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Presentación de Proyectos de Tesis.
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño
Edición XV. Mayo 2019 
Escritos en la Facultad Nº 153
Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo

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

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

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

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

Introducción

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

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

El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo 
de cada año en forma ininterrumpida desde el 2005. En el 
Foro se reúnen los profesores de las asignaturas del Ciclo de 
Investigación con todos los maestrandos regulares de la Maes-
tría. Cada maestrando presenta oralmente a la comunidad 

académica de la Maestría el avance de su proyecto de Tesis. 
Con la coordinación de los profesores se organiza el debate 
entre todos los asistentes. 

Antes de comenzar cada Foro se entrega la reedición corres-
pondiente de Escritos en la Facultad que contiene los abstracts 
de los proyectos de Tesis que serán presentados en el Foro.
Esta publicación, de índole académica, vuelca el resultado de 
las síntesis de los Proyectos de Tesis, sirviendo como instru-
mento de transferencia al ámbito de la investigación científica 
y del tejido de reflexiones, aportando riqueza y multiplicidad 
de perspectivas de abordaje sobre las áreas de diseño estra-
tégico, sustentabilidad, estética, metodología e innovación.

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

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

El diagnóstico y la integración de los discursos abordados por 
los maestrandos son considerados por el Comité de Evaluación 
de la Maestría.

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

Con el fin de sistematizar y darle un encuadre al contenido 
brindado a partir de la investigación, la Facultad de Diseño 
y Comunicación ha organizado en doce áreas académicas, 
denominadas:

1. Audiovisual. 2. Comunicación corporativa y empresaria. 3. 
Comunicación y creatividad publicitaria. 4. Arte y cultura. 5. 
Diseño visual.  6. Diseño de espacios.  7. Diseño de objetos y 
productos. 8. Moda. 9. Multimedia. 10. Negocios y gestión. 
11. Pedagogía del diseño.  12. Teatro y espectáculo.

A lo largo del proceso de investigación se puede observar que 
cada proyecto de Tesis puede implicarse en una, o en varias 
Areas Académica, ya que las mismas se cruzan bajo un mismo 
eje transdisciplinar. En la introducción de cada Tesis debe 
explicarse el campo disciplinar, profesional y temático de 
pertenencia, haciendo referencia a la producción desarrollada 
en dicho campo con anterioridad. 

A continuación se hace una breve referencia a cada una de 
las Areas Académicas:

1. Audiovisual. 
El producto audiovisual propone generar, implementar y eva-
luar modelos de diseño, producción y consumo de contenidos. 
De esta forma, se pretende mejorar la capacidad de las y los 
profesionales de administrar servicios, programas y proyectos 
de comunicación audiovisual y multimedia.  En las tesis, éste 
objetivo se aplica al conceptualizar proyectos audiovisuales 
y multimedia a partir de la investigación y el análisis de 
problemas o necesidades concretas su quehacer profesional y 
desarrollar sus ideas hasta un producto terminado que refleje 
su dominio de las distintas partes del proceso de producción.

2. Comunicación corporativa y empresaria.
La empresa representa uno de los organismos vitales del 
acontecer socioeconómico. Ha sido siempre una puerta para 
el acceso de los avances científicos, tecnológicos y culturales. 

En los últimos decenios, las organizaciones han establecido 
nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas 
y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato 
productivo. Estas acciones se organizan simultáneamente 
con la disposición de nuevas fórmulas de funcionamiento 
en estrategias de gestión y comunicación para la proyección 
de la organización.  La agudeza de estas problemáticas, pro-
porciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas 
y estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción 
creativa del diseño y las comunicaciones aplicadas.
 
3. Comunicación y creatividad publicitaria. 
Los medios son los principales actores comunicacionales 
que determinan las prácticas sociales, políticas, económicas, 
culturales del mundo contemporáneo. Su presencia modela 
las demandas y difunde modos de vida y expresiones cultu-
rales. La televisión, la gráfica, la radio, el cine y los nuevos 
entornos digitales, son soportes privilegiados de reproducción 
de saberes, de concepciones estéticas, de información, y de 
múltiples estrategias que determinan la idea de mundo y su 
transformación. Estos procesos deben estar acompañados 
por una buena estrategia de comunicación. Los pasos más 
correctos de una estrategia de este tipo, se inician en el mo-
mento que encontramos las razones para comprar, buscamos 
las situaciones claves para que el consumidor visite el punto 
de venta y aprovechamos los mensajes que más ayudan a 
corregir falsas impresiones. El estudio integral del repertorio 
de procesos artísticos, estéticos, creativos, funcionales de los 
medios y sus efectos y el análisis de una buena estrategia de 
comunicación que lo apuntale permiten la construcción de un 
valioso conocimiento, para avanzar en el pensamiento crítico 
y en la renovación constante de la formación de profesionales 
del diseño y las comunicaciones. 

4. Arte y cultura.
Si se toma el concepto de arte como aporte en la creación de 
un sistema estético relacionado a un entorno específico, se 
puede anoticiar que muchas veces no responde a las necesi-
dades de uso que tienen los diseños o productos industriales, 
sin embargo, representan otro tipo de utilidades para una 
sociedad.  El desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y 
la imaginación, también la renovación de valores y hábitos 
estéticos de apreciación. Las artes nos proponen la búsqueda 
incesante de un conocimiento especial sobre el hombre y sus 
sociedades que no se equipara al que proporcionan la ciencia 
y la filosofía. No obstante, se han dado diálogos muy fecun-
dos e influencias recíprocas entre las artes y otras disciplinas 
científicas y humanísticas. Los componentes artísticos de cada 
cultura son aplicables a situaciones que emplean a diferentes 
ámbitos y contextos. 

5. Diseño visual.  
El diseño visual crea estructuras de comunicación e informa-
ción visual, soportado por elementos estructurales del diseño 
y formales de los modelos de información y comunicación. 
Todos estos aportes se vinculan a la investigación desde su 
contenido académico y profesional, creando tesis que profun-
dicen estas temáticas y las proyecten como temas de estudio.  
Los sistemas de comunicación actual, requieren de una nueva 
visualización, que permitan entender, interiorizar e interpretar 
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la información de una manera más dinámica y activa. El diseño 
visual, permite la creación de amplios sistemas comunicativos, 
basados en la ergonomía que permitan al usuario una relación 
más natural con dicha información.
 
6. Diseño de espacios.
Las imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan 
los profesionales del diseño, constituyen un sistema de relacio-
nes protagonizado por una compleja trama de requerimientos 
formulados en un determinado momento histórico. En este 
proceso están involucrados, de modo directo, intereses y 
expectativas de las relaciones con la sociedad que los crea. 
Las relaciones entre la función, la expresión estética y la tec-
nología aplicada van variando con el transcurso de los años, 
desplazando los ejes de atención profesional en cada época.

7. Diseño de objetos y productos.
El concepto ‘calidad de diseño’ se hace cada vez más complejo 
e intrincado. El estudio de los procesos de formación y de 
las cualidades de objetos, espacios e imágenes, tales como 
movilidad en el tiempo, condiciones de serialidad y aún de 
obsolescencia, constituyen un campo propio de la reflexión, 
análisis y la producción teórica del diseño y la comunicación.

8. Moda.
La Facultad de Diseño y Comunicación encuentra en la crea-
ción y la expresión las herramientas justas para la concreción 
de imágenes y la exploración en las formas, para la cons-
trucción de indumentaria.  El diseño de Moda puntualmente, 
analiza la evolución del mercado de la moda para localizar las 
tendencias futuras y anticiparlas. Se apunta a formar figuras 
líderes en el sector de la indumentaria, abarcando desde lo 
creativo a lo estratégico, de los aspectos organizativos a los 
comerciales, del marketing a las actividades de imagen y 
comunicación.  Es una actividad que posee una percepción 
innovadora con proyectos y tendencias que constituyen el 
vestir, junto con las cualidades estético-formales que deben 
poseer los materiales textiles. Finalmente, el análisis de las 
tendencias aplicado al campo de la moda profundiza en la 
terminología, experiencias y realidades institucionales, apor-
tando en los maestrandos el desafío de encontrar una lógica de 
evolución para la generación de nuevas líneas de desarrollo.

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

10. Negocios y gestión.
La gestión de negocios consiste en utilizar todas las herramien-
tas de gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener 
los resultados esperados para el logro de todas las metas que se 
imponen al iniciar un negocio particular.  En la actualidad, el 
éxito de la gestión de negocios depende pura y exclusivamente 
de toda la información contable y financiera que respecta al 
mismo, ya que contar con un medio que garantice un correcto 
acceso a ella es clave para poder tomar todas las decisiones 
necesarias para guiar a la gestión de negocios por el camino 
que la llevara al logro de los diferentes objetivos.

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

12. Teatro y espectáculo.
Disciplinas como el teatro permiten trabajar sobre la inno-
vación, la creatividad pero también sobre la gestión.  La 
producción escénica se ha enriquecido notablemente en 
nuestra época: las obras trascienden los teatros integrándose 
en forma inseparable a otras actividades: eventos culturales, 
emprendimientos deportivos, circuitos turísticos, campañas 
promocionales y medios de comunicación.  Hoy el teatro, 
como toda manifestación es al mismo tiempo expresión 
artística, vehículo de comunicación, medio de intercambio 
cultural, emprendimiento económico y actividad empresarial.

Esta publicación, en particular, incluye los proyectos de Tesis 
de los maestrandos que cursaron los niveles de investiga-
ción durante el ciclo 2018 y corresponde a la décima quinta 
publicación del Foro de Maestría en Gestión del Diseño, 
bajo el formato Escritos en la Facultad (ver Escritos en la 
Facultad 1, 2005. Presentación de Proyectos de Tesis. Foro 
de Investigación. Maestría en Diseño. Institucionalización 
de la construcción de saberes disciplinares. Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación; Escritos en la 
Facultad 14, 2006; Escritos en la Facultad 31, 2007; Escritos 
en la Facultad 42, 2008; Escritos en la Facultad 52, 2009; 
Escritos en la Facultad 60, 2010; Escritos en la Facultad 67, 
2011; Escritos en la Facultad 76, 2012; Escritos en la Facultad 
85, 2013; Escritos en la Facultad 96, 2014; Escritos en la Fa-
cultad 106, 2015; Escritos en la Facultad 117, 2016; Escritos 
en la Facultad 130, 2017; Escritos en la Facultad 141, 2018) 
dedicado a la institucionalización de los temas planteados 
por cohortes regulares.
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En su cuarto año consecutivo, el Foro se planifica en cuatro 
Comisiones que han sido formadas en torno a las problemá-
ticas del diseño y su gestión.  Cada maestrando presenta su 
avance de tesis, con el objetivo de crear un espacio de debate, 
dialogo, desarrollo y elaboración de conclusiones por cada 
Comisión.  
Las Comisiones han sido organizadas en las siguientes áreas 
y temáticas y coordinadas por los profesores de las asignatu-
ras, Investigación en Diseño y Comunicación I - II (Fabiola 
Knop y Vanesa Martello) y Seminario de Metodología de 
Investigación II (Marina Matarrese):

COMISION A / E. Diseño Urbano, Espacios y 
Patrimonio / Tecnología e Innovación
Coordinación: Vanesa Martello 

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

COMISION D. Diseño de Objetos y su resignificación
Coordinación: Marina Matarrese
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Femvertising, una manera de hacer publicidad 
de género. Presencia de indicios de la tendencia 
Femvertising en los spots publicitarios en 
Argentina (2015-2017)
Aguilera Reyes, Pamela Rocío
Área Académica: Comunicación y Creatividad Publicitaria.

En la actualidad existe una tendencia creciente de empodera-
miento de la mujer debido a su constante lucha en temas de 
desigualdad, discriminación, injusticia y violencia de género. 
Esta tendencia cobra mayor fuerza a través de los medios de 
comunicación, donde se busca cambiar el histórico estereotipo 
de la mujer modelo, a la mujer como modelo de fortaleza 
espiritual, en temas políticos, sociales o del diario vivir. El 
rol de la mujer en la sociedad ha experimentado un cambio 
total en el último siglo; y la publicidad, uno de los indicadores 
sociales por excelencia, ha hecho eco de este cambio cultural, 
social y económico. Sin lugar a dudas existe una evolución 
social positiva, más o menos sostenida en el tiempo, en pos del 
reconocimiento de los derechos de la mujer y en su lucha por 
la igualdad. Esta nueva realidad tiene su reflejo publicitario 
en los anuncios, en el estilo y en el propósito de la publicidad 
dirigida a ella como principal receptora. 
En este sentido es importante conocer la influencia de la pu-
blicidad en este cambio de patrones tradicionales o sexistas 
a mostrar a la mujer como parte fundamental en la sociedad, 
en igualdad de oportunidades que los hombres. Los roles 
tradicionales han ido dando paso a nuevos modelos sociales, 
en los que, aparentemente, la mujer emana fuerza, autoridad y 
autonomía. Sin embargo, ¿son totalmente justos y aceptables 
los mensajes que transmite la publicidad de hoy en día? La 
realidad es más compleja de lo que parece a simple vista.
Por lo tanto, a través de la presente investigación se analiza 
y compara la incidencia del Femvertising (empoderamiento 
femenino) desde una perspectiva publicitaria, tomando 
como objeto de estudio las publicidades con género feme-
nino nominadas a dos grandes premiaciones anuales a nivel 
internacional: Femvertising Awards que se realiza cada año 
en New York desde el 2015; y los premios a la creatividad 
DIENTE, desarrollado por el Círculo de Creativos Argentinos 
desde el año 1980.
Dentro de la publicidad, los estereotipos conforman una 
percepción exagerada y simplificada, que se tiene sobre una 
persona o grupo de personas que comparten ciertas caracte-
rísticas, cualidades y habilidades. Estos estereotipos buscan 
justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a 
determinada categoría social que se vincula socioeconómi-
camente mediante clasificaciones por clase sociales. Según 
Richard Pollay (1986), que ha desarrollado su famosa teoría 
del espejo distorsionado, llego a la conclusión que la pu-
blicidad no daba por igual los valores de la sociedad en la 
que se representaba, sino que, se distorsionaba de acuerdo 
a determinadas actitudes, conductas y valores de acuerdo a 
ciertos estilos de vida. Es por ello, que existen organizaciones 
y premiaciones de nivel internacional que buscan incentivar 

el cambio de los viejos estereotipos de género, por otros, que 
incorporen un concepto con perspectiva de género dentro de 
campañas publicitarias con el cual sean identificas de otra 
manera y favorezcan dichas marcas.
En Argentina, los medios de comunicación y la publicidad 
difunden a través de sus contenidos discursos y mensajes que 
ejercen una influencia sobre el tejido social, actuando como 
uno de los principales agentes de socialización. Considerando 
que “la publicidad participa en la conformación de estilos 
de vida”, impone modas y actitudes que (…)”, representa 
situaciones y crea mensajes sobre los estereotipos, normas 
y valores culturales que posteriormente contribuyen en la de 
nación de los roles que hombres y mujeres deben ejecutar” 
(Luengas y Velandia, 2012, p. 76). Para Alberto Pierpaoli (Ar-
gentina) experto en marketing de género: “La mujer avanzo 
y el marketing no lo refleja”, es decir, la mujer en Latinoa-
mérica en el último siglo se incorporó en el campo laboral e 
intelectual, modificando así los roles tradicionales impuestos 
por una sociedad y aun la sociedad no lo reconoce como tal.
No solamente en Argentina sino también España, se realiza 
fuertes campañas en contra del maltrato y sexismos hacia 
este género, por ello, se ha buscado despertar la sensibilidad 
femenina para inducir al consumo diferenciando de hombres y 
mujeres, por ejemplo, Pierpaoli menciona que “en la argentina 
el 30 % de los autos es comprado por mujeres solas” esto 
quiere decir que muchos de los anuncios que se realizan no 
salen del esquema tradicional familiar, cuando en la actualidad 
la realidad es otra, otro claro ejemplo es el Banco Galicia 
“Marcos y Claudia”, donde se presenta a la mujer como ¨la 
que gasta el dinero del marido¨. Por ello, en Argentina se ha 
recurrido en los últimos años por medio del consejo nacional 
de mujeres, incentivar a que se cumpla la Ley Nº 26.485 de 
Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen 
sus Relaciones Interpersonales. La normativa, en el artículo 
2º, dice que uno de sus objetivos que “la remoción de patrones 
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de 
género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 2009).
Con todo lo anteriormente expuesto, se realiza un análisis to-
mando en cuenta como base los spots publicitarios nominados 
a las diferentes categorías, de los premios Femvertising Awards 
del 2015 al 2017. Partiendo de la particularidad conceptual que 
es el empoderamiento de mujeres y niñas; se busca determi-
nar elementos que caractericen dicho concepto dentro de la 
publicidad, para luego compararlos con los spots publicitarios 
nominados de los premios DIENTE desde el 2015 al 2017, de 
tal manera que se determine, si existe una concordancia con 
los elementos tomados anteriormente de los diferentes spots 
publicitarios de la premiación Femvertising Awards.
El análisis a desarrollar en este trabajo, se basa en estudios 
sobre gestión del diseño, considerando una línea de investi-
gación del área de la administración, así centrándose en el 
diseño de spots generados desde un movimiento de producción 
publicitaria, que apunta al empoderamiento de las mujeres y 
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niñas. Para la realización del mismo estudio, se elabora una 
exhaustiva recopilación de fuentes primarias y secundarias. 
Primeramente, se enmarca la teoría e información concisa y 
relevante para sustentar una problemática definida, que deri-
va en la obtención de los objetivos e hipótesis a comprobar, 
considerando una metodología analítica y descriptiva acerca 
de los spots publicitarios considerados objetos de estudio, 
para llegar así a una conclusión final. Por lo tanto, la inves-
tigación tiene la finalidad de analizar las nuevas tendencias 
del Femvertising, y nuevo rol la mujer y las niñas en las 
publicidades del siglo XXI.
En este sentido se hará una valoración de estos cambios, bajo 
una estrategia discursiva y visual y la incidencia de este tipo 
de campañas en la sociedad y en sus principales receptoras 
que son las mujeres.
      

      
Marketing sensorial y el diseño háptico gráfico 
como herramientas de posicionamiento de 
marca en personas con discapacidad visual. 
Casos de estudio All-Saints Café y Tostado Café 
Club de la ciudad de Buenos Aires.
Almeida Ortiz, Isaac
Área Académica: Negocios y Gestión

El marketing tradicional, aplicado dentro de la industria de 
la publicidad, está dejando de ser rentable para las empresas 
en cuanto a los costos que implica realizar una campaña de 
publicidad. Y la eficacia que produce dentro de los diferentes 
grupos de consumidores a quienes se está enfocando dicha pu-
blicidad. Lo antes dicho es una razón clave de este problema, 
junto con los cambios que se están produciendo en el mundo, 
que desencadenan en la transformación del comportamiento 
de compra de los consumidores, estos ya no se sienten tan 
atraídos por las novedades como antes.
Ahora, no sólo se busca la satisfacción del cliente, sino que 
también las empresas deben diferenciarse. Además de las mo-
dificaciones en el comportamiento de compra de los consumi-
dores, también se encuentra un crecimiento de competitividad 
entre las empresas. Es por ello que el mundo de los negocios 
se encuentra frente a cambios precipitados por el incremento 
de la competencia y la necesidad de la industria por captar 
consumidores. Es así que estrategias innovadoras como el 
marketing sensorial, otorgan la posibilidad de proporcionar 
una experiencia completamente diferente a sus clientes. Para 
Gómez y Mejía (2012) el entorno de negocios que enfrentan 
los gerentes de marketing presentan cambios acelerados. En el 
marketing sensorial, el aroma es la mejor forma de provocar 
una experiencia olfativa, siendo su principal característica, 
respecto al resto de los sentidos, su conexión directa con las 
estructuras límbicas, encargadas de controlar las emociones, 
los recuerdos y la sensación de bienestar. De esta manera, el 
marketing de experiencias cada vez gana más espacio dentro 
de la mercadotecnia, esto hace que se convierta en un con-
cepto fácilmente aplicado en el ámbito gastronómico, además 
de otros. La creación de experiencias y su posterior alcance 
emocional logran la fidelización del cliente así como su satis-
facción, convirtiéndose en una herramienta útil para generar 
branding en personas con discapacidad visual. En la actualidad 

existen vacíos en cuanto al conocimiento del proceso mental y 
la influencia de los distintos estímulos sensoriales que generan 
la deseabilidad de compra de un producto.
Por años se ha entendido que la comunicación humana siempre 
ha estado determinada por una estructura biológica y natural 
de la especie. Es decir, que muchos de los procesos que se ex-
perimentan diariamente se realizan de manera inconsciente, lo 
cual permite cambiar nuestra forma de actuar, pensar y sentir. 
Bonadeo (2005) considera que “La comunicación humana no 
solo funciona también en el nivel inconsciente, sino que es un 
nivel central de realidad comunicativa”(p.14). De este modo, 
los sentidos que se poseen como especie, se convierten en los 
principales receptores de información, los cuales permiten el 
intercambio de mensajes, sean estos un conjunto complejo de 
signos o textos de una comunicación. Está demostrado, según 
estudio realizado por Del Blanco (2011), que los sentidos son 
importantes para las marcas, al momento de posicionarse en 
la mente de los consumidores, donde el sentido de la vista 
abarca el 58% de la percepción sensorial, el olfato 45%, el 
oído 41%, el gusto 31% y el tacto 25%, lo antedicho permite a 
distintas marcas aplicar sus estrategias de marketing sensorial 
alrededor del olfato. Es por esta razón que la comunicación 
olfativa actúa de manera inconsciente sobre las personas, 
donde la producción de un mensaje, organización, disemina-
ción y recepción no transitan por la conciencia. Un artículo 
realizado por Hernández, Tomaseti y Miranda (2016) se pone 
en consideración el estudio realizado por investigadores de la 
Universidad de Lübeck donde demostraron que el olor a rosas 
mejora la memoria (Gorman, 2004). Los autores explican que 
dichas experiencias con la marca están presentes en toda la 
actividad de marketing (antes, durante o mientras tiene lugar 
el consumo), donde una de las cualidades que tiene el mar-
keting experiencial es posicionarse en el momento correcto 
para llegar al consumidor.
Al respecto Bonadeo (2005) considera que, el olfato como 
cualquier otra sustancia expresiva, es simbolizado por el 
ser humano. Y que las señales olfativas poseen significados 
connotativos diferentes. En este sentido, el autor explica que 
el olfato también es complementario del gusto ya que al mas-
ticar se liberan aromas que pasan por la cavidad nasofaríngea 
para luego enviarse al cerebro y que este lo procese como 
un sabor. Para Hernández et al. (2016) los consumidores se 
dejan influenciar de forma notable por todos los elementos 
que están a su alrededor, por el contexto, lo que hace que las 
decisiones que toman no están solo marcadas por lo que creen 
o por lo que les interesa. O sea que, en la actualidad para las 
empresas resulta muy difícil encontrar el momento apropiado 
ya que deben tener en cuenta muchos factores. Ahora bien, si 
encuentran el momento exacto cuando sus potenciales consu-
midores sean más receptivos, lograran conseguir resultados 
muy positivos.
Así pues si se le preguntara a un grupo de personas, cuál es 
el sentido sin el que no les gustaría vivir, seguramente una 
gran parte respondería que la vista o el oído. Nadie elegiría 
el olfato, puesto que no se lo considera tan significativo como 
los anteriores porque se tiene en cuenta que la vida de una 
persona sin olfato es más sencilla que la de una persona carente 
de visión y capacidad auditiva. No obstante, es el sentido 
del olfato el que con más intensidad puede hacer despertar 
sentimientos y recordar determinados momentos, lugares e 
incluso personas.
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Davies et al. (2003) considera que una palabra o una imagen 
tarda la mitad de tiempo en evocar un recuerdo a comparación 
del olfato, pero este puede transferir a la memoria recuerdos 
lejanos además de cambiar el estado de ánimo de la persona. 
Un olor agradable en un determinado lugar puede tranquilizar, 
calmar y poner de buen humor.
El poder que tiene el sentido del olfato, los olores y los aromas 
ha beneficiado a marcas que han decidido aprovechar este 
sentido a favor de sus campañas hacia sus consumidores.
Otro estudio realizado por Pinto y Abreu (2011) en un artí-
culo relacionado a la creación de una marca olfativa para el 
consumidor de ropa infantil evalúa a niños entre 7 y 14 años, 
aplicando olores distintivos a camisetas, pantalones y material 
publicitario, lo cual permite observar los alcances a los que 
puede llegar la aplicación del marketing sensorial. Como 
resultado de esta investigación los autores pudieron concluir 
que existen olores con poca aceptación, tal es el caso de la 
frutilla aplicada en prendas de ropa, mientras que las prendas 
impregnadas con olores como la menta, consiguieron tener 
mayor acogida ya que los niños asocian este aroma con el olor 
a goma de mascar (Pinto y Abreu, 2011, p. 40)
Determinadas marcas poseen en sus establecimientos olores 
característicos, pero esto ¿Se reduce a una simple aroma-
tización dentro del local? ¿O se trata de una estrategia de 
marketing? Pinto y Abreu (2011) afirman en su trabajo que, 
“Muchos profesionales del diseño y del marketing se encuen-
tran presos de antiguas plataformas de comunicación, llamado 
modelo 2D (modelo bidimensional), que corresponde a los 
sentidos de la vista y el oído” (p.38). En la actualidad este 
modelo se considera arcaico, ya que se basa en la estimula-
ción de únicamente dos sentidos del ser humano (el visual 
y el auditivo),  cuando el humano posee otros tres sentidos 
(olfativo, gustativo y táctil), los mismos que actualmente se 
encuentran prácticamente inexplorados por la industria de la 
publicidad, el diseño y la comunicación.
De acuerdo con Davies et al. (2003), los retailers pueden 
utilizar los aromas para desencadenar recuerdos en dos 
niveles esenciales. El autor explica que el primero se basa 
en la evocación de asociaciones placenteras como el aroma 
a café, esta categoría se refiere a experiencias fuera de la 
tienda, aquellas que tienen que ver con la familia, la escuela, 
el trabajo o en general a aquellas relacionadas al crecimiento. 
El segundo, en cambio, es el recuerdo de experiencias pla-
centeras de compra basadas en un aroma específico, ésta es 
producida por los retailers para crear una sensación de placer 
que proyecta una imagen.
En este sentido Herbert Simon (1978) Premio Nobel de Econo-
mía, alerta que la riqueza de información así como el exceso de 
estimulación de los sentidos puede generar un efecto adverso, 
al provocar una pobreza de atención como resultado de los 
efectos fisiológicos que produce dicha sobre estimulación.
Por otro lado Pat Jordan, antiguo director de diseño de Philips, 
considera que cualquier diseño que examine únicamente los 
aspectos cognitivos y deje de lado las emociones se puede 
considerar como deshumanizador, ya que no toma en cuenta 
a la persona en su totalidad. Es decir únicamente se diseña o 
aplican estrategias comerciales a partir de lo que ocurre en el 
hemisferio izquierdo, ignorando el derecho.
Los seres humanos somos razón, pero también emoción, por lo 
tanto el diseño, la publicidad y el marketing sensorial, deben 
ser actividades conjuntas entre creativos y el departamento 

de marketing, “Su planificación requiere de una constante 
investigación, para elaborar información sobre los medios 
complementarios” (Álvarez, 2005, p. s/n) lo que permite 
aplicar de mejor manera tanto la publicidad sensorial como 
el marketing de experiencia.
De este modo, se platea el uso de metodologías más incluyen-
tes en el campo de diseño gráfico, surgiendo así el concepto de 
diseño háptico gráfico, al ser éste una actividad encaminada a 
resolver problemas frente a las necesidades de las personas sin 
importar su condición física o psíquica. Es por ello la impor-
tancia de generar un diseño háptico gráfico por la dificultad 
existente que poseen las personas con discapacidad visual para 
poder acceder a la información impresa dada su condición. En 
este sentido, para Martínez (2010) el diseño háptico gráfico, 
debe ser un facilitador para el acceso a las imágenes en re-
lieve, construidas a partir de aquellos referentes y conceptos 
provenientes de la percepción háptica que fueron interpretados 
por el cerebro, y con ello alcanzar un proceso comunicativo y 
de entendimiento por parte de las personas con discapacidad 
visual, quienes, el autor considera son los usuarios directos 
de esta innovación. El diseño háptico gráfico genera lo que 
Martínez (2010) llama, un lenguaje bimedia háptico, confor-
mado por una parte textual traducida al lenguaje Braille y 
otra parte gráfica la cual se presenta a manera de formas en 
relieve y texturas que ofrecen la información que se desea 
comunicar al usuario. Por último, la autora considera que el 
diseño de los materiales háptico gráficos deben desarrollarse 
después de haber tomado en cuenta el tipo de usuario al que 
va dirigido. Para ello, la edad del usuario resulta determinante 
dadas las capacidades que cada individuo tiene en cierta etapa 
de su vida, por lo que la variedad de elementos anexados al 
material será otra.
A partir de ello surgen preguntas tales como ¿Qué caracte-
rísticas se distinguen para estimular los sentido dentro de 
las cafeterías All Saints Café y Tostado Club Café? ¿De qué 
manera deben ejecutarse este tipo de experiencias de los 
sentidos para crear una imagen de marca? ¿Qué cantidad de 
sentidos intervienen en este proceso, en especial cuando los 
consumidores son personas con discapacidad visual? ¿Existe 
una verdadera vinculación por parte de los diseñadores que 
contemplen la usabilidad dentro del diseño gráfico dirigido 
a consumidores con discapacidad visual? Por consiguiente, 
el eje principal de la presente investigación surge a raíz de la 
siguiente pregunta ¿Cuáles son las características y efectos 
consecuentes que produce el marketing sensorial junto con el 
diseño háptico gráfico en los consumidores no videntes para 
reconocer marcas como All Saints Café y Tostado Café Club?
De este modo a partir de la pregunta problema, se toma como 
casos de estudio dos cafeterías de la Ciudad de Buenos Aires, 
All Saints Café y Tostado Café Club, mismas que por sus 
características dentro del campo de la experiencia sensorial 
se adaptan a los requerimientos necesarios para el campo de 
investigación.
El presente proyecto de tesis cumple las condiciones metodo-
lógicas  de una investigación científica aplicada con enfoque 
cualitativo, la cual se concibe como un proceso, Sampieri, 
Fernández y Baptista (2006) explican que este término posee 
un significado dinámico, cambiante y evolutivo. “Un proceso 
compuesto por múltiples etapas estrechamente vinculadas 
entre sí, que se da o no de manera secuencial o continua” 
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, p. 7).  De acuerdo a 
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la naturaleza del estudio, la investigación actual, reúne por 
su tipo las características descriptivas, explicativas, además 
de apoyarse en encuestas, focus group y observaciones de 
campo. “Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Danhke 1989, como se cita 
en Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, p. 142). Las he-
rramientas seleccionadas están orientadas al análisis de dos 
casos de estudio All Saints Café y Tostado Café Club de la 
Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto la metodología “Pretende 
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 
se estudian.” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p. 83), 
en este caso explicar y describir de qué manera se produce el 
reconocimiento de marca a través de los sentidos del olfato y 
el tacto que permite el marketing sensorial y el diseño háptico 
gráfico. Para el desarrollo de la investigación se proponen tres 
técnicas metodológicas: focus group, entrevistas semiestruc-
turadas y la observación semiestructurada.
En este sentido la presente tesis propone como objetivo 
general, describir y analizar las estrategias de marketing 
sensorial y diseño háptico gráfico utilizadas por las cafeterías 
All Saints Café, Tostado Café Club y los efectos consecuentes 
que permiten el reconocimiento de marca en personas con 
discapacidad visual. 
A partir del objetivo general se desprenden tres objetivos 
específicos, en primer lugar se identificarán las estrategias 
del marketing sensorial desarrolladas por All Saints Café y 
Tostado Café Club dirigidas a la población con discapacidad 
visual. Mientras que el segundo se analizará el impacto del 
diseño gráfico háptico como base para el diseño de las estra-
tegias del marketing sensorial. Para finalmente comparar el 
alcance logrado entre el marketing sensorial y el diseño háp-
tico gráfico en la población con discapacidad visual aplicado 
por All Saints Café y Tostado Café Club.
Lo antes expuesto, permite determinar que el presente proyec-
to de investigación se encuentra dentro de una línea temática 
empresarial ya que permite conocer la manera en como las 
marcas generan su identidad a partir de la implementación de 
las nuevas herramientas que provee el mundo de los negocios. 
No obstante, cabe recalcar, la importancia de integrar ciertos 
conocimientos en cuanto al campo del diseño gráfico.
Es por ello que paralelamente el proyecto de tesis permite 
realizar un acercamiento a lo que se puede considerar un 
tema poco conocido como lo es el diseño háptico gráfico. Su 
aplicación en el campo de los conocimientos dentro del área 
del diseño gráfico, permitirá difundir y profundizar dichas 
prácticas, las cuales deben ser consideradas como parte de 
la responsabilidad social que poseen los diseñadores, sin 
importar la rama a la cual pertenezcan.
A partir de estas problemáticas y objetivos la investigación 
se apoya en una hipótesis la misma que sostiene que el mar-
keting sensorial y el diseño háptico gráfico son herramientas 
efectivas que se aplican dentro de las marcas que permiten 
facilitar su posicionamiento en la mente de los usuarios, en 
especial de las personas con discapacidad visual, a partir de 
la estimulación de los sentidos.
     

       

Diseño y Bienestar. Edificios corporativos 
inteligentes como proveedores del bienestar del 
empleado.
Ameijenda, Micaela
Área Académica: Diseño de Espacios.

Las empresas ubicadas dentro de edificios corporativos 
inteligentes de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016/2018, 
enfrentan el desafío de la competitividad, es por eso que 
para diferenciarse se ponen al nivel de las exigencias de los 
mercados internacionales.
Se va a tomar al diseño de espacios y al diseño ergonómico 
como un factor estratégico para fomentar el bienestar del 
empleado, y a su vez aumentar la innovación de la empresa 
desde adentro hacia afuera.
El proceso de la incorporación del diseño dentro de las em-
presas y su utilización estratégica, es ante todo un cambio 
cultural en el interior de la organización, no se produce de 
manera natural, al contrario, se lleva a cabo en el largo plazo, 
después de superar varias etapas de prueba y error.
La problemática del proyecto se basa en señalar de qué manera 
ayuda el diseño de espacios y de mobiliario de oficinas, en el 
aumento del bienestar del empleado que trabaja dentro de una 
empresa en un edificio corporativo. Se analizan dos modelos 
de edificios con identidad corporativa bien diferenciados, 
pero en absoluto incompatibles: la torre catalina del Banco 
BBVA como edificio inteligente en su versión más completa 
y actual, y el edificio del Banco de la Nación Argentina como 
edificio convencional.
Los conceptos centrales de estudio que guiarán la tesis son: 
Ergonomía, rendimiento, edificios inteligentes, diseño y bien-
estar. Estos ejes se sitúan en el problema de la investigación, 
donde se establecen las variables que se ponen en juego en 
la problemática, por medio de los antecedentes.
Para promover la salud, la seguridad y la satisfacción de los 
trabajadores es preciso conocer las medidas y actividades 
adecuadas para prevenir, identificar, resolver y mejorar las 
cuestiones de los espacios de oficinas. Es por eso que las 
problemáticas se abordan a partir de un marco teórico que 
supone la combinación de elementos retomados de dos cam-
pos disciplinarios: Diseño industrial y Diseño de espacios. 
Todos los criterios aplicados que serán desarrollados, abarcan 
el eje inicial de cómo el diseño de espacios y de mobiliario en 
edificios corporativos inteligentes, promueve el bienestar del 
empleado. Es una simbiosis, en donde todo lo relacionado a 
la mejora de la calidad de vida del empleado entra en juego.
En primer lugar, guían este proyecto los conceptos desarro-
llados por Mondelo (1999) tales como el de ergonomía, defi-
nido como aquello que trata de alcanzar el mayor equilibrio 
posible entre las necesidades del usuario y las prestaciones 
de los productos y servicios. Por lo tanto, resulta eficaz para 
poder abordar la problemática entre la salud del empleado y 
el diseño de los espacios de oficinas.
En segundo lugar, a fin de dilucidar ¿Qué es un edificio inte-
ligente? Sierra, Hossian, Garcia y Marino (2005) autores del 
artículo Sistema experto para control inteligente de las variables 
ambientales de un edificio energéticamente eficiente, abarcan el 
concepto de edificio inteligente, donde amplían que el desarro-
llo de tecnologías digitales ha contribuido a que la industria de la 
edificación adopte cada vez más  estrategias de automatización 
sofisticadas para el control de las variables ambientales presen-
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tes en las diferentes partes de un edificio provisto de elevadas 
prestaciones desde el punto de vista tanto del confort humano 
como en los aspectos energéticos y ambientales. Y explican que 
un sistema inteligente propone contribuir en el campo de los 
edificios inteligentes, transformándolos en un espacio dinámico, 
con elevados estándares de confort y de satisfacción para sus 
ocupantes (Sierra, Hossian, Garcia, Marino. 2005).
Los edificios inteligentes, además de ajustar su funciona-
miento a determinados parámetros de acuerdo con programas 
establecidos, cuentan con todos los recursos de las comuni-
caciones y la informática avanzada. Para ello agregan a la 
pura automatización de gestión, seguridad y ahorro energé-
tico, una infraestructura integrada que permite las máximas 
prestaciones en los campos de las telecomunicaciones y la 
automatización de oficinas. En síntesis, “los edificios inteli-
gentes resultan de una conjunción de tecnología y entorno con 
vistas a la consecución de las mejores estrategias de confort 
ambiental posibles” (Sierra, et.al. 2005 p.447).
En tercer lugar, Robbins (1994) va a explicar el concepto de 
bienestar, donde explica que una manera práctica para me-
dirlo se ha hecho por medio de la satisfacción en el trabajo, 
entendiendo la satisfacción como una actitud general hacia 
el trabajo, más que un comportamiento. Así el grado de sa-
tisfacción estaría dado por la “diferencia entre la cantidad de 
recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que 
creen que deberían recibir” (Robbins, 1994, p. 47).
Para la presente tesis, los conceptos de bienestar laboral y 
cultura organizacional están relacionados, aunque son dife-
renciados. La segunda hace referencia a la forma como los 
trabajadores perciben algunas características de la organiza-
ción: el manejo de los conflictos, la actitud a la innovación o 
el fomento al trabajo en equipo; mientras que el bienestar o 
satisfacción es un concepto evaluativo y trata de responder 
qué siente el empleado, por ejemplo, frente al manejo del 
conflicto o las prácticas de supervisión.
El diseño de espacios ayuda en mayor medida a generar un 
lugar apto que genere un bienestar físico y social en el em-
pleado. Sin embargo, la empresa como tal es la que debe dar 
el primer paso para innovar en los cambios que se aplican, que 
estos tengan un impacto positivo y además le hagan un debido 
seguimiento para lograr la correcta satisfacción del empleado.
Esta tesis permitirá conocer, de qué manera ayuda el diseño 
de espacios y de mobiliario de oficinas, en el aumento del 
bienestar del empleado que trabaja dentro de una empresa en 
un edificio corporativo inteligente mediante la aplicación de 
la ergonomía y los factores que la integran. En consecuencia 
como objetivo principal se va a analizar la ergonomía de las 
oficinas en edificios corporativos inteligentes de la Ciudad 
de Buenos como proveedores del bienestar del empleado. 
Quienes podrán identificar fallas en su espacio son los mis-
mos empleados, manifestando sus inquietudes y malestares. 
De la misma forma, el análisis ergonómico de los espacios 
podrá identificarse y evaluarse para mejorar y proporcionar un 
mejor bienestar laboral en sus empleados, haciendo cambios 
significativos dentro de la empresa.
Los aportes que brinda la investigación al campo de cono-
cimiento son, el análisis y desarrollo de espacios de oficinas 
en edificios inteligentes y edificios convencionales, cómo el 
estudio ergonómico ayuda a aumentar el bienestar del em-
pleado y como contracara, esto beneficia a la corporación que 
lo implementa. El diseño ergonómico y de espacios, ayuda a 
entender mejor cuales son los complementos que necesita una 

empresa para introducirse mejor en el mercado competitivo 
interno, pero también internacional.
La investigación se apoya en la hipótesis que sostiene que el 
diseño de espacios y de mobiliario en edificios corporativos 
inteligentes, promueve el bienestar del empleado en compa-
ración con los edificios corporativos convencionales. Para 
comprobar si la hipótesis es cierta o no, se van a identificar 
los factores de la ergonomía que favorecen al diseño de espa-
cios de oficinas, analizar e identificar cuáles son los criterios 
de diseño que contribuyen al bienestar laboral, describir los 
aspectos que favorecen el bienestar del empleado mediante 
la tendencia deco del diseño de oficinas en edificios corpora-
tivos inteligentes y por último se van a comparar los edificios 
corporativos inteligentes con los edificios convencionales.
En la Ciudad de Buenos Aires no se han elaborado investiga-
ciones sobre cómo el diseño de espacios promueve el bienestar 
del empleado, por lo tanto, el actual proyecto es pertinente 
para determinar los grados de incorporación del diseño en las 
empresas seleccionadas y plantear estrategias para hacerle 
frente a los desafíos actuales focalizados en el aumento del 
bienestar del empleado.

El diseño comunicacional del influenciador de 
moda. Caso de Estudio Ángela María Diez para 
la marca de indumentaria Isabel Caviedes, en 
Colombia.
Castro Cárdenas, Yajahira
Área Académica: Comunicación Creativa y Empresaria.

El presente proyecto propone observar y analizar el diseño 
comunicacional del influenciador de moda en plataformas 
digitales. El interés de este estudio nace por querer indagar 
cómo a partir de las nuevas tecnologías de la información, el 
rol del influenciador ha modificado el diseño comunicacional 
de las marcas de moda.
En virtud del proceso evolutivo que atraviesa la comunica-
ción contemporánea es preciso mencionar que en el campo 
de la moda -al igual que en otros sectores-, el desarrollo de 
las tecnologías de la información ha dado lugar a nuevos 
soportes de conectividad. En función de ello, Conde (2007) 
define la digitalización desde el conjunto de estímulos que se 
pueden generar mediante la gestión de los medios y sistemas 
de comunicación. En esta línea, Lunenfeld  (1999), formula 
la distinción de lo análogo con lo digital manifestando que la 
comprensión de los usos y las prácticas debe complejizarse 
yendo más allá de la fragmentación de los medios digitales, 
dado que la digitalización ha provisto de cierta información 
a la cultura contemporánea por medio de la decodificación 
de los gestos y/o acciones comunicativas (Lunenfeld, 1999, 
en Conde, 2007, p. 153). Por su parte, Scolari (2008) explica 
que la aparición de las tecnologías de la información han 
propiciado nuevos modelos de comunicación que llevan a una 
“comunicación digital interactiva” (Scolari, 2008, en Romo 
2011, p.167). Para este autor existe un proceso de ruptura 
y continuidad recurrente en el sistema de comunicación de 
masas, ya que transforma los modos de discutir y conversar; 
es decir, que desde la existencia de medios análogos, la co-
municación marcó pautas para propiciar nuevas formas de 
consumo y reflexión en el ámbito publicitario.
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Siguiendo a Scolari (2008), éste establece una serie de 
perspectivas que permiten entender el traspaso de lo aná-
logo a la transmedia subrayando que los lenguajes son los 
que posibilitan la articulación de las distintas dimensiones 
comunicacionales, al mismo tiempo que constituyen una 
realidad y percepción de la historia del mundo y su diario 
vivir (Solari 2008, en Flores 1997, p. 22). Paralelamente, 
mediante Rodríguez (2016) se entiende que en la actualidad 
los medios conectivos se convierten en una invitación para 
los medios tradicionales a mirarse de otra manera y a evaluar 
qué estructura deben modificar aceptando que el cambio les 
incluye ya que es indispensable crear espacios en los medios 
que permitan el desarrollo de las libertades individuales. Dado 
que las plataformas permiten difundir la información para que 
llegue a grandes y variados grupos de referencia, mediante la 
digitalización se descubre el surgimiento de nuevas necesida-
des que dan lugar a la construcción de una cultura conectiva 
que cuenta con las herramientas para afianzar las expresiones 
que se comparten en la sociedad. 
Con estos cambios y en el ámbito de la imagen de moda, 
Saulquín (2014) visualiza que la sociedad está colmada de 
individualidades donde la cultura de la conectividad da lugar 
a las imágenes como dispositivos que facilitan que los estilos 
de vestir sean expuestos a través de narrativas inscriptas en 
soportes tecnológicos. El mismo autor añade que debido a 
las transformaciones que se están produciendo se está empe-
zando a crear individualidades que se encuentran conectadas 
globalmente. 
El vertiginoso y acelerado crecimiento de las redes sociales 
está suscitando formas alternativas de comunicación y de 
re-significación del vestir, dando lugar a nuevos campos de 
interpretación. En este aspecto, Saulquín (2014) considera 
que la mirada no debe caer en las maneras en que se desarro-
lla el sistema de moda sino en cómo las nuevas tecnologías 
están creando indicaciones y tendencias en la sociedad actual 
(Saulquín, 2014, p. 13).
Siguiendo esta línea, Posner (2011), amplía el análisis desde 
la mirada de la publicidad sosteniendo que los medios de 
prensa, principalmente las revistas, han sido y son fundamen-
tales para las marcas de moda. Pero que con la llegada de las 
nuevas tecnologías de la información, los márgenes se fueron 
extendiendo y facilitando la creación de “diversos imaginarios 
visuales producidos y estimulados por las colaboraciones” 
(Posner, 2011, p.161). Desde esta perspectiva, podemos men-
cionar las participaciones de celebridades como Julia Roberts, 
quien protagonizó la campaña primavera-verano 2006 para la 
firma Gianfranco Ferré mientras que Keira Knightley lo hizo 
con el perfume Chanel Nº 5. La importancia del respaldo de 
personajes famosos le agrega fuerza a la imagen de la marca 
además de un estatus que lo posicione en el mercado.
Los nuevos canales publicitarios -sin olvidar que los tradicio-
nales albergan una gran importancia histórica, modifican las 
formas de hacer publicidad y de comunicar (Posner 2011). 
Instrumentos comunicativos como las promociones virales 
audiovisuales son ideas que, surgidas del marketing, conducen 
a un mayor tráfico de consumidores permitiendo mantenerlos 
al día de las actualizaciones de la marca.
La creación de bitácoras personales, gestionadas por las 
propias revistas y profesionales de la moda desde el personal 
shoppers hasta estilistas produjo un debate en el campo de 
la moda. Poco a poco se fue estableciendo la participación 

de sujetos con un interés personal hacia el campo del vestir 
que, sin ser necesariamente profesionales, aluden a un estilo 
propio y confrontan sus opiniones sobre los diferentes eventos 
y marcas llevándolas a sus escritos en entradas de blog.  La 
aparición de los blogueros, le dio a la moda diferentes ámbitos 
de discusión y la oportunidad de emplear variados canales 
publicitarios y de comunicación, adaptándose rigurosamen-
te al contexto social donde la Web 2.0 empezó a concebir 
grandes cambios. 
Es atrayente conocer los motivos por los que se crean plata-
formas digitales como Instagram y la reciente demanda de las 
marcas para contar con las colaboraciones de sus creadores. 
Las blogueras, quienes en la actualidad tienen el papel de 
influenciadoras de moda, a pesar de existir ya hace varios 
años bajo el anterior término, todavía se presentan como un 
fenómeno muy reciente para algunos consumidores de las 
marcas de indumentaria femenina. El desinterés por la tec-
nología o el desconocimiento de la funcionalidad que tienen 
este tipo de plataformas y otras herramientas sociales hacen 
que todavía no sea entendida su estructura para muchas de 
los perfiles que va dirigido conocer sobre la popularidad que 
tienen estas sobre las decisiones de consumo. 
En este marco, la presente investigación aborda los diferen-
tes procesos por los que atraviesa la industria de la moda, 
al tiempo que se desea estudiarlos para observar el diseño 
comunicacional y el rol del influenciador con el propósito de 
analizar cómo las marcas hacen uso de herramientas digitales 
y de las colaboraciones de moda. 
A partir de estas motivaciones y lecturas, se ha planteado una 
pregunta problema que atraviesa y da sentido a la totalidad 
de las indagaciones expuestas en este trabajo, la cual refiere 
a cómo el influenciador se constituye como un referente para 
las marcas de moda a través de estrategias de diseño comuni-
cacional y el uso de medios conectivos.
La hipótesis que se postula establece el planteamiento del 
diseño comunicacional de las influenciadoras en los medios 
conectivos -caso de estudio Instagram-, como estrategia de 
producción y difusión de la marca de moda. Para dar cuenta 
de ello, el objetivo general plantea el análisis de la función y el 
diseño comunicacional propuesto por la influenciadora Ángela 
María Diez en la plataforma Instagram para la construcción del 
discurso de moda de la marca Isabel Caviedes, en Colombia.
El trabajo se inscribe dentro de la temática de Medios y Estra-
tegias de Comunicación, pues en este caso se involucran los 
medios de comunicación tradicionales y el surgimiento de un 
nuevo soporte para la comunicación de moda: los blogueros 
de moda que junto con el uso de determinados dispositivos 
-en este caso, la red social Instagram-, se convierten en figuras 
de influencia para las marcas de indumentaria y son elegidos 
para colaborar con ellas.
Para el estudio de esta tesis se utilizará el concepto de perfor-
mance, entendido como una escenificación pública (Schechner 
2000) de un fenómeno social que se produce mediante la 
organización y exposición de un despliegue escénico y que 
dependerá del motivo propuesto en cada representación. En 
este sentido, esta categoría permite la observación de los 
diseños comunicacionales de los influenciadores de moda 
atendiendo a las formas de composición del espacio, junto a 
los elementos y actores utilizados para dicho fin. 
Según Kim (2008), los contenidos que poseen narrativas 
visuales y textuales como los generados en la red social Ins-
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tagram ejercen efectos de tipo cognitivo y permiten detectar 
las necesidades de compra de los consumidores más rápido. 
También se destaca que las narrativas visuales provienen di-
rectamente del discurso propio de quien lo manifiesta y de su 
experiencia. Cabe destacar que en estos tiempos, se le otorga 
mayor importancia a determinadas características comunica-
cionales que se expresan a través de la imagen audiovisual 
generando un tipo de discurso tendiente a incidir en el sujeto 
participante y/o usuario de las redes sociales. 
Es importante agregar que, tras el contexto del papel que 
juega Instagram en el desarrollo de herramientas y diseño 
comunicacional, también se vincula el del influenciador, como 
generador de discurso y su afín con el  marketing de influencia.
Dentro de este marco del marketing de influencia se puede 
decir que su margen ha crecido gracias a las actuaciones del 
influenciador, generando cifras en el mercado que se consi-
deran a hoy significativas para las marcas. Por lo anterior, 
puede decirse que la expansión de este tipo de marketing, 
en tanto una variante de la era digital, está siendo impulsada 
principalmente por la influencia y el tiempo que se dedica 
dentro de la esfera digital. 
Otras forma de explicar la influencia señala Hobson (2016) 
es la búsqueda de marcas que coincidan con las expresiones 
individuales de los individuos, estrategia que deja ver cómo 
están fundamentadas los perfiles del encargado de difundir 
la marca, como de la marca propiamente.
Es evidente la aparición de nuevas plataformas que vinieron 
a llenar el ecosistema digital, así como también su existencia 
debido a las nuevas formas de interactuar, al prospecto de 
un consumidor que sabe lo que quiere y están catalogados 
dependiendo de la brecha generacional que los separa. 
En esto resalta Hobson (2016) que los inicios del marketing de 
influencia están situados en Sudáfrica cuando fue usada como 
herramienta por practicantes que desarrollaban redes sociales. 
Asimismo esta herramienta se vuelve viral en la medida de 
su aprovechamiento y la capacidad de los mismos usuarios 
para difundir campañas de marcas reconocidas o que están 
empezando un negocio. 
De acuerdo a Ferguson (2008) en Hobson (2016) la gran 
mayoría de los objetivos alcanzados en una campaña de mar-
keting se hacen en la medida viral gracias a la vinculación de 
influenciadores digitales y con ello resulta la experiencia de 
aumentar su difusión, y la generación de nuevos productos.
De esta manera, es como las redes sociales se han consolidado 
como una herramienta para llevar a cabo nuevas estrategias 
y propuestas a través de la imagen. Siendo la imagen en es-
tos tiempos uno de los imanes para solidifcar el proceso de 
compra y de interacción de las marcas con sus seguidores. 
Paralelamente, la marca en los nuevos medios sociales ge-
nera un valor agregado en las marcas, en las que para ellas 
significa adquirir una ventaja competitiva frente a las otras. 
Los influenciadores por su parte son el eje de negociación 
entre una marca y su seguidor, por medio de acciones como la 
colaboración y la generación de valor resaltando los aspectos 
más sobresalientes de la marca y lograr que la imagen genere 
sentimientos de pertenencia entre los que la visualizan.  
La imagen además de considerarse un constructo, es concebida 
de acuerdo a Cardona (2010) en Ramos y Martínez (2016) 
también constituye una representación visual del lenguaje. 
En este caso, la comunicación visual como se comentaba 
anteriormente, es crucial para componer el repertorio de un 

influenciador, ya que el mismo se encarga de escoger la rea-
lidad y ponerse de acuerdo, o a manera personal de la sintaxis 
que determinarán el resultado de esta. 
En este sentido el papel que viene a jugar el influenciador aquí 
es meramente discursivo y hace parte de una propuesta digital 
de la marca, en tanto recomendador de la misma.  
En términos generales, se aprecia los factores por los que 
una plataforma online, se hace viral, en base a los anteriores 
autores y asimismo su fundamentalización bajo la imagen, la 
acogida que tiene por parte del público y el personaje influen-
ciador el cual resulta ser el foco de algunas marcas para ser 
representadas y reconocidas en el ámbito actual. Se entiende 
por lo anterior, que desde un principio los blogs o bitácoras 
personales, además de ser una variante de los influenciadores, 
y asumir un rol social antes de que apareciera Instagram, 
son seleccionados por su visión del mundo o bien por las 
propuestas de una marca y sus aspiracionales. A suma de ello, 
son seleccionados a ser parte del ecosistema digital porque 
poseen aptitudes sociales y una visión particular de la moda. 
Al implementar una mirada sobre el campo de esta investi-
gación es importante reconocer a Instagram como el canal 
de interacción con mayor proyección visual y generador de 
discursos, donde se establece la importancia que tiene dar 
valor a los influenciadores, encargados de la imagen con 
contenidos de interés que se comparte entre las audiencias, la 
interacción y el mensaje que se comunica. La comunicación 
visual además de ser el foco de este estudio está orientado 
sobre cómo se interpretan estos discursos en el tiempo y la 
trascendencia que posee sobre la sociedad moderna su cons-
trucción destacando los vínculos que se crean a partir de ella 
y la forma en que se visualiza dando lugar a que la cultura 
sea objeto para estudiar la performance.  
Desde la mirada de Goffman (2017), lo performático está 
compuesto por un sujeto creador que se encarga de ofrecer 
un escenario de significación y sentidos que se convierten en 
indicadores para poder decodificarlo. Aplicados al contexto 
actual, la marca se vale de una serie de características que son 
representadas por la figura del influenciador. Este, guiado por 
su papel de productor y validador de experiencias, se vale de 
los recursos tecnológicos para diseñar una escenificación que 
-compuesta por imágenes, textos, y guiada hacia el enfoque 
comunicativo de la marca-, alcanza la eficacia estratégica 
establecida.
Goffman (2017) plantea la performance como el espacio/
temporal donde se es dado el momento para influir sobre 
alguna otra persona o participe de la escena. En el caso de 
la comunicación de moda se refiere a la participación de dos 
sujetos: el influenciador y consumidor de la marca que se está 
promocionando. Por otro lado, la performance implica un rol 
social que puede ser presentado por el mismo sujeto que asume 
la escena ante el mismo tipo de espectadores o de la audiencia 
que conforman las mismas personas. (Goffman, 2017, p. 30). 
La denominación de performance apareció en los años ´70, 
en torno a estudios realizados por el director teatral Richard 
Schechner (2000) y el antropólogo Víctor Turner (1982, 
1987, 1989) sobre las ceremonias rituales en pueblos indí-
genas. Turner (1987) asigna la categoría de drama social 
para comprender mejor las manifestaciones individuales o 
grupales de un sujeto en público. El autor hace énfasis en 
que las actuaciones se desarrollan en función de la aparición 
de un conflicto -en tanto motor- y constan de cuatro etapas 
de acción pública: rupturas, crisis, reajuste y reintegración.
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La ruptura trata de una serie de quebrantamientos en las 
relaciones sociales que son generados por factores internos 
o externos. Luego surgirá la crisis, la cual hace a la ruptura 
extenderse. El reajuste trata de restituir los aspectos que 
ayuden a construir la significación social de lo que se mani-
fiesta. Y por último la reintegración es unir todas las partes 
a través de aspectos significativos en la sociedad o valores. 
De tal modo, los procesos sociales pueden ser observados 
desde esta categoría, ya que los mismos forman parte de una 
escenificación pública compuesta por una estructura -drama 
social- y una antiestructura –drama estético-. En estos cruces, 
las actuaciones y roles son claves para el desarrollo de la per-
formance, ya que según Goffman (2017), un individuo actúa 
para favorecerse o beneficiar a otros sujetos destacándose con 
ello, la confianza del propio actor hacia él mismo y/o los otros. 
Guiados por la temática de esta investigación y desde la 
perspectiva propuesta trabajaremos también con el término 
influencer, ya que es el objeto de estudio de esta investigación. 
Para ello, se han encontrado investigaciones que examinan 
la demanda de los nuevos consumidores, las respuestas de la 
marca ante la aparición de este fenómeno, y el hecho de que 
la comunicación de la moda ya no esté a cargo de la marca 
sino de un influenciador. Sin embargo, en estos abordajes no 
está presente el rol de los influenciadores de moda y su impor-
tancia para las marcas alrededor de las tendencias que surgen 
y la presentación de nuevos estereotipos para la sociedad. 
Entendemos que esto se debe a que la comunicación de moda 
se difundía a través de medios analógicos como las revistas 
específicas y/o los comerciales televisivos y radiofónicos. Pero 
a partir del auge tecnológico y de Internet, las redes sociales 
son un dispositivo de producción y difusión estratégico para 
las marcas. El fenómeno “blog” se ha instalado en la sociedad 
y del mismo modo la industria de la moda lo ha adoptado como 
herramienta para interactuar y brindar mejores experiencias 
a sus seguidores. A su vez, aparecen referentes de la moda, 
personas aficionadas, con conocimientos de moda relativos 
que representan la imagen de ellos mismos convirtiéndose así 
también en colaboradores para las marcas. 
Los nuevos blogueros -considerados líderes de opinión para 
muchos críticos de la moda-, han ocupado un destacado lugar 
en el desarrollo y evolución de este campo. Cabe aclarar, que 
algunos empezaron como personas atraídas por la moda que 
poco a poco fueron convirtiéndose en figuras de representa-
ción para la indumentaria de marcas y modelos a seguir, de 
acuerdo a sus criterios. Dado que mucho se menciona acerca 
de si son profesionales o no, lo relevante para algunas marcas 
es que el rol de influenciador en las redes sociales facilita el 
acercamiento con la gente.
La aparición de estas validadoras de moda o influencers han 
surgido en gran parte gracias a la intervención que han tenido 
en las redes sociales y al uso que otorgan las herramientas 
2.0, ya sea para jugar el rol de comprador y consumidor o 
también para compartir sus puntos de vista, permitiéndole al 
usuario que se sienta más identificado con la marca y con su 
contexto social.
Para Van Dijck (2009, 2016), el objeto final de una plataforma 
Web 2.0 es mantener un equilibrio entre el conocimiento y el 
provecho que se puede sacar de determinada masa, contando 
con la activación de los mismos por medio de situaciones que 
entretengan y que los hagan sentir identificados con estos. En 

este marco, se puede afirmar que el consumo y crecimiento de 
la moda en Colombia ha ido cambiando, así como el hábito de 
los consumidores y la forma de comunicar. Por ello, las mar-
cas de indumentaria femenina han encontrado otra forma de 
gestionar sus acciones publicitarias y de dirigirse a un nuevo 
público por medio de la aparición de los influenciadores. En 
consecuencia, éstos se han convertido en líderes de opinión 
trasladando las pasarelas a la vida real y dándoles la opción 
a los consumidores y seguidores de poder imponer su propio 
estilo y de poder disponer de los cambios y las tendencias per-
mitiendo que las personas se vistan siguiendo una tendencia 
pero de acuerdo a como pueden y como quieren. 
Si bien con el auge digital, el influenciador es catalogado 
como recomendador y/o colaborador a partir de las cualidades 
que ejerce en su rol dentro de las plataformas conectivas. Sin 
embargo, los cambios que constantemente se generan en este 
ambiente digital efectúan cambios sustanciales que provocan 
mutabilidad y variabilidad de las diferentes redes, en función 
del desarrollo tecnológico. Con la proliferación de los blogs 
de moda, la industria hizo masiva la propuesta estética de 
institucionalizar al influenciador como líder de opinión en todo 
lo referente a esta (Alonso y García, 2016). En consecuencia, 
la aparición del término influencer es entendido como un 
fenómeno que  se ha establecido en el campo del marketing 
con fines comerciales.
Dentro del ámbito español González (2017), en su compi-
lación evalúa el concepto de influenciador desde diferentes 
perspectivas. Siendo así que, para autores como Villarejo 
(2017), este sujeto es aquel que con su presencia y gran 
reconocimiento en las redes sociales se vuelve importante 
para recomendar o persuadir según la intención que se tenga.
Para Vela (2017), lo que caracteriza a un recomendador de 
moda es su gran incidencia en el campo de las comunicacio-
nes, sobretodo en el entorno digital quién además de contar 
con cientos de seguidores, posee un criterio respetado en el 
ámbito de la moda y contexto social en las redes.
Hoy en día, los influencers se encargan de comunicar, de com-
partir experiencias a partir del producto y, en muchos casos, 
de ser intermediarios de determinadas marcas centrando sus 
acciones publicitarias en ellos. Es una comunicación donde el  
influencer es un legitimador de moda  que si “está de acuerdo 
y  muestra simpatía o no hacía el producto lo compartirá a 
través de sus medios para dirigirse a su público” (Castelló y 
Del Pino, 2015, p. 24).
Al desarrollarse el rol del influenciador en la sociedad, este 
obtiene una importancia significativa en todo lo relacionado 
a las estrategias digitales y a modelos de comunicación co-
tidianos, que son usadas como herramienta de visibilización 
de un producto a la audiencia. En este aspecto, Ruiz (2012) 
afirma que en la actualidad la forma en la que se puede ex-
plicar la moda -entendiéndola como un fenómeno social, más 
bien cíclico-, es mediante los hábitos del consumidor y sus 
variaciones de acuerdo al contexto cultural, social, económico 
y tecnológico.
En el caso de la aparición de blogs, la comunicación de la 
moda ha sufrido bastantes cambios por la creciente influencia 
de las redes sociales, en su mayoría porque las marcas com-
prenden la necesidad de ampliar su imagen y ofrecer servicios 
a través de un canal online, lo que les permite ofrecer mejor 
servicio. (Domingo, 2013). 
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Con respecto a este tema, Aguado y Flores (2006) afirman que 
la aparición de los blogs ha cambiado la manera de pensar y 
participar de la audiencia. Esto quiere decir que los sujetos 
han pasado del hábito de lectura al de la manifestación activa 
mediante la publicación de sus comentarios para que sea 
conocido por todo el mundo. 
Es importante destacar que sobre el papel de los blogs, las 
empresas se informan y determinan qué papel pueden tener 
en las estrategias de comunicación con los medios y consu-
midores. Por tanto, los blogs se convirtieron en una estrategia 
discursiva en sí misma siendo atrayentes para las marcas. Cabe 
destacar que el papel de los blogs en la comunicación de las 
marcas está vinculado a la influencia que tienen en ello sobre 
las audiencias que lo siguen y encuentran un interés en los 
contenidos. Esto se debe a que gran parte de los lectores de 
revistas buscan mujeres que por medio de sus prendas evoquen 
la cotidianidad. Las bloggers, en vez de intentar sustituir el 
papel de las editoras de moda están construyendo algo con sus-
tancia para el público: su marca personal (Griffith, 2011). Lo 
que quiere decir es que hay un auge por parte de las bloggers 
en el sector de la moda para lograr mantener la credibilidad y 
atención del usuario ya que, como bien lo describe el autor, la 
sociedad demanda mujeres cada vez más reales, lo que otros 
medios en este sector pudieron haber logrado. 
Con la formación de los blogs, los consumidores que antes 
eran receptores de un producto producen contenidos y se con-
vierten en productores o generadores de audiencia, atención 
y comunicación, de modo que ya no se trata de receptores 
de un producto sino de usuarios del servicio con el que de-
ciden interactuar. Un ejemplo de esto es el de la Zed Digital 
(2007), que sostiene que los usuarios de blogs en España son 
hombres entre 25 y 34 años, solteros, de clase social media y 
con ingresos menores a 1200 euros. En cuanto a la decisión 
de compra se menciona que el 5% estuvo influenciado por 
el blog como medio publicitario, mientras el 15% admiten 
haber comprado un producto influenciado por un blogger que 
no era de su confianza, y el 24% por uno que sí. Los restan-
tes compran por pura convicción y no son influidos por los 
comentarios de un blog, además de otros que no cambiarían 
de marca ni aún después de haber acabado de leer una nota 
negativa sobre el producto. Es decir, el consumidor acepta la 
inclusión de la publicidad de una marca en un blog, pero sin 
que sea intrusiva (García y Nuñez, 2009).
De esta manera, los blogs han devenido en formatos informa-
tivos que han revolucionado el mundo en la comunicación de 
la Red, el marketing y los discursos corporativos (Ruíz, 2013). 
De acuerdo al ranking Wiki sobre los blogs de moda el rango 
es de -67 blogs, el EGM (Estudio general de medios) afirma 
que -19 blogs están ubicados dentro de medios especializados 
online-, el portal del sector textil y moda Moda.es indica que 
-9 entre los que se incluyen empresas españolas con mayor 
alcance internacional-, y sólo cinco blogueros, en los que tres 
se encuentran en la categoría de tallas grandes que recogen 
los rankings de blogs que operan en España (Ruiz, 2013).
En el ámbito internacional, la bloguera italiana Chiara Fe-
rragni se destaca por reunir la mayor cantidad de seguidores 
alrededor del mundo por ahora. Según el diario “El País”, 
de España; Ferragni cuenta con un equipo de 14 personas 
y logró conseguir su web The Blond Salad, cuyo negocio 
factura ocho millones de dólares anuales. Además, según la 
revista Forbes (2015), sus publicaciones alcanzan a más de 

3.5 millones de seguidores en Instagram junto a la línea de 
zapatos que lanzó hace dos años tras recaudar varios millones 
por parte de inversores privados. 
En el panorama español cabe destacar el trabajo de la blogger 
Gala González, a quien siguen 340.000 personas en las redes 
sociales y ha sido solicitada para la comunicación de marcas 
como Jimmy Choo y Pepe Jeans. La misma abrió el blog 
Amlul logrando captar la atención de miles de fashionistas. 
Su trayectoria se ha destacado por la combinación de piezas 
de bajo presupuesto “low cost” con otras más caras para armar 
su propio look.  Damos cuenta que los bloggers de moda son 
un importante aliado para la divulgación de contenido, ya 
que actúan como medios de información especializados en 
el ámbito de la moda y porque ejercen de estilistas, además 
de brindar seminarios y cursos. 
La democratización que ha traído Internet y las ganas que 
ponen los aficionados por la moda, les ha permitido la gestión 
del blog de manera personal decidiendo qué se publica y 
cuándo hacerlo (Ramos, 2015). De esta forma cada vez son 
más los que comienzan a compartir las vestimentas que lucen 
sin ser críticos ni expertos, pero haciendo de estos canales de 
comunicación un espacio de interacción y difusión seguido 
por miles de personas. 
Por otra parte, los personal shoppers y bloggers, que al 
comienzo no eran conocidos, se van volviendo figuras rele-
vantes a través de las repercusiones que tienen tanto en las 
plataformas tecnológicas como con la venta de productos. Los 
bloggers se transformaron en objeto de deseo de las marcas, 
por comprender la influencia que tienen en la promoción y 
divulgación de productos. Los blogs facilitan la participación 
activa de los usuarios en redes sociales creando y compartien-
do conocimientos, experiencias, e información de los bienes 
que estén a la medida del consumidor. 
Alonso y García (2016) indagan sobre el papel que han jugado 
los blogs como elementos de opinión. En él mencionan que los 
bloggers de moda dedican tiempo no sólo a documentarse y 
escribir, sino también a realizar fotografías que les posibiliten 
mostrar la experiencia de un producto a través de su estilo. 
Dentro de este estudio, se presenta un caso realizado sobre 
hábitos de compra off line y on line del consumidor español  
a cargo de EXPERIAN compañía líder en servicios globales 
de información (2013), en el que queda de manifiesto que se 
efectuó un consumo del 34% motivado por un comentario 
mientras que se registra que el 24%  adquirió productos re-
lacionados con el rubro de la moda, una ventaja comparativa 
frente a los productos de telefonía móvil que en tiempos an-
teriores encabezaron la lista. Además enuncian que los blogs 
de moda tienen un gran protagonismo que en un momento 
estuvo reservado a editores y revista de moda. Por su parte, 
Manuel Serrano, presidente de la Asociación Española de 
Coolhunting (2013), manifiesta que los lectores confían más 
en los bloggers que en las revistas especializadas dado que 
tienen mayor relevancia en el mercado; aseverando que  los 
bloggers cuentan con una posición de liderazgo, influencia y 
poder sobre los consumidores que se convierten en usuarios 
de un blog y están atentos a los contenidos. Su éxito también 
se debe a que los productos que promueven son más accesi-
bles al público que los sigue así como a sus modos de vida, 
a diferencia por ejemplo de la indumentaria promocionada 
en pasarelas que difícilmente una persona común usaría en 
su vida cotidiana.
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Debido al estatus que han ganado, los diseñadores y marcas 
han apuntado hacía este fenómeno teniéndolos en cuenta en 
sus acciones publicitarias como es el caso de la marca H&M 
que contrató a Elin Kling, una de las bloggers de moda más 
importantes de Suecia. También Women Secret lanzó colec-
ciones de ropa diseñadas por blogueras y en España, la actriz 
y blogger de la revista “Semana2, Nerea Garmendia, debutó 
como diseñadora de moda en una línea de ropa juvenil. 
De acuerdo a los datos que arrojó el primer Estudio Socio-
lógico de blogs de moda y belleza, realizado por Truendy en 
colaboración con la Asociación Española de Moda de Blogs  
(2012), el perfil de un blogger de moda se ubica en una mujer 
entre los 20 y 30 años que no suele estar relacionada con el 
sector de la moda. Esta  comparte su estilo y comenta sobre 
las prendas y complementos que más le gustan enseñando a 
combinarlas, incluso adaptándolas a las últimas tendencias 
de la calle. Además las autoras Alonso y García (2016), 
mencionan en este estudio que una de cada cinco blogueras 
de moda son profesionales del sector, y cuatro de cada diez 
ven su blog como una herramienta profesional. Es por eso 
que se han convertido en grandes creadoras de contenido, 
y se mueven principalmente por las fotografías y el texto. 
Poco a poco, este sector ha empezado a tomar auge y a pro-
fesionalizarse en países de Latinoamérica -tal es el caso de 
Colombia-, a través de los personal shoppers y bloggers y de 
artículos que hablan de ellos como líderes de opinión o ente 
comunicativo para la publicidad de moda, siguiendo el modelo 
europeo. Sin embargo y a partir del relevamiento de antece-
dentes bibliográficos, no hemos encontrado documentos que 
tengan información exacta de cuáles fueron los primeros blogs 
que aparecieron y que hablen acerca de estos. Con respecto 
al papel del blogger en Latinoamérica se puede decir que no 
existen perspectivas de estudios que afirmen la profesionali-
zación de los bloggers como actores de la comunicación de 
moda y su posicionamiento, pero sí es un hecho que hay un 
desarrollo por parte de la publicidad de algunas marcas para 
añadirlos a su estrategia. 
La aparición de los personal shoppers en Colombia comenzó 
cuando éstos empezaron a tener funciones de asesores de 
moda de los famosos (Moreno, 2013). Desde entonces han 
tenido un impacto mediante la creación de sus propios blogs. 
Por su parte, los bloggers de vocación han cumplido un papel 
importante en el desarrollo de la comunicación de las marcas 
por sus experiencias. Aunque el auge de los blogs de moda 
en Colombia inició en 2012, las ciudades que se destacan 
en el impacto de los personal shoppers y bloggers son Bo-
gotá y Medellín. La periodista de moda y también bloguera, 
Catherine Villota (2013), enuncia que la legitimidad de un 
bloguero consiste en tener buenos contenidos, visión auténtica 
y coraje para comunicar, además de que investigue la moda 
desde otros ámbitos teniendo en cuenta los contextos que se 
presentan en la vida cotidiana. “El lector tiene que depurar la 
información, ya que ahora a cualquiera que se toma una foto 
en Instagram con la tendencia del momento se llama blogger 
¡y no!” (Villota, 2013, s/p). Es importante tener en cuenta que 
los blogs son un medio informativo tanto herramienta para 
el marketing y por ello se subdividen en categorías, ya que 
todos tienen una intencionalidad distinta pero el desarrollo 
de su discurso es el mismo. 

Es necesario destacar que la notoriedad que hoy tienen los 
influenciadores es gracias a las bitácoras personales o blogs. 
Dado la evolución de este fenómeno, se ha denominado como 
una pauta para la comunicación y referencia en el sector de la 
moda (Ballano, 2016). Bajo el término bloggers, fue que se 
establecieron los primeros influenciadores, quienes además 
de precursores de su bitácora personal manteniendo el ano-
nimato fueron creciendo a partir del auge de los dispositivos 
digitales con su manejo y aptitudes fueron dándose lugar en 
el mediático mundo de la moda. 
En función de lo expuesto, el presente estudio pretende inda-
gar los diseños comunicacionales de los influenciadores, en 
tanto performers de marca de moda. El objetivo es estudiar 
cómo construyen ese producto transformándose en líder de 
opinión o crítico especializado. A diferencia de aquellos que 
se dedican a la crítica, el influenciado posee un rol interactivo 
en un doble sentido: por un lado para el vestir de sus segui-
dores; por otro, para la interacción con la marca en tiempo 
real y efectivo produciendo actos de recordación con el fin 
de incrementar el consumo.
La metodología que va a ser utilizada es correspondiente a la 
recolección de datos cualitativa.  En esta medida será abordada 
la temática desde un enfoque que plantea los aspectos que 
resultan primordiales al momento de elegir un influenciador 
y el entorno discursivo que lo rodea, apoyado desde el peso y 
color visual que utilizan en el marco de su perfil y el estilo con 
que se define. Asimismo, el reporte de los datos es descriptivo, 
pues está orientado al análisis de entrevistas en profundidad 
que permitan replantear nuevas preguntas y dar respuesta al 
fenómeno, en su papel como seguidores y actores con visión 
de la moda, facultad que les permite informar y debatir sobre la 
misma como representamenes ya que representa una cualidad 
y es parte de la puesta en escena propuesta asimismo es el que 
permite identificar el contexto y de qué se está tratando lo que 
se comunica (Peirce 1903 en Barrena 2005) de las marcas. 
Por ende, las variables utilizadas en la presente investigación 
emergen de la hipótesis descripta en páginas precedentes, en 
la que se afirma que la influenciadora además de posicionarse 
como un instrumento publicitario se convierte en parte de las 
referencias de una marca para comunicar la moda, y que de 
ello se deriva un diseño performático visual y textual, que 
permite la eficacia de lo que se pretende comunicar. 
Para ello están propuestas técnicas metodológicas, que con-
sisten en la implementación de entrevistas en profundidad a 
un informante clave y un análisis cualitativo de la imagen 
y texto en la plataforma Instagram. Las entrevistas estarán 
dirigidas a las protagonistas de esta tesis, la marca y la in-
fluenciadora seleccionada. Luego, se efectuará un análisis en 
profundidad a partir de los principios de teóricos empleados 
por Alexander (2012), Singer (1972) y Hochman y Schwartz 
(2012) respectivamente. Como recurso para indagar sobre los 
discursos y  signos que conforman la imagen para observar y 
estudiar el estilo que  evocan y los deseos de sus seguidores 
con el propósito de orientarles hacía un perfil de persona que 
lleva a cabo un desarrollo pictórico en las fotos que puede ser 
vinculado con la marca.
Ésta tesis espera aportar datos a futuras investigaciones refe-
ridas al campo de la comunicación y la industria de la moda, 
dado que en ella se ha trabajo en un área inexplorada, a través 
de cruces interdisciplinario novedoso.
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Metamorfosis gráfica del discurso evangélico 
en la sociedad digital, Buenos Aires, Argentina. 
(1995, a la actualidad). Proceso de digitalización 
del evangelio.
Del Cid Bertrand, David Elam
Área Académica: Diseño Visual.

La iglesia cristiana evangélica desde su fundación en los siglos 
XVIII y XIX aproximadamente, se ha comunicado a través 
de los medios de comunicación existentes de su época, con la 
finalidad de poder llegar con su mensaje a todos los ámbitos 
sociales posibles. En el presente siglo y específicamente en 
la era digital, la iglesia evangélica redefine la forma de cómo 
comunicar su mensaje, impulsada por los cambios tecnoló-
gicos, la iglesia evangélica adapta su mensaje a la era digital, 
asegurando su participación activa dentro de la cibercultura. 
Según Pablo Cannata (2013) la evangelización pierde eficacia 
sino se toma en consideración el contexto en el que se evan-
geliza. El diseño digital como forma de comunicación visual 
ha encontrado su máxima expresión dentro de la sociedad 
digital, éste ha crecido exponencialmente desde la invención 
del internet en el año 1991, donde tiene un espacio virtual para 
poder proyectarse e interactuar con la sociedad. La Cibercul-
tura o ciberespacio, por su parte, nace a partir de la creación y 
el uso del ordenador y la utilización de las TICS( Tecnologías 
de la información y la comunicación) por la sociedad. Para 
Javier Echeverría ̈ el ciberespacio, compuesto por las nuevas 
tecnologías, se compara conceptualmente a la organización 
de una gran ciudad donde la humanidad va a desarrollarse.¨ 
El diseño digital como herramienta de comunicación puede 
ser utilizado por organizaciones e instituciones para actualizar 
la forma en que transmiten su mensaje en la cibercultura.
En la presente investigación buscaremos identificar qué rela-
ción tiene el diseño digital con la iglesia evangélica, y tratare-
mos de observar cómo incide el contexto de la cibercultura en 
esta relación. El diseño gráfico, como disciplina de diseño y 
comunicación, ha traspasado sus fronteras llegando a nuevos 
espacios como el de la iglesia evangélica. Este fenómeno se 
sitúa en la sociedad actual o también llamada cibercultura, 
¿Cómo interactúa el diseño digital y el diseño gráfico en este 
nuevo espacio?, ¿desde el diseño gráfico la iglesia evangélica 
puede transmitir una revitalización comunicacional en la ci-
bercultura? Son preguntas a las que se les buscará respuesta 
a partir del entre cruzamiento de los ejes temáticos de esta 
investigación, que son: El diseño gráfico, la cibercultura, la 
iglesia evangélica y la comunicación.
    

        
Diseño de videojuegos como terapia de juego 
para niños con Asperger.
Domínguez Samán, Ana Karina
Área Académica: Pedagogía del diseño

Es común identificar al juego con diversión, satisfacción y 
ocio y es normalmente evaluado positivamente por quien lo 
realiza. Sin embargo, los factores en lo que incide el juego 
son mucho mayores, ya que a través del juego las culturas 
transmiten valores, normas de conducta, se resuelven conflic-
tos, educan y desarrollan múltiples facetas de personalidades. 

Muchos autores, como Chaloner (2001), Marcos (1987), 
Vygotsky (1977), Roopnarine y Johnson (1994), Drewes 
(2005) y Haworth (1964), entre otros citados en el presente 
trabajo, bajo distintos puntos de vista, han considerado que 
el juego es un factor importante y potenciador del desarrollo, 
especialmente en su etapa infantil.
Además, el juego tiene una clara función educativa, en cuanto 
ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, 
sociales, afectivas y emocionales; además estimula el interés 
en la observación y exploración para conocer lo que lo rodea. 
El niño desarrolla su capacidad de razonamiento mediante 
el juego, convirtiéndose éste en pieza clave del desarrollo 
intelectual (Marcos, 1987). El juego puede ofrecer al niño la 
sensación de poder y de control que proviene de la solución 
de problemas y el dominio de nuevas experiencias, ideas 
e intereses. Como resultado, puede contribuir a formar los 
sentimientos de logro y confianza (Drewes, 2005). Los juegos 
requieren de la comunicación e incitan a la activación de los 
mecanismos de aprendizaje. La utilización de juegos de or-
denador aporta nuevas características que favorecen aún más 
el proceso de aprendizaje. Como indica Sedighian (1996) los 
juegos de ordenador aportan: comprensión con significado, 
establecimiento de metas, sentido de éxito, asociación a través 
del placer, atracción, estímulos sensoriales, entre otros. Como 
se ve, varias de estas aportaciones se consiguen gracias al 
atractivo que los juegos de ordenador, con sus mundos 3D y 
sus interfaces visuales, provocan en los niños.
A través de Begoña Gros (2008) se introduce la consideración 
de los niños como nativos digitales ya que, desde su nacimien-
to y durante su crecimiento, interactúan con smartphones, 
tablets y videojuegos. Por consiguiente, progresivamente se 
interesan por su funcionamiento y aprenden a manejarlos con 
fluidez desde edades muy tempranas. Gros (2008) afirma que 
en la última década, los videojuegos han logrado ocupar un 
importante lugar en la vida de los niños. El juego electrónico 
en los más diversos formatos (ordenador, consolas, telefonía 
móvil, etc.) alcanza cuotas de consumo muy elevadas. 
Los videojuegos en la actualidad son conocidos como un 
fenómeno sociocultural masivo, han impregnado el espacio 
de ocio de niños, jóvenes y adultos de la población global, a 
pesar de su alto costo en épocas de crisis y recesión económica. 
Jugar con videojuegos es una de las actividades a la que más 
tiempo libre dedican los alumnos de educación primaria (Del 
Moral y Villalustre, 2010). Dedicación que se ve incrementada 
en adolescentes y jóvenes al posibilitar el juego en las redes 
sociales, ampliando su mecánica y el entorno interactivo a 
cifras impactantes de usuarios activos (Esnaola, 2011).
El juego entonces, ha sido influenciado por las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Las 
computadoras, celulares estándar o smartphones y tablets, 
son herramientas que afectan la manera en la que las perso-
nas aprenden, trabajan y juegan (Wright, 2004). En la última 
década las TIC han tomado mayor importancia ya que han 
sido adaptadas para satisfacer las necesidades de personas con 
discapacidades y utilizadas como herramientas de asistencia 
(Cook et al., 2015) en ámbitos de ocio, terapéuticos y educa-
cionales. La utilización de métodos de enseñanza combinados 
con este tipo de tecnologías, estimula a los estudiantes con 
discapacidades para que se comprometan con el proceso de 
aprendizaje, permitiendo que alcancen su máximo potencial 
(Altanis et al., 2013).
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En este sentido, los videojuegos, que anteriormente aludían 
únicamente al ocio, se han convertido en una de las herramien-
tas tecnológicas aplicadas al ámbito educativo y terapéutico 
entendiendo que para personalizar el método de enseñanza 
se debe tener en cuenta las habilidades, necesidades y estilos 
de aprendizaje de todos los usuarios.
Desde el principio de la historia del desarrollo del ser humano, 
el hombre como tal, ha intentado dotar a sus creaciones de 
una naturalidad que permitiese al mayor número de personas 
utilizarlas fácilmente, invirtiendo el menor esfuerzo posible en 
comprender el funcionamiento de su mecanismo, y teniendo 
una mejor experiencia de uso. Esto ha provocado el éxito o 
el fracaso de diversos productos a lo largo de la historia. El 
campo de las TIC, especialmente en la informática, no es un 
caso aparte. En su corta, pero espesa historia, hay una multitud 
de ejemplos de cómo diversos productos hardware y software 
han triunfado sobre otros aun teniendo menos prestaciones 
debido a ese factor humano (usabilidad) que poseían y que 
hacía que sus usuarios se adaptasen a ellos y aprendiesen a 
usarlos más fácilmente.
Existe una porción de la población que presenta necesidades 
educativas especiales, y con quienes se pueden trabajar ha-
bilidades cognitivas y sociales mediante el uso de tecnología 
adaptada. En esta parte de la población con necesidades 
especiales se encuentran los niños que presentan trastornos 
conocidos como Trastornos del Espectro Autista (TEA). Estos 
niños están caracterizados por un grave déficit del desarrollo 
que pueden causar problemas significativos de socialización, 
comunicación y conducta (Attwood, 1998; Klin y Volkmar, 
1997; Klin y Volkmar, 2000; Colar y Schwartz, 2001). Sin 
embargo, presentan un fuerte interés y habilidad por el uso 
de la tecnología audiovisual, siendo ésta un área de posible 
aplicación de terapias alternativas con juegos y el uso de la 
tecnología (Parsons, Leonard y Mitchell, 2006). En relación 
a esto, Parsons, Leonard y Mitchell (2006) demostraron la 
capacidad de personas con TEA para aprender habilidades 
sociales simples usando la tecnología. 
Otras investigaciones como la de Tortosa Nicolás, F. (2004) 
coinciden en que las TIC ofrecen grandes posibilidades para 
personas con TEA, en el plano expresivo y receptivo. En 
el caso de niños con Asperger, las TIC están resultando un 
vínculo de socialización y comunicación de inmenso valor. 
Murray y Lesser (1999) alegaron que el uso de los ordenadores 
puede fomentar la conciencia de uno mismo y de otros, esto 
incrementa la cooperación y promueve un deseo de mostrar 
lo que uno ha hecho. En suma, las investigaciones actuales 
permiten concluir que el ordenador y el software educativo 
pueden tender un puente hacia el mundo social para los niños 
con TEA (Lozano, J.; Ballesta, F.; Cerezo, M.C. y Alcaraz, 
S, 2013).
Sin embargo, existe una vacancia en el ámbito de estudio del 
diseño detrás de las TIC, relacionada a las características que 
optimizan la experiencia de los usuarios dentro del espectro 
autista. Es decir, se presenta la oportunidad de identificar una 
serie de elementos de diseño, gráficos y auditivos, que logren 
estimular la experiencia del usuario. Esta investigación busca 
expandir el conocimiento sobre las características que contri-
buyen a la experiencia de usuarios dentro del espectro autista, 
utilizando así herramientas de análisis del diseño visual, del 
diseño sonoro, la usabilidad e incluso la cinematografía.

En términos metodológicos, y puesto que para la finalidad de 
la presente investigación se hace imprescindible la realización 
de un recorte espacial enfocado en Argentina, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, no se determinó un recorte tem-
poral para la investigación, ya que el mismo se realiza con 
la muestra del objeto de estudio. Sin embargo, el hallazgo de 
campo de la investigación se circunscribe al año 2018. 
Paralelamente, se presenta un segundo recorte centrado espe-
cíficamente en niños con síndrome de Asperger, entre 12 a 15 
años (selección de muestra dentro del universo de estudio). 
Brevemente, el recorte de la muestra del objeto de estudio es 
de un criterio tecnológico: Videojuegos de mundo abierto y 
de acción-aventura. El resultado del recorte es un enfoque de 
análisis en dos videojuegos diferentes: LEGO Worlds y LEGO 
Marvel: Super Heroes 2. 
Este trabajo entonces tiene por objetivo identificar las caracte-
rísticas de diseño que contribuyen a la experiencia del usuario 
de los videojuegos previamente mencionados, específicamente 
en su aplicación como terapia de juego para niños con Síndro-
me de Asperger. En este sentido, se enfoca sobre los elementos 
audiovisuales en los videojuegos de mundo abierto y los de 
acción-aventura que generan interés en los usuarios, que pro-
pician la jugabilidad, además de determinar los atributos que 
generan un vínculo del jugador con los personajes e historia 
de los videojuegos, tomando como muestra los videojuegos 
LEGO Worlds y LEGO Marvel: Super Heroes 2.
De este modo surgen interrogantes como ¿Es posible aprender 
a través de  videojuegos? ¿Cómo afecta el diseño audiovisual 
a la experiencia de juego de usuarios con Síndrome de Asper-
ger?, ¿Cómo es utilizado el diseño audiovisual para atraer al 
jugador?, ¿Cómo funciona el game design para mantener a 
los jugadores entretenidos y atrapados por el videojuego? y 
¿Qué vinculación hay entre los elementos visuales y sonoros 
con la experiencia del usuario?
En resumen, entre tantos interrogantes planteados, deriva la 
pregunta principal, que constituye la columna principal de esta 
investigación: ¿Cuáles son las características del diseño en los 
videojuegos LEGO Worlds y LEGO Marvel: Super Heroes 2, 
que proporcionan una mejor experiencia para el usuario, en su 
aplicación como terapia de juego para los niños con Asperger?
Asimismo, el objetivo general se desarrollará sobre la pregunta 
de investigación, analizando las diferentes características de 
diseño de LEGO Worlds y LEGO Marvel: Super Heroes 2 
que contribuyen a la experiencia del usuario, en su aplicación 
como terapia de juego para los niños con Asperger.
Luego, el objetivo general se desglosa en tres objetivos 
específicos: En primer lugar se expone la importancia del 
juego para el desarrollo humano y su potencial educativo. En 
segundo lugar, se analizan las posibilidades de uso inclusivo 
de las TIC en los niños con Síndrome de Asperger; y por 
último, se indaga la presencia de elementos visuales, sonoros 
y de animación utilizados en los videojuegos que propicien 
la usabilidad para los niños con Asperger.
En lo que respecta a los objetivos propuestos y para poder 
llevarlos a cabo, se eligió un corpus teórico referenciado en 
dos disciplinas: diseño audiovisual y game design. Resulta 
pertinente aclarar que hay una presencia recurrente de la 
psicología en varios aspectos de la investigación debido a la 
naturaleza del objeto de estudio y al sujeto involucrado. De 
todos modos, la búsqueda de esta investigación es principal-
mente sobre el diseño audiovisual y para el game design en 
segundo lugar.
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La metodología asociada con el trabajo de investigación, que 
conduce a esta tesis de maestría, ha consistido en la obser-
vación no participativa en diferentes talleres, en los cuales 
se ha observado la terapia de juegos aplicada en los niños 
con Asperger, y la implementación de los videojuegos en las 
mismas, así como la colaboración activa con profesionales del 
sector de psicología, y diseñadores de videojuegos.
Este estudio se desarrolla desde un enfoque cualitativo y 
cuantitativo, que se orienta a  la comprensión, y búsqueda de 
los factores intervinientes en la experiencia del usuario y la 
jugabilidad en los videojuegos anteriormente mencionados. 
En este sentido se propuso la implementación de dos técnicas 
metodológicas: encuestas y una tabla de observación. Las en-
cuestas fueron dirigidas a los niños con síndrome de Asperger, 
entre 12 a 15 años, luego de jugar los videojuegos elegidos 
como caso de estudio. Se pretende conocer en primer lugar 
la reacción que genera en el jugador al momento de jugar 
estos dos videojuegos. En segundo lugar, se indaga sobre 
qué características son las que más lo atraen del mismo y por 
qué, además de si le resulta fácil jugar. Por último se releva, 
si la historia detrás del juego es entendible y si esta le genera 
inmersión en el videojuego.
         

  
El Diseño Estratégico en Empresas Sociales:  
Be Girl.
García Mora, María Angélica
Área Académica: Comunicación y Creatividad Publicitaria.

Uno de los asuntos que genera más preocupación sobre todo 
en países emergentes de América latina como Colombia, es 
la temática de interés general y colectivo, donde se mantiene 
como común denominador la pobreza. 
La pobreza entonces, en términos de Duffy (1995 citado en 
Spicker, 2009) no solo se presenta como carencia de recursos 
sino también de seguridad básica. De tal modo que aunque 
la carencia en la seguridad básica se define como necesidad, 
también puede ser vista como vulnerabilidad ante los riesgos 
sociales. 
Entonces la noción de vulnerabilidad se entiende como un 
proceso de múltiples dimensiones que coincide en el riesgo o 
posibilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, le-
sionado o dañado ante cambios o permanencias de situaciones 
externas y/o internas. En consideración, la conceptualización 
de vulnerabilidad social con la que se desarrolla el presente 
trabajo, es el desamparo institucional desde el Estado a sus 
ciudadanos, que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemá-
ticamente (Busso, 2001).
Al ser la vulnerabilidad uno de los factores condicionante para 
lograr el desarrollo en un país, diferentes sectores como el pú-
blico, privado, ONG's, y empresas sociales buscan alternativas 
para diseñar estrategias importantes que logren llevar a cabo 
los cambios que la sociedad requiere. De ahí que revelen la 
necesidad de generar soluciones con innovación y emplean 
el diseño como herramienta económica, y/o estrategia que 
aporta resultados y beneficios de carácter económico y social. 
Dando cuenta de la situación que vivencia Colombia, así 
como otros países de América Latina, en cuanto a la escasez 

de respuestas concretas por partes del sector público, se ob-
serva la presencia del sector privado, sin embargo el trabajo 
presente se enfoca en la presencia de un denominado tercer 
sector, que se sitúa entre la economía pública y la economía 
privada capitalista al cual autores, como  Laville (s.f), Guerra 
(2010), Pérez y Etxezarreta (2015), entre otros citados, bajo 
distintos puntos de vista, muestran que puede ser visto como 
un fenómeno socioeconómico, proclive a la construcción de 
un nuevo modelo de desarrollo y que opera desde la puesta en 
práctica de políticas públicas para su fortalecimiento.
A pesar de ello, existe una vacancia en el ámbito de estudio 
del diseño detrás de estas organizaciones del tercer sector, que 
se relaciona a las características que optimizan la experiencia 
de los usuarios vulnerables socialmente hablando. Es decir, se 
presenta la oportunidad de identificar una serie de elementos 
de diseño que logren estimular y motivar la experiencia del 
usuario para generar un impacto sobre el mismo. 
Este trabajo busca expandir el conocimiento sobre las 
características en empresas denominadas del tercer sector 
que contribuyen a la experiencia de usuarios vulnerables, 
empleando así herramientas de análisis del diseño industrial 
y la experiencia.
En términos metodológicos la presente investigación se cir-
cunscribe a un recorte espacial en Colombia, en la ciudad de 
Cartagena de Indias ubicada en el departamento de Bolívar, 
el recorte temporal responde al periodo del año 2017 al 2018. 
Considerando estos conceptos expuestos como pilares fun-
damentales en la construcción del marco teórico, la presente 
investigación busca aproximarse a una situación particular de 
Cartagena, ciudad donde se apuesta por disminuir las brechas 
sociales, la pobreza extrema y las inequidades, poco explora-
do, pero que será muy feraz para el análisis socioeconómico 
y proyectual de este tipo de empresas, cuyo propósito se 
oriente a dilucidar, el diseño estratégico tras organizaciones 
del tercer sector.
Igualmente, se presenta un tercer recorte enfocado en niñas 
que atraviesan la pubertad y se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, entre 10 a 15 años (selección de muestra 
basada en el usuario objetivo directo del producto). 
Finalmente el recorte del objeto de estudio es la empresa Be 
Girl que en el trabajo será tomado como muestra de Empresa 
Social o del tercer sector. Este trabajo tiene entonces por ob-
jetivo identificar las características del diseño estratégico que 
contribuye al aumento de la asistencia escolar en el recorte 
previamente mencionado. Así mismo, está orientado a conocer 
la configuración del producto que genera interés y atracción 
del consumidor, que favorecen  su uso, además de determinar  
las cualidades y modos de comunicación que permiten una 
conexión con el usuario de Be Girl. 
De esta manera surgen inquietudes como ¿Puede un diseña-
dor generar aportes a las políticas públicas de una región? 
¿Cómo puede el diseño generar impacto social en un grupo 
vulnerable? ¿Es posible mantener una empresa social en un 
mercado sin acceso a recursos? ¿Qué vinculación tiene el 
diseño estratégico con la educación? 
Los interrogantes planteados, derivan a la pregunta principal 
que constituye el eje central de esta investigación: ¿Cuáles son 
las características del diseño estratégico implementado en la 
empresa Be Girl, que contribuyen al aumento de la asistencia 
escolar de niñas que atraviesan la pubertad en poblaciones 
vulneradas en Cartagena, Colombia 2017-2018? 
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Asimismo, el objetivo general se desarrolla sobre la pregunta 
de investigación, analizando las características del diseño 
estratégico implementado en la empresa Be Girl, que con-
tribuyeron al aumento de la asistencia escolar de niñas que 
atraviesan la pubertad en poblaciones vulneradas en Cartagena 
- Colombia 2017-2018.  Luego, el objetivo general se desglosa 
en tres objetivos específicos: En primer lugar se expone la 
relevancia de las empresas del tercer sector en la resolución 
de problemas de vulnerabilidad social. En segundo lugar, 
se analiza el diseño de la experiencia en la empresa Be Girl 
como medio de relación entre el usuario y el diseñador; y por 
último, se identifican los planteamientos estéticos  utilizados 
en Be girl como estrategia de comunicación hacia las niñas 
vulneradas en Cartagena-Colombia.
Con lo cual, la intención de este trabajo es corroborar la hi-
pótesis donde se plantea que la empresa Be Girl contribuye 
al aumento de la asistencia escolar de niñas que atraviesan la 
pubertad en poblaciones vulnerables de Colombia.
En cuanto a los objetivos establecidos y llevados a cabo se 
eligió un cuerpo teórico haciendo alusión a las disciplinas: 
diseño y ciencias sociales. Es importante manifestar que en el 
contexto de esta investigación, el diseño se transforma en un 
proceso interdisciplinario en el que intervienen diversos cam-
pos de conocimiento. Al producir objetos de diseño dirigidos a 
grupos vulnerables, el diseñador se soporta en otras disciplinas 
que aportan datos importantes en torno a las necesidades de 
este grupo social. Por consiguiente, el diseño, se convierte en 
la disciplina en que coinciden otras, como la antropología, 
economía,  la sociología y la comunicación, entre otras. Sin 
embargo, la importancia principal en el presente trabajo es el 
diseño y gestión. Los trabajos precedentes de investigación 
conforman el estado del arte para el presente estudio, por lo 
tanto son referencias que enmarcan y fijan aspectos iniciales 
claves a considerar para ser replicados en el proceso de análisis 
del colectivo  a estudiar.
La investigación de campo en la que se soporta esta investi-
gación se desarrolla en el departamento de Bolívar estable-
cido en la ciudad de Cartagena en el barrio de Villanueva. 
Esta tesis se realiza en un esquema explicativo, puesto que 
pretende explicar una situación vigente en específicos sitios 
por los participantes de la empresa Be Girl. De este modo, la 
investigación junto con las herramientas de recopilación de 
datos,  se perfilan a demostrar los aspectos contemplados en 
el proceso de diseño para empezar a propiciar dicho cambio 
social, y de esta manera corroborar la hipótesis planteada. 
Para esto se  realizaron entrevistas en profundidad a funcio-
narios de la ONG PLAN INTERNATIONAL en Cartagena, 
diseñadora de Be Girl y algunos funcionarios de Be Girl.  
Además, se realizó una observación no participante de los 
elementos que configuran el objeto de estudio, así como de 
los informes obtenidos.
De esta manera, se desea destacar el aporte de esta tesis al 
campo disciplinario en discusión. En primer lugar, existen 
pocos trabajos e investigaciones en América latina sobre 
los productos de higiene femenina en sí mismos, y menos 
en su aplicación para grupos sociales vulnerables, que no 
sean referidos al campo de antropología, sociología o po-
lítica. En segundo lugar esta tesis demuestra un cambio en 
consideración de los actores sociales, ya el diseñador no es 
depositario de todos los saberes, si no que se apoya en el aporte 
de diferentes ramas para soluciones efectivas y de impacto. 

Por esta razón es que cualquier trabajo sobre esta unidad de 
análisis, siendo abordada desde el diseño, incorpora informa-
ción y reflexiones significativas. En otras palabras, esta tesis 
proporciona conocimientos de un uso novedoso y específico 
del diseño industrial en términos de exponer herramientas de 
diseño centrado en el usuario para contribuir en el progreso 
social de un grupo vulnerable.
  

          
La ausencia de producción editorial, sobre 
Diseño de Mobiliario Latinoamericano, en 
Buenos Aires, en el periodo 2000 – 2019.  

Girod, Gastón
Área Académica: Diseño de Objetos y Productos.

En la práctica académica, y profesional es frecuente que  se 
conozca más sobre lo que sucede en el exterior, y menos sobre 
lo que está pasando en nuestro continente en materia de diseño 
de mobiliario. En la actualidad es difícil encontrar información 
sobre diseño en general y este será el tema de análisis en esta 
investigación, específicamente sobre Diseño de Mobiliario 
Latinoamericano, a partir de ahora (DML)
Los factores que influyen en esta ausencia de información 
serán analizados en base al relevamiento de los contenidos 
producidos en distintos ámbitos, como instituciones   estatales 
y privadas. Los circuitos de investigación científico técnica, y 
sus sistemas de indexación. La producción de conocimiento 
y su proceso de divulgación a través de los medios generan 
nuevas oportunidades de acceder a la información o barreras 
de acceso. 
En este sentido el enfoque sobre si existe un circuito acadé-
mico latinoamericano y la relación del centro y periferia en 
las publicaciones científicas es analizado por Biegel quien 
explica la realidad actual en relación al desarrollo científico 
y el dialogo sur-sur, mejor en este fragmento:
Se verá en qué medida los sistemas regionales de publica-
ciones científicas como Scielo, de cuna brasileña, o Latin-
dex y Redalyc, comandados desde México, contribuyen a 
consolidar este circuito académico periférico, multiplicando 
la circulación internacional del conocimiento producido en 
nuestra región. Se propone poner en discusión hasta qué 
punto estimulan criterios de evaluación y acreditación au-
tónomos y en qué medida es deseable estimular una «latino 
americanización» del prestigio académico construido sobre 
la base de la regionalización de los criterios de evaluación de 
publicaciones, el acceso abierto y las políticas de traducción 
(Biegel 2003).
La exploración de lo producido en mobiliario en Latinoa-
mérica es una referencia del volumen de investigaciones e 
investigadores, teóricos sobre este tema y su relación con 
lo producido por la industria y diseñadores. La información 
sobre diseño de mobiliario permite conocer, y entender  los 
enfoques de las culturas donde estos se producen.  
Para poder  determinar los factores que provocan la falta 
de la producción editorial en la Argentina sobre el DML, se 
necesita construir escenarios de investigación que respondan 
a preguntas tales como: ¿cuáles son los factores que provocan 
la ausencia de producción editorial en la Argentina sobre 
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DML?, ¿Qué fuentes formales y alternativas de información 
sobre el DML, encontramos en la Argentina?, y que incidencia 
tienen las universidades Latinoamericanas en la producción 
de conocimiento científico y tecnológico en este tema?, ¿Qué 
incidencia tiene en la práctica profesional la variable de la 
información en la metodología de trabajo del diseñador de 
mobiliario, en la investigación académica y su incidencia en 
el ámbito científico y tecnológico, que a su vez ¿opera como 
variable en la producción de mobiliario?.
Cabe destacar que mucha de la producción de contenidos 
y la divulgación de los mismos, puede estar basada en la 
producción de diseño de mobiliario, tema que interesa a esta 
tesis. Entendiendo que la falta de contenidos editoriales sobre 
el DML puede entenderse como la falta de productos para su 
difusión, en el campo del diseño de mobiliario.
En la historia de los estilos en el mobiliario podemos encontrar 
muchos ejemplos de la influencia de la información para el 
desarrollo de los mismos, sobre todo a partir del Renacimien-
to. La divulgación de la información sobre  los estilos en el 
mundo del mobiliario es un factor importante en el desarrollo 
de conceptos teóricos, y de las ideas para la creación de los 
artistas, como así también para la interpretación de algún estilo 
en particular por parte de talleres y el entendimiento de sus 
vínculos estructurales o detalles constructivos. Esto se pone 
en evidencia con mayor claridad en el periodo de 1500 a 1600 
en Europa, con la influencia de la difusión de información 
sobre el estilo renacentista. Como menciona Smith (1980), 
Más ya empezaba  a generalizarse un cambio en los gustos, 
apoyado en gran parte por la imprenta. Este invento, en efec-
to, influyo sobre los mueblistas en dos aspectos. El primero 
fue la difusión de las teorías que servían de base al nuevo 
clasicismo renacentista. De ellas se desarrolló a su vez una 
nueva gramática de la ornamentación: Tal evolución se vio 
facilitada por el grabado, pero no solo por éste, sino también 
por los fragmentos antiguos aun visibles en que se basaban 
aquellas teorías.
El estilo renacentista logra a través de una descripción deta-
llada de los patrones clásicos de decoración, arquitectónicos 
o decorativos que luego se aplican al mobiliario. Quizás el 
punto de partida de una larga interrelación histórica entre 
información y diseño.
Los primeros libros sobre la materia sirvieron de guía (y 
mucho más precisa) a los mueblistas en materia de estilos” 
(Smith.1980.pag.2)
Otro ejemplo de la relación entre información y diseño se da 
en  Inglaterra donde se había difundido el estilo Gótico en 
toda Europa, considerado por Smith, como el primer estilo 
internacional. También en Inglaterra la moda de, lo chino, 
fue muy importante en   también, siendo muy buscados los 
muebles tratados con lacas a la manera oriental. 
Con la publicación de  Designs for Chinese Buildings, Fur-
niture, Dress, etc. en 1757, de sir William Chambers, surgen 
conceptos aplicados en la arquitectura y la decoración del 
Pabellón Real del príncipe regente, en Brighton.
Posteriormente en el periodo Reina Ana en Inglaterra, el catá-
logo de Chipendale, que en 1754 publica The Gentleman and 
cabinet-maker’s director, es el primer catálogo de muebles de 
la época, realizado con un enfoque basado en la comunicación 
y difusión, como novedad comercial. Este  se convirtió en 
un referente de estilo y de patrones constructivos para los 

diseñadores, como así también para los talleres europeos y 
americanos. The Cabinet-Maker and Upholster Guide, editado 
en 1786 abarca trabajos del diseñador George Hepplewhite 
y Thomas Sheraton que también publicó su catálogo de 
muebles. The Drawing Book, The Cabinet Dictionary y el 
inacabado Cabinet-Maker, Upholsterer and General Artist’s 
Encyclopaedia,  reúnen un repertorio extenso de tipologías 
de mobiliario para el hogar, y definen patrones estilísticos del 
Reina Ana y el Neo clasismo. 
Dentro del continente americano, cabe mencionar que estos 
catálogos son los que llegan a América del norte e influencian 
el desarrollo del mueble americano en talleres ubicados en la 
costa este, como   Boston, Filadelfia, Nueva York, Baltimore 
y Charleston, Carolina del Sur. Aquí se inspiran muchos di-
señadores y fabricantes de muebles con los estilos europeos 
llegados a través de los catálogos y los muebles que se im-
portaban, a los que se les daba una impronta local.  Esto dio 
como resultado el conocido estilo Federal Americano, que se 
inició en los Estados Unidos alrededor de 1789.  
En relación con la información que llega de Europa sobre 
las técnicas y las formas características de los estilos y su 
implementación en América, encontramos en la historia del 
diseño de mobiliario latinoamericano, algunos aspectos de 
interés en relación a rasgos característicos, presentes en la 
cultura americana colonial. 
Durante el periodo colonial en el virreinato del Perú, en los si-
glos XVII y XVIII, el continente fue fuertemente influenciado 
por estilos europeos debido a las exigencias de los conquis-
tadores europeos. “Centrándose la producción de mobiliario 
bajo las exigencias de la arquitectura civil y eclesiástica fun-
damentándose la identidad del mueble colonial como objeto 
de estudio”. (Campos Carles de Peña.2013.pag.20). 
Se desarrolla uno de los más significativos aportes en el estilo 
Barroco Andino, reflejando una mezcla de expresiones y 
técnicas de valor histórico.
Actualmente se considera barroco mestizo a la expresión 
artística que condensa en su esencia atributos y características 
con ejes referenciales europeos y una identidad relacionada 
con sus orígenes autóctonos, necesarios para que se destaque 
como tal. Este sincretismo se manifestó cuando volcaron 
motivos ornamentales de tradición americana sobre formas es-
tructurales europeas”. (Campos Carles de Peña.2013.pag.38).
Aquí podemos analizar, los aportes técnicos ya existentes en 
américa como la talla de piedra en la tradición arquitectónica 
del Tahuantinsuyo, técnica constructiva que se amoldaba a la 
geografía del lugar. Sumada a la información traída de Europa, 
referente a técnicas de talla de sobre relieve y bajo relieve, 
como así también a la policromía. Las variables en relación a la 
función estaban fuertemente condicionados por las tipologías 
traídas por los extranjeros, y sus estilos correspondientes en 
relación al contexto de uso, civil o eclesiástico. Finalmente la 
forma denotaba un significado tanto para los usuarios como 
para los hacedores y observadores. 
Volviendo a Europa  en 1807 Thomas Hoppe publica un 
libro, Household Furniture and Interior Decoration from 
Designs by Thomas Hoppe, que ilustra los interiores de su 
casa de Londres en Duchess Street. Hoppe propone un gusto 
griego purificado. Exhibía sus productos con una posición 
conservadora, siendo arreglado los espacios como si fuese 
un museo.  Profundiza Smith (1980),
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Pese a esto, sus ideas ejercieron gran influencia y pasaron al 
dominio público gracias a un catálogo de modelos de muebles 
que apareció en 1808, un años después de la publicación de 
Household furniture. La obra de George Smith, A collection 
of designers for Household Furniture and Interior Decoration 
tiene tanta autoridad respecto de la versión clásica del estilo 
Regencia como el Director de Chippendale había tenido para 
las variedades del rococó ingles” (Smith.1980.pag.120).
Otro estilo que se divulga con el registro de conceptos apli-
cados en las pautas formales, técnicas y funcionales, en el 
mobiliario del periodo de Napoleón I en Francia. Dos de los 
referentes máximos de este estilo son los diseñadores charles 
Percier y Pierre Francois Léonard Fontaine, quienes también 
publicaron el libro Recueil des décorations intérieures publi-
cado en 1801 y reeditado en 1812. 
Los grabados del libro contribuyeron mucho a popularizar el 
estilo, como asimismo las bien organizadas exhibiciones de 
los productos de la industria francesa, una de las cuales se 
celebró en 1802 en el patio del Louvre, y otra en 1806 en la 
explanada de los inválidos. (Smith.1980.pag.122).
En el estilo gótico se destaca Augustus Welby Northmnore 
Pugin, nacido en 1812, que publicó en 1835 Gothic Furni-
ture of the Fifteenth Century. Se explican en el libro temas 
formales relacionados con los ornamentos góticos, pero sobre 
todo una detallada descripción de detalles constructivos para 
divulgarlos y que otro pudiese entenderlos y replicarlos o 
simplemente conocerlos. 

El estudio que hizo Pugin de la técnica medieval de la en-
sambladura le indujo cada vez más a resaltar la estructura 
racional y a exhibir de manera ostensible unos procedi-
mientos constructivos totalmente ajenos a la práctica de 
la ebanistería de entonces (Smith.1980.pag.130).

En otros casos las publicaciones sirvieron para difundir tra-
bajos de vanguardia en lo formal y técnico como el de Robert 
Mallet, registrado en la Encyclopaedia of Cottage Farm 
and Villa Architectured and Furniture, de Loudon, en 1833. 
Aparece el metal como material protagónico en el mobiliario, 
generando nuevas posibilidades técnicas y formales.
La divulgación con un enfoque comercial fue implementada 
en el mobiliario por los hermanos Thonet. 
En lo referente a las ideas que movilizaron a muchos artistas 
del periodo Arts and Crafts, se encuentran los libros publica-
dos por Ruskin, como Las piedras de Venecia, hace referencia 
a la naturaleza del gótico 
Este capítulo será el auténtico credo de los Arts and Crafts 
Movement; Ruskin lo publicó en separata el año siguiente, 
para poder distribuirlo entre sus estudiantes del Working 
Men´s College. (Smith.1980.pag.147).
Posteriormente se desarrolla otra corriente liderada por 
Charles Lock Eastlake , quien publica su libro Hints on 
Household Taste, que no propone cambios radicales desde 
sus ilustraciones a lo de la época, pero si en sus textos, donde 
propone un nuevo tipo de estética dirigida a un nuevo público 
en desarrollo , explica Smith;

Eastlake propugnaba un nuevo tipo de estudiada sencillez. 
Para el sector más joven en inteligente de la clase victo-
riana, sus enseñanzas eran una bocanada de aire fresco. El 
libro tuvo mucho éxito en Inglaterra, y lo obtendría aún 
mayor en los Estados Unidos, en donde se tiraron muchas 
ediciones. Al menos en la orilla americano del Atlántico 
se dio el nombre de Eastlake a una clase de muebles deli-
beradamente sencillos y naturales” (Smith.1980.pag.150).

En el periodo anterior a la  Primera Guerra mundial, aparece 
el decorador profesional, se le atribuye la invención de este 
concepto a la novelista Edith Wahrton. Los primeros trabajos 
de su carrera literaria los realiza colaborando con Ogden 
Cookman en un volumen titulado The Decoration of Houses 
publicado en 1897.
Postulaba el buen gusto comedido y sensible, si bien a gran 
escala, que ha sido desde entonces la gran herramienta de 
muchos decoradores profesionales (Smith.1980.pag.168).
Las exposiciones internacionales han sido un antecedente de 
divulgación importante desde la realizada en el Palacio de 
Cristal, en Londres en 1851.
Una decoradora que se destaca en la década de 1930 en los 
Estados Unidos por su influencia en el público y en otros 
decoradores, por su estilo es Syrie Maugham:

Syrie Maugham, por ejemplo, tuvo renombre por sus 
habitaciones enteramente blancas, con muebles enne-
grecidos y con aspecto de antigüedad. Su Villa Elisa de 
le Torquet tenía un salón todo en distinto tonos de beige, 
salvo las cortinas, de seda color melocotón. A su vez la 
obra de Maugham fue probablemente una de las principales 
fuentes de inspiración de los decoradores de Hollywood, 
quienes ofrecieron a los espectadores un jugoso mundo de 
espejos, sofás de cuero o de sedas pálidas, albas telas de 
satén y alfombras de piel de oso polar…..Las películas y 
las fotografías publicitarias distribuidas por los estudios 
proporcionaron al público algo con lo que soñar en medio 
de las miserias de la Depresión, creando una imagen fasci-
nante de belleza y atractivo que ha resultado ser tercamente 
duradera. Además de un prodigo lujo sustitutivo, una de las 
razones de su éxito estribaba en su condición de mírame 
y no me toques; aquellos interiores eran tan maravillosa 
y desafortunadamente inutilizables, que se convirtieron 
en el equivalente democrático del ambiente igualmente 
inutilizable, que Beckford creo para sí mismo en fonthill, 
constituían un contraste lastimoso con el tipo de interiores 
en los que seguramente vivían hacia 1930 los espectadores 
de cine de nivel medio” (Smith.1980.pag.186).

En síntesis una larga relación entre información y diseño, que 
se va desarrollando a través de la historia y su influencia se 
ramifica y se complementa con otras disciplinas.
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Construcción de la ficción audiovisual a partir 
de la evocación de la nostalgia como recurso 
creativo y comunicacional en favor del disfrute 
audiovisual. Caso de Estudio: Serie Stranger 
Things.
González Toscanini, María Cristina
Área Académica: Audiovisual

Las nuevas tecnologías de producción y soporte de conte-
nido como los canales bajo demanda, nuevas plataformas 
de distribución gratuitas y herramientas de producción más 
económicas, traen a la industria y al realizador audiovisual 
nuevos retos de competitividad que debe lograr enfrentar. Para 
Getino (1998), “los cambios tecnológicos y el crecimiento y 
la diversificación de los mercados, han promovido a su vez 
situaciones relativamente nuevas para la industria audiovi-
sual” (p. 27). Uno de estos retos es lograr captar la atención 
de la audiencia, que hoy en día cuenta con una gran variedad 
de contenido a su disposición. Una audiencia que ahora es 
mucho más selectiva en lo que desea ver y consumir, donde 
el mercado ya no sólo cuenta con contenido realizado por 
grandes cadenas televisivas o cinematográficas, sino también 
producciones de bajo coste e inclusive caseras, distribuida por 
nuevas plataformas virtuales y redes sociales. 
La llegada del internet trajo consigo la aparición de nuevos 
métodos de distribución, producción y canales (entre ellos los 
digitales), que lograron una revolución en la manera en que se 
consume y distribuye el contenido audiovisual en los últimos 
años (Doyle, 2010). Un precursor de esta revolución es Net-
flix, el canal on demand líder a nivel internacional. Apareció 
en el mercado de canales bajo demanda o streaming en el año 
2007 y fue el primero en dejar a un lado el formato televisivo 
tradicional. Todo su contenido es libre de pausas publicitarias 
y se puede acceder desde navegadores web o dispositivo con 
conexión a internet con la modalidad de suscripción paga en la 
plataforma. Este nuevo modelo de negocio marcó un cambio 
en la manera en que los usuarios pueden acceder y consumir 
el contenido audiovisual. Asimismo, en el año 2013, lanzó la 
primera serie bajo su producción, pensada y creada para la 
plataforma bajo demanda, la serie House of Cards. Actual-
mente el canal cuenta con un sin número de películas y series 
completas de diversas partes del mundo en su catálogo. Con 
la aparición de esta plataforma además surge por primera vez 
el término binge watching, la acción de ver series de manera 
maratónica, capítulo tras capítulo y con la posibilidad de ver 
el contenido en distintas plataformas mediante la aplicación 
creada por Netflix. Ahora el usuario-espectador decide cómo, 
dónde y cuándo ver el contenido que desea (Heredia, 2017).
Por otra parte, Netflix, en el año 2015 apostó por una estrategia 
que busca apelar a la nostalgia del espectador, se evidencia 
al producir una cuarta temporada de la serie Arrested Deve-
lopment; serie que había sido cancelada y esta llevaba siete 
años fuera del aire. Esta producción logró que los fanáticos 
de la serie conozcan sobre la plataforma y decidan adherirse 
a ella al ser contenido exclusivo. Desde entonces Netflix no 
ha dejado a un lado esta estrategia de presentar spin-off y 
remakes con narrativas o contenidos ya existentes, pero con 
nuevas producciones. En el año 2016 estrenó títulos como 
Fuller House (2016), un spin-off de la exitosa serie americana 
de los años 90’s, Full House, que cuenta con gran parte del 

cast original, y que hasta la fecha de esta investigación ya pre-
senta 4 temporadas. De la misma forma, lanzaron una última 
temporada de la serie Gilmore Girls que en el año 2007 fue 
cancelada, y se muestra la vida de casi todos sus personajes 
originales 10 años después desde el último episodio emitido. 
Con esta última temporada logró revivir la serie y de esta 
manera reforzar la estrategia del canal, evocar nostalgia en 
la audiencia como recurso de venta. (Jurgensen, 2016). Estas 
series, acompañadas de Star Trek Discovery (2017) ocuparon 
los primeros lugares como las series más vistas en familia en 
el reporte generado por Netflix en el año 2017, a las cuales 
ellos le atribuyen el factor nostálgico (Netflix, 2017). 
Para las industrias creativas, la audiencia es un factor fluc-
tuante en cuanto a la subjetividad en gustos y contenidos. A 
consecuencia de los cambios en la forma en que se maneja 
la industria audiovisual existe una “fragmentación de las 
audiencias, cambios sociales y en los hábitos de consumo 
de audio y vídeo, continúa incorporación de tecnologías que 
permiten nuevas formas de relación y participación de los es-
pectadores” (Fundación IDEAS, 2012, p. 63). Es por esto que 
producir contenido, inclusive para las grandes compañías de 
Hollywood, representa un gran riesgo al momento de invertir 
dinero en su realización. De acuerdo con Getino (1998) es por 
esto que las compañías recurren a los ‘prototipos fílmicos’, es 
decir basarse en obras realizadas por autores ya reconocidos. A 
consecuencia de esto los realizadores audiovisuales apuestan 
por estrategias, como se puede evidenciar con Netflix y la nos-
talgia como recurso, pueda asegurar una audiencia mediante 
la narrativa audiovisual del producto.
Lo cierto es que, la sociedad contemporánea o  ‘sociedad 
hipermoderna’ (Lipovetsky, 2014), que arranca en los 80’s, 
debido a la influencia de la globalización neoliberal y la re-
volución de las nuevas tecnologías de la comunicación; dos 
grandes fenómenos que aportaron a una sociedad que vive en 
el constante “aquí y ahora”  según Lipovetsky (2014). El autor 
expone que el tiempo se ha vuelto lo más valioso y perderlo 
genera angustia y ansiedad en el colectivo. Aquí el sociólogo 
hace mención a la nostalgia como recurso comercial. Establece 
que “en la sociedad hipermoderna, lo antiguo y la nostalgia 
son argumentos de venta, instrumentos de marketing” (p. 93). 
Es por esto, que para la sociedad el tiempo pasado ha ganado 
valor, y ha llegado a convertirse en una moda. Paralelamente, 
las empresas y grandes industrias han sabido explotar esta 
característica en la sociedad del hiperconsumo, no sólo en el 
área de la publicidad y marketing, donde el uso de la nostalgia 
en su mayoría busca evocar sentimientos positivos hacia la 
marca y una auto referencia del consumidor, para así lograr 
fortalecer la relación con la marca y el producto (Muehling 
y Sprott, 2004), sino también se aplica para el producto de 
contenido audiovisual.
En la ficción audiovisual el uso de este recurso se ha vuelto 
evidente con la extensa producción de piezas cuyo argumento 
narrativo proviene de un producto antecesor y que a tener un 
éxito importante en su momento, por ejemplo, el regreso de 
la saga de “La Guerra de las Galaxias” en el año 2015. Para 
Cascajosa (2004) este tipo productos en donde la narrativa 
se reutiliza o adapta son conocidas como procesos de hiper-
textualidad interna. La autora identifica los diferentes tipos 
de hipertextualidad como: Versión o Remake, Continuación, 
Spin-Off y realizar adaptación de producciones que pasan de 
Live Action a Animación. Es decir, que el uso de la narrativa 
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o universo existente para generar nuevos productos a partir 
de este es un proceso hipertextual de la ficción. Estos tipos 
de narrativas al ser utilizadas como recurso creativo pueden 
ayudar a captar la audiencia de manera más explícita y di-
recta, ya que la utilización de contenido existente y que ya 
es de conocimiento del espectador pueden evocar emociones 
específicas, entre esos la nostalgia. Pero, ¿qué pasa con los 
productos audiovisuales nostálgicos cuya narrativa no pro-
viene de un universo existente?, como ocurre con la serie 
Stranger Things, producida y estrenada en el año 2016 por 
Netflix. De este modo surge la siguiente pregunta que da pie 
a este proceso investigativo, ¿es posible evocar nostalgia con 
un producto audiovisual a través de los elementos propios de 
la ficción audiovisual y de esta manera favorecer al disfrute 
audiovisual del espectador?
Esta tesis tiene como objetivo general analizar la construcción 
de la ficción audiovisual a partir de la evocación de la nostalgia 
como recurso creativo y comunicacional para lograr favorecer 
un disfrute audiovisual de la serie Stranger Things. Se eligió 
esta serie como caso de estudio por ser uno de los productos 
más destacados del portal bajo demanda desde su estreno 
y que de acuerdo al press release emitido por Netflix en el 
año 2017, esta serie ocupó los primeros lugares en las series 
más vistas de ese año y lo atribuyen por el factor nostálgico 
(Netflix, 2017).
Para cumplir con este objetivo, se busca identificar qué ele-
mentos del lenguaje audiovisual dentro la pieza de ficción 
puede ser utilizada para evocar nostalgia en el espectador 
por medio de un relevamiento bibliográfico. Una vez identi-
ficados se realizará un análisis de cómo son implementados 
en la construcción de la ficción en caso de estudio, la serie 
Stranger Things, y en el tráiler promocional de la segunda 
temporada con el objetivo de evocar nostalgia. Por último 
determinar de qué manera estos elementos nostálgicos son 
percibidos por los espectadores de la serie en el proceso de 
disfrute audiovisual. Estos objetivos permitirán analizar si el 
uso de recursos que propician el sentimiento de la nostalgia 
en la ficción audiovisual tales como, el guión, puesta en es-
cena, sonido y montaje, son parte de la estrategia creativa y 
comunicacional orientada a favorecer al disfrute audiovisual 
en el espectador. Para esta investigación se retoma conceptos 
provenientes de la psicología, la sociología, el marketing y la 
comunicación audiovisual. 
El estudio tiene un enfoque cualitativo en donde se busca 
identificar los componentes nostálgicos dentro de la pieza de 
ficción audiovisual seleccionada como caso de estudio, y a su 
vez describir cómo estas son percibidas por los espectadores. 
Por este motivo, para lograr los objetivos de investigación se 
utilizan dos técnicas metodológicas: análisis de contenido y 
visionado. El análisis de contenido será realizado sobre las 
primeros 3 capítulos de la serie y el tráiler promocional de la 
segunda temporada. Con esta técnica se pretende identificar 
qué elementos de la ficción son utilizados en favor de propiciar 
nostalgia y de qué manera hacen referencia a piezas ya exis-
tentes por medio de la intertextualidad audiovisual. Para este 
análisis se agrega a la recolección propia, datos encontrados 
en diversos sitios y medios digitales que han logrado identi-
ficar componentes nostálgicos dentro del caso de estudio. En 
cuanto al visionado, este consiste en tres partes. La primera 

en la proyección del primer capítulo de la primera temporada 
del caso de estudio y del tráiler promocional de la segunda 
temporada del mismo. Seguido a esto los participantes contes-
taron un cuestionario individual y por último un conversatorio 
abierto entre los presentes. Se elige para el visionado a dos 
tipos de espectadores, el primero a personas que vivieron su 
infancia en la época en que está ambientada la serie del caso 
de estudio, es decir adultos entre 26 y 45 años, y en segundo 
lugar a personas nacidas ‘post-época’, en este caso jóvenes 
entre 18 y 25 años de edad. Se han seleccionado estos rangos 
para lograr identificar un tipo de relación entre los tipos de 
nostalgia existentes (conceptos presentes en el capítulo I) y 
el proceso de disfrute audiovisual.
A partir de la consulta de textos sobre el uso de la nostalgia 
como herramienta creativa desde el campo audiovisual, 
los estudios e investigaciones son escasos en comparación 
con otras disciplinas, así lo corrobora Natterer (2015) en 
su texto. Para la autora, existe un incremento en el uso del 
recurso, principalmente el de carácter histórico en el cine 
de los últimos años. Presenta un estudio sobre los efectos 
de la nostalgia histórica y personal utilizada en el cine, con 
énfasis en productos audiovisuales provenientes de remakes. 
Concluye que el uso de ambos tipos de nostalgia permiten 
además ser utilizados como herramientas de marketing para 
los films. Es por esto, que esta tesis busca aportar con un 
levantamiento de información sobre el uso de la nostalgia 
desde esta disciplina. Por otro lado, el texto de Barrett et al. 
(2010) expone al elemento musical como herramienta para 
la producir nostalgia. En su experimento proponen identificar 
la relación entre los niveles personales y autobiográficos con 
la predisposición al sentimiento nostálgico. Demuestran que 
existe una mayor evocación nostálgica en piezas musicales 
que tienen una conexión personal o autobiográfica. 
En el primer capítulo de esta tesis se presenta un recorrido 
sobre la ficción audiovisual y la nostalgia. Aquí se hace un 
recorrido del concepto de ficción y se presenta el caso de 
estudio. A su vez se conceptualiza el término nostalgia, que 
tipos existen, de qué manera influye en nuestra sociedad y 
como ha sido utilizada desde otros campos como recurso. 
Complementariamente, el segundo capítulo se identifica qué 
elementos componen el lenguaje de ficción para generar la 
ilusión fílmica y el análisis de estos elementos dentro del caso 
de estudio. Y por último, el tercer capítulo,  presenta de qué 
manera se involucra el espectador en el caso de estudio y se 
realiza el análisis de la nostalgia en el proceso de disfrute 
audiovisual. 
Cabe destacar que esta tesis no busca realizar un análisis 
sobre el recurso nostálgico desde la psicología (aunque es 
necesario hacer un recorrido por los estudios realizados desde 
esta disciplina), pero sí identificar qué elementos de la pieza 
audiovisual pueden ser utilizados para evocar nostalgia en el 
espectador y de esta manera hacer un uso del recurso nostál-
gico como estrategia creativa y comunicacional en favor de 
lograr un disfrute audiovisual. Este documento de tesis se 
enmarca dentro del campo Audiovisual de los trabajos de 
titulación para la Maestría Gestión del Diseño en la Facultad 
de Comunicación en la Universidad de Palermo.
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La fotografía como discurso social. La 
representación indígena y la mirada 
cochabambina a partir de la obra de Rodolfo 
Torrico Zamudio durante el período 1905-1950.
Guardia Manzur, Alejandra
Área Académica: Arte y Cultura.

Las imágenes traen consigo una carga importante en tanto 
discurso, pues es posible entender modos de construir miradas 
y ser mirado. A través de éstas, traslucen diversos aspectos 
sociales, cultuales e históricos de un determinado lugar.
Por tanto, la fotografía es un soporte de imágenes que repre-
sentan diferentes miradas, diferentes modos de ver y entender 
ciertos comportamientos del acontecer social. Estas imágenes, 
cargadas de ciertos lenguajes y discursos, permiten dar cuenta 
de las diversas interpretaciones del momento al cual se mira.
En este sentido, como explica Poole, “No ‘vemos’ simple-
mente lo que está allí, ante nosotros. Más bien las formas es-
pecíficas como vemos –y representamos- el mundo determina 
cómo es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo 
que ese mundo es” (2000, p. 15).
Es decir, las imágenes permiten entender la mirada especí-
fica de una historia, un proceso social, un acontecimiento 
transformador, pues es “allí donde la naturaleza social de la 
visión entra en juego, dado que tanto el acto aparentemente 
individual de ver, como el acto más obviamente social de la 
representación, ocurren en redes históricamente específicas 
de relaciones sociales” (Poole, 2000, p. 15).
Con toda esta carga representativa social e histórica,

(…) la fotografía más insignificante expresa, además de 
las intenciones explícitas de quien la ha hecho, el sistema 
de los esquemas de percepción, de pensamiento y de 
apreciación común en todo un grupo. (…) Comprender 
adecuadamente una fotografía (…) no es solamente 
recuperar los significados que reclama (…) es también 
descifrar el excedente de significados que revela en la 
medida que participa en lo simbólico de una época, de 
una clase o de un grupo artístico (Bourdieu, 2003, p.44).

En este sentido, la fotografía no plantea verdades, sino que 
permite entender el modo de interpretar cierta realidad en 
cierto momento, es decir, remite a una historia que es vivida 
por sus actores de tal manera y tanto como los espectadores 
puedan interpretarla.
Tal y como lo expresa Berger, “la cámara aislaba apariencias 
instantáneas y al hacerlo destruía la idea de que las imágenes 
eran atemporales (…) lo que veíamos dependía del lugar en 
que estábamos cuando lo veíamos” (2000, p. 24).
Entonces, la fotografía es un “objeto en un contexto” deno-
minado por Sontag (2006), que modifica sus usos de acuerdo 
a momentos históricos y políticos que si bien van cambiando, 
nos remiten de algún modo a otras imágenes clavadas en la 
memoria de un acontecer social. En particular, lo que más in-
teresa a este estudio, es la mirada construida sobre el indígena, 
sobre el “otro”, que va expuesto entre comillas debido a que,
El ‘otro’ […] no existe ontológicamente. Es una invención 
discursiva. […] Tal invención es el resultado de un enunciado 
que no nombra una entidad existente, sino que la inventa. El 
enunciado necesita un (agente) enunciador y una institución 

(no cualquiera puede inventar el anthropos); pero para im-
poner el anthropos como ‘el otro’ en el imaginario colectivo 
se necesita estar en posición de gestionar el discurso (verbal 
o visual) por el cual se nombra y se describe una entidad (el 
anthropos o ‘el otro’) y lograr hacer creer que ésta existe 
(Mignolo, 2013, p.12).
Entonces, el otro es inventando en tanto alteridad propuesta 
por un discurso dominante, colonial, que para definirse, re-
definirse -en un estado neocolonial- y construirse como tal, 
pone en evidencia la diferencia –la del “otro”-.
En el siglo XX en Bolivia, como en muchos países de Lati-
noamérica, las representaciones sociales de lo indígena, en 
su mayoría fueron realizadas –fotografiadas- por miradas 
extranjeras. Estas miradas europeizantes no hacían más que 
prestar interpretaciones de origen racial en cuanto a los indí-
genas retratados y a su condición de subalternos.
Sin embargo, existen miradas internas (fotografías de cocha-
bambinos) posiblemente más reveladoras que aquellas extran-
jeras. Miradas del compatriota que permiten dar cuenta de los 
procesos de construcción social planteados en la diferencia 
racial y el clasismo. En definitiva, las imágenes de un nuevo 
orden basado en la exclusión y por sobre todo, dispuesto a 
reproducir aquella instancia de dominación colonial.
Esta mirada interna, específicamente de la ciudad de Cocha-
bamba, se encuentra en la colección del fotógrafo Rodolfo 
Torrico Zamudio. Además de los libros publicados del autor, la 
colección cuenta con un amplio número de fotografías inéditas 
que también forman parte del objeto de estudio de esta tesis 
y que, desde una mirada contemporánea, permite dar cuenta 
de los procesos de transformación y desconfiguración de las 
identidades culturales de la ciudad.
Gracias a su código de connotación, la fotografía es

(…) histórica, o, si así lo preferimos: “cultural”; sus sig-
nos, sus gestos, actitudes, expresiones, colores o efectos 
dotados de ciertos sentidos en virtud de los usos de una 
determinada sociedad: la relación entre significante y el 
significado, es decir, la significación propiamente dicha, 
sigue siendo, si no inmotivada, al menos histórica por 
entero. (Barthes, 1992, p. 23).

Por lo tanto, se pretende interpretar la reconfiguración de una 
sociedad neocolonial, es decir, la formación de una nueva era 
colonial, una sociedad que, pese a las marcas dejadas por su 
pasado, adopta las características del opresor para hacerlas 
efectivas en la organización del nuevo Estado-nación. Una 
nueva colonia que, por medio de reformas liberales y mo-
dernizadoras, simula reconocer a los pueblos indígenas en su 
condición de “originarios” a través de “una inclusión condi-
cionada, a una ciudadanía ‘recortada y de segunda clase’ (…) 
La recolonización permitió reproducir modos de dominación 
señoriales y rentistas, que se asentaban en privilegios ads-
criptivos otorgados por el centro del poder colonial” (Rivera 
Cusicanqui, 2010a, p. 56).
Es decir, surge la teatralización de la condición “originaria” 
ya que “al hablar de pueblos situados en el ‘origen’ se niega 
la coetaneidad de estas poblaciones y se las excluye de las 
lides de la modernidad. Se les otorga un status residual, y de 
hecho, se las convierte en minorías encasilladas en estereoti-
pos indigenistas del buen salvaje guardián de la naturaleza” 
(Rivera Cusicanqui 2010a, p. 59).
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Estos estereotipos, enmarcados en el folklore y la tradición, 
contradecían los intentos incesantes que los grupos domi-
nantes tenían para entrar al sistema del mundo moderno que 
Europa y Norteamérica habían definido. Esta modernidad, 
suponía adoptar las lógicas del sistema económico capitalista, 
los descubrimientos tecnológicos y científicos, la seculariza-
ción de la vida social, la conformación del Estado-nación y la 
universalización del conocimiento –Europeo- como sistema 
oficial de valores y pensamientos (Restrepo y Rojas, 2010).
Es por esto que, dentro de la sociedad neocolonial, se pueden 
encontrar rasgos europeizantes en las identidades forjadas 
por un pasado claramente oscuro y de dominación que, 
lejos de ser negados, se adoptan fervientemente en distintos 
procesos culturales con vistas a una sociedad en progreso y 
modernización. Esto, resulta de un pensamiento xenófilo a 
partir del cual determinada sociedad se siente culturalmente 
inferior por lo que aspira lograr los valores occidentales que 
han descubierto (Todorov, 1990).
Dentro de este intento de apropiación constante, se producen 
los quiebres culturales a partir de los cuales se evidencian las 
luchas de clases y la negación del otro. Entonces, se produce 
una “dialéctica de la negación” que, en un primer momento, 
el colonizador o el blanco se diferencia del otro para desva-
lorizarlo en tanto sujeto ignorante y retrasado del progreso 
determinado por la voz dominante (Hopenhayn, 1999).
El otro (indio, autóctono, no occidental) es el sujeto en que 
se realiza el rito: la realidad mágica, el folklore, el saber 
precientífico, la expresividad espontánea y el arte local. El 
logos (como dominio de la razón, del discurso “verdadero”, 
de la ciencia y del desarrollo) es el dominio del “blanco”, del 
occidental, en suma, la voz del progreso (Hopenhayn, 1999).
Asimismo, es posible analizar la neocolonización como un 
hecho de colonialidad que difiere con el colonialismo.
El colonialismo refiere al proceso y los aparatos de dominio 
político y militar que se despliegan para garantizar la explota-
ción del trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del 
colonizador (…). La colonialidad es un fenómeno histórico 
mucho más complejo que se extiende hasta nuestro presente 
y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la na-
turalización de jerarquías territoriales, raciales, culturales y 
epistémicas, posibilitando la re-producción de relaciones de 
dominación (Restrepo y Rojas, 2010, p.17).
Por consiguiente, importa la fotografía como elemento 
discursivo, como relato de una sociedad neocolonial que es 
independiente políticamente, pero que mantiene su relación 
con el colonizador a través de sus nuevas formas de repre-
sentar el mundo.
La fotografía permite ver las nuevas identidades forjadas 
a partir del hecho colonial y en tanto ha creado un nuevo 
orden social. Este “logos”, estas identidades dominantes que 
representan y se ven representadas como sujetos de poder y 
dominación, forman parte del discurso de la imagen que a su 
vez conforman el discurso sobre el indígena y el rol que se les 
ha impuesto. Este rol se enmarca en las fotografías de Rodolfo 
Torrico Zamudio correspondiendo a un recorte temporal entre 
los años 1905 a 1950 y a un recorte espacial, delimitado a la 
ciudad de Cochabamba-Bolivia.
Por lo tanto, para entender este modo de imposición, este 
encuentro con el otro, se planteó la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el discurso visual sobre el indígena 
en la colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio entre 
1905 y 1950?

Dicha pregunta podrá ser respondida a partir del objetivo 
general: Analizar el discurso visual sobre el indígena en la 
colección fotográfica de Rodolfo Torrico Zamudio entre 1905 
y 1950. Este objetivo consta de objetivos específicos que 
permiten tanto el análisis discursivo social como el análisis 
semiológico de la imagen, pues son los caminos que permi-
tirán dar cuenta de la principal interrogante de la presente 
investigación.
Entonces, en primer lugar se analiza aspectos del contexto 
sociocultural que enmarcan el discurso visual de las fotogra-
fías entre los años 1905 a 1950 y su influencia sobre la obra 
de Rodolfo Torrico Zamudio.
Dicho objetivo, no sólo da cuenta del contexto social, cultural 
y político de la época, sino que enmarca aspectos importantes 
de la construcción de una sociedad que por un lado pretende 
borrar los resquicios de la dominación colonial española, 
pero que al mismo tiempo, mientras entra vertiginosamente 
a la modernidad, adquiere la postura y el rol que ha dejado 
el conquistador.
Estos aspectos, son determinantes para la construcción de un 
discurso y por lo tanto, forman parte de esta investigación 
en tanto antecedente para entender a los sujetos que son el 
objeto de estudio.
Para esto, la técnica para el levantamiento de datos será 
la recopilación documental en cuanto a los documentos 
históricos necesarios para abordar el tema fotográfico de 
determinada época.
De manera complementaria, se realizan entrevistas en profun-
didad a los autores e historiadores bolivianos que enmarcan 
parte de su trabajo al análisis de las fotografías y a actores que 
forman parte de la Fundación Cultural Torrico Zamudio, insti-
tución a cargo de las fotografías de Rodolfo Torrico Zamudio.
La técnica será utilizada con el fin de obtener información 
clave con respecto a la contextualización del objeto de estudio 
y respecto a temas estudiados sobre la vida y obra del autor.
En este sentido, se utilizará una entrevista semiestructurada, 
ya que se realizará una lista de tópicos a tomar en cuenta, sin 
embargo, no contendrá una guía de preguntas debida a las 
distintas respuestas que se podrían obtener. 
Esta técnica servirá de apoyo al momento de realizar la 
recopilación documental respecto al contexto histórico en 
el cual están inmersas las fotografías y en cuanto a aspectos 
personales que se consideren relevantes con respecto al autor. 
Pues, resulta importante conocer los hechos histórico-sociales 
y culturales de la época. Cochabamba hacía su entrada a 
la modernidad, dejando atrás un pasado de colonización y 
dominación, aspectos que son relevantes e imprescindibles 
para entender el discurso y que han sido trabajados en pro-
fundidad por historiadores o sociólogos que podrían aclarar 
ciertos hallazgos.
Como segundo objetivo específico, se plantea identificar la 
composición fotográfica a partir de la cual se representa al 
indígena en la colección fotográfica de 1905-1950.
Este objetivo está diseñado para realizar un análisis semio-
lógico de las fotografías seleccionadas, que permitirán dar 
cuenta tanto de la composición como de la intención implícita 
en cada imagen. Es decir, el mensaje connotado a partir del 
cual se puede establecer el análisis de la estructura social y 
los modos de representar al indígena.
Cada aspecto fotográfico, cada pose, enfoque y plano, per-
mitirá entender de qué manera es representado el indígena y 
cuál es el rol social que se le ha impuesto.



31Escritos en la Facultad Nº 153 (2019) · ISSN 1669-2306

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

Finalmente, el último objetivo específico será el de analizar 
la interrelación cultural y social observada en la colección 
fotográfica de 1905-1950 como evidencia de un discurso 
visual. A partir del análisis semiológico de las fotografías se 
realizará el análisis discursivo y antropológico visual de cada 
imagen. En otras palabras, el cómo se representa a los sujetos 
dentro de las imágenes y la interrelación política, social y 
cultural de los mismos.
Para estos dos últimos objetivos, la técnica a utilizar corres-
ponde a la observación no participante, en tanto a la utilización 
de los sentidos al momento de aproximarse a la colección 
fotográfica. Esta técnica será la principal para obtener la in-
formación necesaria que responderá al objetivo general de la 
investigación, puesto que se trata de un análisis de la imagen 
en tanto evidencia de un discurso visual de lo social.
A través de ésta, se pretende por un lado, encontrar indicios de 
las construcciones y organizaciones sociales a partir de la di-
ferenciación, la dominación y subalternización del individuo. 
Por medio de la imagen y su análisis morfológico se podrán 
entender los modos de mirar las relaciones y desencuentros 
entre diversas clases sociales. Y, por otro lado, la técnica 
logrará dar cuenta de cómo es esa mirada a partir de la cual 
se representa al indígena dentro de las relaciones sociales e 
interacción cultural, que dan indicio de un discurso social 
excluyente y dominante.
Todos estos objetivos permitirán validar la hipótesis que 
plantea la investigación: El discurso visual sobre el indígena 
en las fotografías de Cochabamba permite identificar un 
lenguaje visual neocolonial que a través de las imágenes 
reconfiguran estereotipos sociales que lo representan como 
sujeto subalterno.
Para este propósito, la investigación tendrá un enfoque cua-
litativo de alcance descriptivo y explicativo. El diseño de la 
investigación será no experimental transversal, puesto que no 
existirá manipulación sobre las variables y la recolección de 
datos se dará en un momento único (Hernández, Fernández, 
Baptista, 2010).
   

         
La inclusión de modelos afrodescedientes en 
las estrategias de comunicación de marcas de 
indumentaria en Buenos Aires en los últimos 
8 años. Caso de estudio: Complot, Vanesa 
Krongod y Domingo.
Guzmán Restrepo, Esther Viviana
Área Académica: Comunicación y Creatividad Publicitaria.

En Latinoamérica, la población afrodescendiente es tema de 
discusión por razones de discriminación y racismo, la historia 
ha llevado a adoptar esta herencia negativa de generación en 
generación. Cómo la mayoría de las historias que se cuentan 
sobre la llegada de los afrodescendientes a Latinoamérica, a 
Argentina fueron traídas en barcos como esclavos entre los 
siglos XVI y XVII como afirma El Ministerio de Cultura 
Presidencia de la Nación.  Desde entonces, la población afro, 
ha realizado aportes en la gastronomía, música y cultura, 
que ahora son parte de la identidad de Argentina. Después 
de la guerra de independencia, esta población sufrió una dis-
minución importante y como se expresa en el último censo 
realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC), la comunidad afrodescendiente no excede el 
0,4% de la población total, lo cual hace que sean vistos como 
una minoría y que en la actualidad se sientan invisibilizados 
en su vida cotidiana, pero es difícil ignorar que son parte 
importante de la historia del país.
Al ser una minoría, es normal que no estén presentes en algu-
nos procesos sociales de la ciudad de Buenos Aires, como lo 
están en otros países de sur América como Brasil, Colombia 
o Uruguay, donde la presencia de estas comunidades es muy 
latente y naturalizada.  
La comunidad afrodescendiente que reside Buenos Aires 
durante un tiempo ha sido reconocida como el grupo de 
inmigrantes que se ha dedicado al comercio, en el que ex-
tienden sus mantas para vender diferentes productos. Gisele 
Kleidermacher, en su trabajo Africanos y afrodescendientes 
en la Argentina: Invisibilización, discriminación y racismo 
menciona que: 
“Los estudios sobre la población africana en el Buenos Aires 
colonial (Goldberg y Mallo, 1994), lo sitúan como un lugar 
excepcional donde los esclavos primaron en los trabajos do-
mésticos de la ciudad y en ocasiones eran alquilados como 
artesanos o enviados a la calle a vender  diversos productos 
(empanadas, velas, escobas) para, de esta manera, generarles 
un ingreso a sus amos que de otra manera no podían obtener”. 
(Kleidermacher, 2011, p3.)
En Buenos Aires, la diversidad hace parte de la cotidianidad de 
la ciudad y tiene que ver con la inmigración y el intercambio 
cultural constante de la ciudad. La multiculturalidad ha hecho 
que poco a poco se vaya evidenciando como la comunidad 
afrodescendiente se abre camino en la capital argentina y logra 
ser reconocido de una manera diferente, pasando a ser objeto 
de atracción por las marcas de indumentaria hasta llegar a ser 
parte de sus estrategias de comunicación.
En el actual mundo globalizado, las marcas juegan un papel 
importante para a minorar los prejuicios, estereotipos y la 
exclusión social, la vinculación étnica en estrategias de co-
municación ha venido en aumento desde los años 60’s cuando 
modelos como Naomi Sims y Berverly Johnson incursionaron 
como modelos en el mundo de la moda, según un artículo 
publicado en  la revista virtual Harper’s Bazaar, Naomi Sims 
fue la primera mujer afroamericana en aparecer en una portada 
de revista del Fashion Of The Times, la revista de moda del 
periódico New York Times, pero fue Berverly Johnson según 
Silvia Ruiz De La Prada a quien “The New York Times la pro-
clamó como una de las personas más influyentes del mundo de 
la moda durante el S.XX”. Con el tiempo marcas reconocidas 
a nivel mundial como Yves Saint-Laurent, Victoria’s Secret, 
Benetton, h&m, entre otras, fueron vinculando modelos de 
color en sus campañas.
En Argentina, marcas como Complot, Vanesa Krongold y 
Domingo, son algunas de las pioneras en vincular diferentes 
etnias en sus estrategias de comunicación, todas siendo marcas 
dirigidas a un público joven. Complot siendo la más antigua 
de las marcas, ha sufrido muchos cambios, pasando de ser 
una marca con estilo rocker, sencillo y económico a darle una 
estética de lo que hoy se logra entender como lo raro o rebelde. 
Romina Levy y Tamara Levy, actuales dueñas de la marca 
Complot, la definen a como una marca inspirada en “el Rock, 
el cine y las artes plásticas”, al igual que como un símbolo de 
“actitud y funcionalidad”. Vanesa Krongold por su parte, es 
una diseñadora vanguardista que quiere llevar su marca hacia 
un usuario sin género y se inspira en lo kitsch, lo olvidado, lo 
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que no está de moda, mientras que Domingo, al ser una marca 
de indumentaria solo para hombres se apoya en un concepto 
inspirado temáticas  latinoamericanas para un público que le 
guste el diseño, la calidad y los detalles.
Siendo Buenos Aires una ciudad que alberga una multiplicidad 
de culturas, anteriormente no se vinculaban modelos afrodes-
cendientes en campañas de comunicación, específicamente en 
la comunicación de las marcas de indumentaria.
De modo que este trabajo pretende responder la siguiente 
pregunta de investigación, ¿cuál es el propósito de la incor-
poración de modelos afrodescendientes en las estrategias de 
comunicación de las marcas Complot, Vanesa Krongold y 
Domingo en los últimos ocho años?

El cine documental de interacción y su uso 
como recurso didáctico en el ámbito de la salud. 
Los documentales de interacción Las Alas De 
La Vida y La Partida Final  y su uso didáctico 
en el Hospital Provincial de Pacheco.
Iannone, Nicolás Ignacio
Área Académica: Comunicación Corporativa y Empresaria.

El presente escrito se centra en llevar a cabo una investigación 
profunda sobre los aspectos y características que determinan 
al cine documental de interacción como un recurso didáctico 
en el ámbito médico. En una mayor profundidad, el autor, 
quien se caracteriza por haber llevado a cabo estudios corres-
pondientes al área académica audiovisual, se cuestiona cuáles 
son las características y aspectos del diseño audiovisual que 
determinan a las obras documentales de interacción “Las Alas 
De La Vida” y “La Partida Final” como un recurso  didáctico 
sobre cuidados paliativos en las prácticas académicas de las 
residencias médicas de los hospitales públicos argentinos. 
En función de poder concretar una investigación correcta y 
efectiva se determinan en un primer lugar un objetivo general 
a alcanzar en el transcurso de la misma, complementado por 
tres objetivos específicos. Mediante el presente trabajo se 
analiza el diseño audiovisual de los films documentales de 
interacción “Las alas de la vida” (2006) y “La partida final” 
(2018) como recurso didáctico en las prácticas académicas 
sobre cuidados paliativos en las residencias médicas del 
Hospital Magdalena V. De Martinez de General Pacheco. 
En cuanto a los objetivos específicos del trabajo, en primer 
lugar se analiza las características técnicas y literarias del 
diseño audiovisual de los films “Las alas de la vida” y “La 
partida final” en tanto representan métodos y técnicas para 
los cuidados paliativos. En segundo lugar, en el transcurso 
de la investigación se definen cuáles son las características 
técnicas, literarias y estéticas del diseño audiovisual de los 
films documentales que permiten su uso didáctico dentro de 
las prácticas académicas  sobre cuidados paliativos en las 
residencias médicas públicas argentinas. Finalmente, ha de 
analizarse el discurso educativo del diseño audiovisual de 
los films documentales de interacción y su relevancia para 
la puesta en práctica 
No solamente se delimitan los objetivos a alcanzar sino que 
también se determina una hipótesis. La misma sostiene que la 
estructura técnica y literaria, tanto como el diseño del montaje 
y la edición, de las películas documentales de interacción Las 

Alas De La Vida y La Partida Final reproducen un dialogo 
enriquecedor sobre los cuidados paliativos y la atención de 
enfermos terminales. Centrándose en el testimonio de los 
protagonistas presentan una puesta en escena y una narración 
visual que ayuda y fomenta al espectador a comprender la 
relación médico-paciente desde un punto de vista humano 
y no científico.
Para ello, se analiza en profundidad los films documentales 
de interacción Las Alas De La Vida (2006) y La Partida 
Final (2018), específicamente las características que los de-
terminan como recursos didácticos sobre cuidados paliativos 
a implementar en el Hospital Magdalena V. de Martinez de 
General Pacheco. Se seleccionan dichas obras documentales 
debido a que sus temáticas principales abordan los conceptos 
de cuidados paliativos y la importancia de los mismos para 
aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados con una 
enfermedad de carácter terminal. Mediante el análisis de 
estos films, los cuales presentan un fuerte grado de realidad 
testimonial, se pretende demostrar que debido a las carac-
terísticas literarias y técnicas que presentan, su exposición 
en las residencias médicas de hospitales públicos argentinos 
aportaría a la práctica formativa de los médicos un marco 
de dialogo y debate favorable sobre la atención de pacientes 
terminales y su entorno. Dichas obras documentales, mediante 
las experiencias y vivencias de pacientes en su etapa final de 
vida, ilustran la valoración y significación que los cuidados 
paliativos poseen para aquellos sujetos que deban afrontar la 
lucha contra una enfermedad terminal. Se selecciona por un 
lado a la película “Las Alas De La Vida” (2006) debido a su 
uso pedagógico a nivel mundial en la época en que se estrenó, 
mientras que por otro lado el film  “La Partida Final” (2018) 
es elegido tanto por su temática como por su reciente aparición 
en el mundo audiovisual. Ambos films se encuentran dentro 
del género documental de interacción, lo cual fortalece su 
elección como caso de estudio. 
Asimismo, la temática de las películas seleccionadas se 
encuentra fuertemente relacionada con la institución hospi-
talaria, el hospital público de Pacheco situado en la provincia 
de Buenos Aires. Se lo elige como objeto de estudio debido 
a que carece de una unidad destinada al tipo de cuidados que 
aborda el film.
Por otro lado, el Hospital Magdalena V. de Martinez de Gene-
ral Pacheco,  es elegido como caso a investigar a causa de que 
es una entidad que pertenece a la salud pública y a diferencia 
de una institución médica privada posee problemáticas pro-
fundas como la carencia de un área de cuidados para pacientes 
con enfermedades terminales. Se selecciona dicha unidad de 
residencia porque se caracteriza por su continuo trato con 
pacientes que padecen enfermedades terminales y requieren 
de cuidados paliativos continuos en el hospital mencionado. 
Para dar comienzo a la presente investigación se realizara un 
relevamiento de antecedentes bibliográficos entre los cuales 
se distinguen tres temáticas de estudio: el cine documental, 
la salud y la docencia médica.
En función de componer el estado de la cuestión y el marco 
teórico del presente escrito, se relevarán textos sobre la his-
toria del cine documental, investigaciones sobre sus diversas 
modalidades de representación, características y composicio-
nes. Esta variable es la que posee un mayor acercamiento a la 
investigación, proveniente del campo del diseño audiovisual.
En una segundo etapa, se estudian también investigaciones 
previas de autores académicos relacionados con el ámbito 
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médico. En este caso se hace un especial hincapié en las temá-
ticas sobre cuidados paliativos y las prácticas académicas en 
residencias públicas. 
Para complementar tanto el estado de la cuestión como el 
marco teórico, se exponen investigaciones previas sobre el 
uso del cine como recurso didáctico para la docencia médica. 
En estas investigaciones se destacan las fortalezas de dicha 
disciplina dentro de las prácticas académicas en el ámbito 
de la salud, más específicamente para comunicar situaciones 
delicadas como las que se pueden vivir en un área de cui-
dados de pacientes con enfermedades terminales. Para ello 
se seleccionaron estudios acerca del cine documental como 
herramienta pedagógica de autores como Mendiueta Aguirre 
(2006), Gonzáles de Dios (2010), entre otros.
Por otro lado, en cuanto a los avances metodológicos rea-
lizados, se emplearon técnicas y herramientas específicas 
que enriquecen la investigación y sean de gran utilidad para 
sustentar la hipótesis del trabajo. Para dicho estudio de campo 
se llevó a cabo un planteo metodológico general orientado 
principalmente al estudio de las variables cine documental, 
el ámbito de la salud y la relación pedagógica entre ambas. 
Asimismo, se seleccionaron técnicas metodológicas tales 
como la observación y análisis de objetos de estudio, como 
la realización de entrevistas a expertos en las temáticas estu-
diadas,  junto con objetivos a cumplir al realizar las muestras 
y sus correspondientes justificaciones.
Tanto la bibliografía  de autores y especialistas académicos, 
como la investigación de campo realizada fueron las bases 
establecidas para enriquecer el contenido y argumento del 
trabajo. En base a ello se construyó el siguiente estado de la 
cuestión de la presente tesis.
Se exponen investigaciones centradas en temáticas tales como: 
el cine documental, el ámbito de la salud pública, los cuidados 
paliativos y su entorno, y la relación de tipo pedagógico que 
se puede establecer  entre el cine y la medicina.
Lozano Velasquez (2011), lleva a cabo un estudio orienta-
do al análisis de una producción de género documental de 
interacción que posee como tema principal el día a día de la 
cooperativa Los pibes del playón. Allí destaca el alto grado 
de utilidad del mencionado género para ilustrar los problemas 
de dicho conjunto de personas y poder transmitir e ilustrar sus 
historias de vida de la mejor manera posible. Este proyecto 
es analizado debido a que posee información clara sobre los 
conceptos básicos, las características y la estructura del cine 
documental de interacción, en función de ser utilizado para 
ilustrar problemáticas sociales.
Por otra parte el ensayo de Tovar De La Torre (2011) ilustra 
el fenómeno migratorio de los inmigrantes africanos que 
llegaron a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. 
El autor expone que las realizaciones de género documental 
poseen un soporte visual que permite ilustrar realidades di-
fíciles, y en base a dicho soporte realizado, estas situaciones 
pueden ser analizadas y estudiadas con el fin de encontrar una 
solución o un trasfondo que no es observado a primera vista. 
A partir de ello, se entiende que mediante una realización 
documental, pueden ilustrarse de manera única problemáti-
cas o acontecimientos sociales específicos que le permitan 
al espectador comprender las experiencias de vida de los 
protagonistas de los films. En el caso del escrito de Tovar De 
La Torre, se pretende comprender las historias de vida de los 
inmigrantes africanos.

El poder ilustrar las realidades a través del cine documental 
posee diversas apreciaciones de cómo debe llevarse a cabo 
dicha ilustración y de qué significado se le da a una producción 
documental. Paganini  sostiene:

(…) este trabajo parte del supuesto de que toda producción 
documental, lejos de reflejar la realidad como un espejo, 
es una interpretación de un conjunto de datos organizados 
y, por lo tanto, implica un tratamiento creativo y subjetivo 
de lo real. A través de distintos recursos, los documen-
talistas actualizan el pasado en el presente y ofrecen su 
punto de vista sobre ciertos aspectos del mundo, con la 
intención de incidir de algún modo en los espectadores. 
(Paganini, 2017, p.89)

La autora realiza una investigación acerca de los diversos sen-
tidos y significados que se le pueden aplicar a una realización 
documental. Afirma que una película documental no se centra 
meramente en mostrar hechos reales sin sentido alguno. Sino 
que posee un trabajo de creación previo por parte del realiza-
dor, quien analiza el objeto de estudio y pretende incidir en 
el público que está apreciando la obra cinematográfica. En 
este caso, la autora refiere a hechos históricos debido a que 
su ensayo posee como temática principal la historia de dos 
militantes del Ejército Revolucionario que realizaron el robo 
más grande de la historia argentina al ex Banco Nacional de 
Desarrollo. Este proyecto es investigado ya que posee infor-
mación y estudios sobre los múltiples usos y significados que 
pueden ser aplicados a una película documental.
En un mismo sentido, Zuleta (2015) analiza el film documental 
Una apertura de Pina y afirma que las imágenes capturadas 
no son una simple representación de la realidad sino que se 
crean a los protagonistas, desde un punto de vista meramente 
subjetivo por parte del realizador. En este caso, la realiza-
ción documental es utilizada para ilustrar la historia de una 
directora y coreógrafa de teatro. La autora hace un fuerte 
hincapié en marcar la utilización del género cinematográfico 
para transmitir un mensaje con un sentido especifico y no 
simplemente presentar las imágenes capturadas sin un trabajo 
comunicacional de fondo. Dicho estudio es de utilidad para 
esta tesis debido a que ilustra y analiza la subjetividad de los 
documentales y el cómo representar la realidad de un punto 
de vista determinado.
La investigación de Naranjo Enriquez (2011) sostiene que, 
luego de tomar a Alfred Hitchcock como principal referente, 
celebres cineastas utilizan al montaje con el fin de direccionar 
la atención del espectador hacia el mensaje que ellos pretenden 
transmitir. El texto de Naranjo Enriquez es un antecedente 
de esta tesis en la manera  en que estudia en profundidad las 
técnicas que mayormente fueron utilizadas para captar al pú-
blico y para comunicar el mensaje establecido de una manera 
efectiva a través de una producción audiovisual.
Por otro lado, Cornago (2015) realiza una investigación sobre 
cómo la cámara es utilizada en las realizaciones audiovisua-
les por el cineasta para expresar su punto de vista sobre las 
imágenes a capturar. Dicho estudio es de gran utilidad para la 
presente tesis debido a que contempla los diversos usos que 
un documentalista le puede dar a una cámara para decidir de 
qué manera transmitir un mensaje particular sobre temáticas 
específicas, que en el caso de esta tesis serían los cuidados 
paliativos.
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En otro sentido, Rojas Bez (2015) lleva a cabo una investi-
gación donde se introduce en diversas definiciones, catego-
rizaciones y concepciones del cine documental. Este escrito 
resulta de gran importancia debido a que se pueden aprecian 
diversas categorizaciones del cine documental y de los di-
versos puntos de vistas desde los cuales puede analizarse una 
realización audiovisual correspondiente a este género. Por un 
lado la perspectiva del realizador, por otro el de la obra en sí 
y finalmente la del espectador. 
En lo que concierne al ámbito de la salud, tal como men-
cionamos, la presente tesis tiene como objeto de estudio al 
Hospital Público de Pacheco, específicamente a las Unidades 
de residencia de clínica médica y de cirugía general del Hos-
pital Magdalena V. de Martinez de General Pacheco, debido 
a que la presente investigación no podría ser llevada a cabo 
en instituciones de salud privadas, ya que estas suelen contar 
con unidades de cuidados paliativos.
Bruera (2004) investiga acerca de las áreas de cuidado palia-
tivos y cómo estas áreas se encuentran destinadas a brindar 
atención activa e integral a aquellos pacientes que padecen 
enfermedades que no dan respuesta a alguna ante métodos 
medicinales. Los cimientos de estas enfermedades son el 
alivio de los dolores y síntomas secundarios de los pacientes. 
Asimismo se centra en considerar los problemas sociales, 
espirituales y psicológicos de los pacientes. Esta investigación 
es de gran utilidad debido a que analiza como dicha área busca 
lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su 
entorno, ya sean familiares, amigos o allegados. Dicho modo 
de medicina se caracteriza por pretender afirmar la vida y el 
pensar a la muerte como un proceso normal, ya que estas 
áreas no retrasan o adelantan la muerte, sino que conforman 
un sistema de apoyo para el enfermo y sus familiares.
De igual manera, Bayes (2003) lleva a cabo una investigación 
acerca del desempeño de los médicos ante su labor de acom-
pañar a un paciente que padece una enfermedad terminal. El 
autor expone en su escrito que:

(…) ayudar a los seres humanos a morir en paz es tan 
importante como evitar la muerte. Así, los médicos debe-
rían sentirse tan motivados e impacientes para investigar 
y tratar de paliar el sufrimiento coque frecuentemente 
acompaña al proceso de morir o a la pérdida de un ser que-
rido, como para investigar los factores y mecanismos que 
pueden ayudar a prolongar la vida. (Bayes , 2003, p.68)

Este antecedente resulta de gran utilidad para analizar la fun-
ción de los profesionales de la salud y de qué manera pueden 
evitar el sufrimiento de múltiples síntomas que acompaña a 
pacientes terminales a través de abordajes especializados en 
todas las etapas de la enfermad. Poder entender y conocer los 
cuidados que resultan útiles para mejorar la calidad de vida 
de las personas desde un principio, cuando la enfermedad es 
diagnosticada, como durante su evolución, y como los mismos 
debieran ser transmitidos a médicos residentes mediante el 
cine documental como recurso didáctico.
Con el fin de rastrear sobre antecedentes que relacionen 
disciplinas tan diferentes como el cine y la salud, el trabajo 
de Orgando Díaz, afirma que “El cine permite un análisis de 
los cambios sociales desde las experiencias de personajes 
concretos en situaciones concretas.” (2016, p.197) Dicha 
autora analiza en su escrito la relación del cine con la vejez, 
y expone tres films donde se observa que el séptimo arte 

contribuye a la construcción del armado de la mirada que la 
sociedad tiene sobre el envejecimiento hoy en día. La autora 
enfatiza diversas realizaciones audiovisuales que son de gran 
uso para las personas mayores de edad para afrontar los duelos 
y la proximidad a la muerte.
De este modo, múltiples autores expresaron sus puntos de 
vista y pensamientos sobre la relación cine y medicina, y el 
efectivo uso que se le da al séptimo arte en el ámbito de la 
salud. Astudillo Alarcon (2006) sostiene que el cine aporta 
a un mejor entendimiento de situaciones críticas de salud de 
determinados pacientes:

(…) el cine constituye la principal fuente de generación 
de narraciones en nuestra actual civilización de la imagen; 
porque a través de sus particulares recursos expresivos 
reproduce más vívidamente que ningún otro medio si-
tuaciones susceptibles de promover un diálogo más rico, 
en torno a los problemas médicos y éticos surgidos de la 
lucha por la supervivencia: la enfermedad y la muerte, 
las diferentes maneras de afrontarlas, cómo reaccionan 
los afectados y qué efectos tienen en los allegados. Y 
todo ello, desde la perspectiva de los cuidados paliativos. 
(Astudillo Alarcon , 2006, p. 3)

El autor mencionado realizó un análisis de películas que 
poseen como temática principal la atención a pacientes con 
enfermedades terminales y que requieren de cuidados palia-
tivos. A partir de dicho análisis concluye que el objetivo de 
los médicos no es el de solamente curar a los pacientes y de 
que el fallecimiento del mismo no represente un fracaso, sino 
que ante el hecho de no existir tratamientos médicos para una 
enfermedad aparecen los actos de cuidado y acompañamiento 
del paciente. Dichos actos refieren a aliviar los sufrimientos de 
los enfermos terminales que sufren un fuerte desgaste y dolo-
res por causa de las enfermedades que padecen. El objetivo de 
los profesionales de la salud se convierte en poder lograr que 
el paciente fallezca en paz y con el mayor descanso posible.
Otro autor que ha realizado investigaciones y estudiado el 
cine en relación a la etapa final de vida es el licenciado en 
ciencias de la información Aldarondo (2008). Este escritor 
lleva a cabo un análisis de diversas películas que tiene como 
temática principal la lucha de pacientes que son diagnostica-
dos con enfermedades terminales. El primer film, Relámpago 
sobre el agua, se encuentra dirigido por Nicholas Ray y Wim 
Wenders, el mismo trata sobre documentar los últimos días de 
vida del primer director mencionado. Ray padece de un cáncer 
terminal y junto a su colega encaran este proyecto de ilustrar 
sus últimos días en los cuales pretende encontrarse a sí mismo 
antes de morir y recuperar el éxito que había tenido como 
cineasta a lo largo de su vida. El film genera una constante 
controversia entre los realizadores y Aldarondo cuestiona si 
Wenders se aprovecha de la enfermedad de Ray para poder 
obtener una película que le dé un determinado prestigio a partir 
de la muerte de su colega. El otro documental analizado es Las 
alas de la vida Antoni Pérez Canet, en este caso el protago-
nista es el doctor Carlos Cristos de Mallorca. Este médico ha 
diagnosticado a pacientes muy graves y los acompaño durante 
toda su enfermedad hasta su fallecimiento. Sin embargo, el 
destino lo lleva a encontrarse frente a su propio médico y 
ser diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa. A 
partir de ello, Cristos contacta a su amigo Perez Canet y le 
solicita que documente sus últimos días de vida, en los cuales 
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observará su propia enfermedad y se encargará de estudiar 
la evolución de la misma junto a sus síntomas y deterioro de 
su cuerpo. Partiendo de dicho análisis, Aldarondo se cues-
tiona el grado de inmoralidad que posee el film en ilustrar 
la agonía de un enfermo terminal en la pantalla grande. Por 
otro lado, el escritor destaca que ambas realizaciones poseen 
un elemento de gran valor, el humor. El mismo es generado 
constantemente por los enfermos y aportar un  punto de vista 
irónico de las temáticas.
En este mismo sentido, Astudillo y Mendinueta (2006) 
abordan el modo en que el documental que permite ilustrar 
de manera efectiva y representar el ámbito de la salud de 
manera que los espectadores puedan identificar la relación 
médico – paciente. 

Permite sacar partido a las experiencias del pasado, 
transmitir un conocimiento en construcción, hablar de la 
relación médico- paciente, conocer y fomentar habilidades 
para el trabajo en equipo, aprender a “empatizar” y combi-
nar la formación técnica-científica con la humanística a la 
cabecera del enfermo. (Astudillo, Mendinueta, 2006, p.2)

Los autores investigan sobre la posibilidad que tiene el médi-
co de poder aprender a atender al paciente desde un costado 
humano y no meramente científico. Asimismo, en dichas 
realizaciones se ilustra el trabajo en equipo de las unidades en 
cuestión, lo cual prevalece por sobre el individualismo laboral 
en hospitales. Los autores citados previamente exponen sus 
investigaciones tanto sobre el cine y los cuidados paliativos 
como el cine y la bioética. En primer lugar establecen una serie 
de películas que se interesan en los cuidados mencionados, 
algunas de ellas son Awakenings (1990), The Doctor (1991), 
El hijo de la novia (2001), Wit (2001), My Life Without Me 
(2003), entre otras. En base al análisis de estas realizaciones, 
Astudillo y Mendinueta (2006) afirman que la temática de 
final de vida ha sido utilizada por el cine para explorar la 
influencia de las enfermedades avanzadas sobre los pacientes, 
su modo de comunicación y cuáles son los efectos sobre los 
pacientes y su entorno. Asimismo, hacen énfasis en las diver-
sas decisiones que deben ser tomadas teniendo en cuenta los 
deseos del enfermo y la inmensa cuestión moral que implica 
prolongar o no los tratamientos y la vida del paciente con 
o sin su consentimiento. En estos films se puede apreciar 
el enfrentamiento de cuándo una persona es diagnosticada 
con una enfermedad de carácter terminal y cómo ese ser 
humano sufre efectos inimaginables y cambios de actitudes 
que pueden llevarlo a una lucha incansable por vivir el día 
a día como a una desesperación o depresión profunda capaz 
de conducir al suicido. 
Por otro lado, resulta de gran importancia para el desarrollo 
de esta tesis plantear antecedentes de investigación entre cine 
y la bioética, un concepto fundamental dentro del contexto 
de los estudios de los cuidados paliativos en las residencias 
públicas. Astudillo Alarcon y Mendiueta Aguirre (2006), en 
sus estudios sobre bioética y cine, afirman que el primer con-
cepto se encuentra destinado a facilitar la toma de decisiones 
para el paciente de una manera más prudente y mediante 
una reflexión filosófica y deliberada. Asimismo, los autores 
sostienen que la decisión adecuada conlleva considerar una 
compleja red de valores sociales y del enfermo, determina-
dos criterios de prudencia y demás aspectos fundamentales 
para el mejor interés tanto del enfermo como de su entorno 

familiar. En adición, expresan que desde la ética las razones 
significan meros argumentos persuasivos que no suprimen 
otras perspectivas,  por lo que otros detalles pertenecientes 
a una misma problemática han de ser incluidos como un 
verdadero imperativo moral. (Astudillo Alarcon y Mendiueta 
Aguirre, 2006),
Partiendo de dicho análisis de la bioética, los autores inves-
tigan películas como Mar adentro (2004), Million dollar 
Baby (2004), Relámpago sobre el agua (1980), Philadelphia 
(1993), entre otras, fueron utilizadas por su directores para 
relatar historias de múltiples sentimientos y valores que se 
contraponen, y en las que aparece la figura del médico siguien-
do los principios de la ética biomédica, la cual se centra en 
respetar la autonomía de los pacientes. Asimismo, se refieren 
a famosos directores como Buñuel, Ray, Rossellini, Visconti, 
y muchos otros, que utilizaron al cine para ilustrar dilemas 
bioéticos en diferentes tiempos históricos. Dicho antecedente 
es utilizado para comprender la función de la bioética y su 
utilidad en realizaciones audiovisuales y más precisamente 
de documentalistas.
Para analizar a lo largo de esta investigación la relación del 
cine documental con el ámbito de la salud resulta pertinente 
presentan como antecedente los textos de Limon Tames 
(2012), quien escribe sobre el director español Chico Pereira. 
El mencionado cineasta fue galardonado por la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el Festival 
de Cine Documental de Leipzig por su obra El inviernos de 
Pablo. El film narra la historia de un minero jubilado quien 
luego de trabajar 30 años sufre de una enfermedad en los 
pulmones y el corazón debido a  estar expuesto al sulfuro de 
mercurio durante muchos años. Tames (2012) expone que 
dicho reconocimiento establece un buen uso por parte de la 
realización audiovisual correspondiente al género documental 
con el fin de comunicar problemáticas sociales y humanas 
que estén relacionadas con la salud y en este caso con los 
lugares de trabajo.
Con el fin de demostrar que la incorporación del cine docu-
mental de interacción como recurso didáctico en las residen-
cias médicas públicas sería un aporte al ámbito de la salud se 
rastrearon investigaciones basadas en políticas públicas. Esto 
se debe a que la institución protagonista del campo de estudio 
es un hospital público, el cual depende del estado.
Spinelli (2010) estudia la configuración del campo médico 
en la Argentina y se cuestiona la presencia de las políticas y 
metapolíticas en función de encarar y solucionar las proble-
máticas que padecen los trabajadores del mundo hospitalario. 
En función de inspeccionar formas innovadoras para el campo 
de la salud el autor expresa que para construir estructuras en 
el campo médicos son necesarios actores que constituyan 
procesos estructurados. Para ello, presenta una propuesta con-
ceptual de acción denominada trabajo, organización, gestión 
y gobierno (TOGG.). Dicha disposición se encuentra en total 
contradicción a la visión clásica sobre las oportunidades de 
cambio, la cual se encuentra delineada mediante una secuencia 
que dispone en primer lugar al gobierno, segundo a la gestión, 
tercero a la organización y por ultimo al trabajo. La misma es 
nombrada GGOT (Spinelli ,2010).
Se destacan cuatro componentes claves al momento de desa-
rrollar soluciones en el campo médico: el trabajo, la organi-
zación, la gestión y el gobierno. En base a dichos elementos 
de acción es posible desarrollar propuestas resolutivas, tal 
como la incorporación del cine documental como recurso 
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didáctico, que se encuentren constituidas por proyectos que 
posibiliten cambios y soluciones a las problemáticas que se 
sufre en el sistema de la salud. Este antecedente es de suma 
importancia para que la investigación comprenda la función 
y el desarrollo  de propuestas que corresponde a políticas 
públicas en Argentina.
Otro antecedente a estudiar con respecto a las investigaciones 
sobre políticas públicas es el escrito de los autores Deube y 
Marin (2008) quienes se interrogan cuál es la función y la 
finalidad de dichas políticas. 

Se considera que las políticas públicas no son un fin en 
sí mismas; son, más bien, un medio para dar respuesta a 
una problemática social especifica. De ahí se desprende 
que en el núcleo del concepto de las políticas públicas 
se encuentra anclado el asunto que se quiere resolver, al 
que se le quiere dar respuesta, o sea, la presencia de un 
problema público. (Deube, Marin, 2008, p.3)

Los autores destacan claramente las problemáticas públicas 
por sobre las privadas, y en ello la función de las políticas 
públicas de poder buscar una solución a dichos problemas 
sociales. Debido a su concepción, los mismos no pueden ser 
resueltos por aquellos que los padecen, sino que necesitan que 
el Estado intervenga generando soluciones óptimas. En este 
caso, los autores desarrollan en su investigación una aproxi-
mación hacia las políticas públicas en salud, analizando los 
derechos a la atención de dicho ámbito y sus complementos. 
El hecho de encontrar una solución a una problemática social 
se ve fuertemente identificado con la problemática de la pre-
sente tesis, la cual se gesta a partir de la ausencia de un área 
de cuidados paliativos en un hospital público. 
Paralelamente, Rojas Ochoa (2004) afirma en sus estudios 
sobre la salud pública que dicho sistema médico debe ser con-
siderado como sistema cultural y social, y que en función de 
ello las políticas públicas son un instrumento vital y de suma 
importancia para el mundo de la salud. El autor expone, tras 
llevar a cabo sus estudios sobre el sistema de salud en Cuba, 
que en dicho país se vislumbra una etapa próspera para el pro-
greso y avance contundente en salubridad. Esto lo fundamenta 
mediante el gran aporte y desarrollo de programas sociales 
que desarrolló el país tales como la formación de docentes y 
trabajadores sociales, entre otros, los cuales generan un efecto 
positivo y favorable para solucionar problemáticas de salud.
Habiendo ya ahondado en las primeras dos variables de la 
problemática de esta tesis, el cine documental y la salud, a 
continuación se presentan antecedentes académicos que hayan 
investigado acerca de la utilización del cine como recurso en 
la docencia médica.
El diseño de la imagen y el sonido en dichas realizaciones es 
fundamental para utilizar estas creaciones audiovisuales como 
modo de educación para los médicos residentes debido a la 
estructura técnica y literaria que poseen permiten un mayor 
acercamiento y comprensión de la realidad de los pacientes. 
Santos y Noro (2012) realizan un estudio mediante el uso de 
films, como Tiempo de despertar, Línea Mortal y Mr Jones, 
para demostrar que las realizaciones audiovisuales se utilizan 
para poder agilizar y facilitar el desarrollo de aprendizaje. Si 
bien se destaca que no es muy común la utilización de las 
producciones audiovisuales como método de enseñanza en el 
ámbito médico, los autores afirman que pueden ser utilizadas 
para ejercicios de comparación con casos reales y acercar la 

realidad a los residentes de una manera sencilla y amena. 
De este modo, los estudiantes de la salud incorporan nuevas 
terminologías a partir de la narrativa de las películas.
Asimismo, para poder realizar un mayor acercamiento a la 
problemática de esta tesis, acerca de la utilidad del cine docu-
mental como método de estudio, de manera clara y concisa se 
aprecian las observaciones de Astudillo y Mendinueta quienes 
llevaron a cabo una investigación sobre la relación del cine 
y la docencia médica.

La potencialidad docente del cine reside en que es un 
procedimiento visual, vinculado al ocio y entretenimien-
to, muy cercano a la cultura de las generaciones jóvenes 
y menos jóvenes por lo que es de ayuda no sólo para el 
conocimiento de los valores que fomentan las historias 
contenidas en las películas sino también el respeto a otras 
formas culturales de entender la enfermedad y la realidad. 
(Astudillo, Mendiueta, 2006, p.2)

Los autores ahondan sobre la manera de visualizar situaciones 
de pacientes en cuidados paliativos y el actuar de los médicos 
desde el poder entender la enfermedad y al paciente mismo 
desde un punto de vista que no sea específicamente médico, 
sino también a partir del entorno del paciente y su historia de 
vida. Asimismo, los mencionados autores ponen el énfasis en 
los jóvenes, lo cual puede relacionarse directamente con los 
médicos residentes, ya que los mismos poseen edades que 
han de familiarizarse con el procedimiento cineasta y estudio 
mediante realizaciones audiovisuales. Los autores destacan 
en su escrito la estructura de las obras cinematográficas y 
cómo mediante su proyección se puede educar sobre cómo 
comprender la realidad de los pacientes con enfermedades 
terminales. No se centran solamente en observar la historia 
de los films, sino en analizar concretamente los momentos en 
los que se expone la relación médico – paciente. 
Astudillo y Mendiueta (2006) destacan el valor y poder del 
cine como un recurso académico que posee una extrema 
influencia sobre el estudiante. Los autores exponen la impor-
tancia de las realizaciones audiovisuales como herramienta 
docente y la importancia de ser utilizado correctamente 
para poder generar una comprensión clara de las temáticas 
a estudiar. Según los mencionados autores las realizaciones 
audiovisuales pueden afectar e influir sobre el espectador que 
pretende ser instruido y educado a través de la visualización 
de un film. Los autores afirman que el cine es un instrumento 
docente de gran importancia para  los residentes a compren-
der de mejor manera al paciente. A partir de una utilización 
adecuada de films elegidos se permite enseñar y generar un 
marco de dialogo provechoso para construir actitudes positi-
vas sobre el cuidado de pacientes y su entorno. Además, los 
autores sostienen que el cine es de gran ayuda para alcanzar 
una mayor sensibilización social ante el diagnóstico de la en-
fermedad, la tanatología, los cuidados paliativos, la educación 
desde un punto bioético de los médicos residentes, el duelo, 
entre otros. (Astudillo, Mendiueta, 2006)
Debido a que mediante la observación de situaciones especí-
ficas que se desarrollan en las películas, los estudiantes de la 
salud pueden analizar y resolver diversas disyuntivas sobre 
cuestiones éticas de pacientes que padecen enfermedades 
terminales y atraviesan la etapa final de vida. También, los 
autores destacan el fuerte grado de influencia social sobres 
las enfermedades terminales que pueden alcanzar las reali-
zaciones audiovisuales.
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En función de abordar investigaciones de autores que se aden-
traron en el uso del séptimo arte como recurso principal para 
la enseñanza de conceptos específicos, se examina el artículo 
de Gonzales de Dios, quien estudia cómo las realizaciones 
audiovisuales son empleadas como un método didáctico para 
optimizar la relación entre los doctores y los pacientes, así 
como también para instruir a los estudiantes de la salud sobre 
la humanización de los enfermos.  De acuerdo con González 
de Dios (2010) habría una escasa formación previa en los 
médicos residentes acerca de cómo deben relacionarse con 
los pacientes desde un lado humanístico:

En la mayoría de las facultades de medicina los estudian-
tes han sido formados en enfermedades, no en enfermos 
(…) no es infrecuente que algunos médicos no contemplen 
a sus pacientes como una persona (con sentimientos, con 
familia, con proyecto de vida particular), sino más bien 
como un conjunto de órganos y patologías. (Gonzales de 
Dios, 2010, p. 305)

A partir de ello, el autor realiza un estudio de diversos films 
e instituciones que han implementado al cine como método 
docente. Expresa que la metodología utilizada por institucio-
nes hospitalarias se centra en proyectar determinadas escenas, 
las cuales se encuentran comentadas por el punto de vista del 
docente y que posteriormente se origina un debate interno en 
clase hasta llegar a las conclusiones finales del estudio del 
material observado.
Gonzales Dios (2010) afirma que distintas universidades, tales 
como la Universidad de Santiago de Compostela, la Pompeu 
Fabra y hasta incluso la UBA, expresaron sus experiencias 
sobre el uso del cine como recurso didáctico y que han con-
firmado que la cinematografía es una herramienta académica 
que posee un grado de impacto elevado. Mediante dichas 
afirmaciones, el autor le otorga un alto nivel de importancia y 
uso al cine en función de educación, debido a que está avalado 
por prestigiosas instituciones de la educación que certifican 
que mediante un uso cauteloso de dicho arte, el mismo puede 
cumplir el objetivo de comunicar y educar sobre temáticas 
medicinales desde un punto de vista mayormente humanístico.
El efecto de introducir al cine en el ámbito de la salud ge-
nera una desestabilización en las rutinas y estructuras de 
las instituciones médicas, debido a que no se encuentran 
familiarizados con este mundo artístico y suele ser visto con 
cierta desconfianza. Omelczuka, Fresquetb y Medeiros Santic 
(2014) afirman que el film es utilizado como un soporte de 
estudio que pretende contribuir a la educación de manera 
innovadora relacionando el arte con el aprendizaje y la salud. 
En dicha investigación, las autoras analizan en su proyecto la 
fuerza educativa y formativa  del cine dentro de las enferme-
rías pediátricas en hospitales universitarios. Mediante dicha 
investigación, concluyen que mediante el cine se pueden 
obtener diferentes técnicas de aprendiza que contribuyen a 
una formación renovada de entender la conexión entre la 
educación, la salud y el arte.
Una vez presentados los antecedentes bibliográficos y 
habiendo ahondado en investigaciones previas sobre cine 
documental, el ambiente de la salud pública y el uso del cine 
como recurso didáctico, se concluye que no ha sido estudiada 
la posibilidad de incorporar al cine documental de interacción 
como recurso metodológico y pedagógico en las residencias 
de la salud pública. 

La presente investigación presenta  una metodología de in-
vestigación de carácter cualitativa, la cual se centra en llevar 
a cabo una recolección de datos que poseen como principales 
variables y categorías al cine documental, la medicina y  la 
pedagogía. Para ello se toma la siguiente definición de dicha 
herramienta metodología.

La investigación cualitativa representa un modo específico 
de análisis del mundo empírico, que busca la comprensión 
de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos 
de vista de los actores sociales, y el entendimiento de los 
significados que éstos asignan a sus acciones, creencias 
y valores.  (Wynn y Money, 2009, p. 138)

Dicho modo de investigación es seleccionado para el estudio 
de campo de esta tesis debido a que aquello que se pretende 
estudiar son las características que determinan a una obra de 
cine documental como recurso didáctico en las residencias 
médicas públicas argentinas. Dicha investigación contempla 
la relación de disciplinas diferentes y no muy conectadas entre 
sí como son el cine documental y la medicina, las cuales se 
pretende vincular mediante un punto de vista metodológico 
y académico. En dicho estudio de campo se determina que 
predominen las perspectivas y experiencias de protagonistas 
fundamentales en dichas temáticas como lo puede ser un ci-
neasta, un médico residente o un académico que dicte clases 
sobre cuidados paliativos en el Hospital de Pacheco. Por otro 
lado se pretende analizar los comportamientos, actitudes y 
testimonios de dichos referentes ante la exposición de frag-
mentos de los films documentales de interacción “Las Alas 
De La Vida” y “La Partida Final”. Los aportes que puedan 
llegar a ofrecer los entrevistados resultan fundamentales para 
comprobar la hipótesis de este escrito sobre las características 
del cine documental de interacción que lo determinan como 
recurso didáctico  sobre cuidados paliativos en las prácticas 
académicas de residencias públicas argentinas.
Para ello, a partir de la pregunta de investigación y de los 
objetivos específicos de esta tesis, se lleva cabo la realización 
de una matriz de instrumentos de recolección de datos y 
análisis que sea de extrema utilidad al momento de insertarse 
en el campo de estudio. Dicha matriz se estructura a partir 
del cuestionamiento sobre si las realizaciones audiovisuales 
correspondientes al cine documental de interacción pueden ser 
incorporadas como recurso didáctico en la práctica formativa 
de médicos residentes de hospitales públicos. 
Mediante el uso dicha matriz  como guía, se determinan 
variables y categorías de cada objetivo específico, así como 
también los conceptos que figuran en el marco teórico.  En lo 
que concierne a esta investigación, se distinguen categorías 
cómo cine documental, medicina, pedagogía, entre otros. En 
cuanto a los conceptos algunos de los cuales se destacan son 
el cine documental, el documental de interacción, los cuidados 
paliativos, la etapa final de vida, la técnica de cine fórum, que 
es una enfermedad terminal, a que se considera etapa final 
de vida, entre otros.
Por otro lado se seleccionan los casos de estudio, la obra docu-
mental “Las Alas De La Vida” y “La Partida Final”, debido a 
que son films que poseen las características para ser catalogado 
como un documental de interacción, en el cual predominan y 
son fundamentales los testimonios de los protagonistas. Ade-
más de que la temática principal de las obras son los cuidados 
paliativos y la lucha de los pacientes terminales al afrontar sus 
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últimos días de vida. En cuanto al ámbito de la salud, se toma 
como objeto de estudio al Hospital Magdalena V. de Martinez 
de General Pacheco, se selecciona el mismo debido a que este 
carece de un área de cuidados paliativos, y la realización de  
entrevistas a un residente y a un médico  que dicte clases 
sobre dicha temática en esta institución generaran un aporte 
fundamental con una fuerza de validez y autenticidad para el 
desarrollo de esta investigación. 
Asimismo, exponer fragmentos de obras cinematográficas 
correspondientes al género documental de interacción tanto 
ante autoridades, residentes, médicos y demás individuos que 
formen parte de la instrucción de clases en las residencias 
médicas del Hospital Provincial de Pacheco. Luego de la 
exposición de dichos films, se entrevistara a los protagonistas 
mencionados mediante una guía de preguntas confeccionada 
para analizar el uso didáctico de las obras cinematográficas de 
cine documental en las residencias médicas públicas.
En función de poder alcanzar los objeticos dispuestos en la 
introducción de este escrito, se emplean estrategias certeras. 
Por un lado, la elección de instrumentos para llevar a cabo 
la recolección de datos y por otro el análisis de los mismos. 
Respecto a esta investigación se destaca la observación y 
exposición de la estructura cinematográfica de los films 
“Las Alas De La Vida” y “La Partida Final”, entrevistas a un 
cineasta especializado en cine documental, medico docente 
del hospital expuesto como objeto de estudio y un alumno 
residente de dicha institución. Estos instrumentos y su análisis 
correspondientes serán desarrollados en los tres apartados que 
conforman la presente investigación.
Previamente a concluir la introducción de este trabajo, re-
sulta pertinente hacer mención a la línea temática a la cual 
pertenece esta investigación. La misma se encuentra dentro 
de la categoría denominada como pedagogía del diseño y las 
comunicaciones.
En función de concluir este apartado introductorio de la 
investigación, resulta conveniente destacar que el trabajo se 
encuentra compuesto por tres capítulos que abordan las prin-
cipales temáticas tales como el cine documental, su relación 
en el ámbito de la salud, la utilización de dicho arte como 
recurso didáctico en el campo de la medicina, entre otros. 
En el siguiente apartado se ahondara precisamente en el cine 
documental y su relación con el ámbito de la salud. 

            
El diseño de indumentaria unisex: su 
producción y consumo en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
Lavayén Yavar, Andrés
Área Académica: Moda

La indumentaria ha sido uno de las principales formas de 
expresión del ser humano desde sus inicios, además de 
proporcionarle la posibilidad de vestir el cuerpo. Entwistle 
(2002) indica que la moda se comprende como un sistema 
específico para la producción del vestir y que se encuentra 
bajo determinadas circunstancias sociales y por ende, bajo 
constante cambio. 
La fluidez de la identidad de género y la eliminación de la 
binariedad en la construcción de la misma es un signo claro 
de que la sociedad de consumo y la igualdad de oportunidades 

laborales y de generación de dinero, intentan dar un equilibrio 
tanto al hombre como a la mujer de desarrollar modas andró-
ginas que no son necesariamente exclusivas de un limitado 
grupo social (Zambrini, 2009).
En este estudio, se hace énfasis principalmente en señalar 
las características morfológicas de las prendas unisex y su 
contraste con las características de las prendas que han sido 
diseñadas de manera binaria (indumentaria masculina e in-
dumentaria femenina).
La globalización y la tecnología han permitido también que 
las tendencias de comportamientos de consumo en países 
altamente industrializados se viralicen con facilidad a nivel 
mundial y de este modo, las nuevas generaciones se encuen-
tren más expuestas a adoptar estas modas (Canclini, 1990).
El diseño de prendas de vestir unisex se consolida dentro de 
este imaginario para cubrir las necesidades estéticas de una 
sociedad, que por sus propias características se encuentra en 
constante creación de su propia identidad.
Tradicionalmente, la vestimenta refuerza la representación 
de los géneros binarios y naturaliza la oposición sexual, ya 
que la indumentaria y las modas estéticas funcionan como 
mecanismos para manifestar y construir identidades sociales 
y de género. La indumentaria y la estética de los cuerpos se 
desarrollarán como extras a su proceso normativo establecido 
por la matriz heterosexual de la sociedad en que conviven, 
puesto a que también se ejercerá el control social de los mis-
mos (Zambrini, 2008). 
Las prácticas del vestir intentan dar sentido al cuerpo. Como 
indica Entwistle en su libro El cuerpo y la moda (2002), his-
tóricamente se evoca a la acentuación de la masculinidad a 
los hombres y feminidad a las mujeres, como si pensáramos 
que la percepción de la representación del género es corres-
pondiente al sexo. Entwistle, también hace referencia a que 
“tanta importancia tiene la ropa en nuestra lectura corporal 
que se puede sustituir la diferencia sexual en ausencia de un 
cuerpo” (Entwistle, 2002, p.162).
En la lógica heteronormativa, la construcción social de los 
géneros supone formas corpóreas distintas y opuestas, así 
como también gestos, emociones, hábitos y actitudes dife-
renciadas entre sí, y operan en consonancia de la estética y 
el vestir. Cuando una sociedad se rige bajo una heteronorma-
tividad, se construye en los individuos una identidad en base 
a la normalidad establecida por los atributos positivos de la 
misma y se establece como referente central para identificar 
otras posiciones de sujeto (Butler, 2007). 
Gilles Lipovetsky en su libro El imperio de lo efímero (1987), 
hace referencia a la sexualización de las prendas y la contempo-
raneidad, señala que “Cierto modelo unisex ha conquistado el 
mundo moderno sin que por ello se hayan arruinado la sexua-
lización y la seducción de las apariencias” (Lipovetsky, 1987, 
p.167). Sin embargo, vestirse con la ropa determinada para el 
sexo opuesto muestra una rebeldía o parodia del género. De 
este modo, se puede ver que el género se encuentra desligado 
del cuerpo, y se logra mediante la construcción de un estilo de 
la masculinidad y feminidad. Todos los individuos se encuen-
tran expuestos a la transformación del género, por la relación 
arbitraria que tiene cualquier prenda con el sexo ‘natural’.
Las identidades de género son concebidas como construc-
ciones culturales y sociales, pero esto no significa que sean 
enteramente conscientes, maleables, voluntarias o puramente 
performativas y creativas para los sujetos que las incorporan 
y expresan. La forma en que los individuos se presentan 
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vestidos funciona como parte de su identidad, ya que junto a 
su desenvolvimiento social comunican y son percibidos para 
identificación de sus intenciones. Los paisajes sociales se 
transforman y los atributos de dicho cuerpo vestido pueden 
llegar a ser motivo de elogio o censura según los diferentes 
contextos en que se desarrollan (Baudrillard, 2009). 
En La construcción del sexo de Thomas Laqueur (1994) se 
visibiliza que en el siglo XVI el ‘afeminamiento’ de parte de 
los varones, era percibido como algo negativo. Se entendía 
como un estado de inestabilidad, un estado de los hombres 
que por su excesiva dedicación a las mujeres se les parecían 
cada vez más. Posteriormente, Entwistle (2002) señala que la 
identificación de la mujer con la ‘trivialidad’ de la moda y de 
los hombres con negocios más ‘serios’ sólo ha sido desafiado 
en los últimos tiempos con la aparición del ‘nuevo hombre’ 
cuya preocupación narcisista por su aspecto se convirtió en el 
tema de los anuncios publicitarios y de la revistas de hombres 
de los ochenta y cuya relación con la ropa y los complementos 
presentaba un fuerte contraste con la absurda masculinidad 
de ‘lavarse y salir’ que había predominado durante la mayor 
parte de los siglos XIX y XX.
En la contemporaneidad, el concepto de androginia o unisex 
emerge con mucha fuerza desatando diferentes posiciones al 
respecto. El género es un concepto sociológico que consiste 
en la categorización de las personas según sus diferencias 
biológicas y sociales, sin embargo, también se acoge a las 
conductas de identidad sexual y a los papeles proporcionados 
a cada sexo. La investigación realizada muestra los recursos 
bibliográficos sobre la construcción de la identidad de géne-
ro y el diseño de indumentaria que esta exploración busca. 
Esta propuesta supone beneficiar a la investigación sobre el 
desarrollo de las culturas contemporáneas y comportamientos 
de los consumidores de la indumentaria unisex en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
El propio valor de lo nuevo y la innovación, así como se refleja 
en lo que se extiende desde el Primer Mundo hasta la odisea 
de ‘lo viejo’ y ‘lo nuevo’, representado de diferentes maneras 
en los países del segundo y tercer mundo, presupone visible-
mente la excepcionalidad de lo que se siente como ‘moderno’
(Jameson, 1996). El capitalismo moderno acude a la utiliza-
ción de objetos como indicadores de clase para evitar entablar 
relaciones, invisibilizando la desigualdad de las producciones 
(Sennett, 1979).
La nueva figura dominante de la individualidad contempo-
ránea compartida por ambos sexos, el narcicismo mental y 
corporal, refleja la persistencia de la separación entre sexos. 
Con el neo-narcisismo, se produce una mezcla de los papeles 
e identidades anteriores de los sexos en favor de una inmensa 
ola ‘unisex’ de autonomía privada y de atención hacia uno 
mismo, de obsesión por el cuerpo, la salud y los problemas 
de relación (Lipovetsky, 1987). La masculinidad, que una vez 
fue desconocida e incuestionable, es ahora tema de investi-
gación en diferentes campos. Este nuevo y supuestamente 
«narcisista» hombre ha estado públicamente muy visible y 
sin remordimientos (Entwistle, 2002).
La moda, por transgresora que sea, puede llamar la atención, 
crear escándalos e incluso llevar al circuito de la moda al 
borde de un desastre, pero no cambiará nada verdaderamente 
imprescindible (Riviere, 1977). “Hay quienes se resisten a que 
las implicaciones extra estéticas ocupen el lugar principal, 
pero aun así dicen que esos recursos complementarios son 
indispensables” (Canclini, 1990, p.92). El discurso  estético 

ha dejado de ser característica de la creación de las prendas, 
para convertirse en recurso complementario para garantizar 
la autenticidad de la experiencia artística al momento del 
consumo.
La visión de Foucault (2002) indica que los cuerpos son ma-
nejados por el desarrollo de los regímenes. Toma de ejemplo 
la dieta y la musculación para explicar cómo estas actividades 
fuerzan al individuo a desarrollarse y hacerse cargo de su pro-
pia salud y disciplina de su cuerpo. Las relaciones de fuerza 
de las visiones de Foucault manifiestan que el poder no es 
propiedad de nadie, sino que se aplica en cualquier persona, 
por lo que el “yo” termina autodisciplinando al ”cuerpo”. 
Tal como sostiene Simmel (2008, p.72) “La historia entera 
de la sociedad podría reconstruirse a partir de la lucha, el 
compromiso, las conciliaciones lentamente conseguidas y 
rápidamente desbaratadas que surgen entre la tendencia a 
fundirnos con nuestro grupo social y a destacar fuera de él 
nuestra individualidad”. El cuerpo por sí solo no puede sig-
nificar; es el vestido el que cumple la función de aproximar 
lo sensible al sentido, siendo de este modo el significado por 
excelencia (Barthes, 1978). “El cuerpo sólo se convierte en 
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo 
sometido” (Foucault, 2002, p.26). 
En un análisis local, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
numerosas marcas de ropa se suman a este tipo de diseño 
constantemente y virializan su estética por medio de sus 
canales de comunicación y la exposición en redes sociales 
y uso de personajes como líderes de opinión. Dentro de este 
circuito de consumo de moda y tendencias, se encuentran 
continuamente diferentes términos relacionados al unisex 
tal como ungendered, gender neutral, agender, genderless, 
unisexwear, etc., que básicamente apelan a la independización 
del aspecto del género como característica definitoria de la 
forma de las prendas.
Se pueden identificar fácilmente dos diferentes estéticas re-
lacionadas al unisex. Una relacionada al minimalismo y a la 
moldería deconstructivista, caracterizada principalmente por 
la falta de estructura y color. Algunos de sus exponentes loca-
les son Kostüme, Bruno Giordano, Schang-Viton y Not to be
Understood. Mientras que el otro estilo estético se encuentra 
más relacionado a lo urbano, colorido y experimental. Sus 
exponentes locales incluyen desde marcas muy comerciales 
como Complot, hasta diseñadores más independientes como 
n1 y Bandoleiro.
La presente tesis está dividida en cuatro capítulos, en los 
cuales se pretende explicar qué se entiende por indumentaria 
unisex, sus características morfológicas y de significado, el 
consumo y reproducción de estos símbolos, el rol del dise-
ñador como agente creador de estas piezas y cuáles son las 
condiciones culturales y sociales que permiten la existencia y 
consumo de este tipo de indumentaria en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.
En el primer capítulo se realiza un revisión de la indumentaria 
unisex, enfocándose principalmente en cómo ha ido evolu-
cionando en relación a las diferentes épocas en que se ha 
producido y su relación con la sociedad. En la primera parte 
de este capítulo, se realiza un recorrido histórico en que se 
resaltan los aportes de Entwistle (2002), Lipovetsky (1996) 
y Barthes (1978) sobre cómo se entendía a la vestimenta 
de hombres y mujeres en el antiguo régimen, cómo en la 
revolución industrial se marcaron diferencias extremada-
mente notables entre la ropa de los distintos géneros y como 
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se empezaban a proliferar modas, cómo en el siglo XX las 
modas de los diferentes géneros empiezan a compartir cada 
vez más características morfológicas y las líneas que dividen 
la indumentaria masculina y femenina se van borrando y por 
último cómo en la posmodernidad todo un sistema finalmente 
incluye a hombres y mujeres por igual y existe una propues-
ta comercial del unisex en cada vez más marcas y tipos de 
indumentaria.
En la segunda parte de este capítulo, se revisa cómo en la 
actualidad se deja de considerar el género como una variable 
binaria, sino más bien una construcción con muchas más 
aristas que las que tradicionalmente se le atribuían. Se analiza 
cómo el unisex se construye y a la vez afecta como sistema 
de símbolos a la sociedad en la que se desarrolla.
En el segundo capítulo, se profundiza el consumo de la indu-
mentaria unisex. Se analizan cuáles han sido las condiciones 
socioculturales que han permitido el diseño, producción y 
consumo de este tipo de indumentaria. Se revisa el proceso 
de reproducción de símbolos que han logrado que el unisex 
sea más que una moda pasajera y que se vaya enraizando 
en el sistema de la moda como algo permanente y comer-
cialmente conveniente. Gracias a los aportes de Saulquin 
(2014), Stefanini (2012) y Zambrini (2009) principalmente, 
se puede hacer un acercamiento conceptual al unisex en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proveen la información 
necesaria para poder empezar a indagar sobre qué aspectos 
enfocarse al momento de levantar la información necesaria 
para el desarrollo de esta tesis.
Una vez fundamentadas las bases teóricas en las que se basa 
este estudio, se puede continuar con la muestra y análisis de 
las técnicas metodológicas expuestas en el tercer capítulo. 
De este modo, se puede indagar sobre los móviles que tienen 
tanto los diseñadores como los consumidores de las marcas 
de diseño de indumentaria unisex en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para que este tipo de indumentaria exista 
en este medio.
Además de la visión de los especialistas en los diferentes 
campos de desarrollo de esta investigación.
Para culminar, se necesita puntuar la finalidad de esta tesis. 
En los fenómenos de resignificación de las características de 
las prendas unisex, el diseño le atribuye nuevos significados 
culturales al cuerpo vestido y por ende surgen nuevas lecturas 
en el plano estético en el que se inscriben (Butler,
2007). Con esta tesis se espera poder contribuir al estudio y 
desarrollo de nuevas plataformas para la diversidad del diseño 
y su relación con la sociedad actual. 
     

       
El Diseño Industrial y la apropiación de 
la cultura pop occidental en el mercado de 
consumo. Caso de estudio: el gadget en las 
tiendas de diseño de CABA.
Mejía Gálvez, Esteban Andrés
Área Académica: Diseño de objetos y productos.

La problemática de la presente investigación surge a raíz de 
la relación entre el diseño industrial, la cultura pop occiden-
tal y la búsqueda natural de la disciplina para responder a 
las nuevas tendencias que este tipo de cultura ha impuesto 
recientemente. Inicialmente es preciso mencionar lo dicho 

por Rodríguez (1991) en referencia a la dualidad de cultura 
popular – cultura de masas, donde establece que éstas a su 
vez entran en lo que llama cultura urbana y abarca diversas 
dimensiones y formas.
Partiendo de esta premisa, se remarca cómo la cultura popular 
maneja una estrecha relación con el diseño en general desde 
los comienzos del diseño posmoderno y su “diferencia cultu-
ral”, expresada en sus productos visuales y materiales (Sparke, 
2002, p. 17). Por otro lado, la cultura pop, aprovechando el 
avance tecnológico y su fácil distribución en medios de co-
municación se ha instaurado en la sociedad contemporánea de 
manera sólida reafirmando lo establecido por Huyssen, “Como 
la conocemos en Occidente, la cultura de masas es impensable 
sin la tecnología del siglo XX” (2004, p. 15). Esta incorpo-
ración en la sociedad contemporánea ha influenciado en los 
productos que el consumidor prefiere adquirir y en un cierto 
grado el diseñador industrial se ha volcado a la configuración 
de productos con claras características de merchandising para 
responder a esto.
Por su parte, esta cultura predominante ha acompañado la 
masiva proliferación del “(…)  científico-tecnológico, ins-
trumento, artefacto, dispositivo, herramienta, mecanismo” 
(Rodríguez, 2014) o utensilio con “(…) valor combinatorio 
lúdico” (Baudrillard, 1974), al cual se lo conoce como gadget. 
Durante la última década, el merchandising de superhéroes 
que mantiene estrecha relación con el gadget se ha presentado 
como resultado de la prefiguración y configuración dentro de 
la disciplina del Diseño Industrial, y ha llevado al profesional 
de la rama a simplificar su proceso creativo para ofrecer estos 
productos dentro de un mercado de consumo que demanda que 
los íconos mencionados anteriormente estén plasmados en sus 
objetos, en este sentido “Lo mismo una camiseta del Ché que 
una pegatina de un ícono – sinónimo de mito, pero más parti-
cular y menos duradero aún – de Hollywood” (Bustos,2008).
Tomando en cuenta y enfrentando entre sí estas variables, se 
puede plantear la siguiente pregunta problema: ¿Qué lleva a 
ciertos diseñadores industriales a simplificar el proceso de 
diseño propio de la profesión para configurar merchandising 
de superhéroes de la cultura pop occidental?
Esta interrogante plantea la creciente actitud del profesional 
de esta rama a configurar y comercializar utensilios con base 
e inspiración en los íconos del cómic contemporáneo, con la 
meta de responder a una creciente tendencia en el consumo 
de elementos con esta estética o temática. Sin embargo, dicha 
práctica lleva al diseñador industrial a alejarse del proceso 
más tradicional de diseño. Esto lleva a lo dicho en cuanto 
a que: “Al aislar los objetos o personalidades míticas de su 
nacimiento y desarrollo históricos, pasan a ser mercancía de 
consumo” (Bustos, 2008). De esta manera se tiende a alejar 
de la práctica configurativa formal-estética más tradicional de 
la profesión, y comenzar con el traslado figurativo de íconos 
a objetos para poder comercializarlos rápidamente. 
El Objetivo General de la presente tesis de maestría propone: 
Analizar qué factores llevan a ciertos diseñadores industriales 
a simplificar el proceso de diseño propio de la profesión al 
configurar merchandising de superhéroes de la cultura pop 
occidental.
Sus objetivos Específicos son: Determinar en qué medida 
el proceso de diseño seguido por el diseñador industrial se 
simplifica al configurar merchandising de superhéroes; Es-
tablecer los factores que impulsan al diseñador industrial a 
incorporar iconos de superhéroes de la cultura pop occidental 



41Escritos en la Facultad Nº 153 (2019) · ISSN 1669-2306

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

en el diseño de merchandising; y Estudiar los elementos que 
caracterizan, en cuanto a recursos tecnológicos, morfológicos 
y conceptuales, al merchandising de superhéroes.
Como Hipótesis se plantea que: Ciertos diseñadores indus-
triales han dejado de lado el proceso de diseño propio de la 
profesión, al dedicarse a la configuración de merchandising 
que hace uso de íconos de superhéroes de la cultura pop oc-
cidental, para responder a la inmediatez en la que se precisan 
estos productos.
La presente investigación se genera a raíz del continuo interés 
para que el Diseño Industrial sea una disciplina que maneje 
sustento teórico importante y que a su vez genere productos de 
uso con relevancia social, tecnológica, económica, ambiental 
y de innovación. Esto no sucede siempre, y debido al alto 
nivel de competencia dentro del mercado y de la necesidad de 
inmediatez para producir productos, cada vez es más común 
encontrar objetos tanto decorativos como de uso, con clara 
estética tomada de una vertiente pop que ha ganado fuerza 
en la última década. Se espera descubrir las razones por las 
cuales esto ocurre, y además poner en evidencia qué recursos 
formales o funcionales se pueden llegar a utilizar con mira a 
ingresar competitivamente en el mercado de consumo local.
El trabajo de Àngels (2012) parte de una mirada histórica que 
recorre por la influencia del pop en de la gráfica en la ciudad de 
Barcelona de los años sesenta y setenta. Es un estudio sobre la 
forma en que se adaptaron y reinterpretan las nuevas propues-
tas internacionales, (en especial de Norteamérica) y cómo esto 
generó la identidad de la época. Para esto, determina aquellos 
focos principales del pop art, es decir descubre que provocó su 
impulso y, en definitiva, sus orígenes. Lo mencionado analiza 
la industria cultural catalana como productora de una gráfica 
pop que dio cabida a productos específicos, que también son 
analizados con la intención de determinar las características 
adoptadas de esta corriente.
Por otra parte, Arroyo (2012) se refiere a la apropiación de 
los íconos del cómic dentro del arte. En concreto señala lo 
siguiente: “Esta apropiación artística del formato o de los 
personajes más míticos de esta forma de cultura popular, 
significa que una imagen visual multiplicada, de consumo 
general a través de los medios, se convierte en una obra de 
arte única y original” (p.119). La autora señala que al igual que 
varias fuentes de consumo masivo como los documentales, 
el cine o la prensa, el cómic ha estado presente dentro de las 
artes plásticas al incorporar figuras populares de éste. Una 
justificación que se da a esta práctica es el evidente afán de 
los artistas de llegar a públicos más grandes a través de estos 
íconos o símbolos mediáticos desmoronando en algunos casos 
al arte en sí. Para ilustrar lo dicho, en el estudio se toman los 
ejemplos de artistas principalmente españoles tales como 
Paolozzi, Antonio de Felipe o Equipo Crónica, quienes en 
sus obras en algún momento han incorporado estos iconos o 
mitos pop del cómic. 
Por su parte, en lo concerniente a la influencia del cómic y 
su mitología, el autor catalán Terenci Moix (1968) parte los 
temas básicos del “pop” sobre ciertos grupos sociales, con 
la intención de relacionar al espíritu del cómic con la clase 
media. El autor desarrolla lo correspondiente a la relación 
del pop y el cómic, la cual da como resultado procesos de 
tipificación o incluso acercamientos estrechos con la mass 
media. Moix (1968) brinda más atención a lo dicho en una 
sección netamente dedicada a los mitos del cómic con una 
clara inclinación histórica, resaltando a la Norteamérica de 

los años treinta, sumida en la gran depresión por el “crac” de 
Wall Street, y como esto influenció a la aparición de mitos po-
pulares que apoyaban la evasión de una realidad en negación.
“La aparición de todos esos héroes, entre los cuales predomi-
nan los de carácter titánico, corresponde no solo a las nece-
sidades evasivas del momento, sino a que a partir de 1940 se 
imponen como necesarios para levantar la moral de las tropas 
que luchan en Europa y en el Pacífico” (Moix,1968, p.215). 
Lo presentado es importante para la presente investigación 
puesto que, se puede tomar como antecedente la forma en que 
la sociedad crea o hace uso de íconos y personajes pop direc-
tamente salidos del cómic para generar una salida temporal de 
un momento en específico; esto mantiene una relación con el 
hecho de que se reflejan elementos estéticos de superhéroes 
en productos, con mira a comercializarlos mejor. 
Por otro lado, existe una cantidad importante de estudios y 
ensayos que abordan la relación de la cultura pop dentro de 
una sociedad y de qué manera esto influye en el mercado de 
medios o consumo de bienes. Otmazgin (2014) realiza una 
investigación que está principalmente centrada en el aspecto 
organizativo del mercado en el anime japonés dentro de 
los Estados Unidos, por lo que realiza un barrido histórico 
partiendo de la década de 1990 resaltando la penetración de 
ciertos productos de esta cultura pop oriental, tales como 
Pokemon o Mazinger Z, pero principalmente la incorpora-
ción de innovaciones culturales en las producciones locales 
y cómo los mecanismos empresariales influyen directamente 
en el mercado del anime en Estados Unidos. El autor señala 
que la penetración de esta corriente generó diversas imágenes 
que no se encontraban disponibles antes y la compara con la 
invasión británica representada por los Beatles. Este estudio 
de la cultura pop oriental sirve como un antecedente intere-
sante puesto que aborda la penetración del anime dentro de 
una cultura diferente y como esto produjo una gran cantidad 
de seguidores que determinaron una tendencia en el mercado 
que comenzó a producir y a difundir material referente a esto.
Adentrándose a un contexto más local, concretamente en Sud-
américa (Perú), se encuentra un acercamiento a la influencia 
que tiene la cultura pop, en este caso oriental, representada 
por el K-pop, dentro de la sociedad juvenil peruana. Para esto 
Flores (2013) expone la supuesta degradación de valores que 
la sociedad de su país vive, y cómo esto impulsa a la juven-
tud a encontrar referentes que impulsen a salir del clasismo 
que es protagonista recurrente, al igual que a consolidar su 
identidad y personalidad; de la misma manera espera resaltar 
las características positivas que este género puede ofrecer a la 
juventud en cuestión. El autor abarca una importante revisión 
de bibliografía estrechamente asociada al K-pop, complemen-
tada con declaraciones de individuos y grupos que comparten 
esta cultura, conocidos como K-popers, los cuales manifies-
tan su punto de vista en cuanto a la controversia y distintos 
puntos de vista que el tema pueda generar. En este caso la 
investigación de Flores presenta una significativa muestra de 
cómo la cultura pop llega a relacionarse o a influenciar a un 
cierto grupo de la sociedad, que toma elementos de la misma 
para generar una identidad “Así como, adquirimos tecnología 
asiática y la adaptamos a nuestro entorno social, también lo 
podemos hacer con los valores que la cultura surcoreana 
inculca” (Flores, 2013, p.44). 
En Argentina, Castro (2015) plantea una evidente mezcla 
cultural y una reinterpretación de dos objetos simbólicos 
para la cultura asiática: el manekineko y el Buddha, dentro 
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de tiendas de diseño de la ciudad. Castro define en primera 
instancia la aparición y la importancia de estos objetos dentro 
de la cultura de Asia y los compara con el resultado de la 
apropiación de los mismos dentro de la cultura occidental y 
sobre todo dentro de tiendas de diseño en el barrio de Paler-
mo. Un fenómeno importante a resaltar es la interrelación y 
entrecruzamiento de dos lógicas distintas: la religiosa y la de 
consumo y cómo el diseño genera propuestas para manejar 
ambas lógicas y proponer nuevos escenarios cambiantes que 
se adapten a diversas formas de consumo. 
En la ciudad de Buenos Aires, Ana Wortman (2009) realiza 
un análisis sobre las industrias culturales, la relación que 
tienen estas con el concepto de consumo cultural, y como se 
evidencia en Buenos Aires, Capital Federal. La autora resalta 
que existe una reorganización de la oferta de bienes culturales 
que responde al cambio de vida que ha experimentado una 
sociedad que se ha empobrecido, y que consume cine, litera-
tura y tecnología de una manera distinta; resaltando el cambio 
que la ciudad ha vivido en los últimos treinta años de la mano 
de Crisis de Estado, privatización de empresas, entre otros. 
Apoyada con lo anterior, se adentra en la mención al barrio de 
Palermo y como se ha convertido en un polo de concentración 
de industria cultural que atrae a la sociedad por sus espacios 
ligados al cine, literatura, teatro y bares, evidenciando de que 
“Esta zona atrae a las nuevas clases medias altas de la ciudad 
de Buenos Aires en la cual el consumo cultural aparece aso-
ciado al consumo de otros bienes” (Wortman, 2009).
En el presente relevamiento de investigaciones no se ha logra-
do encontrar artículos o escritos que traten sobre la relación 
directa de la cultura pop con el diseño industrial o con una 
disciplina que genere productos tangibles de uso y respondan 
a la problemática planteada. Por esto se considera que la 
presente investigación posee un alto grado de aporte a la dis-
ciplina sobre todo para entender cómo se abre el campo dentro 
del mercado, respondiendo las necesidades del consumidor.
     

       
La aplicación de la Ley N° 3.330 (Ley de Talles): 
Relación entre los estereotipos de cuerpo de 
mujer, las marcas de indumentaria y el público 
objetivo. Casos de estudio: Yagmour y Jazmín 
Chebar.
Merlo, Fernanda Agostina
Área Académica: Moda

En Argentina, la Ley N° 3.330/10 de Existencia de Talles, 
sancionada el día 03/12/2009 y puesta en vigencia 180 días 
luego de su reglamentación, es conocida como Ley de Talles. 
Es un tema recurrente en las noticias de la sociedad argenti-
na que contienen un común denominador basado que no se 
respeta la ley en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, 
hasta el momento no hay investigaciones acerca de cuáles 
son las razones del incumplimiento de la misma, ni tampoco 
las consecuencias.
En Argentina, bajo la política inclusiva del gobierno Kirchner, 
se sancionó la Ley N° 3.330/10 en el año 2009, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la cual establece en el primer 
artículo que los comercios de indumentaria deben garanti-
zar ocho talles, correspondientes a las medidas corporales 
normalizadas en las normas IRAM serie 75300. Además, 

también aclara que las marcas que no cumplan con la ley 
serán sancionadas con multas (Ley N° 3.330/10, 2009). Es 
una ley que establece igualdad social, porque tanto hombres 
como mujeres son discriminados en este aspecto. Sin embargo, 
aunque la ley haya sido puesta en vigencia tres años después, 
la misma no se cumple.
Pero, ¿cuáles son las causas de este incumplimiento? ¿Los 
costos de producción, los estereotipos de cuerpo, o son las 
marcas de indumentaria que mediante sus productos discrimi-
nan a gran parte de la sociedad?¿Es culpa del Estado argentino 
que no controla el incumplimiento de las leyes?
Diversas marcas argentinas promueven campañas gráficas 
de modelos anoréxicas, con talles irreales para la mujer de 
la sociedad actual, delimitando público objetivo escaso y 
fomentando estereotipos de cuerpo peligrosos para imitar. 
La elección de este segmento de consumidores tiene relación 
con los tipos de cuerpo a los cuales las marcas dirigirán sus 
productos, y a su vez también determinará la estrategia de 
precios a utilizar. Por otro lado, estos estereotipos de cuerpo 
responden a un determinado estilo de vida, y por ende perte-
necen a una determinada clase social.
Por lo tanto, la presente tesis busca investigar y analizar acer-
ca de las causas del incumplimiento de la Ley N° 3.330/10 
relacionada con el ámbito social y también con la gestión de 
las marcas. Es por esto que no se realiza un recorte temporal, 
pero la investigación de campo se circunscribe al año 2018 
y 2019 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además 
pertenece a la línea temática de historia y tendencias, porque 
se analiza una política pública que es la Ley N° 3.330/10 
conocida como ley de talles, las organizaciones del mercado 
y de la sociedad en relación al ejercicio profesional de las 
disciplinas del diseño.
A su vez, la investigación también se centra en mujeres de 
20 años en adelante, consumidoras de las marcas Yagmour 
y Jazmín Chebar, que fueron determinadas como casos de 
estudio en primer lugar, porque Yagmour fue seleccionada 
como marca que cumple la Ley N° 3.330/10 por la ONG 
AnyBody, y porque se encuentra presente en los principales 
shoppings y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro 
lado se seleccionó a Jazmín Chebar porque dentro del colecti-
vo urbano de la indumentaria se conoce que la marca apunta a 
un público objetivo que debe tener cierto tipo de cuerpo que 
representa a su marca. Esto se da a ver en sus producciones, 
las tipologías de las prendas no son para todos los tipos de 
cuerpo, y por lo tanto ofrece un rango limitado de talles. La 
finalidad de seleccionar dos marcas distintas es porque se 
realizará una comparación entre las mismas.
La Ley N° 3.330/10 un tema del cual se encuentra poca infor-
mación verídica porque la misma fue sancionada hace pocos 
años, es por esto que se justifica su enfoque exploratorio. Por 
su parte, también está sujeta a la subjetividad de la tesista y su 
manera de relacionar los hechos a través de las investigaciones.
De esta manera, se estableció como pregunta de investigación: 
¿Cuáles son los factores que participan en la decisión de aca-
tar o no la Ley N° 3.330/10 en las marcas de indumentaria 
femenina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Como se 
mencionó anteriormente, se seleccionaron dos marcas como 
casos de estudio debido a que es imposible analizar todas las 
marcas de indumentaria en la ciudad.
De la pregunta principal se deriva el objetivo general, el cual 
tiene el fin de analizar cuáles son los factores que participan 
en la decisión de acatar o no la Ley N° 3.330/10 en las mar-
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cas de indumentaria femenina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
El objetivo general consta de tres objetivos específicos que 
se desarrollan en los ámbitos del diseño de indumentaria, la 
gestión de marcas y la sociología en relación a la moda indu-
mentaria, que permitirán responder al principal interrogante 
de la presente tesis.
En primer lugar, se pretende analizar si la elección de un 
determinado público objetivo en las marcas de indumentaria 
determina la selección de un estereotipo de cuerpo de mujer 
que responderá gran parte de la hipótesis planteada. A su vez, 
a través del trabajo de campo este objetivo ayuda a investigar 
los casos de estudio.
El segundo objetivo específico busca estudiar la relación 
del cuerpo con los estilos de vida y cómo influye la moda 
indumentaria en este vínculo. El objetivo se enmarca en el 
ámbito sociológico de la presente tesis, pero cabe destacar 
que la tesista pretende delimitar el análisis a la sociología 
en relación a la moda indumentaria. Se debe remarcar que 
en un primer lugar, es necesario analizar teoría acerca de las 
clases sociales a manera de introducción, para luego explicar 
que son los estilos de vida. Si bien, como se ha mencionado 
en páginas anteriores, es evidente que los tipos de cuerpo 
responden a una determinada clase social, pero dicho análisis 
sería demasiado extenso para la presente tesis, por lo tanto 
se toma el análisis del cuerpo desde el punto de vista de los 
estilos de vida.
Por último lugar, el tercer objetivo específico pretende analizar 
la Ley N° 3.330/10 y sus artículos mediante la comparación 
con las marcas de indumentaria Yagmour y Jazmín Chebar 
para estudiar si es posible aplicar o no la ley, y analizar cuál 
de los casos de estudio cumple.
Estos objetivos ayudarán a validar la siguiente hipótesis: el 
incumplimiento de la ley n° 3.330 en la mayor parte de las 
marcas de indumentaria femenina en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires está vinculado a los estereotipos de cuerpo de 
mujer y el público objetivo de las marcas.
El estudio se desarrolla con un enfoque exploratorio y cualitati-
vo, con el fin de alcanzar los objetivos específicos. Se propone 
la implementación de dos técnicas metodológicas: tablas de 
observación y encuestas para responder a cada objetivo. Si 
bien las encuestas corresponden a un enfoque cuantitativo, el 
objetivo de estas es definir datos cualitativos. De esta manera, 
las tablas de observación serán utilizadas para responder el 
objetivo específico número 1, donde se propone el análisis 
a partir de fotografías seleccionadas de 3 tres campañas pu-
blicitarias de Yagmour (marca número 1) y 3 tres campañas 
publicitarias de Jazmín Chebar (marca número 2): 1 fotografía 
de campaña primavera/verano 2018 de la marca número 1; 1 
fotografía de campaña otoño/invierno 2018 de la marca número 
1; 1 fotografía primavera/verano 2017 de la marca número 1; 
1 fotografía de campaña primavera/verano 2018 de la marca 
número 2; 1 fotografía otoño/invierno de la marca número 2 
y por último 1 fotografía primavera/verano 2017 de la marca 
número 2. A su vez la tabla de análisis se divide en dos partes. 
En primer lugar, los mensajes denotativos, es decir lo que se 
evidencia explícitamente donde se pretende evaluar el mensaje, 
objetos, personajes, colores, gestos, tipografías, locación y 
cuerpo, con el fin de conocer el universo de cada marca. En 
la segunda parte de la tabla de observación se analizan los 
mensajes connotativos donde se evalúa el mensaje, objetos, 
personajes, colores, gestos, tipografías, locación y cuerpo, 

donde se examina que connota cada variable para determinar 
a qué público pretende orientarse cada marca y si la utilización 
de un estereotipo de cuerpo determina a qué público se dirigen, 
es decir, su público objetivo.
Para responder el objetivo específico número 2 se ha optado 
por encuestas a las consumidoras de las marcas seleccionadas 
con el fin de analizar y dar un aproximado del estilo de vida 
y conocer el talle que utilizan aquellas personas que compran 
en Yagmour y Jazmín Chebar. La encuesta se divide en tres 
partes: en primer lugar, lograr establecer una aproximación 
de la situación de clase, donde se analiza la edad, el nivel 
educativo alcanzado, si trabaja o no y qué cargo ocupa en su 
situación laboral. En segundo lugar, el estilo de vida donde las 
preguntas indagan acerca de que lugares frecuenta el usuario, 
lugares que prefiere vacacionar, con qué frecuencia viaja, si 
viaja al exterior y dentro del país, con qué frecuencia cena 
fuera de su hogar y si a la hora de comprar indumentaria es 
más importante la necesidad o moda/tendencia. Se entiende 
como estilo de vida a la estructura del espacio donde corres-
ponde cada grupo social, es decir, lugares que frecuenta, lugar 
donde vacaciona o los objetos que consume. (Bourdieu, 1979).
La última parte de la encuesta corresponde a la lLey N° 
3.330/10, donde se indaga si el usuario conoce sobre la Ley 
N° 3.330/10 y cuál es el talle que utiliza. Se busca comprender 
si ambas marcas conocen cuál es su cliente real y que talle 
utiliza, y si este factor influye en la decisión de acatar o no 
la Ley N° 3.330/10. 
Cabe destacar, que se toma como definición de público obje-
tivo a aquellas personas a las que la marca decide dirigir sus 
productos, y el cliente real a aquella persona que realiza la 
compra. (Kotler y Keller, 2006).
Por último lugar, se utilizarán tablas de observación para 
responder el objetivo específico número 3 comprendidas 
por tres columnas: En la primera columna se ubica la ley n° 
3.330 y cada artículo que comprende la misma. En la segunda 
columna se analiza el caso de estudio junto con cada artícu-
lo. En la tercera columna se determina si el caso de estudio 
aplica la ley o no.
Según se ha mencionado anteriormente, la presente tesis 
realiza un recorrido por tres disciplinas: el diseño de indu-
mentaria, la gestión de marcas y la sociología en relación a 
la moda indumentaria, es por esto que se ha divido en cuatro 
capítulos que se encuentran relacionados entre sí. El primer 
capítulo profundiza un análisis acerca de moda indumentaria 
desde el punto de vista sociológico, además se realiza una 
diferencia entre ambos términos, moda e indumentaria, para 
dar una introducción al tema. Se aborda una breve descripción 
histórica acerca de la moda indumentaria, se analiza la historia 
de las leyes suntuarias como creadoras de diferenciación en la 
moda indumentaria, las marcas de indumentaria, sus sistemas 
de producción y el público objetivo. Por último, se agrega 
parte del trabajo de campo realizado que consiste en la ob-
servación y análisis de fotografías de campañas publicitarias 
de los casos de estudio, con el objetivo de conocer como es 
el segmento de cada marca.
El segundo capítulo comprende la relación entre los estilos de 
vida, el cuerpo y la moda indumentaria. Para esto se profundi-
za acerca de las clases sociales, los estilos de vida, el vínculo 
del estrato social y el cuerpo. A su vez también se estudia 
al cuerpo desde diversos ámbitos como el cuerpo social, el 
cuerpo biológico y el cuerpo como objeto de consumo. Por 
último, se agrega el trabajo de campo realizado que consiste 
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en encuestas a clientes reales de los casos de estudio, con el 
objetivo de conocer como es el estilo de vida de estos seg-
mentos, y establecer la relación con la moda indumentaria.
En el tercer capítulo, se toma al cuerpo como estereotipo para 
estudiarlo a través de las décadas. Por otro lado, incursiona 
acerca del público objetivo comparado con el público real, 
analizado desde el punto de vista como consecuencia de la 
Ley N° 3.330/10 y la influencia del público objetivo en el 
talle ideal propuesto y el talle real.
En último lugar, el cuarto capítulo abarca la investigación 
acerca de la Ley N° 3.330/10, el contexto social en el cual 
fue sancionada y su comparación con otras leyes existentes en 
las provincias de Argentina. Por otro lado, también se agrega 
el trabajo de campo realizado que consiste en la comparación 
de la Ley N° 3.330/10 con los casos de estudio.
Con el fin de recaudar información y analizar datos, se ha 
realizado una exploración de diversas investigaciones desde 
la perspectiva del incumplimiento de la Ley N° 3.330/10. Por 
su parte, Gioria, Mesa y Escudero (2014) determinan que los 
estudios acerca del cumplimiento de la Ley N° 3.330/10 son 
escasos y que en gran parte de los comercios de indumenta-
ria femenina se observa a simple vista el incumplimiento. A 
pesar de que dicha investigación se centra en el marco de las 
patologías alimentarias, este antecedente confirma, gracias 
a encuestas realizadas, que es evidente el incumplimiento 
de la ley y que actualmente las mujeres argentinas, que se 
encuentran fuera del estereotipo de mujer actual, sufren 
discriminación al no encontrar el talle correspondiente a su 
cuerpo. Según las autoras mencionadas recientemente, el 65% 
de las mujeres argentinas posee inconvenientes a la hora de 
comprar indumentaria y conseguir sus talles (Gioria, Mesa 
y Escudero, 2014).
En ese mismo sentido, Junas (2009) establece que “el principal 
objetivo de esta ley es el cuidado de la salud de las mujeres 
de nuestra sociedad.” (p. 36). ¿Cuál es el sentido de sancionar 
dicha legislación si no se cumple su objetivo principal?
Por otro lado, se debe mencionar que dichas Normas IRAM 
poseen un costo para acceder a las mismas, lo que provoca 
una barrera de entrada al cumplimiento de la ley.
Las normas establecidas por el IRAM hacen referencia directa 
a las medidas corporales, en lugar de tomar como referencia 
las medidas de las prendas. La numeración de una prenda 
debería establecerse dividiendo a la mitad la medida tomada 
de la parte más ancha del cuerpo, la cual a su vez determina 
a nivel diseño la apertura y el mecanismo de cerramiento 
de la vestimenta. En el caso de un pantalón se toma como 
referencia la circunferencia de la cadera, mientras que en el 
caso de una camisa se toma en cuenta el contorno de tórax. 
(Suarez, citado en Hauck, 2009)
El autor introduce la idea de cómo deben elaborarse los talles 
correctamente, por lo tanto establece que dichas normas se 
basan en el estudio de las medidas antropométricas pero no 
aporta una tabla de talles que las marcas de indumentaria 
puedan incorporar.
En cuanto al contexto social dentro del cual fue sancionada 
la ley, el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xeno-
fobia y Racismo (en adelante INADI) establece la siguiente 
afirmación.
Desde el año 2003 nuestro país está trabajando y constru-
yendo herramientas concretas para consolidar una sociedad 
más igualitaria. La sanción de nueva legislación y la imple-

mentación de políticas de gobierno orientadas a avanzar en 
la igualdad y en el reconocimiento de los derechos humanos, 
han sido aspectos fundamentales de los gobiernos de Néstor 
Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La inclusión e 
integración social, articuladas con el paradigma de la igualdad 
y la no discriminación, implicaron transformaciones legales, 
nuevas prácticas institucionales y un desarrollo económico-
social. (INADI, 2014, p.13).
Según las consideraciones teóricas mencionadas reciente-
mente, se puede afirmar que la Ley N° 3.330/10 fue ideada 
dentro de ideologías inclusivas sociales para lograr igualdad 
en la sociedad. Sin embargo, de nada sirve que dichas doc-
trinas sean estudiadas para promulgar soluciones a través de 
la ley, si el Estado actual no se compromete al cumplimiento 
de las mismas.
Es importante destacar que también existen leyes similares 
en otras provincias de Argentina. En la provincia de Córdoba, 
Mantegari (2016) realizó una investigación para poner en 
cuestión a la Ley N.º 10.302 también conocida como ley de 
talles de esa localidad, donde pone en cuestión a su objeto de 
estudio, indicando que tampoco se respeta la ley. Introduce una 
cuestión que es interesante destacar: “dichas normas se basan 
en el estudio de las medidas antropométricas pero no aporta 
una tabla de talles que las marcas de indumentaria puedan 
incorporar” (p. 22). Por lo tanto, también podría afirmarse 
que una de las causas de la no aplicación de la ley es la falta 
de una tabla de talles a nivel nacional.
Por otro lado, Pereira Ricobaldi (2017) explica que para en-
tender el surgimiento de los talles es necesario comprender 
cómo funciona el sistema de la moda indumentaria.
Es necesario primero llegar a la etapa industrial del vestido, 
donde se democratiza el mismo, para poder rastrear el origen 
de la utilización de los talles y las tallas. En la medida en que 
el vestido no se masifica, no se ve la necesidad de producirlo 
a grandes escalas, por ende no es necesario aún estandarizarlo 
para producirlo y comercializarlo. (p. 39).
Para realizar el estudio de los talles en la sociedad argentina, 
debería realizarse en primer lugar un estudio antropométrico. 
A falta de este estudio, las marcas caen en sistemas de moldería 
de países extranjeros. Aun así, Gomez del Rio (2008) establece 
que si dicho estudio existiese, no abarca parte de la población.
Sería un gran paso generar una tabla propia de talles, ya que 
considero que, sólo se reduzca la solución al problema aumen-
tando de la curva de talles sobre una tabla que es irreal para 
la fisonomía argentina, no sería una solución total, sino sólo 
parcial, ya que los consumidores van a poder encontrar una 
oferta más amplia de talles, pero, van a encontrar también, 
en las prendas, otros defectos a medida que éstos aumenten 
o disminuyan. (Gomez del Rio, 2008, p. 186).
Es evidente entonces que parte de la solución sería estudiar la 
fisonomía argentina, pero a la vez analizar exhaustivamente 
la misma para lograr comprender cuál es el talle real de la 
sociedad que habita en el país.
Por otro lado, las clases dominadas poseen una relación 
instrumental con su cuerpo, es decir, que dicha clase social 
ve a su cuerpo como una herramienta de trabajo, dejando de 
lado temas estéticos. Por el contrario, las clases dominantes 
prestan mayor atención al cuerpo. La relación con el cuerpo es 
más fuerte a medida que las personas pertenecen a un estatus 
social alto. (Bourdieu, 1979, Aguirre 2010).
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Cabe destacar que Aguirre (2010) realizó investigaciones 
similares a los estudios de Bourdieu (1979) con la sociedad 
actual argentina, quien establece que existen tres tipos de cuer-
po según los estilos de vida, y por ende, según la clase social.
En la actualidad, la delgadez se encuentra promovida por 
diversas industrias con fines narcisistas de la felicidad per-
sonal, el éxito y la aceptabilidad social. Las mujeres tienden 
a asignar metas más altas para las diferentes partes de su 
cuerpo cuanto más elevada es la posición que ocupan en la 
sociedad. La cantidad de mujeres que tienen una talla superior 
a la talla modelo impuesta por las marcas de indumentaria, 
aumenta muy fuertemente según se desciende en el estatus 
social. (Sartre, 1943).
Por otro lado, a lo largo de la historia el hombre ha sancionado 
leyes para establecer el orden en la sociedad, que muchas 
veces eran discriminatorias. Tal es el caso que en la Edad 
Media se debía recurrir a la legislación para diferenciar las 
clases sociales, denominadas leyes suntuarias. Las mismas 
servían para establecer una diferencia entre los ricos y pobres 
(Lipovetsky, 1987). 
Cada condición llevaba el traje que le era propio, la fuerza de 
la tradición impedía la confusión de las calidades y la usurpa-
ción de los privilegios indumentarios; los edictos suntuarios 
prohibían a las clases plebeyas vestirse como los nobles. De 
este modo el atavío de moda fue durante mucho tiempo un 
consumo de lujo y prestigio. (Lipovetsky, 1987, p. 43).
Tal como lo afirma el autor, la moda comenzó a establecer 
diferencias en la sociedad las cuales continúan vigentes en 
la actualidad, aunque dichas leyes hayan sido abolidas con 
el decreto de la Convención. Estas leyes no hicieron más que 
dividir a la sociedad en estratos donde las clases populares y 
la burguesía buscaba imitar a la nobleza (Lipovetsky, 1987). 
¿Podría decirse que, en la actualidad, dichas leyes continúan 
vigentes en la sociedad? ¿Fueron estas leyes las causantes 
de que las clases inferiores busquen imitar continuamente 
a la clase alta?¿Fueron las leyes suntuarias las causantes de 
diferenciación social?
En este orden de ideas se puede citar a la Fundación Mujeres 
en Igualdad (en adelante MEI), que establece que las marcas 
alegan problemas económicos para consumar la ley, ya que 
al incorporar talles grandes deberían invertir en estudios de 
patronaje, y que por otro lado, se incrementa el costo del textil 
por mayor consumo. (2012).
Según la observación anterior, ¿cómo es posible la existencia 
de empresas que proveen talles grandes, si hay otras que ma-
nifiestan que deben realizar un mayor esfuerzo económico? 
Dicha fundación afirma que los inconvenientes económicos 
no son reales, ya que las grandes marcas poseen los medios 
necesarios para cumplir dicha legislación.
Además, agrega que el incumplimiento se debe al estereotipo 
de cuerpo de la mujer ideal implementado por el mercado de 
la indumentaria (MEI, 2012).
Pero la cuestión es, ¿las personas crean sus propios modelos 
de cuerpo o se dejan influir por pensamientos provenientes 
de la sociedad? Actualmente el cuerpo social es el resultado 
del desarrollo económico y cultural impuesto por la moda. 
La autora Behar (2010) ha dado razón acerca de que el ideal 
estético corporal establecido por la sociedad, que es la del-
gadez, ha sido masificado por los medios de comunicación, 
como por ejemplo diarios, revistas, televisión, entre otros, y 
que las mujeres son el género más afectado ya que poseen 

una elevada dependencia entre autoestima y atractivo físico. 
Actualmente el pensamiento de la sociedad considera que ser 
delgado es sinónimo de belleza, generando disconformidad 
entre la realidad corporal y los ideales impuestos, y además 
de producir insatisfacción en las personas. Por consiguiente, 
Perez Jauregui (2013) ha aportado datos acerca de que “el 95% 
de las argentinas se siente disconforme con su imagen y sólo 
el 5% de las encuestadas está conforme con su imagen. La 
muestra restante se encuentra insatisfecha con alguna parte 
de su cuerpo” (p. 9).
Actualmente los individuos no se cuestionan acerca de las 
clasificaciones sociales y de estereotipos que condicionan el 
cuerpo, por lo que según Marquez (2007), dichas clasificacio-
nes se encuentran aceptadas y crean imaginarios que mienten, 
discriminan y excluyen.  Esto genera una realidad “para unos 
pocos, y se burlan de los desplazados… seres de segunda 
clase, quienes podrían aspirar a porciones de éxito mediante 
el consumo desenfrenado de productos” (Marquez, 2007, p. 
499). Es por esto, por lo que el cuerpo se ha ido adaptando a 
los distintos ideales de belleza a través de la historia.
Actualmente son varios los factores que provocan preocupa-
ción por el cuerpo en los individuos, exclusivamente en las 
mujeres desde una edad temprana. Brownell y Napolitano 
(1995) enumeran cuatro factores y establecen que en primer 
lugar se encuentran las críticas sociales y prejuicios, el ideal de 
belleza generado por la industria de la moda, las tendencias de 
indumentaria que emplean estereotipos de mujeres sin curvas 
y por último el pensamiento de que sólo el aspecto físico es 
esencial, y no los valores internos de las personas.
Actualmente, el cuerpo fue sometido al ideal de belleza actual, 
el cual es puramente estético, cuerpos estilizados y delgados. 
Perez Jauregui (2013) afirma que las mujeres de temprana 
edad hasta los 60 años se someten a dietas estrictas, cirugías 
estéticas y largas horas de gimnasio con el fin de lograr las 
figuras anheladas. Pero estos ideales, ¿podrían considerarse 
como estereotipos?
Así mismo, Zacipa (2011) establece que “el papel que juega 
el estereotipo es el mensaje, se formula un modelo de análisis 
partiendo de la semiótica visual” (p. 277).
Cabe agregar que el estereotipo provoca asignaciones que 
pueden ser inadecuadas a los individuos, es decir, se asigna 
un “papel social” (Chaverri, 2011, p. 78). Por lo tanto, cada 
persona es asignada a una imagen mental o a un grupo social 
según el individuo que lo prejuzga. Asimismo, podría afir-
marse que dichas categorizaciones pueden causar diversas 
opiniones como lo indica Cano Gestoso (2002) quien establece 
que los juicios están asociados a sentimientos como maldad 
o bondad, pero según la conclusión a cual llegue dicho juicio 
es lo que categorizará a los sujetos. Por ejemplo, un juicio 
negativo es el prejuicio.
Estos ideales se encuentran arraigados a los pensamientos de 
cada individuo y dentro del colectivo social como norma, es 
por esto que Royuela (2017) afirma que es una tarea difícil 
detectar los estereotipos.
Si lo que estamos viendo se corresponde exitosamente con 
lo que anticipábamos el estereotipo queda reforzado para 
el futuro. Y lo que es más: si el modelo se ajusta a su ex-
periencia en un punto crucial, ya no lo contemplan como 
una interpretación. Lo contemplan como la ‘realidad’ (Cano 
Gestoso, 2002, p 45).
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Por lo tanto podría afirmarse que los individuos consideran 
a los estereotipos como la realidad, desde su punto de vista. 
Pero a su vez, Cano Gestoso (2002) establece que el estereo-
tipo es visto como la creencia errónea cuya función es la de 
racionalizar el comportamiento del individuo a esa categoría. 
“Viene a ser lo mismo que concebirlo como la parte cognitiva 
del prejuicio. El concepto de racionalización delata su origen 
psicoanalítico y revela que hay debajo del estereotipo un 
contenido emocional (un prejuicio)” (p. 48). Nuevamente, se 
afirma que el estereotipo está compuesto por prejuicios, que 
es meramente un papel social asignado por los individuos.
Por otro lado, Behar (2010) establece que los estereotipos esté-
ticos permanecen en mayoría en las sociedades altas en orden 
descendente, es decir que cuanto más baja es la clase social, los 
individuos ya pierden interés por los estereotipos estéticos. Es 
esto lo que ayuda a mantener la estructura social establecida. 
Por ejemplo Chaverri (2011) cita a Aristóteles agregando que 
en la antigüedad se debía mantener una visión de los esclavos 
para garantizar el mantenimiento de la esclavitud.
Pero los estereotipos no nacen sólo dentro del pensamiento de 
los individuos, Cano Gestoso (2002) afirma que la existencia 
real proviene cuando las condiciones políticas, económicas 
y sociales cambian. Un ejemplo actual podría ser el estereo-
tipo que se asigna a los seguidores del gobierno vigente en 
Argentina.
En la actualidad las sociedades están invadidas de estereotipos 
y mitos alrededor de la estética, es por lo que Murolo (2009) 
demuestra que la belleza es un factor fundamental dentro de 
las relaciones sociales, directamente ligada a la posición social 
y la pertenencia dentro de la misma.
El poseer un buen estado físico actualmente podría conside-
rarse como el estereotipo o canon social contemporáneo. Es 
por esto que Murolo (2009) establece que la ostentación de 
la belleza corporal se asocia a buena vida social y alto nivel 
socioeconómico, pero en casos contrarios se interpreta como 
fracasos, bajo rendimiento laboral, entre otros, es decir, se 
asocian a los estereotipos negativos.
El estereotipo de mujer delgada se encuentra presente en la 
sociedad argentina y manipula la forma de ver y pensar de 
cada individuo para clasificar a las mujeres, sumado a la baja 
autoestima. Los cuerpos se han vuelto vacíos e invisibles para 
los medios de comunicación, utilizando a su antojo estos 
estereotipos para demostrar que las mujeres delgadas pueden 
obtener más beneficios. Es por esto por lo que la sociedad se 
inclina a incorporar estos estereotipos como normas que se 
deben alcanzar sin importar el camino, es decir, dietas estric-
tas, ejercicio físico, o incluso cirugías estéticas. Este canon de 
belleza produce comparación entre otros cuerpos produciendo 
obsesión por la belleza y delgadez. (Perez Jauregui, 2013).
Las empresas difunden este estereotipo a través de la imagen 
marca o al público objetivo al que apuntan. Zacipa (2011) 
que “si la imagen está representada por un modelo poseedor 
de algún tipo de atractivo para el receptor del mensaje, éste 
consumirá dinamismo, virilidad, feminidad,  edad, seguridad, 
naturalidad, entre otros” (p. 277).
Cabe destacar el estudio realizado por Heinberg y Thompson 
(1995) donde examinaron a dos grupos de mujeres que fueron 
sometidas a anuncios televisivos con y sin estereotipos de 
cuerpo femeninos. Su fin era analizar la influencia de estos 

ideales sociales en los individuos y sus resultados demostraron 
que las mujeres expuestas a anuncios con estereotipos se en-
contraban menos satisfechas con su imagen, cuerpo y belleza, 
caso contrario del otro grupo que no presentó insatisfacciones 
Por otro lado, un estereotipo, en ocasiones necesita ser realza-
do con vestimenta ya que es un sistema comunicativo y ayuda 
al cuerpo a comunicar en su totalidad. Pero en primer lugar, 
cabe destacar que no es lo mismo hablar de indumentaria que 
de moda. Choza (2000) afirma que la moda además de ser 
relacionada con la indumentaria, también se relaciona con la 
tecnología, publicidad, mobiliario, entre otros. 
Choza (2000) establece que ésta genera satisfacción en los 
individuos al integrarlos en grupos sociales y distintos con-
textos, brinda identidad y distinción. Pero también afirma 
que permite singularizar a los individuos, es decir, ser únicos.
La indumentaria señala el grupo social al que pertenece el 
individuo, pero Choza (2009), en su mismo texto contradice a 
Simmel con sus propias investigaciones de campo, afirmando 
que la sociedad estudiada por este autor era jerárquica y unidi-
reccional. En la actualidad, las sociedades son democráticas, 
mediáticas, de producción y consumo.
Por otro lado, se realizó un abordaje de antecedentes sobre 
estudios del público objetivo. Del Giudice (2014) a través de 
sus investigaciones concluyó que el consumidor es el elemento 
central para toda marca. La autora también toma como caso 
de estudio a la marca Jazmín Chebar, donde identificó que 
posee gran comunicación con su público objetivo a través de 
las redes sociales. A su vez, también menciona que la marca 
posee un local en Perú. La gran diferencia es que las tempo-
radas son distintas, es decir, cuando es verano en Argentina, 
en Perú es invierno. Por lo tanto Del Giudice (2014) concluyó 
que la comunicación que establece la marca es distinta también 
en el contexto que se encuentre.
Por otro lado, Domingo Sanna (2012) investigó acerca de los 
consumidores de Yagmour para determinar sus características 
como edad, nivel educativo alcanzado, y como indica el autor 
“se planeó identificar segmentos subyacentes de consumi-
doras tomando como base las dimensiones de personalidad 
corporativa” (p. 71).
Cabe agregar la investigación de Delgado Brull y Gómez 
Abeja (2006) quienes indican que la sociedad se encuentra 
en constante cambio y por lo tanto surgen nuevos tipos de 
público objetivo.
Los interrogantes abiertos que se propone a encarar en el pre-
sente proyecto son: ¿cuáles son los factores que influyen en la 
decisión de no aplicar la Ley N° 3.330/10 y las consecuencias 
que esto genera?, ¿es la moda la que dictamina los talles a 
utilizar? ¿De dónde proviene la elección de estereotipos de 
las marcas para definir su público objetivo? ¿Qué relación hay 
entre el cuerpo y la moda indumentaria? Si bien los trabajos 
citados realizan aportes al tema, no existen investigaciones 
que aclaren las cuestiones mencionadas y se relacionen con 
la Ley N° 3.330/10.
Finalmente, se desea aportar estudios y conocimientos acerca 
de la Ley N° 3.330/10 en Argentina, pretende dar a conocer 
cuáles son las consecuencias de su incumplimiento, y a su vez 
generar conciencia social acerca de que existe esta ley, donde 
cada mujer puede hacer valer su derecho como consumidora 
de indumentaria, sin sentirse discriminada.  
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La vestimenta de la Primera Dama de Ecuador 
como parte de las estrategias de comunicación 
política de gobierno.
Moreira Bravo, Yamila Lucinda
Área Académica: Moda

La vestimenta, siendo un objeto de consumo, corresponde a 
la suma de prendas que se accionan en el acto de vestir. Las 
personas, teniendo preferencias propias al elegir las prendas, 
se visten por la necesidad básica de proteger y cubrir los 
cuerpos, ya que por naturaleza los cuerpos humanos son 
cuerpos vestidos.
Comúnmente las personas están conscientes de las actividades 
que van a desempeñar diariamente, desarrollando hábitos y 
costumbres personales. En la mayoría de las veces, las per-
sonas realizan el acto de vestir de manera mecanizada para 
desempeñar diferentes actividades en una sociedad, sobre todo 
si dentro de las actividades deben vestir algún traje específico 
como el caso del uniforme de trabajo. Pero aun así, las perso-
nas tratan de desarrollar consciente o inconscientemente un 
método para exteriorizar su personalidad a través de su estilo 
de vestimenta que incluye prendas y accesorios de preferencia 
particular, ya sea por su comodidad, por su color, por el tipo de 
trabajo que desempeñan, por algún recuerdo sentimental, o por 
alguna tendencia de moda vigente en un época determinada.
Considerando lo anterior, las personas al seleccionar una 
prenda para incluirla en su vestimenta, podría preguntarse si 
esa prenda comunica parte de su identidad. Al decir de una 
prenda: no es mi estilo; no me gusta; no va conmigo; no soy 
yo, la persona le está atribuyendo a la prenda connotaciones 
que reflejan parte de su personalidad o de su identidad. Desde 
diferentes ópticas, autores como Barthes (2003), Squiccia-
rino(1990), Godart (2012), Lurie (1994), Saulquin (2014), 
Entwistle (2002), Saltzman (2004), Yonnet (2005), entre 
otros nombrados a lo largo de la investigación, vinculan a la 
vestimenta como una identificación visual de la personas y 
a la simbología de ésta como una comunicación no verbal.
A lo largo de la historia las personas emplearon la vestimenta 
para identificarse, teniendo en cuenta el contexto social y la 
posición social que desempeñaban. LaS prendas tienen la fa-
cultad de resaltar en las personas su estatus, nivel económico, 
creencias políticas, religiosas, etc. Susana Saulquin (2014) 
menciona al respecto:
Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía 
que muestra quién soy, quién quiero ser y cómo me ven los 
demás. Así, cada uno configura un discurso de su apariencia 
para expresar y relatar con su ropa la proyección de su propio 
ideal. (Saulquin, 2014, p.23).
Se daría por entendido que las personas utilizan la vestimenta 
para crear sus propias historias visuales que cobran sentido 
en un entorno social. Sin la visualización del otro, el sentido 
de la vestimenta quedaría para la persona, y no cumpliría con 
su papel de comunicar. Por su parte Entwistle (2002) afirma 
que: “(...) nuestra indumentaria no sólo es la forma visible de 
nuestras intenciones, sino que en la vida cotidiana el vestir es 
la insignia por la cual somos interpretados e interpretamos a 
los demás. (Entwistle, 2002, p. 45).
Considerando estas nociones, se entiende que la vestimenta 
es una insignia representativa de la imagen de la persona, 
operando como herramienta de comunicación visual en la 
interacción con los demás. 

En el caso de la política, la construcción de una adecuada 
imagen en el candidato, es clave para interacción con sus 
seguidores, posibles seguidores y oponentes. Su imagen es 
indiscutiblemente planeada, respondiendo así al ideal del 
partido político al cual pertenece, siendo su vestimenta parte 
de la narrativa que permite visualizar el ideal político a tra-
vés de los símbolos portantes. Julián Guido Aracena (2016), 
menciona que “los elementos de la vestimenta pueden servir 
como símbolos de las clases dominadas o revolucionarias, que 
le permiten despegarse de otros grupos” (p.15). Los  símbolos 
presente en la vestimenta de los políticos, funcionan para 
diferenciarse de otras ideologías políticas o partidos políticos. 
Mayormente, estos símbolos  son adoptados por los seguido-
res del partido, con el fin de ser partícipe de su pensamiento 
y también ser reconocidos a través de una identidad visual.
Para Alicia Estela Poderti (2011), la construcción de un 
personaje mítico dentro de la política, debe ser lograda a 
través de una verdadera “puesta en escena”, en donde se 
combinan los recursos del lenguaje y de la experiencia visual 
(esculturas, arquitectura, merchandising, nuevas tecnologías, 
modas, deportes, etc.). Esta construcción intencional o puesta 
en escena es la que avala la popularidad del político entre 
sus seguidores y quizás una posible aceptación de futuros 
seguidores. En este aspecto la vestimenta otorga visibilidad 
al político, fortaleciendo y dando soporte a otros factores de 
la imagen tales como el habla, la gestualidad y la actitud.  
En cuanto a las estrategias de comunicación política, Enrique 
Gutiérrez Fárez (2012) afirma que las estrategias son una 
mezcla de ciencia y arte, de trabajo metodológico y de inspi-
ración. El fin de ellas es comunicar emociones, percepciones, 
sensaciones entre un público heterogéneo. (Fárez, 2012, p. 23).
Por su parte, Polsby, W. N. y Wildavsky, A. (1984), arguyen 
que las estrategias políticas se tejen en medio de una trama 
de circunstancias parcialmente sujetas a la manipulación, y 
estas adquieren significado cuando se comprende la trama 
de circunstancias en la operan. (pp. 17 y 21). Según lo ex-
puesto, las estrategias de comunicación son aquellas que se 
construyen bajo la dirección de diferentes áreas, las cuales 
estudian el contexto en donde se propagaran las estrategias, 
siendo creíbles a través del método de la manipulación. En la 
construcción de las estrategias de gobierno, los políticos ob-
servan  y estudian a su público objetivo, así sabrán la manera 
de dirigir la campaña, fijando como meta, que los ciudadanos 
se sientan identificados con su gobierno.
Dentro de la dupla política, las Primeras Damas cumplen 
un rol sustancial en el desarrollo del tiempo electoral, desde 
la campaña hasta que es electo el Jefe Estado, es la figura 
que promueven la escena de familiaridad ante el estado. Las 
autoras Zamora, Berná y Martínez (2013) citando a VanHorn 
(2010), mencionan que en la política norteamericana, la pre-
sencia de la familia y, en especial, de la Primera Dama puede 
constituir una fuerza política determinante en la construcción 
de la imagen de candidato. Aunque si bien, se habla de polí-
tica norteamericana, en América Latina impetuosamente, se 
ha acrecentado la presencia de la Primera Dama, tal como 
menciona Guerrero Valencia (2015):
Actualmente en América Latina las Primeras Damas son 
actores importantes del sistema político que tienen un rol 
tanto en la política nacional como en la internacional. En los 
últimos años, ellas han obtenido nuevas funciones más allá 
de las tradicionales actividades, adquiriendo un alto grado de 
influencia política, (…) participan activamente del proceso 
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político colocando temas en la agenda pública, formulando 
programas y políticas(…). (p. 55).
Por ende, se entiende que en la construcción de la imagen 
de la Primera Dama, se promueve parte de la estrategia de 
la ideología política a la cual pertenece, tal como afirma 
Carrillo Luvianos (1992), “El manejo oficial de la figura de 
la primera dama pasa por la elaboración de una cuidadosa 
sintaxis iconográfica, estructurada de acuerdo con un ideal 
institucional” (p. 232).
Siguiendo con la idea de los autores expuestos, las Primeras 
Damas están en constante relación con el medio exterior, expo-
niendo su imagen en las diferentes actividades a desempeñar. 
Esto da paso a que su imagen esté en constante observación 
y crítica por los medios de comunicación y los ciudadanos, 
enfocándose, no sólo en cómo realiza su labor, sino también 
en su vestimenta. 
De entre las Primeras Dama de Latinoamérica, sobresale la 
presencia del Rocío González, Primera Dama de Ecuador, 
mostrando una vestimenta que incluye connotaciones cul-
turales, tales como las artesanías de ciertas comunidades de 
artesanos de su país, en una posible intención comunicativa 
como parte de la comunicación estratégica de gobierno.
Bajo esta perspectiva, se ha elegido la vestimenta de la Pri-
mera Dama Rocío González como el objeto de estudio de la 
presente tesis, específicamente en las artesanías en calidad de 
accesorios, como broches, anillos, pulseras, aretes,  sombreros 
y chal. Surgiendo las siguientes interrogantes; ¿Es parte de su 
estilo personal de vestimenta el portar artesanías?, ¿Cuáles 
son los factores que inciden en la elección continúa de las 
mismas artesanías en eventos gubernamentales?, ¿Cuál es su 
intención al portar las artesanías en calidad de accesorios?, 
¿Es parte de la comunicación estratégica las artesanías en su 
vestimenta?, ¿Promueve un mensaje de reconocimiento de la 
herencia artesanal del Ecuador?, ¿Las comunidades artesa-
nas, se sienten representadas por la Primera Dama al ver sus 
artesanías en su vestimenta?.
Considerando las anteriores interrogantes, se propone la 
siguiente pregunta que ayudará a crear distintas vertientes 
para el estudio de esta tesis. ¿De qué manera los elementos 
artesanales en calidad de accesorios en la vestimenta de la 
Primera Dama de Ecuador, contribuyen a la visibilización y 
jerarquización de ciertas comunidades de artesanos?
Asimismo, el objetivo general basado en la pregunta problema 
postula el analizar de qué manera los elementos artesanales 
en calidad de accesorios en la vestimenta de la Primera Dama 
de Ecuador, contribuyen a la visibilización y jerarquización 
de ciertas comunidades de artesanos. 
A partir del objetivo general resulta tres objetivos específicos. 
En primer lugar, se analizará e identificará cuáles son las 
artesanías presentes en la vestimenta de la Primera Dama 
de Ecuador, y las comunidades de artesanos de las cuales 
proceden. Como segunda instancia, se analizará el estilo 
de vestimenta de la Primera Dama de Ecuador, mediante la 
el estudio de elementos visuales del diseño. Y por último, 
se analizará las acciones del gobierno de Lenín Moreno en 
relación a temáticas artesanales.
A partir de las problemáticas y objetivos planteados, la si-
guiente investigación se apoya en la siguiente hipótesis, la cual 
sostiene que los elementos artesanales en calidad de acceso-
rios en la vestimenta de la Primera Dama de Ecuador, como 

dispositivos comunicacionales estratégicos de las acciones 
de gobierno, contribuyen a la visibilización y jerarquización 
de ciertas comunidades de artesanos.
En cuanto a la metodología seleccionada para la presente 
investigación, se desarrolló la técnica de entrevista en pro-
fundidad a una Asesora de Imagen y a los artesanos de las 
comunidades del Ecuador, de las cuales proceden las arte-
sanías identificadas en la vestimenta de la Primera Dama, 
siendo los cantones de Gualaceo y Chordeleg de la provincia 
de Azuay y Montecristi de la provincia de Manabí. En cuanto 
a la Asesora de Imagen, se eligió a una profesional que resida 
en Ecuador, ya que conoce el contexto del estilo y vestimenta 
de la mujer ecuatoriana.
Al mismo tiempo, se utilizó la técnica de observación de 
ciertas fotografías de la Primera Dama de Ecuador en actos 
protocolares y gubernamentales, para realizar el respectivo 
análisis de vestimenta sostenidas por ciertas teorías del dise-
ño procedentes de los siguientes autores: Ambrose y Harris 
(2005);  Dondis, D. (1995); Saltzman, A. (2007) y  Wong, 
W. (1991). De los cuales pareció pertinente elegir y analizar 
las siguientes temáticas: Análisis de la vestimenta sobre la 
estructura del cuerpo; análisis de la estética de la superficie 
textil; fundamentos sintácticos de la alfabetización visual; 
similitud; contraste y punto de tensión. Con la finalidad de 
obtener resultados sobre la lectura visual del estilo de la 
Primera Dama y el papel que desempeñan las artesanías en 
función de accesorios en su vestimenta.
Continuando con la técnica de observación, se analizará las 
acciones realizadas por el gobierno de Lenín Moreno, en 
donde se destaque temáticas artesanales. En cuanto a las 
acciones, se consideró: festivales, exhibiciones, proyectos y 
eventos, publicados a modo de información en las páginas 
oficiales de los diferentes ministerios de gobierno. 
De entre las temáticas relacionadas con la presente tesis, se 
considera los siguientes escritos, que han realizado inves-
tigaciones sobre la vestimenta de la Primeras Damas en la 
vinculación con la comunicación de sus respectivos gobiernos. 
En su tesis de Doctorado, Weaver (2013), realiza un análisis 
sobre la imagen de la ex primera dama de Estados Unidos 
Michelle Obama, en la época de campaña de su esposo, al 
enfrentar una crisis de identidad, que reformuló con éxito a 
través de su estilo femenino conservador. 
Sonya Leusink (2009) en su artículo refiere que través del 
estilo de vestimenta de Jackie Kennedy: The First Lady Look: 
Less is more, representó al modelo de mujer norteamericana 
de clase media, con el cual muchas mujeres en Estados Unidos 
y el resto del mundo se identificaban. 
Se menciona también, la investigación de Suciati (2016) re-
firiéndose a la acertada herramienta comunicativa que utiliza 
la Primera Dama de Indonesia al utilizar el traje nacional 
Kebaya, con el objetivo de conservar la tradición y la cultura 
siendo de influencia para las demás mujeres en Indonesia. 
Por otro lado Young-Sam Kim, Jang-Hyeon Kim y Yuh-Sun 
Jun (2012), plantean un estudio de la vestimenta de ciertas ex 
Primeras Damas de Corea del Sur, desde un marco estilístico 
y de moda. Determinan la diferencia de vestimenta entre los 
actos protocolares oficiales junto a sus esposos, que es de estilo 
modesto y austero; las actividades regulares como amas de 
casa, teniendo un estilo urbano occidental; y en eventos que 
sólo son presidido por ella utilizan un estilo Western femenino.
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Y por último, se menciona la tesis de maestría de Albertini, 
A. D. (2014), que refiere sobre la imagen de la ex Primera 
Dama y ex Presidenta de la República de la Argentina Cris-
tina Kirchner, indicando que su imagen y vestimenta, fueron 
usadas como instrumento para promover el poder político. 
A modo de conclusión, la presente investigación busca aportar 
en las áreas del Diseño de Indumentaria y Asesoramiento de 
Imagen, aspectos que vinculen el estudio de la función de 
la vestimenta en áreas que por costumbre no se asociaban, 
tal es el caso de la política. Incluyendo teorías del diseño en 
el análisis de la vestimenta de los candidatos, gobernantes, 
primeras damas y grupos políticos, y así poder sostener la 
idea de que la vestimenta es un dispositivo de comunicación 
estratégica en el marco de una política de gobierno.
     

       
Repensando la ciudad como complejidad. 
Alcances y limitaciones de la marca ciudad.
Ramírez Araviche, Gabriel Jesús
Área Académica: Diseño de objetos y productos

En la actualidad, en un mundo cada vez más globalizado y 
competitivo, diversos factores sociales, económicos y tec-
nológicos (Menta, 2001) han dado paso a nuevas relaciones 
socioeconómicas y de consumo. Lo antedicho ha desenca-
denado en un crecimiento acelerado en el sector comercial, 
particularmente en el de los servicios, donde el valor de los 
intangibles se ha puesto de manifiesto. Estos factores, a su 
vez, han generado un cambio crucial en las modalidades de 
gestión urbana de las ciudades y en las responsabilidades y 
competencias de sus gestores. De este modo se comienza a 
concebir a los territorios como grandes corporaciones que 
se encuentran sumergidas en un estado permanente de com-
petencia, y que, como todo producto comercial, necesitan 
asumir ciertas estrategias orientadas al desarrollo de una 
fuerte ventaja competitiva (Fernández y Paz, 2004). Así, 
los gobiernos y los encargados de la administración de las 
ciudades comienzan progresivamente a instalar estrategias 
provenientes del marketing y del diseño gráfico como compo-
nentes esenciales dentro de los planes estratégicos de gestión 
y ahora comercialización de éstos.
Es entonces, a partir de esta noción estratégica-comercial 
que surge la marca ciudad. El instrumento del marketing de 
la ciudad permite identificar y promover los valores y ca-
racterísticas particulares de un territorio con la intención de 
impactar en la imagen (mental) gestada entre los potenciales 
inversores, visitantes y residentes (Friedman, 2005; Quintero, 
2014) y así, afianzar una idea, sensación o motivo por el cual 
éstos se vean en la intención (o necesidad) de visitar, invertir, 
trabajar o vivir en este espacio (Palomo, 2016). Esto instaura 
una nueva forma de entender el espacio urbano, como un 
producto simbólico, en el que su imagen y sus aspectos in-
tangibles se sobreponen a sus valores de uso, y se convierten 
así, en los principales elementos que garantizan una posible 
ventaja en el mercado global. En este sentido, se asume la 
definición de marca propuesta por Gustavo Koniszczer, como 
el signo comercial y vínculo emocional de identificación y 
diferenciación entre los productos, empresas, servicios y los 

consumidores (comunicación personal, 2017). De tal manera 
que ésta se consolida como un fuerte activo estratégico para las 
ciudades que necesitan de una identidad visual y de un vínculo 
mayormente emocional que les permita crear conciencia, 
construir confianza, aumentar el reconocimiento y expresar 
calidad diferencial en la mente del público.
Respecto a la marca ciudad, diversos autores (Chías, 1995; 
Kotler, 2000; Elizagarate, 2003; Sánchez, 2010; Chaves, 2011; 
Anholt, 2012) afirman que las ciudades pueden ser marcadas, 
gestionadas y comercializadas de la misma forma que lo son 
los bienes y servicios de consumo. No obstante, es necesario 
argumentar que la marca de una ciudad, a diferencia de una 
empresa, producto o servicio, se consolida como una estrategia 
mucho más compleja que excede toda connotación simplista, 
homogénea y mercantil (Kavaratzis, 2007; Martínez y Cervan-
tes, 2010; Dinnie, 2011; Elizagarate, Mediano y Sáez, 2011). 
Ello se debe a que los aspectos identitarios y diferenciadores, 
tanto tangibles como intangibles de las urbes, se encuentran 
entramados bajo una red interconectada de sistemas sociales 
que están en constante transformación (Proshansky, 1976; 
Montiel, 2002). Por lo que, condensar las claves propias del 
diseño de marca en un objeto que involucra un gran número 
de participantes (ciudadanos, empresas y funcionarios, entre 
otros) y variables (comerciales, culturales, sociales, entre 
otras) es una tarea significativamente compleja, en términos 
identitarios y comerciales. Entendida la complejidad como 
el hecho de que un mismo fenómeno puede componerse de 
elementos interrelacionados que son a la vez complementa-
rios, concurrentes y antagónicos y que, como consecuencia 
de estas mismas características, son difíciles de comprender 
(Solana, 2013). En este sentido, la construcción de una iden-
tidad única y diferencial, con la que los distintos individuos, 
factores y elementos que pertenecen, viven y reconfiguran a 
cada instante el espacio geográfico, simbólico y social en el 
que se desenvuelven, se transforma en un campo intrincado 
para el encuentro con las estrategias de marca.
Ahora, si bien es cierto que la marca ciudad, se consolida 
como una de las estrategias comerciales capaz de posibilitar 
la fluctuación de la imagen gestada entre las características 
particulares del territorio y los potenciales inversores, visi-
tantes y residentes (Chaves, 2011; Sánchez, 2010), hay una 
realidad sobre la cual se ha analizado de manera escueta: las 
dificultades relacionadas a la comercialización de un objeto 
complejo a nivel identitario como son las ciudades en tanto 
objeto de diseño. Problemática que se ve reflejada, tal y como 
añade Grisolía (2011), a que el tema de la marca ciudad, ha 
sido objeto de análisis y reflexión por parte de enfoques pro-
venientes de la gestión pública y comercial. Lo que repercute 
en que por analogía la marca territorial sea abordada como 
una marca comercial, pasando por alto que la identificación, 
diferenciación y promoción de una ciudad conlleva necesida-
des que le son totalmente propias. De ahí que diversas urbes al 
verse ante esta multiplicidad de factores (complejos) y al no 
poseer elementos identitarios y diferenciadores relacionados 
con sus aspectos idiosincráticos o culturales, han optado por 
seguir un modelo o proceso hegemónico provenientes del 
mundo de la marca comercial.
Considerando lo propuesto anteriormente, esta tesis se centra 
en entender cuáles son los alcances y limitaciones conforme a 
la estandarización del diseño gráfico de marca a un elemento 
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complejo a nivel identitario como son las ciudades en tanto 
objeto de diseño. Así, surgen interrogantes como ¿Es posible 
transmitir la identidad local a través de la marca ciudad y 
cuál es el diferencial, dada la complejidad del objeto ciudad?, 
¿Cuáles son las variables que el diseño puede utilizar a través 
de los signos gráficos identitarios para poder transmitir la 
densidad de un objeto complejo como el objeto ciudad? En 
síntesis, a partir de estas interrogantes planteadas, se estipula 
la pregunta principal de investigación: ¿De qué manera es 
posible condensar los parámetros del diseño gráfico de marca 
en un elemento complejo a nivel identitario como son las 
ciudades en tanto objeto de diseño?
A fín de realizar las indagaciones correspondientes que per-
mitan responder las anteriores interrogantes, se han tomado 
como objetos de estudio los signos gráficos identitarios de las 
ciudades de Charleroi, Covington, Melbourne y Mississauga. 
Signos gráficos identitarios que serán analizados comparativa-
mente bajo dos ejes: uno conceptual y otro gráfico, vinculado 
a su morfología. Éstos permitirán realizar un contraste sobre 
los criterios conceptuales y los parámetros gráficos utilizados 
en la creación y diseño de los signos gráficos identitarios de 
estas cuatro ciudades. Asimismo, a partir de los parámetros de 
evaluación de calidad gráfica propuestos por Chaves (2011), se 
dispondrá a realizar un análisis formal y morfológico de estos 
cuatro signos gráficos identitarios con la finalidad de descubrir 
las posibles falencias y aciertos que puedan tener éstos con 
respecto a dichas pautas de evaluación. En definitiva, ambos 
análisis permitirán contribuir a ampliar el campo de estudio 
en el área de desarrollo, gestión y específicamente diseño de 
marcas ciudad, sirviendo así, como referencia para futuras 
investigaciones cuyo enfoque provenga de las mismas líneas 
de investigación.
Siguiendo las consideraciones precedentes, es preciso destacar 
en primer lugar que hasta los momentos de haberse realizado 
la presente tesis no se encontró otra investigación que haga 
foco en la evaluación de la calidad gráfica o en los parámetros 
que deben ser utilizados en el diseño de los signos gráficos 
identitarios de la marca ciudad. Por ende, resulta pertinente 
analizar los objetos de estudio a partir de los siete parámetros 
de evaluación de la calidad gráfica de la marca país propuestos 
por Chaves (2011). En segundo lugar, el razonamiento detrás 
de la elección de estas ciudades se basa principalmente, en la 
disponibilidad y el acceso a la información, a que son signos 
gráficos que comparten ciertos niveles o aspectos visuales 
en cuanto a su construcción gráfica, morfológica y calidad 
formal. Por último, la elección de éstas también se debe a 
la decisión personal del autor de analizar los signos gráficos 
identitarios de las ciudades que considera que poseen un 
destacable desarrollo a nivel gráfico.
Ahora, esta tesis se encuentra estructurada bajo el objetivo 
general de analizar los alcances y limitaciones conforme a 
la estandarización de los parámetros del diseño gráfico de 
marca en un elemento complejo a nivel identitario como son 
las ciudades en tanto objeto de diseño. Este objetivo general 
se desglosa en cuatro objetivos específicos: En primer lugar 
se identifican las propiedades, dimensiones comunicacionales 
y parámetros del diseño gráfico de marca. En segundo lugar, 
se analiza la complejidad identitaria de las ciudades en tanto 
objeto de diseño. En tercer lugar, se analiza la relación entre las 
claves propias del diseño de marca y su aplicación a un objeto 
complejo en términos identitarios como son las ciudades en 
tanto objeto de diseño; y por último, se analizan comparativa-

mente los signos gráficos identitarios de las marcas ciudad de 
Charleroi, Covington, Melbourne y Mississauga, poniendo en 
relieve la complejidad del objeto de diseño ciudad.
En lo que respecta a los objetivos propuestos y para poder 
llevarlos a cabo, y dar respuesta a las interrogantes anterior-
mente planteadas, la presente tesis se encuentra estipulada 
por la línea temática de investigación: Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes; Medios y Estrategias de 
Comunicación. Siendo ésta elaborada bajo un corpus teórico 
referenciado en cuatro disciplinas: diseño gráfico, marketing, 
urbanismo y comunicación social. Cabe destacar que existe 
una presencia recurrente e importante de la psicología y la 
sociología en varios aspectos de la investigación debido a la 
naturaleza de los objetos de estudio y los sujetos involucrados 
(el individuo - ciudadano).

Uso de la Caña Guadúa: arquitectura vernácula 
en restaurantes de la ciudad de Portoviejo, 
Ecuador.
Rivadeneira Delgado, Farid
Área Académica: Diseño de objetos y productos

La presente investigación aborda la importancia del atractivo 
turístico local que generan las construcciones con materiales 
de la zona de Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. El 
proyecto se sitúa en la categoría de investigación, en la línea 
temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes, ya que pretende determinar el impacto que genera 
la arquitectura vernácula dentro de turismo local de la pro-
vincia de Manabí.
El estilo arquitectónico vernacular diseñado con materiales 
como la caña guadúa pretende ambientar el lugar con el propó-
sito de brindar una experiencia muy cercana con la naturaleza. 
Por lo general, la caña guadúa se aplica a construcciones en 
la región de la costa ecuatoriana debido a la ubicación de 
sus sembríos. 
Para entender el rol que ha cumplido este material es nece-
sario precisar que se trata de una manifestación de la cultura 
popular; además los materiales que se conservan se adecuan 
al medio y es considerado, por ello, como parte del patrimonio 
local.  Este tipo de arquitectura ha sido proyectada por los 
habitantes de una región mediante el conocimiento empírico, 
que han propiciado que se mantenga y prolifere esta práctica 
tanto en construcciones del ámbito rural como urbano. 
El interés por estudiar el uso de la caña guadúa en restaurantes 
con arquitectura vernácula surge a partir del deseo de inda-
gar acerca del atractivo turístico que genera este material en 
construcciones actuales. La presente investigación tiene por 
objetivo analizar la relación que tiene este tipo de arquitectura 
en restaurantes como uno de los principales atractivos del 
turismo interno de la ciudad mencionada.
Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, Ecuador, se 
encuentra en el centro de la costa ecuatoriana y está atravesado 
por el río Portoviejo. La historia señala que antiguamente el 
río era el principal canal comercial de la ciudad. Esta particu-
laridad ha provocado que desde los primeros asentamientos se 
utilizaran los materiales que brinda el hábitat. La caña guadúa 
es uno de esos materiales.
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Para fundamentar lo citado, autores como Dávila (2012) 
argumentan que en la región costa del país, específicamente 
en la provincia de Manabí, la guadúa es muy popular en las 
zonas húmedas, tales como Portoviejo, Santa Ana, 24 de 
Mayo, Olmedo, Chone, Junín, Pichincha, Puerto López, Paján, 
un sector de Jipijapa y la Manga del Cura, desde donde se 
abastece al mercado local y a parte del nacional para diferentes 
actividades comerciales y de uso artesanal. 
En palabras de Cruz (1994), “la guadúa es una planta muy 
representativa en la campiña manabita. Ha sido el elemento 
que por siglos ha estado ligado a la naturaleza, al folklor, al 
hombre y al desarrollo socio cultural de esta región” (p 20).
En el análisis de la caña guadúa como atractivo turístico dentro 
del sector gastronómico se considera importante identificar 
los elementos de diseño en la arquitectura vernácula en la 
ciudad de Portoviejo. 
En este contexto, se analiza la importancia en la utilización 
de este material, y para ello se han considerado los distintos 
factores que inciden en su elección como material predomi-
nante, así como los atractivos que se destacan en el turismo 
gastronómico de la ciudad. 
Una de las condiciones que se relacionan con arquitectura 
vernácula tiene que ver con los materiales. El uso de materia-
les locales es un indicador importante para determinar si una 
construcción es o no vernácula. Olíver (1997) sostiene que  
se considera comúnmente lo vernáculo como la arquitectura 
de la gente, “construida por los propios dueños o habitantes, 
usando materiales locales y tecnologías tradicionales” (p.16). 
Para la investigación se ha tomado en cuenta el análisis de la 
arquitectura propia de la zona aplicada de manera empírica, 
la cual es construida con materiales locales a los que hace 
referencia este autor. Dicho tema, aunque de cierto carácter 
técnico, en el caso de la vivienda tiene una connotación que se 
relaciona estrechamente con algunas características culturales 
de la sociedad urbana moderna. 
De esta forma, en esta investigación se describen los principa-
les factores que promueven la utilización de la caña guadúa. 
Además se analizan las características de la arquitectura local 
que actúan como principal elemento de atractivo turístico de 
la ciudad de Portoviejo.
La investigación se centra en el estudio del uso de la caña 
guadúa, principalmente en los restaurantes propios de la 
zona, ya que estos se muestran como receptores periódicos 
del turismo interno de la ciudad. La hipótesis que guía esta 
investigación es la siguiente: la arquitectura vernácula dentro 
de los restaurantes constituye un atractivo para el turismo 
interno de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. Frente a ello 
surge la pregunta: ¿de qué manera incide esta arquitectura 
en el atractivo turístico de esta ciudad?
El presente trabajo se realizó a partir de un marco teórico que 
supone la combinación de temas relacionados de la arqui-
tectura vernácula. En el abordaje teórico se consideraron los 
criterios que sobre la temática han difundido autores como 
Castellanos y Godoy (2007), diseñadoras industriales de la 
Universidad Nacional de Colombia, investigadoras y expo-
sitoras de la socialización del desarrollo de la guadúa en la 
forestación de artesanos. 
Las autoras realizaron un estudio integral dentro de las ge-
neralidades de la caña guadúa del cual se tomaron aspectos 
geográficos que indicaron el origen y el desarrollo de la 
caña dentro del ecosistema, además identificaron los tipos y 
aspectos de resistencia. Estos aspectos ayudaron a definir los 

objetivos con respecto de los distintos usos de la caña dentro 
de la arquitectura.
También se examinaron algunos rangos de factores edafoló-
gicos que determinan las propiedades y la morfología de la 
guadúa, lo que fue importante tener en cuenta para conocer las 
propiedades físicas de la caña. Así se facilitó la elaboración 
de investigaciones previas y de futuras soluciones. Dentro de 
la importancia sociocultural de la caña guadúa, Castellanos 
y Godoy (2007) examinaron los agentes de participación, 
desde la sociedad y su comportamiento con las propiedades 
físico- mecánicas hasta los cultivadores.
La presente tesis busca estudiar el actual uso de la caña guadúa 
dentro de la arquitectura y, a la vez, realizar un inventario de 
este, para lo cual Lozano (2012), ecuatoriana, magíster en 
innovación tecnológica en edificación, pone a disposición su 
investigación, que muestra el uso de la caña guadúa como 
material de construcción. Lozano expone un análisis del 
inventario y un estudio dentro de tres alternativas en el uso 
de la caña; de igual manera, detalla su impacto ambiental. 
Dicho trabajo beneficiará la observación del portafolio actual 
de la caña guadúa y, a la vez, el estar alerta a los impactos 
ecológicos que genera el uso de este material natural.
De igual manera, para el análisis de este tema se consideró la 
investigación de González (2010), arquitecta chilena, magíster 
en restauración en la Universidad de Madrid. Esta autora 
reflexiona acerca de la arquitectura vernácula y proporciona 
las diferenciaciones entre conceptos tales como la arquitectura 
autóctona, la arquitectura popular, la arquitectura tradicional 
o la autóctona. 
Estas son algunas de las definiciones más utilizadas para hacer 
referencia a este tipo empírico de la arquitectura y ayudaron 
a nuestra investigación para saber y definir la ubicación del 
repertorio. La autora no genera un catálogo de partes que 
puedan ser combinadas; cada sistema resultante es único e 
irrepetible.
Como parte del estado del arte se han consultado distintas 
investigaciones sobre el uso de la caña guadúa, las cuales se 
dividen en distintos proyectos, realizados por profesionales 
de varias áreas.
Rea (2012) cita en su trabajo a uno de los mayores estudiosos 
del uso de la caña guadúa en la construcción, el arquitecto 
colombiano Simón Vélez, quien después de muchos años de 
trabajo logró una licencia de construcción por parte de las 
autoridades alemanas para erigir el pabellón de la guadúa 
en el Expo Hannover 2000, que se transformó en su obra 
emblemática. 
Fue él quien, en su afán por usar el material como elemento 
estructural de una construcción, descubrió que podía lograr 
conexiones en un material hueco, rellenando los entrenudos 
con hormigón mediante el uso de pernos. Este acontecimiento 
marcó un hito en su carrera y logró que se mirara a la guadúa 
no solo como arquitectura sino como ingeniería. 
Es importante citar a Velasco (2002), quien en su tesis deno-
mina a la caña guadúa como el acero del siglo XXI. Para este 
autor, la caña guadúa es una madera que tiene gran aceptación 
a nivel mundial. Considera, además, que la especie que existe 
en el Ecuador es una de las mejores en su estructura interna, lo 
que permite su uso en elementos diversos en la construcción. 
Por esta razón es necesario que los profesionales tengan un 
conocimiento extenso y detallado de su explotación y de su 
posterior transformación. Asia es la región que ha sabido apro-
vechar la tecnología para la formación de fábricas creadoras 
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de elementos terminados en caña guadúa y, por consiguiente, 
ha generado innumerables fuentes de trabajo.
Para hablar de la caña como elemento constructivo es muy 
interesante recurrir a la investigación de autores, a quien se 
interesa en la intervención del bambú en las distintas edifica-
ciones. En su trabajo presenta los diferentes usos del bambú 
como material de construcción, así como una breve descrip-
ción del proceso de cultivo para su explotación. 
El mismo autor concluye que el bambú tiene algunas venta-
jas: su flexibilidad, por ejemplo, lo hace antisísmico. Ya hay 
experiencias al respecto: en Costa Rica, durante el terremoto 
en Puerto Limón de 1991, las únicas viviendas que resistie-
ron fueron las construidas con bambú. Otra ventaja más: las 
viviendas de bambú aíslan del frío, del calor y del ruido por 
las cámaras de aire que forman sus troncos. Estos también se 
utilizan para hacer paneles prefabricados que resultan más 
resistentes, flexibles y livianos que los convencionales.
Los temas anteriormente mencionados se unifican y concuer-
dan con estudios anteriores realizados en Argentina y México. 
Estas investigaciones son claras conceptualizaciones de los 
antecedentes y de las pruebas históricas en el uso de la caña 
guadúa. Con ello se debe tener en cuenta la importancia de su 
uso por parte de los pueblos primitivos. Por ser un material 
de origen natural, es imposible dejar de analizarlo desde ese 
punto de vista.
Por otro lado, haciendo énfasis al tema de turismo, se puede 
decir que aunque la arquitectura y el turismo han mantenido 
una estrecha relación desde los inicios de esta actividad, es 
sólo hace pocos años que la crítica arquitectónica ha comen-
zado a manifestar interés por el fenómeno turístico, haciendo 
reposar su importancia en la comprensión y configuración del 
espacio habitable.
En este contexto, no puede existir turismo sin arquitectura. 
En distintos grados y formas el turismo ha ido en conjunto de 
la arquitectura, desde los pioneros viajes de placer del siglo 
XVII hasta las complejas estrategias turísticas actuales. Las 
formas que pude adquirir la relación arquitectura-turismo 
son múltiples y van desde satisfacer el cobijo de los viajeros 
a cubrir sus necesidades emocionales e intelectuales, cuando 
la visita de un edificio es objeto de deseo, sin olvidar todas 
aquellas estructuras habitables que el viajero comparte con 
el habitante local.
Está claro que la buena arquitectura es un buen modo de 
aumentar el turismo en un determinado país, porque el turista 
se ve influenciado por el contexto arquitectónico del espacio 
que piensa visitar, siendo este uno de sus principales factores 
a conocer.
    

        
Estrategias comunicacionales utilizadas en 
museos para abordar temáticas de memoria 
social. Casos de estudio: Museo Malvinas e Islas 
del Atlántico Sur
Santamaría Naranjo, Andrea Fernanda
Área Académica: Comunicación Corporativa y Empresaria.

Si bien el Consejo Internacional de Museos (ICOM) define 
al museo como:

Una institución sin fines lucrativos, permanente, al servi-
cio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone 
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y 
su medio ambiente con fines de educación, estudio y 
recreo. (2007)

Este concepto se ha ido transformando en función de los 
cambios y avances de la sociedad. Es así que hoy en día, los 
museos son un espacio social y comunitario de conservación 
y difusión del patrimonio público, cuyo mayor reto consiste 
en ser relevantes para una comunidad en la que, la velocidad 
de la información, la escasez de tiempo y la fragilidad del 
patrimonio son características en común (Chan, 2017). 
En este contexto, uno de los problemas principales identifi-
cados en los museos, es la inconsistencia en la difusión del 
conocimiento; es decir, las deficiencias comunicacionales del 
contenido museal. Para Carretón (2015), “de nada sirve tener 
un inmenso patrimonio si al final no se comunica y sirve para 
educar a la sociedad.” (p.3). Esto ocurre, habitualmente, debido 
a la superficialidad de las estrategias de comunicación propues-
tas para garantizar la satisfacción de sus perfiles de público.
Así también, si por una parte la incorporación de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TICs) como 
tendencia de innovación museística, ha abierto nuevos canales 
de comunicación con los visitantes, multiplicando su potencial 
comunicacional (Hernández, 2015); por otra, el concepto 
innovación es mucho más amplio. Según el Espacio Visual 
Europa (EVE), la innovación “hace referencia a todo lo que 
es susceptible de ser mejorado y optimizado” (2016). De esta 
manera, se puede decir que, una innovación integral incluiría 
una mejor y más amplia comunicación con el público, median-
te estrategias, que le permitan una aproximación a los íconos 
de la cultura popular y la reivindicación de causas sociales. 
En la Ciudad de Buenos Aires, según un relevamiento reali-
zado por el Observatorio Turístico, existen alrededor de 160 
museos, lo que la convierte en la ciudad de América del Sur 
con más museos en su territorio. El más visitado es el Museo 
Nacional de Bellas Artes; seguido por el Planetario Galileo 
Galilei, el Museo de Arte Latinoamericano, el Museo Histó-
rico Nacional del Cabildo y el Museo de la Pasión Boquense. 
(Observatorio Turístico de la Ciudad, 2012). Así también, 
existen otras instituciones que se encuentran en zonas ale-
jadas de los centros turísticos y son, en términos generales, 
desconocidas por el público local.
Una de ellas es el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, 
una institución relativamente nueva, a cargo del Ministerio 
de Cultura de la Nación. Inaugurada en 2014, su propuesta 
expone la fauna, flora y geografía malvinera, así como su 
historia político-cultural en torno a la guerra librada en las 
islas en 1982. El museo está ubicado en el Espacio para la 
Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), que anteriormen-
te fue uno de los centros de detención, tortura y exterminio 
implementado por la última dictadura cívico militar Argentina 
(1976- 1983). En la actualidad, este es un espacio, abierto a 
la comunidad, que busca preservar la memoria y promover 
los derechos humanos.
Así también, es el primer museo del Estado Nacional que 
busca representar la memoria colectiva del pueblo argentino 
sobre las Malvinas. Sin embargo; la democratización de estos 
contenidos, aún está condicionada por una importante barrera 
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cultural: “el desconocimiento de los museos por parte de una 
gran mayoría de los ciudadanos y por una actitud negativa 
por parte de la sociedad hacia ellos, basada en la imagen de 
los museos como entidades cerradas, elitistas y aburridas.” 
(Abugauch y Capriotti, 2012, p.2)
En opinión de Lorenz (2016), ex director de este espacio, 
el  Museo Malvinas está pensado desde una visión porteño- 
céntrica; por esto, el relato de la causa nacional de Malvinas 
propuesto por el museo no ha logrado insertarse en el resto del 
territorio argentino. Lo que claramente refleja que, si bien el 
Museo Malvinas ofrece un importante patrimonio en términos 
de memoria social, su mayor desafío consiste en implementar 
estrategias comunicacionales y de innovación que permitan 
que la institución cumpla sus objetivos organizacionales y 
comunicacionales para atraer a la comunidad, que dedica cada 
vez menos, su tiempo de ocio para ir al museo.
Considerando que el valor del impacto del museo se mide, 
principalmente, por la experiencia que provoca en el visitante, 
esta tesis se centra en estudiar cómo el diseño y los recursos 
gráficos sirven como herramienta para la implementación de 
estrategias de comunicación dirigidas a amplios perfiles de 
público, analizando las propuestas del museo en el diseño 
de exhibición y el diálogo que establecen con sus visitantes. 
Para ello, se plantea una pregunta principal que encamina y 
determina los parámetros para esta investigación: ¿Cuáles 
son las estrategias comunicacionales que utiliza el Museo 
Malvinas para representar la memoria social?
Así, el objetivo general de este trabajo propone el análisis las 
estrategias comunicacionales que utiliza el Museo Malvinas 
para representar la memoria social. Además, se desglosa 
en tres objetivos específicos: En primer lugar, se establece 
la relación entre las estrategias comunicacionales gráficas 
utilizadas en los museos y su concepto histórico. Luego, se 
compararán los recursos gráficos y herramientas tradicionales 
con las interactivas. Finalmente, se busca identificar la inten-
ción de la comunicación en la difusión de la memoria social.
Esta investigación surge a partir del interés por conocer cómo 
los museos, han adaptado e implementado contenidos gráficos 
interactivos como soporte de comunicación visual y estrategia 
comunicacional para el abordaje de temáticas sociales. Por 
ende, la hipótesis planteada es: Los contenidos gráficos inte-
ractivos son una estrategia comunicacional utilizada para el 
abordaje de la memoria social en el Museo Malvinas.
Como antecedentes, se ha revisado la producción teórica de 
autores que abordan temáticas inherentes a esta investigación. 
Se eligieron referencias basadas en tres ejes principales: 
estrategias y diseño, memoria social, y consumo cultural; 
directamente en relación con la entidad museo. En el primer 
eje, referido a las estrategias de museos, se retoman los aportes 
de Hervás (2010) que explican la importancia del desarrollo 
de estrategias y actividades conceptualmente precisas, que 
permitan integrar la exposición a las diferentes experiencias 
individuales del público y convertirlo en protagonista du-
rante su visita, estimulando así, el intercambio de ideas y la 
comunicación. Asimismo, Moreno (2013) se refiere al diseño 
como parte integral de la estrategia de los museos, para crear 
propuestas de valor para el público y lograr diferentes grados 
de implicación a través de sus elementos. Así también, Ruiz 
(2012); Morales y Freitag (2014) exponen el potencial de las 
tecnologías de la información y la comunicación (en adelan-
te, TIC) como recurso de vinculación entre los museos y la 
sociedad de consumo, y la necesidad de adaptar los espacios 

museísticos a la era digital. Además, Soto (2015) destaca el 
papel de la expografía como técnica para la exhibición óptima 
de las colecciones. Por otra parte, Peretti y Scotta (2011); 
Elisondo y Melgar (2015); Lombana (2014) sostienen que el 
diseño, la comunicación visual y las estrategias comunica-
cionales intervienen en el posicionamiento,  repotencializa-
ción e innovación del museo. Así también, Puiggrós, Tort y 
Fondevila (2017) indagan sobre la difusión de patrimonio en 
los museos y su relación con las TIC, como herramientas de 
atrapabilidad y atractividad para los visitantes. En cuanto a 
los estudios relacionados con memoria social; Manero y Soto 
(2005) estudian la memoria colectiva desde el campo de la 
psicología social, concluyendo que el pasado es un proceso en 
continua reconstrucción y un elemento constitutivo de la iden-
tidad colectiva y la realidad social. Bohoslavsky, González y 
Di Liscia (2010) analizan la recuperación y consolidación de 
la conciencia cultural argentina a partir de la observación de 
restos y relatos históricos para la aceptación de una identidad 
y un sentido de pertenencia esencialistas. Velázquez (2011) 
presenta los museos históricos y memoriales como ejes de la 
memoria recopilada o colectiva con la posibilidad de evaluarla 
críticamente y encontrar interpretaciones alternativas.
Para el tercer eje, acerca del consumo cultural, es importante 
considerar los aportes de Getino (2010) para quien los grandes 
avances de las TICs, transforman radicalmente las formas de 
producción y consumo. De este modo, el sector de la cultura 
y de la comunicación ahora son vistos como una actividad 
clave en las estrategias de dominio de los nuevos mercados 
de las telecomunicaciones y el ocio. Pero también, resalta 
la importancia de los productos culturales para la identidad 
y el autoreconocimiento de los individuos y las sociedades, 
sin cuya existencia, sería muy sospechoso hablar de un po-
sible desarrollo. Dato en que coincide con Maceira (2008), 
que define a los museos como son espacios de producción y 
consumo cultura, que influyen en la construcción y forma-
ción de identidades e imaginarios nacionales o étnicos. En 
su estudio de carácter social, la autora hace hincapié en el 
sesgo androcéntrico que construye el relato del museo, invi-
sibilizando el rol de la mujer en la memoria histórica. Por otro 
lado, los estudios de Wortman y Bayardo (2012), realizan un 
recorrido por estudios sobre consumos culturales realizados 
en Argentina durante las últimas décadas, y la transición 
en la que, a partir de la segunda mitad de los noventa, las 
cuestiones culturales han adquirido importancia en cuanto 
a valores de uso, de cambio y simbólicos que conforman la 
economía de la cultura. También cómo las recurrentes crisis 
institucionales inciden en el comportamiento social y tienen 
consecuencias en las prácticas culturales de la sociedad. Para 
García Canclini (1999), el consumo cultural aparece como un 
punto estratégico para repensar la sociedad. Pues, conocer 
lo que ocurre en los consumos, permite interrogarse sobre 
la eficacia de las políticas y grados de participación en la 
construcción social del sentido.
Con el relevamiento bibliográfico realizado, se concluye que 
si bien, existe una amplia variedad de estudios relacionados 
con la reconfiguración de los museos actuales, muy poco se 
ha indagado acerca de la importancia de los recursos gráficos 
y contenidos interactivos que complementan el concepto 
museístico, como una de las estrategias comunicacionales 
utilizadas para el abordaje de la memoria social en museos, 
relativamente nuevos y con una gran carga social como es el 
caso del Museo Malvinas Argentinas.
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Considerando lo expuesto anteriormente, esta tesis realiza un 
recorrido teórico y conceptual desde diferentes disciplinas en 
un objeto de estudio que ha sido poco teorizado y estudiado 
desde el campo de la Comunicación y el Diseño. Es así que, 
esta tesis se diagramó en tres capítulos principales. En el 
primer capítulo se realiza un acercamiento a la relación de 
las estrategias con el campo de la Comunicación, analizando 
la intervención de la comunicación en el contexto museístico 
y su importancia. Además, el abordaje de la comunicación 
estratégica y los desafíos a los que debe responder el diseño 
de estrategias comunicacionales. En lo que respecta al segun-
do capítulo, se realiza un análisis que relaciona el Diseño, 
primordialmente gráfico, con la construcción del discurso 
museográfico y su importancia. Además, los soportes y medios 
utilizados en el Museo Malvinas. Finalmente, en el tercer 
capítulo, se define el rol del museo como espacio destinado 
a construir una tradición de memoria, en el que la sociedad 
se identifica con los recuerdos evocados, específicamente 
relacionados el tema Malvinas.
Por otra parte, para la recolección de datos pertinente a esta 
investigación, se realiza un recorte espacial que corresponde 
al Museo Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur, ubi-
cado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Asimismo, se determinó un recorte temporal entre los años 
2014 a 2018; es decir, a partir de la creación de la institución.
Así también, la investigación se enmarca en la línea temática 
Comunicación Corporativa y Empresaria, presentando al 
museo como un medio y actor comunicacional del mundo 
contemporáneo, para la difusión de la memoria social. Para 
ello, se apoya en estrategias y recursos de diseño que permi-
ten presentar el contenido museístico de manera innovadora, 
enfocadas en la comunicación efectiva con sus visitantes.
La incursión en este proceso investigativo aportará  para la 
transformación hacia un modelo museístico que responda 
satisfactoriamente a las demandas sociales, orientadas a re-
forzar y ampliar los espacios de conocimiento con una oferta 
de calidad, equitativa e inclusiva; basada en el diseño y la 
comunicación como elementos de cohesión y participación. 
Así también, se resalta la importancia de la comunicación, 
en tanto que ninguna institución puede existir sin ella y para 
que la comunicación se efectúe de manera clara y eficiente, se 
hace imprescindible el desarrollo de políticas, planes y estra-
tegias comunicacionales apoyadas en las teorías del diseño así 
como en los objetivos y metas del museo. Finalmente, resulta 
fundamental descubrir el aporte conjunto de los museos y las 
nuevas herramientas tecnológicas para el abordaje de temá-
ticas de interés social, como por ejemplo, la memoria social.
       

     
El rol del game designer en la era de los 
dispositivos móviles. Tendencias en la era del 
hipermodernismo.
Suárez Gonzenbach, Rodrigo Daniel
Área Académica: Multimedia

El juego y la tecnología formaron parte importante de la evo-
lución social de la humanidad desde sus inicios. El juego como 
actividad humana constituye un universo muy amplio, que 
va desde el juego individual o en grupos pequeños, al juego 

como un verdadero fenómeno de masas y está presente desde 
siempre. Huizinga (1938), uno de los primeros estudiosos de la 
relación del juego con el ser humano, postulaba que el juego 
era incluso anterior a la cultura, ya que los animales jugaban 
desde mucho antes que el hombre caminara sobre la tierra. 
Otras miradas desde el punto de vista de la psicología y la 
epistemología, con autores como Piaget (1969) y Vygotsky 
(1930), le dan al juego un rol central en la formación del 
individuo y su adaptación al entorno social. La importancia 
del juego, ha trascendido el ámbito de la formación individual 
para ser un actor importante en temáticas que involucran a toda 
una sociedad. En la antigua Grecia, por ejemplo, los juegos 
olímpicos constituían una de las mayores oportunidades de 
intercambio entre las distintas ciudades estado griegas, lle-
gándose incluso a suspender todo conflicto bélico existente 
mientras se desarrollaban dichos juegos. La famosa expresión 
panem et circences (pan y circo), creada por el poeta Juvenal 
(circa 100 A.D.), da cuenta de que los emperadores romanos 
conocían muy bien la importancia del juego y lo usaban para 
su provecho. Actualmente muchos juegos deportivos tienen 
una amplia difusión tanto como fenómeno de masas, como en 
la actividad recreativa individual o de pequeños grupos, gene-
rando una identidad y un sentido de pertenencia muy fuerte.
La tecnología por otra parte, también se constituyó como agen-
te de cambio social. La creación de técnicas de agricultura, 
por ejemplo, permitió a los primeros hombres abandonar la 
vida nómade y fundar las primeras ciudades, que demandaron 
a su vez una organización social cada vez más compleja. La 
invención de la escritura dio inicio a la historia propiamente 
dicha. La revolución industrial produjo también enormes cam-
bios sociales y actualmente la era digital y la revolución de las 
comunicaciones tienen una enorme influencia en muchísimos 
aspectos de la vida del individuo y la sociedad en su conjunto.
Este trabajo de investigación, involucra ambas temáticas 
(juego y tecnología) que se unen de manera muy particular 
en la creación de los videojuegos. Es importante destacar 
también, desde qué punto de vista se va a analizar el mundo 
de los videojuegos y cuál es el contexto social en el que hará 
foco esta investigación.
Se plantea analizar los videojuegos desde el punto de vista 
del game designer, es decir desde la perspectiva de quien 
está encargado de la creación de sus mecánicas y de la con-
ceptualización general del juego. El rol del game designer 
evolucionó mucho desde los inicios de los videojuegos en la 
segunda mitad del siglo veinte hasta la actualidad. 
En aquellos primeros tiempos era frecuente que la progra-
mación, el diseño del arte y el game design recayeran en una 
misma persona. Este modelo inicial no resultó sostenible, ya 
que era poco frecuente que un individuo se desempeñe con 
el mismo éxito en todas las áreas involucradas de manera 
simultánea. Fue precisamente la falta de creatividad y el plagio 
como principal estrategia, lo que desembocó en la primera 
crisis de los videojuegos en el año 1983 (Kent, 2016). La única 
manera viable de superar dicha crisis fue jerarquizar el rol del 
game designer, ya que el concepto del juego en sí mismo era el 
que permitía obtener un valor diferencial y hacer la diferencia 
respecto a una competencia cada vez más numerosa. Actual-
mente el game designer, además de realizar el concepto del 
juego, diseñar las mecánicas y definir una interfaz amigable 
para el usuario, debe poseer un amplio conocimiento tanto 
del público objetivo como de la plataforma para la cual se va 
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a desarrollar el juego. Es un error pensar que un diseñador de 
juegos se limita simplemente hacer las reglas, se trata de una 
labor mucho más compleja (Nallar & Barat, 2017).
Una vez definido este primer acercamiento al punto de vista 
desde el cual se analizará la creación del videojuego, resulta 
conveniente definir también el contexto que se utilizará como 
referencia para esta investigación. Dicho contexto estará dado 
por determinado soporte tecnológico dentro de la era digital y 
por las características sociales del hipermodernismo.
En cuanto al contexto tecnológico, este trabajo hará especial 
hincapié en los dispositivos móviles, que sumaron a las po-
sibilidades generadas por internet el concepto de portabilidad 
que contribuye a generar un mundo hiperconectado. Los 
videojuegos están presentes en los dispositivos móviles desde 
el momento en que los mismos desarrollaron la capacidad 
tecnológica necesaria para portarlos, allá por los años 90 del 
siglo veinte. Ya en el siglo veintiuno, con la masificación de 
internet, el nacimiento de las redes sociales y la creación de 
los smartphones, se crea el tipo de videojuegos que serán 
objeto de estudio de esta investigación.
Con respecto al contexto social, se estudiarán las caracterís-
ticas principales del hipermodernismo, qué es un concepto 
desarrollado por Lipovetsky (2004) para definir la era que 
sigue a la posmodernidad. 
Lipovetsky (1987) advierte que el individualismo se ha 
convertido en una de las características principales de la so-
ciedad posmoderna en contraste con los valores de libertad e 
igualdad esgrimidos por el modernismo. El autor presenta la 
hipermodernidad como consecuencia de una sociedad basada 
en el hiperconsumo, planteando que, si el hombre posmo-
derno buscaba en el consumo y la ostentación una forma de 
diferenciación, el hombre hipermoderno encuentra el placer 
en el mismo hecho de consumir y lo hace por razones mucho 
más complejas. Lipovetsky (2004) define la hipermodernidad 
como “...una sociedad liberal, caracterizada por el movimien-
to, la fluidez, la flexibilidad, Más delgada que nunca de los 
grandes principios estructuradores de la modernidad, que han 
tenido que adaptarse a ritmo hipermoderno para no desapa-
recer.”. Esta mirada sobre la sociedad actual, permite com-
prender distintos comportamientos de los individuos cuando 
hacen uso de las herramientas que les provee la era digital.
 Una vez analizado el rol del game designer para dispositivos 
móviles el contexto tecnológico y social actual, se procederá 
a analizar también cuatro casos concretos de videojuegos ac-
tuales. Los dos primeros son de la empresa Nintendo y se trata 
de Mario Bros Arcade Archives (2017) en versión consola y 
Super Mario Run (2016) en versión para dispositivos móviles. 
Este caso resulta muy interesante porque Mario Bros es una 
marca registrada desde los años 80 del siglo veinte y es un 
claro ejemplo de cómo reinventar y mantener actualizado un 
concepto de videojuegos. El tercero de los juegos a analizar 
es Candy Crush, de la empresa sueca King. Se trata de uno 
de los primeros juegos sociales para dispositivos móviles que 
alcanzó éxito masivo y es un claro representante de la pujante 
industria de los videojuegos en los países nórdicos. El cuarto 
y último juego a analizar es Fornite, un juego multiplataforma 
que se encuentra entre los más exitosos de la actualidad. Una 
de sus características destacables es que impuso el género 
Battle Arena, en el cual varios contrincantes compiten hasta 
que solo uno de ellos queda en pie.

Con toda esta información recabada, se estará en condiciones 
de analizar la relación de los videojuegos con el contexto 
social actual, es decir se buscará responder si los videojuegos 
se limitan a seguir tendencias previamente establecidas o si 
son capaces también de participar en la generación de dichas 
tendencias. Este análisis nos permitirá analizar en última 
instancia si el game designer como creador de videojuegos, 
es un mero espectador que actúa en consecuencia a las cir-
cunstancias contemporáneas o es un partícipe activo algunas 
características y tendencias de la sociedad actual.
La técnica utilizada en esta investigación es la observación 
documental. Para poder desarrollarla se ha seleccionado una 
serie autores, textos y sitios web que son referentes en las 
distintas áreas involucradas en esta investigación. Las distintas 
áreas de investigación se dividen en tres capítulos harán foco 
en cada problemática en particular. 

Rostros masculinos maquillados como nuevo 
arquetipo de belleza. Análisis de casos en 
marcas como MAYBELLINE, VULT Y 
FENZZA MAKE UP (2014 hasta la actualidad)
Terán Espinosa, Carla Estefanía 
Área Académica: Moda.

El proyecto de investigación se encuentra en el área disciplinar 
de negocios y gestión y también en el área de comunicación 
y creatividad publicitaria, debido a que la investigación se 
enfoca en los rostros masculinos maquillados dentro la co-
municación de diferentes marcas de maquillaje.
Para abordar el tema de investigación es importante hacer un 
recorrido de cómo se percibe el género masculino y femenino, 
dentro de la sociedad, además de conocer lo trabajado hasta 
el momento sobre los arquetipos relacionados con la belleza 
y finalmente analizar lo tratado sobre el tema maquillaje en 
varones.
Para Marín (2015) el género es el resultado de una cons-
trucción social, estos términos subyacen en el imaginario, 
que impone las reglas regulando la identidad, las acciones y 
los cuerpos. El género se caracteriza por la percepción de lo 
social, lo político, lo religioso, lo cotidiano.
Los géneros se ven constantemente afectados por el poder 
social que impone un tipo de femineidad y de masculinidad 
a través de un determinado sistema sexo/género. Según Marín 
“En sus inicios, la dicotomía sexo/género se convirtió en una 
lucha política que repudiaba la subordinación de la mujer. El 
“sexo” estaba determinado por factores biológicos, el “gé-
nero” por factores sociales y culturales.” (Marín, 2015: p.8)
Para Butler (1999), el género es explicado desde la performa-
tividad, con éste se refiere a que la construcción del género 
es establecida por una práctica social en la que el sujeto no 
es dueño de su género, sino que “actúa” su género en función 
de una normativa genérica generada por la sociedad que 
promueve y legitima o sanciona y excluye. 
Las diferencias entre el hombre y la mujer han dejado de en-
contrar su fundamento natural en la división de los sexos. Tal 
división se ve, pues, relegada a un segundo plano en beneficio 
de una identidad más profunda, que a cierto plazo lleva a una 
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intercambiabilidad de los papeles.  Por ello Butler (1999) 
señala que  no existen actuaciones de la feminidad o mascu-
linidad que sean más auténticas que otras, o más verdaderas.
Ya no existen ámbitos reservados, ni papeles establecidos, 
ni una separación estricta entre lo masculino y lo femenino. 
La diferencia entre el hombre y la mujer ya no es vivida de 
modo tajante. Esto tiene como consecuencia una flotación de 
signos, una mezcla de géneros, una interferencia de señales y 
una reversibilidad de papeles. (Varios 1988: 1-2 en Rey 1999).
En este punto  si se piensa  en los arquetipos que se han cons-
truido en relación al género es importante reflexionar sobre 
la definición, para Jung los arquetipos, son los “elementos” 
de la “estructura psíquica inconsciente”: “La estructura es 
lo que siempre se encuentra, es decir, es lo que en todos los 
casos ya estaba, es la precondición.” (Jung 1938: p. 114 en 
Murillo, 2014) 
Para Jung existen varios arquetipos, incluso sugiere que la 
lista pareciera ser interminable o indeterminable, en la medida 
que habría tantos arquetipos como lo permita el lenguaje y su 
historia. Los arquetipos, en tanto formas, ideas inconscientes 
que preexisten a la psique individual, son predisposiciones 
“activas y vivas” que, “al modo del instinto, preforman e 
influyen el pensamiento, el sentir y el actuar de cada psique.” 
(Jung, 1938: p. 88 en Murillo, 2014) 
Se vuelven importantes los conceptos de género y arquetipo, 
porque al hablar de belleza en muchas ocasiones, el término se 
ve ligado al género femenino, e incluso al hablar de arquetipos 
de belleza, aun cuando existen grandes interpretaciones de 
belleza  que vienen de Platón y Aristóteles,  en las que no se 
menciona género, son ellos quienes influyen  en la forma de 
comprenderla e interpretarla, pues sus enfoques tienen mucha 
vigencia hasta la actualidad. 
Para Platón la belleza está por encima del mundo sensible, se 
relaciona únicamente con la realidad, la esencia y suprasen-
sible (bien y belleza); es decir, reside en la idea y sólo desde 
esta se puede entender, la visión dualista que posee Platón 
desacreditará a lo sensible frente a lo ideal, la belleza será 
reminiscencia y participará del alma racional, en desmedro de 
lo sensible y emocional. Las cosas de este mundo participan en 
mayor o menor grado de la idea de belleza. (Monar, 2015, p.2)
Aristóteles, con su postulado “Es bello lo que es valioso por 
sí mismo y lo que a la vez nos agrada”. Convirtió la imagen 
en concepto, sustituyendo una interpretación intuitiva por una 
definición. El realismo aristotélico permitirá tomar en cuenta 
el mundo sensible y considerarlo como expresión de la esen-
cia; a partir de él, la belleza será una forma de manifestación 
corpórea. (Monar 2015, p.2)
Aun cuando el tema de la belleza se ve desligado del género 
tras estas interpretaciones, seguirá en el pensamiento humano 
esta relación de la belleza con la mujer, al igual que se da esta 
relación con el maquillaje, aunque históricamente se conoce 
que el hombre en siglos como el XVII o el XVIII usaban 
maquillaje para diferenciar su jerarquía social. 
Toda esta relación que se le ha atribuido a la mujer con la be-
lleza o el maquillaje, ha hecho que en el discurso publicitario 
se refleje únicamente su participación. Si en el mundo de la 
publicidad tradicional la mujer era mudable y polifuncional, 
el hombre en cambio era poco dado a las variaciones y esca-
samente funcional. (Rey, 1999, p.1)
Rey señala que en los años 70 el hombre se limitaba a ser 
padre o trabajador, pero por encima de todo, su participación 
dentro de la publicidad no iba más allá de productos típica-

mente masculinos: hojas de afeitar, alcohol, tabaco, coche, 
etc.  Si bien su aparición en las últimos décadas ha ido en 
aumento, dentro del maquillaje no ha intervenido hasta hace 
5 años donde marcas como Covergil o Maybelline apostaron 
por introducir rostros masculinos maquillados como parte de 
la comunicación de sus marcas. (Rey, 1999, p.2)
Este cambio se relaciona con la globalización, el aumento del 
uso de redes sociales, convirtiéndose en plataformas digitales 
donde las personas pueden expresarse libremente. El hombre 
de hoy tiene muchos productos que comprar, Rey (1999) 
sostiene que el hombre, al igual que la mujer y el niño, ha 
incrementado notablemente sus necesidades y ha terminado 
integrándose en la cadena del consumo y en esta integración 
la publicidad responde incorporándolo a su discurso como 
consumidor y como partícipe de vender un producto de ma-
quillaje. (Rey, 1999, p.6)
De esta manera la investigación fórmula la siguiente interro-
gante  ¿Cuáles son los factores que promueven la incorpora-
ción  de rostros masculinos maquillados en la comunicación de 
las marcas  MAYBELLINE, VULT Y FENZZA MAKE UP?

El perfil profesional de los egresados de la 
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Palermo y su vinculación con las políticas 
públicas afines al Diseño en la Ciudad de 
Buenos Aires (Período 2012-2017)
Urgilez Zabala, Miguel
Área Académica: Pedagogía del Diseño

El presente proyecto se propone analizar el perfil profesional 
de los egresados de Diseño Gráfico de la Universidad de Pa-
lermo en base a su formación académica y tipo de empleo; a 
su vez propone una revisión a la relación existente entre este 
perfil y las políticas públicas vinculadas al diseño que han sido 
ejecutadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 
año 2012 al 2017. 
Resulta entendible que un profesional se comportará de una 
u otra manera según la formación que recibió, a estos linea-
mientos son los que comúnmente se los conoce como perfil 
profesional. Existe debate entre si hay diferencia o no entre el 
perfil profesional y el perfil de egresado. Arnaz (como se cita 
en Moreno y Marcaccio, 2014), hace esta diferencia basado en 
que la construcción del perfil profesional es el resultado de la 
culminación del sistema de instrucción; mientras el perfil de 
egresado es la composición de conocimientos específicos del 
área, la descripción de sus labores, la delimitación de valores 
y aptitudes, y la selección de destrezas a desarrollar. Se podría 
entonces decir que el perfil de egresado y el perfil profesional 
suponen un antes y un después en la vida de un profesional, 
siendo por un lado lo que se pretende lograr mediante el 
proceso educativo y por el otro el tipo de profesional que se 
consolidó al terminar su instrucción. Para efectos de esta in-
vestigación y en opinión de Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Saad 
y Rojas-Drummont (1990), el perfil de egresado es solo otra 
forma utilizada por Arnaz para denominar al perfil profesional. 
Se han realizado también investigaciones que involucran 
al perfil profesional, como es el caso de Martínez Agudo 
(2011), donde identifica que, para el caso de la docencia, las 
cualidades físicas prácticamente no tienen importancia; no así 



57Escritos en la Facultad Nº 153 (2019) · ISSN 1669-2306

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

para las habilidades didácticas y el conocimiento demostrado, 
pues generan mayor motivación de parte del alumnado. De la 
misma forma demostró que la personalidad del profesional 
influye directamente sobre la actitud de los estudiantes. Esto 
nos lleva a especular que el perfil profesional de un Diseñador 
Gráfico debería enfatizar en los conocimientos, habilidades y 
destrezas, pero también debería mantener un impulso hacia la 
innovación, la generación de nuevas ideas y el compromiso 
con desafíos, para así lograr sobresalir en el mercado. 
En efecto, el diseñador gráfico deberá cumplir una serie de 
características que convendrá adquirir durante su formación; 
pero qué ocurre con los nuevos ingresantes. Se entenderá 
entonces que algunas de estas capacidades o destrezas deben 
existir desde antes en los nuevos estudiantes. El perfil de in-
greso a la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad De 
la Salle Bajío en México, debe cumplir con ciertos requisitos: 

En cuanto a conocimientos se requiere demostrar un am-
plio conocimiento en lectura de comprensión y redacción, 
así como computación básica, cultura general e historia 
universal. Tener tendencia hacia el uso de la tecnología 
y a la investigación sobre los avances en informática 
aplicada al Diseño Gráfico. Con respecto a las habilidades 
generales el aspirante debe tener una cultura visual, que se 
aterriza en observación y apreciación artística, siendo ca-
paces de desarrollar su creatividad resolviendo problemas, 
trabajando tanto en equipo como de manera individual. 
Comprobar su destreza motriz desarrollada además de 
su capacidad para dibujar, teniendo un sentido crítico, 
empresarial y gusto por la vanguardia, con ambición e 
iniciativa, que demuestra interés por crear y desarrollar 
productos originales, así como espíritu investigador y 
deseo de colaborar para el bienestar y desarrollo social de 
su comunidad, dispuesto a viajar en cualquier momento, y 
con capacidad de cubrir sus gastos. Además de contar con 
actitudes y valores tales como humildad, honestidad, ética, 
lealtad, respeto por los demás, mostrando una actitud de 
líder, seguro, responsable y positivo. (Esparza Olmos y 
López Olmos, 2007, p.115) 

Para Esparza Olmos y López Olmos (2007), quienes realizaron 
una investigación sobre el desempeño de estos nuevos alum-
nos (con el perfil antes descrito) identificaron lo siguiente: 

El perfil solicitado difiere en algunos aspectos con los 
resultados obtenidos, en cuanto que el alumno carece 
de una cultura general, de la habilidad para comunicar 
visualmente sus ideas, y capacidad para el dibujo, lo que 
es fundamental en esta carrera, además de mostrar cierta 
inseguridad en su entorno. (Esparza Olmos y López Ol-
mos, 2007, p.117) 

Así pues, existen una serie de factores a considerar, si se 
pretende entender la consolidación de un profesional y su 
perfil. Las investigaciones de Simón (2015), identifican la 
importancia de la formación interdisciplinaria, la calidad de 
instrucción universitaria y en gran medida, el prestigio de 
su universidad de origen, para un mejor desempeño laboral. 
También Martínez Martín (2003), refiere que las universida-
des, con sus programas de prácticas o pasantías, permiten a 
los estudiantes el contacto con el campo laboral y facilitan su 
inserción al concluir su formación. Es así que las universida-

des, el ranking académico al que corresponde la institución, 
y la reputación que ha obtenido en su entorno, influyen en 
mayor o menor nivel sobre la aceptación del profesional en 
el ámbito laboral (Simón, 2015); y a su vez, influencian sobre 
el desarrollo y construcción de su perfil. Así también existen, 
aunque ya de manera individual, elementos obstaculizadores 
generados por el propio imaginario, de los cuales se destacan: 
la inexistencia de sociabilidad y liderazgo, la poca o nula 
experiencia laboral y el bajo promedio académico obtenido 
durante el proceso de formación (Simón, 2015). 
Por otra parte, se podría pensar que la ciudad en la cual el 
profesional se desempeña condiciona su perfil, y su desarrollo 
profesional podría depender de las condiciones (favorables o 
no), que la ciudad le presenta. Al analizar la ciudad se identi-
fica que toda su estructura social, así como su organización, 
dependen netamente de sus gobernantes y de la manera en que 
estos se comunican con sus ciudadanos para lograr mejorías. 
Específicamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 
administrada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA), organismo que establece sus ejes de trabajo en 
base a fundamentos centrales. Este conjunto de leyes, ideas 
y formas de guiar una localidad, es a lo que se denomina 
políticas públicas. 
La Ciudad de Buenos Aires, es la capital de la República 
Argentina, con cerca de tres millones de habitantes, según 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos, 2010). Se encuentra, en el 
ranking creado por la revista The Economist, entre las 140 
mejores ciudades del mundo, ubicándose en la posición n°62, 
la primera en Latinoamérica y se considera como la ciudad 
más competitiva de la región (Buenos Aires, la mejor ciudad 
latinoamericana para vivir, 25 de agosto de 2017). El gobierno, 
basa su programa de administración en ejes autodenominados 
innovadores, que permiten la agrupación de sus políticas 
públicas (todo aquello que un gobierno decide hacer para 
satisfacer una necesidad), en las siguientes temáticas: verde; 
ciudadanía; estratégica; innovadora, creativa y moderna; y 
cultural (Buenos Aires Ciudad, 2016b). 
Tomando en consideración los factores anteriormente mencio-
nados, es destacable la existencia de profesionales del Diseño 
Gráfico, que si bien, cuentan con un campo de acción amplio, 
encuentran particularidades al insertarse en el mercado la-
boral. Es así que según el Centro Metropolitano de Diseño 
(Arias, Bruera, Mastroscello, Offenhenden y Sanguinetti, 
2011), un 69,9% de las Pymes realizan o han realizado acti-
vidades propias de diseño, aunque apenas el 22,4% contrata 
diseñadores para estas tareas. Dejando como resultado, que un 
47,5% de empresas realizan diseño sin contar con diseñadores, 
y es el personal de otras áreas, quienes desempeñan la labor 
(Arias et al., 2011). 
Por otra parte, investigaciones realizadas en torno a po-
líticas públicas presentan claros ejemplos de su relación 
con la sociedad, el comportamiento de las empresas y los 
nuevos profesionales. No obstante, no existen proyectos que 
estudien su vinculación con en el perfil profesional de los 
Diseñadores Gráficos, motivo por el cual se ha considerado 
como necesario este proyecto; puesto que hace una revisión 
de las políticas públicas que han sido ejecutadas en la ciudad 
y están vinculadas con el diseño. Se considera necesario este 
análisis debido a la importancia que tiene la generación de 
empleos, el emprendedorismo y el desarrollo profesional del 
Diseñador Gráfico, en una ciudad designada por la UNESCO 
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en 2005 como Ciudad del Diseño (United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization, 2017). 
En cuanto a la vinculación de las políticas públicas sobre 
temas universitarios y profesionales se han realizado inves-
tigaciones, como el caso de García De Fanelli (2014), en el 
que analiza las bajas tasas de graduación en la universidad 
argentina, centrando su estudio en cómo las políticas públicas 
del país, pueden llegar a influir. De este modo, García de 
Fanelli, demuestra que las políticas públicas que conducen a 
un aumento de recursos financieros y del personal docente, 
permitieron una ampliación de tutorías y becas, dando paso 
a una mayor retención de alumnos y una leve mejoría en el 
nivel de egreso de los estudiantes universitarios. 
Así pues, surgen una serie de interrogantes como ¿De qué 
manera se consolida el perfil de egresado de nuevos profesio-
nales del Diseño Gráfico?, ¿Existe la orientación de parte de la 
Universidad de Palermo hacia un tipo de trabajo específico?, 
y ¿En qué manera las políticas de ciudad se vinculan con los 
emprendimientos en Diseño? Con base en estas inquietudes 
la presente investigación plantea como cuestionamiento prin-
cipal; ¿Cómo se consolida el perfil profesional del egresado 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo 
y cuál es su relación con las políticas públicas vinculadas al 
Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 
La revisión de las investigaciones realizadas en torno al Diseño 
Gráfico profesional, el perfil de sus profesionales y las moda-
lidades de trabajo, así como a las políticas públicas; abren un 
espacio en el cual es pertinente estudiar si el perfil de egresado 
de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo, 
mantiene una orientación hacia el emprendedorismo; y si la 
Ciudad de Buenos Aires y sus políticas públicas vinculadas al 
Diseño, presentan una relación con este perfil. Si bien se han 
relevado una serie de investigaciones, que de algún modo con-
tribuyen al entendimiento e interpretación de las modalidades 
de trabajo y la influencia de ciertas políticas públicas, ninguna 
de ellas realiza un estudio centrado en el perfil profesional y 
su vinculación con la gestión política de la ciudad. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto esta tesis pre-
senta como objetivo principal, el analizar el perfil profesional 
de los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Palermo y su relación con las políticas públicas 
vinculadas al diseño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Con miras a este objetivo fue indispensable analizar la forma-
ción del profesional de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Palermo, para de este modo caracterizar su perfil e identificar 
si existe un direccionamiento hacia el emprendedorismo o el 
trabajo independiente. 
De la misma forma se planteó indagar la relación existente entre 
los tipos de trabajo y el perfil profesional del Diseñador Gráfico 
de la Universidad de Palermo, con intención de visibilizar la 
tendencia laboral del egresado y a la vez, constatar su desem-
peño y conformidad con en el campo laboral. Por último, se 
vinculó el perfil profesional de los egresados de diseño gráfico 
de la UP, con las políticas públicas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (también conocida por sus siglas C.A.B.A.), para 
identificar la relación que existe entre la orientación del perfil 
profesional del egresado UP y los objetivos que persiguen las 
políticas públicas ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad. 
Dado el planteamiento de estos objetivos, la hipótesis de 
esta tesis redacta: el perfil profesional de los egresados de la 
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo está 
fuertemente orientado al emprendimiento, y en este sentido, 

guarda relación con la intención de las políticas públicas 
vinculadas al diseño en la Ciudad de Buenos Aires. 
La presente investigación centra su estudio en el perfil 
profesional de los egresados de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Palermo de los últimos seis años y las políticas 
públicas vinculadas al diseño, que se aplicaron en la Ciudad 
de Buenos Aires. Se ha tomado este campo de estudio, debi-
do a la posibilidad de acceder a la información actualizada 
de los egresados y, por otro lado, a la importancia que las 
políticas públicas tienen sobre una ciudad considerada como 
Ciudad del Diseño (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, 2017). El recorte temporal de 
esta investigación se realiza entre los años 2012 y 2017, de 
esta forma están considerados dos períodos de gobierno. El 
primero, desde que Mauricio Macri asume por segunda vez 
el cargo como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires acompañado por María Eugenia Vidal, para 
continuar con la labor que ejecutó desde 2007 a diciembre 
de 2011. Y el segundo, que recoge también la labor realizada 
por Horacio Rodríguez Larreta, quien se desempeña como 
Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
desde diciembre de 2015 hasta la actualidad, junto a Diego 
Santilli como vicejefe. Es necesario mencionar, que los Jefes 
de Gobierno indicados anteriormente pertenecen al mismo 
partido, denominado Propuesta Republicana (PRO) y, por lo 
tanto, su ideología política de gobierno se mantiene durante 
los períodos señalados. 
En consecuencia, se propone la implementación de dos 
técnicas metodológicas: entrevistas semiestructuradas y 
encuestas. Las entrevistas están dirigidas a colaboradores de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo quienes están vinculados a la gestión académica y 
a programas de formación de estudiantes y egresados de la 
carrera de Diseño Gráfico. Así, se conocerá, en primer lugar, 
cómo se consolida el perfil de egresado de los estudiantes de 
la carrera de Diseño Gráfico desde las áreas de Gestión de la 
Facultad. Paralelamente se pretende identificar la vinculación 
de este perfil con los tipos de trabajo, y posteriores posibilida-
des de desarrollo profesional para los egresados de la carrera. 
Toda vez que se intenta ubicar la tendencia de su perfil hacia 
el emprendimiento. 
En una segunda instancia se utilizará encuestas para conocer 
el estado laboral de los egresados de la carrera de Diseño 
Gráfico de la UP, de los últimos seis años. Con fundamento en 
la necesidad de determinar, en qué manera el egresado encaró 
la inserción en el mercado laboral, tomando en cuenta su perfil 
profesional y cuál es el tipo de trabajo que desempeña. De 
igual manera se procura conocer la relación que guardan las 
políticas públicas de la ciudad de Buenos con este perfil y su 
vinculación con los emprendimientos. 
Las problemáticas enunciadas, se abordan a partir de un marco 
teórico que supone la combinación de elementos retomados 
de la sociología y la pedagogía, vinculados con el perfil pro-
fesional, el desarrollo profesional y la gestión de políticas 
públicas. Su desarrollo será separado en cuatro capítulos. En 
primera instancia se lleva a cabo una revisión conceptual del 
Diseño de la mano de Valdés de León, y su consolidación 
como una disciplina proyectual en la Argentina, analizada en 
profundidad por Devalle. En este capítulo también se presenta 
una definición de diseñador, su clasificación y responsabili-
dades, desde los conceptos de Potter y Calvera, entre otros. 
También, se hace una revisión a la importancia del Diseño 
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dentro de las universidades de la ciudad (sobre todo dentro 
de la Universidad de Palermo). Para finalizar se vincula el 
Diseño con la Ciudad desde el concepto de creatividad de 
Tatarkiewickz (1997) para dar cuenta de la incidencia de las 
industrias creativas sobre factores económicos y sociales de 
la localidad. 
El segundo capítulo pretende establecer para esta investi-
gación, una forma de estudiar las políticas aplicadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la revisión 
de las escuelas de análisis de políticas públicas propuestas por 
Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone. De igual forma intenta 
dar cuenta de la incidencia de las acciones de la función 
pública sobre temas relacionados a la formación profesional. 
Por otra parte, pretende identificar la estructura orgánica de 
la ciudad, estableciendo responsabilidades e identificando 
aquellas áreas que se encuentran vinculadas con el Diseño. 
El siguiente y último punto de este capítulo se concentra en 
la revisión de las políticas públicas vinculadas con el Diseño 
para identificar sus objetivos e intención. 
A continuación, el tercer capítulo revisa la definición con-
ceptual del trabajo de la mano de Habermas y presenta una 
clasificación de los tipos de trabajo mediante la Clasifica-
ción Internacional de Situación en el Empleo (en adelante 
CISE-93). A la par, discrimina dentro de esta clasificación, 
los tipos de trabajo en los que se desempeña el profesional 
del Diseño Gráfico. Así también realiza una revisión al con-
cepto de emprendedor, apoyado por la teoría de Schumpeter 
y Drucker, y complementa su definición y características en 
base a la experiencia de profesionales vinculados al área de 
los negocios y los emprendimientos creativos.
  

          
La indumentaria como voz de protesta. El valor 
simbólico de los pañuelos verdes en la Argentina 
actual.
Valladares, Cyntia Gabriela
Área Académica: Moda

La presente tesis persigue el objetivo de realizar una in-
vestigación de comunicación y diseño que aplique teorías 
sociológicas. De esta manera la tesis se enfoca en su objeto 
de estudio, los pañuelos verdes, que indican el apoyo a la 
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, desde el punto de 
vista del diseño desde su valor simbólico y de la indumentaria 
como un identificador ideológico.
La presencia de la mujer se ha transformado a lo largo del 
tiempo, gracias a las luchas de las mujeres feministas por la 
búsqueda de un lugar de igualdad en relación al género, pre-
tendiendo desestimar el estereotipo de mujer que la sociedad 
patriarcal pretendía, como expresa Fernandez: “Mujeres que 
van redefiniendo y ampliando su lugar tradicional de esposa 
y madre” (1993, p 13).
El rol de la mujer a lo largo de la historia mantuvo una postura 
pasiva, posicionándose en un lugar inferior en relación con 
el hombre, tal así era su reconocimiento que era denominado 
como el segundo sexo, título que adquiere el libro de Si-
mone de Beauvoir, una de las primeras obras fundacionales 
del feminismo que surge de la reflexión de la autora de qué 
significaba ser mujer.

La teoría fundamental del texto de Beauvoir reflexiona sobre 
el concepto de Mujer o lo que se entiende por mujer y lo 
establece como un producto cultural construido socialmente, 
definida por la sociedad como madre, esposa, hija, hermana 
lo cual encuentra su continuidad en  las ideas de Ana María 
Fernandez. La psicóloga expone:
La mujer es una ilusión. Una invención social compartida y 
recreada por hombres y mujeres. Una imagen producto del 
entrecruzamiento de diversos mitos del imaginario social 
desde el cual hombres y mujeres, en cada periodo histórico, 
intentan dar sentido a sus prácticas y discursos, ilusión pero 
de tal potencia que consolida efectos no solo sobre prácticas 
y discursos sino también sobre los procesos materiales de la 
sociedad, ilusión pero de tal fuerza que produce realidad: es 
más real que las mujeres. (1993: p 22)
 Este concepto de mujer que enuncian Beauvoir y Fernandez 
que convivía en el pensamiento colectivo en Argentina entra 
en jaque con la llegada del feminismo al país en los años 
70. Gracias al desembarco de ideologías feministas prove-
nientes de Estados Unidos y Europa acercadas al país, por 
las denominadas por Belucci como "viajeras militantes”, un 
grupo de mujeres que recopilaron datos, documentos, libros y 
vivenciaron manifestaciones del feminismo en otros países y 
pudieron aproximar ese pensamiento a la Argentina.
Si bien a nivel nacional el primer indicio de las mujeres 
tomando posiciones de poder fue unos años antes, específi-
camente en 1947, año que se crea la ley 13.010 de sufragio 
femenino, con el derecho al voto las mujeres tuvieron el 
empuje necesario para realizar la revolución feminista que 
llevaron y llevan a cabo. Los textos y movilizaciones de estos 
países modelo fueron esbozos de una transición del feminismo 
actual, integrado por ideales de diferentes países que tomaban 
fuerza en Argentina y que lograron la consolidación de grupos 
feministas. Belucci expone acerca de dos agrupaciones femi-
nistas afianzadas a partir de 1970: fueron la Unión Feminista 
Argentina (UFA) y el Movimiento de Liberación Femenina 
(MLF), estos grupos de concientización sirvieron como 
adelanto para el nuevo espacio político que venía en camino.
Estos grupos tenían fundamentos que se basaban en la im-
periosa búsqueda de justicia relacionada a la libertad de las 
mujeres, tal como afirma Belucci: 

Por eso la agrupación impugnaba la familia patriarcal, 
la supremacía y el autoritarismo masculinos, el sistema 
de roles, la educación sexista, la dependencia económi-
ca, psicológica y sexual del varón, la maternidad como 
destino, la esclavitud doméstica, la violencia sexual y el 
aborto como practica delictiva. (2015, p 144)

Organizaciones como el MLF, busca la liberación femenina 
devenida de un malestar femenino o como Betty Frieddan 
denomina el mal que no tiene nombre. El concepto de Fer-
nandez de la transformación de las mujeres "De ser para los 
otros a ser para ellas mismas, de la pasividad a la actividad” 
(1993, p 16) es el motor impulsivo de las mujeres de 1970 
que relata Belucci.
En las reuniones de las agrupaciones las mujeres comenzaban 
a expresar relatos y testimonios sobre distintos temas para 
abordar, los cuales callaban con anterioridad, de esta forma 
podían relacionar los testimonios personales para extraer un 
punto en común, que sirva para evaluar el grado de opresión 
de las pautas culturales internalizadas.
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Con las ideas de feminismo desplegándose en el país, la 
mirada del concepto de mujer con todas sus estipulaciones 
fue foco de debate, temas como la igualdad de género, el de-
recho al aborto, el matrimonio igualitario entre otros fueron 
alzando su voz para llegar a ser temas tratados en la sociedad 
y acercados al Estado. 
Esa ilusión de la mujer ideal que busca disolver el feminismo, 
con esta liberación por parte de la mujer apela a una nueva 
realidad social, a la cual Fernandez (1993) denomina como 
una crisis, ya que plantea una ruptura y la búsqueda de un 
nuevo equilibrio de los acuerdos previamente establecidos 
entre hombres y mujeres, produciendo como denomina la 
autora, una génesis de sentido, una producción de nuevos 
sistemas de significación o una transformación de significa-
ciones en la sociedad.
Se manifestaba que el concepto de género, marcado por la 
diferenciación de sexos, era una cuestión cultural y no bio-
lógica, dando forma así a la idea de igualdad del hombre y 
la mujer, desarraigado de la cuestión cultural, inmersa en el 
contexto social de cada lugar que pretendía hacerlos notar 
como diferentes. Así, enmarcados en gobiernos autoritarios la 
lucha por los derechos humanos de las mujeres continuaban 
un camino atravesado por obstáculos. 
Así las mujeres empoderadas salen, cada vez con más fre-
cuencia y fuerza, a las calles a manifestarse por sus derechos, 
como lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo, representadas 
por su pañuelo blanco anudado en la cabeza, simbolizando su 
lucha, o la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tran-
sexuales (LGBT) flameando la bandera de los seis colores 
del arcoíris en demostración del orgullo de su libre elección 
sexual, utilizando la indumentaria o el textil como un factor 
representante en su lucha o para apelar a la atención en quien 
recibe el mensaje, como la ausencia de indumentaria en ma-
nifestaciones feministas para comunicar imperiosamente la 
necesidad de ser escuchadas, despojándose de sus vestimentas 
con la carga simbólica que eso representa.
Actualmente esa búsqueda de representación plasmada en la 
indumentaria se puede distinguir en los pañuelos verdes en 
relación al apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal Seguro y Gratuito, el uso de pañuelos para iden-
tificarse a favor de esta campaña comenzaba a visualizarse sin 
que se esperaran la dimensión del alcance que obtuvo hoy en 
día, relacionado a esto en 1993 Fernandez adelantaba “Puede 
pensarse que los espacios sociales que las mujeres vamos 
obteniendo organizan una fuerza lineal ascendente hacia el 
logro de la igualdad” (Fernandez,1993: p 19).
En las muñecas, las mochilas, el cuello, el pelo o donde las 
portantes elijan, el objeto pañuelo ocupa un espacio dentro 
de la lucha feminista que se deja ver en las manifestaciones, 
generando un impacto en quien percibe este mensaje que 
alude a la posición tomada de quien porta el objeto como un 
símbolo representativo de su ideología y decide portarlo en 
demostración de su lugar dentro de esa lucha. 
Este concepto del objeto se conforma en un “imaginario 
social" como describe Fernandez, una producción de signifi-
caciones colectivas que dan orden de sentido a la invención 
o creación social, histórica y psíquica de figuras, imágenes y 
formas, que organizan y estructuran las relaciones humanas, 
que ejerce una fuerza en el campo social. Fernandez hace refe-
rencia a imaginario social como un creador de sueños, advierte 
al imaginario social como un productor de mitos, que regula, 
organiza y estipula, que remite a la producción de sentido.

De la misma forma que la autora afirma para el concepto 
de mujer entran en juego fuerzas sociales que operan en la 
subjetividad de las mujeres, y que podrían ser analizadas a 
través de lo que se denomina los mitos sociales (Fernandez, 
1993) las fuerzas presentes en los hombres dan significación 
a la imagen de mujer que construyen, ocurre lo mismo con el 
valor simbólico que obtiene el pañuelo. Significaciones que 
no sólo evaden lo real, sino que instituyen realidades, como 
la producción colectiva de significaciones imaginarias.
Lo que lleva a esta tesis a plantearse: ¿Qué representa ese 
pañuelo? que se esclarece en la pregunta problema ¿Cuál es 
el simbolismo que carga quien porta el pañuelo verde?.
Esta pregunta remite al objetivo de la presente tesis el cual 
se basa en identificar los factores que influencian al pañuelo 
verde como una prenda de indumentaria que representa iden-
tidad. Objetivo que se desglosa en sus objetivos secundarios, 
los cuales son: Estudiar las implicancias socio-culturales y 
estéticas de la presencia del pañuelo en las protestas feministas 
y en la vida cotidiana, indagar la relación de la indumentaria 
y el cuerpo en vinculación con la carga identitaria, buscar la 
analogía del objeto pañuelo en actos de protesta de similar 
envergadura, analizar el simbolismo cromático y textil del 
pañuelo y por último examinar la incidencia del diseño en el 
pañuelo y viceversa. Dichos objetivos responden a la pregunta 
planteada y se apoyan en la hipótesis que propone: El pañuelo 
verde es un símbolo de protesta que excede el espacio de la 
manifestación en la calle, para formar parte de la vida cotidia-
na de quien lo porta. Representando, por medio de una prenda 
de indumentaria, su identidad ideológica y de esta manera 
exponiéndose a los imaginarios colectivos de la sociedad.
    

        
Diseño social en procesos migratorios. 
Estrategias para campañas de bien público.
Vengoechea Pérez, Reyes Remedios
Área Académica: Diseño Visual - Comunicación y Creatividad 
Publicitaria 

De los cambios acelerados que se evidencian en la República 
Argentina tanto a nivel social, económico, como político, una 
de las causas está vinculada a la migración. Un fenómeno que 
va en crecimiento y se ha convertido en una necesidad que 
debe ser atendida.
La migración es vista como un acto esperanzador en el que 
se busca encontrar nuevos horizontes, independientemente 
de si son migraciones forzosas y voluntarias, las cuales han 
traído consigo problemáticas a tratar. Está claro que Migrar 
es un derecho internacional que si bien es olvidado muchas 
veces, la intensión de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales es la del afán de difundir. El aumento de la 
discriminación hacia los migrantes directamente conlleva a 
la violación de los derechos, a la creación de prejuicios y a 
la negación de oportunidades.
A partir de esta necesidad se han implementado campañas 
de bien público vinculadas a procesos migratorios como he-
rramienta de comunicación y diseño con el fin de transmitir 
mensajes que persuadan a la sociedad a tener un comporta-
miento consciente, para lograr mayor captación del mensaje y 
reflexión a sobre la situación actual de la población migrante.
La implementación de estrategias, conceptos e ideas comuni-
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cacionales utilizadas para desarrollar productos destinados al 
bienestar social, permiten instituir metas a largo plazo que pre-
tendan lograr un equilibrio entre el ser humano y su entorno.
Algo semejante ocurre con la publicidad social, que está ligada 
a todas aquellas causas de bien común, donde sus objetivos 
principales están basados en la contribución de desarrollo 
social y no del desarrollo comercial. 
El objetivo es estudiar cómo el diseño gráfico implementa del 
lenguaje visual en el desarrollo de campañas de bien público 
vinculadas a los procesos migratorios en Argentina, desde el 
punto de vista del productor para determinar las estrategias de 
diseño y comunicación que ayudan a difundir el conocimiento 
de los derechos de los migrantes. 
     

       
Estrategias de la gestión pública y el cambio 
discursivo de las áreas urbanas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Viera Cedeño, Carla Andrea
Área Académica: Diseño de Espacios

Introducción
El discurso ambiental y la gestión pública son factores que 
intervienen en el diseño de políticas públicas ayudando al 
cambio de discurso en un espacio. Esta investigación busca 
analizar si en un espacio el cual físicamente es el mismo, 
cuando su actividad y el discurso cambian son comprendidos 
por el usuario. El presente trabajo toma como objeto de estudio 
al periodo de transición que tuvo el zoológico para convertirse 
en un Eco parque. Por lo que surge la siguiente interrogante; 
qué estrategias de la gestión pública son utilizadas para el 
diseño del cambio de discurso del Zoológico de Buenos Aires 
durante los años 2016 hasta 2018.
Para el desarrollo de la investigación es importante repasar 
algunos antecedentes y conceptos que ayuden a comprender 
el cambio que tuvo el objeto de estudio. Asimismo, se inves-
tigará qué tipo de discurso es el que se propone en el espacio, 
mediante entrevista a los usuarios y encargados.
En la actualidad la sociedad busca la conservación de flora 
y fauna, de esta manera ciertos espacios considerados como 
lugares de atracción cambian su función siguiendo la nece-
sidad de preservación. Por lo que comprender la diferencia 
entre el significado de zoológico y eco parque permitirá un 
mejor análisis del cambio que existe en el discurso que tiene 
este espacio.
Los zoológicos según Agudelo-Suarez (2017) son institucio-
nes dedicadas a la recreación de los seres humanos y a la ex-
hibición y preservación de especies silvestres principalmente. 
En los últimos años el concepto conservación ha generado 
problemas en estas instituciones ya que, se ven obligadas 
a estudiar de manera precisa el hábitat de cada una de las 
especies que se encuentren en exposición.
En Buenos Aires, el proyecto Zoológico nace de una ley para 
la implementación de un área verde en el sector de Palermo. 
En el que existía una exhibición de animales autóctonos de la
zona. Después de haberse establecido como zoológico se 
propuso el intercambio de especies con otras instituciones 
para enriquecer su exposición. Además, a nivel arquitectónico 
se implementaron espacios para que fuera visualmente más 
atractivos. En la última etapa como zoológico el cambio de 

concesión a una empresa privada provocó que las instalacio-
nes y sus especies sufran un desmejoramiento. En el capítulo 
dos se analizará la problemática que existió en el Zoológico 
de Buenos Aires y cómo fue la transición que tuvo hacia el 
eco parque. La presente investigación tiene como objetivo 
principal, analizar la gestión urbana, que en el marco de las 
políticas públicas diseña el cambio discursivo en el Zoológico 
de Buenos Aires.
Por lo que uno de los factores para el cambio de discurso es 
la modificación de conciencia acerca de la importancia de 
conservar en su hábitat natural a los animales.
Para Verón (1993), toda producción de sentido tiene una 
manifestación material. Lo que llamamos discurso, por ende, 
es una configuración espacio-temporal del sentido. Con el 
cambio se pretende generar el aprendizaje, por lo que se 
busca que la sociedad entienda y tenga una experiencia más 
interactiva con la conservación. Debido a la configuración del 
discurso ambiental y político que es propuesta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el eco parque se convirtió en un 
lugar de rehabilitación de especies y aprendizaje ambiental. 
Esta corriente ambientalista impulsa a un cambio no sólo a 
nivel social sino a nivel urbano con la exigencia de preservar 
la fauna y también aumentar la flora del lugar. Para esto la 
presente investigación analizara los factores que provocaron 
la transición que tuvo el zoológico de Buenos Aires.
Este proceso de rediseño del discurso del espacio que antes se 
conocía como un zoológico cambia sus objetivos siendo uno 
de estos la educación ambiental generada a través de expe-
riencias recreativas. Debido a esto la presente investigación 
analizará el nuevo discurso
que propone el Eco parque de CABA. También se analizará 
el concepto y se identificarán las actividades que hacen que 
el Eco parque sea diferente al Zoológico de CABA.
Por otra parte, los eco-parques son espacios destinados a 
la educación ambiental y por lo general están integrados a 
otros espacios verdes. El objetivo de un eco parque es la 
protección del ecosistema que lo rodea. Su clasificación 
dependerá de las características formales del espacio, pero 
su denominación estará sujeta a las normativas del país en el 
que se desarrolle. Por lo que un eco parque está orientado por 
un nuevo concepto que es el de percibir y admirar los ecosis-
temas, donde los animales exóticos vivos no son la principal 
atracción. (Thibaud y Rodríguez, 2017, 9p). Debido a esto el 
Gobierno de la Ciudad estableció un proceso de liberación de 
los habitantes del antiguo zoológico. El primer paso del plan 
de liberación fue promover el traslado de la mayor cantidad 
posible de los aproximadamente 1500 animales, en cada caso, 
analizando que sea a un destino que cumpla con la premisa 
básica de mejorarle la condición actual a cada habitante del 
antiguo zoológico.
Como se menciona antes la corriente ambientalista dejo como 
resultado el rediseño del discurso del espacio antes conocido 
como zoológico. Por lo que se analizará si el discurso social 
afecta no solamente al comportamiento, sino que también 
exige la creación de espacios que vayan de acuerdo con lo 
propuesto. El eco parque propone un aprendizaje de con-
servación y rehabilitación de especies. Si bien el espacio a 
nivel físico del antiguo Zoológico no se vio afectado en su 
totalidad el discurso cambio. Después de haber analizado a 
autores como Agudelo-Suarez (2017), Moncada, Díaz, Aran-
guren y Pellegrini (2004) y Thibaud, Michel H. y Rodriguez, 
Gabriel (2017), los cuales desarrollan temas con respecto a 
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las características y la creación de zoológicos. No se han 
encontrado trabajos que investiguen sobre la transición que 
tuvo el ahora Eco parque de Buenos Aires. Es por esto que la 
presente investigación analizará el cambio de discurso y el 
efecto que tiene en el
usuario. Para esto, se realizará un trabajo de campo en el cual 
por medio de encuestas y entrevistas se logre comprender las 
estrategias utilizadas por la gestión pública. De igual manera 
se investigará cómo el discurso ecológico intervino para el 
cambio que tuvo el zoológico. Por lo que en el primer capítulo 
se analizarán conceptos sobre el discurso social y cómo este 
provoca cambios en las actividades sociales. Se utilizará la 
obra de Verón (1993) que explica el funcionamiento de los 
discursos sociales y cómo construyen una realidad social. 
Puesto que la hipótesis de esta investigación señala que, el 
diseño de políticas públicas modifica el discurso de un área 
verde siendo estas las estrategias utilizadas en la gestión pú-
blica para efectuar un cambio discursivo que permita que los 
usuarios comprendan la transición que existió en el Zoológico 
de Buenos Aires.

            
La Resignificación del Mate y su inserción en el 
mercado Argentino en el Siglo XXI.
Wintour,Victoria
Área Académica: Diseño de objetos y productos.

Con esta tesis se espera contribuir a la reflexión sobre la re-
significación del mate tradicional en un mate innovador y su 
coexistencia. Para esto es importante entender el proceso de 
diseño que utilizan los diseñadores argentinos para la creación 
de estos objetos y su inserción en el mercado argentino.
  

          
Diseñar productos vs. Diseñar educación. La 
búsqueda de la creatividad en el aula taller
Woloski, Maia Sol 
Área Académica: Pedagogía del diseño y las comunicaciones.

Esta investigación surge de la necesidad de indagar sobre la 
configuración de la enseñanza del Diseño de Interiores en el 
aula taller universitaria y los cambios percibidos alrededor de 
las incipientes prácticas pedagógicas utilizadas. 
El mundo atraviesa transformaciones y mutaciones constantes, 
todas ellas en un intento por acoplarse al proceso madurativo 
y evolutivo del hombre en sociedad y en contexto. En este 
último se enmarca el rol de ser social del hombre, por tanto 
resulta ineludible evaluar el cuadro general en que el proyecto 
de diseño cobrará vida. Así pues, no sólo el contexto y el 
pensamiento proyectual, sino también un pensamiento crítico, 
intuitivo y creativo -como sinónimo de distinto- frente al pro-
blema planteado, son los elementos que finalmente moldearán 
cada proyecto en la actual era posmoderna. 
En este sentido, cabe aclarar que la Posmodernidad surge 
como respuesta a la crítica del pensamiento único y dog-
mático propio de la era moderna. En resumidas cuentas, 
emerge una necesidad de rever y cuestionar todo el sistema 
de creencias avalado hasta la década del ´70. El movimiento 
de la Modernidad a la Posmodernidad se tradujo en cambios 

en los modos de transmisión y producción del saber, lo que 
conlleva a repensar las prácticas pedagógicas hacia otras 
más innovadoras. Así pues, este desafío de reemplazar un 
preconcepto por un concepto nuevo conforma las bases de la 
inminente revolución paradigmática.
En este nuevo esquema, el docente transmuta su rol para con-
figurarse como un docente guía del proceso, quien promueve 
el quiebre de estereotipos tradicionales en torno a la relación 
docente-estudiante, así como de conceptos previos, y por ende 
condicionantes del pensamiento independiente. Por ello, se 
estudiará el vínculo entre ambas partes y la permeabilidad 
del educador ante la autoconstrucción del conocimiento por 
parte del educando, así como la construcción interdisciplinar 
entre el grupo de estudiantes. Aparece, en estos términos, un 
estudiante participativo, quien forma parte de la planifica-
ción de las actividades a la par del docente y autogestiona la 
búsqueda de soluciones así como de preguntas. Señalan al 
respecto Molina y Vedia (2008) que una tarea del docente se 
sostiene en no reiterar un procedimiento de enseñanza con to-
dos los estudiantes del aula por igual. En este sentido, también 
cada grupo de estudiantes se corresponde con una demanda 
particular que amerita repensar la práctica de enseñanza para 
cada caso específico.  
Por su parte, la concepción del diseño vista por Frigerio, 
Pescio y Piatelli (2007) toma el campo disciplinar como 
un proceso de permanente redefinición, el cual es menester 
pensarlo no sólo desde la institución que la acoge sino desde 
las prácticas y hábitos en sociedad, para así construir el pen-
samiento proyectual como reflejo de la realidad. 
Así pues, la característica de permanente construcción del 
diseño, Sinek (2009) la encauza al establecer la noción de 
un patrón que se destaca en todo líder exitoso. Con dicho 
fin, plasma un esquema que denomina círculo de oro (qué, 
cómo y para qué) mediante el cual explica que la verdadera 
importancia no recae en saber lo que se hace o cómo se hace 
sino para qué se hace, y es en el para qué en donde el pro-
ducto se constituye en base a un plan de necesidades, y no de 
manera caprichosa o fortuita. Por tanto, para suscitar diseños 
con sentido, resulta conveniente invertir el orden en que los 
diseñadores se vinculan con el proyecto a desarrollar, estipu-
lando lo que motiva a realizarlo por sobre lo que finalmente 
será el diseño resultante.
Por otra parte, tras hacer un análisis descriptivo del estado 
de situación de la educación del diseño, se pretende analizar 
diversas herramientas y recursos didácticos estimulantes 
del devenir creativo y provocador de diseños con sentido. 
Ello a la par de cuestionar si los conceptos dogmáticos 
se constituyen como condicionantes de la naturaleza del 
estudiante-diseñador. Sobre dicho aspecto, Schön (1992) 
expuso su preocupación sobre la falta de conexión entre la 
idea de conocimiento profesional en las escuelas y aquellas 
competencias que se les exigen en el terreno de la realidad. 
En otras palabras, se detiene en la capacidad del docente para 
enseñar a construir barcos mas no para enseñar a resolver qué 
barcos construir. Asimismo, se estudiará si esto se alinea con 
una enseñanza basada en tomar decisiones bajo condiciones 
de incertidumbre, anulando verdades absolutas, e incentivando 
procesos singulares para dar respuesta a lo planteado, es decir, 
sin una única manera posible de hacer diseño. Dicho esto, 
resulta de interés la investigación de García Cayetano (2013) 
quien presenta la creatividad como una faceta del pensamiento 
humano, así como una herramienta clave del diseñador para 
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lograr nuevas soluciones, donde el proyectista se define como 
agente creativo cuando logra evidenciar su don de idear y 
anticipar soluciones proyectuales desde el imaginario.
En resumen, la tesis se ha organizado en tres capítulos: en el 
primer capítulo, se hará una breve aproximación histórica a la 
enseñanza tradicional, a partir de la cual elaborar una suerte 
de comparación con la enseñanza contemporánea en el aula 
taller de diseño en la Universidad de Palermo y la inminente 
ruptura paradigmática presente desde aquel momento. En el 
segundo capítulo, se construirá un análisis descriptivo del 
rol del docente y el estudiante en el aula taller y los efectos 
que la demanda contextual ha tenido sobre dicho vínculo. 
Así también, se analizarán las nuevas tareas del docente en 
congruencia con las exigencias actuales en el esquema educa-
tivo a fin de constatar su integración con el nuevo paradigma. 
Del mismo modo, en este capítulo, se profundizará sobre la 
inclusión de prácticas pedagógicas innovadoras para construir 
los procesos de enseñanza. Y por último, en el tercer apartado, 
frente al abanico de cambios contextuales que repercuten 
en el terreno de la educación, se concluirá enumerando una 
serie de metodologías y estrategias que resultan de impacto 
positivo para motivar el pensamiento creativo en el proceso 
proyectual del aula taller. 
El trabajo metodológico se hará a partir de un estudio cualitati-
vo, descriptivo exploratorio, alrededor de un trabajo de campo 
en torno a dos metodologías: entrevista cerrada y entrevista 
abierta que amplíen lo anterior a docentes de la carrera de 
Diseño de Interiores de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Se ha tomado una muestra de 
3 docentes en el caso de las entrevistas cerradas y 1 docente 
en el caso de las entrevistas abiertas, dentro de una nómina de 
10 docentes que conforman el plantel de la carrera de Diseño 
de Interiores de la Facultad de Diseño y Comunicación en 
la Universidad de Palermo. En base a dicha proporción, se 
considera que la cifra de docentes entrevistados significa un 
relevamiento considerable. 
    

        
Intervención del Diseñador Industrial. El 
aporte del diseñador industrial en la aplicación 
de estrategias de gestión ambiental en la 
contaminación que generan las curtiembres de 
la ciudad de Bogotá, en el barrio San Benito
Zabala Pacheco, Diana Carolina
Área Académica: Diseño de objetos y productos.

En las curtiembres se realiza el curtido, proceso por el cual se 
convierten las pieles de los animales en cuero. La producción 
del curtido del cuero involucra una cantidad de sustancias 
químicas, como, por ejemplo, ciertos pigmentos que contie-
nen metales pesados (plomo, cadmio, cromo, etc.); productos 
químicos fluorados y polímeros que le dan repelencia al agua 

y la suciedad (Greenpace, 2013). El vertimiento de estos 
químicos específicamente del cromo causa efectos graves en 
el medio ambiente y en la salud del ser humano.
Según el informe de la Agencia Internacional para la investi-
gación del cáncer, se clasifican los compuestos del cromo VI 
como cancerígenos. También aporta que, según el Servicio de 
Salud Pública de Estados Unidos, se determina que para los 
seres humanos el consumo de agua, pescado y otros alimen-
tos contaminados con Cr III podrían aumentar los niveles de 
absorción diaria mucho más allá de lo recomendado.
En Colombia se encuentran 737 curtiembres de las cuales 
121 se encuentran en el municipio de Villapinzón, 50 en el 
municipio de Chocontá, 9 en el municipio de Cigua y 350 en 
el barrio de San Benito en la Ciudad de Bogotá entre el río 
Tunjuelito y la calle 58 sur. (Ministerio del Ambiente, 2006)
En el país se han estipulado normas para el vertimiento de los 
residuos que producen las curtiembres cerca de los ríos. Una 
de estas normas es el acuerdo 08 (2004) que forma parte del 
artículo 27 de la ley 99 (2003) la cual especifica lo siguiente:
Los residuos de las curtiembres causan efectos negativos 
severos sobre el ambiente. También son conocidos los efectos 
en la salud derivados del contacto directo con los insumos 
químicos utilizados en el proceso productivo y con los re-
siduos peligrosos que se generan en la actividad de curtido.   
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2003)
La presente investigación busca comprender y analizar los 
factores ambientales que produce la contaminación que 
tienen las curtiembres al elaborar el cuero. El barrio San 
Benito se convirtió en el eje principal de la producción del 
cuero mientras que en el año 2016 cerraron 277 curtiembres 
porque no cumplen con las leyes estipuladas para poder verter 
los residuos sobre el río Tunjuelito.
En este sentido surge un interrogante: ¿De qué manera el 
diseñador industrial aporta estrategias para evitar la contami-
nación que generan las curtiembres de la ciudad de Bogotá 
en el barrio San Benito? 
El Objetivo General propone: Determinar el aporte del di-
señador industrial en la aplicación de estrategias de gestión 
ambiental en las curtiembres de la ciudad de Bogotá, en el 
barrio San Benito.  
Sus Objetivos Específicos son: Analizar la intervención de la 
gestión del diseño en el marco productivo de una curtiembre; 
Estudiar la gestión ambiental dentro de las curtiembres en el 
barrio San Benito de la ciudad de Bogotá y Reconocer la im-
portancia del diseñador industrial para evitar la contaminación 
producida por el cuero. 
Se plantea la siguiente Hipótesis: El diseño industrial genera 
un vínculo interdisciplinario con otros profesionales para una 
producción alternativa en pos de evitar la contaminación am-
biental dentro de las empresas familiares/pymes de la ciudad 
de Bogotá en el barrio San Benito.
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La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de 
Maestría como medio de exposición y debate sobre el grado de 
avance de las tesis. Su objetivo radica en articular la reflexión 
para diagnosticar, desde el debate in-situ, el desarrollo y evo-
lución de cada proyecto de tesis.

> Edición XIV, mayo 2018
Escritos en la Facultad Nº 141: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XIV. 
Mayo de 2018. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 141, mayo.

> Edición XIII, mayo 2017 
Escritos en la Facultad Nº 130: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XIII. 
Mayo de 2017. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 130, mayo.

> Edición XII, mayo 2016 
Escritos en la Facultad Nº 117: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Edición XII. 
Mayo de 2016. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol 117, mayo.

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

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

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

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

Foro de Maestría en Gestión de Diseño / Maestría en Diseño

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A continuación se presenta el listado histórico de las publica-
ciones académicas de Tesis de Maestría completas y rsedentro 
de la línea Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227):

Catálogos de Tesis publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]  
(2017) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2017. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011] 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete 
Santisteban Balaguera. La influencia de los materiales en 
el significado de la joya. (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 46, Diciembre 
2013. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009] 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea 

Castillo Beltrán.  Criterios transdisciplinares para el diseño 
de objetos lúdicos-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 38, Diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana 
Reinhardt: Infografía Didáctica: producción interdis-
ciplinaria de infografías didácticas para la diversidad 
cultural. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 31, Abril. Con Arbitraje.

Tesis Completas publicadas:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013] 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento  
La relación entre la biónica y el diseño para los criterios 
de forma y función. (2015) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 55, Diciembre 
2015. Con Arbitraje.

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

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

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción Nº 37 [Ensayos]: El Diseño de Interiores en la Historia.  
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo Año XII.  
Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León 
Rincón: El relato de ciencia ficción como herramienta 
para el diseño industrial.  (2011) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 37, Diciembre. 
Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. [Ensayos]: La utilización de clásicos en la puesta en 
escena | Propuestas de abordaje frente a las problemá-
ticas de la diversidad. Nuevas estrategias en educación 
superior, desarrollo turístico y comunicación | Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomen-
dada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: 
La Cultura del Diseño, estrategia para la generación de 
valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana 
del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
34, diciembre. Con Arbitraje.

Otros documentos de Maestría publicados:

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Daniela V. Di Bella: Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción [Ensayos]: Mariela D’Angelo: El signo icónico como 
elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik: La 

intervención del Diseño en la representación de la infor-
mación cultural: Análisis de la gráfica de los suplementos 
culturales de los diarios. Marcela Zena: Representación de 
la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. 
(2006). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol 22, noviembre.

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

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

172. León Carrillo, Patricio. (Ingeniero en Diseño Mul-
timedia / Universidad Alfredo Pérez Guerrero / Ecuador). 
“Diseño de videojuegos a finales del siglo XX.  Análisis de 
los videojuegos de plataformas más representativos entre 
1985 y 1992, desde la perspectiva de varias recopilaciones 
destacadas” (2019)

171. Cisneros Silva, Mireya Estefanía. (Ingeniera en Dise-
ño Gráfico / Escuela Superior Politécnica de Chimborazo / 
Ecuador). “Incidencia de la gestión estratégica del diseño en el 
posicionamiento, competitividad e innovación de las panade-
rías gourmet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (2019)

170. Moreano, Nataly. (Licenciada en Sociología y Ciencias 
Políticas / Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Ecua-
dor). “Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia.  La 
gestión del diseño en la construcción simbólica de la mujer en 
los sectores populares del Ecuador” (2019)

169. Feijóo Cuesta, Mónica Pilar. (Diseñadora de Interiores 
/ Universidad de Cuenca / Ecuador). “La Plaza San Francisco 
como elemento de comunicación de la imagen ciudad” (2018)

168. Wegbrait, Daniela Verónica. (Licenciada en Diseño 
Gráfico / Universidad de Belgrano / Argentina). “Marca país 
Argentina.  La marca país como símbolo” (2018)

167. Ubilluz Alban, Iraida Teresa. (Ingeniera en Procesos 
y Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato/ Ecua-
dor). "La ideo-estética en la indumentaria de Rafael Correa.  
La camisa del Presidente Ecuatoriano y su intencionalidad 
comunicativa” (2018)

166. Cuestas Camacho, Johanna Andrea. (Profesional en 
Diseño Gráfico / Corporación Unificada de Educación Su-
perior / Colombia). “El arte urbano: murales como atractivo 
turístico de los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, 
2009-2016” (2018)

165. Delatour López, Anamaría. (Diseñadora Industrial / 
Universidad de Pamplona / Colombia). “Resignificación de la 
silla a partir de la prioridad de una de sus funciones; práctica, 
simbólica y estética” (2018)

164. García Romero, Paola. (Licenciada en Diseño de In-
teriores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Diseño de 
experiencias aplicado al interiorismo comercial en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  Casos de estudio: Herencia 
Custom Garage y Blackmamba” (2018)

163. Suárez Salgado, Diego. (Ingeniero en Diseño Em-
presarial / Universidad Israel / Ecuador). “La animación 
infantil como herramienta para la circulación de contenidos 
interculturales en la televisión Ecuatoriana.  Casos de estudio: 
Atrapasueños y Wawa Kichwa” (2018)

162. Herrera Guerra, Cristin (Diseñadora Gráfica / Univer-
sidad del Norte / Colombia). “Reconfiguración de la gráfica 
vernácula por el colectivo de diseño Todo Mono en la identidad 
de bares y restaurantes de Barranquilla.  Casos de estudio: Bar 
La Popular y Restaurante Cucayo” (2018)

161. Alvarez Zuñiga, Aarón Jaime. (Licenciado en Arte y 
Diseño Gráfico / Universidad San Ignacio de Loyola / Perú). 
"Las campañas publicitarias de Inca Kola de 1985, 1999 y 
2014: un análisis de los spots publicitarios como reflejo de 
identidad nacional peruana" (2018)

160. Andronowicz, Nicolás. (Diseñador de Imagen y Sonido 
/ Universidad de Palermo / Argentina). "El diseño audiovisual 
de las máquinas tragamonedas en los casinos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" (2018)

159. Castrillón Ramírez, David (Diseñador en Comunicación 
Gráfica / Universidad Autónoma de Occidente / Colombia). 
"La asombrosa excursión de Zamba como recurso pedagógico
para la escuela primaria" (2017)

158. Estrella Eldredge, Karla Elizabeth. (Licenciada en 
Diseño / Universidad de Palermo / Argentina). "La reapro-
piación del espacio público en la comunicación política de 
Rafael Correa. La Plaza de la Independencia y el Palacio de 
Carondelet (2007-2016)" (2017)

157. Vásconez Duchicela, Paola. (Licenciada en Diseño 
Gráfico e Industrial / Universidad de las Américas / Ecuador). 
"Diseño de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza del
lenguaje oral a niños hipoacúsicos de 3 a 5 años" (2017)

156. Pizarro Pérez, Lilyan. (Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación / Universidad Católica del Norte / Chile) 
"Tecnologías en la “Revolución Pingüina” en Chile (2006-
2011). Movilización estudiantil" (2017)

155. Cueva Abad, Pedro. (Diseñador Textil y Modas / 
Universidad del Azuay / Ecuador). "La resignificación en la 
confección de la sastrería artesanal cuencana. De la industria-
lización al diseño de autor" (2017)

154. Garcés Torres, Ana Carolina. (Licenciada en Diseño 
de Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). "Al-
cances y limitaciones de la aplicación de metodologías para 
la innovación en la industria de la confección de indumentaria
en denim" (2017)

153. Lozada Calle, Silvia. (Diseñadora Gráfica / Universidad 
del Azuay / Ecuador). "La marca país “Ecuador ama la vida” 
como estrategia demarca y su vinculación con el desarrollo 
productivo del sector artesanal en la provincia de Azuay" 
(2017)

Se consigna la numeración histórica de los graduados de la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Se informa el título de grado, 
la institución y el país de cada egresado de la Maestría.
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152. Trocha Sánchez, Paola Marcela. (Diseñadora Industrial 
/ Universidad del Norte / Colombia). "Las artesanías Zenú: 
transformaciones y continuidades como parte de diversas 
estrategias artesanales" (2017)

151. Garrido Mantilla, Daniel Alejandro. (Licenciado en 
Arte y Diseño / Universidad de las Américas / Ecuador). "El 
interiorismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 
fronteras disciplinares (2011-2016). Caso estudio: DArADi-
señadores de Interiores Argentinos Asociados-Sede CABA"  
(2017)

150. Chávez Moreno, Roger (Licenciado en Mercadeo y 
Comunicación / Fundación Universidad del Área Andina / 
Colombia). "Masculinidades Online. La resignificación de 
la masculinidad en el lenguaje fotográfico de las prácticas 
fashionblogger y fashioninfluencer en Colombia" (2017)

149. Doria, Patricia. (Diseñadora de Indumentaria / UBA / 
Argentina). "El vestido de novia, su significado y su relación 
simbólica con los materiales de fabricación en CABA" (2017)

148. Abril Lucero, Diana Carolina. (Ingeniera en Procesos y 
Diseño de Moda / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador). 
"La gestión interdisciplinaria en la comunicación de la imagen
de marca. Análisis comparativo de empresas de indumentaria
contemporáneas en Ecuador" (2017)

147. Pontoriero, Andrea. (Licenciada en Artes / UBA / Argen-
tina). "Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en 
Argentina. El Teatro Nacional Cervantes, 2008-2015" (2017)

146. David López, Kelly Dayana. (Diseñadora Gráfica / 
Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). "Mirada a la 
ciudad sorpresa. Percepción del habitante frente a la imagen 
urbana del Centro Histórico de la ciudad de Pasto, Colombia, 
entre el 2008 y 2016" (2016)

145. Gelvez Ardila, Johanna (Comunicadora en Lenguajes 
Audiovisuales / Universidad de Medellín / Colombia). "Pro-
gramas infantiles de televisión educativa. Producciones locales 
orientadas a visibilizar expresiones culturales diversas. Caso 
de estudio: Pakapaka" (2016)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130. Arango, Sara (Diseño Gráfico / Universidad Pontificia 
Bolivariana / Colombia) “Herramientas lúdico – didácticas 
para niños entre 3 y 5 años.  Caso de estudio: PlayTales” (2015)
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129. Aryan, Eugenia (Diseño de Indumentaria / Universidad 
de Buenos Aires / Argentina) “La incidencia de la materialidad 
en los procesos de estudiantes de diseño de indumentaria.  Las 
prácticas de Diseño en el Aula” (2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

120. Marly Alejandra Osuna Cordero (Licenciada en Comu-
nicación Social / Universidad Católica Santa Rosa / Venezuela) 
"El diseño de interfaces empleado en diarios" (2014)

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

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

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

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

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

114. Adriana Isabel Iguina Molina (Licenciada en  Publici-
dad y Relaciones Públicas / Universidad de Puerto Rico / Puer-
to Rico) "Representaciones de superioridad estadounidense en 
el discurso publicitario puertorriqueño" (2014)

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

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

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

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

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

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

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

106. David Andrés Angel Romero. (Profesional en Publicidad 
y Mercadeo / Escuela de Administración y Mercadotecnia del 
Quindío / Colombia) "La realidad virtual en los stands publi-
citarios. Estrategias para posicionamiento de marca mediante 
dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales 
en la ciudad de Buenos Aires" (2013)
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105. Alejandro Naranjo Londoño. (Profesional en Publicidad 
y Mercadotecnia / Escuela de Administración y Mercadotecnia 
del Quindío / Colombia) "Colombianadas. Piezas de expresión 
callejera en los matices de la cultura colombiana" (2013)

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

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

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

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

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

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

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

97. Pinzón Hernández, Albert Joan. (Arquitecto / Universi-
dad Católica de Colombia/ Colombia). “Objetos arquitectóni-
cos: de estructuras habituales a soporte para cartelerías” (2012)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85. Tibaduiza Alvarado, Sergio Andrés. (Diseñador Gráfico 
Profesional / Universidad de Boyacá / Colombia). “Gestión de 
los diseñadores gráficos en el desarrollo de campañas sociales 
empresariales.  Caso Colombia 2000-2010” (2012)

84. Plazas Páez, Hugo Alonso. (Diseñador Gráfico / Univer-
sidad Nacional de Colombia / Colombia). “Diseño de Diarios 
Digitales: estudio de interfaz gráfica de usuario de tres diarios 
de la ciudad de Buenos Aires” (2012)

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

82. Trelles Muñóz, María del Carmen.  (Diseñadora Textil 
y de Moda / Universidad del Azuay / Ecuador). “Intervención 
del Diseño de Indumentaria en la industria de la confección 
en Ecuador” (2012)
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81. Longás, María Elizabeth. (Licenciatura en Diseño de 
Interiores / Universidad de Belgrano / Argentina). “Habitar 
la identidad de marca.  Diseño de interior de espacios comer-
ciales” (2012)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60. Ruíz Hernández, Angélica María del Pilar (Diseñadora  
Gráfica / Universidad Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “La  
marca del candidato y el mensaje político en la comunicación  
visual de las campañas electorales” (2010).

59. Salazar Alzate, Natalia (Diseñadora Industrial / Univer-
sidad Icesi / Colombia). “Sistemas de empaques con diseño  
universal aplicado” (2010).

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

57. Enrique, María Celeste (Diseñadora Industrial / Universi-
dad Nacional de Córdoba / Argentina). “Siento, luego  compro. 
La función intrínseca del packaging” (2010).
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56. Ontaneda Vega, Alex (Licenciado en Comunicación /  
Universidad Internacional del Ecuador / Ecuador). “Imagen 
Corporativa de la ONG y posicionamiento en la mente de los 
públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San José de  
Costa Rica” (2010).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35. Bedoya Mosquera, Hender David (Diseñador Industrial. 
Universidad Autónoma de Colombia, Colombia) "El diseño 
como factor de optimización del consumo de productos ali-
menticios. (2008)

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

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

32. Ponce Martínez, Elena Hortencia (Comunicadora Social 
Periodista. Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 
Colombia) "Espacio itinerante para la difusión de la mesa de  
fritos". (2008)
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31. Calle Molina, Carlos Sebastián (Diseñador Gráfico. Uni-
versidad del Azulay, Ecuador.) "La marca ciudad de Cuenca 
como un elemento de participación social". (2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Miguel Sánchez, Isadora (Licenciada en Comunicación 
Publicitaria. Univesidad Iberoamericana, UNIBE Santo Do-
mingo, República Dominicana) "La constitución del diseño 
gráfico en República Dominicana". (2007)
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7. Di Bella, Daniela (Arquitecta. Universidad de Morón, Ar-
gentina.) "Contenidos programáticos para una carrera de arte 
tecnomedial en Argentina." (2007)

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

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

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

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

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

1. Majdalani, Guadalupe (Licenciada en Publicidad. Univer-
sidad de Palermo, Argentina.) "Formato Resto-Bar. Presenta-
ción y aceptación en la Argentina." (2004)
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Las Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño / Maestría en Diseño en las Publicaciones 
Académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad

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

a) Catorce ediciones de Escritos en la Facultad (de 2005 a 
2018), en los que se publican las presentaciones realizadas 
en los seis últimos Foros de Investigación de la Maestría 
en Gestión del Diseño:

Escritos en la Facultad 141 [Mayo 2018] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XIV. Mayo de 2018
Maestrandos: Pamela Aguilera | Isaac Almeida Ortiz | Micaela 
Nadia Ameijenda | María Alejandra Bustos Gómez | Mireya 
Estefanía Cisneros Silva | Ana Karina Domínguez | María 
Angélica García Mora | Alejandra Guardia Manzur | Nicolás
Iannone | Andrés Lavayén Yavar | Andrés Mejía | Tamara 
Paulina Ortega Muñoz | Melida Pazmino Posligua | Carolina 
Ramos Maseras | Andrea Santamaría Naranjo | Daniel Suarez 
Gonzenbach | Miguel Urgilez Zabala | Reyes Vengoechea | 
Carla Andrea Viera Cedeño | Daniela Verónica Wegbrait | 
Maia Sol Woloski

Escritos en la Facultad 130 [Mayo 2017] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición XIII. Mayo de 2017
Maestrandos: Pamela Aguilera | Aáron Jaime Alvarez Zúñiga 
| Nicolás Andronowicz | María Alejandra Bustos Gómez | Ya-
jahira Castro Cárdenas | José Enrique Cisneros Muro | Mireya 
Estefanía Cisneros Silva | Rafael Clariana | David del Cid | 
Leidy Johana Echeverry Gómez | Karla Estrella Eldredge | 
Paola García Romero | Cristin Herrera | Natalia Alejandra 
Laguna de los Ríos | Andrés Lavayén | Silvia Lozada Calle | 
Melida Pazmino Posligua | Gabriel Ramírez | Farid Rivade-
neira | José David Samudio | Diego Suárez | Daniel Suárez 

| Miguel Urgilez Zabala | Paola Vásconez Duchicela | Carla 
Andrea Viera Cedeño | Daniela Wegbrait | Maia Sol Woloski.

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

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

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

Escritos en la Facultad 85 [Mayo 2012] Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño
Edición IX. Mayo de 2013
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Maestrandos: David Andrés Angel Romero | David Arango 
Cadavid | Eugenia Aryan | Dely Bravo | Constanza Castro | 
Santiago Coronel | Adolfo Díaz | Fernanda Estrella | Andrea 
Paola Flórez Martínez | Juliana Fonseca | Liana Marcela 
Fonseca Porras | Atila Galindo Velásquez | María Alejandra 
Garcés Bolaños | Valeria de Montserrat Gil Cruz | Valeria 
Guerra Carrasquero | Carolina Horvath Staggemeier | Adriana 
I. Iguina Molina | Juan Gabriel Lasso Guerrero | Paulo Le-
desma | Maria Camila Lombana G. | Stella Marys Mendoza 
Lizcano | Ana Isabel Mora Gallegos | Ana Maria Mora Maestre 
| Andrea Mora Vega | Alejandro Naranjo Londoño | Eduardo 
Orozco Coba | Marly Osuna | David Pérez | Andrea Melissa 
Piraquive Ruiz | Annabella Ponce | Verónica Rueda Giraldo | 
Pedro Ruíz | Johana Nayibe Solarte Cerón | María Alejandra 
Soto Canales | José Antonio Tejada | Natalie Vásquez.

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

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

Escritos en la Facultad 60 [Mayo 2010]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición VI: 27 de Mayo de 2010.
Maestrandos: Diana Aconcha Diaz | María Luisa Blanco Arias 
| Gina Collazos González | Alejandro Cortés Calderón | Oscar 
de la Torre Florián | María Celeste Enrique | Ricardo Espinosa 

León | Evelise Sales Ferreira Nunes | Ximena Hernández 
Villamizar | Natalia Múnera Sierra | Blanca Naula Erazo | 
Néstor Ortega | Isabel Paz Romero | Santiago Pazmiño Chávez 
| Albert Joan Pinzón Hernández | Yvonne Dorelly Quinche 
Puentes | Claudia Ramirez Garces | José Rivas | Silvina Roldán 
| Angélica Ruiz Hernández | Ulrich Santa María Bouquet | 
Fabián Santana | Sherly M. Santiago Ramírez | Eric Strenger 
| Ronald Alexander Trujillo Mora | Jorge Valverde | Félix Vera 
Mejía | Alex Zetina.

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

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

Escritos en la Facultad 31 [Mayo 2007]: Presentación de Pro-
yectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en  Diseño. 
Edición III . 3 de mayo de 2007. Contenidos y Procedimientos  
Metodológicos en las Tesis de Maestría. 
Maestrandos: Eugenia Alvarez Saavedra | Nathalia Arango 
Domínguez. Eugenia Aryan | Ana María Barreto Ochoa | 
David Bedoya Mosquera | Ivette Brenes Bidó | Pablo Busta-
mante | Carlos Sebastián Calle Molina | Alex  Camargo Silva 
| Sandra Castellanos Alvarado | Rafael Clariana | Zammyr De 
Janon Jiménez | Omar Franco Cañon | Yaffa Nahir Gómez 
Barrera | Alma Lila González Aspera | Ariel Ladino Velasquez 
| Mauricio León Rincón | Elda Llamas | Alejandro Moure | 
Gabriela Mussuto | Geraldine Olaechea del Valle | Diana 
Ordoñez Guarnizo | Belén Paz y Miño | Elena Ponce | Nancy 
Reinhardt | Reinaldo Rodríguez Wilches | Juanita Sánchez | 
Diana Valero Martínez | Paulina Vélez Jaramillo.
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Escritos en la Facultad 14 [Abril 2006]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Di-
seño Edición II (Jueves 4 y 11 de Mayo 2006). Diagnóstico e 
integración de las Tesis de la Maestría en Diseño en las líneas 
temáticas de la Facultad. 
Maestrandos: Isabel Álvarez Rojas | Eugenia Álvarez  Saave-
dra | Daniela Barra Cobo | Ivette Brenes Bido | Virginia Bruz-
zone |María de los Milagros Cofone |Oscar  Correa Cifuentes | 
Daniela Di Bella | Mariela D' Angelo | César Estupiñán García 
| Omar Franco Cañón | Jessica  Furlong Rodriguez | Noemí 
Galanternik | Carol Guerrero  López | Carolina Koster Luna 
| Javier Limas Monroy | Natalia Melo Maturana | Emilio 
Mercado Martínez | Isadora Miguel Sánchez | Andrés Novoa 
Montoya | Geraldine Olaechea del Valle | César Ramírez 
Díaz - Nancy Reinhardt | Héctor Revilla Delgado |Claudia 
Saba  Montellano | Rubén Tascón Bedoya | César Toala Veloz 
Marcelo Torres | Fernando Vallarolo | Marcela Zena.

Escritos en la Facultad 1 [Marzo 2005]: Presentación de 
Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en 
Diseño. Edición I. Institucionalización de la construcción de 
saberes disciplinares. 
Maestrandos: Isabel Alvarez Rojas | Eugenia Aryan |Virginia 
Bruzzone | Elsa Daniela Chiappe | María de los Milagros 
Cofone César Estupiñan | Carlos Flores Till | Noemí Galan-
ternik | Yarib Alexis Hernandez | Carolina  Köster Luna | Yael 
Kotliar | María Eva Koziner | Andrés Felipe Lozano Prieto 
| Isadora Miguel Sánchez | Alfredo Javier Marún Bermeo | 
Jorge Eduardo Naranjo Isaza | Alex Fernando Ontaneda Vega 
| Fernanda Pacheco | Héctor Revilla Delgado | Julieta Sepich | 
Rubén Adolfo  Tascon Bedoya | César Mauricio Toala Veloz 
| Marcela Zena | Vanessa Zuñiga Tinizaray.
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b) Trece ediciones de Escritos en la Facultad (de 2007 a 
2018), en los que se publican Catálogos de Trabajos Finales 
de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis de Maestría:

Escritos en la Facultad 151 [Abril 2019]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2019. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 
Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 139 [Marzo 2018]: Catálogo de 
Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  
- Tesis de Maestría. Actualización 2018. Facultad de  
Diseño y Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Licenciatura 
en Dirección de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño 
| Licenciatura en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en 
Fotografía | Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura 
en Negocios de Diseño y Comunicación | Licenciatura en 
Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de 
Imagen Empresaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de 
Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en 
Dirección Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 129 [Abril 2017]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2017. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño | Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual | Licenciatura en Dirección 
de Arte Publicitario | Licenciatura en Diseño | Licenciatura 
en Diseño de Espectáculos | Licenciatura en Fotografía | 
Licenciatura en Dirección Teatral | Licenciatura en Negocios 
de Diseño y Comunicación | Licenciatura en Publicidad | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Diseño de Imagen Em-
presaria | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | 

Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | 
Diseño Textil y de Indumentaria | Licenciatura en Dirección 
Cinematográfica | Diseño de Espacios Comerciales.

Escritos en la Facultad 116 [Abril 2016]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2016. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Paisajismo | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura  en Turismo | Diseño de Imagen Empresaria | 
Diseño  de Imagen y Sonido | Diseño de Interiores | Diseño 
de Packaging | Diseño Editorial | Diseño Industrial | Diseño 
Publicitario | Diseño Textil y de Indumentaria.

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

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

Escritos en la Facultad 87 [Mayo 2013]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación  - Tesis 
de Maestría. Actualización 2012. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comuni-
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cación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectáculos 
| Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería | 
Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad | Li-
cenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo | 
Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido | 
Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

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

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

Escritos en la Facultad 59 [Abril 2010]: Catálogo de Tra-
bajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación - Tesis 
de Maestría. Actualización 2009. Facultad de  Diseño y 
Comunicación. Maestría en Diseño | Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual | Licenciatura en Diseño de Espectá-

culos | Licenciatura en Fotografía | Licenciatura en Hotelería 
| Licenciatura en Paisajismo | Licenciatura en Publicidad  | 
Licenciatura en Relaciones Públicas | Licenciatura  en Turismo 
| Diseño de Imagen Empresaria | Diseño  de Imagen y Sonido 
| Diseño de Interiores | Diseño de Packaging | Diseño Editorial 
| Diseño Industrial | Diseño Publicitario | Diseño Textil y de 
Indumentaria. 

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

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

Escritos en la Facultad 30 [Abril 2007]: Catálogo de Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 
2006. Facultad de Diseño y Comunicación. Diseño de Imagen 
Empresaria.Diseño de Packaging | Diseño Editorial | Diseño 
Publici tario | Diseño de Imagen y Sonido | Diseño de Inte-
riores | Diseño Industrial | Diseño Textil y de Indumentaria | 
Fotografía | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Li-
cenciatura en Publicidad | Licenciatura en Relaciones Públicas 
| Licenciatura en Turismo | Maestría en Diseño.
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c) Cinco ediciones de Escritos en la Facultad (de 2006 a 2019), 
en los que se publican los Documentos de la Maestría en 
Diseño:

Escritos en la Facultad 148: [Febrero 2019]: Documento de 
la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Pos-
grados | Doctorado en Diseño | Maestría en Diseño | La Tesis | 
Estructura y normas de presentación de las Tesis de Doctorado 
y Maestría | Normas de estilo y citación | Condiciones de 
entrega | Equipos Académicos para los posgrados | Proceso 
de Evaluación de la Tesis | Criterios para la Evaluación | 
Documentos y condiciones para la Defensa | Tesis de Honor 
| Tesis aprobadas de la Facultad de Diseño y Comunicación | 
Tesis por Líneas de Investigación | Posgrados en la Publica-
ciones de la Facultad.

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

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

Escritos en la Facultad 29 [Abril 2007]: Guía Básica de 
Contenidos Curriculares 2007. Master de la Universidad 
de Palermo en Diseño. Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Asignaturas: Diseño, Comunicación y Organización: I 
(022064), II (022065), III (022062) y IV (022063) | Diseño, 
Estrategia y Gestión: I (022060), II (022061), III (022066) 

y IV (022067) | Investigación en Diseño y Comunicación: I 
(023249)y II (023250) | Seminario de Metología de la Inves-
tigación: I (022068) y II (022069). Staff docente: Profesores 
Regulares: María Elsa Bettendorff. Mónica Coria. Alejandra 
Cristofani. Fernando Del Vecchio. Verónica Devalle. Roxana 
Garbarini. Fabiola Knop. María Sánchez. Nicolás Simone. 
Gustavo Valdés de León. Norberto Chaves (Ciclo Seminarios 
Especiales). Rodolfo Sánchez (Coordinador Equipo Evalua-
dores Externos).

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

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
es una publicación académica periódica que reúne investiga-
ciones, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas 
profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los 
campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican cuatro números anuales con una tirada de 300 a 
1000 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. Esta 
línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida. La 

publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje internacional.
Es importante señalar el reconocimiento del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, a 
ésta publicación (resolución Nº 2385/05): “incorporó al Núcleo 
Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y Tecnológicas, 
en la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Este reconocimiento fue renovado posteriormente (resolución 
Nº 2385/05) y continúa vigente. Esta publicación está incluida 
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en los sistemas regionales de información en línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 
Latindex y Scielo
En esta publicación se edita periódicamente al catálogo de las 
Tesis aprobadas de la Maestría en Diseño.
Se han editado hasta el momento cinco catálogos (2017, 2015, 
2013, 2011 y 2010). Cada catálogo incluye el resumen de las 
Tesis aprobadas del periodo respectivo y una Tesis completa que 
fue recomendada para su publicación por el Comité Evaluador 
de la Maestría.
Todas las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo están disponibles y en 
forma gratuita on line.

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

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
[Ensayos] 55 [Diciembre 2015]: Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. [Catálogo de Tesis. 4ª Edición.
Ciclo 2012-2013]. Resúmenes de Tesis. Carolina Muñóz Reyes 
Benitez | Jorge Luis Bandera Martínez | Oscar Leonardo De La 
Torre Florián | María Elizabeth Longás | María del Carmen Tre-
lles Muñóz | Andrea Pamela Peralta Betancourt | Hugo Alonso 
Plazas Páez | Sergio Andrés Tibaduiza Alvarado | Mariavaleska 
Toledo Valecillos | Adriana Ochoa Vaca | Paola Roxana Pérez | 
Clara María Céspedes González | Natalia Alexandra Ferrufino 
Méndez | Marcelo Adrián Torres | Claudia Machuca | Antonella 
Señorele Bevilacqua | Carlos Alberto Figuera La Riva | Laura 
Sofía Angulo Julio | Gerline Melisa Ladera de la Rosa | Albert 
Joan Pinzón Hernández | Andrés Sanna | Andrea Mora Vega | 
Johana Nayibe Solarte Cerón | Juan Gabriel Lasso Guerrero | 
Eliana Melo | María Alejandra Soto Canales | Juan José Pinto 
Ortiz | Alejandro Naranjo Londoño | David Andrés Angel Ro-
mero | Santiago Gabriel Coronel Cisneros | Annabella Ponce 
Pérez | María Alejandra Garcés Bolaños | Verónica Rueda 
Giraldo | Stella Marys Mendoza Lizcano. Incluye la Tesis reco-
mendada para su publicación. La relación entre la biónica y el 
diseño para los criterios de forma y función. Mariluz Sarmiento

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

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

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



85Escritos en la Facultad Nº 153 (2019) · ISSN 1669-2306

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



Escritos en la Facultad
Mayo 2019  . Año 15 . Nº 153 . Centro de Estudios en Diseño y Comunicación . Facultad de Diseño y Comunicación

ISSN16692306

Presentación de Proyectos de Tesis - Edición XV
Foro de Investigación. Maestría en Gestión del Diseño

Mayo 2019

153

Mario Bravo 1050 . Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1175 ABT . Argentina . www.palermo.edu/dyc 

Facultad de Diseño y Comunicación

Maestrandos: Pamela Rocío Aguilera Reyes | Isaac Almeida Ortiz | Micaela Ameijenda  
Alessandra Cecilia Contessi Novoa | David Elam Del Cid Bertrand | María Angélica 
García Mora | Gastón Girod | María Cristina González Toscanini | Esther Viviana 
Guzmán Restrepo | Nicolás Ignacio Iannone | Andrés Lavayen | Esteban Andrés Mejía 
Gálvez | Fernanda Agostina Merlo | Sebastián Eduardo Morales Jiménez | Yamila 
Lucinda Moreira Bravo | Jaiber Andrés Palacio Pinzón | María Gabriela Pinto Pérez  
Gabriel Jesús Ramírez Araviche | Esteban Salas Campos | Andrea Fernanda Santamaría 
Naranjo | Ana María Solís Espina | Saulo Souza Rocha | Rodrigo Daniel Suárez 
Gonzenbach | Carla Estefanía Terán Espinosa | María Fernanda Trosch | Cyntia 
Gabriela Valladares | Mariano Martín Vázquez | Reyes Remedios Vengoechea Pérez  

Carla Andrea Viera Cedeño | Victoria Wintour | Diana Carolina Zabala Pacheco.


