implementación 
de esta herramienta didáctica en la enseñanza del diseño 
arquitectónico basado en las siguientes variables:

1. Como se inicia el desarrollo del proceso metodológico 
con relación a la implementación de la herramienta di-
dáctica de La Idea Primaria en los talleres de diseño del 
programa de Arquitectura de la UAC.
2. Como finaliza el ejercicio del desarrollo del proceso 
de diseño con relación a la implementación de la herra-
mienta didáctica de la Idea Primaria.
3. El desarrollo académico del proceso arquitectónico 
que cumple con la implementación de la herramienta 
didáctica de la Idea Primaria logra altos niveles de crea-
tividad en la solución del problema formal - funcional 
de los proyectos arquitectónicos.

Como resultado del análisis de las encuestas del diag-
nóstico preliminar en el Programa de Arquitectura UAC, 
se tiene que:

1. Un 90.90% de estudiantes, comienzan el proceso del 
ejercicio académico de diseño arquitectónico con la 
creación de Ideas Primarias.
2. Un 60.50% de estudiantes crean y fortalecen el proceso 
de la Idea Primaria a través del proceso de diseño del 
proyecto arquitectónico.
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3. Un 40.00% de estudiantes, no continúan el proceso 
pedagógico de la Idea Primaria a través de las diferentes 
etapas del proceso de diseño. 
4. Un 30.88% de estudiantes, no realizan el ejercicio de la 
zonificación, por lo tanto, no realizan el ejercicio (como 
parte de la zonificación) de la implantación y transfor-
mación de la Idea Primaria como proceso del desarrollo 
del proyecto arquitectónico.
5. Un 20% de profesores, no utilizan la herramienta 
didáctica de la Idea Primaria.
6. Falta socializar en un 40% el proceso pedagógico de la 
herramienta didáctica de la Idea Primaria a los docentes 
de los cursos de Diseño Arquitectónico del Programa de 
Arquitectura UAC.
7. Un 80% de docentes han puesto en práctica la herra-
mienta didáctica de la Idea Primaria, logrando que sus 
estudiantes ganen premios de primer, segundo y tercer 
lugar así como menciones en el Concurso de la Anual de 
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
del Caribe, Quinta Anual (2010)3

En los resultados de la aplicación de las encuestas se 
encontró que hay problemas profesorales en el proceso 
de enseñanza de esta herramienta didáctica, ya que a 
pesar de que se está aplicando la misma, el desarrollo 
de la creatividad de la Idea Básica Formal, no logra un 
excelente nivel en lo que respecta a la innovación y 
creatividad de espacios arquitectónicos.
Con los resultados del diagnóstico preliminar, se determi-
nó que de los análisis por un lado, de las realidades que 
conforman el entorno y contexto académico del taller de 
diseño arquitectónico y por otro, del análisis y conclu-
siones sobre los referentes estudiados, se concluyó que 
se hace necesario una revisión e implementación de la 
(HDIP), en el taller de diseño de la UAC como elemento 
fundamental en la formación y el proceso de enseñanza-
aprendizaje de éste taller, evento que contribuiría a for-
mar arquitectos con alta calidad en la innovación y lógica 
del proceso teórico-práctico del desarrollo morfológico 
del proyecto arquitectónico.
Si bien es cierto que la (HDIP), está incluida en el cu-
rrículo de un programa de arquitectura, y que en los 
últimos años ha mejorado sustancialmente su proyección 
y que los productos de estos talleres han ganado con-
cursos locales y nacionales, también es cierto que esta 
implementación, necesita un refuerzo para que se logre 
la consolidación de una escuela con una metodología 
propia y de esta manera, el programa de arquitectura de 
la UAC, haga presencia académica no solo a nivel del 
interior de este programa sino, que se proyecte a nivel 
local, nacional e internacional. 
De tal manera, se hizo necesario que esta herramienta 
fuera sometida a un seguimiento riguroso y metódico, 
observando los ajustes y desarrollo, analizando las evi-
dencias de los talleres a través de las evaluaciones de los 
“integrados” (proceso evaluativo integral, producto de la 
formación holística de un currículo flexible), analizando 
también, como se comporta el elemento de innovación, 
la sustentación teórica, la lógica tecnológica, el proceso 
investigativo, la autoevaluación crítica, la lógica en el 
manejo medioambiental-urbano y la determinante es-
tética de los envolventes e interioridades del proyecto 

urbano-arquitectónico, y sobre todo, como se podría 
analizar el grado de formación y seguridad del estudiante 
en la sustentación y defensa del diseño elaborado en los 
componentes citados anteriormente.
Fundamentados en lo anterior, se formuló entonces el 
siguiente problema científico, ¿Cómo se puede valorar la 
implementación de una herramienta didáctica del diseño 
arquitectónico por parte de los docentes de un programa 
de arquitectura de una institución superior? Y como ob-
jeto de investigación específico de estudio: La didáctica 
como componente fundamental de la formación en el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje del diseño arquitectónico
Esta investigación es relevante en el ámbito académico 
- práctico - social, puesto que se establece la relación 
del lenguaje urbano-arquitectónico de las ciudades y 
el aporte de los sistemas educativos en la universidad, 
permitiendo desarrollar el nivel cultural morfológico en 
el desarrollo cognitivo del arquitecto así como en la pro-
yección de la universidad en el contexto. Se incrementa 
la formación de individuos útiles y éticos a la sociedad, 
diseñadores comprometidos con las soluciones forma-
les - funcionales del hecho arquitectónico acordes a los 
problemas del lugar en estudio.
La novedad científica de la temática objeto de estudio se 
precisa en que favorece la creatividad en la enseñanza del 
diseño arquitectónico, con énfasis en el fortalecimiento 
de la formación de arquitectos innovadores en la pro-
yección formal - funcional del proyecto arquitectónico.
Esta investigación tiene como objetivo general la imple-
mentación de una herramienta didáctica en la enseñanza 
del diseño arquitectónico. 

Como objetivos específicos: 
• Establecer un diagnóstico del estado actual del proceso 
de enseñanza - aprendizaje del diseño arquitectónico en 
el programa de arquitectura en estudio.
• Identificar los fundamentos teóricos didácticos de la 
formación en el proceso de enseñanza - aprendizaje del 
diseño arquitectónico.
• Definir los criterios que estructuren la valoración de la 
herramienta didáctica, La Idea Primaria en la enseñanza 
del diseño arquitectónico.
• Proponer una metodología que implemente la práctica 
de la herramienta didáctica de la Idea Primaria en la 
enseñanza del diseño arquitectónico en una institución 
de educación superior.

Para orientar la investigación, se planteó la siguiente 
hipótesis: una estrategia didáctica de comprensión para 
lograr la creatividad - formal - funcional en el proyecto ur-
bano - arquitectónico, favorece la capacidad para resolver 
problemas en el planteamiento del diseño formal - fun-
cional en los proyectos arquitectónicos por parte de los 
estudiantes de arquitectura de una institución superior.
El procedimiento para la valoración de la didáctica, 
guiará la proyección de una herramienta didáctica para 
la enseñanza del diseño arquitectónico desde la finalidad 
de la creatividad en el desarrollo formal - funcional del 
proyecto arquitectónico con énfasis en la valoración de 
la innovación arquitectónica.
Por otro lado, la investigación se estructura en los si-
guientes aspectos metodológicos:
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• Paradigma: Esta investigación cuyo objetivo es la imple-
mentación de una herramienta didáctica en la enseñanza 
del diseño arquitectónico, para que los estudiantes pue-
dan lograr la creatividad en el desarrollo formal - fun-
cional del proyecto arquitectónico, evento fundamental 
del curso de diseño en el programa de arquitectura con 
un enfoque empírico analítico.
• Tipo de investigación: La investigación, es cuantita-
tiva, puesto que se recogiò la información empírica, 
referida al proceso enseñanza - aprendizaje del diseño 
arquitectónico.

El diseño de la investigación es de tipo transversal no 
experimental, donde se buscó explicar las características 
del objeto de estudio, describiendo y analizando variables 
en un momento dado.
El capítulo uno se estructuró con base a los siguientes 
fundamentos teóricos: 

1. Fundamentos teóricos de la didáctica en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del diseño arquitectónico.
2. Fundamentos teóricos del diseño arquitectónico.

El capítulo dos se estructuró con base a los diagnósticos 
para conocer la situación de la creatividad en el desarro-
llo formal-funcional en el aspecto de la enseñanza del 
diseño arquitectónico en un programa de arquitectura:

1. Diagnóstico de situación en la enseñanza del diseño 
arquitectónico desde la perspectiva de los docentes.
2. Diagnóstico de situación en la enseñanza del diseño 
arquitectónico desde la perspectiva de los estudiantes.
3. Diagnóstico de situación en la enseñanza del diseño 
arquitectónico desde la perspectiva de los directivos 
docentes.

El capítulo tres, se estructuró con base en el procedi-
miento general para valorar la implementación de la 
herramienta didáctica la idea primaria en la enseñanza 
del diseño arquitectónico:

1. Propuesta inicial de diseño para la estructura del 
procedimiento
2. Propuesta inicial de diseño para la estructura del 
procedimiento
3. Consenso para valoración del procedimiento por parte 
de los especialistas.
4. Estrategia metodológica para la implementación en 
la práctica educativa del procedimiento para valorar la 
herramienta didáctica de la Idea Primaria en la enseñanza 
del diseño arquitectónico.

Colectivo “Los Noctámbulos”
A partir del 2006, cuando se instituye dentro del proceso 
curricular del Programa de Arquitectura de la UAC, la 
herramienta didáctica La Idea Primaria, formando parte 
del Syllabus curricular, los docentes de los talleres de 
diseño fueron participando en el uso de la herramienta 
didáctica, poco a poco se fueron viendo los resultados 
del aumento del nivel académico de los estudiantes.

Muchos han sido los triunfos que se han logrado, los 
estudiantes han participado en concursos nacionales, 
regionales y locales, y siempre han obtenido los primeros 
puestos y menciones especiales por su alta creatividad.
En el 2006, se instituye el concurso Anual de Estudiantes 
de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe, 
proyecto que en el 2014, llega a su séptima versión, pro-
yectándose a la región del Caribe colombiano.
En la actualidad, se observa una alta competitividad entre 
los docentes, quienes luchan con sus estudiantes por de-
sarrollar calidad, innovación, creatividad, equilibrio con 
el medio ambiente y la sustentabilidad y sostenibilidad 
en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos de los 
estudiantes de arquitectura.
Cabe destacar el trabajo y la pertenencia de los docentes: 
Alfredo Arrieta Príncipe, Salvador Coronado, Esperanza 
Torres, Carlos Rengifo, José Meriño, Alexis Altamar, Odín 
Arregocès, Leonor Velázquez, Reinaldo Gómez, Juan 
Carlos Torres, quienes día a día, luchan al lado de sus 
estudiantes para mejorar el nivel académico y lograr la 
creatividad en sus estudiantes.

Notas

1. Goya y Muniain, Aristóteles, Poética (1798): Verdad es que todo 

nombre o es propio, o forastero, o metáfora, o gala, o formado de 

nuevo, o alargado, o acortado, o extendido. Llamo propio aquel de 

que todos usan, y forastero, el que los de otra provincia. De donde 

consta que un mismo nombre puede ser propio y forastero, mas 

no para unos mismos, metáfora es traslación de nombre ajeno, ya 

del género a la especie, ya de la especie al género, o de una a otra 

especie, o bien por analogía. (1 cap. III, párrafo. 21)

2. Lapuerta, (1997), en su libro “El Croquis, Proyecto de arquitectu-

ra,” este teórico reflexiona:

La inevitable relación intelectual del croquis y el proyecto de 

arquitectura, su equivalencia con el “chispazo creativo” que con-

tienen los croquis, con relación al inicio del proceso de gestación 

del proyecto: A la captura de esos fragmentos de la “película” que 

es la realidad y el pensamiento en continuo movimiento (según 

la visión del filósofo Henri Bergson), el boceto se presenta como 

instrumento de fijación; como huellas o pistas para recorrer de 

ida y vuelta, las rutas del pensamiento del arquitecto. Anteponer 

a la quietud de la vista que contempla, el resultado de lo dibujado, 

para permitir que el pensamiento interprete; que cuando la visión 

se mueve, la reflexión parece detenerse. Debido a la condición 

polisémica de los primeros croquis, su importancia en el proceso 

del proyectar, no depende de la maestría de su ejecutante, sino 

de la indefinición adimensional del propio documento gráfico. 

Aunque podría argumentarse que no todo proceso mental referido 

al proceso artístico sigue necesariamente esta ruta, es evidente 

que esta visión del proceso proyectual se acerca más a lo que nos 

plantean los conceptos mencionados. (p. 257)

3. Fragmento del acta de la Quinta Anual de Estudiantes de Arqui-

tectura de la Universidad Autónoma del Caribe (2010):

La exposición de la Muestra de la Cuarta Anual estuvo abierta 

los días 13 - 14 de diciembre de 2010 en el Gran Salón de la Cada 

Club del Caribe de la Universidad Autónoma del Caribe.

La coordinación del evento estuvo a cargo de su fundadora la Arq. 

Zulma Buendía quién comenta que los objetivos de este evento 

cuales son incentivar la creatividad y desarrollo en la solución del 

problema urbano - arquitectónico en el saber hacer, conocer y ser 
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dentro de los componentes de investigación, diseño, tecnología, 

expresión, teoría y urbanismo, se cumplieron en su totalidad ya 

que la muestra montada en un área de más de 400 metros cua-

drados, reunió el producto de una creatividad proyectada por 

un lado a la cosmovisión del Caribe colombiano y por otra, a la 

universalidad de la arquitectura del siglo XXI.

JURADO: el jurado conformado por los arquitectos: Cristian 

Ujueta, Gregorio García, Carmen Arévalo y Alfredo Álvarez, 

deliberaron los días 13 y 14 y 15 de diciembre y decidieron:

Ganadores: Modalidad Diseño I - II

Primer Lugar: Daniel Andrés Peñaranda, Tercer Semestre, Pro-

yecto: “Templo Presbiteriano para el Municipio de Barranquilla, 

Atlántico”

Premio otorgado por su alta creatividad e innovación formal en 

la solución del problema formal-funcional.

Profesor: Arq. Alfredo Arrieta. (p. 1)

4. Syllabus de Diseño

No. 6. Fase de Diseño, Intensidad Horaria: 12

Propósito de formación: El estudiante realiza la primera aproxima-

ción física entre la Idea Primaria y el lote. Se inicia el proceso de 

transformación de la idea primaria de forma externa y formal adap-

tándola a las distintas variables que aporta la realidad física, espacial, 

formal, funcional, tecnológica y urbana de la edificación a intervenir. 

La idea primaria implantada y ajustada, se transforma de manera 

interna acogiendo el programa arquitectónico con sus dimensiones 

y jerarquización funcional definida anteriormente. Se establecen y 

se conforman las zonas del proyecto con los espacios propuestos, 

estableciendo las dimensiones finales tanto de forma bidimensional, 

como tridimensional o volumétrica. Al final se logra la estructura-

ción tridimensional de la propuesta arquitectónica, aplicada en un 

espacio específico con énfasis en los sistemas de fundamentación y 

los factores analizados y las cualidades espaciales, formales y manera 

gráfica las características principales del proyecto o sus distintas 

alternativas, aunque de una manera general sin ofrecer soluciones 

en detalle. Representa el edificio en planta (sección horizontal, vista 

desde arriba), elevaciones o alzados (vista frontal de las fachadas), 

cortes o secciones y perspectivas. Generalmente, aunque el dibujo 

está a escala sólo se incluyen las cotas generales.

Temas: Implantación de la Idea Primaria. Zonificación. Esquema 

Básico del Proyecto Arquitectónico.

Trabajo independiente: El estudiante propone la primera aproxi-

mación a la solución específica en la formulación del proyecto de 

diseño: enuncia las características principales formales, espaciales 

y funcionales de su proyecto, en forma ordenada y sistemática. Re-

presenta gráficamente, mediante dibujos arquitectónicos generales a 

escala, la parte formal de su proyecto.
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Introducción
La práctica del diseño industrial en Latinoamérica está 
por obvias razones íntimamente ligada con su aprendizaje 
dentro de la académica, esto es, como las universidades y 
sus programas académicos han educado a las generacio-
nes de diseñadores industriales para enfrentar el contexto 
particular de su profesión y adaptarse a las condiciones 
cambiantes del mismo. Dentro de los planes curricula-
res la práctica se desarrolla a partir de la enseñanza del 
¿cómo y para qué diseñar? (Bonsiepe, 1990), siendo esta 
pregunta resuelta para su primer interrogante desde el 
conocimiento teórico de las metodologías de diseño 
existentes que luego serán aplicadas, y así, responderán 
al segundo interrogante. 
En este orden de ideas, la práctica proyectual está estre-
chamente ligada al conocimiento y aprendizaje de los 
procesos para el desarrollo de soluciones, mejor conoci-
dos como las metodologías de diseño.
El presente anteproyecto de investigación tiene el propó-
sito de hacer un análisis acerca de las metodologías de 
diseño existentes en el caso de los programas de diseño 
industrial en Colombia, en el sentido de determinar la 
manera en que se presentan actualmente como funda-
mento teórico dentro de los currículos. En Colombia 
existen siete programas que cuentan con acreditación 
de alta calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, de un total de dieciocho programas que cuentan 
con registro calificado, es decir, las condiciones mínimas 
de calidad que se requieren para poder ofrecerse como 
carrera universitaria en el país. En el caso particular de 
este anteproyecto, la investigación se centra en los siete 
programas que cuentan con acreditación de alta calidad, 
representando a todos los programas de diseño industrial 
en Colombia, los cuales están distribuidos en diferentes 
espacios geográficos de Colombia y son tanto de carácter 
público como privados.

Antecedentes de la investigación
Las investigaciones actuales respecto a metodologías de 
diseño en el ámbito académico para el caso del diseño 
industrial o diseño de producto, se han abordado en 
muchos casos desde la producción de nuevas formas de 
desarrollar el proceso proyectual, es decir que es posible 
encontrar diferentes propuestas novedosas de métodos 
para diseñar. La investigación en diseño por el contrario 
es reducida en cuanto a cómo las metodologías actuales 
corresponden a un aprendizaje del diseño apreciable 
claramente en los componentes curriculares de los pro-
gramas universitarios, como tema tratado dentro de los 
espacios académicos en las universidades colombianas. 
Por tal motivo es necesario inicialmente conocer las dis-
cusiones recientes acerca de la práctica del diseño, como 
aporte a una orientación existente en las metodologías 
de diseño que se enseñan en la academia colombiana.

Los nuevos paradigmas en la práctica del 
diseño
La investigación en diseño es intrínseca a su práctica, 
por eso para desarrollar la primera se hace obligatorio 
reflexionar sobre la segunda. La práctica del diseño mo-
derno en su planteamiento sigue el mismo esquema de la 
solución de necesidades mediante la creación de objetos, 
surgido desde la Bauhaus, y dependiendo de su cuna, 
sea esta las artes, las ingenierías o las ciencias sociales, 
sus enfoques se diferencian y generan paradigmas de 
investigación diversos que han venido alimentando la 
necesidad de ver el diseño de una manera diferente. De 
manera inevitable las demandas que implica la práctica 
del diseño hoy en día se desarrollan de una forma muy 
diferente a la del pasado. Meredith Davis (2008) propone 
en este sentido una serie de nuevas tendencias para lo 
que el diseñador actual hace y debe conocer, como un 
nuevo reto a la práctica del diseño:
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colombiano: hacia el planteamiento de 
formas propias de hacer diseño 
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• Incremento de la complejidad en la naturaleza de los 
problemas de diseño
• Transferencia del control desde los diseñadores hacia 
los usuarios
• Creciente importancia de las comunidades
• Necesidad de trabajo interdisciplinario
• Expansión tecnológica y convergencia de los medios

Los paradigmas planteados pueden no ser desconocidos 
por los diseñadores actuales, pues es casi obligatoria la 
necesidad de adaptación a los mismos en la práctica 
del diseño. La discusión se plantea entonces desde 
estructuras curriculares que en la enseñanza del diseño 
involucren cambios metodológicos orientados a estos 
nuevos escenarios de práctica del diseño y den la no-
ción de una dimensión metodológica perceptible en el 
programa académico.

Los paradigmas del diseño en América Latina
Uno de los grandes pensadores del diseño latinoameri-
cano de los últimos años, Gui Bonsiepe, aborda el tema 
de la dimensión proyectual frente al discurso del diseño, 
pero sobre todo frente al conocimiento de las realidades 
del contexto, considerando estas realidades como in-
eludibles a la práctica de la disciplina. Los paradigmas 
que propone Davis (2008) para la práctica del diseño 
parecen ser un claro reflejo de muchas reflexiones que 
propone Bonsiepe en su texto Diseño | Globalización | 
Autonomía (2004), pero plantea como el gran paradigma 
el condicionamiento existente de la práctica del diseño, 
tanto a nivel académico como profesional, a las políticas 
económicas y sociales del contexto. Un elemento implí-
cito en los paradigmas de Davis expuesto por Bonsiepe 
es el fenómeno de la globalización y la forma en que este 
ha venido afectando la práctica del diseño industrial en 
Latinoamérica. 
Según lo anterior, el autor plantea algunas perspectivas 
para reorientar la práctica del diseño industrial desde 
su enseñanza, relacionadas de manera específica con la 
realidad del contexto como el escenario donde el dise-
ñador latinoamericano se desempeña. Estas perspectivas 
aparecen como resultado de los diferentes cambios en el 
contexto ocasionados por el fenómeno de la globalización 
en sus dimensiones cultural, social, económica y política. 
De esta manera tenemos tres nuevas orientaciones para 
la práctica del diseño industrial:

• La integración del diseño industrial al desarrollo de 
productos
• El diseño enfocado hacia economías informales (abar-
cando la artesanía) 
• La reorientación hacia el diseño público y social.

Respecto a los programas profesionales en diseño in-
dustrial de Brasil, México y Chile, Bonsiepe afirma: “La 
mayoría de estos programas no prepara diseñadores 
adecuadamente para trabajar en el contexto de la neo 
colonización y la fuerte crisis económica y social”. 
(Bonsiepe, 2004, p. 56)

Igualmente su posición frente a lo que se podría iden-
tificar como un discurso de diseño, generado desde la 
academia es contundente:

Cada profesión vive en un discurso y es precisamente 
la debilidad en el discurso del diseño una de las cau-
sas para que la profesión esté fuera de los centros de 
poder de la sociedad. Para participar en un discurso 
se necesita dominar distinciones conceptuales, sin 
esto uno queda excluido (y sin futuro). Si los estu-
diantes de diseño aprender a expresarse claramente 
con un dominio de la terminología propia, las ema-
naciones espirituales de cuño académico sobre el di-
seño se desenmascararán como pura verborragia des-
conectada de la realidad social, industrial, cultural, 
tecnológica y económica. (Bonsiepe, 2004, p. 56)

En otras palabras, la práctica del diseño no posee una 
clara orientación que haga posible la configuración de un 
discurso elocuente, que le permita al diseñador abordar 
adecuadamente los problemas reales de su contexto. Esa 
orientación se forma en la academia, donde el estudiante 
aprende los elementos necesarios para desarrollar un 
discurso de diseño, pero que en la actualidad para La-
tinoamérica no es claro en la formación académica de 
los diseñadores.
Ahora bien, al hablar de la enseñanza del diseño, entre 
otras tendencias que se deben tener en cuenta Bonsiepe 
menciona la introducción de actividades de investigación 
con la intención de aprender a construir conocimiento 
proyectual, lo cual actualmente es una obligación en los 
currículos de diseño poco verificable todavía; además de 
la inclusión de la gestión de diseño y el incremento de la 
lectura. Claramente se puede inferir de lo planteado la ne-
cesidad de fortalecer la producción de contenido teórico 
para así adquirir un discurso en la práctica del diseño.
Es necesario extinguir la brecha entre la enseñanza y el 
desempeño profesional del diseñador.
Por otra parte, Tomás Maldonado (2004) también cues-
tiona el ejercicio de la profesión del diseño a partir de 
dos interrogantes: ¿qué se entiende por proyectar hoy? 
Y ¿qué se debe proyectar hoy?
Según Maldonado, el diseño hoy en día debe responder 
a unas tareas que se originan a partir del gran cambio 
por el cual está pasando la humanidad, un cambio que 
es arrollador y constante. Y así, el discurso del diseño 
debe corresponder a ese cambio en la sociedad, pero no 
se puede poner al diseñador en el papel de un salvador 
ante la utopía de un futuro perfecto; por el contrario el 
diseñador debe aprender a reconocer la manera en que los 
resultados de su práctica pueden convertirse en agentes 
de cambio en la línea del tiempo.
Ante esta realidad contundente es imposible pensar en 
diseñar el objeto, ahora se debe pensar en sistemas de 
objetos que existen en concordancia con los cambios 
siendo estos últimos entendidos como las nuevas formas 
de tecnología y de comunicación, que evidentemente 
permean la práctica proyectual y así también la manera 
de entender el mundo por parte del diseñador. Y en este 
escenario aparece el factor ambiental, que ahora de igual 
manera orienta la práctica del diseño pues los sistemas 
de objetos extinguen a los anteriores y dan paso a nue-



220    Actas de Diseño 24. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 193-241. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2017   

vos en el orden de lo sostenible, y más ampliamente en 
el ámbito de lo socialmente sustentable. El discurso de 
diseño hoy en día se replantea desde este enfoque de la 
sustentabilidad social, entendiendo este concepto según 
Maldonado como: “[…] el grado de correspondencia 
entre los productos con las prioridades estratégicas que 
cada sociedad democrática se plantea (o se tendría que 
plantear) con el fin de resolver sus problemas sociales 
más urgentes”. (Maldonado, 2004, p. 21)
La práctica del diseño se hace mucho más compleja 
como consecuencia de los nuevos planteamientos en los 
problemas de diseño. Las dimensiones proyectuales no 
pueden ser las mismas, deben ser consecuentes al mundo 
y sus problemas contemporáneos. 
Los continentes y sus regiones necesariamente cambian 
en concordancia respecto los elementos inherentes al 
desarrollo como la tecnología, los recursos, la econo-
mía; por lo tanto el diseñar debe también ser diferente 
así como lo que se diseña. Las tareas sobre la actividad 
proyectual cambian, pero superan la noción de objeto, 
siendo fuertemente influenciadas por las dinámicas so-
ciales, económicas, e incluso económicas de los contextos 
donde se generan.

Tendencias metodológicas del diseño 
industrial colombiano
La investigación titulada “Fundamentos del Diseño en 
las Universidades Colombianas” (2008) en sus objetivos 
específicos se propone identificar aquellas tendencias teó-
ricas y metodológicas, así como las tendencias sociales, 
que orientan los currículos de diseño en la actualidad, 
en el marco de un estudio más profundo respecto a los 
fundamentos del diseño en dicho escenario. Es pertinente 
a partir de lo planteado por los autores abordar entonces 
la práctica del diseño industrial como resultado de esas 
tendencias donde esta profesión es uno de los sectores 
de estudio. 
El análisis comparativo entre los programas profesionales 
de diseño industrial arroja importantes conclusiones res-
pecto a las competencias que adquiere el diseñador, que 
en otras palabras se puede interpretar como lo que puede 
proyectar y para lo que está preparado para proyectar, ac-
ciones ligadas necesariamente a cómo proyectar, es decir 
las metodologías aplicadas en su actividad profesional.
Dicho análisis se desarrolló basado en cuatro categorías 
diferentes: interacción, perfiles del profesional, compe-
tencias y componentes. En mayor o menor grado todas 
las categorías de análisis sugieren la aproximación a la 
práctica del diseño teniendo en cuenta para cada caso 
una forma específica de involucrar el contexto. En la 
categoría de competencias se hace mucho más evidente 
pues estas se definen como “la habilidad, el conocimiento 
y la experiencia para desempeñar la profesión en un con-
texto determinado”. En otras palabras, las competencias 
le permiten al profesional en formación “saber hacer en 
contexto”.
Aunque las conclusiones generales para la categoría com-
petencias muestran que efectivamente los programas de 
diseño industrial tienen en cuenta aspectos del contexto 
local, lo cual se puede constatar en la formulación de los 

planes educativos de los programas, no es posible inferir 
que existe una práctica de diseño fundamentada en una 
metodología explícita como componente transversal e 
incluida en el enfoque curricular de los proyectos edu-
cativos. La competencia específica al tema de la presente 
investigación, proyectar, indica que:

Cada programa reconoce la aplicación de una meto-
dología de proyección, la cual es concebida en tér-
minos generales como la definición de un problema, 
la propuesta de una solución (creativa, por lo cual 
muchos enunciados sobre estas competencias llevan 
implícito el acto de innovar), y su materialización en 
un contexto. A lo largo de la definición de los progra-
mas, se puede hacer evidente una tendencia a desa-
rrollar metodologías propias de cada programa para 
proyectar, según la manera como cada una concibe 
el diseño y según las características de las soluciones 
que genera.

Lo anterior permite entender dos momentos, el primero, 
la enseñanza de una metodología de diseño tradicional 
(aquella que define un problema y desarrolla una solución 
para el mismo) que intuitivamente supone tener en cuen-
ta a un contexto; y el segundo, la tendencia al desarrollo 
de metodologías propias para proyectar, situación que 
según los autores se evidencia en la definición de los 
programas pero que no existe como conocimiento teórico 
resultado de reflexiones ampliamente fundamentadas. Es 
decir, existe en una fundamentación curricular difusa, y 
que es particular para cada programa consultado.
Lo que los autores dejan planteado para el presente 
anteproyecto es la necesidad de identificar como se de-
sarrollan por medio de los currículos esas “metodologías 
propias”, determinando aquellos aspectos particulares a 
la disciplina del diseño industrial y de qué manera están 
caracterizadas.

El futuro del diseño en las universidades 
colombianas
La investigación desarrollada por el CARAD que se ha 
descrito anteriormente como referencia a la discusión 
propuesta ya ha provocado algunas lecturas respecto a 
la situación futura del diseño en el medio universitario 
colombiano. Basado en dicha investigación, Juan Diego 
Sanín (2008), en su artículo Perspectivas del Diseño en las 
Universidades Colombianas, identifica simultáneamente 
algunas perspectivas sobre las cuales debería dirigirse 
la educación en diseño, y que precisamente involucran 
en gran medida la observación del contexto según lo 
expresado por Gui Bonsiepe anteriormente.
Estas perspectivas condensan un afán por incluir en la 
práctica del diseño aspectos mucho más correspondientes 
a un contexto real-actual. Son tres de ellas las que llaman 
la atención para la presente investigación:

• El diseño desde lo social
• El diseño post-industrial
• El diseño de las ciudades para las regiones y de Colom-
bia para el mundo
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La primera implica lo que se define como visión social 
del diseño, abandonando la relación estrecha del dise-
ño con la producción industrial como eje proyectual, 
y enfocando su orientación a un mejoramiento de la 
calidad de vida en diferentes escenarios y problemáticas 
sociales. Según Sanín, los programas ahora proponen 
que el estudiante “además de formalizar soluciones, sea 
un lector del entorno y un traductor de sus dinámicas 
a planteamientos concretos sobre sus carencias y sus 
potenciales”. (Sanín, 2008, p. 244)
Desafortunadamente, ese ánimo por una intención de vi-
sión social del diseño, se diluye en los planes curriculares 
pues estos carecen de espacios académicos suficientes, 
orientados desde y hacia el diseño. Igualmente se men-
ciona la existencia de un desarrollo proyectual dirigido 
a lo ideal para las problemáticas sociales que la visión 
involucra, por encima de un desarrollo proyectual real, en 
otras palabras posible. Sin un esquema claro que pueda 
incluir la visión social del diseño hacia un contexto que 
requiere soluciones posibles se deduce que la práctica del 
diseño no se realiza bajo una metodología consecuente.
Una segunda perspectiva señala que de alguna forma 
el diseño ha migrado de una enseñanza dirigida a los 
sistemas de producción tradicionales (de gran escala) a 
formas de producción más simples, orientadas hacia el 
uso de nuevas tecnologías. El autor define esta etapa como 
post-industrial, donde el diseñador ahora se adapta a las 
necesidades de pequeñas y medianas empresas del país. 
Esta orientación de los programas de diseño propone la 
formación de diseñadores capaces de insertarse en dicho 
tipo de empresas, con el fin de ajustar la disciplina y sus 
posibilidades a las capacidades tecnológicas del país. En 
otras palabras, currículos consecuentes a una realidad 
tecnológica del contexto. Nuevamente no existe evi-
dencia de procesos metodológicos dentro de la práctica 
del diseño que efectivamente incorporen una noción 
de contexto, sólo una serie de materias que únicamente 
propician la adaptación al mismo.
En la tercera perspectiva, la postura de los programas se 
divide entre un interés sobre la realidad del contexto local 
y un interés sobre la realidad nacional, en ambos casos 
manifestando un compromiso acorde a las expectativas. 
Para los dos casos, es evidente el interés por temas rela-
cionados con las dinámicas socioculturales, comerciales 
y tecnológicas que implica el mundo globalizado; es decir 
una mirada desde lo local hacia lo global. De la misma 
forma que en la perspectiva anterior, se identifica una 
posición desde el fundamento curricular pero no se evi-
dencian espacios metodológicos desarrollados al interior 
de un enfoque de currículo.
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A modo de contextualización
Uno de los retos que enfrentan las facultades, escuelas 
y programas académicos de Diseño Gráfico en Bogotá-
Colombia tiene que ver con la investigación formativa 
y los procesos relacionados con los trabajos de grado. 
Si bien los avances han sido significativos teniendo en 
cuenta que la disciplina del Diseño Gráfico en el país 
cuenta con alrededor de 50 años y su énfasis ha estado 
en el “oficio” y la práctica profesional, el proceso de 
construcción, planteamiento, acompañamiento y eva-
luación de los trabajos de grado por parte de docentes y 
estudiantes siguen siendo un desafío.
Cabe anotar que aunque el trabajo de grado para los progra-
mas de pregrado (en sus diferentes niveles de formación) 
se plantea como un ejercicio exploratorio y de indagación 
justo antes de finalizar la carrera, en los últimos años se 
evidencia una disminución considerable en la producción 
de este tipo de apuestas, dada la emergencia de modali-
dades heterogéneas que son planteadas como opción de 
grado válidas para las instituciones de educación supe-
rior, entre las que se encuentran cursos de actualización, 
pasantías empresariales, pasantías de investigación, 
semilleros, acceso a cursos de posgrado (particularmente 
en el nivel de especializaciones), entre otras.
De la misma forma la consolidación de programas de 
Diseño Gráfico en la figura de los ciclos propedéuticos y 
sus respectivos niveles (técnico profesional, tecnólogo y 
profesional universitario) dentro del sistema educativo 
colombiano ha permitido una inclusión importante como 
parte de la estrategia de cobertura planteada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional en los últimos 20 años. 
Empero, también ha generado una serie de discusiones, 
vaguedades, imprecisiones y confusiones frente a los 
alcances de los proyectos planteados en cada nivel de 
formación, así como la dificultad de articular los trabajos 
de grado de manera secuencial y complementaria en los 
ciclos propedéuticos. Sumado a lo anterior se evidencia 
un desplazamiento del desarrollo de trabajos de grado y 
de procesos de investigación de los pregrados a los pos-
grados, particularmente a las estancias de maestrías con 

énfasis en investigación y doctorados como se percibe 
internacionalmente, pero donde en Colombia la oferta 
en diseño es aún precaria.
Otras patologías comunes en este breve diagnóstico tiene 
que ver con el aumento en la oferta de programas de Di-
seño Gráfico desde la educación privada, que se teje con 
el modelo económico neoliberal en la educación donde 
se privilegian los indicadores y cifras, posicionando una 
promesa mercantil en las opciones de grado y fijando 
escenarios de monetización más que una preocupación 
en el avance de la construcción académica. A renglón 
seguido, las nuevas posibilidades curriculares basadas en 
la transversalidad, desdibujan la cultura investigativa y 
la debilitan bajo el marco de la flexibilidad, malogrando 
estos conceptos en el sistema educativo. Así mismo la 
instauración de estructuras académico-administrativas 
frágiles, que difícilmente garantizan los mecanismos 
para el desarrollo y la producción de trabajos de grado, 
los perfiles de los profesores-investigadores que tengan 
experiencia en proyectos de investigación, así como la 
distribución de tiempos para tutoría, asesoría, direc-
ción, codirección y juzgamiento de los trabajos, se han 
convertido en otro de los síntomas que no generan un 
escenario favorable para la construcción de este tipo de 
literatura monográfica.
Se unen otros factores como la existencia de clases en 
horarios para estudiantes diurnos y nocturnos, donde 
particularmente estos últimos (no siempre) están más 
preocupados por el sostenimiento financiero de sus 
estudios y la rápida salida del sistema universitario y su 
vinculación con el mundo laboral que en la elaboración 
de proyectos de trabajo de grado. Como consecuencia 
de estas variables enunciadas anteriormente se esgrimen 
retos para la enseñanza y la investigación del diseño, 
lo que requiere con urgencia no solo una actualización 
de los currículos y planes de estudios, sino también la 
construcción de una estructura que soporte los procesos 
en cuanto a la investigación aplicada, básica y formativa 
en las instituciones que ofertan programas académicos 
de Diseño Gráfico que sea pertinente y aplicable, de 
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manera tal que permita que la producción investigativa 
sea generosa, rigurosa y de buena calidad.

Sobre los temas de investigación
El Diseño Gráfico cubre un amplio espectro de áreas 
y especificidades que han venido agrupando bajo esta 
denominación, pese a que etimológicamente lo “gráfico” 
aluda específicamente a la tecnología de la impresión. Es 
así que tipologías como: tipografía, editorial, fotografía, 
identidad gráfica, animación, web, ilustración, señali-
zación fueron lugares comunes en los trabajos de grado 
desarrollados por los estudiantes en las últimas tres 
décadas. Sin embargo, la actualización de las prácticas 
del diseño, así como las cada vez más borrosas y difusas 
fronteras con otras disciplinas como los medios audio-
visuales, la ingeniería, e incluso las ciencias sociales y 
humanas han llevado a proponer otro tipo de agendas en 
los temas de los proyectos de investigación que se plan-
tean como cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes de diseño. 
En este punto se evidencia que en los campos de conoci-
miento “inestables” se ha producido un desplazamiento 
del pensamiento arbóreo al pensamiento rizómatico, 
donde la metáfora del árbol, en la cual discursivamen-
te se usaban categorías como troncón común, ramas, 
raíces, entre otras, serán insuficiente para dar cuenta 
de los movimientos y crisis, las rupturas y las rápidas 
reconfiguraciones que puede tener hoy el Diseño en lo 
teórico, lo praxeológico y lo investigativo. Por tanto, 
hoy las tendencias temáticas varían de acuerdo a los 
intereses de los estudiantes que toman sus decisiones 
(dada la flexibilidad curricular), quienes a pesar de que 
muchas veces se basan en las asignaturas de los planes 
de estudios, gustos y destrezas personales, sugerencias 
de compañeros o docentes, las agendas temáticas son 
bien dispares, aglutinándose de manera heterogénea y 
convirtiéndose en una dificultad para quienes desean 
realizar una clasificación de los temas que se están 
trabajando dentro de los programas académicos. Lo que 
claramente evidencia la disparidad de posibles objetos 
de conocimiento del campo del Diseño Gráfico y su bajo 
rigor académico en la construcción epistemológica y 
teórica que permita afianzar sus bases paradigmáticas 
sobre las cuales se esgrime su práctica. 
Así las cosas, los estudiantes siguen percibiendo el tra-
bajo de grado como un requisito obligatorio para obtener 
su titulación, lo que plantea seriamente una dificultad 
para quienes lideran los procesos investigativos en los 
seminarios de grado o fungen como metodólogos, ase-
sores o jurados. Adicionalmente hay un “desaliento” 
en los discentes en esta última etapa, previa a culminar 
su carrera, pues luego de vivenciar el recorrido por los 
planes de estudios se enfrentan a problemáticas como 
la dificultad de encontrar la “legitimación” por parte de 
los docentes del programa con el tema y la apuesta del 
trabajo de grado (lograr la aprobación del proyecto como 
trabajo de grado para optar al título, así como las fuertes 
y acaloradas discusiones entre los profesores sobre la 
pertinencia y el grado de innovación), de nuevo aparece 
el “mal de ojo” con el cual se ha mirado la investigación 

desde las prácticas del diseño, que hace que ésta se 
presente como inútil en el ejercicio de la profesión y 
finalmente como señala Carlos Muñoz Razo la resistencia 
a la lectura-escritura crítica, que evidencia una “tenden-
cia a leer superficialmente, sin tener una mirada acrítica 
ante lo que se lee” (Muñoz, 2011, p. 38) sin mencionar 
la procastinación que exige la producción de un texto 
académico para el estudiante de Diseño Gráfico.
De esta manera se establece una reconfiguración de las 
áreas temáticas disciplinares hegemónicas o comunes, 
tanto así que ya no son proyectos que puedan clasifi-
carse tan rápidamente, lo que recompone drásticamente 
las cartografías que podemos realizar del campo del 
diseño donde prorrumpen temáticas como usabilidad, 
accesibilidad, diseño de aplicaciones, diseño centrando 
en usuario, hipermedia, transmedia, diseño social, vide-
ojuegos, gestión del diseño, emprendimiento creativo, 
branding e incluso marketing. No obstante se evidencia 
que no hay una delimitación de las áreas de trabajo, 
pues se adolece que los trabajos de grado sean fruto de 
ecosistemas investigativos estructurados, donde existan 
líneas, programas de investigación y grupos activos que 
se dediquen a la producción sobre ejes particulares. Es-
tas nuevas agendas han sido permeadas por un entorno 
tecnológico que cada vez toma una posición central en 
el Diseño Gráfico en Colombia, apalancando proyectos 
de innovación y de apertura lo que ha permitido su vin-
culación con entidades estatales y organismos del sector 
terciario. Finalmente, estas nuevas posibilidades no solo 
tienen que ver con modismos, sino que también surgen 
de la renovación discursiva sobre el diseño que se ha 
venido realizando en países como Inglaterra, Alemania 
y Estados Unidos lo que por procesos de globalización, 
mundialización y conectividad han llegado a países 
latinoamericanos en diferentes soportes (revistas, con-
ferencias, libros, vídeos, sitios web). 

Desafíos teóricos y conceptuales
En este apartado emergen una serie de disputas dentro 
de las cuales se encuentra principalmente la escasa pro-
ducción reflexiva del campo del Diseño Gráfico, sumada 
a la no formalización de procesos de investigación, lo que 
no ha permitido la consolidación de referentes para una 
discusión con cierto espesor, ni tampoco la circulación 
de material de consulta fruto de serios procesos inves-
tigativos. Como se ha visto en las últimas dos décadas 
el diseño ha sido una de las profesiones con mayor 
crecimiento y proyección, especialmente en América 
Latina, pero escasea una apuesta teórica propia. Los 
marcos teóricos y referenciales han sido préstamos, hi-
bridaciones y definiciones tomadas de diferentes lugares 
de enunciación como la filosofía, la hermenéutica y la 
semiótica, la historia del arte, entre otros. Así mismo la 
pluralidad discursiva tiene mayoritariamente un origen 
foráneo, prevaleciendo un discurso eurocéntrico y ame-
ricano, los cuales dominan gran parte de la literatura 
académica en Diseño. Estas geopolíticas del conocimiento 
siguen influyendo de manera importante en las lógicas 
de producción cognitivas reafirmando la brecha entre los 
países productores y los países consumidores. 
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Un análisis bibliométrico de los trabajos de grado, tam-
bién nos ofrece los “lugares comunes” y libros amplia-
mente conocidos, que recurren a los autores canónicos 
en la tradición iberoamericana, donde se pueden mapear 
centros de producción y de traducción de textos como 
Gustavo Gili, Paidós, Blume (España) Designio (México) 
y Ediciones Infinito (Argentina) que invadieron el árido 
campo del Diseño Gráfico en Colombia logrando satis-
facer las necesidades de docentes y estudiantes en los 
procesos de formación a partir de los años 60. De igual 
forma las pujas por el reconocimiento y aceptación de un 
objeto de estudio del Diseño Gráfico que aún deambula 
entre la forma, la imagen, las estructuras visuales, el ar-
tefacto, la técnica, la tecnología, los medios visuales, el 
objeto semiótico y la comunicación se convierten en uno 
de los debates angulares que aún no han sido resueltos, 
lo que nos avoca en dificultades en cuanto a enfoques 
metodológicos, y por supuesto las técnicas e instrumentos 
investigativos de los trabajos de grado. Estas fracturas se 
han materializado en las políticas en las instituciones, los 
lineamientos académicos y las orientaciones curriculares 
de los planes de estudio, reafirmando una configuración 
epistémica-teórica débil del Diseño, obligándolo a re-
fugiarse en otros discursos y campos de conocimiento, 
debilitándose investigativamente, lo que nos recuerda 
claramente lo que profunda lucidez Bonsiepe advirtió: 

La profesión de los diseñadores difícilmente tendrá 
un futuro prometedor si en los próximos años no se 
revisan y actualizan los programas de enseñanza de 
diseño y a partir de ellos se abre un espacio institu-
cional para la teoría del diseño. Hay dos argumentos 
para apoyar esta declaración: el primero, toda prácti-
ca profesional toma forma a partir de un marco teóri-
co que lo sostiene, incluso en las prácticas que renie-
gan vehemente de cualquier intervención teórica; el 
segundo los profesionales que no producen nuevos 
conocimientos, no tienen futuro en sociedades tecno-
lógicamente dinámicas. (Bonsiepe, 2012, p. 31)

Ausencia metodológica
Finalmente la terquedad del discurso proyectual, y la 
“falsa” oposición de la teoría-praxis, llevaron a una 
tensión, donde el diseño se convirtió en una técnica 
de la comunicación, lo que paulatinamente desdibujó 
las “escasas” metodologías elaboradas de la disciplina, 
abrazando apuestas de otros abrevaderos en miras a la 
legitimación de las investigaciones generadas desde el 
Diseño Gráfico. El “furor metodológico” de los años 60 
que logró algunos avances en el campo del Diseño (prin-
cipalmente el arquitectónico y el de productos), rápida-
mente se diluyó con la posmodernidad y la digitalización. 
Así mismo la búsqueda en diferentes áreas del cono-
cimiento que sirvieran como base para estructurar la 
profesión, provocó gradualmente una mezcla de enfoques 
metodológicos y técnicas de diferentes procedencias, 
lo que ha generado dificultad en los estudiantes en la 
elaboración de sus trabajos de grado, aproximándonos 
a una crisis profunda como señala Joan Costa: “tenemos 
demasiada tecnología, poca metodología y cero filosofía” 

(2010), realizando una invitación a revisar reconfigurar el 
orden actual de prioridades que se tiene en la disciplina. 
Particularmente en los trabajos de grado de los estudian-
tes de los Programas de Diseño Gráfico en Bogotá, se 
evidencian las debilidades en los diseños metodológicos 
por la falta de desconocimiento de las orientaciones, 
enfoques, técnicas e instrumentos, empero lo acompañan 
la falta de rigor en el planteo de los problemas investi-
gativos, la claridad en la escritura de los objetivos y su 
factibilidad, las metodologías imprecisas, el mal uso de 
instrumentos y técnicas, la inexperiencia en los procedi-
mientos; sin embargo no se debe olvidar que: 

Los trabajos de grado sintetizan y expresan los dife-
rentes factores y presiones que se conjugan en el pro-
ceso de aprendizaje y producción del conocimiento 
al interior de un programa de educación superior: los 
docentes, los estudiantes, las comunidades, el pen-
sum, las líneas de investigación, las cosmovisiones de 
todos estos, y las relaciones que surgen a través de 
la retroalimentación continua, el debate académico, 
la investigación y la macro-estructura económica y 
política que permea todas las relaciones. (Chaparro, 
Sánchez y Velasques, 2011)

Adicionalmente las tendencias metodológicas y el auge 
del Design Research, ha llevado al diseño a entrar en el 
uso de cajas de herramientas del Design Thinking, Vi-
sual Thinking, así como la apropiación indiscriminada 
de estrategias metodológicas que no responden a los 
problemas indeterminados que se intentan construir en 
los trabajos de grado.

A modo de corolario
En aras de la búsqueda de conclusiones en primer lugar 
se requiere superar la visión con la cual se ha mirado la 
investigación desde la praxis del diseño, así como las se-
paraciones dicotómicas entre la investigación y la acción 
del diseño, para generar proyectos de investigación en los 
niveles de pregrado que sean pertinentes a los contextos y 
que contribuyan a la consolidación del campo del diseño 
gráfico. Por tanto es menester que se presente la teoría-
investigación-praxis-gestión de manera conjunta dentro 
del Diseño Gráfico en los currículos, planes de estudio, 
syllabus y asignaturas o cursos.
Documentar y asumir las construcciones discursivas 
sobre el Diseño Gráfico de una manera seria y rigurosa 
en cada uno de los programas, facultades y escuelas, 
fomentando el debate y promoviendo las discusiones 
a través de encuentros, redes y otros mecanismos que 
puedan circular en diferentes soportes que sean asequi-
bles para diferentes comunidades de diseño no solo en 
Bogotá, sino también a nivel Colombia y Latinoamérica. 
Adicionalmente es importante la voluntad política de las 
instituciones de educación superior para que perciban 
la investigación como una inversión y no como un gasto 
financiero, generando así un verdadero ecosistema de 
investigación que permita la concreción de los procesos 
investigativos en lo aplicado, lo básico y lo formativo, 
teniendo impacto real en las comunidades académicas y 
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así como la divulgación a través de publicaciones, para así 
confrontarse con otros grupos y evitar la mirada endógena.
Otro aspecto prioritario, es la cualificación de la planta 
docente de los programas de Diseño Gráfico, actores fun-
damentales en la transformación y el éxito del quehacer 
investigativo, así como el fomento a la cultura investigati-
va en los estudiantes de pregrado. También se requiere el 
compromiso de los estudiantes por el futuro del diseño, 
lo que debe motivarlos a jalonar los procesos de investi-
gación y a elaborar trabajos de grado que permitan no solo 
la aplicación de conocimientos, sino también la reflexión 
sobre los mismos, generando una cultura investigativa 
y transformadora en nuestra región, distanciándose del 
diseñador operativo. Solamente cuando la investigación 
permea la disciplina del diseño permite verdaderos pro-
cesos de innovación, lo que de manera gradual permitirá 
la actualización de los andamiajes teóricos, así como los 
enfoques metodológicos del Diseño Gráfico. 
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Desarrollo teórico
La Real Academia Española define la moda como: “Uso, 
modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, 
o en determinado país, con especialidad en los trajes, 
telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. 
Según Murray R. Spiegel, a nivel estadístico se puede 
definir a la moda como una medida de tendencia central 
que marca la mayor frecuencia de observaciones, es decir 
el valor más frecuente, y agrega que puede no existir, e 
incluso no ser única en caso de existir.

Moda y sus diferentes etapas
Existen diversas opiniones sobre el momento en que se 
produce su surgimiento. En primer lugar están quienes 
conciben su despertar en el siglo XIV a través de la bur-
guesía temprana que recorre los diversos territorios euro-
peos desarrollando el comercio, una segunda corriente la 
ubica en el siglo XVII e influenciada fuertemente por una 
impronta cortesana a partir de Luis XIV bajo el auge del 
capitalismo mercantilista, y por último están quienes ya 
la ubican definitivamente en el siglo XIX, posteriormente 
a la revolución industrial. Seguramente los ritmos y las 
especificidades en cada momento fueron diferentes, pero 
lo que si las homogeniza es que emergen cualquiera de 
ellas en sociedades europeas, en donde la movilidad 
social aparece como posible. Este concepto se puede ver 
más claramente a partir de la tercer opción, donde luego 
de la aparición de la máquina, los ritmos se aceleran, con 
la electricidad se incrementan los momentos de expo-
sición social no sólo los productivos, y las personas se 
congregan y pretenden verse y ser vistos en determinados 
lugares apropiados por los sectores sociales a los cuales 
piensan o pretenden pertenecer o ser identificados.
La moda no sólo se refiere a la producción de algunos 
estilos apropiados para diversos sectores, sino también a 
la producción de ideas estéticas que sirven para estruc-
turar la recepción y el consumo de estilos. 
La moda es un lenguaje de signos, un sistema no verbal 
de comunicación, que trasciende y supera a la mera 
confección, las texturas y formas, sino que habla por sí 

misma. Roland Barthes nos habla precisamente de la 
moda como sistema de signos, y nos lleva a ver desde 
una visión estructuralista, que cada signo tiene sentido 
y un significado específico en función del escenario del 
cual forma parte.
El vestido de moda es aquel que encarna la última ten-
dencia estética, es la prenda definida en un momento 
dado que cubre una necesidad, un deseo y una demanda. 
Estudiar la moda implica ir desde la producción hasta 
la distribución y el consumo, requiere comprender la 
interrelación entre formas de producción altamente 
fraccionadas, y los igualmente diversos y muchas veces 
cambiantes patrones de demanda. 
Otro aspecto a tener en consideración es que la moda no 
es un fenómeno que aparezca desligado de otras variables 
que influyen en el individuo. Siempre está fuertemente 
influenciada por otros factores sociales como la clase 
social, la edad, el género, la etnia, el nivel educativo, la 
ocupación, la renta, y por supuesto no podemos obviar 
la forma del cuerpo. Berger y Luckman nos hablan sobre 
la Construcción Social de la Realidad, y tanto los cuer-
pos como las prendas y adornos que lo visten, aparecen 
como construcciones legitimadas e influenciadas por el 
contexto de exposición.
El mundo social es un mundo de cuerpos vestidos, con 
escasos permisos y en lugares pre establecidos para la 
desnudez, y desde la sociología nos interesa conocer 
como se preparan los cuerpos para las diferentes interac-
ciones sociales, y cómo influyen las variables menciona-
das anteriormente (clase social, nivel educativo, lugar de 
exposición etc.) en su elección, y en la ocasión de uso.
Si interpretamos la moda como una compleja industria 
cultural, surge toda una serie de preguntas acerca de la 
relación entre la producción y el consumo, y las cadenas 
de diseminación y distribución que las vincula. ¿Quién 
define que es la moda, el diseñador, el fabricante, los 
estudios sobre las tendencias, o el consumidor? 
Otro nivel de análisis está directamente relacionado 
con el momento histórico actual y el tipo de sociedad 
reinante, para definir en éstas sociedades segmentadas, 
en donde podemos encontrar diversas modas convivien-
do en el mismo momento, convergiendo y divergiendo, 
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encarnación del mal, estaba sometida al hombre, toma-
da como un ser secundario, y el amor era considerado 
como trágico. Una segunda etapa es denominada como 
la “mujer supeditada al hombre” o “mujer victoriana”. 
El momento histórico donde encuentra a ésta mujer es 
el Renacimiento, y ya es una mujer que es adorada y 
cuidada, la seducción hacia ella pasa por la cortesía, 
pero igualmente está sometida a lo que el autor denomi-
na como “la prisión dorada del hogar”. En ésta etapa la 
institución del matrimonio es respetada, aunque no es 
asociada directamente con el amor.
Por último aparece la categoría de la mujer actual, 
independiente, que busca la igualdad con el hombre, 
con una sexualidad independiente y libre, y donde se 
desinstitucionaliza la institución familia.
Si tomamos en cuenta a la forma de vestir y presentar el 
cuerpo en sociedad de los últimos tres siglos, el género 
probablemente sea más importante en la actualidad que 
en épocas anteriores, y se diferencia más claramente. 
Desde las prendas, el maquillaje, el perfume, las pelucas, 
encajes, brocados y joyas, eran mas comunes a nivel de 
ambos géneros en el período comprendido por los siglos 
XVII y XVIII que posteriormente a la revolución francesa.
Luego de dicha revolución en 1789 y del espíritu que 
aparece en su consigna, libertad, igualdad y fraternidad, 
irrumpen con fuerza en Europa y América del Norte las 
bases para que también a través de la ropa masculina, se 
reflejara la solidaridad y la uniformidad, disminuyen-
do por lo menos en apariencia las diferencias sociales 
existentes hasta ese momento, llevando a una creciente 
simplificación en el traje masculino. Lipovetsky deno-
mina a ese hecho como la “renuncia masculina” a la 
demostración de lo material, dejando la variedad para 
el género femenino.
Por qué la renuncia: Aparecen aspectos ligados directa-
mente con la austeridad profesada por los protestantes, 
donde el hombre que le daba especial importancia a 
los aspectos materiales de la vida, no debía trasmitir a 
través de su indumentaria, una ostentación de los bienes 
que poseía.

La lencería y el erotismo 
Según Michel Foucault, la sexualidad durante el siglo 
XIX se transformó en el centro de un intenso interés, den-
tro de toda gama de manifestaciones a través de las cuales 
aparece directamente relacionada con la relación carnal.
Es en este escenario donde la lencería adquiere en el 
vestir la categoría de fetiche, ya que se le asigna un ca-
rácter erotizador que trasciende a la prenda en si misma, 
y aparece relacionada directamente con la sexualidad, ya 
que bajo de ella se encuentra el cuerpo integramente des-
nudo y deseado. La lencería representa lo que se oculta 
y lo que se muestra, apareciendo la obsesión masculina 
erotizada a través del proceso de desnudarse, el juego 
sexual y el placer.
Mientras tanto los hombres nunca han usado ropa interior 
provocativa, la sencillez de la misma ha contrastado cla-
ramente con los poéticos adornos llevados por la mujer. 
Según Jorge Luis Borges, “el siglo XX empezó con muje-
res encorsetadas y con faldas largas, y ha terminado con 

sufriendo mutaciones a través del tiempo, al igual que las 
diferentes subculturas que forman parte del todo social.
Tener en consideración también el papel de los medios de 
comunicación como difusores de los valores y principios 
de los sectores dominantes, de la mayor conciencia en 
diversos sectores de la población a nivel de los efectos 
que el uso de los recursos finitos causa en el planeta, y 
por último la incesante y creciente insatisfacción que crea 
el consumismo, dada la obsolescencia percibida por los 
individuos que a poco de conseguir un nuevo producto, 
ya se cansan del mismo y ponen su mira en otro nuevo.

Moda y género
Según Pierre Bourdieu en su obra La dominación mascu-
lina, “el sistema de género, representa una construcción 
social que incluye relaciones de poder, prácticas, creen-
cias, valores y normas a partir de las diferencias sexuales, 
que la sociedad plasma en un paquete estereotipado y 
naturalizado que reproduce a través de diferentes siste-
mas”, y prosigue que “Han existido siempre Instituciones 
que produjeron y legitimaron ese proceso de ‘eternización 
histórica’ de la dominación masculina sobre la mujer”; 
La Familia, la Iglesia, el Estado, la Escuela, y los Medios 
de Comunicación, elementos que conforman la “Super-
estructura”, que legitima las relaciones sociales que se 
producen en la base material (Infraestructura).
Sexo es una palabra que hace referencia a las diferen-
cias biológicas entre el hombre y la mujer, la diferencia 
genital, Género es una cuestión cultural, se refiere a la 
clasificación social de “masculino” “femenino”, y éste 
se construye a través del tiempo y viene de la mano esa 
construcción con los roles, la identidad y el contenido 
cultural. 
Es imposible comprender el género sin comprender las 
formas en que se construye la sexualidad en términos de 
imposición de una “heterosexualidad obligatoria”, y es 
precisamente la indumentaria uno de los factores a través 
del cual ya antes inclusive de nacer se les da género a los 
cuerpos “masculino”, “femenino”.
Los rasgos de la masculinidad y de feminidad son pro-
ductos de la cultura y del momento histórico en que se 
analicen. Esto permite ver cómo los cuerpos adquieren 
sentidos que no son fruto de la naturaleza, sino de la 
huella de la cultura, ya que mientras todas las culturas 
marcan una diferencia entre los dos sexos, no todas ellas 
trazan la línea entre la masculinidad y femeneidad en el 
mismo lugar o están de acuerdo con esas características.
Las sociedades se van flexibilizando y van dando paso 
al reconocimiento de concepciones diversas sobre el 
género, y su relación con el cuerpo biológico, surgiendo 
así una diversidad de opciones de orientación sexual, 
que no coinciden con las formas tradicionales de tratar 
la sexualidad.
Gilles Lipovetsky en su texto La tercera mujer nos habla 
sobre los diferentes estadios por los que ha pasado la 
mujer.
El autor habla de tres etapas, la primera en la cual es 
denominada como “la mujer bruja”. El momento histó-
rico donde ubica ésta etapa abarca desde la Antigüedad 
hasta la Edad Media, y la mujer era considerada como 
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prendas bifurcadas que se pueden llevar en público sin 
peligro de censura o de bochorno”.

El adorno y la identidad sexual
Los cuerpos no sólo se pueden presentar vestidos con 
ropa, también se pueden perfumar, maquillar, tatuar, 
colocarle piercings etc.
El tatuaje, la escarificación y el piercing son algunas 
de las formas más antiguas de adornar el cuerpo, y en 
un principio estaban muy relacionadas con los rituales 
religiosos y ritos de paso en muchas culturas diferentes. 
En Occidente estas modificaciones corporales como los 
anillos en la nariz, en el ombligo, y los tatuajes, aparecen 
frecuentemente dentro del mundo de la moda, y han perdi-
do sus asociaciones con los rituales sagrados, apareciendo 
como en otros aspectos de traspaso cultural, como formas 
descoleccionadas y desterritorializadas, que cambian el 
contenido y el significado original, pasando a resignificarse 
en otros contextos y usuarios bajo una apariencia similar.
La ropa y los adornos pueden estar vinculados a expre-
siones de sexualidad, desde los placeres eróticos que 
generan en el cuerpo hasta el modo en el que pueden 
expresar identidad y orientación sexual. 

Moda e identidad
La ropa que elegimos llevar puede ser una forma de ex-
presar nuestra identidad, a los demás algo sobre nuestro 
género, etnia, clase social, posición, estilo de vida, nivel 
educativo etc. No es casualidad que las personas elijan 
ciertos elementos para presentar socialmente su cuer-
po, pues representa un objeto socialmente construido 
influenciado por factores como la familia de la cual pro-
viene, la clase social a la pertenece, el grupo social que 
integre, la cultura o subcultura de la cual forma parte.
Cuando se habla de la identidad en relación con el 
cuerpo creado, es cómo la moda y el vestir expresan las 
identidades de los diferentes segmentos y grupos, más 
específicamente como se manifiestan para marcar las 
distinciones entre las clases y los grupos de personas.
También las modas demuestran las diferentes relaciones 
existentes entre el lugar de origen, los significados que 
adquieren en función de ellos, y los signos que se recrean, 
por lo que la cultura de origen, sin duda está presente en 
las diversas manifestaciones de la moda.
La globalización y el poder de los medios de comunica-
ción, influyen fuertemente en el conocimiento por un 
lado, la adopción y la resignificación de los códigos de 
la moda en las diversas partes del planeta.

Imitación y diferenciación
Las modas son lazos que unen a grupos de individuos bajo 
un sentimiento de conformidad con las convenciones 
sociales imperantes. George Simmel, le concede cierto 
grado de importancia en la sociedad moderna como fenó-
meno que pone de manifiesto los deseos contradictorios 
de la imitación social y la diferenciación individual.

Existe sin duda como mencionamos anteriormente una 
relación fuerte entre la industrialización del trabajo, el 
aumento de la producción, y de los ritmos a los cuales se 
ven incorporados los integrantes de las diversas socieda-
des. La ciudad como lugar artificial, se incorporaría como 
una gran forma de “reclusión blanda”, según la cual los 
individuos se ven obligados a vivir en ella pues, en ella 
obtienen la forma de supervivencia, es decir el trabajo. 
El día a partir de la utilización de la electricidad, hace 
que la vida tanto laboral como social no comenzara en 
el amanecer, ni terminara con el atardecer. Estos avances 
cambiaron la geografía de la vida social; volviendo a las 
ciudades más dotadas de vida, aumentando también la 
contaminación sonora, ambiental, y peligrosas para vivir. 
La misma ciudad congregaba a diversos contingentes hu-
manos que provenían de diversos orígenes, que podrían 
llegar a tener diversidad de intereses, e incluso de for-
mas de percibir la realidad. El aumento de la población, 
propicia un anonimato en donde el poder “identificar 
al otro” pasa por la apariencia que éste tenía. La propia 
industrialización llegó a que las personas se comenzaran 
también a diferenciar a partir del consumo, de su apa-
riencia, y de la demostración de lo que habían logrado a 
través del desarrollo de su actividad. Veblen trabaja en 
“La teoría de la clase ociosa” como existen sectores que 
manejan la demostración simbólica a partir de lo que 
denominó un consumo vicario y de un ocio conspicuo, 
es decir la demostración que tanto consumían cosas que 
en realidad no se necesitaban para nada funcional, o que 
desarrollaban tareas que demostraban su no necesidad 
de trabajar. La indumentaria y la forma de presentar el 
cuerpo también formaban parte de esa demostración de 
superioridad.
Se abre a un mismo tiempo a nuevas oportunidades 
para la individualización que no eran posibles en las 
comunidades tradicionales y rurales y también cierra las 
posibilidades de coherencia social. La moda manifiesta 
una tensión entre conformidad y la diferenciación, ex-
presa los deseos contradictorios de encajar y de destacar 
“La moda es la imitación de un ejemplo y satisface la 
demanda de adaptación social...” (Simmel)

Clase social y moda
Mencionamos al principio que la moda se da en clases 
en donde se percibe que existe movilidad social. La clase 
social tiene una relación material con la elección de la 
ropa. Una de las variables aunque no la única de diferen-
ciación social, precisamente son los ingresos y esto se ha 
de considerar como un factor en las elecciones de compra. 
Por qué no la única pues una persona no pertenece a una 
clase social alta tan sólo porque posea una posición social 
holgada en función de lo económico, sino que debe haber 
participado además de una suerte de filtros como parti-
cipación en grupos selectos, conocer de determinados 
protocolos, normas de cortesía y ceremonial etc.
La clase también estructura las decisiones en el vestir 
mediante el gusto. Pero ¿qué es el gusto? Según Pierre 
Bourdieu “Representa la disposición adquirida para di-
ferenciar y apreciar” en distintos grupos sociales, siendo 
una de las apuestas más vitales de las luchas que tienen 
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lugar en el campo de la clase dominante y en el campo 
de la producción cultural.
La diferencia entre la elección de un producto único 
artesanal y de calidad, de otro que puede haber sido 
producido en forma estandarizada, identifica no sólo 
la predisposición del individuo a decidir sobre algo 
exclusivo, sino también a la utilización de materiales en 
muchos casos no convencionales como ser por ejemplo 
la piel de pescado en carteras, vestidos, accesorios. Por 
lo tanto el gusto no es individual sino que es creado por 
los diversos grupos para diferenciarse, generando así 
cuerpos que identifican sensorialmente que les gusta y 
que rechazan. 
Todas las clases tienen sus propias formas de habitar el 
cuerpo, andando, hablando, con los gestos y posturas, que 
trasmiten información sutil sobre su condición.
Bourdieu, en su análisis de la clase, de la posición so-
cial y del poder, afirma que el cuerpo ocupa un puesto 
crucial como mediador de esta información a través de 
inscripciones, gustos y prácticas a las que él se refiere 
como habitus.
La adopción de las tendencias representan una forma 
también de habitus, donde el individuo se va aprisionado 
por estar siempre en búsqueda de la última moda. Apa-
recen también quienes hoy se posicionan confrontados 
con esta visión de la moda rápida, de constante aparición 
de nuevas colecciones, y piensan y adoptan comporta-
mientos que favorecen la denominada “moda lenta”, lo 
que va de la mano de una mayor concientización de que 
los recursos son escasos en el planeta, y de que también 
otros sectores podrían mejorar su situación, y que los 
recursos existentes podrían ser compartidos por un mayor 
número de individuos, favoreciendo la sustentabilidad 
de la producción. La sustentabilidad se basa sobre tres 
principios, por un lado toda producción debe dar res-
puesta satisfactoria a nivel económico, social y ecológico. 
No debemos olvidar como el ritmo vertiginoso de la 
producción de indumentaria, ha llevado a condiciones 
de explotación muy fuertes sobre todo en la última fase 
de la cadena productiva, dado que los ciclos de vida de 
una moda y la imprevisibilidad sobre su aceptación, 
lleva a que los diferentes actores que interactúan en 
la cadena traten de lograr la rentabilidad en el menor 
tiempo posible y a costa de condiciones infrahumanas 
en algunos casos. Basta ver los barcos factoría en Oriente, 
o las condiciones laborales y salariales de los talleres de 
costura y confección en Occidente.

Sociedad de cuerpos vestidos

“El cuerpo puede ser pensado como una materia 
animada, sobre y desde la cual se construye el gran 

edificio de la cultura”

“El cuerpo humano es la base sobre la cual la cultura 
despliega sus significados, asignándole una forma y 

un peso ideal, decorando la piel, agregándole ropajes 
y adornos, deformando ciertas zonas, comprimiendo 

ciertas zonas, y agrandando artificialmente otras”. 
Daniel Vidart - Anabella Loy 

La presentación del cuerpo vestido es básica en la vida 
social, y según los antropólogos es común a todas las 
culturas humanas. Donde podemos visualizar diferencias 
en como vestimos esos cuerpos, puede ser con prendas, 
tatuajes, elementos de la naturaleza, piercings, pinturas 
etc., y en el significado que cada cultura le asigna a esas 
formas de presentar el cuerpo en sociedad.
Hoy los individuos intentan ser aceptados, social, sexual 
y laboralmente, para ello uno de los actos dirigidos a 
ello es el acto de vestirse, de preparar el cuerpo para el 
mundo social, pero no menos importante es como luce el 
cuerpo, el ser o parecer joven, el estar en forma de acuerdo 
a los cánones imperantes. Es por ello que los individuos 
hacen constantes y en muchos casos costosos esfuerzos, 
por mantenerse en esa condición de aceptabilidad social.
Desde una ciencia como la sociología, el interés por 
cómo se presente un cuerpo en sociedad, obviamente 
trasciende a la indumentaria en sí, sino que obliga a ver y 
analizar que representa en determinado contexto vestir a 
un cuerpo de esa manera, qué lugar ocupa ese individuo 
en las relaciones sociales de producción vigentes, y qué 
inspira en los demás esa presentación.
Aparece la diferenciación entre el “cuerpo físico y el 
cuerpo social”, que se refuerza con las prácticas de la 
socialización de género. El cuerpo social parte del cuerpo 
físico, pero adopta las formas sociales construidas para 
ser aceptado como normal en las diversas situaciones 
en las cuales le toca interactuar. Existe un continuo 
intercambio de significados entre los dos tipos de expe-
riencia corporal, de modo que cada una de ellas refuerza 
la categoría de la otra. 
La ropa en la vida cotidiana es el resultado de las presio-
nes sociales, y la imagen del cuerpo vestido puede ser un 
símbolo del contexto en el que se encuentra.

El cuerpo como objeto socialmente construido
Descubrimos una nueva forma de inversión que ya no se 
presenta en la forma de represión, sino en la del control 
mediante el estímulo.

“Desvístete, pero has de estar delgado, tener buen 
aspecto y estar bronceado”. 

M. Foucault

Foucault nos ubica en la sociedad disciplinaria que el 
ubica su comienzo a fines del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, donde la riqueza cambia de forma, dejando atrás a la 
tierra y transformándose en dinero, fábricas, herramien-
tas, materias primas etc, siendo estas más vulnerables 
que otrora. Aparece el concepto de peligrosidad, lo cual 
significa que el individuo es peligroso no sólo por lo 
que hace, sino por lo que potencialmente puede hacer.
Para ello manifiesta que estamos en sociedades donde la 
vigilancia, el control y la corrección son los principios 
fundamentales. También aparecerán nuevas ciencias de 
control que oficiarán para determinar que es normal, y 
que se aparta de ello. Por lo que surge con fuerza una 
relación fuerte entre conocimiento y poder. No existe 
poder sin conocimiento, ni conocimiento que no esté 
relacionado con el ejercicio del poder.
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Recreando el concepto de Panóptico creado por Jeremías 
Bentham, lo ubica en ésta sociedades en donde todos y 
cada vez más somos vigilados. Ese panóptico podemos 
ubicarlo actualmente en la tecnología, la religión y la 
sociedad en su conjunto, da paso a un control sobre los 
cuerpos y su forma no sólo de actuar sino de cómo pre-
sentarlos para “aparecer como normal” en las diversas 
situaciones en que les toque interactuar. 
Es por ello que los individuos se sumergen en dietas, 
ejercicio, utilización de cosméticos, cirugías estéticas, 
que hacen que el individuo sea responsable de la salud 
de su cuerpo, de estar en forma. Foucault manejaba 
que en primera instancia hubo que procesar una doble 
transformación del cuerpo, por un lado transformando el 
tiempo libre de los individuos en un tiempo disponible 
para el trabajo, y por otro lado el cuerpo ocioso debería 
transformarse en un cuerpo disponible para el trabajo. 
La dieta y el ejercicio, maquillaje y cirugías estéticas, que 
hacen que el individuo se responsabilice de su propia sa-
lud, y de estar en forma, y la forma en que son controlados 
y coordinados los cuerpos de las poblaciones. Vigilar y 
castigar. Doble transformación: ocio en tiempo de trabajo 
y cuerpo en mano de obra disponible para el mercado. El 
cuidado del cuerpo no hace referencia sólo a la salud sino 
a sentirse bien, cada vez más nuestra felicidad y realiza-
ción personal está sujeta al grado en que nuestros cuerpos 
se ajustan a las normas contemporáneas de salud y belleza.
Hoy los medios de comunicación nos muestran a través 
de mensajes por separado el poder por la positiva, debes 
consumir medicamentos de buena calidad, hacer ejerci-
cio físico en la proporción correcta, realizarnos exámenes 
médicos con regularidad, comer una dieta sana, mantener 
al cuerpo en forma, trasladando la responsabilidad como 
dijimos anteriormente de la salud del cuerpo al individuo 
Pero esto tiene otra lectura, y es que un cuerpo sano es un 
cuerpo más barato, un cuerpo más funcional, un cuerpo 
que rinde más y falta menos, por lo tanto es un cuerpo 
mucho mejor adaptado para el mercado laboral.
Todo éste esfuerzo en lugar de ser presentado en forma 
de sacrificio, nos muestran el placer de estar en forma, y 
de aumentar las probabilidades de ser aceptado social, 
sexual y laboralmente. La disciplina del cuerpo y el pla-
cer de la carne ya no aparecen enfrentadas, mientras el in-
cremento del atractivo sexual de los individuos, aumenta 
la cultura del consumo, llevando a una sexualización de 
la sociedad, para posibilitar la aprobación social.
Este proceso no tiene término, lo que lleva a que los 
individuos constantemente están vigilando sus cuerpos, 
su apariencia, pues lo aceptado hoy puede no ser en el 
futuro. El individuo se transforma en un producto, se 
cosifica y queda destinado como una pieza más para 
aplicar a la máquina de la producción.
El cuerpo vestido es un producto de la cultura, el resul-
tado de las fuerzas sociales que ejercen presión sobre 
el cuerpo.
El viejo corsé que oprimía el cuerpo, obligaba a las mu-
jeres a su uso, existiendo una presión social para su uso, 
era visto más que como una prenda de vestir, como algo 
vinculado con la moralidad y la opresión social de las 
mujeres. Podemos verlo como una opresión de género, 
donde el hombre disponía el momento de poder quitarlo, 
relacionándolo con el placer carnal.

Hoy en cambio se ha dado paso a otro corsé pero ya la 
disciplina pasa por que esté incorporado en el propio 
cuerpo y es de músculos. El disciplinamiento y vigilan-
cia pasa por la mente del individuo, tal como exigen las 
normas actuales de belleza y presentación del cuerpo.
Uno de los fenómenos que hoy debemos tener en consi-
deración es el de satisfacción o no de los consumidores, 
en relación con lo que hemos venido desarrollando. Si 
la satisfacción viniera de la mano del consumo, segura-
mente importantes contingentes de las sociedad deberían 
estar en el mejor momento de la historia del hombre, sin 
embargo como contrasentido, los niveles de infelicidad 
han aumentado sustancialmente, pues ese aumento del 
consumo lleva a que se facilita el conseguir los produc-
tos, y por ello al momento de obtenerlo no pasa mucho 
tiempo en que ya se desestima y se quiere otro nuevo. 
Estamos en un momento, en donde los productos se dejan 
cuando aún su vida útil está vigente. Esa insatisfacción 
abarca también a los cuerpos, y esa vigilancia constante, 
el estar alerta de las nuevas técnicas para ajustar aquello 
“que puede ser catalogado” como que no está bien visto 
genera cada vez más frustraciones pues el paso del tiempo 
es inevitable.

Reflexiones finales
La moda aparece y se desarrolla en sociedades donde 
se percibe que existe movilidad social. Representa un 
lenguaje de signos, que comunica no verbalmente, y 
donde cada signo tiene sentido y significado en función 
del escenario del cual forma parte.
Tanto la moda como los cuerpos, son construcciones so-
ciales que responden a modelos claramente identificados 
con un período histórico determinado, que presentan la 
necesidad de aceptación social, sexual e incluso laboral 
respectiva al sector social que lo adopte.
Pensar en moda supera lo referente a la mera confección, 
a los materiales utilizados y a los estilos, supone el 
identificarla con diversas variables que juegan a su alre-
dedor, y que le brindan un sentido específico, como ser 
el género, la edad, el nivel socio-económico, la cultura, 
la subcultura, el nivel educativo, lugar de exposición etc.
La ropa que elegimos llevar, puede ser una forma de 
expresar nuestra identidad, generando lazos que unen a 
grupos de individuos bajo un sentimiento de conformi-
dad con las convenciones sociales imperantes.
La diferencia entre la elección de un producto único, 
artesanal y de calidad, de otro confeccionado en forma 
estandarizada, identifica la predisposición socialmente 
construida de los individuos a decidir sobre el producto, 
sus materiales, su origen y su calidad, por lo tanto el gusto 
según Bourdieu representa la disposición adquirida para 
diferenciar y apreciar las cosas según el criterio de los 
distintos grupos sociales.
Desde una ciencia social como la Sociología, el interés 
por como se presenta un cuerpo en sociedad, trasciende 
a la indumentaria en sí, necesitando ver y analizar la 
representación simbólica en un contexto concreto de 
esa forma de vestir al cuerpo, que relación existe entre 
esa indumentaria y la posición que ocupa el individuo 
en las relaciones sociales dominantes en ese momento 
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histórico, y que representa para el resto esa forma de 
presentar el cuerpo.
Actualmente vivimos en una sociedad donde el control es 
constante, los panópticos se encuentran en cada instancia 
y lugar donde al individuo le toca actuar, y el cuerpo no 
escapa a esas formas de prisión a las cuales se le somete 
para presentarse en forma. 
Los medios de comunicación a través de mensajes que 
muestran el poder por la positiva, muestran la forma 
funcional en que debe estar un cuerpo para presentarse, 
sano, vigoroso, y en forma, para abordar la dinámica cada 
vez más intensa del acontecer cotidiano.
El cuerpo vestido es un producto de la cultura, el resulta-
do de las fuerzas sociales que presionan sobre el cuerpo.
Por último, a pesar de que los niveles de consumo para 
algunos sectores de la población se presentan como muy 
buenos, y esto en principio podría redundar en una 
satisfacción constante para ellos, increíblemente lo que 
ha aumentado drásticamente en esos individuos, son los 
niveles de insatisfacción, dado que apenas consiguen 
algo ya deja de interesarle, y emprenden la búsqueda de 
algo que aún no tienen. 
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Introducción
Los archivos son más que un compendio, son producto 
de una política en torno a una disciplina y son en sí 
mismos poseedores y productores de un discurso que 
perpetúa y apoya a la misma disciplina que los origina. 
Uno de los principales teóricos sobre el archivo es Jacques 
Derrida (1996), quién en su texto Mal de Archivo, pone 
en reflexión el origen mismo de la palabra, hasta su apli-
cación en disciplinas como el psicoanálisis mostrando 
su carácter como constructor de discursos. Es justamente 
Derrida uno de los referentes, que desde el arte, se ha 
trabajado para continuar una indagación en la pertinencia 
de las prácticas de archivo, y en las políticas que estos 
ayudan a configurar. Dentro de esta línea cabe destacar 
también a la teórica brasileña, Suely Rolnik (2010), quien 
siguiendo al filósofo francés, titula su ensayo al respecto: 
Furor de Archivo, en donde desde el título mismo se 
intuye la pertinencia y la actualidad de este tema, en el 
campo de la cultura contemporánea, específicamente en 
las artes y extrapolable a las demás disciplinas creativas. 
Parte de los objetivos de esta ponencia es justamente 
encontrar puntos de contacto entre lo reflexionado sobre 
los archivos en otros campos y su aplicación dentro del 
diseño. Seguiré a los autores arriba mencionados para 
relacionarlos con las reflexiones de la argentina Andrea 
Giunta (2010), quien nos propone el archivo como un 
sitio de construcción del conocimiento. 
Para responder la pregunta sobre ¿Cuáles son los lugares 
del archivo en el diseño? Propongo un esquema de cuatro 
sitios de indagación, en donde se incluyen los museos, las 
revistas o libros especializados, los portafolios y las bases 
de datos. En todos los casos se incluye la posibilidad de 
lo real y de lo virtual, permitiéndonos pensar que una 
página de Internet es en sí misma un cierto tipo de archivo 
de diseño, como lo puede ser la colección de un museo 
de objetos. Dicho esquema es una aproximación inicial 
al campo, y se expondrá con ejemplos y casos puntuales, 
desde lo latinoamericano principalmente. 
Dentro de esos casos anotaré y utilizaré la revista Actas de 
Diseño, editada de forma constante desde hace más de 7 
años por la Universidad de Palermo, y la cual es el medio 
archivístico por excelencia de las memorias de este Con-

greso y del Encuentro latinoamericano de Diseño. En ella 
miraremos que funciona como un archivo conformado 
por diversos tipos de informaciones: textos de ponencias, 
memorias de eventos, listado de universidades, nombres 
de académicos, compendio de embajadas e instituciones 
auspiciantes, entre otros. Se concluirá con unas reflexio-
nes puntuales sobre los usos, importancia y utilidad de 
estos diversos tipos de archivos, para el estudiante y el 
profesional, el investigador, buscando en todo esto una 
aplicación real y concreta en la enseñanza del diseño. 

Los archivos y su pertinencia actual
El término archivo reúne en su origen dos significados 
igualmente importantes: refiere por una parte a lo pri-
mero, lo principal y lo primitivo, mientras que contiene 
también un mandato. El “Arkehion”, era la casa de los 
magistrados superiores donde se depositaban los docu-
mentos oficiales, era el lugar de reunión de la ley. Para 
Derrida (1996), “Los archivos tienen lugar”, poseían un 
domicilio, se les tenía asignada una residencia. Hoy 
en día es claro que esa consideración geográfica es un 
asunto que puede entenderse desde una expansión del 
territorio real al territorio virtual. El archivador que antes 
tenía varios cajones de documentos y se le identificaba 
con un mueble grande y pesado, hoy en día es un sitio 
informático, con múltiples carpetas de datos, ubicado en 
un computador o en una nube que es difícil considerar 
como un espacio físico, pero que en todo caso, si posee 
una dirección. 
El archivo, sigue teniendo un domicilio y es un domicilio 
privilegiado, poderoso, digno de preservar y defender. En 
él se reúnen distintos poderes, el de unificación, el de 
identificación y el de consignación. Los archivos reúnen 
signos, “todo archivo es instituyente y conservador…
revolucionario y tradicional” (Derrida, 1996). Estos 
lugares son los espacios de la inscripción, allí la cultura 
se decanta pero de cierta manera se detiene. El archivo 
ayuda entonces a memorizar, pero a la vez bloquea los 
productos. Ésta también es una de las críticas más fuertes 
que se le han hecho a los museos, los cuales son trata-
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dos como mausoleos de la cultura, como monumentos 
a obras pasadas, estáticas, y por lo tanto de cierta forma 
muertas. Para Derrida, es inevitable relacionar el archivo 
con la pulsión de muerte y de allí, su “Mal de archivo”. 
Psicoanalíticamente hablando, los archivos responden a 
una pulsión consciente, pero cargan una intención repri-
mida, inconsciente (Derrida, 1996). Uno es el discurso 
leído desde el afuera y otro puede ser el que está en juego 
en las entrelíneas de lo almacenado. 
Las “actas/actos” pueden designar a la vez el conteni-
do de lo que hay que archivar y el archivo mismo, lo 
archivable y lo archivante del archivo, lo impreso y lo 
impresor de la imprenta” según Jacques Derrida. Esa 
relación permite que todo campo esté determinado por 
un estado de las técnicas de comunicación y archivación 
de su conocimiento. Lo archivable y el poder archivante 
son inseparables, el archivo por lo tanto no es solo un 
lugar para guardar cosas del pasado, “la estructura técnica 
del archivo archivante determina asimismo la estructura 
del contenido archivable en su surgir mismo y en su re-
lación con el porvenir” (Derrida, 1996). La archivación 
entonces produce y registra, almacena acontecimientos, 
pero fundamentalmente los construye y los ubica dentro 
de un discurso, que a la larga puede ser el fundador de 
toda una disciplina. El Psicoanálisis, en el caso de Freud, 
que es el citado por Derrida, pero también de otras, como 
el arte y su relación con y los archivos que ayudaron a 
constituir su historia, como libros, museos, catálogos de 
exposiciones, reseñas de críticos, etc., o como el caso 
de la disciplina del diseño mismo, desde líneas muy 
similares a estas últimas, en un campo de fuerzas que se 
expondrá más adelante. 
Para Andrea Giunta, Doctora en Filosofía y letras de la 
Universidad de Buenos Aires, y fundadora y primera 
directora del Centro de Documentación, Investigación 
y Publicaciones del Centro Cultural Recoleta (CeDIP), el 
asunto de los archivos ha adquirido una gran importan-
cia, a diferencia de años atrás. Hoy en día se habla de 
teorizar la noción misma de archivo, de “abrir los acervos 
para que los usen los creadores y los investigadores” en 
una variedad amplia de rutas de democratización e idea 
expandida de archivo que ha desatado “una auténtica 
fiebre” (Giunta, 2010). En esas rutas de exploración el 
archivo se sacraliza pero también se pone en cuestión, 
se desordena poniendo en jaque las instituciones y las 
historias anteriormente construidas desde ellos. En su 
artículo, Archivos. Políticas del conocimiento en el arte 
de América Latina (2010), expone principalmente cómo 
los archivos son producto de una serie de políticas de 
conservación, de memorización de acontecimientos pero 
que principalmente son por eso mismo productores de 
conocimiento. Su indagación usa referentes desde el 
arte contemporáneo latinoamericano, que a su vez son 
paradigma en otras latitudes y fuente de estudio en tex-
tos como Performing the Archive: The transformation 
of the Archive in Contemporary Art from Repository of 
Documents to Art Medium de Simone Osthoff. La idea 
de pensar las prácticas de archivo como un nuevo medio, 
que no solo consiste en indagar en documentos existentes 
sino en producir y constituir nuevos archivos, siguiendo 
investigaciones relacionadas con la creación, es uno de 
los puntos importantes de estudio actual, tanto que es 

“el sitio clave de indagación en campos tales como An-
tropología, teoría crítica, historia y especialmente en el 
arte reciente” (Osthoff, 2009).
Esta ponencia propone que el archivo puede ser también 
para el diseño, y sus distintas ramas, un sito conceptual y 
real, de indagación productiva, desde el que se pueden es-
tudiar varias particularidades disciplinares y otra serie de 
ideas relacionales. Si, “los archivos adquirieron un nuevo 
estatuto y abrieron campos de investigación en el arte” 
(Giunta, 2010), es posible pensar que esto mismo puede 
suceder en el diseño, desde el estudio de los mismos. 
En Furor de Archivo de Suely Rolnik (2010), quien es 
psicoanalista, ensayista, crítica cultural y curadora de San 
Pablo, la importancia del archivo actual y sus prácticas 
creativas, radica en la posibilidad de pensar el asunto 
desde la constante relación entre micro política y macro 
política y cómo estas están en permanente lucha dentro 
de la definición geopolítica del arte. ¿Quién, cómo, para 
qué, desde donde, cuando?, son entonces preguntas que 
nos ayudan a definir “la cartografía cultural de la socie-
dad globalizada” (Rolnik, 2010). El furor por el archivo 
puede contribuir a reanudar las fuerzas creativas del 
presente y ayudar en el despertar de la “anestesia”. Desde 
el estudio del archivo puede ser posible “trazar otra(s) 
historias…otra cartografía cultural del presente” donde 
ya no seamos las víctimas y realmente sí se cambie de 
escenario (Rolnik, 2010). La apuesta es por una micro 
política del archivo, en donde se logren desenterrar esas 
historias y esas ideas que ayuden a construir el futuro 
desde el pasado. Un futuro producto de un remapeo 
creativo y poético, que bien puede hacerse en el arte 
como en el diseño.

Los archivos en el diseño
¿Qué se archiva y porqué en el diseño? Podemos pensar 
que es posible archivar una gran variedad de productos 
y procesos, que van desde los primeros bocetos de un 
proyecto hasta los grandes logros de la historia del diseño. 
Lo archivable es de distinta índole, objetos materiales 
como desarrollos virtuales, elementos bidimensionales, 
tridimensionales, documentos, ideas e incluso actos fa-
llidos. El tamaño del archivo puede variar también desde 
una memoria USB a un gran edifico de múltiples salones, 
bodegas, recintos y usos. Pueden ser estos archivos tanto 
públicos como privados, mantenidos con gran recelo 
o de libre exploración. También los hay efímeros y en 
constante cambio, así como perdurables e inmodificables. 
Este es por lo tanto un amplio panorama que merece un 
orden, una hoja de ruta para entrar en él y sobre todo 
para poderlo comprender y usar. 
Hasta este momento he encontrado pocas indagaciones, 
o artículos que inicien ese recorrido, o que por lo menos 
mencionen los tipos de archivos en el diseño. Existen re-
señas sobre archivos especiales, sobre puntos específicos 
en ese campo que resultan antecedentes de esta inves-
tigación. En esta búsqueda de los archivos del diseño, 
le he propuesto a mis estudiantes de las asignaturas de 
investigación, que me acompañen desde sus intereses 
particulares, en el sondeo de aquello que se archiva, 
donde y cómo se hacen estos procesos, sus pertinencias 
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y también sus fallas. Parte del esquema, que presento a 
continuación, ha sido alimentado por ellos en un diálogo 
que cumple un semestre y que espero siga proyectándose 
como proyecto del grupo de investigación DICART, de 
la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de 
la Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira, 
Colombia. 
La propuesta de esta ponencia, es pensar los lugares 
de los archivos del diseño, desde el siguiente esquema:

1. Los museos como coleccionadores de objetos, en su 
dimensión tanto real como virtual.
2. Los libros y las revistas especializadas como compila-
dores de documentos, tanto de la historia de la disciplina 
como de la conformación actual de su teoría.
3. Los portafolios como recopiladores de procesos y 
resultados, desde el nivel del estudiante hasta los profe-
sionales y las agencias de diseño.
4. Las bases de datos, públicas y privadas, como listados 
de clientes, proveedores, instituciones auspiciantes, o 
incluso público en general interesado en el diseño. 

Para entender sus particularidades y sus potencialida-
des resulta necesario utilizar una serie de ejemplos que 
muestren también el estado actual de algunos de los 
campos del esquema. Cada sitio del amplio campo de 
los archivos implicaría una investigación independien-
te, que supera en este momento el tiempo y alcance de 
esta aproximación inicial. Mi objetivo aquí es marcar 
unos itinerarios que han comenzado a seguirse en las 
aulas y en el grupo de investigación antes mencionado, 
pero que constituye un trabajo a largo plazo, del que se 
derivarán posters, artículos, metodologías para el aula y 
productos creativos. 

1. Los museos se han convertido en las instituciones 
encargadas de cuidar los productos que de una u otra 
forma se han constituido como parte de una historia 
disciplinar y cultural. En el campo del arte tienen una 
larga historia que se remonta a las galerías italianas del 
siglo XVII, momento en el cual las colecciones privadas 
inician su tránsito a convertirse en objetos que se exponen 
para los ojos de un público más amplio. Allí comienza a 
configurarse la estructura tradicional de oficinas, salas, 
bodegas, colecciones, acervos, museología, curaduría y 
demás características, que en el último siglo han tenido 
que enfrentar una serie de cuestionamientos, desde la 
visión de Theodor W. Adorno, hasta la critica norteame-
ricana de los ochentas, con escritos como Sobre las ruinas 
del museo de Douglas Crimp (1988). 
A pesar de dichos ataques, algo en lo que coincidiría 
Crimp y antes Foucault, es que el museo y la disciplina 
de la historia del arte, “constituyen las condiciones 
previas para el discurso que conocemos como arte mo-
derno” (Crimp, 1988). El museo es entonces un tipo muy 
particular de archivo, un contenedor arquitectónico de 
obras que merecen, por alguna determinada política, 
ser conservadas, protegidas, aun bajo el ya conocido 
riesgo de momificarlas, y de cierto modo de impedir su 
participación viva en otros frentes de la cultura. Hoy los 
museos, conscientes de todos los ataques, se hibridan 
con otro tipo de instituciones y ofrecen una amplia serie 

de experiencias, que van desde la educativa, la lúdica, 
la comercial y la de consumo de cultura asociada a su 
propia colección y programación.
Quiero mencionar tres casos de museos de diseño en 
Latinoamérica, específicamente en Ciudad de México. El 
Museo Franz Mayer, el Mumedi y el Modo. Cada uno de 
los anteriores tiene un cierto tipo particular de aproxi-
marse a la idea de archivar objetos de diseño. El primero 
fue creado a partir de la colección de propiedad de su 
fundador y guarda una serie de objetos de una larga his-
toria que van desde la platearía, los muebles, los tapices 
del siglo XVI hasta objetos del siglo XIX. Su condición 
fundamental es la de articulador de unas tradiciones que 
inician en el artesanado y que se van configurando como 
artes decorativas y finalmente diseño. En su programa-
ción y exposiciones temporales, se incluye la revisión de 
otros aspectos de sus colecciones, como el archivo foto-
gráfico de su mentor hasta, la obra de representantes del 
diseño contemporáneo latinoamericano como los objetos 
de los hermanos Campana de Brasil, desde 1989 a 2009. 
Este es un tipo de museo que sigue la estructura tradi-
cional del museo de arte, con una colección permanente, 
expuesta al público, otra gran parte en sus bodegas, una 
programación cultural anexa y la respectiva tienda libre-
ría. Su objetivo es la conservación de piezas exclusivas, y 
hoy en día rodeadas de un aura que se acerca a lo único 
e invaluable. Su visión es mostrar al espectador general, 
aquello que es digno de ser conservado y cómo cada pieza 
de diseño, habla de un tiempo, de un contexto histórico, 
geográfico y del propio estado de su arte. 
El Mumedi, Museo Mexicano del Diseño, es un espacio 
de experiencias combinadas, allí tiene igual peso la 
tienda, el restaurante, el hotel la librería o las salas de 
exhibiciones. En su política es claro el objetivo de apo-
yar el diseño mexicano contemporáneo, no solo desde 
las distintas oportunidades que le dan a las empresas 
creativas, de comercializar sus productos en su tienda, 
sino en la idea total de uso de productos de empresas de 
diseño local, en el restaurante, el hotel, y demás lugares 
de sus instalaciones. El Mumedi, es entonces un museo 
de objetos y experiencias de diseño actual, un espacio 
de fomento y apoyo a la cultura mexicana del diseño, y 
más recientemente, un espacio para la enseñanza y la 
divulgación cultural. Constituye por lo tanto el nuevo 
tipo de institución, que no solo archiva reliquias, sino 
que genera la conciencia de comprar diseño para que 
otras en sus casas lo archiven y lo usen también. Su 
potencialidad radica en acercar al novato a un diseño 
asequible y ampliar la gama de opciones distinguidas, 
para aquel que ya es iniciado en el tema. 
El Modo, Museo del Objeto del Objeto, le apunta a ser una 
institución cultural que guarda objetos de los últimos dos 
siglos, que aun no poseen una transcendencia histórica 
tan grande como los objetos del Franz Mayer, ya que 
pertenecen al cotidiano del diseño y la comunicación, 
pero que sin duda son hitos del diseño popular, como 
empaques, etiquetas, afiches, tapas, entre otros. De tal ma-
nera, que se puedan constituir como puntos de referencia 
e investigación para los profesionales e interesados en 
la historia reciente del diseño y su relación con nuestra 
cultura del consumo. No es el museo de la experiencia 
total, ni de la gran historia, es más bien un museo tipo 
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biblioteca. Es el más reciente de los tres y el que segu-
ramente está en proceso de generar espacios culturales 
que atraigan cada vez más público. En su página oficial 
de Internet, es interesante el enlace dedicado a los colec-
cionistas, con los que se fomenta establecer un vínculo 
que permita cruzar colecciones similares. Con esto último 
se constituye en un archivo en busca de otros archivos.
Con estos tres ejemplos latinoamericanos, localizados 
en un mismo contexto quiero mostrar cómo la categoría 
de museo como lugar de los archivos del diseño, no es 
del todo monolítica, al igual que las demás categorías, 
todas tienen ciertos matices que hacen cada vez más 
rico el campo de exploración. El museo, a pesar de sus 
declives, sus reinvenciones y en muchos casos, sus 
carencias presupuestales, sigue su curso y sin duda es 
pieza clave para difundir los logros de la disciplina del 
diseño. La asociación con la investigación, con la historia 
o con el mercado, nos muestra que estos le apuntan a un 
uso de sus archivos que no se queda solo en guardar y 
atesorar, sino que estos sean archivos activos, asociados 
a la política cultural del momento, constructores de una 
ideología que busca una identidad y un reconocimiento 
a la par de cualquier otra del mundo. Estos tres museos, 
buscan entonces, desde su labor, ser la cabeza visible 
de un pasado, de un presente y de un futuro del diseño 
propio, con sabor local. El museo como un archivo, se 
proyecta a nuevos mercados, permitiendo el estudio de 
la disciplina desde su memoria histórica, pero también 
el disfrute y la experiencia de su actualidad desde una 
vivencia presente en el cuerpo de quien los visita. 

2. Los libros y las revistas especializadas en diseño son 
en general uno de los espacios más tradicionales de ar-
chivación del conocimiento de la disciplina. Ellos van 
de la mano del archivo que a su vez los conserva y los 
difunde, la biblioteca. Son el espacio de la inscripción, 
del recopilar sistemático del que hacer investigativo y de 
la historia misma de la práctica decantada en el tiempo. 
En este último aspecto se asemejan al proceder museal, 
contienen las fotografías de objetos y productos, permi-
tiendo su observación y reseña, pero no son el objeto, son 
una representación estática de éste. Esto no les impide 
cumplir un papel fundamental en la enseñanza de los 
logros de los diseñadores y ser fuentes de referencia en 
distintas investigaciones. 
Las revistas y sus artículos constituyen el escalón más 
reciente, con indagaciones que aun están en proceso o 
que son motivadoras para que otros continúen el cami-
no hasta configurar un conjunto más amplio que pueda 
convertirse quizás en un libro. Son el archivo de las ideas 
teóricas donde aun cabe la contradicción, los múltiples 
puntos de vista, los riesgos y la innovación metodológica 
y también estilística. Están abiertas a todos los niveles de 
la profesión, desde la divulgación de los logros de semi-
lleros de investigación, hasta las disertaciones doctorales. 
Al respecto es importante mencionar una publicación 
como Actas de Diseño, de la Universidad de Palermo, 
la cual a la fecha cuenta con 17 volúmenes publicados 
desde 2006 hasta el 2014. Desde el primer número, su 
interés fue el constituirse como el órgano recopilador de 
la memoria del Encuentro Latinoamericano de Diseño y 
posteriormente del Congreso de Enseñanza, realizados 

con regularidad de un año, en la misma institución. Actas 
publica dos números cada año, revisando los sucesos 
de los eventos y permitiendo que los ponentes y demás 
investigadores - escritores aporten a la discusión teórica 
en los distintos ejes que marcan las comisiones, los foros, 
las plenarias y los grupos de diseño participantes en los 
eventos mencionados. 
Actas en sus números pares archiva las agendas com-
pletas, constituyéndose un material de memoria amplio 
para aquel que no pudo asistir o para el que participó y 
necesita revisar alguna información muy puntual. Reúne 
conclusiones de los grupos de discusión, generando un 
compendio importante del estado del arte mismo de la 
teoría del diseño latinoamericano, desde todos los ángu-
los que se convocan, especialmente desde el campo de la 
enseñanza del diseño. A su vez, en las primeras páginas, 
contiene un archivo visual y luego textual de las insti-
tuciones que auspician el diseño, de las universidades 
y de las embajadas involucradas, para luego continuar 
con una extensa base de datos de personas, país por país, 
también de interés para quien adelante investigaciones 
sobre las conexiones, redes, distribuciones y geografías 
culturales de la disciplina del diseño en nuestro conti-
nente e incluso, incluyendo algunos países de Europa.
Esta publicación es entonces un archivador de memo-
rias, de datos y de escritos temáticos. Cada uno de estos 
materiales archivados en forma de revista física y digital, 
descargable de forma gratuita en cualquier lugar del 
mundo, puede ser un insumo clave en la investigación 
del campo del diseño y por supuesto, un referente que 
puede ser usado en las aulas mismas, para introducir a los 
estudiantes en algún tema, para explicar los resultados de 
investigaciones realizadas por sus pares en otros lugares 
y para entender cual es el momento actual de varias dis-
cusiones, que son muy pertinentes en la conformación de 
la disciplina. Esta última apreciación va de la mano de la 
realizada por Roberto Cagnoli al referirse a la biblioteca 
y la publicación de Actas de Diseño como poseedoras de 
“un rol similar que es contribuir a la organización del 
conocimiento y a la transferencia del mismo, lo que las 
une en pos de un objetivo dominante: la consolidación 
de la disciplina del diseño” (Cagnoli, 2011). 
Aunque en ocasiones la información puede resultar muy 
extensa, y abrumadora para el ojo no acostumbrado a la 
publicaciones de este tipo, considero que allí aun hay 
varios campos de indagación que están por ser visualiza-
dos, una cosa es la lectura textual de un tema particular, 
desde una ponencia específica y otra el usar los archivos 
de Actas, para establecer unos marcos del movimiento 
y la “cartografía cultural” en torno al diseño. Desde lo 
cualitativo, lo cuantitativo y desde la creación misma, la 
información de estos archivos está lista para que de allí, 
como lo menciona Suely Rolnik (2010), sea posible liberar 
esos “futuros enterrados”, que nos permitan entendernos 
en nuestras similitudes y diferencias, observar nuestras 
contradicciones y recurrencias, para al final trazar itine-
rarios comunes desde las fuerzas creativas. 

3. En cuanto a los portafolios, podemos incluir en este 
sito de los archivos del diseño, dos términos más, de 
uso en momentos particulares del estudio y el hacer 
del profesional: La bitácora (propia del estudiante) y el 
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catálogo de productos (de uso de la agencias de diseño). 
El portafolio puede ser entendido como el espacio físico o 
virtual de reunión de una serie de proyectos, que pueden 
ser realizados por una misma persona o por un grupo de 
personas. Su configuración ha cambiado muy reciente-
mente a diferencia de los aspectos antes mencionados del 
museo y las publicaciones, los cuales a pesar de su clara 
actualización tecnológica, por ejemplo, aun conservan 
sus raíces en lo tradicional. Hoy en día, la forma y las po-
sibilidades archivísticas que se le presentan al estudiante 
o profesional para reunir su trabajo y mostrarlo a quien 
le interese, se han expandido radicalmente con el uso 
de las tecnologías y de Internet. La idea de un portafolio 
en papel, con fotografías impresas, es apenas concebible 
para casos muy específicos, pero ya no es el medio más 
cómodo, económico y de amplio alcance. 
Las bitácoras de clase, esos libros o carpetas donde el 
estudiante va almacenando sus bocetos, ideas, trabajos 
de semestre, aun tiene una aplicación práctica en la 
enseñanza, sobre todo porque muestran la importancia 
misma de guardar procesos y resultados. Es entonces 
un archivo básico, primario, con el que el novato en la 
profesión comienza a dar sus primeros pasos en la con-
servación de su hacer. Se espera que la enseñanza de la 
importancia del archivar, también se esté dirigiendo a la 
consideración de bitácoras de tipo tecnológico, como por 
ejemplo aquellas que se almacenan en soportes tipo tablet 
o que su condición propia sean los medios audiovisuales, 
y se actualicen, por ejemplo, desde el video capturado 
por teléfonos celulares. Al respecto de los portafolios 
multimediales es destacable la experiencia en la Uni-
versidad de Palermo, encontrada al indagar en Actas de 
Diseño #13, donde se propone “explorar el portfolio como 
herramienta de diagnóstico y evaluación en educación”, 
de acuerdo al artículo de Nicolás Sorrivas (2012).
Los portafolios en las agencias de diseño también ocu-
pan un punto fundamental, esta vez en la difusión y 
comercialización del diseño. Una carpeta de productos, 
es clave para proponer al cliente distintas soluciones a 
partir de lo que se le resolvió a otro cliente similar. Estos 
archivos se viven retroalimentando en la medida en que 
ellos cumplen con la función de generar la oportunidad 
de producir un nuevo desarrollo en la respectiva agen-
cia. Un portafolio o catálogo de diseños, es la carta de 
presentación básica de cualquier tipo de empresa, desde 
las grandes agencias, hasta las incipientes industrias 
culturales de autogestión, tan importantes ahora para los 
jóvenes diseñadores emprendedores. 
El portafolio, bien sea de productos, de procesos o de 
proyectos, es la memoria que resume las evidencias, que 
sustentan un proceso educativo, profesional o comercial. 
Este es sin duda un campo que nos demuestra tanto como 
los otros, la pertinencia y la importancia de las opera-
ciones rigurosas de archivo en el día a día del diseño. 
No olvidemos lo que Derrida (1996) nos anota en cuanto 
a que “el campo está determinado por un estado de las 
técnicas de comunicación y archivación”, aquí resulta 
claro que el aumento de las opciones tecnológicas, de 
divulgación, de alcance de estos archivos, ha contribuido 
desde varios puntos de vista, a la consolidación de un 
territorio cada vez más amplio del diseño, uno donde es 
factible estudiar sin mayores dificultades, la propuesta 

creativa de un diseñador en Hong Kong y a las pocos 
minutos, mirar la resolución de un problema de diseño 
desde las ideas de un colectivo en Brasil, así como el 
poder contactar un cliente en Panamá y ofrecerle un 
producto desde India.
Para cerrar este punto del esquema, quiero mencionar 
cuatro espacios en Internet, que se han constituido 
como algunos de los referentes para mantener activo un 
portafolio de diseño. Seguramente en cada región y país 
existe uno u otro de mayor asimilación, por lo que este 
constituye apenas un panorama introductorio si consi-
deramos la amplia oferta existente. 

• Behance (www.behance.net), “Online portfolios”. Con-
tiene una serie de ítems de búsqueda populares: diseño 
gráfico, fotografía, diseño de interacción, dirección de 
arte, ilustración. El filtro por países y ciudades resulta 
interesante ya que permite rastrear puntualmente dise-
ñadores en su ubicación geográfica específica. Es muy 
popular tanto a nivel de jóvenes diseñadores, como de 
estudiantes en formación. Su versión introductoria no 
tiene ningún costo, permite seguir, opinar, comentar, 
y crear una red personal de diseñadores preferidos, así 
como rastrear la acogida del trabajo personal. 

• Dribbble (www.dibbble.com), “Show and tell for desig-
ners”. Según sus propias palabras, ayudan a los talentos 
del diseño del mundo a compartir sus creaciones y a ser 
contratados. Dibbble funciona principalmente como un 
lugar para descubrir y conectar con diseñadores en todo 
el mundo. Existen filtros interesantes, como la función de 
búsqueda por gamas de color. Para refinar las búsquedas, 
se requiere una inscripción con costo. Es un gran archivo 
de diseños, y diseñadores que se pueden rastrear por imá-
genes específicas o por categorías de interés directamente 
ajustadas a un perfil profesional. En este último sentido, 
la búsqueda de trabajo funciona de manera inversa a la 
tradicional, en donde el diseñador era el que llevaba el 
portafolio a la empresa, aquí es la empresa que busca 
diseñadores, la que escoge el portafolio que quiere ver. 

• Coroflot (www.coroflot.com), “Design Jobs and por-
tfolios”. Este sito funciona en un nivel superior a los 
anteriores. La inscripción aun es gratuita y es uno de 
los preferidos por diseñadores de mediana trayectoria. 
Su objetivo es el reclutamiento laboral de diseñadores 
por empresas de diseño especializadas, para esto se apo-
yan en redes mundiales de empleo. Se pueden rastrear 
proyectos de todas las áreas del diseño, con una serie de 
filtros y estadísticas útiles, como los promedios salariales 
en determinado campo creativo. 

• Dexigner (www.dexigner.com), “Completa base de datos 
de firmas de diseño, estudios, museos, organizaciones y 
recursos relacionados”. Contiene enlaces a portafolios 
personales, principalmente de profesionales en Europa 
y Estados Unidos, solo se encuentran dos accesos en La-
tinoamérica. La página funciona como un portafolio de 
portafolios, permite el acceso a conexiones con museos 
de diseño, entre ellos el Mumedi, además es una útil 
base de datos de recursos de interés, como concursos, 
eventos y noticias. 
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4. En varios de los puntos anteriores, el asunto de las 
bases de datos, se ha venido incluyendo, desde los dis-
tintos caminos que algunas de las páginas de Internet 
tanto de museos como de portafolios nos ofrecen. La 
página del Mumedi contiene una serie de enlaces a todos 
los proveedores que participaron desde la fachada hasta 
la cocina del restaurante, ésta constituye entonces, un 
listado rastreable de proveedores de diseño y materia-
les arquitectónicos hasta de insumos de hotelería. Son 
entonces contactos empresariales, que se promocionan 
dentro del museo, siendo esto coherente con su idea rec-
tora de totalidad de conexiones dentro de su experiencia 
diseñada, real y virtual. En algunas de las páginas de 
portafolios, como Coroflot, el listado de contactos viene 
desde el lado empresarial y de agencias de empleo, lo 
que constituye sin duda un recurso muy importante para 
el profesional que quiere ser contratado. 
Los dos ejemplos citados son listas de datos públicas, por 
lo tanto de libre acceso, pero una parte muy importante 
de los archivos de datos del diseño, son privados y así se 
deben resguardar, por su valor como capital de trabajo. 
Me refiero a los listados de clientes, a los contactos per-
sonales con ejecutivos en firmas que contratan diseño. 
Estos archivos que pueden limitarse a un nombre, una 
dirección o a un teléfono, son sin duda de vital importan-
cia tanto para el trabajo de agencia como para el diseñador 
independiente. Ellos hacen parte de los aprendizajes a lo 
largo de los procesos laborales, pueden funcionar como 
clientes en repetidas ocasiones o como avaladores del 
trabajo previamente realizado. 
Actas de Diseño también contiene archivos tipo base 
de datos, con un carácter público, allí se pueden ver en 
sus primeras páginas, los logos de las instituciones que 
auspician el diseño en Palermo, aunque no son el fuerte 
documental de toda la revista, si incluyen información 
interesante e importante sobre a quiénes les interesa el 
tema y sobre la posibilidad de generar nuevas redes sobre 
las redes ya existentes. Podemos rastrear a qué países les 
ha interesado más el Encuentro y el Congreso, de dónde 
vienen más académicos, si son en mayor medida las enti-
dades privadas o la públicas las que se han interesado, y 
así podríamos continuar con una serie de preguntas que 
pueden ser respondidas desde la observación dirigida, la 
tabulación, la comparación de dichas primeras páginas 
entre una revista y otra, entre un Encuentro y Congreso 
de Diseño y el otro, año tras año.

Movilizando el diseño desde sus archivos. 
Conclusiones
A lo largo de este escrito he mencionado algunos de los 
puntos que considero importantes para tratar como un 
tema de investigación y como sustento de toda inves-
tigación, el estudio y usos del archivo y sus prácticas, 
en relación al diseño. Aquí quiero recapitular algunos 
y mencionar otros, siguiendo la pregunta: ¿De qué le 
sirven los archivos a las disciplinas del diseño? Como 
respuesta podemos decir que sus usos son múltiples y no 
se limitan a un cierto nivel en la carrera, funcionan para 
el estudiantes, el profesional, la empresa, el investigador, 
el docente, y hasta para el público no especializado que 

quiere conocer un poco más al respecto. Son fundamen-
tales en la sistematización de la información y por lo 
tanto, facilitan el desarrollo laboral, educativo y de cons-
trucción teórica. Son la pieza clave en la recuperación 
de la memoria dada su asociación con la historia y con 
las políticas de conservación de documentos y objetos. 
Un buen archivo trae nuevos clientes, genera buenas 
notas en los talleres formativos, puede permitir posicio-
narse en un mejor trabajo y posibilitaría la construcción 
de una identidad nacional, a partir de la comprensión 
de los desarrollos locales en diseño. Son útiles en el 
mercado económico de las industrias culturales y en el 
desarrollo de la conciencia colectiva sobre la disciplina 
y sus logros. Pueden facilitar el emprendimiento, son 
requisito para presentarse a becas y concursos. Son la 
carta de presentación y a su vez, el material de consulta 
primordial en el propio proceso creativo. 
En cuanto a la enseñanza del diseño no es difícil encon-
trar varias relaciones. Los portafolios son requisitos para 
el proceso de graduación, son elemento de evaluación 
de talleres y son en sí mismos espacios de construcción 
creativa del estudiante. Con ellos podemos medir el de-
sarrollo de una asignatura y es posible establecer unos 
grados de calidad y aprovechamiento de los temas de 
una clase. Los archivos que se crean en las aulas, son 
el laboratorio perfecto para motivar el rigor que le será 
luego útil al profesional. 
Hoy en día con los portafolios en Internet, las bases 
documentales y visuales en la red y sus posibilidades 
de archivación, las opciones investigativas han crecido 
ampliamente, tanto para el estudiante como para el 
investigador especialista. Por ejemplo, para desarrollar 
parte de esta ponencia fue necesario rastrear el archivo 
de Actas de Diseño desde unos intereses puntuales, pero 
es posible pensar en muchas investigaciones que pueden 
ser concretadas en un estado inicial, desde el solo rastreo 
de los documentos archivados en esa revista. El poder del 
archivo para la investigación siempre ha sido invaluable y 
hoy en día las tecnologías nos facilitan parte de esa labor 
de rastreo. Investigación y archivos, siempre tendrán 
una relación recíproca, investigamos en archivos y al 
concretar la investigación se generan más documentos 
para otros nuevos archivos. 
Podemos pensar en un futuro con nuevas técnicas de 
archivación, cada vez más amplias y muchas de ellas 
pensadas más allá del texto e incluso superando la visua-
lidad bidimensional. Podemos ya disfrutar de archivos 
de permanente acceso desde los dispositivos móviles 
y sus aplicaciones. La memorización de información y 
el transporte de la misma se ha miniaturizado, desma-
terializado y se ha vuelto omnipresente. Es inevitable 
que todo esto no cambie el estado mismo del campo del 
diseño. Esta ponencia, las fotos que nos han tomado, sus 
propios apuntes, todo se archivará en algún lugar para 
luego ser transferido a otro lugar o medio. Nos queda a 
nosotros los docentes e investigadores, seguir motivando 
y movilizando éste y otros archivos, siempre en busca 
de nuevos caminos y relaciones, hacia nuevos públicos 
y espacios, y por supuesto dentro de nuestras aulas con 
los estudiantes.
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Abstract: In different theoretical fronts, the role of archival practices 

and their relevance as research spaces, memory and learning related 

disciplines for creation has been discussed. This paper seeks to 

investigate some aspects related to the files within the current design 

and validate its importance in the formation of student, researcher 

and professional. Some questions about are: What are and where the 

design files are? How can they be used in the theoretical and practical 

consolidation of discipline? What is your relationship with education, 

inside and outside the classroom?

Key words: Archive - Design - Teaching - Memory - Research.

Resumo: Em diferentes frentes teóricas discutiu-se o papel que jogam 

as práticas de arquivo e sua pertinência como espaços de pesquisa, 

memória e aprendizagem para as disciplinas relacionadas com a 

criação. Este escrito procura indagar alguns aspectos em relação aos 

arquivos dentro do design atual bem como validar sua importância 

na formação do estudante, do pesquisador e do profissional. Algumas 

perguntas a o respeito seriam: ¿Quais são e onde estão os arquivos 

do design? ¿Como podem ser usado na consolidação teórica e prática 

da disciplina? ¿Qual é sua relação com o ensino, dentro e fora do 

sala de aula?
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O exercício de análise de imagens se mostra uma ati-
vidade de grande relevância no processo construção 
e estabelecimento de conhecimento. Didi-Huberman 
sugere que a imagem seja feita não só de sentidos, mas 
também de sintomas (uma ruptura dentro do saber) e 
conhecimento (ruptura dentro do caos) (apud. Entler, 

2012, p. 134), levando a inquietações do pensamento. 
A presente comunicação apresenta uma experiência 
didática possibilitada pelo estágio obrigatório realizado 
pela então mestranda Ana Paola dos Reis, como exigência 
das atividades do Programa de Pós-Graduação em Arte 
e Cultura Visual nível Mestrado da Faculdade de Artes 

A análise de imagens como método de 
pesquisa e recurso didático

Ana Paola dos Reis (*)

Resumen: El análisis de la imagen es un procedimiento metodológico que establece la imagen como fuente de 
conocimientos teóricos. Se toma, como parámetro de discusión, la experiencia docente desarrollada en el curso de 
diseño de moda de la FAV-UFG, en cuanto al análisis de las imágenes en las que el cuestionamiento y la relación 
con otras fuentes de investigación unen el proceso de aprendizaje. El artículo presenta las particularidades meto-
dológicas a tener en cuenta al tomar la imagen como fuente de investigación, a la luz de autores como Jules Prown, 
Lou Taylor y Gillin Rose.
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Visuais UFG, com os estudantes do 6º período Design 
de Moda FAV UFG na disciplina de Moda no Brasil, 
sob responsabilidade e orientação da Profa. Dra. Rita 
Andrade, no ano de 2011. A atividade tinha por objetivo 
fazer atentar para a importância da imagem nos processos 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, seja de cunho 
prático ou teórico, sob a perspectiva da cultura visual e 
oportunamente, sedimentar e ampliar conhecimentos 
estabelecidos previamente na disciplina. Outro objetivo 
da atividade foi fornecer parâmetros metodológicos para 
a análise de imagens estabelecendo as especificidades 
que devem ser consideradas ao executar tais análises a 
fim de que os estudantes pudessem desenvolver auto-
nomamente seus próprios métodos e realizassem suas 
análises de imagem.

Para entender as imagens
Jules Prown (1982, p. 3) considera que objetos (imagens) 
incorporam e refletem crenças culturais. Isso significa 
que o processo de análise de uma imagem orienta-se 
de forma a compreender como a cultura está expressa 
ali: além da obviedade de consistir em uma produção 
humana, o que basta para caracterizá-las como produtos 
culturais, as imagens refletem por si e em si, naquilo que 
mostram e não mostram, as articulações sociais, políticas, 
de gênero, religiosas, entre outras, da sociedade em que 
foram produzidas. Prown (1982, p. 3) ainda sugere que 
a mais óbvia crença cultural é a de que os objetos sejam 
investidos de valor. É importante observar, contudo, 
conforme indica Ulpiano Bezerra de Meneses (2003, p. 
28), que “as imagens não tem sentido em si, imanentes. 
É a interação social que produz sentidos, mobilizando … 
determinados atributos para dar existência social (senso-
rial) a sentidos e valores e fazê-los atuar”. É segundo essa 
perspectiva, de que o valor é atribuído pelo homem, que 
devemos considerar o que propõe Prown (1982, p. 03) 
quanto aos valores do objeto. Ele aponta que o valor pode 
ser intrínseco ao objeto (relacionando-se à raridade do 
material de que é feito), relacionado à utilidade do objeto 
(que permanece valioso enquanto mantiver sua função) 
e que alguns objetos possuem valor estético, outros va-
lores religiosos, ou mesmo valores expressos em relação 
a outros indivíduos ou ao ambiente. A discussão sobre 
o valor da imagem é cara uma vez que está ligada aos 
sentidos que podem ser articulados por uma ilustração e, 
mais além, à sustentação e permanência dessas imagens 
na cultura contemporânea.
A reflexão em torno dos questionamentos provocados 
pela imagem é um dos preceitos fundamentais que anco-
ram o campo da Cultura Visual. Para Gillian Rose (2001, 
p. 6), imagens “nunca são janelas transparentes para o 
mundo. Elas interpretam o mundo; elas o apresentam 
em forma muito particulares”. Para Rose (2001, p. 6), 
os sentidos seriam investidos sob os termos de visão e 
visualidade: visão consiste na capacidade fisiológica de 
ver, enquanto visualidade se refere às diferentes formas 
como a visão é construída, sendo que ambos, visão e 
visualidade, são culturalmente construídos.
Mitchell (apud. Knauss, 2006, p. 114) indica que “visu-
alidade se refere ao registro visual em que a imagem e o 

significado visual operam”. Sendo assim, ao se considerar 
as imagens sob o status de visualidade, é necessário estar 
ciente de que o processo de significação depreendido a 
partir destas não é absoluto ou unânime e, nas palavras 
de Knauss (2006, p. 113) “o olhar é múltiplo e … requer 
conhecer características intrínsecas às imagens, mas 
também admitir que o olhar precisa ser preparado para 
ver e analisar as imagens”.

Análise de imagens
Assim como existe uma sintaxe das palavras, existe tam-
bém uma relativa sintaxe das imagens. Logicamente que 
para ‘ler’ uma imagem é impossível adotar um método 
rígido, um sistema, por exemplo, que avalie unicamente 
as questões estruturais. (Oliveira, 2008, p. 29)
Para uma abordagem metodológica crítica segundo os 
preceitos da cultura visual, Rose (2001, pp. 15-16) pro-
põe que o pesquisador adote algumas posturas diante 
das imagens que estão sendo analisadas: considerar a 
imagem em seu contexto social, sem assumir que elas 
se reduzam a esses contextos; considerar que o olhar do 
pesquisador –um ser constituído a partir de determinado 
contexto histórico, geográfico, cultural esocial– não é de 
forma alguma inocente e, portanto, considerar de forma 
crítica como esse olhar é desenvolvido. Por fim, pensar 
a respeito das condições sociais e efeitos dos objetos 
visuais: encarar que as práticas culturais permitem a 
articulação de significados a respeito do mundo, em 
negociação a conflitos sociais, na produção dos sujeitos 
sociais. (Rose, 2001, p. 16)
Lou Taylor é uma pesquisadora e professora inglesa 
de referência na consolidação da área da história da 
indumentária. Seus métodos e abordagens de pesquisa 
transitam em torno da Cultura Material. Sua perspectiva 
cultural e seu interesse pela imagem como fonte de pes-
quisa representam uma importante referência. Em seu 
livro The study of dress history (2002) a autora apresenta 
questões cruciais que devem ser verificadas em aborda-
gens que utilizem a análise visual, seja ao tomar objetos e 
imagens como fontes históricas, como é de seu interesse, 
seja para desenvolver um discurso em torno de questões 
intrínsecas à própria imagem. Aproximando-se, dessa 
maneira, à perspectiva da Cultura Visual, Taylor (2002) 
indica que a representação imagética está condicionada 
a diversos agentes: fatores socioculturais de época, con-
venções artísticas, preferências pessoais dos artistas, 
subjetividades envolvidas na elaboração de retratos, con-
venções estéticas, entre outros. É importante considerar, 
segundo Taylor (2002), que os registros visuais trazem 
junto de si a marca de valores éticos, políticos e etique-
tas próprias à sociedade de sua respectiva época. “Pode 
ser positivamente confuso aceitar fontes visuais diante 
de valores aparentes porque as relações entre imagens 
e seus significados culturais são complexos e possuem 
múltiplas camadas”. (Taylor, 2002, p. 115)
Taylor (2002) ratifica a observação de Rose (2001) ao 
considerar que, em especial quando as imagens tratam 
de produtos artísticos, elas refletem a visão do artista, 
cujo olhar e opiniões são moldados segundo o seu tempo, 
da mesma forma que era comum que pinturas fossem 
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condicionadas a convenções estéticas que mudavam 
de período a período. Além dessas, existiriam também 
convenções sociais implícitas nas representações artís-
ticas históricas e, através da estética, seriam sugeridos 
valores e classes sociais das pessoas retratadas, seja pelo 
exagero das características de determinada classe, sejape-
la representação idealizada das mesmas. Ainda se deve 
considerar e verificar sempre a origem da fonte visual 
para que uma imagem reeditada e retrabalhada não seja 
tomada como o seu original. Por fim, Taylor (2002, p. 145) 
orienta a considerar o que e por que está sendo retratado 
nas imagens, além de por quem e como: é essencial buscar 
informações a respeito do autor da imagem, do meio em 
que foi veiculada e do contexto histórico-social em que 
foi publicada.
Ressaltamos que a proposta de análise de imagem que 
é feita neste trabalho não defende um método rígido e 
imutável. Uma vez que cada imagem apresenta particu-
laridades quanto à sua função, estética, técnica, forma 
de reprodução, conteúdo, o método analítico se adapta 
de forma a destacar os aspectos específicos de cada ima-
gem, buscando ao máximo contemplar os seus aspectos 
estéticos, técnicos e conceituais.
De uma forma geral, o primeiro procedimento de análi-
se tende a ser a descrição a fim de observar elementos 
principais e detalhes relevantes da cena representada. 
Descreve-se o número de figuras presentes e as próprias 
figuras, os demais elementos representados, a disposição 
da(s) figura(s) no plano e a forma como interagem (ou não 
interagem), o fundo, os enquadramentos, etc. Observa-
se também se há alguma narrativa ou índice narrativo 
proposto na imagem. Seguindo-se a um interesse mais 
técnico, procura-se identificar o tipo de composição da 
imagem, a linha guia que orienta a observação, o tipo de 
linha e de contorno utilizados, a perspectiva, a paleta 
de cores utilizada e os esquemas de contraste e tonais 
utilizados, a forma decolorização e preenchimento, o 
tratamento dado à forma, o tipo de figuração, etc. Além 
disso, deve-se buscas índices de manipulação fotográfica, 
técnica de captura e reprodução, entre outros.
Através da própria imagem, é possível determinar a téc-
nica e os materiais empregados pelo artista (seja ele ilus-
trador, pintor ou fotógrafo) para desenvolver a imagem. 
Então é possível relacionar algumas impressões estéticas: 
como a forma se identifica com as produções visuais do 
período em que foi desenvolvida, se elas são semelhantes 
ou fazem referência a algum período artístico, como o 
elemento de moda é representado na imagem.
Uma vez observadas essas questões, procede-se à análise 
de como elas se implicam mutuamente: como a técnica 
empregada de produção ou reprodução determina as 
cores escolhidas ou implica sobre a configuração da 
linha e do preenchimento; como a técnica e a estética 
colaboram para a reafirmação de um aspecto conceitual 
percebido pelo pesquisador e permite inferir sobre as 
intenções autor da imagem.
Da mesma forma, e seguindo as indicações de Lou Taylor 
(2002), deve-se observar como os elementos externos à 
imagem em si implicam na interpretação da ilustração: 
quem é o autor, qual o caráter do meio em que a ilustração 
foi inserida, a que público se destina, além de investigar 
o contexto sociocultural que envolve a produção e a 

circulação da imagem em questão. Essa abordagem que 
considera os contextos nos quais o autor produziu as 
imagens em questão, bem como das condições históricas 
e culturais que envolvem tais imagens, aproxima-se sob 
esses aspectos, relativamente, de uma análise iconográ-
fica. Também o repertório imagético do analisador, seus 
conhecimentos e experiências sobre técnicas de repro-
dução e sobre moda são determinantes para a adequada 
análise de uma imagem.
Neste ponto, a sensibilidade do pesquisador é determi-
nante para que ele reorganize os tópicos de verificação 
da análise segundo seu interesse e adaptados às caracte-
rísticas da imagem em questão. É importante que o anali-
sador não se atrele a hirtos procedimentos que poderiam 
amarrar a análise de imagem a um nível superficial ou 
torná-la essencialmente técnica e maçante, sem que o 
espírito da imagem seja percebido.
Obviamente que para que essa sensibilidade seja mais 
apurada, o exercício da análise se faz necessário. Assim 
sendo, as análises das imagens devem ser guiadas pela 
sensibilidade que, por sua vez, é estimulada pelas carac-
terísticas mais instigantes da imagem. É possível que a 
impressão inicial guie todo o resto da análise. Também 
é possível que aspectos secundários redirecionem a per-
cepção em outro sentido daquele intuído originalmente. 
Seja como for, interessa tocar no âmago da imagem, em 
sua questão principal.
Prown (1984, p. 5) discorre sobre a capacidade de nos 
relacionarmos de forma empática com os objetos visuais 
ao colocarmo-nos no lugar de quem produziu, utilizou 
ou desfrutou desses objetos, estabelecendo uma relação 
de sentido por um método afetivo. Através da imagem 
seria possível que o observador se coloque no lugar dos 
personagens, deseje para si aqueles sentidos sugeridos na 
imagem, reaja de forma afetiva às sensações suscitadas 
pela imagem. Essa relação empática parece ser uma das 
faces da experiência sensível desencadeada pela imagem.
O processo de análise proposto aos estudantes se orientou 
em torno desses preceitos, aberto o suficiente para que 
cada qual estabelecesse seus métodos de análise adequan-
do à premissa de que deveria averiguar a forma como a 
imagem escolhida representaria a moda de sua época/
local. De forma geral, os estudantes foram orientados que 
suas análises contemplassem os processos de análise de 
imagem no tocante à descrição da imagem, segundo os 
aspectos composicionais e tecnológicos, conforme Gillian 
Rose (2001), e que tais percepções fossem relacionadas 
às informações sobre o autor da imagem, do meio em que 
foi veiculada e do contexto histórico-social em que foi 
publicada, conforme as orientações de Lou Taylor (2002).
Os alunos foram divididos em duplas e a cada qual 
foi determinada uma imagem, histórica ligada à moda 
brasileira, de diversas naturezas (ilustrações, fotogra-
fias, filmes, pinturas). A partir de então, procedeu-se 
a análise da imagem segundo sua própria metodologia 
observando os procedimentos metodológicos sugeridos 
em aula expositiva sobre o assunto. Os alunos deveriam 
desenvolver um texto que expusesse o seu objetivo/
interesse ao analisar a imagem escolhida, a metodologia 
aplicada para a análise da imagem, a análise da imagem 
propriamente dita, o relato das dificuldades e particu-
laridades que se apresentaram ao longo do processo 
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de análise da imagem, e, por fim, tecer as conclusões a 
respeito da análise buscando demonstrar de que forma 
tal procedimento colaborou para esclarecer a questão 
inicial (objetivo/interesse).
As imagens geraram discussões que demonstraram a 
amplitude de possibilidades de estudo a partir da análise 
de imagem, estabelecendo aproximações entre diversas 
áreas e aspectos da moda, da história e da tecnologia 
têxtil, além da própria cultura brasileira. Uma imagem 
em especial intrigou a dupla que realizava a atividade. 
Trata-se da fotografia Vendedor ambulante de frutas, de 
Marc Ferrez, datada de 1895, que mostra o trabalhador 
vestindo uma blusa de mangas pouco mais longas que o 
cotovelo e gola redonda, com decote bastante fechado no 
pescoço e sem abertura frontal, muito semelhante a uma 
camiseta. Não é possível perceber a existência de abertura 
nas costas, e a peça de roupa (que, sem aberturas, deveria 
ser vestida enfiando-se por dentro dela, com a cabeça 
enfiada na justa abertura da gola) intrigou os estudantes 
sobre a existência e disseminação de malha às camadas 
mais pobres da sociedade brasileira já no final do século 
XIX. Tal questão se mostrou com potencial de desen-
volvimento de uma pesquisa mais avançada no tocante 
à tecnologia têxtil no período histórico. Infelizmente a 
pesquisa não foi continuada pelos estudantes, que se 
detiveram apenas à análise primordial.

Conclusão
Através da experiência em sala de aula foi possível ob-
servar como a análise de imagens pode amparar estudos 
transdisciplinares e estabelecer problemáticas para a 
pesquisa em torno da moda –e em outras áreas. A imagem 
é capaz de possibilitar o aprofundamento de conhecimen-
tos e amparar discussões como fonte de pesquisa. Deve-
se, contudo, manter-se ciente de que “os documentos não 
constituem o objeto da pesquisa, mas instrumentos dela, 
posto que o objeto é a sociedade” (Rainho, 2008, p. 82). 
Da mesma forma, é possível observar que os métodos de 
análise de imagem devem ser estabelecidos a partir do 
problema da pesquisa, sem haver uma fórmula metodo-
lógica adequada a todos os tipos de imagem e a todos os 
interesses. Ao fim, cabe destacar que a análise de imagem 
é um processo através do qual problematizasse a socie-
dade, a cultura, um campo, a moda, e que as impressões 
e investigações decorridas desse processo deve sempre 
abrir suas perspectivas a outras fontes que amparem a 
problemática levantada a partir a imagem.
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• Jorge Seen. Decano Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Misiones.

• Victoria Solís. Directora de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Universidad Blas Pascal - Córdoba

• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 
Fundación Universitas / ISFU 

• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 
Indumentaria, Integral Taller de Arquitectura

• Delia Raquel Tejerina. Jefa  del Departamento Industria 
de la Indumentaria, Escuela Provincial de Educación 
Técnica No. 2 EPET

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Estudios Supe-
riores IES

• María Carolina Villanueva. Coordinadora del Área 
Diseño Institucional, UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe

• Claudia Cecilia Willemoës. Jefa de la Carrera Diseño 
de Interiores, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Católica de Salta

Bolivia
• Mónica Arauco Urzagaste. Jefe Académico de la Carrera 

de Marketing y Publicidad, UTEPSA - Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz

• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector. Facultad de Tecnología 
y Arquitectura, Universidad Privada del Valle

• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 
Universidad Privada Boliviana UPB 

• Guillermo A. Sierra Gimenez. Docente de la Carrera Dise-
ño Integral, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

• Ingrid Steinbach. Decana Facultad Humanidades y 
Comunicación, Universidad Privada de Santa Cruz de 
La Sierra UPSA

• Hans van den Berg. Rector Nacional. Diseño Gráfico y 
Comunicación Visual, Universidad Católica Boliviana 
San Pablo

• Marcia Zamora Muñoz. Jefe de Carrera Diseño Integral, 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

• Rene Polo Salinas. Rector Universidad UCATEC. Uni-
versidad UCATEC S.A

Brasil
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós-Graduacao em Artes 

Visuais. Design Gráfico e Design de Moda, Universidade 
Estácio de Sá

• Ana Magda Alencar Correia. Coordinadora del Curso de 
Licenciatura en Diseño. Centro Artes e Comunicação, 
Universidade Federal de Pernambuco

• Mohamed Amal. Coordenador de Relacoes Interna-
cionais, FURB - Universidade Regional de Blumenau

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

• Regina Alvares Dias. Profesor efectivo, Escola de Design, 
Universidade do Estado de Minas Gerais - VEMG-

• Alexandre Sá Barretto da Paixtão. Coordenador da 
Graduação, Instituto de Artes, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro

• José Élcio Batista. Asesor de Relaciones Institucionales 
e Internacionales, Faculdade Católica do Ceará 

• Re-nato Antonio Bertão. Coordinador Curso de Diseño 
Industrial, Universidade Positivo

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe Departamento 
Académico de Dibujo Industrial, Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná (UTFPR)

• Carolina Bustos. Directora del Curso de Design, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM

• Júlio César Caetano da Silva. Coordenador Curso de 
Bacharelato em Design. Faculdade de Design, UniRitter 
Centro Universitario Ritter dos Reis

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná (UTFPR)

• Nancy Claudiano Cavalcante. Coordenadora de Curso, 
FUCAPI Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Ino-
vação Tecnológica

• Airton Márcio Cruz. Professor de Design Gráfico, Fa-
culdade de Tecnologia INAP

• Celina de Farias. Vicepresidente Instituto Zuzu Angel.
• André de Freitas Ramos. Docente Departamento Co-

municaçao Visual, Escola de Belas Artes, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

• Susana de Jesus Fadel. Reitora, IASCJ- Universidade 
do Sagrado Coração

• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 
Design, Universidade Estadual de Lodrina

• Anselmo Fábio de Moraes. Rector, UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, Fa-
cultad de Comunicación social, Universidade Católica 
de Santos

• Maria do Céu Diel de Oliveira. Professora Associada, 
Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas 
Gerais

• Syomara do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará 

• Marizilda dos Santos Menezes. Coordenadora do Pro-
grama de Pós-graduaçâo em Design. Faculdade de Ar-
quitetura, Artes e Comunicação, UNESP Universidade 
Estadual Paulista

• Igor Escalante Casenote. Coordenador de Curso de 
Design / Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas 
(ICET). Universidade Feevale

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
do Programação Visual, Escola do Arquitectura e De-
sign, Pontíficia Universidade Católica do Paraná.

• Cynthia Freitas de Oliveira Enoque. Coordenadora de 
Curso Design, Centro Universitário de Belo Horizonte, 
UniBH

• Mariane Garcia Unanue. Professora, Faculdade de 
Arquitectura e Urbanismo, Universidade Federal de 
Juiz de Fora

• Nilson Ghirardello. Director de Unidade, Facultad de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP Universida-
de Estadual Paulista

• Luiz Cláudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

• Cristiane Aparecida Gontijo Victer. Coordenadora de 
Curso, Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura/ 
Faculdade de Arte e Design

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente Curso 
de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, Uni-
versidade Federal do Ceará
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• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo 
de Diseño Social. Departamento de Expressão Gráfica, 
Universidade Federal de Santa Catarina

• Alex Enrique Lipszyc. Director General, Panamericana 
Escuela de Arte e Design

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa 
de Pós-graduação em Design. “Design & Tecnología”, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

• Evandro José Lemos Da Cunha. Diretor Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG

• Cristiane Linhares de Souza. Coordenador do Curso 
Design Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP

• Maria Teresa Lopes Ypiranga Desouza Dantas. Professa-
ra Adjunta, Curso de Comunicação Social do Agreste, 
Universidade Federal de Pernambuco

• Marco Lorenzi. Director, Istituto Europeo di Design, 
Sede Brasil

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral. Curso de 
Design de Interiores, Faculdade Montserrat

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica Escola de 
Design, Universidade Veiga de Almeida

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Cur-
so de Design. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie

• Lauer Alves Nunes dos Santos. Diretor do Instituto de 
Artes e Design. Curso de Artes Visuais - Habilitação em 
Design Gráfico, Universidade Federal de Pelotas

• Carlos Henrique Oliveira e Silva Paixão. Reitor, Centro 
de Ensino Superior de Juiz de Fora

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda. Design de Moda bacharelado, 
Centro Universitário Metodista IPA

• Letícia Pedruzzi Fonseca. Professor Adjunto 2. De-
partamento de Diseño, Centro de Artes. Universidade 
Federal do Espírito Santo

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora Escola 
de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP Universi-
dade Estadual Paulista

• Celso Pereira Guimarães. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicaçao Visual, Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor Curso Design, 
Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor de Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP

• Ursula Rosa da Silva,. Directora do Centro de Artes da 
Universidade Federal de Pelotas

• Leila Maria Reinert do Nacimento. Docente Curso Des-
enho Industrial, Universidade Presbiteriana Mackenzie

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota, Vice-directora Escola 
de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG

• Hugo Reis Rocha. Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia Em Design Gráfico, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

• Marcio Rocha. Docente Faculdade de Artes Visuais, 
Universidade Federal de Goiás

• José Guilherme Santa-Rosa. Docente Del Departamento 
de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

• Maria Paula Serrano Gómez. Docente Investigador, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad del Norte.

• Reginaldo Schiavini. Coordinador Graduação em 
Design Gráfico e de Produto, UCS Universidade de 
Caxias do Sul

• Zuleica Schincariol. Docente Curso Desenho Industrial, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

• Nelson Luis Smythe Junior. Professor Adjunto, Design de 
Moda e Design Gráfico, Universidade Tuiuti do Paraná

• Marcelo Silva Pinto. Docente, Departamento de Tecno-
logia da Arquitectura e do Urbanismo, Universidade 
Federal de Minas Gerais

• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador do curso de 
Design Gráfico, Universidade Do Grande Rio Professor 
José De Souza Herdy - UNIGRANRIO

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora do 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará

• Mauro Trojan. Presidente da Associacao Mantenedo-
ra. Curso de Bacharelado em Design, Faculdade dos 
Imigrantes FAI

• Pergentino Vasconcelos Junior. Reitor, Arquitectura 
e Design de Moda, Centro Universitário do Espíritu 
Santo- UNESC

• Rosana Vasques. Professora, Departamento de Design, 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

• Amilton Jose Vieira Arruda. Chefe de departamento de 
Design, Universidade Federal de Pernambuco

• Carlos Roberto Zibel Costa. Coordenador do Curso de 
Design, USP Universidade de São Paulo

Chile
• Gino Álvarez Castillo. Director Escuela de Diseño Grá-

fico, Universidad del Bío-Bío (Chillán)
• Alejandra Amenábar Álamos. Coordinadora Área 

Gráfica y Editorial, Escuela de Diseño, Universidad 
Diego Portales

• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Escuela de 
Diseño, Universidad Santo Tomás

• Santiago Aránguiz Sánchez. Decano Facultad de Dise-
ño, Universidad del Pacifico

• Ricardo Baeza Correa. Director Escuela de Diseño, 
Universidad de la Serena

• Daniela Paz Caro Krebs. Docente Departamento de Ar-
quitectura y Diseño, Universidad de los Lagos

• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evaluación 
de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC - Funda-
ción Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

• Carlos René De la Vega Riffo. Director de Carreras de Di-
seño Gráfico y Diseño y Producción Gráfica Digital, Ins-
tituto Profesional Alpes - Escuela de Comunicaciones

• Pilar del Real Wesphal. Directora Escuela de Diseño, 
Universidad Tecnológica Metropolitana

• Germán Espinoza Valdés. Director de la Escuela de 
Diseño, Universidad Mayor

• Juan Luís Fernández. Coordinador Académico Escuela 
de Diseño, Universidad UNIACC

• Herman Fuentealba. Director de Carrera, Escuela de 
Decoración y Dibujo, Instituto Profesional ESUCOMEX
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• Allan Garviso Dufau. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de 
Carrera de Diseño Gráfico Profesional del Instituto 
Profesional Santo Tomás, Universidad Santo Tomás

• Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Cen-
tro de Estudios de los Nuevos Medios de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso

• José Korn Bruzzone. Asesor Ingeniería y Diseño, INA-
CAP / Universidad Tecnológica de Chile

• Pía Alejandra, Linderman Varoli. Directora de la Es-
cuela de Diseño Industrial, Universidad del Bío-Bío 
(Concepción)

• Luis López Toledo. Coordinador Académico Carrera 
Diseño y Empresa, Escuela de Diseño y Empresa, Uni-
versidad San Sebastián

• Julio Enrique Martínez Valdés. Director, Departamento 
de Diseño, Universidad Tecnológica Metropolitana

• Adriana Celia Mercado. Coordinadora Académica Es-
cuela de Diseño de Vestuario y Textiles, Universidad 
del Pacifico

• Claudia Miguieles. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico, 
Universidad de Concepción - Instituto Profesional 
Virginio Gómez

• María Angélica Miño Campos. Directora Carrera de 
Diseño, Instituto Profesional de Chile

• Carolina Montt. Directora Escuela Diseño de Interiores, 
Universidad del Pacifico

• Rodrigo Muñoz Leiva. Director de Carrera Diseño, 
Instituto Profesional Virginio Gómez

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Docente de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso

• Raúl Andrés Peralta San Martín. Vicerrector Económico, 
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Comunicación 
- Campus Creativo, Universidad Andrés Bello

• Catalina Petric Araos. Directora del Área de Diseño y 
Comunicación, INACAP / Universidad Tecnológica 
De Chile

• Juan Carlos Poblete. Director Escuela de Diseño Gráfico, 
Universidad del Pacifico

• Jaime Prieto Gaete. Director del Departamento de Diseño 
y Tecnología de la Facultad de Arte, Universidad de 

• Playa Ancha, Valparaíso
• Exequiel Ramírez Tapia. Rector Escuela de Diseño, 

Universidad Santo Tomás - Antofagasta
• Oscar Rivadeneira Herrera. Director de Carrera, INA-

CAP / Universidad Tecnológica de Chile
• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 

Santa María
• José Salvador Sanfuentes Palma. Rector, Instituto Pro-

fesional Arcos
• Alejandro Danilo Zamorano Jones. Vicerrector de Ser-

vicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Facultad 
de Arquitectura, Diseño, Arte y Comunicación - Campus 
Creativo, Universidad Andrés Bello

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de 
los Lagos

Colombia
• Daniel Durán Barrera. Secretario General, Corporación 

de Educación Superior CE-ART

• Jairo Enrique Altahona Quijano. Coordinador Diseño de 
Interiores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán

• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano. Directora del Pro-
grama Diseño de Modas, Corporación Educativa ITAE 
/ Universidad Manuela Beltrán

• Fernando Alberto Álvarez Romero. Profesor Asociado 
Programa de Diseño Industrial, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa Diseño 
Gráfico, Facultad de Comunicación, Artes y Diseño, 
Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana de Diseño Interior y Artes Decorativas 
ESDIART

• Ricardo Barragán González. Director, Departamento de 
Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

• Astrid Isidora Barrios Barraza. Docente de tiempo 
completo, Programa de Diseño de Modas, Universidad 
Autónoma del Caribe

• Jeanette Bergsneider Serrano. Directora Diseño de 
Interiores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán 

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Acadé-
mico Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras

• Felipe Bernal Henao. Decano Facultad de Diseño, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Escuela de Ingenie-
ría, Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME

• Danilo Sebastián Calvache Cabrera, Docente, Depar-
tamento de Diseño- Facultad de Artes, Universidad 
de Nariño

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, 
Fundación de Educación Superior San José

• Félix Augusto Cardona Olaya. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira

• Olga Lucia Castellanos Marin. Decana encargada de la 
Escuela de Comunicación y Bellas Artes, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior- CUN

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano

• Jose Luis Céspedes Garrido. Director del Programa de 
Mercadeo y Publicidad, Facultad de Ciencias Econó-
micas, Universidad de la Costa- CUC

• Albert Corredor Gómez. Representante Legal y Presi-
dente, Escuela de Comunicación, CENSA Centro de 
Sistemas de Antioquía

• María Alejandra Córdoba Perdomo. Docente, Diseño de 
Modas, Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superio

• Oscar Augusto Fiallo Soto. Docente Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona

• Diana Libeth Florez. Docente e Investigadora, Univer-
sitaria de Investigación y Desarrollo UDI

• Andrés Santiago Forero Lloreda. Director Programa 
Diseño Industrial, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

• María Gladys Galindo Lugo. Rectora, Corporación Uni-
versitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA
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• Francisco Gallego Restrepo. Rector, CESDE Formación 
Técnica

• Henry Enrique Garcia Solano. Director Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia

• Egda Ruby García Valencia. Decana Facultad de Artes 
Visuales, Fundación Universitaria Bellas Artes

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora Comfenalco 
Valle Unipanamericana, Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle. 

• Gonzalo Gómez. Profesor de planta Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa 
Profesional en Diseño Grafico, Fundación Universitaria 
del Área Andina

• Wilson Orlando Gomez Gomez. Coordinador de la 
Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios

• Wilson Alejandro González Cárdenas. Coordinador Área 
de Investigación Programa Tecnología en Comunicación 
Gráfica, Corporación Universitaria Minuto de Dios

• Carlos Mario González Osorio. Director Diseño de Es-
pacios y Mercadeo Visual, Arturo Tejada Cano 

• María de los Ángeles González Pérez. Profesora Facul-
tad de Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes

• Juan Carlos González Tobón. Jefe de programa Diseño 
Gráfico, Facultad de Humanidades, Universidad Coo-
perativa de Colombia (sede Pereira)

• María del Pilar Granados Castro. Docente del Departa-
mento de Diseño, Universidad del Cauca

• Edgar Eduardo Gualteros Rincón. Director de Movilidad 
Estudiantil Internacional, Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano

• Paola Harris Bonet. Coordinadora del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad del Norte

• Luis Fernando Henao Meza. Docente de Diseño Publici-
tario y Coordinador de Investigación Facultad de Artes, 
Corporación Universitaria UNIREMINGTON

• Juan G. Herrera Soto. Director Programa de Diseño 
Gráfico, Escuela de Arquitectura, Universidad Pontificia 
Bolivariana.

• Néstor Hincapié Vargas. Rector. Facultad de Comuni-
cación, Universidad de Medellín

• Martha Inés Jaramillo Leiva. Rectora, Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional

• Laura Marcela Jiménez Quintero. Profesora, Facultad de 
Arquitectura, Arte y Diseño – Programa de Vestuario, 
Universidad de San Buenaventura (Cali)

• Roberto Efraín Jurado Jurado. Rector, Universitaria 
Virtual Internacional

• Luís Alberto Lesmes. Director del grupo de investi-
gación Polisemia Digital, Universidad Autónoma de 
Colombia

• Felipe César Londoño López. Director del Doctorado en 
Diseño y Creación, Universidad de Caldas

• Fray Ernesto Londoño Orozco. Rector y representante 
legal, Universidad de San Buenaventura (Cali)

• María Patricia Lopera Calle. Docente investigadora, 
Facultad de Producción y Diseño- Escuela de Diseño 
Pública, Institución Universitaria Pascual Bravo.

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente, Asocia-
ción Colombiana Red Académica de Diseño

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia

• María Elena Mejía Mejía. Rectora, Corporación Acade-
mia Superior de Artes

• Luis Mejía Puig. Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI

• Henry Montealegre Murcia. Decano Facultad de Arqui-
tectura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del Caribe

• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 
de Diseño Industrial, Universidad del Norte

• Juan Diego Moreno Arango. Docente, Facultad de Artes 
y Humanidades, Instituto Tecnológico Metropolitano

• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa ACU-
NAR de la Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Colombia

• Julián Antonio Ossa Castaño. Director del Programa de 
Diseño industrial, Universidad Pontificia Bolivariana

• Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Di-
seño Industrial, Universidad Autónoma de Colombia

• Juan Carlos Pacheco Contreras. Profesor de planta Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad 
Javeriana

• Leonardo Páez Vanegas. Director de Departamento 
Académico de Diseño y Artes, Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano 

• Guillermo Páramo Rocha. Representante Legal – Rector, 
Fundación Universidad Central

• Esperanza Paredes de Estéves. Rectora, Universidad 
de Pamplona

• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Diseño 
Industrial, Universidad de San Buenaventura

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Javeriana

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño 
Gráfico, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño

• Carlos Alberto Pinto Santa. Decano Facultad de Artes 
Integradas, Universidad de San Buenaventura

• Dolly Viviana Polo Florez. Profesora Asociada, Pro-
grama de Diseño de Vestuario, Universidad de San 
Buenaventura (Cali)

• Boris Quintana Guerrero. Director, Área de Investiga-
ciones, Centro de Estudios Interdisciplinarios para el 
Desarrollo

• Lucas Restrepo Velez. Decano de la Facultad de Produc-
ción y Diseño, Institución Universitaria Pascual Bravo

• Vaslak Rojas Torres. Docente Tiempo Completo de 
Carrera Auxiliar, Instituto Tecnológico Metropolitano

• Cesar Guillermo Rubio Amaya. Director del Programa 
de Diseño de Modas, Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior- CUN

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora de la Especialización 
en Diseño y Gerencia de producto para la Exportación, 
Programa de Posgrado, Pontificia Universidad Javeriana

• Miryam del Carmen Restrepo Escobar. Jefe Programa 
Diseño de Modas, ESDITEC Escuela de Diseño
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• Miguel Ángel Ruiz. Profesor Programa Diseño Indus-
trial, Universidad del Norte

• Edgar Saavedra Torres. Docente-Investigador, Escuela 
de Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia

• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana

• Laura Judith Sandoval Sarmiento. Jefe del Programa 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, Universidad 
del Cauca

• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-
mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

• Fernando Soler. Rector, Universidad ECCI
• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa de Di-

seño y Producción Gráfica, Corporación Universitaria 
UNITEC

• Luís Arturo Tejada Tejada. Director General de la Escue-
la de Diseño, Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda 
Arturo Tejada Cano 

• Luis Fernando Téllez Jerez. Director de la Facultad 
de Tecnología de la Información y la Comunicación, 
Fundación de Educación Superior San Mateo 

• Mario Fernando Uribe O. Jefe Departamento de Publi-
cidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente

• Jairo Luis Valencia Ebratt. Coordinador de Investiga-
ciones, Universidad Autónoma del Caribe

• Amparo Velásquez López. Directora de Diseño de Ves-
tuario, Universidad Pontificia Bolivariana

• Amparo Velásquez López. Miembro del Consejo Directi-
vo y Asamblea, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño

• Emilia Sofia Velásquez Velasco. Directora del Programa 
de Diseño de Modas, Universidad Autónoma del Caribe

• Luis Rodrigo Viana Ruiz. Jefe del programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de 
Publicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora. Facultad de 
Arte y Diseño, Colegio Mayor del Cauca

• Fabio León Yepes Londoño. Encargado del Programa 
de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Luis Ami-
gó- Funlam

• Edward Zambrano Lozano. Docente Investigador,  Di-
seño Industrial- Grupo de Investigación Fénix, Usos y 
Productor. Universidad Autónoma de Colombia

• Lina María Zapata Pérez. Profesora Programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín

• Freddy Zapata Vanegas. Director del Departamento de 
Diseño, Universidad de los Andes

• Gloria Inés Zuleta Roa. Docente, Institución Universi-
taria Colegio Mayor de Antioquia

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 

Facultad de Comunicación, Universidad Americana
• Gabriela Villalobos de la Peña. Directora Escuela de 

Diseño Publicitario, Universidad Veritas

Estados Unidos
• Connie Hwang. Chair, Department of Design, San Jose 

State University

• Terry Irwin. Head, School of Design, Carnegie Mellon
• Martin Linder. Full Tenured Professor, San Francisco 

State University

Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Docente, Facultad de Diseño, 

Universidad Técnica del Norte
• John Arias Villamar. Docente, Universidad de Guaya-

quil – Carrera de Diseño Gráfico FACSO
• Roberto Paolo Arévalo Ortiz. Docente Investigador. Di-

seño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

• Santiago Fabián Barriga Fray. Docente Investigador. 
Diseño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Metropolitano De 
Diseño

• Luis Coloma Gaibor. Rector de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Interamericana del Ecuador+

• Mirian Mariela Coral López. Coordinadora de Carrera 
Diseño Gráfico, Universidad Particular San Gregorio 
de Portoviejo

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Grafico 
Publicitario, Facultad de Ciencias Sociales y Comuni-
cación, Universidad Tecnológica Equinoccial 

• Daniel Dávila León. Coordinador de Asuntos Exteriores 
y Relaciones de Posgrado, Facultad de Diseño, Arqui-
tectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato

• Jorge Dousdebés Boada. Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial 

• Taña Elisabeth Escobar. Docente investigadora, Univer-
sidad Técnica de Ambato

• Juan Carlos Endara Chimborazo. Coordinador de 
Carrera de Diseño Digital y Multimedia, Universidad 
Tecnológica Indoamérica

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector de Diseño 
Gráfico, Universidad Metropolitana

• Cecilia Flores Villalva. Decana de la Facultad de Inge-
niería, Ciencias Físicas y Matemática

• Ruth Estefanía García Villareal. Directora de Área de la 
Carrera de Diseño de Modas, Tecnológico Sudamericano

• Milton Herrera. Director de Investigación de la Carre-
ra de Diseño Gráfico, UTC Universidad Técnica de 
Cotopaxi

• Angel Ernesto Huerta Vélez. Rector, Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui

• Belinda Marta Lema Cachinell. Rectora, Tecnológico 
de Formación Profesional Administrativo y Comercial

• Andrea Daniela Larrea Solórzano. Docente Carrera de 
Diseño, Universidad Tecnológica Indoamérica.

• Camilo Luzuriaga. Rector, Instituto Superior Tecnoló-
gico de Cine y Actuación

• Aldo Maino Isaias. Director Ejecutivo, Facultad de 
Comunicación Social, Universidad Internacional del 
Ecuador

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja

• Ana Elizabeth Moscoso Parra, Directora Encargada Es-
cuela de Diseño, Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala.
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• Cecilia Naranjo Álava. Decana Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato.

• Vilma Lucía Naranjo Huera. Coordinadora de Investiga-
ción de la Carrera de Diseño Gráfico, UTC Universidad 
Técnica de Cotopaxi

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo

• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano

• William Javier Quevedo Tumailli. Director, Carrera de 
Diseño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de Chimborazo

• Eladio Rivadulla. Decano Facultad de Diseño, Univer-
sidad Tecnológica Israel

• Eduardo José Rodríguez Meliá. Docente, Instituto Tec-
nológico Superior de Artes Visuales

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, Universidad 
Tecnológica Equinoccial UTE

• Ángel Marcel Souto Ravelo. Vicerrector Académico, 
Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño de la Facultad de Arquitectura, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

• Esteban Torres Díaz. Profesor Facultad de Diseño, Uni-
versidad del Azuay

• Javier Villacrés Manzano. Director Académico, Tecno-
lógico Sudamericano

• Pamela Villavicencio Romero. Coordinadora de la carra 
de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Facultad de 
Comunicación, Universidad Casa Grande.

El Salvador
• Sandra Lisseth Meléndez Martínez. Coordinadora 

General de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vásquez 
Lievano de Ángel”, Universidad Dr. José Matías Delgado

• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector. Humanismo, 
Tecnología y Calidad, Universidad Francisco Gaviria

• María José Ulin Alberto. Directora, Escuela de Diseño 
Gráfico e Industrial, Universidad Don Bosco 

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETSID Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Universidad 
Politécnica de Valencia

• Luís Berges Muro. Director Departamento de Ingeniería 
de Diseño y Fabricación, Universidad de Zaragoza

• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART Escola 
Superior de Fotografía

• Cayetano José Cruz García. Docente de Ingeniería 
Técnica de Diseño Industrial, Centro Universitario de 
Mérida - Universidad de Extremadura

• Marco Antonio Fernández Doldán. Director de la Direc-
ción de Estudios de Diseño y Producción Audiovisual, 
CICE Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías

• Sebastián García Garrido. Coordinador responsable 
del título de Diseño, Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Málaga

• Christian Giribets Lefrevre. Responsable Departamento 
de Marketing y Comunicación, BAU Centro Universi-
tario de Diseño de Barcelona

• Salvador Haro González. Decano, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Málaga

• Joaquín Ivars, Docente, Universidad de Málaga
• Riccardo Marzullo. Director, Istituto Europeo di Design
• Ana María Navarrete Tudela. Decana de la Facultad 

de Bellas Artes, Universidad de Castilla - la Mancha
• Isabel Nóvoa Martín. Gestión y Comunicación, Instituto 

de Artes Visuales
• Pedro Ochando. Profesor Departamento Proyectos 

Diseño de Productos, EASD Escola D’Art I Superior de 
Disseny de València

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Su-
perior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia

• Juan Carlos Peguero Chamizo. Director del Centro. 
Ingeniería Técnica de Diseño Industrial, Centro Uni-
versitario de Mérida - Universidad de Extremadura

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería del Atlántico

• Cristina Pertíñez. Representante en Argentina, Elisava 
Escola Superior de Disseny  I Enginyeria de Barcelona

• Elizabeth Plantada Miguel. Directora, BAU Centro 
Universitario de Diseño de Barcelona

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director Instituto de 
Innovación y Cultura Arquitectónica, Universidad 
Camilo José Cela

• Bartolomé Seguí Miró. Director Escuela de Diseño, 
BLAU Escuela de Diseño - Mallorca

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias

• Tomás Miguel Vega Roucher. Docente de Diseño Indus-
trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura

Francia
• Céline Breal. Vice President for Administration and 

Finance, Paris Collage of Art 

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora Diseño 

Gráfico en Comunicación y Publicidad, Universidad 
del Istmo

• Eduardo Valdes Barria. Rector, Universidad Rafael 
Landivar

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico UNITEC/ CEUTEC

Italia
• Federico Alberto Brunetti. Full professor, Docente di 

Design (concept & Workshop), Coordinatorie Alternanza 
Scuola-Lavoro 2016

• Luna Todaro. Directora General, Quasar Design Uni-
versity

México
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado. Universidad 

Tecnológica del Perú S.A.C. propietaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado IDAT.
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• Miguel Ángel Aguayo López. Rector. Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, Universidad de Colima

• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Doncente Licenciatura 
en Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - 
Cuajimalpa

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes

• Eduardo Arvizu Sánchez. Director Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas

• Kart Ayala Ruiz. Rector, Universidad del Sol
• Carmen Dolores Barroso García. Docente División de 

Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad de Guanajuato
• Fabián Bautista Saucedo.  Director de la Escuela de 

Ingeniería, CETYS Universidad 
• Jaime Bonilla Tovar. Rector, UMAG Universidad Mexi-

coamericana del Golfo
• Felipe Cárdenas García. Coordinador Académico, UNI-

CA Universidad de Comunicación Avanzada
• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Aca-

démica y de Formación, Universidad Motolinia del 
Pedregal

• Norma Elena Castrezana Guerrero. Secretaria Académi-
ca, Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

• Arnaud Chevallier. Director de Posgrados Ingeniería y 
Diseño, UDEM - Universidad de Monterrey 

• Rafael Cid Mora. Director General, Facultad de Arqui-
tectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatu-
ra en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt

• Aaron Roman Delgadillo Alaniz. Coordinación de Artes 
y Diseño, Universidad la Concordia

• Rafael Fiscal Flores. Director de Planeación y Calidad 
Educativa, UMAG Universidad Mexicoamericana del 
Golfo

• Ernesto Flores Gallo. Rector, Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara

• Luis Roberto González Gutiérrez. Director General, 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

• Cecilia del Carmen Guzmán Carvajal. Dirección ejecu-
tiva, Trozmer Centro Universitario

• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA Universidad 
de Comunicación Avanzada

• Wendy Adriana Hernández Arellano. Coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja 
California (campus Mexicali)

• Alejandro Higuera. Profesor Investigador, Universidad 
Autónoma del Estado de México

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana - Xochimilco

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón

• Claudia Cecilia Flores Pérez. Secretaria Académica y 
Docente - Investigadora, Universidad Autónoma de 
Zacatecas

• Olivia Fragoso Susunaga. Docente - Investigadora de la 
Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comuni-
cación (EMADYC), Universidad La Salle

• María Enriqueta García Abraham. Docente Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad Vasco de Quiroga

• Guadalupe Gaytán Aguirre. Docente Departamento de  
Diseño, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

• José Antonio González Muñoz. Rector,  Universidad 
la Concordia

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora Licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Univer-
sidad Latina de América (UNLA)

• Víctor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área 
de Gestión y Administración, Universidad ANÁHUAC  
- México Norte

• Martha Gutierrez, Coordinadora de la maestría en Di-
seño y Comunicación Hipermedial, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad Autonóma de Querétaro - UAQ

• Coordinadora de la maestría en Diseño y Comunicación 
Hipermedial, Facultad de Bellas Artes, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ

• Diana Guzmán López. Coordinador del Área Diseño, 
Tecnología y Educación. Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Xochimilco

• Víctor Hugo Hermosillo Gómez. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación 
(EMADYC), Universidad La Salle

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana. Coordinadora 
de la Carrera de Diseño Gráfico, Centro de Ingeniería y 
Tecnología, Universidad de Baja California

• Jesús Antonio Ley Guing. Director de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja 
California (campus Mexicali)

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Coordinadora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

• Marco Antonio Luna Pichardo. Director, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador 
Programa educativo de Licenciado en diseño grafico, 
Instituto Tecnológico de Sonora

• Darío Malpica Basurto. Rector, Centro Universitario de 
Educación Contemporanea

• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 
Latina de América (UNLA)

• Alejandra Marin Gonzalez. Profesora investigadora, 
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

• Victoria Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez. Apode-
rada. Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. propie-
taria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado IDAT.

• Adriana Medellín Gómez. Directora, Dirección de 
Cooperación y Movilidad Académica, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, Facultad de 
Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León

• Thelma Belén Mirolo. Directora de la Escuela de Artes 
y Comunicación, Universidad de Montemorelos

• Laura Elena Moreno, Directora de la Escuela de Diseño, 
Universidad de La Salle Bajío

• Marta Nydia Molina González. Coordinadora del Area 
del Proyección, Universidad Autónoma de Nueva León. 
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• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM, Sede Puebla

• Joel Olivares Ruiz. Rector, Universidad Gestalt de 
Diseño

• César Luis Peña Martínez. Rector, Área de Artes y Di-
seño, Universidad de Lux

• Alessandra Perlatti. Directora, Diseño Textil y Moda, 
UDEM- Universidad de Monterrey

• Ernesto Pesci Gaitán. Unidad Académica de Docencia 
Superior, Universidad Autónoma de Zacatecas

• Jorge Pirsch Mier. Director Administrativo, UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada

• Julio César Portillo Osorio. Director de Identidad e 
Imagen, Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, 
Universidad Autónoma de Guerrero

• Erika Rivera Gutiérrez. Docente Investigadora, Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México

• Alejandro Rodríguez. Director de la Carrera de Diseño 
Industrial Sede Monterrey, ITESM Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey

• Luis Rodríguez Morales. Jefe Departamento de Teoría 
y Procesos del Diseño, Universidad Autónoma Metro-
politana – Cuajimalpa

• Luis Fernando Rubio Garcidueñas. Rector, Centro de 
Estudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C.

• Laura Saenz Belmonte. Secretaria de Planeación Estra-
tégica, Universidad Autónoma de Nuevo León.

• María Eugenia Sánchez Ramos. Docente de la escuela 
de Diseño, Universidad de Guanajuato

• Luis Jorge Soto Walls. Coordinador General de Desarro-
llo Académico, Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco

• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

• Ana Torres. Jefatura del Departamento de Diseño de la 
Licenciatura de Diseño Industrial, UANL Universidad 
Autónoma de Nuevo León

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de 
Docencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Azcapotzalco

• Mariana Vaquero Martínez. Coordinadora del Colegio 
de Diseño Gráfico, Universidad regional Tehuacan, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• Omar Vázquez Gloria. Jefe del Departamento de Re-
presentación y Coordinador de la Carrera de Diseño 
Gráfico, Universidad Autónoma de Aguascalientes

• Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel. Profesora de Ca-
rrera Titular, tiempo completo. Programa de Posgrado, 
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional 
Autónoma de México

• Jorge Zambrano Garza. Director Académico, UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Decana, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Universidad Americana
• Rina Marbella Rodas Téllez. Decana, Escuela de Diseño, 

Universidad Politécnica de Nicaragua
• Kathia Sehtman Tiomno. Vicerrectora General, Univer-

sidad del Valle

Panamá
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Presidente Junta 

Administrativa, Universidad del Arte Ganexa
• Luz Eliana Tabares Peláez. Rectora, Universidad del 

Arte Ganexa

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Docente de Diseño Gráfico, 

Universidad Nacional de Asunción
• Sergio Arturo Colman Meixner. Director de la Carrera 

de Cinematografía, Universidad Columbia del Paraguay
• Miguel Del Puerto Pompa. Vicedirector Carrera de 

Diseño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente, UCA - Uni-

versidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
• Gustavo Glavinich. Docente de la Carrera de Diseño 

Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay
• Alban Martínez Gueyraud. Director de La Caja, Univer-

sidad Columbia del Paraguay
• Carlos Sebastián Ibarrola. Director de la Carrera de 

Diseño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay
• Viviana Beatriz Lima Pereira. Directora de la Carrera de 

Diseño de Indumentaria y Textil
• Enrique Marini. Director de Carrera de Diseño Gráfico 

y Comunicación Audiovisual, Universidad del Pacífico 
Privada

• Marien Peggy Martínez Stark. Decana, Facultad de Cien-
cias Humanísticas  y de Comunicación, Universidad 
Autónoma de Asunción.

• Osvaldo Olivera Villagra. Facultad de Comunicación, 
Artes y Ciencia de la Tecnología, Docente del área de 
Titulación, carreras de Diseño y Comunicación, UAM 
– Universidad Americana

• Mirtha Reyes Ruiz. Rectora, Universidad Autónoma 
del Sur (UNASUR)

• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana

• Narciso Velázquez Ferreira. Rector, Facultad de Cien-
cias y Tecnología, UCA - Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción

• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica Fa-
cultad de Arte y Tecnología, Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP

Perú
• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente. Escuela de 

Diseño y Comunicación, Instituto Superior Tecnológico 
Continental

• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora de la Dirección 
de Artes Gráficas Publicitarias, Universidad Peruana 
de Arte ORVAL

• Jenny Canales Peña. Directora de la Facultad de Comu-
nicación y Publicidad, Universidad Científica del Sur

• Ariana Gabriela Cánepa Hirakawa. Directora de la Ca-
rrera de Diseño Gráfico, Instituto San Ignacio de Loyola

• Luís Alberto Cumpa González. Docente Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Instituto 
de Profesiones Empresariales INTECI

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General de Diseño 
de Modas, Escuela de Moda & Diseño MAD
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• Carmen García Rotger. Jefa del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú

• Silvana García Varela. Gerente General/ Directora Aca-
démica, Instituto DIM Diseño, Imagen y Moda

• Marcelo Daniel Ghio. Decano, Facultad de Diseño y 
Comunicación, ISIL

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director general, Instituto 
Peruano de Arte y Diseño – IPAD

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profesio-
nal de Publicidad y Multimedia, Universidad Católica 
de Santa María

• Clara Huarniz Castillo. Coordinadora Académica. Ins-
tituto Toulouse Loutrec

• Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Internacional de 
Diseño de Modas Chio Lecca

• Johan Leuridan Huys. Decano Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y de Psicología, Universidad 
de San Martín de Porres

• Yván Alexander Mendívez Espinoza. Director de la 
Escuela de Artes y Diseño Gráfico Empresarial, Uni-
versidad Señor de Sipán

• Rosa Mercedes Vertiz Reategui. Docente, Escuela de 
Diseño Geraldine

• Ana Iris, Moreno Salvatierra. Coordinadora académica, 
Instituto Toulouse Lautrec

• Ciro Palacios Garces. Docente de la Facultad de Comu-
nicación, Universidad de Lima

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María

• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Directora 
de Investigación del Departamento de Arte, Pontificia 
Universidad Católica del Perú

• Juan José Tanta Restrepo. Coordinador de Investigación, 
Escuela Académico Profesional de Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial 

• Hector Valcarcel Plaza. Director Académico, IESTP de 
Diseño Publicitario Leo Design

• Irma Roxana Velásquez del Aguila. Docente, Escuela 
de Diseño Geraldine

• Oswaldo Velásquez Hidalgo. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Ricardo Palma

• Rita Vidal Chavarri. Directora Carrera de Arte y Diseño 
Empresarial, Universidad San Ignacio de Loyola

• Rafael Vivanco. Coordinador Académico Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial, Universidad San Ignacio 
de Loyola

• Rodrigo Vivar Farfan. Director de la Carrera de Diseño 
Profesional Gráfico, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas

Portugal
• António Lacerda. Assistente Curso de Design-Comuni-

cação, Universidade do Algarve
• Joana Lessa. Docente Design de Comunicação, Univer-

sidade do Algarve

Puerto Rico
• Margaret R. Díaz Muñoz. Directora Escuelas de Diseño 

San Juan School, EDP University of Puerto Rico

• Ilia López Jiménez. Directora Departamento de Co-
municación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras

• Aurorisa Mateo Rodríguez. Decana Escuela Internacio-
nal de Diseño, Universidad del Turabo 

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Coordinadora Escuela 

Diseño y Decoración Arquitectónica, Universidad Ibe-
roamericana UNIBE

• Carlos José Miranda Salazar. Coordinador del Centro 
de Excelencia en Multimedia, Instituto Tecnológico de 
las Américas ITLA

• Denisse Morales Billini. Directora - Docente Académica, 
Universidad Iberoamericana UNIBE

Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Docente Facultad de Cien-

cias Humanas, Universidad Católica del Uruguay
• Fernando de Sierra. Director Instituto de Diseño, Uni-

versidad de la República
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School
• Eduardo Hipogrosso. Decano Facultad de Comunica-

ción y Diseño, Universidad ORT – Uruguay
• Sally Machado Rodríguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño
• Paola Papa. Coordinadora de Postgrados, Facultad de 

Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay
• Nelly Peniza. Jefe Programa de Comunicación Visual, 

Universidad de la República
• Andrés Rubilar. Director Académico de la Licenciatura 

en Diseño Gráfico y Rector, Instituto Universitario Bios
• Florencia Varela Gadea. Profesor de Alta Dedicación, 

Facultad de Comunicación, Universidad Católica del 
Uruguay

• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 
de Diseño de la Facultad de Comunicación y Diseño, 
Universidad ORT

Venezuela
• Carolyn Aldana. Dirección Académica, Instituto de 

Diseño Centro Grafico de Tecnología
• Liuba Alberti. Prof. Asistente, Universidad de los Andes.
• Elvira Elena De Parés. Directora General, Instituto de 

Diseño Ambiental y Moda
• Amarilis Elías. Profesora Escuela de Diseño Gráfico, 

Universidad del Zulia
• Miguel Ángel González Rojas. Presidente Consejo Direc-

tivo, Instituto de Diseño Centro Grafico de Tecnología
• Nory Pereira Colls. Decana, Facultad de Arte, Univer-

sidad de Los Andes
• María Hortensia Pérez Machado. Decana Facultad de 

Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas

• Ignacio Urbina Polo. Director General Comunicación 
Visual, PRODISEÑO Escuela de Comunicación Visual 
y Diseño

• Domingo Villalba. Coordinador, Instituto de Diseño 
Darias
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   Foro de Escuelas de Diseño

Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

La institución abajo firmante en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 
entre ………………………… y la República Argentina, considerando los tratados de cooperación bilaterales adoptados 
entre ambos estados, acuerda firmar la presente Carta de Adhesión al Foro de Escuelas de Diseño en los siguientes 
términos:

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que 
actúan en el campo del Diseño. 

SEGUNDO: El objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
académicas entre las instituciones participantes.

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, autori-
dades académicas y docentes de América Latina interesadas en compartir experiencias pedagógicas, reflexionar y 
comunicarse entre pares para intercambiar opiniones, producciones y material académico, para generar proyectos 
comunes y para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión y como disciplina.

CUARTO: Pueden participar como miembros del Foro todas las instituciones educativas que actúan en el campo 
del Diseño de América que adhieran formalmente al mismo.

QUINTO: Las instituciones firmantes pueden hacerlo en el/los niveles institucionales que deseen (Universidad, 
Facultad, Carrera, Escuela, Instituto, Centro u otro). Se requiere la adhesión formal de/la máxima autoridad del nivel 
que adhiere. Las instituciones pueden tener más de un área o nivel institucional adheridos al Foro.

SEXTO: Cada institución y/o nivel institucional adherido al Foro designará un responsable del vínculo entre dicha 
institución y el Foro. La máxima autoridad del nivel institucional adherido puede autodesignarse. La institución 
puede cambiar esta designación las veces que considere necesario.

SÉPTIMO: La adhesión al Foro no obliga, compromete o condiciona a dinámicas concretas, a incurrir en gastos o en 
compromisos más allá de las acciones voluntarias que asume cada institución en el marco conceptual de creación 
del Foro.

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones ad-
heridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, si 
lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

NOVENO: La coordinación del Foro será responsabilidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que asume, si las condiciones económicas y de producción lo permiten, la organización del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, la edición y la publicación de las Actas de Diseño, del newsletter digital y otras acciones 
de comunicación y gestión del mismo.

DÉCIMO: Los responsables de cada institución adherente constituyen el Plenario del Foro, podrán comunicarse 
entre sí y con la coordinación a efectos de proponer e impulsar acciones entre todos o algunos de los miembros 
respetando el marco conceptual de creación del Foro (punto 3º de este documento).

Ver Adherentes por países en pp. 245-255
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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24

XII Encuentro Latinoamericano de Diseño
“Diseño en Palermo”

VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño

Comunicaciones Académicas 

Julio 2017, Buenos Aires, Argentina


