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Introducción

Egresados de la Maestría en 
Gestión del Diseño y de la Maestría 

en Diseño de la Universidad de 
Palermo

[Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 2016 - 2017]

Egresados del Doctorado en Diseño 
de la Universidad de Palermo

[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017 - 2018]

Fecha de recepción: septiembre 2019

Fecha de aceptación: diciembre 2019

Versión final: octubre 2021

Resumen: Esta publicación en particular forma parte del sexto Catálogo de Tesis, que 
comprende los años 2016 y 2017. También compila los resúmenes de Tesis del Doctorado 
en Diseño, del período 2017 y 2018. Los proyectos de Tesis, proponen una nueva mirada 
sobre la problemática del diseño y los campos que se cruzan con esta disciplina. Cada uno 
de los niveles de investigación trabaja en el resultado de una búsqueda intencionada de 
conocimientos y soluciones a interrogantes que pueden ser de carácter cultural y/o for-
mativo disciplinar. 

Palabras claves: conocimiento - cultura - diseño - educación - investigación - metodolo-
gía - proyectos - Tesis. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

La política de posgrado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo formula a través de su Maestría en Gestión del Diseño una categorización de las 
Tesis propuestas y defendidas durante los diferentes ciclos académicos. La Maestría en 
Gestión del Diseño se dicta desde el año 2001, promoviendo a los profesionales del campo 
del diseño, una completa formación en los aspectos metodológicos, técnicos y operativos 
conducentes a una mayor integración disciplinar. Se puede cursar en dos modalidades, 
regular (dos años) o intensiva (año y medio). El concepto principal de la Maestría es per-
mitir la vinculación estratégica aplicada al campo de la imagen, el diseño y las comunica-
ciones, logrando obtener resultados probados científicamente en el espacio profesional y 
académico. El Doctorado en Diseño, por su parte, se dicta desde el año 2014 y se propone 
como un espacio de proyección disciplinar que forma pensadores proactivos intervinien-
tes en el futuro del Diseño y las Comunicaciones en Argentina y Latinoamérica. Su ob-
jetivo fundamental es la prospectiva disciplinar orientada a la formación investigativa y 
profesional que sólo se alcanza en un doctorado específico.
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El último requisito académico que conduce a los maestrandos y doctorandos al otorga-
miento del título es el desarrollo de una Tesis de Maestría o Doctorado, de carácter indi-
vidual que se realiza bajo la supervisión de un Equipo de Dirección de Tesis, y culmina 
con la defensa oral de la misma ante un Tribunal de Evaluación. La Tesis debe demostrar 
destreza en el manejo conceptual y metodológico, correspondiente al estado actual del 
conocimiento de la disciplina. El propósito del trabajo de Tesis es lograr que el maestrando 
o doctorado desarrolle habilidades y capacidades académicas que permitan identificar y 
diagnosticar problemas específicos dentro de su área de competencia evidenciando una 
actitud crítica e innovadora. La idea rectora es demostrar a través del estudio o la investi-
gación por escrito, la claridad y los requerimientos formales propios del área investigada 
y del nivel de posgrado.
Esta publicación en particular, forma parte del sexto catálogo de Tesis, que comprende los 
años 2015 y 2016, para la Maestría en Gestión del Diseño y; 2017 y 2018 para el Doctorado 
en Diseño.
La primera publicación se refiere a las tesis presentadas en el ciclo 2004-2007, donde 
también se aplican diferentes temas con fundamento disciplinar y alto rigor científico 
académico (ver: Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª 
Edición. Ciclo 2004-2007]. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 31 (2010). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo). La segunda, compila las tesis de los años 2008 y 2009 (ver: Maestría en Di-
seño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 38 (2011). Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo). La tercera edición, 
compila las tesis de los años 2010 y 2011 (ver: Maestría en Diseño de la Universidad de 
Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. Cuadernos del Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 46 (2013). Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo). La cuarta edición, compila las tesis de los años 
2012 y 2013 (ver: Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª 
Edición. Ciclo 2012-2013]. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos], Nº 55 (2015). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo). La quinta edición compila las tesis de los años 2014 y 2015 (ver: Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], Nº 65 (2017). Bue-
nos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo). 
La articulación de todos los proyectos de Tesis, dan cuenta de la extensa y calificada labor 
científica, propuesta en la Maestría. Cada uno de los niveles de investigación actúa en el 
resultado final del proyecto, proponiendo una búsqueda intencionada de conocimientos 
y soluciones a problemas que pueden ser de carácter cultural y/o formativo disciplinar. 
Durante los dos años de investigación, se trabaja de manera exhaustiva en cada proyecto, 
cimentando un proceso que va desde la construcción de una idea rectora, hacia el desa-
rrollo de una investigación científica que posibilita nuevas lecturas y diferentes resultados. 
Cada maestrando va descubriendo a lo largo del proceso de investigación un espacio que 
transforma las propuestas abordadas en el orden de lo empírico, hacia un camino de rigor 
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científico, llegando a diversas interpretaciones de los resultados y de los fenómenos que 
agenciaron esos resultados. 
La Facultad de Diseño y Comunicación ha organizado la producción académica que se 
realiza en su ámbito, en doce grandes áreas académicas: 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. 
Es imprescindible que cada maestrando ubique su Tesis en una, o en más de una de estas 
áreas. 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.

Foro de Investigación de la Maestría en Gestión del Diseño

La Maestría en Gestión del Diseño desarrolla anualmente el Foro de Maestría como medio 
de exposición y debate 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 de Tesis. Es una herramienta pedagógica previa a 
la Defensa Oral. 
El Foro de Investigación se desarrolla en el mes de mayo de cada año en forma ininterrum-
pida desde el 2005. En el Foro se reúnen los profesores de las asignaturas del Ciclo de In-
vestigación con todos los maestrandos regulares de la Maestría. Cada maestrando presenta 
oralmente a la comunidad académica de la Maestría el avance de su proyecto de Tesis. Con 
la coordinación de los profesores se organiza el debate entre todos los asistentes. Antes de 
comenzar cada Foro se entrega la reedición correspondiente de Escritos en la Facultad que 
contiene los abstracts de los proyectos de Tesis, presentados en el Foro.

Plenario de Evaluación

El Plenario de Evaluación de Maestría es un espacio donde maestrandos y docentes de 
todos los niveles de investigación se reúnen para dar el cierre a cada ciclo académico. En 
el Plenario cada profesor del ciclo de Investigación informa a la comunidad académica de 
la Maestría la situación de cada maestrando y el grado de avance de su proyecto de tesis. 
Cada docente presenta, de manera pública, las condiciones en las que cada maestrando 
pasa al nivel siguiente de investigación. La documentación presentada queda en la Facul-
tad para posibles consultas. Los abstracts de esos trabajos son publicados posteriormente 
en Escritos en la Facultad y presentados en el siguiente Foro de Maestría. Las fechas previs-
tas para el plenario son, la última semana de junio para las cursadas del primer ciclo del 
año y la última semana de noviembre para las cursadas del segundo ciclo del año.
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Política editorial de la Maestría en Gestión del Diseño

La Facultad de Diseño y Comunicación integra la producción de los maestrandos (inves-
tigaciones, ensayos y reflexiones) en las diversas publicaciones académicas que conforman 
su política editorial. Esta producción se plasma en dos de las publicaciones académicas pe-
riódicas de la Facultad: Escritos en la Facultad (ISSN 1669-2306) que transcribe los papers 
presentados por los maestrandos en los Foros de Investigación de la Maestría, y Cuadernos 
del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] (ISSN 1668-0227), que trans-
cribe las Tesis aprobadas completas y/o resúmenes. 
La tarea de la Facultad es impulsar y sostener en forma permanente la calidad de cada pu-
blicación, promoviendo la investigación y la formación constante de nuestros estudiantes 
y docentes. 
En este marco, la publicación académica Escritos en la Facultad, vuelca el resultado de 
las síntesis de los Proyectos de Tesis. Estas publicaciones son un instrumento de trans-
ferencia al ámbito de la investigación científica y del tejido de reflexiones, aportando ri-
queza y multiplicidad de perspectivas de abordaje sobre las áreas de diseño estratégico, 
sustentabilidad, estética, metodología e innovación. Ambas instancias, la exposición oral 
y su correspondiente publicación académica, se estructuran como presentaciones de los 
resultados parciales de cada etapa de avance de los Proyectos de Tesis desarrollados en el 
Foro de Investigación de la Maestría. La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación [Ensayos] se define como una publicación periódica que reúne papers, 
ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecnologías y enfoques 
epistemológicos en los campos del Diseño y la Comunicación. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, relacionándose con las 
diferentes disciplinas de la Facultad y encuadrando cada artículo dentro de las variadas 
temáticas que encierra el diseño y la comunicación. 
Desde el año 2006 el CAICYT - CONICET, incorporó la serie Cuadernos del Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas 
Científicas y Tecnológicas, dentro de la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades. 
En este camino, el último año se ahondó sobre los criterios de calidad editorial estableci-
dos en los diferentes servicios de información, y de esta manera, hoy la publicación Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos] está incluida en el catá-
logo y directorio de Latindex y pertenece a la colección de revistas científicas de SciELO. 
Para la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es imprescin-
dible la construcción de un instrumento de consulta y metodología que pueda plasmar el 
trabajo de todos nuestros maestrandos, con la excelencia y exigencia que una publicación 
de esta índole merece. Desde este lugar, es que se piensa la articulación del material edito-
rial de la Facultad y la producción académica de la Maestría. 
La normativa vigente, que hace referencia a los temas provenientes de la Maestría en Ges-
tión del Diseño, se puede encontrar publicada en Escritos en la Facultad, Nº 86. 
Los puntos tácticos que hacen referencia a esa normativa institucional son: La Maestría. 
Cursos y Evaluación. Tesis de Maestría. Estructura y Normas de Presentación. Normas 
Bibliográficas. Condiciones de Entrega. Proceso de Evaluación. Las Tesis en las Publica-
ciones Académicas de la Facultad. Mejores Tesis de Maestría. Reglamento Académico. 
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Equipos Académicos. Criterios para Evaluación. Índice de Tesis (Aprobadas - Tesis de 
Honor - Líneas Temáticas). Calendario (ver: Documento de Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo. Escritos de la Facultad Nº 86 (2011). Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo). 
Las tesis citadas en esta publicación se agruparon por temáticas similares para una mejor 
comprensión teórica (ver Índice de Tesis de la Maestría en Gestión del Diseño de la Uni-
versidad de Palermo 2016-2017 organizado por áreas académicas en pp. 115-121) y las 
mismas corresponden a los Magísters: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie | 
Cantor Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego 
| Gelvez Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, 
Diana Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Ale-
jandro | Trocha Sánchez, Paola Marcela | Trocha Sánchez, Paola Marcela | Garcés Torres, 
Ana Carolina | Cueva Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | 
Estrella Eldredge, Karla Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. 
En las páginas 123-137 se incluye el listado completo de las Tesis aprobadas hasta el cierre 
de la edición, septiembre 2017. En sucesivas publicaciones se incluyen los resúmenes y 
las Tesis destacadas, recomendada su publicación, según el Comité de Coordinación y 
Evaluación de la Maestría.

Abstract: This particular publication is part of the sixth Thesis Catalog, which includes 
the years 2016 and 2017. It also compiles the abstracts of the Doctoral Thesis in Design, 
for the period 2017 and 2018. The thesis projects, propose a new look on the problematic 
of the design and the fields that are crossed with this discipline. Each of the research levels 
works on the result of an intentional search for knowledge and solutions to questions that 
may be of a cultural and / or disciplinary training nature.

Keywords: knowledge - culture - design - education - research - methodology - projects 
- Thesis. 

Resumo: Esta publicação em particular faz parte do sexto Catálogo de Teses, que inclui os 
anos de 2016 e 2017. Também compila os resumos da Tese de Doutorado em Design, para 
o período de 2017 e 2018. Os projetos de tese propõem um novo olhar sobre o tema. pro-
blemática do design e os campos que são cruzados com esta disciplina. Cada um dos níveis 
de pesquisa trabalha com o resultado de uma busca intencional de conhecimento e solu-
ções para questões que podem ser de natureza de treinamento cultural e / ou disciplinar.

Palavras - chave: conhecimento - cultura - design - educação - pesquisa - metodologia - 
projetos - Tese. 
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Resúmenes de Tesis de la Maestría en 
Gestión del Diseño y la Maestría en 

Diseño de la Universidad de Palermo 
Organizados por orden histórico de egreso

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. Tesis de Maestría en Gestión del Diseño (2016)

Introducción
La violencia contra las mujeres en América Latina durante los últimos años es conside-
rada como una violación de los derechos humanos, así como también un problema de 
salud pública y de desarrollo económico y social. Los estudios realizados por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) sobre Salud de la Mujer y Violencia Doméstica y el 
GENACIS (Estudio Internacional sobre Género, Alcohol y Cultura) durante el periodo 
2014-2015, estiman que 36% de las mujeres de América han sufrido violencia de pareja 
(física o sexual) o violencia sexual perpetrada por otras personas. De la misma forma se 
ha considerado que América Latina presenta después de África, la segunda tasa más alta 
de femicidios de todas las regiones del mundo. Dicha realidad presenta antecedentes de 
carácter histórico, ya que a partir de la conquista española se gesta una configuración en 
los intercambios de modos de vida, costumbres y hábitos, especialmente en el matrimo-
nio y en la economía; así como también en la relación de la mujer y los hijos en cuanto a 
manifestaciones de violencia ejercidas por la autoridad paterna. En la construcción de las 
sociedades se genera por lo tanto un sistema en el que hombres y mujeres forman estruc-
tural y jerárquicamente grupos desiguales, en ellos los hombres son quienes detentan el 
poder y las mujeres son subordinadas según Giberti (1992): 

(…) la subordinación se caracteriza porque quienes la padecen así, como abu-
sos de poder, carecen de conciencia acerca de las características abusivas de la 
situación. La subordinación implica falta de conciencia del abuso. La persona 
subordinada carece de conciencia respecto de su posición e ignora su derecho 
a rebelarse, acepta naturalmente lo que ocurre y asume su lugar (Giberti, 1992: 
p. 10).

De esta manera se comprende que la mujer aprendió a tolerar y visibilizar entonces como 
natural la violencia al ver este comportamiento adoptado generacionalmente con norma-
lidad y cuya vulnerabilidad la lleva a condiciones de obedecer al otro en garantía por su 
supervivencia. Se muestra por lo tanto aquel discurso de dominación simbólica que no es 
más que la dominación que se ejerce con la complicidad de quien la sufre; generando así 
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aquella violencia simbólica que no se basa en la violencia física ni económica, más bien 
por el contrario, se marca cierto sentido de colaboración a la propia dominación. Esto 
se ve reflejado en aquellas funciones estereotipadas admitidas inconscientemente por las 
mujeres al ser menos libres de dejar su hogar, al igual que optan por la fidelidad, la entrega, 
el servicio, la obediencia, así como por el cuidado y mantenimiento de las relaciones del 
conjunto familiar. Por lo tanto diferentes estudios y aportes hacen hincapié en el patriar-
cado como antesala a la realidad actual de las culturas principalmente latinoamericanas 
como lo señala Russo (2015), el patriarcado es un sistema de valores en el que las mujeres 
son subsidiarias de la voluntad masculina, un sistema jerárquico que incluye culpa, frus-
tración, difuminación del yo, y resentimiento. Frente a este marco social a partir de la 
década de los años 1970, la intervención más fuerte y radical en estudios de género ligados 
a los movimientos feministas, genera una relación de acción político-social, que repercute 
en una serie de efectos como lo fueron las conferencias mundiales sobre la mujer llevadas 
a cabo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ciudad de México (1975), Co-
penhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995), en donde se lleva a cabo la Declaración 
y Plataforma de acción de Beijing, marcando un importante punto de inflexión al estable-
cer varios objetivos estratégicos y medidas a favor del progreso de las mujeres y el logro de 
la igualdad de género. Sin embargo el proyecto del Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe refleja en su informe anual (2013-2014) que existieron avances 
parciales y segmentados en cuanto a la preocupación por la temática con un margen mí-
nimo de acción en la minoría de los estados. De la misma manera el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas en el contexto en el contexto del vigésimo aniversario 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Beijing 2015. Realizó un informe cuyos resultados manifiestan la 
situación preocupante en las esferas socioculturales de las mujeres, al mostrar altos niveles 
de desigualdad y exclusión social en pueblos indígenas, afrodescendientes y jóvenes. Fren-
te esta realidad se presentan diversas interrogantes con respecto a las leyes que promueven 
la igualdad de género, o la creación de ministerios e instituciones de asuntos de la mujer, 
así como también sobre el constante debate que mantienen algunos estados por tipificar 
la violencia contra las mujeres como delito.
Sin embargo el mayor interés colectivo pretende entender la razón por la cual, a pesar de la 
presión de instituciones como ONU mujeres y diversas organizaciones de la sociedad civil 
a los estados por la instauración de acciones emergentes, se siguen reportando durante 
los últimos años altos índices de discriminación, violencia y femicidio en América Latina. 
La cadena internacional Alemana Deutsche Welle (2014), señala que el mayor número de 
casos de violencia se presenta en países centroamericanos.
Así como también el informe de ONU mujeres para América Latina (2015) señala el au-
mento alarmante durante los últimos años de casos de violencia contra la mujer en seis 
países de Sudamérica; entre los que resaltan países como Argentina y Ecuador al ser so-
ciedades en las que permanece fuertemente arraigado el sistema machista. En Argentina 
según las estadísticas de la ONG La Casa del Encuentro (2007-2012), una mujer es asesi-
nada cada 35 horas aproximadamente al ser crímenes signados por la violencia de género. 
Mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) en Ecuador, 
6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. La situación de ambos países 
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muestra que en el caso de Ecuador recién para el año 2007, se ejecutó el Plan Nacional de 
Erradicación de la Violencia hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Mientras que Argenti-
na no cuenta con estadísticas oficiales propias lo que conlleva, a que tanto el poder judicial 
como varias instituciones públicas y privadas acudan al único estudio estadístico realizado 
por la ONG Casa del Encuentro/Observatorio de Feminicidios de Argentina, o a fuentes 
informativas que citan al mismo lugar.
Sin embargo no solo es una cuestión política y judicial, se adjunta de manera primordial 
el abordaje comunicacional de la problemática. De esta manera se desarrollaron según el 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2014) en Argentina 
diversas campañas de concientización como por ejemplo “260 Hombres contra el Machis-
mo” (2011) que consistió en la firma de un documento en el que 259 hombres, liderados 
por un referente del ámbito de la política o la cultura, quienes se comprometen a revisar 
su propio comportamiento machista.
Campaña “Sacá Tarjeta Roja al Maltratador, Edición Argentina 2011/2015” se desarrolló 
con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), el apoyo de Presidencia de la Nación y el Consejo Nacional de las Mujeres, y 
el aval del sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, la campaña fue creada por 
el Gobierno de España, que autorizó su implementación en la Argentina. Campaña “La 
Igualdad es un Derecho, el Machismo no” (2011): Instituto Nacional de Hombres con-
tra el Machismo, Dirección Nacional Electoral, Justicia Nacional Electoral y Oficina de la 
Mujer de la Corte Suprema de la Nación y apunta rechazar la violencia basada en género 
a través de afiches en las escuelas. Campaña “El Valiente no es Violento” (2013), desarro-
llada por el Consejo Nacional de las Mujeres junto con el Consejo Federal de la Juventud 
en la campaña del sistema de las Naciones Unidas fue dirigida a la población joven. Un 
hito que resalto la lucha del movimiento nacional de mujeres y diversas organizaciones 
se fue la campaña colectiva #NI UNA MENOS en junio del 2015 y fue llevada a cabo en 
ciudades de Uruguay, Chile y la más representativa en Argentina, al ser una denuncia de 
los asesinatos de mujeres así como los abusos sexuales y otro tipo de violencia. Tal discurso 
ha logrado instalarse en la agenda pública y política sin embargo tras su pedido aún se 
definen lentas y cuestionables acciones frente a proyectos como el Plan Nacional Integral 
de Acción para la prevención. Por otra parte en Ecuador en el año 2010 se llevó a cabo 
el diseño y producción de la campaña de bien público “Reacciona Ecuador, el machismo 
es violencia” y en su segunda fase (2014) “Ecuador actúa ya violencia de genero ni más”.
Dicha campaña ha sido la primera expresión pública de responsabilidad del estado ecua-
toriano a la marcada situación del machismo y la violencia. Esta campaña cuenta con 
diversas piezas audiovisuales como spots, afiches y cuñas radiales pautados en medios 
masivos de comunicación nacionales y locales. Por lo tanto dentro de este campo comu-
nicacional, el interés de esta investigación se basa en analizar ¿Qué se está comunicando? 
Ya que se considera que el mayor problema en Latinoamérica y particularmente en países 
como Argentina y Ecuador, se refleja en sus discursos publicitarios; al no cumplir con 
su rol de concientización y prevención, al no abarcan a profundidad la complejidad que 
representa la violencia contra la mujer al ser excluidos conceptos y agentes socioculturales 
que forman parte de dicha realidad. Así como también se mantiene naturalizada y arraiga-
da la reproducción de estereotipos tradicionalistas en relación con los roles desempeñados 
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por hombres y mujeres, vinculando a la mujer con el ámbito doméstico, y representándola 
como objeto de deseo, fomentando una mirada masculina sobre la sexualidad y reafir-
mando la marcada situación histórica de desigualdad.
Lo que lleva a plantearse interrogantes como ¿qué discursos circulan en los medios de 
comunicación?, ¿son discursos construidos en base a estudios analizados y segmentados a 
profundidad?, ¿con que otros discursos se relaciona o hace referencia la problemática de la 
violencia a la mujer en Ecuador y Argentina?, ¿qué aspectos sociales son considerados en 
la construcción de dichos discursos?
Durante los últimos años en los cuales se manifiestan importantes cambios en el campo 
de las tecnologías y las ciencias, en las sociedades argentina y ecuatoriana ¿se está avan-
zando comunicacionalmente? ¿Se construye una verdadera realidad de la problemática? o 
al ser adoptados por la publicidad ¿se mantienen los discursos estereotipos que resaltan 
la imagen desvalorizada de la mujer? Según los resultados de las estadísticas de organis-
mos mundiales son considerados altos los índices de violencia en estos países ¿a qué se 
debe que los discursos no resulten cumplir con su carácter sensibilizador y generador de 
cambios actitudinales en la sociedad?, ¿qué pasa con el machismo?, ¿se mantiene vigen-
te su arraigada estructura? Dichas preguntas permiten desarrollar un análisis en el cual 
se considera que los discursos publicitarios sobre la violencia hacia las mujeres durante 
el periodo 2010-2015 en Ecuador y Argentina no consideran críticamente los conceptos 
sociodemográficos y culturales referidos a las escalas sociales de clase, condición étnico-
racial, edad, y género, así como tampoco la presencia de estereotipos sexistas y de género 
arraigados en la sociedad.
Como Objetivo General se pretende investigar los conceptos sociodemográficos y cul-
turales referidos a las escalas sociales de clase, condición étnico-racial, edad, y género así 
como también los estereotipos sexistas y de género en los discursos publicitarios contra 
la violencia hacia las mujeres durante el periodo 2010-2015 en Ecuador y Argentina. En 
cuanto a los Objetivos Específicos: Describir las principales características y rasgos cultu-
rales, sociales y de género incorporados en la comunicación publicitaria social en Ecuador 
y Argentina; Indagar en el conocimiento y valor acerca de la violencia física y simbólica 
contra las mujeres en las sociedades argentina y ecuatoriana; y Analizar los mensajes ex-
presados en las piezas de las campañas de concientización social en contra de la violencia 
a las mujeres en Ecuador y Argentina en el año 2010-2015.
La Hipótesis que se plantea es la siguiente: Los discursos publicitarios sobre la violencia 
hacia las mujeres en Ecuador y Argentina durante el periodo 2010-2015, no consideran 
críticamente los conceptos sociodemográficos y culturales referidos a las escalas sociales 
de clase, condición étnico-racial, edad, y género, así como tampoco la presencia de este-
reotipos sexistas y de género arraigados en la sociedad. En este sentido, frente a la susten-
tación de dicha hipótesis el proyecto se estructura en tres capítulos, en los cuales se aborda 
el estudio del discurso publicitario y su relación con fenómenos sociales principalmente el 
de la violencia a la mujer. Así como también distintas temáticas instauradas a lo largo de 
la construcción cultural. Por lo tanto el primer capítulo se desarrolla a partir del análisis 
de trabajos de investigación histórica y social competentes al campo de la comunicación, 
la sociología y la relación con la publicidad. Al ser una investigación que se desarrolla 
en el marco de lo social, se analiza la comunicación publicitaria desde varias teorías que 
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permiten conocer los conceptos comunicativos con los que se produce un mensaje en la 
construcción de los discursos. Como parte del capítulo se realiza una ejemplificación de 
conceptos en los que la temática de violencia contra la mujer se presencia en el diseño 
de contenidos, lenguajes, uso de la imagen y códigos. El análisis de los campos sociales 
establece una relación con conceptos sociológicos que permiten identificar o aclarar pro-
blemáticas arraigadas en la sociedad. Partiendo de un análisis general con referencia en 
Latinoamérica, y enfocando la mirada en las sociedades argentina y ecuatoriana, en el 
segundo capítulo se desarrolla una investigación que parte desde perspectivas sociológicas 
que permiten conocer e identificar cómo se mantiene presente la cultura estereotipada 
sobre la mujer en su representación social y su relación con la violencia, frente a ello se 
analiza también el arraigo de los grupos dominantes en las sociedades. A partir de los 
aportes tanto de la teoría de los discursos sociales, como de los paradigmas críticos de la 
comunicación y la cultura en general el tercer capítulo trabaja con la variable violencia 
que incorpora la mirada a las contribuciones de las teorías de género y feminista.
En tanto su periodización, la investigación centra su análisis en el periodo comprendido 
entre los años 2010-2015, tiempo en el cual, países como Argentina y Ecuador frente a los 
altos índices que presentan con respecto a la temática de violencia de género, han desarro-
llado herramientas comunicacionales con el fin de concientizar y prevenir a la sociedad 
sobre dicha problemática. Los casos de estudio son campañas llevadas a cabo durante este 
tiempo y en su mayoría están pautadas en la actualidad. 
Respecto a la Línea Temática, las nuevas tendencias en comunicación y publicidad se han 
presentado en su máxima expresión y protagonismo, en la actualidad esto se debe a que 
en el caso de la publicidad, preocupada originalmente por embellecer las mercancías, y 
sin renunciar a esa misión decorativa, se convierte con el paso de las décadas, en un dis-
curso que habla más que de los objetos, de los usuarios, al intentar rencarnar con formas 
de representación muy convencionales, el gran universo simbólico de los consumidores. 
Es por ello que el presente proyecto se enmarca dentro de la línea temática de Medios y 
Estrategias de comunicación al realizar un análisis crítico desde la mirada de la comuni-
cación a las estrategias comunicacionales de las campañas contra la violencia a la mujer y 
su funcionalidad en los medios.

141. Etse, Melanie
(Licenciada en Diseño Gráfica / Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino / Ar-
gentina)

Las estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación en una campaña an-
titabaco dirigida a adolescentes de Buenos Aires. Tesis de Maestría en Gestión del 
Diseño (2016)

Introducción
En Buenos Aires se crean y difunden campañas destinadas a adolescentes sobre diversas 
problemáticas tales como el cuidado del medio ambiente, las enfermedades sexuales, el 
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consumo de drogas ilegales, el reciclado, entre otras. Sin embargo, la concientización en 
torno al tabaco es escasa ya que la existencia de campañas anti tabaco dirigidas a los ado-
lescentes en la presente ciudad es reducida en comparación con el 22% de los menores de 
edad entre 13 a 15 años que fuman (Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, 2012). 
A su vez, no obstante la Ley Nº 3718 promulgada en Buenos Aires en 2010 con respecto a 
espacios 100% Libres de Humo, en el presente año (2015) se continúa fumando en lugares 
públicos o privados de acceso público del conurbano, como ser discotecas, colectivos, ba-
res y universidades. Al mismo tiempo, en el año 2012 se extendió la prohibición a las salas 
de juego y se declaró a la Provincia 100% Libre de Humo pero como la ley nunca se regla-
mentó aún se fuma en bingos, a través de salas disfrazadas de “clubes de fumadores”. En 
este contexto, según una encuesta realizada por la Fundación Interamericana del Corazón 
Argentina (en adelante FIC Argentina), en territorio bonaerense el 41% de las personas 
siguen expuestas al humo de tabaco ajeno en sus lugares de trabajo y el 61% lo padece en 
lugares públicos cerrados. En consecuencia, se refleja una problemática con respecto al 
tabaco que abarca múltiples incumplimientos en torno a la legislación existente en la pre-
sente provincia. A partir de lo anteriormente planteado, la presente investigación cuestio-
na a partir de cuáles estrategias de diseño gráfico, marketing y comunicación se encuentra 
compuesta una campaña anti tabaco dirigida a adolescentes menores de edad y que, a su 
vez, se encuentre adecuada a las exigencias, necesidades y perfil en general del target. En 
este contexto, la selección de la provincia de Buenos Aires se encuentra fundamentada, en 
primer lugar, en función de sus factores demográficos e industriales ya que al ser la capital 
de Argentina contiene un alto nivel de desarrollo industrial, comercial y económico, lo que 
lleva a un mayor mercado para el consumo del cigarro. A su vez, su población (15.625.084, 
según el Censo Nacional del año 2012), es el más elevado de todo el país, implicando una 
muestra representativa amplia. Por otro lado, el actor social seleccionado para la presente 
investigación consiste en el adolescente, principalmente porque es uno de los principales 
target de las industrias tabacaleras. En la revista La rentabilidad a Costa de la Gente - 
Actividades de la industria tabacalera para comercializar tabacos en América Latina y el 
Caribe y minar la salud pública, desarrollada por la Organización Panamericana de la 
Salud (2002) se declara que aunque los documentos de la industria tabacalera demuestren 
que sus planes de comercialización se elaboran para llegar a diversos grupos de edad, 
es evidente que el blanco más deseable para la industria era ,y sigue siendo, el grupo de 
los adolescentes. El segundo factor determinante para la selección del adolescente reside 
en que es un segmento de la sociedad argentina que se encuentra descuidado frente a la 
problemática del tabaco, teniendo en cuenta la cantidad de adolescentes menores de edad 
que fuman. 
En este marco, la presente investigación busca comprender y analizar el modo en que el 
adolescente propio del siglo XXI interacciona, consume y actúa en función de la sociedad 
que lo rodea. En este contexto, se estudia la sociedad de consumo, las tecnologías digitales 
y los cambios de paradigmas que existen en la era contemporánea actual en relación con 
el actor social del adolescente para así poder indagar en su manera de consumir, actuar y 
pensar. Por otro lado, cabe tener en cuenta el rol que juegan las industrias tabacaleras en 
este contexto, ya que para mantener sus ganancias y asegurar su futuro económico, deben 
atraer a fumadores jóvenes para reemplazar a aquellos que mueren por enfermedades 
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relacionadas con el tabaco. En consecuencia, la industria tabacalera ha pasado décadas y 
gastado miles de millones de dólares en desarrollar tácticas de marketing que atrapen a 
los adolescentes y los hagan adictos de por vida. En definitiva, para lograr dirigir sus es-
trategias y manipulaciones publicitarias requiere de un actor de la sociedad que encuentre 
interesante y llamativo los valores que quieren transmitir, como por ejemplo: adrenalina, 
diversión, rebeldía, independencia, libertad, sexo, es decir, es el adolescente. Tal actor es, 
como ya se estableció anteriormente, uno de los principales target de la industria taba-
calera y se puede comprobar tal aspecto a partir de la campaña Be Marlboro, elaborada 
por Philip Morris International (en adelante PMI), la cual está compuesta por todos los 
valores anteriormente mencionados. PMI, la empresa tabacalera más grande del mundo, 
en el año 2012 gastó 6.97 mil millones de dólares a nivel mundial en marketing de sus 
productos, de los cuales por lo menos 62 millones de dólares se gastaron en el lanzamiento 
y despliegue de la campaña global de marketing denominada Be Marlboro. Para promo-
cionar la campaña, según un reporte realizado por la organización Campaign for Tobacco 
Free Kids (2014), y otras organizaciones anti tabacaleras, denominado Tal vez tú eres el 
objetivo , se afirma que PMI utilizó un gran abanico de tácticas en todo el mundo, como 
ser: publicidad al aire libre , en puntos de venta como tiendas y kioscos ,stands promocio-
nales interactivos con premios y videojuegos ,patrocinio de conciertos con artistas o DJ 
populares acompañados de publicidad y promoción ,portavoces jóvenes y atractivos para 
que fueran a puntos de interés de los adolescentes e interactúan directamente con ellos, 
comerciales y videos promocionales amplificados por escenas de gente joven y atractiva 
celebrando, bailando breakdance, besándose o yéndose de aventuras. También se utili-
zaron el Internet y las redes sociales para promocionar a la campaña y la utilización de 
merchandising (encendedores, camisetas, sombreros y automóviles). No obstante, países 
como Alemania y Brasil prohibieron la campaña al determinar que insta a los adolescentes 
a partir de 14 años a fumar en contraposición a las leyes de publicidad de tabaco de los 
respectivos países. Los gobiernos declararon que la campaña asocia el hecho de fumar con 
un estilo de vida juvenil de toma de riesgos, exploración y libertad enviando el mensaje de 
“don’t be a maybe, be Marlboro” (“no seas indeciso, sé Marlboro”). A su vez, informaron 
que contiene imágenes de jóvenes atractivos que van a fiestas, se enamoran, se besan, 
tocan música y realizan deportes de aventura. La campaña les dice a las audiencias de 
jóvenes que maybe never fell in love (los indecisos nunca se enamoran) o a maybe is not 
invited (los indecisos no están invitados) y deben definirse eligiendo “Be Marlboro” (ser 
Marlboro), (FIC Argentina, 2014).
A pesar de que las empresas tabacaleras afirman públicamente que no comercializan para 
los jóvenes ni crean campañas dirigidas a ellos, un estudio realizado por Borzekowski DLG 
y Cohen JE (2013), demuestra que en países de ingresos bajos y medios, el 22% de niños 
entre cinco a seis años de edad eran capaces de identificar correctamente los cigarrillos 
Marlboro, la marca tabacalera más vendida en el mundo. Es decir, que si niños de 5 años 
ya son capaces de reconocer tales marcas, los adolescentes, los cuales se sienten identifica-
dos con los valores y estilo de vida que la marca ofrece a través de sus campañas, podrán 
claramente reconocerlas. Al mismo tiempo, ante los diversos límites que se le impusieron 
en el ámbito de la publicidad mediática, la industria se vio obligada a buscar nuevas es-
trategias subrepticias y sumamente poderosas para llegar al consumidor. Un ejemplo de 
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tales estrategias consiste en la publicidad en los puntos de venta de Buenos Aires como 
ser los kioscos, los cuales disponen entre tres a cuatro grandes y llamativos carteles con 
propagandas tanto arriba del mostrador como uno pequeño que se encuentra a la altura 
de la vista de los niños y adolescentes. Paralelamente, estos mismos soportes publicitarios 
constan de colores fuertes y llamativos similares a la cromática que tiene el packaging de 
las golosinas, dando una sensación de que son elementos de consumo para niños ya que se 
camuflan entre el resto de los productos que se venden en el kiosco.
Un factor que también coopera al hecho de que Argentina continúe siendo un país donde 
los adolescentes fumen, consiste en la relación existente entre la industria tabacalera y el 
Estado, ya que en un documento informativo realizado por FIC Argentina (2014), deno-
minado Situación de Argentina en materia de precio e impuestos al tabaco se demuestra 
que en el presente país el precio de los cigarrillos está entre los más baratos del mundo y 
la asequibilidad se duplicó en la última década siendo una de las más altas de la región y 
del mundo (Eriksen, Mackay y Ross, 2012). Estas cifras representan la postura por parte 
del Estado argentino frente a la problemática del tabaco, ya que, por más que sancionaron 
la Ley Nacional Antitabaco (N° 26.687) en el año 2011, aún no se elevó el precio de los 
cigarrillos de manera significativa para que se disminuya el consumo. A su vez, en 2003 
Argentina firmó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Con-
trol del Tabaco (CMCT) el cual fue el primer tratado mundial de salud pública, no obs-
tante, Argentina es uno de los pocos países del mundo que todavía no ratificó el convenio, 
mientras que en enero de 2015 ya lo habían ratificado 180 países (Ministerio de Salud de 
la Nación, 2014).
Un factor que también coopera al hecho de que Argentina continúe siendo un país donde 
los adolescentes fumen, consiste en la relación existente entre la industria tabacalera y el 
Estado, ya que en un documento informativo realizado por FIC Argentina (2014), deno-
minado Situación de Argentina en materia de precio e impuestos al tabaco se demuestra 
que en el presente país el precio de los cigarrillos está entre los más baratos del mundo y 
la asequibilidad se duplicó en la última década siendo una de las más altas de la región y 
del mundo (Eriksen, Mackay y Ross, 2012). Estas cifras representan la postura por parte 
del Estado argentino frente a la problemática del tabaco, ya que, por más que sancionaron 
la Ley Nacional Antitabaco (N° 26.687) en el año 2011, aún no se elevó el precio de los 
cigarrillos de manera significativa para que se disminuya el consumo. A su vez, en 2003 
Argentina firmó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Con-
trol del Tabaco (CMCT) el cual fue el primer tratado mundial de salud pública, no obs-
tante, Argentina es uno de los pocos países del mundo que todavía no ratificó el convenio, 
mientras que en enero de 2015 ya lo habían ratificado 180 países (Ministerio de Salud de 
la Nación, 2014).
Para añadir, FIC Argentina (2014) presenta documentos informativos basados en estudios 
del INDEC (2013) y MINAGRI (2014) donde establecen que en Argentina, durante la 
última década, los cigarrillos han ido incluso abaratándose progresivamente respecto del 
costo de vida y del crecimiento del ingreso facilitando así el acceso del tabaco y reduciendo 
el impacto sanitario de las políticas de control ya implementadas en el país. Se resuelve 
a su vez, que si el precio real de los cigarrillos aumentase un 33%, el consumo de tabaco 
en Argentina se reduciría en 10% y aumentaría la recaudación en $6.139 millones al año 
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reduciendo, al mismo tiempo, los costos sanitarios en $1.200 millones por año (FIC Ar-
gentina, 2014). Asimismo, un factor que no coopera a la disminución del consumo por 
parte de adolescentes en Buenos Aires, consiste en la falta de campañas antitabaco dirigi-
das específicamente a este target. Es por ello, que se toma como segundo caso de estudio 
a la campaña de concientización antitabaco denominada “Si no fumás, sos vos”, siendo 
la única de este tipo a nivel nacional. La campaña fue creada por especialistas parte del 
“Departamento de Enfermedades Crónicas no transmisibles” del Ministerio de Salud de la 
Nación en el año 2014. La presente campaña tiene como target específico a los adolescen-
tes de Argentina, dividiéndose en dos segmentos según los objetivos establecidos: en pri-
mer lugar a los adolescentes entre 12 a 15 años, etapa en la cual tienen sus primeros acer-
camientos al tabaco, ya que según la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (2012) 
el 20,2% de los varones y el 23,7% de las mujeres entre 13 y 15 años fuman, es decir que el 
20% del total fuma tabaco. A su vez, un dato relevante de la estadística consiste en el acceso 
a la compra de cigarrillos por parte de los menores de edad, ya que a un 81,5% de ellos no 
se les negó la venta de cigarrillos, mientras que un 32,8% pudo comprar cigarrillos sueltos, 
ambas acciones prohibidas por la legislación nacional de control de tabaco. En definitiva, 
lo que buscan es concientizar, desnaturalizar el acto de fumar y evitar la iniciación en el 
consumo por parte de este primer grupo. El segundo grupo consiste en los adolescentes 
entre 16 a 18 años, en donde la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (2012), di-
rigida a personas de 15 años en adelante, establece que el 29,4% de los varones y el 15,6% 
de las mujeres fuman, es decir que el 22,1% del total fuman. Los principales mensajes a 
transmitir al presente segmento son la cesación del consumo y el empoderamiento para 
hacer cumplir la Ley Nacional de Control de Tabaco (Ley 26.687) en cuanto a espacios 
libres de humo de tabaco. La presente campaña está compuesta por afiches publicitarios 
difundidos a través de redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) , entrega de merchan-
dising y creación de eventos en puntos de interés y dos spots publicitarios. En definitiva, 
los casos de estudio de la presente investigación consisten en una campaña antitabaco y 
una campaña tabacalera, con el fin de estudiar y analizar las herramientas y estrategias de 
diseño gráfico, marketing y comunicación utilizada por ambas para comprender la mane-
ra en que buscan dirigirse al adolescente. A su vez, se realiza un análisis comparativo entre 
ambas campañas para concluir con el estudio de las estrategias y características de cada 
una y, al mismo tiempo, aportar a la verificación de la hipótesis planteada. Cabe mencio-
nar que aquellas herramientas y estrategias de las disciplinas mencionadas que se trata-
rán para la presente investigación forman parte de la era digital y contemporánea actual, 
utilizadas en gran medida por las empresas que buscan crear un mensaje enfrentado a las 
consecuencias y barreras propias de la sociedad consumista existente. En este sentido y a 
partir de los factores anteriormente desarrollados, surgen múltiples interrogantes, como 
ser, ¿cuáles son las estrategias que debería contener una campaña antitabaco para enfren-
tarse a la industria tabacalera?, ¿cuál es el perfil del adolescente en relación a las tecnolo-
gías y comunicaciones actuales?, ¿cuáles son los aspectos de diseño gráfico, marketing y 
comunicación a tener en cuenta a la hora de crear una campaña antitabaco dirigida a este 
target?, ¿es realmente el adolescente uno de los targets de las industrias tabacaleras?, ¿cuá-
les son las estrategias que las empresas tabacaleras utilizan para llegar al adolescente en 
Buenos Aires?, ¿Cuáles son las acciones anti tabacaleras existentes en Buenos Aires?, ¿cuál 
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es la relación existente entre el Estado argentino y las industrias tabacaleras? A partir de 
los anteriores interrogantes, se plantea la hipótesis del presente trabajo: Las estrategias de 
diseño, marketing y comunicación de las campañas estatales antitabaco destinadas a ado-
lescentes de Buenos Aires, se debilitan frente a las herramientas comunicacionales que la 
industria tabacalera implementa. El marco teórico de la presente investigación se encuen-
tra dividido en cuatro capítulos más las conclusiones generales. En este sentido, el capítulo 
I tiene como objetivo principal analizar el desarrollo de las tecnologías digitales, la cultura 
del consumo y sus incidencias en la vida diaria del individuo. A su vez, se analiza el rol del 
adolescente dentro del mundo digital y consumista propio del siglo XXI. En el capítulo II, 
se vincula, en primer lugar, al adolescente de Buenos Aires con la problemática del tabaco 
para obtener una dimensión estadística del consumo por parte de tal actor social, tenien-
do en cuenta las leyes preexistentes en la legislación del presente país. A su vez se analizan 
aquellas acciones tanto tabacaleras como anti tabacaleras dirigidas específicamente a los 
adolescentes en Buenos Aires. Adicionalmente, en el capítulo III se abordan las estrategias 
más pertinentes de las disciplinas del diseño gráfico, marketing y comunicación para el 
desarrollo de una campaña anti tabaco dirigida a adolescentes menores de edad. En este 
sentido, se tienen en cuenta aquellas estrategias que sean viables en el país en cuestión y 
que, a su vez, estén dirigidas a un público joven con un mensaje que busque modificar un 
comportamiento en particular. 
Por último, el capítulo IV contiene el planteo metodológico de la presente investigación, 
el cual enmarca la técnica metodológica de la entrevista en profundidad, a partir de la cual 
se realizaron dos entrevistas (una de las cuales está dirigida a tres distintos profesionales 
del Ministerio de Salud de la Nación), a su vez se realizó una entrevista a un especialista 
de la disciplina de publicidad y marketing, y por otro lado la técnica del análisis comuni-
cacional realizado sobre los dos casos de estudio de la presente investigación: la campaña 
antitabaco “Si no fumás, sos vos” y la campaña tabacalera “Be Marlboro”.
La Hipótesis plantea que: Las estrategias de diseño, marketing y comunicación de las cam-
pañas estatales antitabaco destinadas a adolescentes de Buenos Aires, se debilitan frente a 
las herramientas comunicacionales que la industria tabacalera implementa.
Como Objetivo General, se propone Analizar cuáles son las estrategias de diseño gráfico, 
marketing y comunicación que las campañas estatales antitabaco destinadas a adolescen-
tes de Buenos Aires utilizan, frente a las herramientas comunicacionales de la industria 
tabacalera. Y los Objetivos Específicos son: Determinar los factores de diseño gráfico, mar-
keting y comunicación de las campañas que favorecen o detienen su aceptación por parte 
del grupo target; Estudiar la relación existente entre el adolescente y las tecnologías digita-
les durante el período; y Analizar el rol que juega la industria tabacalera en la creación de 
estrategias y medios para llegar al adolescente.
El recorte Espacial de la presente tesis es la siguiente: Buenos Aires - Argentina. Y el Tem-
poral abarca el período entre 2011 a 2016. Ya que los casos de estudio de la presente in-
vestigación fueron creados y desarrollados durante tal período. El caso de estudio de la 
campaña Be Marlboro fue lanzada mundialmente en el año 2011, mientras que la cam-
paña “Si no fumás, sos vos” fue creada en el año 2014. Ambas continúan difundiéndose 
hasta la actualidad. Línea Temática: La presente investigación se enmarca dentro de la 
línea temática correspondiente a “Medios y estrategias de comunicación”, ya que se toma 
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la problemática del tabaco desde la perspectiva comunicacional involucrando todos los 
procesos de tal disciplina. Se estudian las estrategias comunicacionales desde la perspecti-
va del marketing, el diseño y la publicidad propias del siglo XXI.

142. Cantor Rodríguez, Diana
(Licenciada en Comunicación Visual / Universidad Nacional de Rosario / Argentina)

Análisis de las piezas gráficas y visuales en la comunicación del documental trans-
media. Casos de estudio: Mujeres en venta y Tras los pasos de El Hombre Bestia. 
Tesis de Maestría en Diseño (2016)

Introducción
La aparición de nuevas formas de creación, distribución, recepción y producciones audio-
visuales, han permitido cambios en las formas de construcción y consumo del os mismos, 
debido a la irrupción de Internet y las tecnologías digitales. La rápida transformación en 
la manera de interactuar con los contenidos y la información, como consecuencia de la 
aparición de Internet a principios de los años 90´, genera nuevos medios y contenidos a 
disposición de las audiencias que se fragmentan, e incrementan de manera exponencial. 
Es así como los medios tradicionales como la prensa, radio y televisión con determinadas 
formas de distribución y exhibición que no eran medios interactivos, se aproximan cada 
vez más a la creación de proyectos que buscan integrar los contenidos de información con 
el entretenimiento. Internet también aportó como re d de información hace dos décadas, 
la incorporación de la interactividad en los procesos de comunicación, lo que posibilitó 
la participación de los usuarios y la creación de nuevos formatos interactivos, tal como 
lo menciona en su investigación, Bellón (2012). De estos formatos nacieron nuevas pla-
taformas de participación y visualización, que lograron romper con la linealidad del dis-
curso y generar diversos tipos de contenidos que crearon un conjunto muy heterogéneo 
de experiencias de comunicación. Los espectadores pasivos que tradicionalmente eran 
sólo receptores de mensaje, consiguieron con la llegad a de la web 2.0 en el año 2 004 un 
perfil activo, con el cual proponen y generan con tenidos, haciendo que se reconfiguren los 
límites en la relación productor - consumidor, lo que hoy es conocido como prosumidor, 
tal como lo mencionan en sus investigaciones Durán y Sánchez (2008) y C. Dena (2009). 
Internet además de transformar los modelos sociales, estéticos, cognitivos, etc., también 
amplía los escenarios de participación. Es por esta razón que en la actualidad, algunos 
proyectos audiovisuales se conciben con una lógica de multiplataforma que se cono ce 
como Crossmedia, en que la mezcla de géneros y formatos tienen una característica pre-
dominante llamada Transmedia. Esta última, es un modelo de producción de contenidos 
que se destaca por construir un relato en múltiples medios o plataformas. Una historia 
que inicia en un libro, se amplía en una película y se puede experimentar en un videojue-
go. Sin olvidar la consigna de seguir ofreciendo nueva información en cada u no de estos 
“fragmentos” de la historia y de los personajes disponibles en múltiples plataformas, en-
riqueciendo el proyecto en general. Cabe destacar que en las diferentes variables que se 
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involucran e n la arquitectura de un a narrativa transmedial es su diseño, lo que permite 
mantener una continuidad en la historia. Para ello precisa de una selección de plataformas 
y comunicaciones que aporten significativamente al relato y vinculen creativamente a los 
usuarios. El género documental como proyecto audiovisual, comenzó a transformarse y a 
adaptar sus lógicas de creación y producción para conseguir integrarse en este gran medio 
contenedor. Desde hace unos año s, el experimentar con este género audiovisual ha brin-
dado posibilidades de creación infinitas por parte de los usuarios, que adquieren un papel 
fundamental en las nuevas experiencias interactivas.
Cabe destacar que el sector audiovisual es actualmente una de las plataformas del de-
sarrollo de las industrias culturales a nivel mundial. Según Getino, (2005, p. 15) “en los 
últimos años los países iberoamericanos han experimentado un renovado impacto del 
cine y el audiovisual sobre los medios de comunicación y cultura”. Lo antedicho incluye 
la integración del audiovisual en diversas áreas, como los videos en Inter net y la Web 2.0, 
representado a través de canales como Youtube, Vimeo, entre otros, e interfaces de dispo-
sitivos móviles, que también represen tan grandes industrias culturales. Como menciona 
Barbero M. (2002) la revolución tecnológica ha dejado de ser una cuestión de medios, 
para pasar a ser una cuestión de fines, conformado por nuevos lenguajes, sensibilidades, 
saberes y escrituras, no sólo por nuevas tecnologías o medios, lo cual significa repensar el 
enfoque de análisis de los productos socioculturales. Es así como Internet y la presencia 
de las redes sociales, ayudan a movilizar a los consumidores - prosumidores, que tienen 
a su alcance todo tipo de plataformas, para poder llenar de vida el documental trans-
media y así, favorecer su difusión sin límites de tiempo y lugar. Como menciona Scolari 
“Las Narrativas Transmedia pueden aportar al género documental nuevas experiencias 
inmersivas que permitan interpelar a las audiencias desde otros lugares” (2013. p. 199). Es 
por esto que el desarrollo de obras que mezclan la tecnología interactiva con la temática 
documental actual, está construyendo un género que aún está por definirse. En la que el 
diseño ha pasado de ser un mero componente estético a ser un modo de mejorar los pro-
ductos, servicios, procesos y operaciones, desde el punto de vista concreto del diseño. En 
la actualidad, el diseño es una práctica de múltiples disciplinas como el diseño de medios 
de comunicación, web, software, diseño de juegos, publicidad, gráficos, que se centra en 
mejorar las experiencias, teniendo en cuenta que la forma en que el diseño es percibido 
y aplicado en los diferentes campos, varía enormemente y por lo tanto cada contexto re-
quiere un enfoque distinto. Cabe destacar que la temática del documental transmedia, 
se ha investigado desde diferentes miradas por instituciones académicas y profesionales 
en el campo de lo audiovisual y de la comunicación. Algunos de ellos han realizad o un 
análisis sobre estudios de casos de documentales transmedia como Costa Sánchez (2014), 
Renó (2014) Porto, Longhi y Ruíz (2012) y Igarza R. (2009), que permiten tener una base 
teórica par a esta Tesis de los escenarios actuales de la sociedad digital, los nuevos patrones 
de consumo, las características de las transmedias y la evolución del género documental 
lineal al transmedia. Por lo tanto este estudio es justificado por el desarrollo de la narrativa 
transmedia en el campo audiovisual, aunque con una casi ausencia en el mundo docu-
mental. Gran parte de las obras documentales que se autodenominan transmedia son en 
realidad interactivas (Renó, 2011; Manovich, 2005).
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El eje principal de esta Tesis es el análisis de las piezas gráficas y visuales en la comuni-
cación del documental transmedia, tomando como casos de estudio, dos documentales 
argentinos transmedia, “Mujeres en venta” y “Tras los pasos de El Hombre Bestia”. Pro-
ducciones realizadas como resultado del cruce entre el documentalismo, el periodismo de 
investigación, el periodismo de datos y la participación de los usuarios. “En la realización 
de cada documental participaron periodistas, diseñadores gráficos y web, programadores, 
infógrafos, fotógrafos y realizadores audiovisuales de la Universidad Nacional de R osa-
rio, más invitados externos y las propias organizaciones sociales involucradas” (Proyecto. 
DocuMedia Periodismo Social Multimedia. Recuperado el: 10 de noviembre de 2014).
Para ello se propone como hipótesis: los documentales utilizan recursos de comunicación 
gráfica y visual que respetan la estética visual e impulsan a un a única narrativa transme-
dial, conforme a la propuesta narrativa del proyecto. Como objetivo general de esta Tesis 
se busca, analizar la coherencia y relaciones establecidas entre las piezas gráficas y visuales 
dentro de la comunicación del documental transmedia. Del mismo modo se proponen 
cuatro objetivos específicos con los que se pretende corroborar la hipótesis planteada. 
El primero procura identificar las piezas gráficas y visuales utilizadas en los casos de es-
tudio. El segundo, investiga los entornos en que el documental transmedia fragmenta el 
contenido para su difusión y el proceso de comunicación y diseño para la adaptación 
del mismo. El tercer objetivo, analiza los elementos que comparten un mismo sistema 
visual, en los casos de estudio. Y el cuarto objetivo desarrolla un estudio comparativo de 
las piezas gráficas y visuales de los dos documentales. A fin de desarrollar los objetivos 
señalados, esta Tesis se organiza en cuatro capítulos, basados en conceptos derivados de 
tres campos específicos, narrativas transmedia, el documental transmedial y teorías del 
diseño y comunicación a través de las piezas gráficas que conforman los proyectos docu-
mentales, atravesando diferentes conceptos como nuevas tecnologías, sociedad digital y el 
prosumidor. Inicialmente, el capítulo I aborda las narrativas transmediales, y los nuevos 
patrones de consumo y producción en la sociedad digital. En este capítulo se recurre a la 
definición realizada por el profesor Henry Jenkins (2008), conocido por impulsar el tér-
mino de narrativas transmediales, del mismo modo se destacan sus características propias 
y la creación de proyectos transmediales.
El capítulo II hace referencia al documental transmedia, allí s e realiza un a contextualiza-
ción histórica del género cinematográfico documental. Asimismo, se realiza una aproxi-
mación al documental en Argentina y el documental transmedia con el fin de conocer la 
realización de este tipo de documentales en el país. En el capítulo III, se presenta el planteo 
metodológico, que consiste en entrevistas en profundidad y el análisis de piezas gráficas. 
Con lo cual se busca constatar si las piezas de comunicación gráfica y visual de los docu-
mentales transmedia, son realizadas para los distintos medios en los cuales se fragmenta 
el contenido del proyecto y si corresponden con la estética del contenido fílmico. Lo cual 
brinda las bases para sustentar el capítulo IV. Por último, en el capítulo IV, se presentan 
los casos de estudio: “Mujeres en Venta” y “Tras los pasos del Hombre Bestia”, y se realiza 
el análisis de la coherencia de las piezas de comunicación gráficas y visuales brindando 
un panorama del diseño y la comunicación visual en los documentales transmedia y su 
relación con la estética del contenido fílmico. 
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El marco teórico con el que dialoga esta Tesis, hace referencia a una serie de elementos 
conceptuales que permiten consolidar la línea investigativa sobre las piezas gráficas y vi-
suales del documental transmedia. Por ello, se abordan teorías provenientes del campo del 
diseño y comunicación, la sociedad, la cultura y proyectos audiovisuales como el docu-
mental. Que pueden agrupar se a grandes rasgos en los aportes de mencionados a conti-
nuación: Sobre las Narrativas transmediales, son adoptadas obras de Jenkins (2001, 2009), 
Scolari (2013), Dena (2 009), Pratten (2011) y Igarza (2009), que presentan de maneras 
diversificadas el tema y el lenguaje a partir de la narrativa transmedia. Este abordaje desde 
los autores mencionados, no solo facilita la comprensión de este nuevo concepto, también 
permite ubicar los dos estudios de casos que se van a analizar para conocer la importancia 
del diseño gráfico en la elaboración de estos proyectos audiovisuales. Para hablar de do-
cumental transmedia, se citan algunos autores reconocidos en el ámbito interactivo que 
en algún momento de su carrera han presentado alguna relación con la teorización o pro-
ducción documental como acercamiento a la temática del documental transmedia, como 
Gifreu, A. (2011), Irigaray, F. (2013) y Renó (2014). Sobre cómo analizar piezas de diseño, 
se tendrá como referencia las investigaciones de Costa Sánchez (20 13), Tapia (2 004) y 
Hayes (2012). Sus trabajos servirán como apoyatura para comprender de qué modo puede 
ser analizado las piezas gráficas y visuales, se adaptan a los cambios de cada plata forma 
sin perder una coherencia d entro de la comunicación de los documentales transmedia. 
Esta Tesis además, se inscribe dentro de dos líneas temáticas par a su desarrollo, Medios y 
estrategias de comunicación y Nuevas tecnologías. Para realizar el análisis sobre las piezas 
gráficas y visuales del documental transmedia, se parte del diseño, desde el contexto en 
el que se desarrolla actualmente en los que debe avanzar en busca de nuevos escenarios 
o adaptar los ya existentes en los que las tecnologías y los nuevos usuarios son pilares en 
la creación de proyectos documentales transmedia. Lo antedicho no sólo permiten apro-
vechar las nuevas tecnologías, animando a compartir y difundir el conocimiento, sino 
que también genera nuevos desafíos, estrategias de comunicación y posibilidades para la 
profesión del diseño gráfico.

143. Gutiérrez Ferreira, Carolina
(Diseñadora Industrial / Universidad del Norte de Barranquilla / Colombia)

El Diseñador Industrial. Agente de desarrollo competitivo para proyectos estra-
tégicos del Cluster de Muebles de la ciudad de Barranquilla - Colombia. Tesis de 
Maestría en Gestión del Diseño (2016)

Introducción 
Dentro del marco que contextualiza la industria, se mueven distintos tipos de estrategias 
para lograr que los sectores industriales ubicados alrededor del mundo como el textil, 
mobiliario, salud, logística, entre otros; logren una mayor participación en el mercado y 
alcancen un mayor desarrollo económico que como consecuencia genera una ventaja en 
su entorno. Estrategias como los clusters creada por el experto en estrategia empresarial 
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Michael Porter (1998) los define como interconexiones entre compañías e instituciones 
ubicadas en la misma concentración geográfica y de un campo industrial en particular, 
convirtiéndose en una nueva manera de organizar la cadena de valor en el sector. Este 
modelo de interconexiones a nivel industrial ha sido implementado globalmente para 
explotar sectores con un gran potencial de crecimiento dependiendo de cada lugar en 
particular. Son muchas las investigaciones previas a la presente realizadas con respecto al 
papel de estas estrategias en diferentes países y de qué forma generan un aporte a la eco-
nomía o el desarrollo interno a nivel industrial. Dentro de las investigaciones existentes se 
encuentra la realizada por Jone M. Grajirena, Idoia I. Gamboa y Azucena Vicente Molina 
(2003) en la Comunidad Autónoma del País Vasco; orientada al análisis de los once clus-
ters estratégicos en la región, dentro de ellos encuentran la aeronáutica, componentes de 
automoción, electrodomésticos, energía, máquina-herramienta, medio ambiente, papel, 
tecnologías de la información, marítimo, portuario y conocimiento en gestión empresa-
rial. Como parte de las conclusiones obtienen que la contribución que generan los clusters 
a la ventaja competitiva empresarial y regional en los que sea aplicado, estimula a que 
los organismos públicos implementen este tipo de estrategias. Otra de las investigaciones 
realizada por Josep Capó-Vicedo, Manuel Expósito-Langa y Enrique Masiá-Buades (2007) 
refieren al caso de estudio del cluster Textil Valenciano-España enfocado hacia las PyMes 
y el aumento de la competitividad en éstas. Exponen que poseer ventajas competitivas 
es importante para las empresas en lo que se refiere a su supervivencia en el mercado; y 
que su alianza con otras empresas del mismo sector constituye una estrategia. Respecto 
a los clusters mencionan que “algunas empresas están comprobando que pueden sacar 
más partido de su conocimiento organizacional, aumentando incluso sus competencias, 
si se encuentran localizadas en concentraciones de empresas (clusters), entre las cuales se 
produce una interacción social, así como otros tipos de enlaces informales” (Capó-Vicedo, 
Expósito- Langa y Masiá-Buades, 2007, p. 129). Del mismo modo que en estos casos, en 
Colombia se toman los clusters como estrategias para fomentar el crecimiento de los sec-
tores industriales con más proyección en las principales ciudades. Es de gran interés para 
la presente investigación conocer los alcances realizados en Colombia y el nivel en el que se 
encuentran implementadas las estrategias debido a que el presente trabajo se delimita en 
una de las ciudades del país: Barranquilla. En otra de las ciudades como es Antioquia - Co-
lombia, se implementó la estrategia de clusters. La cámara de comercio de Medellín para 
Antioquia publicó un escrito referente a este tipo de estrategia. Dentro de él se expone que 
la creación de estas interconexiones a nivel estratégico es una prioridad en lo que refiere 
al aumento de la competitividad de Colombia en el futuro. En la ciudad de Barranquilla, 
capital del departamento del Atlántico de Colombia, la Cámara de Comercio de la ciudad 
planteó desde el 2012 el movimiento Clusters Atlántico, el cual fue pensado para impul-
sar el desarrollo competitivo en el departamento, mediante el desarrollo de estrategias 
que permitan que las empresas se inserten en negocios atractivos a futuro. Se crearon los 
clusters en cuatro áreas con proyección de crecimiento en la zona: Muebles, Salud, Agro 
y Logística.
Para la presente investigación, se toma como eje central el cluster orientado al sector de 
mobiliario en la ciudad de Barranquilla. El cluster se conforma de proyectos estratégicos 
que deriven en un incremento de la competitividad del sector con la finalidad de hacerlo 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-022734

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

un fuerte en la economía local. Para ello toman en cuenta los agentes que componen el 
sector de mobiliario, desde los proveedores de insumos y materias primas, los encargados 
de la producción y las empresas que se dedican al diseño y comercialización de produc-
tos relacionados con el mobiliario. Se reportan alrededor de 176 empresas pertenecientes 
según el informe de la Cámara de Comercio en 2011. Los pasos a seguir del movimiento 
están incluidos en la ruta competitiva “AmoblaR-C”, una ruta definida por los organiza-
dores del movimiento que contempla las investigaciones realizadas por la institución de 
la situación del sector de muebles a nivel mundial y en el departamento; y las acciones a 
realizar con el fin de lograr cumplir los objetivos generales del programa.
Investigaciones realizadas en la ciudad por diferentes actores incluidos el cluster, demues-
tran la importancia de la implementación de este tipo de estrategias, el potencial de creci-
miento que posee el sector de mobiliario y las acciones a seguir para lograr un cambio 
significativo. Dentro de las investigaciones existentes con respecto a la aplicación de este 
tipo de estrategia en este sector industrial de mobiliario, se encuentra la de Danilo Anto-
nio Junco Molina (2012) quien realizó una investigación orientada a la necesidad de la 
creación de modelos asociativos o relaciones en el sector de madera y muebles de la ciudad 
de Barranquilla. Como resultado obtuvo que resulte necesaria la implementación de estos 
enlaces con instituciones educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 
gobierno y universidades locales con el fin de dar solución a problemas presentes en este 
sector industrial. Estos problemas a los que refiere el autor van desde la capacitación del 
recurso humano, mejor calidad de materia prima, obtención de ésta a mejores precios y 
mejora en procesos tanto productivos como administrativos; todo esto para llegar a au-
mentar la competitividad en los mercados nacionales e internacionales (Junco, 2012, pp. 
46-47). En cuanto al sector de mobiliario en la ciudad, Harold Pérez y Berta Villalobos 
(2010) pertenecientes a la Universidad de la Costa (CUC), realizaron un análisis competi-
tivo del sector de madera y muebles en la ciudad. En ella dan justificación de la creación 
del cluster del sector muebles analizando la capacidad a futuro que tienen estas compañías 
y concluyen que este sector es el que tiene mayor contacto directo con sus usuarios finales 
y que por lo tanto debe orientar sus esfuerzos al desarrollo continuo de sus estrategias y 
diseño de productos. Otro estudio realizado por Katherinne Salas (2011), ingeniera indus-
trial de la CUC, se orientó en torno al abastecimiento del sector madera y muebles en 
Barranquilla. Salas (2011) señala que gran parte del abastecimiento de madera en la zona 
es utilizado para la producción de muebles, lo que conlleva a que este sector tenga un 
potencial para formar estrategias que deriven en un valor agregado para el cliente final. 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Barranquilla registró tres actas de reuniones 
realizadas en las cuales se presentan los aspectos claves de la creación del cluster y la ruta 
“AmoblaR- C”. En las reuniones se presenta el propósito del movimiento, el estado del 
sector industrial a nivel mundial y local, las características del mercado y las acciones de 
mejora para lograr los objetivos. La ruta “AmoblaR-C” también toma como referencia el 
mapa de del cluster de muebles o del sector, en el cual se contemplan todos los agentes que 
intervienen dentro del sector industrial. Desde los agentes pertenecientes al entorno, se-
guido de los servicios especializados dentro de los que se encuentra el diseño; continuan-
do con los pertenecientes a la cadena del modelo que inicia en los proveedores de insumos, 
los responsables de producción, distribución, canal de venta y cliente. El mapa es útil para 
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conocer las relaciones entre los agentes del modelo del sector y poder determinar puntos 
de intervención para el cumplimiento de los objetivos propuestos, en el caso del cluster un 
aumento de la competitividad. En el presente estudio, se hace una relación entre el mode-
lo planteado del sector industrial de mobiliario de la ciudad de Barranquilla, específica-
mente en las áreas de producción, distribución y canal de ventas junto con la actividad del 
diseñador industrial, el cual se convierte en otro eje central del estudio en curso. Para el 
planteamiento de esta relación surgen interrogantes en cuanto a ¿es el diseño industrial 
actualmente un agente estratégico en el aumento de la competitividad de las empresas del 
sector industrial de muebles de Barranquilla?, ¿el diseño industrial puede ayudar al cum-
plimiento de los objetivos del cluster de muebles?, ¿la competitividad interna en las em-
presas de mobiliario puede derivarse de la labor de un diseñador industrial?, ¿resulta útil 
la incorporación de un profesional en diseño industrial en las empresas de mobiliario?, 
¿responde el diseñador industrial a las exigencias y dinámica de este tipo de empresas? 
Para dar paso a la respuesta de estas interrogantes y posterior comprobación de la hipóte-
sis planteada, es necesario comprender los aspectos que involucran la actividad del diseño 
industrial y las acciones particulares que el profesional está capacitado para ejercer dentro 
de las estructuras empresariales. Previas investigaciones han sido realizadas en lo que re-
fiere a la implementación del diseño como estrategia para generar desarrollos en la econo-
mía, se han realizado distintos estudios enfocados al análisis del desarrollo económico 
dado por la incorporación de herramientas de diseño de producto directamente relacio-
nado con el industrial para mostrarlo como una estrategia efectiva en la búsqueda de un 
desarrollo económico y competitivo. Dentro de las investigaciones realizadas en materia 
de diseño, se encuentra una realizada en Kenia, en la cual se contempla al diseño como 
agente que genera un avance social y humano en el tipo de economía que posee la cual 
describen como menos industrializadas. Donaldson (2004) en su investigación analiza las 
características de Kenia y su economía la cual clasifica dentro de las menos industrializa-
das y la define como aquella que tiene poca capacidad para diseñar y producir productos 
propios. Se observó que en el caso de Kenia existían procesos de diseño incoherentes y 
como conclusión se obtuvo que el diseño en este tipo de circunstancias deba ser centrado 
en el usuario más que en las tecnologías. De acuerdo a lo anterior, se observa que el diseño 
es afectado directamente por las características sociales, económicas y culturales del entor-
no en el que se aplique. Otra de las investigaciones relacionadas con el diseño industrial 
implementado en sectores específicos, está realizada en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia por Susana Barbeito, Eduardo Guillén S. y Manuel Martínez C. (2004) quienes expo-
nen que el diseño genera valor agregado, contar con un buen diseño de producto contri-
buye notablemente a la mejora de la calidad, a la reducción de costos y de tiempo ejecu-
ción, logrando productos que satisfagan las necesidades de los clientes. Dentro de las 
conclusiones de su estudio en las empresas gallegas se encuentra que el diseño industrial 
además de brindar ventajas competitivas medibles de forma tanto cualitativa como cuan-
titativa en las empresas, generando por un lado aumento en la participación del mercado 
lo cual representa ganancias y por otro generando valor agregado a nivel cualitativo. Con 
respecto a otro caso a nivel global, se encuentra el informe The economic effects of design 
realizado en el 2003 por la National Agency for Entreprise and Housing, en la cual centran 
el estudio en Dinamarca. Se enfocaron en realizar encuestas a 1000 compañías del sector 
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con un mínimo de diez empleados para examinar su inversión en diseño y la generación 
de ingresos brutos en compañías que usan y las que no el diseño. En sus conclusiones 
obtuvieron que casi un 50% de las compañías invirtieran en diseño en diferentes formas y 
que en estas compañías se veía reflejado un aumento en sus ingresos brutos frente a las que 
no invertían en diseño. Es decir que la aplicación del diseño en las empresas muestra una 
relación directa con el crecimiento económico de las mismas. Estas investigaciones son 
relevantes para el presente estudio dado a la relevancia del diseño industrial como herra-
mienta de desarrollo económico en diferentes regiones lo que lo hace apto para ser foco de 
interés como agente de desarrollo competitivo en estrategias de desarrollo como la ante-
riormente mencionada de cluster. Enfocando el análisis a un nivel local en el país de Co-
lombia con respecto al diseño industrial, se han creado planes estratégicos para el diseño 
como el Programa Nacional de Diseño industrial dirigido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. En la presentación del programa se expone el fin del plan que es el 
fomentar el uso de la actividad del Diseño Industrial como puente de innovación en la 
industria manufacturera y de servicios colombiana a través de capacitación y desarrollo de 
proyectos dirigidos especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Como re-
sultado de esto se observa el diseño como una fuente que ayuda a mejorar la competitivi-
dad de las empresas y aumentar los niveles de diferenciación y calidad del producto co-
lombiano para hacerlo competente en el mercado nacional e internacional. Investigacio-
nes en cuanto al diseño y las empresas de mobiliario, se encuentran realizadas en otros 
países como Argentina. Las investigaciones y aportes realizados en este país son cercanos 
al interés de esta investigación debido a que es un país Latinoamericano con un desarrollo 
a nivel industrial medio, pero que contempla dentro de sus políticas de desarrollo al dise-
ño como un agente importante. El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de Argen-
tina (2011, p. 224) planteó la implementación de un Plan Nacional de Diseño, los objeti-
vos de este plan es estimular el diseño como un factor de competitividad y concientizar a 
los industriales de la necesidad de la inclusión de la gestión estratégica de diseño dentro de 
su organización interna. Otros organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD). Se dedican a rea-
lizar estudios y publicaciones como el de la Guía de buenas prácticas de diseño, para poner 
a disposición el conocimiento con respecto a la actividad y las formas de incorporación 
dentro del desarrollo de productos, así como el nivel de incorporación y conocimiento 
actual por parte de las empresas de lo que se relacione con el diseño. Dentro de las publi-
caciones está la del INTI, en la revista de la Asociación de Fabricantes y Representantes de 
Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera de Argentina (ASORA), 
publicó siete fascículos que hablan acerca de herramientas del diseño para PyMes de mue-
bles y muestran a modo de ejemplo casos prácticos de la intervención del profesional en 
diferentes empresas. Al analizar las investigaciones previamente mencionadas, se obtiene 
que no se hayan realizado investigaciones puntuales del papel que tiene la inclusión del 
diseño en el sector de mobiliario de Barranquilla, es por esto que se encontró una oportu-
nidad para la realización del presente trabajo. Teniendo en cuenta también, que empresas 
locales dedicadas al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario tienen incorpo-
rados profesionales del diseño industrial en su estructura empresarial y profesionales de 
esta área en forma independiente ejercen su labor dentro de este sector. De acuerdo a lo 
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anterior, son de interés los alcances de la profesión y la situación del sector en la ciudad 
para la presente investigación para ser tomadas como punto de partida en el análisis de 
estrategias que aporten al cumplimiento de los objetivos del movimiento en cuanto al 
aumento de la competitividad. Para el análisis y entendimiento de esto, se plantea dentro 
del marco de esta investigación, cuatro capítulos para el desarrollo de las teorías y estu-
dios. En el primero de los capítulos, se hace un recorrido desde el concepto de diseño in-
dustrial, seguido con el estudio de su forma de incorporación en áreas como la produc-
ción, la distribución, canal de ventas y la relación con los clientes. El papel del profesional 
se contrasta con las teorías que se desarrollan en torno a la gestión del diseño, diseño es-
tratégico y cultura de diseño para el entendimiento de su desempeño dentro de las estruc-
turas empresariales. Con respecto a las áreas de intervención, en la parte productiva espe-
cíficamente de este sector, el diseñador industrial se desempeña en la proyección de pro-
ductos que contemplen la optimización de recursos y materia prima con lo que cuenta la 
empresa y hacerlo tangible a través del diseño de producto y sus planos productivos. En la 
parte de distribución, su intervención está relacionada a la proyección del producto para 
ser distribuido de una manera óptima, reduciendo espacios y tiempos de entrega desde el 
planteamiento inicial del diseño; por otro lado en las empresas locales, es más común 
observar el papel de los diseñadores industriales en el canal de venta y la relación con los 
clientes. Muchos prestan servicios de asesoría comercial en la cual de acuerdo a las necesi-
dades del consumidor final pueden dar respuesta a través de una propuesta de diseño 
completa, ya sea personalizada o a través de las exhibiciones mismas del producto pensada 
en dicho usuario. Continuando con el desarrollo de los capítulos, en el segundo se ahonda 
en estrategias que deriven en un crecimiento económico; estrategias que giran en torno a 
la competitividad tienen un fondo económico y son foco de interés de los gobiernos y 
organizaciones para logran un incremento en su participación en el mercado ya sea local 
o globalmente. Para ello, se recorren conceptos dentro de los que se incluyen la competiti-
vidad entendida desde la capacidad de una organización para sobrevivir en el mercado 
junto con sus competidores, esta supervivencia está relacionada con las ventajas competi-
tivas que esta logre desarrollar a partir de las estrategias implementadas internamente 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
Del anterior, se desprenden conceptos como la ventaja competitiva e innovación que se 
entiende como la capacidad de cambio de la empresa en particular para alcanzar los obje-
tivos internos como la rentabilidad y el desarrollo, así como los externos que se traducen 
en la mejor manera de satisfacer las necesidades de la demanda. Al abarcar estas estra-
tegias y conceptos, se da paso al tercer capítulo teórico de la investigación el cual abarca 
los conceptos de cluster y sus características particulares del movimiento en la ciudad 
de Barranquilla. Los clusters abarcan el conjunto de industrias y entidades importantes 
para la competitividad e involucran a los proveedores, la maquinaria, tecnología y los 
servicios y provisiones de una infraestructura en específico. Todos estos agentes pasan a 
ser analizados desde el conocimiento del entorno en el que se desenvuelven en la ciudad 
de Barranquilla, tomando un apartado dedicado a la exposición de las características de 
la ciudad. De acuerdo a lo anterior y al relacionar los puntos de acción y mejora que pro-
pone el cluster de muebles junto con las acciones particulares del diseñador industrial, la 
finalidad en la investigación es comprobar la hipótesis planteada para el presente trabajo 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-022738

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

que es si la intervención del diseñador industrial en la producción, distribución, canal de 
ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla 
impulsa al aumento de la competitividad en el sector industrial. Para la corroboración de 
la hipótesis se propone responder a la interrogante de ¿Cómo la labor del diseñador indus-
trial se involucra con los distintos eslabones o etapas del sector industrial de muebles para 
generar un aporte a la competitividad? Con la respuesta a esto, se pretende dar un aporte 
en el conocimiento de la profesión del diseño industrial y aportar a proyectos existentes 
como el cluster. En el último capítulo del trabajo, se presentan los resultados obtenidos 
de las técnicas metodológicas implementadas de acuerdo a la hipótesis y la anterior inte-
rrogante; estas técnicas incluyen el estudio de caso del cluster de muebles y entrevistas a 
agentes de campo que son diseñadores industriales y que desempeñan su labor de diferen-
tes formas en el sector de mobiliario de la ciudad. El análisis de los resultados obtenidos 
y la presentación de conceptos se realizó bajo los objetivos planteados para el trabajo en 
curso, se plantea un objetivo general el cual involucra estudiar la intervención del diseña-
dor industrial con la producción, distribución, canal de ventas y relación con los clientes 
en empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla para evaluar si genera un aporte a 
la competitividad del sector industrial. 
Estas variables que contemplan la hipótesis y el objetivo general, son determinadas por 
el mapa del cluster del sector de mobiliario determinado por la ruta competitiva “Amo-
blarC” y las capacidades de intervención que posee el diseñador industrial para influir en 
los resultados de la organización en la que se encuentre incorporado. Seguido a esto, en la 
presente investigación se plantean unos objetivos específicos que corresponden a analizar 
el rol del diseñador en los campos de producción, distribución, canal de ventas y relación 
con los clientes en empresas de mobiliario. Seguido de determinar cómo se está desempe-
ñando el rol del diseñador en cada uno de estos campos en las empresas de mobiliario de 
la ciudad de Barranquilla y por ultimo evaluar la participación del diseñador junto con 
los objetivos planteados por el Cluster de muebles para determinar su nivel de aporte al 
programa en cuanto a aumento de la competitividad y al mapa de funcionamiento del 
sector industrial de mobiliario.
La Hipótesis plantea: La intervención del diseñador industrial en la producción, distri-
bución, canal de ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la ciu-
dad de Barranquilla impulsa al aumento de la competitividad en el sector industrial. Su 
Objetivo general es Estudiar la intervención del diseñador industrial en la producción, 
distribución, canal de ventas y relación con los clientes en empresas de mobiliario de la 
ciudad de Barranquilla para evaluar si genera un aporte a la competitividad del sector 
industrial. En cuanto a sus Objetivos específicos, se propone Analizar el rol del diseñador 
en los campos de producción, distribución, canal de ventas y relación con los clientes en 
empresas de mobiliario; Determinar cómo se está desempeñando el rol del diseñador en 
cada uno de estos campos en las empresas de mobiliario de la ciudad de Barranquilla; y 
Evaluar la participación del diseñador junto con los objetivos planteados por el cluster de 
muebles para determinar su nivel de aporte al programa y al mapa de funcionamiento del 
sector industrial de mobiliario. La presente investigación se acoge a dos líneas temáticas, 
la primera de Nuevos Profesionales y la segunda de Empresas y marcas. El estudio del 
diseñador industrial como profesional y sus posibilidades de desempeño dentro de estruc-
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turas empresariales como lo son las empresas de mobiliario, reafirma la pertinencia de la 
incorporación de estos profesionales por su formación académica y aptitudes laborales 
como una opción eficiente para la solución de problemáticas puntuales. 
Respecto a su periodización, esta investigación se enmarca dentro de los años del 2012 a 
inicios del 2016, periodo determinado desde el año de fundación del Cluster de muebles 
hasta el año actual en que se realizó el presente estudio. Esto con el fin de obtener infor-
mación actualizada referente al contexto en el que se desenvuelve el objeto de estudio.

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 Ma-
racaibo (2012-2014). Tesis de Maestría en Gestión del Diseño (2016)

Introducción
La ciudad de Maracaibo es la segunda ciudad en importancia de Venezuela y en los últi-
mos años ha tenido un gran crecimiento urbano. La ciudad cuenta con 2 450 559 habi-
tantes para el año 2.013, según el Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento ha 
permitido un progreso tanto a nivel social, cultural y urbano. Sin embargo, ha ocasionado 
diversos tipos de problemas en el desplazamiento, tanto del transporte particular como 
del transporte público (en su organización y planificación). Hay que resaltar que Mara-
caibo ha sido una ciudad cuyo crecimiento urbano se ha dado a medida que fue creciendo 
la población. Esto quiere decir que no es una ciudad planificada, y esto se evidencia en la 
forma que posee la misma. Al ser una ciudad portuaria, cuyo primeros núcleos sociales 
se originaron a cercanías del lago de Maracaibo, el crecimiento se realizó en forma ex-
tendida al norte, oeste y sur; dándole una forma de embudo. Esto genera como resultado 
distancias extremadamente largas para moverse de un extremo a otro, o simplemente para 
trasladarse hacia el centro de la ciudad.
Además, al ser una ciudad con distancias largas, un clima caluroso a lo largo de todo el año 
(la temperatura anual de la ciudad es de 32°C) y alta incidencia del sol sobre la superficie, 
la mayoría de la población siempre optó por moverse en autos, camionetas, colectivos en 
vez de caminar, ya sea por rapidez o comodidad. Esto genera altas demandas en cuanto 
a opciones de transporte público, ofreciéndole los entes del transporte a la población, 
unidades como carritos por puesto (unidades rápidas para seis pasajeros), colectivos, mi-
crobuses (colectivos de menor tamaño), metro y tranvía. Este último funciona principal-
mente para recorridos turísticos de los principales puntos de interés de la ciudad.
Por otro lado, el sistema de transporte colectivo, funcionó hasta 2.012 con paradas de 
colectivo que no tenían ninguna información sobre cual unidad pasaba por la misma, ni 
información de rutas; un sistema totalmente desorganizado. Las personas no sabían que 
colectivo pasaba en determinada parada, o llegar al punto de preguntarle a los choferes de 
las unidades por donde pasaba Posteriormente, a partir de Julio del 2012 se han introdu-
cido nuevas paradas de colectivos dentro de la red de urbanidad metropolitana del trans-
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porte público, que tienen techo y asiento para que el usuario pueda esperar la unidad con 
mayor comodidad, además cabe resaltar que los usuarios se han visto bastante interesados 
y dispuestos a colaborar colectivamente para superar la situación del transporte público. 
Además, las paradas fueron instaladas en las principales vías de la ciudad, por las cuales se 
mueve un flujo importante de personas, y que comunican diferentes sectores importantes 
de la misma, como lo son centros económicos y financieros, centros educativos y universi-
tarios, hasta centros turísticos y de recreación. Acá cabe resaltar que se instalaron en las Av. 
5 de Julio, Av. Bella Vista, Calle 72, Av. Los Haticos, Av. El Libertador y Av. Sabaneta, hacien-
do de estas arterias principales de la ciudad marabina. Las instalaciones también tienen un 
programa señalético, que Joan Costa (1999), define como un grupo de ideas sobre señales 
que de diseñan para atender las condiciones económicas, el espacio y las características 
del sistema en el cual se elabora el trabajo señalético; para luego atender la planeación, 
el diseño de señales, la elaboración de un manual señalético y la producción del mismo.
Por otro lado, poseen un plano de señalización de las restantes paradas de la ruta, para 
guiar al pasajero, mejorando la organización urbana y el espacio público de la ciudad, sin 
embargo, se han visto fallidos en los programas como por ejemplo: no presenta calles ni 
avenidas internas en los mapas, no muestra dónde termina el recorrido, fuentes tipográfi-
cas que dificultan la lectura, entre otros. Esto nos deja abierta una interrogante: ¿Son estos 
programas señaléticos realmente funcionales y/o cumplen con los parámetros de diseño y 
comunicación en cuanto a la elaboración de programas señaléticos? Por otro lado, en los 
programas señaléticos de las paradas de colectivo se han observado algunos fallos según 
los parámetros de diseño y comunicación que más adelante se hablaran en el presente tra-
bajo. Como por ejemplo, la forma en que influye el color y la fuente de los componentes 
textuales al momento de leerlos en el programa señalético, o así como la ubicación de los 
diferentes elementos de la parada, ya que estos influyen en la accesibilidad de los usuarios 
a la misma. Entonces, es importante resaltar que para el diseño de programas señaléticos 
aplicados a paradas de colectivos se siguen una serie de normativas y reglamentos para 
que estos logren su función. La interrogante formulada anteriormente nos lleva a repensar 
sobre la funcionalidad que tiene la señalética y su impacto en la población, ya que esta 
problemática perjudica además a la economía de la ciudad, afectando a diferentes sectores 
sociales así como a los usuarios del transporte público vial. Es decir, afecta a niños y ado-
lescentes que tienen que movilizarse desde sus hogares a sus escuelas y viceversa. Así como 
afecta también a turistas al momento de realizar los principales recorridos turísticos que 
les ofrece la ciudad, y a personas adultas que se movilizan a sus hogares, lugares de tra-
bajos, universidades o sitios de recreación, ya que por el tiempo ocioso de viaje, produce 
efectos colaterales negativos para las empresas donde laboran, dedicación a su familia y 
planificación de sus actividades. 
El Objetivo General planteado es: Investigar las normas del diseño del mobiliario urbano 
en relación con los programas señaléticos de las paradas de colectivos del sistema de trans-
porte público de Maracaibo implementadas en el periodo Julio 2012 - Julio 2014.
A continuación, se proponen los Objetivos Específicos: Analizar los elementos utilizados 
dentro de la red semiótica de las paradas de colectivo en relación con la funcionalidad y 
la usabilidad de los usuarios; Identificar los fenómenos que se relacionan con la percep-
ción visual demostrando las causas que interfieren en su claridad de percepción dentro 
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de los programas señaléticos de la ciudad de Maracaibo; Definir los grados de iconicidad 
que presentan los elementos dentro del programa señalético de las paradas de colectivo 
para conocer si estas guardan un alto parecido con el objeto representado evitando así 
ambigüedad en la lectura de los mismos programas; y Evaluar los parámetros de diseño 
y comunicación utilizados en el desarrollo de programas señaléticos para conocer si los 
presentados en las paradas de colectivo cumplen con los mismos.
Como Hipótesis se plantea que: Las normas de diseño del mobiliario urbano en relación 
con los programas señaléticos de las paradas de colectivo del sistema de transporte público 
de Maracaibo, implementadas en el periodo Julio del 2012 - Julio del 2014, produce in-
convenientes al momento de comunicar la información a los usuarios y causa problemas 
al momento de trasladarse de un lugar a otro.

145. Gelvez Ardila, Johanna
(Comunicadora en Lenguajes Audiovisuales / Universidad de Medellín / Colombia)

Programas infantiles de televisión educativa. Producciones locales orientadas a vi-
sibilizar expresiones culturales diversas. Caso de estudio: Pakapaka. Tesis de Maes-
tría en Gestión del Diseño (2016)

Introducción
La industria cultural, concepto desarrollado por Adorno y Horkheimer, muestra cómo los 
medios de comunicación producen bienes y servicios culturales no son también mercan-
cías, sino que lo son ya en sí de manera integral (Romero González, 2014). De esta forma, 
es importante señalar que los productos culturales circulan y se expanden rápidamente a 
nivel global con distintos géneros y formatos, como por ejemplo, programas televisivos de 
entretenimiento, informativos, magazines y donde se han integrado además, contenidos 
educativos para niños. Con estos últimos, se ha venido trabajando fuertemente en los 
últimos años pues cada día los pequeños están más conectados a las pantallas. Por ello 
surge la necesidad de involucrarlos a nuevas tecnologías y nuevos formatos estéticos. Por 
tanto, la academia emprende desafíos a favor de la transferencia de lenguajes, saberes y 
valores que realiza la televisión y de esa forma, debate con ciertos temas curriculares de-
terminados que, hasta hoy, eran únicamente del área escolar y que la industria mediática 
ha incorporado para sí.
En este sentido, la historia no se puede entender sin los medios de comunicación con-
siderándolos como instrumento de cambio social y expresión del arte, como forma de 
entretenimiento y como transmisión de cultura y valores. La educación de los ciudada-
nos incorpora este ámbito, tanto en el terreno de la enseñanza formal como en el de la 
educación no formal. Pese a ello, la relación de la televisión con el ámbito educativo en el 
mundo occidental ha sido un tema problemático y difícil de abarcar; sin embargo, existen 
investigaciones de importantes autores como Jesús Martín-Barbero y Guillermo Orozco 
11 Gómez, que estudian el fenómeno de las transformaciones culturales que incorpora la 
comunicación en el medio televisivo.
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En Argentina, la industria de la televisión se ha incrementado rápidamente y con pro-
ductos de buena calidad que hacen que la audiencia ocupe el 99% de televidentes activos, 
en los hogares de todas las regiones, así pues, 9 de cada 10 hogares cuentan con al menos 
un televisor (Encuesta de consumos culturales y entorno digital - Audiovisual Cultura 
Argentina, 2013). Los niños son parte de dicha totalidad y tienen un espacio privilegiado 
que cada vez va tomando más fuerza. De ahí que haya la necesidad de indagar sobre los 
contenidos que se están transmitiendo para este tipo de audiencia. Autores como Valerio 
Fuenzalida (2005) y Guillermo Orozco (1997), evalúan el panorama de la televisión edu-
cativa e infantil, realizando investigaciones que estudian el comportamiento de los niños 
frente al televisor, cómo la industria televisiva realiza los programas y cuáles deberían ser 
los aspectos más importantes a la hora de elaborar proyectos audiovisuales que finalmente 
verán los más chicos.
Conjuntamente, Rincón (citado en Vélez Venegas, 2002), señala que la investigación sobre 
la infancia permite cuestionarse sobre el cómo se viene pensando y produciendo al niño 
ya sea como sujeto representado, como actor de los medios o como parte de la audiencia 
que ve programas de forma masiva y compulsiva. Además de lo que se cuestiona este 
autor, también es necesario indagar sobre temas importantes como los estudios sobre la 
niñez, el consumo de la televisión en Argentina, los niveles de audiencia, etc.
De acuerdo a lo antes dicho, surge entonces esta pregunta guía respecto al tema que con-
cierne a esta Tesis: ¿cuál es la representación que circula entorno al producto cultural 
medialuna y las noches mágicas del canal Pakapaka? Para ello, el objetivo general de esta 
Tesis propone analizar las representaciones de lo femenino del producto cultural Media-
luna y las noches mágicas desde su proceso de producción, circulación, distribución y 
consumo. Asimismo, los objetivos específicos se orientan en primer lugar, a identificar las 
características de los personajes del producto cultural Medialuna y las noches mágicas a 
partir de la realización de un perfil físico, sicológico y sociológico; igualmente, describir 
los procesos de producción, circulación, distribución y consumo del producto cultural 
mencionado anteriormente, en tercer lugar, busca analizar los niveles de audiencia de la 
televisión infantil en Argentina, y finalmente, determinar las relaciones de poder inmersas 
en el contenido del producto cultural en estudio.
Estos objetivos están orientados a corroborar la hipótesis de que, en el producto cultural 
Medialuna y las noches mágicas, circulan representaciones de lo femenino, y en el conte-
nido se presentan relaciones de poder que hacen parte de un discurso hegemónico desde 
su proceso de producción, circulación, distribución y consumo. Para sustentar esta pro-
puesta, esta Tesis se plantea en tres capítulos a partir de los cuales se aborda el estudio de 
las representaciones de lo femenino y de la televisión educativa para niños.
En este sentido, en un principio se expondrán en el Estado del Arte, las diversas investiga-
ciones que se han realizado en torno a el comportamiento de los niños frente al televisor, 
cómo afectan de manera positiva o negativa los contenidos televisivos a los niños, cómo 
está el consumo infantil en Argentina, la importancia de la televisión en la educación 
de los niños, entre otros. Posteriormente, se hará introducción al primer capítulo para 
contextualizar al lector en donde se realiza un recorrido histórico de la televisión, pun-
tualmente en Argentina; de igual manera se expondrán las nociones sobre televisión edu-
cativa de Valerio Fuenzalida y Néstor González, en tercer lugar se hablará de la televisión 
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infantil, en seguida un recuento de la audiencia y la audiencia infantil y finalmente una 
breve reseña del canal Pakapaka y sus productos culturales. Partiendo del concepto de 
representación de Bourdieu, se realiza un análisis crítico del producto cultural Medialuna 
y las noches mágicas tomado como caso de estudio para esta investigación, este segundo 
capítulo tomará como referente las nociones del autor mencionado anteriormente para 
identificarlas en el caso, poniendo en evidencia las relaciones de poder que hacen parte 
de un discurso hegemónico desde su proceso de producción, circulación, distribución y 
consumo. Finalmente, el tercer capítulo contará con el planteamiento metodológico y el 
desarrollo del mismo donde a través del empleo de técnicas metodológicas se dará res-
puesta a los ejes conceptuales expuestos en el marco teórico, que apoyarán los objetivos 
y la hipótesis propuesta en esta Tesis. Allí a través de las técnicas utilizadas para llevar a 
cabo la obtención de datos se reforzará en la búsqueda de la hipótesis, contiguamente se 
presentan las variables e indicadores que sirven para guiar la indagación. Después se desa-
rrolla el análisis de las entrevistas realizadas a profesionales de la producción audiovisual 
vinculados con la creación de contenidos infantiles del canal Pakapaka; por último, se 
muestra el caso en estudio y se presentan las conclusiones finales de esta Tesis. Esta Tesis 
se enmarca dentro del área pedagogía del diseño, cuyo propósito se orienta a incrementar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. La valoración de proyectos de comunicación y 
la oportunidad que tienen al ser instrumento utilizado para la divulgación y validación 
de discursos, transmisión de enseñanzas y conocimientos, se transforma en una actividad 
obligatoria para las áreas en las que se enmarca el diseño y la comunicación. Continuando 
en esta línea de estudio, se obtendrán producciones de gran valor que ayudarán al desarro-
llo de la disciplina. Asimismo, es posible enmarcarlo dentro del campo temático medios 
y estrategias de comunicación, ya que los medios son actores protagonistas a la hora de 
configurar prácticas sociales, políticas y económicas. Además, forman parte del desarrollo 
de conocimiento, como también allí se consideran las ideas de nivel estético y las diversas 
estrategias que establecen concepciones dentro de una sociedad evolutiva. Estos procesos 
deben ser debidamente estudiados para poder desarrollar nuevas estrategias para comu-
nicar, informar y educar.

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. Tesis de 
Maestría en Gestión del Diseño (2016)

San Juan de Pasto región conocida como la ciudad sorpresa de Colombia, se ubica en el 
suroccidente del territorio nacional, denominada inicialmente como Villa Viciosa de la 
Concepción. Curiosamente fue fundada dos veces, la primera en 1537 por Sebastián de 
Belalcázar y la segunda en 1539 por Lorenzo de Aldana. Ubicada en el Valle de Atriz a dos 
mil quinientos metros de altura la custodia el volcán Galeras. Es considerada “La Ciudad 
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Teológica” debido al gran número de templos y monumentos religiosos entre los que se 
puede destacar la habilidad de los arquitectos, artistas y artesanos de la región. En el centro 
histórico de Pasto se aprecia una cantidad significativa de construcciones republicanas 
destacándose entre ellas: el Teatro Imperial, el edificio de la Gobernación de Nariño y la 
sede central de la Universidad de Nariño. 

En 1815 la ciudad es elevada a la categoría de ciudad religiosa ya que es nom-
brada como sede episcopal, independiente de las autoridades eclesiásticas de la 
ciudad de Quito, se permitió construir un número apreciable de templos en el 
centro de la ciudad y su extensa arquitectura religiosa ha sido valorada como 
patrimonio cultural del municipio de Pasto en los ámbitos local y nacional, 
testimonio de la importancia de la ciudad, y en especial del centro histórico 
(Alcaldía de Pasto 2011. PEMP 2011).

En este sentido, por dicha significancia arquitectónica y cultural es categorizado como 
Centro Histórico “C.H” de Pasto por el Ministerio de Cultura en el 2011, cabe señalar que 
en el transcurso de la Tesis se mencionara al mismo como C.H. de Pasto. El ciudadano de 
Pasto desde la época de la independencia ha demostrado un carácter particular ya que fue 
fiel a la corona Española, en épocas de independencia defendió sus creencias y el bienestar 
colectivo que le proporcionaba ser parte de España, demostrado en batallas en el sur occi-
dente de Colombia la unión de pueblo opositor frente a la intención libertadora de Simón 
Bolívar (Pérez, 2008).
De esta manera, diferentes sucesos históricos demarcan y simbolizan el C.H. de Pasto. En 
este sentido, el centro de la ciudad se conforma de historia y significados, generado una 
identidad cultural propia del lugar. Por lo tanto, en este espacio urbano se unen expresio-
nes culturales de los Andes, la Amazonia y el Pacífico, en su máxima expresión el Carnaval 
de Negros y Blancos que se desarrolla año tras año el tres, cuatro, cinco y seis de enero 
desde el año de 1546, declarado por la UNESCO en 2009 como patrimonio inmaterial de 
la humanidad. Se caracteriza por ser una fiesta de carácter popular que se celebra en las 
calles céntricas de la ciudad, donde el principal protagonista es el juego que se desarrolla 
alrededor de maquillaje de color negro y polvos aromáticos de color blanco. Al finalizar el 
festejo, las calles, del centro de la ciudad parcialmente terminan teñidas de blanco, color 
que se mantiene varios días como huella que el Carnaval ha finalizado para dar paso a un 
año nuevo. El Centro Histórico de Pasto ha permitido ser analizado como espacio social 
integrador, ha sido objeto de estudio, desde diferentes enfoques, tal es el caso de la investi-
gación realizada por el grupo Alarife de la Institución Universitaria CESMAG de Pasto. En 
este estudio realizan un análisis de los inmuebles arquitectónicos y sus principales carac-
terísticas de tipología arquitectónica y de importancia cultural. Asimismo estudios carto-
gráficos de la traza urbana de Pasto forman parte de la memoria urbana, según Fonseca 
(2005) haciendo énfasis en los desaciertos en las modificaciones del patrimonio urbano a 
partir de un análisis crítico a las políticas del Plan Especial Para el Manejo del Patrimonio, 
determina que el C.H. de Pasto ha sido desafortunado debido a intereses de particulares 
que han permitido su desvalorización e intervención sin normatividades claras. Según 
Morales (2014) existe “una propuesta de recuperación e integración del patrimonio cultu-
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ral, urbanístico y arquitectónico a una cadena de turismo C. H. de Pasto, afianzando en la 
oportunidad comercial del espacio que denomina subvalorado” (comunicación personal, 
2015), dicha investigación es la primera que determina la necesidad de una identidad 
gráfica que identifique el área de patrimonio, además propone una estrategia viable en 
términos económicos y de desarrollo del sector. En estudios de espacio público, a nivel de 
Latinoamérica es pertinente mencionar el análisis a la ciudad de Quito Cueva (2012), la 
recuperación del C.H. se logró para intereses extranjeros y comerciales, con una inversión 
de más de cien millones de dólares la recuperación del espacio es lograda y posicionada a 
nivel latinoamericano como un aspecto importante dentro de la imagen de ciudad turís-
tica, asimismo con ejercicios de cultura y participación ciudadana se mantiene el contacto 
del habitante de Quito y su elementos patrimoniales. Por otro lado los análisis forma-
les específicos de la ciudad arquitectónica describen al espacio como propio, así Letelier 
(2001) en Santiago de Chile analizó la arquitectura y la estética utilizada en los remates 
de los edificios de la ciudad, concluyendo que la mayoría cumplen con los mismos rasgos 
tipológicos que llegan a ser leídos como versiones locales, evolucionando a símbolos de la 
misma ciudad.
Desde el diseño Vélez, (2007) hace un análisis De las narrativas visuales de la ciudad a 
partir de anuncios Kitschs propios de las manifestaciones comerciales, reflejo de la época 
industrial en las fachadas de edificios comerciales de Santiago de Chile y la relación directa 
del imaginario del habitante el cual interviene fachadas de sus inmuebles de acuerdo a 
su cultura e identidad, también evidenciando el consumo y la publicidad que interviene 
directamente el espacio público. Grisolía, (2007) analiza la identidad cambiante en Mé-
rida Venezuela, indica que las manifestaciones visuales de la ciudad las denomina como 
el espejo y reflejo de su identidad, ya que adoptan símbolos y características propias del 
entorno y de la publicidad. 
Sin embargo, el propósito de esta Tesis es el análisis cualitativo del centro de la ciudad, 
que desde el diseño y desde el ser ciudadano ha despertado intereses particulares para 
abordar la temática que nace por el interés en comprender el deterioro y caída de inmue-
bles ubicados en el recorrido diario del centro de la ciudad, que de alguna manera han 
formado parte de la identidad de la región. Por lo anterior, surge en primera instancia la 
idea de adentrarse desde el diseño gráfico a encontrar respuestas sobre la imagen del lugar 
denominado C.H. de Pasto. Entonces, se empieza a configurar una serie de temas que 
puede abordar el diseño para ubicarse en el espacio público, urbano y de patrimonio. Bajo 
el concepto contemporáneo del diseñador como un profesional que se desliga del hacer, 
del oficio de elementos visuales como tarea o contrato y se incorpora como profesional 
propositivo dentro de la sociedad, Se encuentra la mirada de Scatolini (2011) y su visión 
contemporánea del diseño en la sociedad la oportunidad de resignificar la historia y los 
antepasados, en este caso aplicado al centro histórico. Como lo menciona Frascara “una 
comunicación quiere existir porque alguien quiere transmitir una realidad existente en 
una realidad deseada” (2000, p. 5), bajo parámetros de del imaginario urbano, es posible 
iniciar una caracterización de la imagen de Pasto, desde lo básico, lo principal, al que re-
ferencia la identidad corporativa como la personalidad de la marca. En este sentido, esta 
Tesis estudia la percepción del ciudadano como principal actor de la ciudad, Partiendo 
desde el imaginario del habitante, el espacio sociológico urbano, lo semiológico como el 
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lenguaje urbano y la imagen ciudad como principio de una estrategia colaborativa urba-
na, guiado bajo una hipótesis que propone, aspectos de ciudad, de normas y de cambios 
que posiblemente influyen en el imaginario del ciudadano. En este sentido, la intención 
es definir aspectos de la relación del habitante y el imaginario que mantiene de sus espa-
cios, algunos espacios transformados de manera intencional los cuales percibe, recorre 
el habitante y que de alguna manera lo está identificando. El C.H. de Pasto, consta de un 
perímetro de ocho manzanas alrededor de la plaza central, denominada Plaza de Nariño 
(Ver figura 1). Espacio que determinó la consultoría para la formulación del plan especial 
de manejo y protección del C.H. de Pasto, bienes de interés cultural nacional y de inmue-
bles aislados de interés cultural del municipio de Pasto, al considerar la zona de influencia 
con base en los siguientes criterios: 1. Incorporar la estructura urbana extendida a partir 
de la traza quiteña del núcleo inicial que se encontraba como consolida conforme a los 
planos 1816 y 1864. 2. Incluir la totalidad de las iglesias de carácter patrimonial, junto con 
sus recintos urbanos. 3. Incluir como límite los bordes las huellas existentes de las antiguas 
quebradas del Ejido y de Chapatrio o Río Chapal (actualmente Avenida Santander) por el 
costado oriental y la de la quebrada de Jesús, por el costado occidental. (Alcaldía Munici-
pal de Pasto, 2011). La zona de influencia del C.H. es de 54,6 hectáreas que comprenden 
un cinturón que delimita las siguientes direcciones (ver figura 2) carrera 26 entre calles 
10 y 13, carrera 19 12 entre calles 12 y 17, carrera 22 entre calles 17 y 18, carrera 20 entre 
calles 18 y 20, carrera 19 y calle 22, calle 22 y carreras 19 y 24, carrera 26 entre calles 22 y 
20, carrera 25 entre calles 20 y 17, calle 17 entre carreras 26 y 29, carrera 29 entre calles 17 
y 15, carrera 30 entre calle 15 y 10. 
El habitante que recorre el C.H. de la ciudad de Pasto ha percibido la transformación física 
durante los últimos años, evidenciado grandes cambios, obras lentas e inconclusas, incon-
sistencias que han podido generar en el ciudadano desinterés por lo propio y por su espa-
cio. El 29 de marzo de 2012, el Ministerio de Cultura de Colombia aprueba el Plan Especial 
de Manejo y Protección del C.H. de Pasto, Nariño, al cual en el transcurso de la Tesis se lo 
denominará como PEMP. En dicho documento se establecen acciones y recomendaciones 
para el manejo y preservación del C.H. de Pasto. En el diagnóstico preliminar que realiza 
el PEMP, se resalta la pérdida de espacios urbanos significativos del centro en la ciudad, 
entre ellos la residencialidad del centro de Pasto.
Se encontró que desde el año 1950 los habitantes y propietarios de las residencias del cen-
tro de la ciudad en su mayoría eran familias tradicionales, las cuales cambiaron su lugar de 
residencia a barrios perimetrales de la ciudad, lo que llevó a que edificios y casas del centro 
se conviertan en edificaciones comerciales, generando transformaciones arquitectónicas, 
de fachadas, estructuras y en el peor de los casos la demolición. También cabe resaltar 
que en los últimos años las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto se trasladan 
a las afueras de la ciudad dejando el edificio emblemático y su significado como sede 
de la administración del municipio (Alcaldía de Pasto. 2011. PEMP. 2011). Esto permite 
establecer que desde un punto de vista global, las ciudades se han transformado para ser 
parte de un mercado competitivo, desarrollando estrategias gestionadas a través de la pla-
nificación urbana o a través del diseño estratégico, acciones colectivas que han permitido 
dar respuestas a necesidades como el uso de la bicicleta, la mejora del transporte público, 
la ampliación de zonas verdes y de espacios seguros. Logrando así, una adecuada relación 
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entre el habitante y la ciudad llevándolo a una legitimación con su entorno y asimismo 
potencializando la imagen de la ciudad frente a otras.
De esta manera Manzini (2015) en su definición de ciudad afirma que se ha transformado 
en sustentabilidad y resiliencia a través del tiempo. 

Tradicionalmente cuando se habla de ciudad, se ve la ciudad vista desde lo 
alto, de la cual se hacen planos y se traza su infraestructura, esta es la ciudad 
del urbanismo, siendo muy importante. Sin embargo, hay otra ciudad que no 
está vista desde lo alto, esta vista desde adentro y es la ciudad de los servicios, 
la ciudad de las interacciones personales, las interacciones entre las cosas y las 
personas, es la ciudad vista de quienes la viven desde adentro (Manzini. Con-
ferencia, 13 agosto, 2015).

Es decir, las ciudades requieren ser vistas y transformadas a partir de dos miradas, desde 
arriba y desde adentro. En este sentido, el interés de esta investigación apunta a la mirada 
desde adentro, la articulación entre el ciudadano y la valoración de los espacio históricos 
en la planificación urbana. Actualmente, no se ha realizado un análisis del imaginario 
urbano a pesar de las transformaciones del centro de la ciudad de San Juan de Pasto, desde 
la mirada del transeúnte, que permita evidenciar la continuidad y coherencia frente al 
desarrollo de una imagen de ciudad compartida por los ciudadanos y proyectada desde 
PEMP. Con respecto a la imagen urbana las transformaciones son inevitables. Después 
de un tiempo Pasto no es la misma, hay más habitantes que interactúan en las calles, y 
se refleja la necesidad de involucrar a los mismos en su C.H., su valor y conducta frente 
al mismo. De acuerdo a lo anterior Del Moral (2011), indica que En el mundo existen 
metodologías aplicadas a la conservación del patrimonio histórico que apuntan hacia una 
gestión integral, entre el sector público y privado, considerando un aspecto clave lo social 
y cultural como valor agregado del patrimonio cultural. 
Es por ello que se puede anotar que el diseñador gráfico como actor de la sociedad y como 
profesional de la configuración de la identidad de la misma; es el autor de los elementos 
visuales de la ciudad y, por ende, de la cultura propia de cada lugar. En este sentido cabe 
resaltar el rol de diseñador bajo la siguiente definición: El diseño es una disciplina en 
constante evolución y dinámica. 

El diseñador profesional capacitado aplica la intención de crear lo visual, lo 
material, en el medio ambiente espacial y digital, consciente de la experiencia, 
empleando lo interdisciplinario entre la teoría y la práctica del diseño. Enten-
diendo el impacto cultural, ético, social, económico y ecológico de sus esfuer-
zos y de su responsabilidad hacia las personas y el planeta a través de ambas 
esferas comerciales y no comerciales. Un diseñador respeta la ética de la profe-
sión del diseño (Icograda, 2015).

Por lo anterior el diseñador gráfico es partícipe en comprender las posibilidades de la 
imagen urbana, ampliando el conocimiento de un espacio social desde las interacciones 
simbólicas de la arquitectura, el imaginario colectivo y la particularidad de la cultura e 
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identidad que transforma la ciudad. Del mismo modo en el caso del análisis del C.H. de 
Pasto la pregunta general que surge es ¿De qué manera la transformación de la imagen 
urbana, influyen en la valoración del Centro Histórico de Pasto entre el 2008 y 2016? La 
investigación busca analizar la distinción particular de la imagen urbana del C.H, de Pasto 
entre el 2008 y el 2016, con el fin de comprobar la valorización significativa en la colec-
tividad del pastuso y las recomendaciones que plantea el PEMP. El objetivo general de 
esta investigación es el determinar cómo el imaginario urbano del habitante comprende 
la transformación del Centro Histórico de Pasto y su influencia en la imagen de ciudad. 
Del mismo modo, se proponen tres objetivos específicos, el primero es describir cómo las 
gestiones de la administración pública han generado elementos de cambio en la imagen 
urbana del C.H. de Pasto entre el 2008 y el 2014. El segundo, se fundamenta en analizar el 
imaginario urbano del Centro Histórico para los habitantes de Pasto a partir de su expe-
riencia y conocimiento, y finalmente el tercero pretende analizar la empatía del transeúnte 
del Centro Histórico de Pasto y su relación con el patrimonio. Por lo anterior, este trabajo 
de grado se inscribe bajo la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes. La cual permite desarrollar una reflexión en torno a espacios con una carga 
simbólica y la relación que el habitante desarrolla frente a la misma, lo cual implica un 
acercamiento al patrimonio regional como base de una importancia significativa.
Según Marrero (2005) el “Poder delimitar la imagen de la ciudad que tienen sus residentes, 
constituiría el punto de partida para la planificación del futuro” (p. 4). De tal manera que 
es posible comprender que la manera adecuada para generar políticas es desde la mirada 
de los ciudadanos destacando la ciudad y sus atributos. En este sentido, este trabajo se de-
sarrolla en cuatro capítulos. En el primer capítulo se aborda la ciudad a través de autores 
que analizan el concepto general de urbanismo por Gioja (1972) y el inicio de las ciudades 
europeas y su contribución a Latinoamérica. En el caso específico de la ciudad de Pasto 
a través de Urresty (2000), el cual habla de los conceptos de distribución, planificación y 
espacio social que se desarrollan bajo dos premisas interesantes, la primera bajo la orden 
e indicaciones de la corona Española y la segunda en la interconexión de caminos indíge-
nas, asentamientos simbológicos de comercio e interacción social, aspectos que aportan 
significancia a la historia de la ciudad de Pasto y en su gran mayoría a las ciudades de 
Latinoamérica, que presentan un surgimiento similar.
Por otro lado conceptos de urbanismo Canclini (1997) se evidencian en la transformación 
del centro de ciudades, en la época moderna que dieron paso a decisiones en el vínculo 
social y económico del habitante, el auto y edificaciones imponentes se convierten en pro-
tagonista del espacio urbano. Así mismo, Berman (1998) a través de Hall (1996) propone 
otra mirada de causa y efecto del pensamiento moderno y la planificación urbana en un 
sentido adverso, de esta manera, en oposición aparece el posmodernismo y la sociedad de 
Bauman (2003), a una sociedad que presenta una nueva mirada Scatolini (2011) sobre la 
transición consciente del espacio urbano, el paisaje urbano y como parte fundamental de 
la memoria urbana del C.H. Zizek (2008).
Se aborda el concepto de espacio público, en Villamizar, Trivño y Monroy (2010) quienes 
proponen el concepto de un espacio enmarcado bajo unos parámetros de orden y organi-
zación, sin embargo de apropiación y de relación para el habitante. Asimismo, el concepto 
de Patrimonio y monumento desde una perspectiva que la da Rossi (1982) de una ciudad 
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dinámica planificada, donde existen puntos de referencia que pautan nuevos momentos 
para la ciudad, también a través de Yory (2002) contrapone los hechos de la ciudad diná-
mica ya que hace referencia al monumento como objetos, en este caso inmuebles alejados 
del habitante que han sido denominados para nombrar y asignar poder, tal es el caso del 
clero. Para finalizar el primer capítulo comprende el C.H. de Pasto, desde su configuración 
legal y su historia, se describe el PEMP como configuración legal del espacio y del patri-
monio. En el segundo capítulo se estudian los elementos de la ciudad entendidos como 
signos, que a partir de un análisis semiótico, una semiosis infinita basada en la triada de 
Pierce (1947) desarrolla una comprensión particular de espacio y tiempo, apoyado el con-
cepto de Pierce desde los autores contemporáneos como Arfuch (2009) y Góngora (1999). 
Con esto autores y las imágenes de la ciudad de Pasto se permite comprender como un 
espacio social en la imagen urbana desarrolla un significante que pertenece a la sociedad 
actual, en este caso del C.H. de Pasto. En este sentido el análisis semiótico y la capacidad de 
la imagen urbana a través de García (1997), Auge (2000), Silva (2012) proponen la iden-
tificación del imaginario colectivo y la interpretación de espacios urbanos, se concluye el 
capítulo con Lakoff y Johnson (1998) que permiten comprender las metáforas urbanas 
como herramientas que cambian el panorama de un espacio y por ende el significante, 
complementado con el concepto de Imaginario Urbano.
Seguido a esto, se plantea un tercer capítulo, denominado diseño imagen ciudad, en el cual 
se abordan conceptos en torno a la imagen y el diseño, desde una concepción contempo-
ránea del diseño y de la imagen como potenciadora de la ciudad. A través de Buchanan 
(1992), comprender el concepto de diseño en la contemporaneidad y su relación con la 
sociedad como la concepción y planificación de lo artificial. Además, a través de Zimmer-
man (2008), Munari (2012), Frascara (2006), se buscará la función del proyecto de diseño 
en la ciudad y las posibilidades. Se realiza una aproximación con respecto al diseño estra-
tégico, la imagen y sociedad, a fin de abordar la ciudad y la marca comprendiendo que el 
centro histórico es parte fundamental de las ciudades que apuestan por el patrimonio, 
Chaves (1998) explica las necesidades de la sociedad por intereses culturales, haciendo 
de estos una oportunidad en la actividad marcaria de la ciudad como lo menciona Puig 
(2009). En el cuarto capítulo se analiza la metodología aplicada, donde el planteamiento 
metodológico desde un enfoque cualitativo, bajo el diseño de investigación de diseño de 
la teoría fundamentada según Sampieri (2010) las técnicas y herramientas aplicadas son 
flexibles y abiertas enfocadas a un contexto particular, como es el caso del habitante y la 
ciudad de Pasto, en este caso fueron entrevistas en profundidad a dos universos que per-
mitieron comprender por un lado la transformación del espacio y por el otro el imagina-
rio urbano del C.H. de Pasto. Sin embargo, para definir y comprender el imaginario colec-
tivo se propone la técnica de observación como complemento en el análisis del ciudadano 
y empatía con el espacio, además, a partir del análisis del documento PEMP, establecer 
variables dentro de la conservación y valoración del mismo del C. H, y su relación con 
el documento. Posteriormente se presentan los resultados y los ejes que se configuraron 
desde los objetivos y el marco teórico.
En conclusión se plantea, abordar la ciudad desde el pensamiento de diseño, como el 
estado de la imagen urbana del C.H. de Pasto, comprendiendo que la ciudad si bien es un 
paisaje urbano que lo componen elementos de dimensión espacial geográfica, los mismos 
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no son suficientes para lograr un análisis completo de un entorno vital como la ciudad. La 
respuesta a interrogantes de transformación urbana se enfoca a una revisión que conside-
ra aspectos como la valoración de la imagen en la memoria urbana y el imaginario urbano 
que se construye desde diferentes aspectos en la sociedad. Entonces, es posible evidenciar 
el interés social contemporáneo desde el pensamiento de diseño ya que al plantear una 
problemática urbana y social se aborda un problema complejo. El diseño y sus posibilida-
des como disciplina capaz de actuar tanto a nivel teórico y nivel proyectual según Leben-
diker (1999) permiten una visión holística, en este caso el uso y significancia de los centros 
históricos e inmuebles patrimoniales. Aportando desde el diseño como “una actividad 
intelectual, cultural y social” (Frascara, 2000, p. 8).
La Línea Temática elegida es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes; con la 
siguiente pregunta guía: ¿De qué manera la transformación de la imagen urbana, influ-
yen en la valoración del centro histórico de Pasto entre el 2008 y 2016? Como Objetivo 
General, se espera Determinar cómo el imaginario urbano del habitante comprende la 
transformación del Centro Histórico de Pasto y su influencia en la imagen de ciudad desde 
el 2008 al 2016. De éste se desprenden los siguientes Objetivos Específicos: Describir cómo 
las gestiones urbanas de la administración pública han generado elementos de cambio en 
la imagen urbana del centro histórico de Pasto entre el 2008 y 2016; Analizar el imagina-
rio urbano del Centro Histórico para los habitantes de Pasto a partir de su experiencia 
y conocimiento; y Analizar la empatía del transeúnte del Centro Histórico de Pasto y su 
relación con el patrimonio. 
A continuación, se plantea la siguiente Hipótesis: Debido al crecimiento de la población 
y la expansión de la ciudad de Pasto, existe desconocimiento de las características patri-
moniales del centro Histórico de la ciudad, a pesar de contar con un Plan Especial Para 
el Manejo del Patrimonio que propende en fortalecer dimensiones técnicas y culturales 
frente a la transformación Centro Histórico, es por ello que el habitante ha limitado la 
importancia del imaginario urbano como elemento de resignificación en la proyección 
de imagen ciudad.

147. Pontoriero, Andrea
(Licenciada en Artes / UBA / Argentina)

Públicos y políticas culturales en las artes escénicas en Argentina. El Teatro Nacio-
nal Cervantes, 2008-2015. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
Esta tesis se encuadra dentro de la línea de investigación propuesta por la Facultad: His-
toria y Tendencias. 
El tema de los públicos tiene un recorrido histórico que se inscribe dentro de la cons-
trucción de la figura del espectador y cómo se lo interpela desde los orígenes del teatro 
a la actualidad. La investigación partirá por estudiar en primer lugar cómo se define al 
espectador, historizando y contextualizando los diferentes conceptos que se utilizan para 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-0227 51

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

definirlo: espectador, audiencia, público(s), y abordará el tema de los circuitos teatrales 
que los contienen, teniendo en cuenta las diferentes posturas que plantean la vigencia o la 
superación de dicha clasificación. Luego, se analizan las acciones que realizan los distintos 
actores y productores de artes escénicas con el fin de interpelar a los espectadores, o los 
públicos, enmarcándolas en las distintas concepciones sobre políticas culturales para fi-
nalmente reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre el teatro, los realizadores 
y los públicos. Se tomará como caso de estudio particular la gestión del Teatro Nacional 
Cervantes (2008-2015) focalizando en las políticas llevadas a cabo en la gestión de los 
públicos y las relaciones con la programación y los proyectos durante ese período. Final-
mente, se analizarán las posibilidades de continuar avanzando desde la investigación aca-
démica en los puentes que se puedan tender entre los espectáculos y sus públicos posibles.
En la actualidad se trata de ubicar al espectador en el lugar central del hecho artístico. 
Jerzy Grotowsky (1968) definió lo teatral como la relación que se establece entre un actor 
y un espectador, todo lo demás es prescindible, pero para que el hecho dramático suceda, 
necesariamente deben estar estos dos polos en relación. Del mismo modo lo hizo Peter 
Brook (1968): “Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un 
hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se 
necesita para realizar un acto teatral” (Brook,1968: 9). Desde el campo de la semiología 
Ubersfeld (1997) centra su análisis del teatro en el hecho de que al espectáculo lo termina 
de significar el espectador, es decir, le asigna a éste un rol activo y fundamental en la pro-
ducción de sentido. Incluso, Pavis (1996), en su diccionario teatral, llega a hablar de un 
“arte del espectador” tomando este concepto de Brecht pero resaltando que este último 
“lamentablemente, no especifica la forma en que el público recibe y re-elabora los signos 
de la representación” (Pavis, 1996: 404). Esta situación que se plantea desde los propios 
artistas, así como también desde los teóricos que reflexionan sobre el teatro, se viene de-
sarrollando durante el siglo XX para llegar en el siglo XXI, a plantear el rol del espectador 
como fundamental para la consumación del hecho teatral. Sin este último no existe el he-
cho escénico, no solamente desde el punto de vista estético y teórico, sino también desde el 
punto de vista económico. En efecto, en una sociedad capitalista, como la actual, se requie-
re además, que el espectador esté dispuesto a pagar por transformarse en tal. Ahora bien, 
una de las problemáticas que más aparecen en los congresos, jornadas y reuniones con la 
gente de teatro, ya sean directores, productores, actores, propietarios de sala o teatristas, es 
la dificultad que encuentran los que realizan espectáculos para concretar que los especta-
dores asistan. Una de las cuestiones que aparece como más significativa es que el público 
de teatro envejece, que no hay espectadores jóvenes, que las nuevas generaciones ven al 
espectáculo teatral como algo solemne y aburrido y que sólo asisten a los espectáculos los 
que estudian teatro, es decir que la circulación de los espectáculos, sobretodo en el circuito 
alternativo, tiene un carácter endémico donde los propios hacedores se transforman en 
espectadores. Una de las dificultades con las que el teórico se encuentra a la hora de anali-
zar el problema es que el público constituye una abstracción difícil de asir, de definir y de 
estudiar, se lo llama espectador, públicos, audiencia, es por esto que el presente trabajo se 
propone indagar sobre la construcción de la figura del espectador en el espectáculo teatral 
desde varias perspectivas posibles utilizando enfoques de diversas disciplinas como la teo-
ría teatral, la historia, la antropología, la sociología y el marketing.
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El objetivo principal es analizar la relación entre la construcción de la noción de especta-
dor en el presente y las formas en que un espectador es interpelado desde los espectáculos 
por distintas estrategias. Los Objetivos específicos son: Detectar el lugar que se le asigna 
al espectador en las distintas propuestas estéticas, haciendo un recorrido histórico hasta 
llegar a la actualidad; Establecer los tipos de estrategias para captarlo desde el circuito 
público; y Estudiar los conceptos de política cultural subyacentes. 
Para anclar el tema en prácticas sociales concretas, se estudiará un caso testigo que logró 
producir un acercamiento entre el espectador y el espectáculo teatral. Se analizará el Tea-
tro Nacional Cervantes, 2008 al 2015 que comprende la gestión al frente de la institución 
de Rubens Correa y Claudio Gallardou y los proyectos llevados a cabo para construir 
públicos desde una concepción de lo nacional. Desde el punto de vista metodológico se 
define esta investigación como de tipo descriptivo en la medida que procura dar cuenta 
de hechos que suceden en una institución, el Teatro Nacional Cervantes, en un deter-
minado período de tiempo: 2008-2015. El método de investigación es inductivo porque 
parte de un caso particular y pretende analizarlo de acuerdo a un marco teórico general 
con el objetivo de que la experiencia particular de gestión pueda servir de modelo para el 
análisis de políticas públicas que hagan foco en lo nacional. La metodología empleada es 
cualitativa ya que tiene el propósito de explorar las relaciones entre los conceptos genera-
les y los ejes ideológicos que sustentan las decisiones de programación de una institución 
y las prácticas concretas de gestión de públicos. El trabajo de campo integra y triangula 
distintas fuentes y datos. En primer lugar se decide realizar una entrevista en profundi-
dad al Director del Teatro Nacional Cervantes Rubens Correa. Dicha elección radica en 
la estructura verticalista que tiene la conducción de los organismos del Estado en donde 
todas las decisiones y lineamientos políticos se toman desde ahí. A partir de la entrevista se 
buscarán indicadores que remitan a las relaciones entre la programación y las estrategias 
empleadas en la gestión de públicos. Dichos indicadores serán contrastados con los datos 
cuantitativos provenientes de los cuadros, estadísticas e informes de gestión realizados 
por la Dirección del Teatro al finalizar cada año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
y 2015 y presentados a la comunidad en conferencia de prensa.
En relación a la confrontación del caso de estudio con el marco teórico propuesto por este 
trabajo, será necesario comenzar por realizar un abordaje teórico del concepto de especta-
dor, historizar su relación en los diferentes contextos en los que se desarrolla el espectáculo 
para poder entender la dinámica particular que se da en la actualidad. Se trabajará una 
mirada semiológica focalizando en las funciones del espectador, y los conceptos de dis-
curso, ideología, poder, goce y placer del espectador y el lector modelo de Eco (1991). La 
otra mirada será sociológica, si bien es imposible separar completamente una de otra. Se 
trabajarán los conceptos de cultura y de políticas culturales que entran en juego a la hora 
de definir estrategias de desarrollo a largo plazo y ver cómo a partir de estas concepciones 
generarles se construye también, una idea de espectador o de públicos. Por último, desde 
el marco teórico, se pretende, también, realizar un análisis en donde se integren conceptos 
provenientes del campo del mercadeo y ver los alcances de la utilización de los mismos en 
el ámbito del espectáculo. Esto resulta pertinente dado que en la sociedad actual y desde 
el surgimiento de la modernidad, la relación con el espectador está mediada por el pago 
de una entrada y la transformación de los artistas en profesionales, es decir personas que 
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viven de realizar espectáculos. Esto implica que deben vender su arte y que necesitan que 
haya gente dispuesta a pagar por él, por consiguiente, si este es el caso, hay una visión 
del espectador como cliente o consumidor que resulta imprescindible analizar desde un 
punto de vista académico. La hipótesis que guiará este trabajo es que todo espectáculo o 
propuesta artística genera un espectador modelo que está contenido en el espectáculo. En 
el caso del Teatro Nacional Cervantes, la propuesta artística es inclusiva.

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. Tesis de 
Maestría en Diseño (2017)

Introducción
La Tesis titulada Gestión interdisciplinaria en la comunicación de la imagen de marca, 
plantea un análisis comparativo de empresas de indumentaria contemporáneas en Ecua-
dor, orientado a dilucidar la importancia de la perspectiva interdisciplinaria en este rubro.
El proyecto se inscribe en el campo temático Empresas y Marcas, puesto que busca explo-
rar las estrategias de gestión y comunicación de marca, cuyo análisis permite la orienta-
ción de los procesos a seguir de las empresas de moda. El tema surge a partir de la necesi-
dad de identificar el proceso implicado en la gestión interdisciplinaria del diseño con otras 
áreas, para la optimización de la comunicación de la imagen de marcas de indumentaria. 
Este fenómeno, que puede ubicarse en el siglo XX tardío, propone integrar nuevas discipli-
nas con diferentes especializaciones en las empresas contemporáneas. Se pretende realizar 
un análisis comparativo de dos reconocidas empresas de indumentaria en Ecuador: GM 
Gustavo Moscoso de la ciudad de Guayaquil y Cynthia Vázquez Colección de la ciudad de 
Quito, ubicadas en las dos ciudades más grandes y de mayor poder económico del país. La 
comparación responde a que ambas se dirigen a un target selecto y ofrecen productos de 
lujo, a pesar de que la primera posee, además, una línea de consumo que puede adquirirse 
en cadenas masivas. 
La interrogante que pauta la elaboración del presente escrito es cómo se consigue una 
comunicación eficiente de imagen de marca en las empresas de indumentaria ecuatoria-
nas GM Gustavo Moscoso y Cynthia Vázquez Colección y qué incidencia tiene en ellas la 
interdisciplinariedad. En este sentido, el proyecto se guía por la hipótesis de que el trabajo 
interdisciplinar de diseñadores y otros profesionales afines a producción, administración 
y ventas, contribuye a la comunicación de la imagen de marca de las empresas ecuatoria-
nas de indumentaria. 
Asimismo, tiene como objetivo general efectuar una comparación entre las empresas GM 
Gustavo Moscoso y Cynthia Vázquez Colección para analizar las estrategias que utilizan 
para comunicar su imagen de marca. Y como objetivos específicos, se pretende identificar 
el rol que desempeña cada profesional que interviene en la comunicación de la imagen 
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de marca a través de la gestión interdisciplinaria; determinar la relación entre el trabajo 
interdisciplinar y la comunicación de imagen de marca en las empresas de indumentaria 
dirigidas por diseñadores de moda en Ecuador. 
La presente investigación propone analizar las variantes que emergen de las diferentes 
marcas de indumentaria tomadas en cuenta desde Ecuador, a modo de determinar si una 
escasa información en la comunicación de los profesionales del diseño con otras áreas, 
provoca falencias en los procesos secuenciales que se deben seguir para construir una 
imagen consolidada, que comunique sus valores, su identidad y la visión que sus consu-
midores poseen de ella. 
Los conceptos principales que estructuran esta investigación incluyen la interdisciplina-
riedad, que se abordará desde la perspectiva teórica de Ezequiel Ander-Egg (1994). Por 
otra parte, se abordan los conceptos de branding o construcción marcaria, como un ele-
mento fundamental de la comunicación empresarial. En este sentido, interesa enfatizar 
los procesos de comunicación de las empresas de indumentaria, para lo cual se tomará la 
perspectiva empresarial ofrecida por Macarena San Martín (2009) y Paloma Díaz Soloaga 
(2014). 
Finalmente, y en vinculación con esta perspectiva, se abordarán los conceptos de iden-
tidad e imagen de marcas de moda desde el enfoque de Testa Salvo y Stefania Saviolo 
(2007), Harriet Postner (2011) y Melissa Davis (2010). 
En el marco de los estudios sobre la importancia de la interdisciplinariedad en el ámbito 
de diseñadores con otras profesiones afines y la imagen de marca, ha sido posible hallar 
aportes que enfatizan este tema. Sin embargo, en lo que respecta a la necesidad de incorpo-
rar esta perspectiva en las empresas de indumentaria, máxime cuando se trata de empresas 
de lujo que han logrado un fuerte posicionamiento marcario, no ha sido posible hallar 
aportes novedosos como el que se propone en esta instancia. Por tanto, atribuyen para la 
investigación las siguientes participaciones: 
Según Arboleda, Rodríguez y Valencia (2009) en un trabajo de investigación titulado Más 
Que Tácticas Para Sobrevivir, el trabajo interdisciplinario es aquel conformado por varios 
profesionales, quienes están encargados de analizar y presentar una propuesta ante el re-
querimiento de una empresa en base a sus conocimientos, de una manera efectiva con una 
estrategia focalizada y un concepto único. Asimismo, menciona que uno de los factores 
más importantes considerados por los clientes, es el aspecto económico, puesto que el gru-
po profesional debe sintetizar al generar cualquier táctica, con la experiencia en relación a 
la dinámica y la cercanía a las percepciones y expectativas del cliente. 
Por tanto, se deduce que es indispensable construir vínculos de comunicación neutral, 
pero, al mismo tiempo certero, con una posición firme y que promueva la participación de 
cada uno de ellos, ya que las ideas de todos juegan un rol importante para la elaboración 
de una propuesta. 
En su escrito acerca del tema asociativismo en las empresas de diseño de indumentaria, 
Marré (2014), enfatiza que las ventajas del trabajo interdisciplinario en diseño con perso-
nal calificado, tiene la capacidad de traducir la presentación de una marca con nuevas y re-
novadas estrategias; promover la capacidad de negociación; mejorar la comercialización; 
aumentar la difusión y comunicación; incorporar nuevas tecnologías, que en la mayoría 
de casos son inaccesibles a nivel individual; intercambiar experiencias profesionales; tener 
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mayor objetividad al momento de identificar problemas y sus posibles soluciones; y tener 
mejor acceso a líneas de financiamiento. 
Para continuar con el tema mencionado, desde el proyecto de investigación sobre el tra-
bajo interdisciplinar, Estupiñan (2010) analiza la interdisciplinariedad como una inte-
racción de las disciplinas que pueden afrontar determinados proyectos. En este sentido, 
se refiere al ejercicio del diseño desarrollado en armonía con todas las disciplinas que se 
involucran, tales como Diseño Arquitectónico, Publicidad, Gráfico, Industrial, Web, Indu-
mentaria y Sonido, entre otras. 
Sin embargo, la Gestión de Estrategias de Marca ha sido una disciplina poco impartida en 
las carreras de grado de Latinoamérica y, a su vez, es la que tiene relación directa con las 
otras disciplinas y ejerce la dirección de la identidad de los proyectos, sobre todo en los que 
se refieren a marcas de carácter comercial. 
De tal modo, se expone que la interdisciplinaridad es una forma de agrupar, construir, 
comprender la realidad y la integración de conocimientos, de sus dinámicas y relaciones. 
Como acotación, Proust (2012) expone que el trabajo interdisciplinar busca relaciones 
dinámicas y de cooperación, contribución e integración con otras disciplinas en un espa-
cio compartido. Es un intercambio de comunicación con diferentes lenguajes y puntos de 
vista pensados desde un fin común entre discursos y perspectivas diferentes. 
Sin embargo, los proyectos interdisciplinares no niegan sus dificultades, puesto que van 
más allá de conectar conocimientos y perspectivas, en los que se generan desacuerdos 
analizados desde diferentes espacios, dando lugar a la distorsión en la comunicación del 
contexto general. Es por esto que es importante la complementación de los recursos del 
trabajo grupal para lograr la evolución y la búsqueda de soluciones de una realidad social 
de complejidad creciente. 
Con una misma visión al contenido, se reconoce que en el diseño existen diferentes tipos 
de conocimientos. Según Torres, Castro y Cedeño (2011), existen diferentes disciplinas 
con distintos saberes teóricos, metodológicos y técnicos, los cuales al fusionarse son vistos 
desde la funcionalidad, comunicabilidad y creatividad, aportan información mejorando 
los objetos y espacios que tienen contacto directo con el usuario. 
Por otro lado, se le considera al diseño como un sistema abierto generador de ampliar 
fronteras, que articulan diversas disciplinas y actividades profesionales que posee elemen-
tos que se relacionan entre sí, tales como el talento humano, el espacio, la habitabilidad y 
el confort. 
Desde otra concepción, Contreras y Broitman (2013), en su artículo referente a los desa-
fíos interdisciplinarios, argumentan que la creatividad es el motor de una disciplina de 
diseño; por lo tanto, para que un diseño cumpla su función, no debe trabajar sola sino 
interactuar con otras. La problemática que surge es que el diseño, en su diversidad de 
disciplinas, suele generar competencia en los roles determinados que debe cumplir cada 
profesional, en tanto subsiste la idea de que un diseñador está capacitado para resolver 
cualquier problema, sin tomar en cuenta que, si bien todo parte del diseño, existen di-
ferentes enfoques en los que el diseñador se especializa en pos de formar estrategias que 
satisfagan cualquier tipo de necesidad. 
Otra de las variables importantes para la investigación refiere al lugar de la imagen de mar-
ca en el área de indumentaria, de la que se obtienen algunas concepciones significativas. 
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La imagen de marca es el rostro de una organización, que por medio de diversos canales 
representa la identidad de una empresa. Orozco y Ferré (2013) sostienen, en este sentido, 
que los valores intangibles de la marca contribuyen a su solidez y permanencia en el mer-
cado, cristalizando una correcta reputación que permite su diferenciación de otras marcas 
de la competencia, y pugnando hacia la consolidación de un óptimo posicionamiento. 
Según Pinto (2013) desde la perspectiva del diseño de vidrieras, la imagen de una marca es 
la unión de todos los factores internos que comunican la personalidad de una empresa. Es 
lo que define a una entidad o a un producto, lo que permite diferenciarlo de la competen-
cia, además de generar estrategias que se relacionen directamente con sus consumidores 
mediante un mensaje claro y específico. 
En esta misma línea, Rodríguez (2014) expresa que la imagen es un concepto que se cons-
truye en relación con la calidad del servicio y la satisfacción, considerándola como un 
elemento esencial para conseguir fidelizar a los clientes al satisfacer sus necesidades. Este 
proceso implica la generación de una elección de la empresa por sobre la competencia, 
como resultado de una combinación de cualidades tangibles objetivas y atributos simbó-
licos emocionales. 
Añade al tema Landín (2004) que cuando una marca llega a ocupar este lugar de preferen-
cia consigue un compromiso por parte de los consumidores. Esta estrategia permite ir más 
allá de simplemente recordar y reconocer una marca; también implica sentirla. Los bene-
ficios que se desprenden de este vínculo sentimental que la marca puede llegar a construir, 
contribuyen a generar una suerte de identificación entre ambas partes. 
De lo antedicho se desprende la necesidad de generar una imagen coherente con las accio-
nes y mensajes de la organización. Una de las formas en que se logra consolidar la imagen 
de la marca en el consumidor es a través de la identificación con los valores emocionales y 
los valores que sostiene el segundo, en tanto permite gestar lazos de afinidad. 
Con respecto a esta temática, Alvarracín (2014) se refiere a cómo se percibe una compa-
ñía o producto, desde la identidad visual que la complementa, desde la publicidad, las 
estrategias de marketing y una infinidad de factores que, interconectados y de una manera 
inconsciente, forman una imagen en la mente del consumidor. 
Llovet (2010) acota que los locales comerciales fortalecen la personalidad de las marcas 
y fidelizan al cliente con mayor fuerza que otras herramientas de comunicación; grandes 
firmas han logrado establecer su marca a través de un punto de venta. Esto define a la 
tienda comercial como una herramienta principal de comunicación de una marca en el 
sector de indumentaria. 
Con respecto al diseño metodológico, se trata de una investigación cualitativa, de tipo 
descriptivo, puesto que se orienta a describir el rol de la confluencia e hibridación discipli-
naria en el ámbito del diseño de indumentaria, y su carencia en la mayoría de las empresas 
de este rubro, dotando de una explicación válida a la necesidad de incluir esta cláusula a la 
filosofía empresarial de las empresas ecuatorianas dedicadas a la moda. 
Las herramientas que se utilizarán en el trabajo de campo serán entrevistas en profundi-
dad a los diseñadores de indumentaria dueños de las marcas seleccionadas para el análisis, 
así como también a los profesionales que integran el equipo de las empresas, con el fin 
de obtener una información completa y selectiva de cada una de las marcas. Asimismo, 
el trabajo de campo se acompañará de observaciones in situ de los casos de estudio como 
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el conjunto de elementos tangibles e intangibles que componen a cada una de las marcas 
para su comunicación. 
El proyecto está dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo enfatiza la interdis-
ciplinariedad del diseño, definiendo la especialización de los saberes de las profesiones 
híbridas como nuevas formas de gestionar el diseño, englobadas en las tendencias actuales 
como el design thinking, además de la sinergia del trabajo en conjunto. 
El segundo capítulo aborda la interdisciplinariedad en la comunicación de las marcas de 
indumentaria y se define la importancia del trabajo conjunto en la fase de start up, en el 
que se pretende identificar la gestión de las marcas a partir de la definición de sus estrate-
gias de comunicación. 
El tercer capítulo desarrolla la potencialidad de la marca al servicio de la moda, definiendo 
para ello la construcción de la identidad, la imagen de marca y las estrategias y alcances de 
la comunicación marcaria focalizados en el área de la indumentaria. 
El cuarto capítulo contextualiza la situación de Ecuador respecto a la interdisciplinariedad 
de la moda, desde un análisis de las ciudades de Guayaquil y Quito, localidades de los dos 
casos de estudio tomados en cuenta para la investigación de esta tesis, como ámbitos en los 
que esta perspectiva tiene una mayor potencialidad de desplegarse efectivamente. 
Por último, el quinto capítulo desarrolla el trabajo de campo de los casos de investigación, 
indaga sobre la comunicación de imagen de marca en las empresas de indumentaria desde 
el esquema de trabajo de GM Gustavo Moscoso de Guayaquil y Cynthia Vázquez Colec-
ción de Quito, efectuando una comparación entre las dos marcas y analizando su éxito en 
el mercado. Asimismo, se propone un análisis sobre la importancia del trabajo interdis-
ciplinario en la potenciación de la marca de las empresas de indumentaria ecuatorianas. 
Para finalizar, se concluye con el resultado de la investigación por medio de la información 
obtenida a lo largo del proyecto investigativo, la misma que pretende identificar el trabajo 
interdisciplinar que realizan las marcas referentes, para comunicar su imagen de marca y 
el posicionamiento obtenido desde su nacimiento hasta la actualidad. 

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. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
La boda, como ritual, es un momento de gran trascendencia para los contrayentes, y el 
vestido de novia es uno de los elementos importantes, al que se le presta gran atención 
desde diversos puntos de vista, puesto que conjuga un sistema complejo de engranajes, 
para lograr de esta celebración , por tanto, uno de los aspectos a tener en cuenta, corres-
ponde a los materiales usados en su confección y los significados y significantes que éstos 
le otorgan; el presente documento, se propone como estudio de éstos y sus relaciones con 
los sentimientos, emociones y percepciones que genera en el grupo poblacional escogido 
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para tal fin, constituido por mujeres entre los 25 a 40 años de edad, casadas o con inten-
ción de hacerlo, para ello se parte de la construcción del marco teórico, donde se aborda 
la historia de la indumentaria, acuñando el término de Squicciarino y evidenciando como 
a través del tiempo, los trajes han acompañado al ser humano en su proceso evolutivo y 
hacen parte de la cultura de los pueblos; desde el hombre primitivo, hasta el contemporá-
neo, han usado las prendas, de forma continuada; en la historia de los vestidos de novia, 
se pretende analizar la forma como los materiales han otorgado a los mismos elementos 
simbólicos y significativos, mostrando ejemplos de trajes icónicos, que representan épo-
cas, culturas y procesos sociales. 
Los materiales, juegan un papel fundamental en el proceso de elaboración de las prendas 
de vestir, especialmente en el traje de novia, y las emociones, percepciones y sentimientos 
que éstos generan, son el objeto de estudio del presente documento, así, se realizan diver-
sos análisis, a partir de enfoques como la antropología, la semiótica, la lingüística, entre 
otras, aportando nuevos elementos de análisis para la moda, la cultura y la sociología. 
Dentro de los elementos que, desarrollados a través del marco metodológico, se conside-
raron dos elementos: las características táctiles y visuales de los materiales usados en dos 
vestidos de novia, elaborados por diseñadores prestigiosos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las emociones, percepciones y sentimientos que éstos generan en la pobla-
ción escogida para el mismo. Se desprende del mismo, que los estudios en torno al tema 
de las relaciones entre los materiales y el vestido de novia, son insuficientes, por tanto, el 
presente documento se constituye en un elemento de valor para partir a posteriores análi-
sis en torno al tema; es relevante hacer hincapié, en los diversos elementos que se conjugan 
en la prenda estudiada, desde las emociones y los sentimientos, hasta las percepciones, su 
simbología y el significado que éste tiene. 
El documento, puede ser usado como base para nuevos trabajos en torno al tema de la 
moda, sus tendencias y la influencia de los materiales en la escogencia de la indumentaria 
de bodas.
Como Objetivo General se propone Investigar la relación simbólica y que existe entre los 
materiales de fabricación y los vestidos de novia. Sus Objetivos Específicos son: 
Reconocer antecedentes y referentes de los vestidos de novia y los cambios significativos 
a través de la historia en relación con los materiales de fabricación; Realizar un estudio 
de campo que permita analizar simbólicamente los materiales de fabricación de los ves-
tidos de novia y su uso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina; y Realizar un 
análisis que permita comprender las relaciones simbólicas entre el vestido de novia y los 
materiales elaborados en su uso.
Este trabajo permite abordar el vestido como un tema de interés semiológico, antropoló-
gico y sociológico de elevada importancia dentro de la vida de los seres humanos, que ya 
había sido tratado por autores Barthes (2003) que estudia el fenómeno de la moda, desde 
diversas perspectivas, como elemento fundamental de la cultura y Squicciarino (1990) 
quien afirma que “si bien es cierto que el hombre hace al vestido, también es cierto que el 
vestido hace al hombre”. En éste sentido el vestido se instala en un espacio muy importante 
de la comunicación no verbal de los individuos, que a partir de los años 60, ha cobrado 
especial importancia con autores que investigan acerca de su influencia en la vida social 
y de la importancia del mismo para la comunicación visual a partir de la semiótica con 
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el respectivo otorgamiento simbólico. Es así, como se llega al estudio de un componente 
fundamental en los vestidos, en éste caso los de novia, que corresponde a los materiales de 
elaboración de los mismos que también están provistos de significados, en éste sentido, 
Squicciarino (1990) afirma “En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos 
de la indumentaria, precisamente porque están cargados de significado y más caracteriza-
dos por un valor simbólico que por su valor funcional, pueden considerarse como parte 
de un proceso de significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículos 
del inconsciente o como objetos de consumo”(p. 21), asimismo continua el autor su argu-
mento afirmando que el vestido según las investigaciones semiológicas es una armónica 
interacción con todas las demás modalidades expresivas del cuerpo complementándolo y 
resaltándolo como un fenómeno comunicativo y lenguaje visual. 
Es posible afirmar que desde las nuevas miradas del lenguaje se ha ampliado la impor-
tancia del mismo en los elementos no verbales, para éste estudio direccionado hacia los 
vestidos de novia y a partir de la afirmación de Umberto Eco (1972) quien en su escrito, 
señala que “todo sistema de comunicación entre seres humanos presupone un sistema de 
significación como condición necesaria” (p. 7). y acudiendo a Carl Jung en su definición 
de símbolo como “un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la 
vida diaria, aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y 
obvio” (Jung 1984, p. 17). 
Formulación del Problema. Según los párrafos anteriores, la pregunta planteada es: ¿Cuá-
les son los significados que le aportan los materiales de fabricación al vestido de novia? 
Haciendo hincapié en los materiales como elementos simbólicos de éste atuendo.
La Hipótesis propuesta provisional parte de una serie de datos basados en estudios semio-
lógicos del vestido tanto desde los significados del objeto como desde las interpretaciones 
que el sujeto de a éste, así como el sentido que tiene para el caso del estudio, los materiales 
del traje de novia y su influencia en la elección del mismo. 
La hipótesis consiste en afirmar que los materiales de fabricación son tomados como sím-
bolo que ayudan dar significados y hacer la elección de los vestidos de novia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Argentina.
Los vestidos han sido a través de la historia de la humanidad escenarios de expresión de las 
formas de ver, sentir, vivir e interpretar el entorno, razón por la cual han sido objeto de es-
tudio desde diversas áreas del conocimiento, como la antropología, la sociología, la semio-
logía, la economía, entre otras; bajo ésta circunstancias, el vestido de novia y los símbolos, 
signifcados y signos que él emana, se convierte en un objeto de investigación, que lleva a 
revisar y analizar diversos factores que intervienen en el momento de hacer su elección, el 
presente proyecto, centrará su atención en los materiales usados en la fabricación como 
uno de los componentes importantes a analizar, por parte de mujeres, profesionales, habi-
tantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, que han contraído matrimonio 
o están en proceso de hacerlo.
La investigación está enmarcada dentro de la línea de investigación: Historia y tendencias. 
El trabajo pertenece a esta línea temática, por ser un proyecto de aporte netamente teórico 
al área de indumentaria y moda. Desarrolla elementos teóricos e históricos del mundo de 
la moda donde se describen trajes de novia, telas y estilos. 
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Es importante resaltar que el foco del trabajo se presenta en los materiales de los vestidos 
de novia y sus significados, y este es un componente relacionado con las tendencias y los 
nuevos modelos de la indumentaria. 
Este proyecto pretende hacer una contribución para el desarrollo de la investigación en 
tendencias desde el acercamiento a la historia y evolución de los materiales a través de sus 
diversos significados.

150. Chávez Moreno, Roger
(Licenciado en Mercadeo y Comunicación / Fundación Universidad del Area Andina / 
Colombia)

Masculinidades Online. La resignificación de la masculinidad en el lenguaje foto-
gráfico de las prácticas fashion blogger y fashion influencer en Colombia. Tesis de 
Maestría en Diseño (2017)

Introducción
La resignificación de la indumentaria masculina, como objeto de diseño con implicaciones 
que exceden a la preocupación básica por la vestimenta, desarrolló procesos de comuni-
cación e interpelación personal que la población adoptó como formas de expresión ante 
la sociedad; a partir de lo anterior emerge el fenómeno social de la moda de indumentaria 
visto como un sistema productor de significaciones que actualmente determina las diferen-
cias sociales en la población. Entendiendo que “moda” es un término que, según su signifi-
cado etimológico, aborda variables aleatorias de tipo modo, uso o costumbre en determi-
nado sistema social, la presente tesis adopta el término moda para analizar específicamente 
a la indumentaria y sus implicancias sociales en términos comunicacionales. La comuni-
cación de la moda a través de las plataformas OnLine ha construido y difundido nuevos 
imaginarios sociales de la población masculina dentro de un proceso de enriquecimiento 
y diversificación visual que se establece en el marco de una transición cultural dirigida 
hacia perspectivas de análisis que van desde lo multitudinario de los mass media hacia las 
perspectivas individuales que se entretejen en las plataformas OnLine. La actual sociedad 
colombiana ha construido una serie de cambios en la población a partir de sus procesos 
comunicativos OnLine. Las nuevas significaciones sociales que se establecen a partir de 
la práctica de las comunicaciones, la fotografía y la moda en el entorno digital, generan 
nuevas pautas en el campo cultural y promueven la diversificación del pensamiento crítico 
con el que la población hace frente a los hechos que caracterizan las diferentes realidades.
Por ejemplo, el discurso de la masculinidad en Colombia, que hasta las últimas décadas 
del siglo XX estaba construido sobre la base de sus características étnicas y los imaginarios 
sociales (Niño, Y. 2016), ha desarrollado enfoques comunicativos OnLine que proponen 
nuevos procesos de interpelación visual y que desarrollan perspectivas individuales de la 
población con mayor sincronía respecto al flujo de la información mundial. 
Teniendo en cuenta que Nicolás Schongut (2012) afirma del concepto de masculinidad 
que, según lo dicho por Robert Connell (1995), Juan Carlos Ramírez (2005) y James Mes-
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serschmidt (1999), hace referencia a una construcción cultural que se inscribe en el sis-
tema binario de los géneros de identidad sexual y que determina la caracterización social 
masculina en relación a los habitantes de una población, se entiende que las nuevas visua-
lidades de la masculinidad, diseñadas en la comunicación OnLine de la moda en Colom-
bia, discuten sus propias raíces culturales a través de interpretaciones alternas y exponen 
el punto de vista personal de la población actual.
La comunicación de la moda y sus implicancias socioculturales representan en la actua-
lidad una de las mayores construcciones sociales a través de la cual se ha recopilado de 
manera enciclopédica las visualidades más representativas de las diferentes poblaciones 
en el transcurso de la historia. En el proceso de digitalización de las comunicaciones, di-
cha construcción social ha dado un salto desde los medios impresos y las publicaciones 
análogas a la interactividad de la vida OnLine; razón por la cual los procesos sociales que 
anclaron el concepto de masculinidad a la discursividad de la moda, a través de las men-
cionadas visualidades, han tomado nuevos rumbos y una dinámica de reproducción cons-
tante, más abierta y participativa. Dentro de este proceso digitalizador, y para el caso de la 
sociedad colombiana, sobresale el caso de la revista INFASHION que a partir de Agosto 
de 2016 optó por acabar con la impresión mensual y continuar sus publicaciones desde 
el medio digital. Adicionalmente, publicaciones como la revista CROMOS que pese a su 
larga trayectoria, institucionalidad y tradicionalismo en el mundo editorial de la moda 
nacional, se apoya en las herramientas digitales y complementa su edición impresa con la 
publicación Online de cada uno de sus números. Partiendo de las prácticas comunicativas 
que se desarrollan en la Web en torno a la socialización de las tendencias de la moda, se 
destaca la importancia que el rol de fashion bloggers y fashion influencers han adquiri-
do en los procesos de socialización de la denominada “blogosfera”, quienes haciendo uso 
de la interconectividad de las herramientas OnLine, promueven un efecto multiplicador 
de la información y desarrollan ambientes de interacción y retroalimentación entre la 
industria y los consumidores. Para dar inicio a la discusión se hace necesario exponer la 
procedencia de los agentes y los elementos que componen el campo de la moda OnLine 
en Colombia. Por una parte, Kathy Gil (2004) afirma que el término blogger proviene de 
la palabra blog, que analizada como un elemento que supone una acción, determina al 
personaje que la ejecuta bajo los preceptos de sus objetivos y la tipología de su práctica. 
Según Henry Jenkins (2009), el término Blog es una contracción del anglicismo weblog 
que se adoptó desde los años noventa para nombrar las primeras plataformas interactivas 
de la web y cuya particularidad fue la facilidad en la actualización de contenidos Online. 
Esto permitió la interacción de la población a través de la red digital sin la necesidad de 
contar con el conocimiento especializado en lenguaje y programación html. (Jenkins, H. 
2009). Por otra parte, los influencers emergen de la blogósfera como un nuevo círculo 
social de celebridades o referentes sociales dentro del flujo interactivo de la comunidad 
digital. La espectacularidad de dichos procesos socializadores se han desarrollado en la red 
partiendo desde prácticas cómo el Marketing, las relaciones públicas y la comunicación de 
las marcas de consumo masivo (Brown, D. Hayes. N. 2008).
Según Matilde Carlos y Cecilia Erbetta (2016) “Influencers son personas que a partir de 
una legitimidad conferida por los otros, se vuelven referentes de ideas, consumos y 
hábitos”. Los habitantes de esta sociedad digital, debido a diferentes factores como sus es-
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tilos de vida, talentos varios o determinados rasgos físicos que reproducen el ideal estético 
de la población, se han posicionado en el foco de los nuevos procesos de representación de 
la sociedad. También cabe aclarar que dentro de la taxonomía de la sociedad digital que se 
gesta a partir de la blogosfera, un blogger deviene en un influencer según su popularidad 
y rango de influencia, pero a su vez, un influencer no necesariamente debe ser un blogger. 
Es decir, las distintas personalidades de la vida pública pueden ejercer la práctica influen-
cer en el medio digital a partir de la espectacularización de su cotidianidad en redes socia-
les, siempre y cuando sigan una línea temática y un ciclo constante en sus publicaciones. 
La acción de bloguear implica la redacción, el diseño, el desarrollo editorial y la publica-
ción sistemática de contenidos digitales sobre las diferentes plataformas OnLine; dentro 
de las cuales, para el caso de Colombia, sobresalen blogspot.com, blogger.com, tumblr.
com o wordpress.com. El contenido de cada blog, en el que predominan los elementos 
visuales y de carácter fotográfico, es presentado en plataformas que plantean estructuras 
de actualización cronológica y herramientas de interrelación similares a las que ofrecen las 
denominadas redes sociales que se mueven a través de aplicaciones para dispositivos mó-
viles. Adicionalmente, Alvin Chin y Mark Chignell (2007) explican el comportamiento 
social en la web a partir de un análisis de red y la interrelación de sus respectivos nodos; 
Chin y Chignell (2007) afirman que el grado de actividad y centralidad de cada nodo es 
directamente proporcional en el proceso de creación del sentido de comunidad y que el 
sentido de pertenencia de cada comunidad está representado con la importancia que los 
miembros encuentran en la reciprocidad de influencias, es decir influir y ser influenciados 
como en un proceso constructivo. Por lo cual cabe pensar que cada nodo individual puede 
gestar su propia comunidad a partir de un alto grado de interactividad e influencia en la 
red. Partiendo del anterior argumento, y para efectos de la presente tesis, se determina que 
los fashion bloggers fashion influencers ocupen el mismo nivel de análisis dentro de la 
muestra representativa en el desarrollo metodológico, debido a que su nivel de interac-
ción, representatividad y complemento en la web ofrecen los parámetros de una comuni-
dad digital establecida en torno a la comunicación de la moda de indumentaria. Respecto 
de la práctica blogger, Lu Lu y Fushi Zhu (2010) aseguran que a través de dicha praxis, la 
población ha incrementado el nivel de atención sobre determinados temas con los que se 
generan vínculos por afinidad de pensamiento. Es decir que los nuevos agentes de la infor-
mación en el medio digital han desarrollado nuevos vínculos sociales en la población a 
través de sus perspectivas personales. En Colombia, el Instituto Nacional para la Exporta-
ción de la Moda (INEXMODA), reconoce la importancia que la sociedad ha dado a dicha 
práctica en el campo de la comunicación OnLine de la moda y a partir de los últimos 
cinco años ha abierto nuevas categorías dentro de su lista de invitados especiales para in-
cluir a los representantes de la comunicación digital de la moda nacional (bloggers, in-
fluencers e incluso estilistas, fotógrafos y productores de moda), con lo cual se busca ex-
tender el impacto comunicativo del evento nacional. Las prácticas blogger e influencer de 
la moda en Colombia han reconocido dicho proceso de interpelación social y han capita-
lizado los procesos de la comunicación digital. Por una parte, los bloggers aparecen como 
intérpretes de la información de la moda, una visión analítica de las novedades, los cam-
bios en la estructura de cada tendencia y las repercusiones de uso dentro de la población 
(Gil, K. 2004); por otra parte, los Influencers “son tomados como referencia y su voz tiene 
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peso para su radio de acción volviéndose por ello valiosos para empresas y agencias de 
marketing digital” (Carlos y Erbetta, 2016. p. 5). La versatilidad en la narrativa de las prác-
ticas blogger e influencer construye y argumentan su discurso desde las experiencias y el 
criterio personal de cada agente comunicador, con lo cual la credibilidad del mismo se 
materializa a través de la capitalización de suscriptores. Juanita León y Jimena Zuluaga 
(2011) aseguran que el comportamiento de dichas prácticas en Colombia retoman las es-
trategias del Marketing para la construcción de una marca propia de mayor credibilidad a 
partir de su propio nombre o pseudónimo en la red y que el éxito de su desarrollo radica 
más en la estética de los mensajes que en el ideal de comunicar verdades; razón por la cual 
sale a relucir su afinidad con la cultura digital de la moda y el sobredimensionamiento de 
la estética en sus publicaciones. La particularidad en el desarrollo de estas dos prácticas es 
la adopción del lenguaje fotográfico para el posicionamiento social de sus mensajes, ya sea 
desde el análisis visual de las campañas publicitarias de la moda o las pasarelas de las prin-
cipales marcas de indumentaria masculina; también desde el registro fotográfico del street 
style de los ciudadanos del común dentro de las consideradas “capitales de la moda de 
indumentaria” (Rocamora, A. 2011) o desde la exhibición diaria de sus propios outfits 
mediante la práctica de las denominadas selfies . Todas estas nuevas perspectivas del aná-
lisis visual que emergen desde los procesos sociales de la llamada cultura digital, (Gere, C. 
2010), tienen su origen a partir del solapamiento de múltiples disciplinas comunicativas 
como el periodismo, el diseño gráfico o la propia fotografía, en función de las diversas 
interpretaciones culturales que convergen en la red y a través de las cuales surge la impor-
tancia de las visualidades en la comunicación OnLine de la moda. Dentro de éste contexto, 
la significación de la imagen fotográfica emerge y se complejiza aún más frente a la signi-
ficación literal de la palabra misma (Barthes. R. 1992). Así mismo, el proceso de represen-
tación de los elementos visuales y su importancia dentro de las prácticas comunicativas de 
la moda, fueron razones importantes para la estructuración de un sistema de significantes 
que trasciende la sociedad tal y como se le conoce (Vitale, A. 2004). Partiendo del anterior 
contexto, se plantea una articulación dentro del tema de la presente tesis en la cual se esta-
blece una relación existente entre la comunicación de la moda, las prácticas fashion 
blogger e influencer y la representación fotográfica del concepto de la masculinidad en 
Colombia. Dentro del contexto de los procesos comunicativos visuales y su interpelación 
social sobre el imaginario colectivo, el pensamiento hegemónico es un punto de análisis 
que sobresale como un factor consecuente de la construcción de significaciones sociales. 
En este aspecto, y para efectos del tema central de la presente tesis, se plantea el concepto 
de masculinidad hegemónica que habla de la caracterización paradigmática de un modelo 
masculino predominante, la capitalización simbólica de dichas características por parte de 
la población masculina dominante y la legitimación del paradigma por parte de la pobla-
ción dominada, quienes a su vez desarrollan la subordinación a través de la aspiracionali-
dad del mencionado capital simbólico (Schongut, N. 2012). Javier Balsa (2006), investigó 
la construcción de los modelos hegemónicos en la sociedad partiendo desde tres lógicas 
sociales establecidas: la alianza de clases, la dirección intelectual-moral y la difusión de los 
estilos de vida; además señaló que el poder de la hegemonía radica en la construcción de 
significados afines a la cultura local y resaltó la ventaja que dicha estrategia ofrece para 
naturalizar sus planteamientos ideológicos. Para analizar lo expuesto anteriormente, se 
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identifica la difusión de los estilos de vida como factor estratégico en las prácticas blogger 
e influencer y la fotografía de moda como herramienta clave en el desarrollo estratégico de 
comunicación. Adicionalmente, se retoman dos conceptos clave para contrastar en el de-
sarrollo de la presente tesis: la interpelación social como proceso que se desarrolla a partir 
de la comunicación OnLine de la moda y la masculinidad hegemónica como el conjunto 
de características dominantes de población que rigen en la sociedad colombiana. En adi-
ción a lo anterior, y para analizar dichas prácticas comunicativas en el entorno de la coti-
dianidad juvenil, Rosalía Winocur (2006) destaca el proceso interpelador con el que la 
socialización OnLine naturaliza el desarrollo de nuevos conceptos y nuevos vínculos so-
ciales involucrados en el contexto de la cotidianidad; lo cual plantea un sistema social 
OnLine en constante reproducción de sentidos y significaciones que permanece en diálo-
go con las ideologías y la realidad OffLine. Este contexto de interpelación, que opera desde 
la interacción Online de la población, ha puesto su atención en la interpretación de los 
contenidos web a partir de disciplinas de la comunicación como el diseño gráfico o el 
periodismo; según Jorge Bandera (2011), una de las causas de dicha interacción asidua es 
el estímulo de los nuevos profesionales en el campo del diseño y la comunicación gráfica 
hacia la publicación de sus portfolios virtuales con el objetivo de buscar mayor visibilidad 
en el campo laboral. Es decir, en el desarrollo de un ambiente competitivo con miras a la 
profesionalización de las prácticas comunicativas (el periodismo, la fotografía o el diseño 
gráfico) los espacios de expresión personal en Internet abrieron las puertas a la multidirec-
cionalidad de la comunicación, con lo cual la delgada línea que separa la subjetividad de 
las opiniones personales y la objetividad de los mensajes comunicativos se hizo aún más 
difusa, dando como resultado la multiplicidad de los mensajes y la reinterpretación de las 
significaciones sociales. Por ello, es importante una investigación que indague sobre el 
asentamiento de las prácticas blogger e influencer en relación a la comunicación de la 
moda y la representación fotográfica del concepto de masculinidad, para poder compren-
der cuál ha sido la resignificación o desplazamiento del concepto de masculinidad con el 
que se interpela a la población a través de los mensajes OnLine en Colombia. Una vez 
planteado el anterior contexto, es válido preguntar: ¿Cuáles son las nuevas significaciones 
de la masculinidad que se proyectan en la comunicación Online de la moda a través de las 
comunidades fashion blogger y fashion Influencer en Colombia? En relación al anterior 
cuestionamiento la presente tesis expone la siguiente hipótesis de investigación: La comu-
nicación Online de la moda en Colombia, entre los años 2010 y 2014, propuso la resigni-
ficación del concepto de masculinidad a través del lenguaje fotográfico y la diversificación 
de los agentes de desarrollo como fashion bloggers e influencers. Dentro del proceso inves-
tigativo se propuso una temporalidad establecida entre los años 2010 y 2014 debido a que 
en dicho lapso es cuando toman mayor importancia los portales sociales en la red y se da 
el inicio de los nuevos modelos de interacción en el país. 
Respecto a la significación de la masculinidad en Colombia se han encontrado estudios 
tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica, en los cuales se señala al desarrollo cul-
tural como un medio a través del cual se ha catequizado la infancia mediante la educación 
católica se ha disciplinado a la juventud masculina a través del servicio militar obligatorio 
y se ha enaltecido a caudillos y revolucionarios como héroes nacionales que proclamaron 
sus gritos de batalla dentro el patriotismo histórico (Niño, Y. 2016). Esto explica el carácter 
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conservador de las instituciones que han disciplinado los modelos culturales en la repre-
sentación de la masculinidad a través de los cuerpos dominados de la sociedad (Foucault. 
M. 2002). Además revela el pensamiento bajo el cual se ha naturalizado la percepción 
social de los roles sexuales desde un plano hegemónico y abiertamente polarizado entre lo 
masculino y lo no masculino (Gramsci, A. 2010).
Dentro del contexto de comunicación de la moda en Colombia, la significación de la 
masculinidad hegemónica ha sido representada a través de los modelos culturales que 
se construyeron a partir otros conceptos como el de hombre de familia y la estabilidad 
económica. Dicha significación ha creado vínculos adyacentes con significaciones como 
la fuerza, el trabajo y la heterosexualidad, con los cuales se dio paso a representaciones 
hegemónicas en un contexto de poder y desarrollo social. Para ilustrar las primeras repre-
sentaciones de la masculinidad en la comunicación de la moda colombiana se toma como 
ejemplo un aviso publicitario del año 1948 de la empresa textilera COLTEJER. En dicho 
aviso se hace alusión directa a la representación del bienestar de la familia, la significación 
de fuerza y protección del hombre frente a la mujer y sobre todo la responsabilidad laboral 
del hombre frente al desarrollo económico de su familia.
Partiendo de lo antedicho y teniendo en cuenta que en el territorio colombiano tanto la 
Iglesia como el estado nacional (incluyendo las fuerzas militares) se posicionaron como 
instituciones dentro del campo cultural, la población construyó sus vínculos sociales a 
través del desarrollo de la cultura nacional o la práctica del dogma religioso; razón por 
la cual se entiende la importancia que la sociedad colombiana otorgó a los conceptos 
paralelos construidos en torno a la masculinidad tales como la familia, el trabajo o la 
sexualidad. A través del anterior contexto la sociedad colombiana determinó los paráme-
tros de conducta y las representaciones socialmente aceptables que se establecen dentro 
de la masculinidad hegemónica. En este sentido, el orden social que se construyó bajo la 
línea de pensamiento mencionada anteriormente encontró respaldo en el tradicionalismo 
cultural y religioso de la población colombiana respecto a la representación de la mascu-
linidad hegemónica. Además dicho tradicionalismo fue empoderado dentro del mismo 
sistema social y adoptado como modelo dominante.
Pero a partir de la dinámica social que emerge a través de la tecnología de la información 
y la comunicación OnLine de la moda, planteado en el inicio de la presente tesis, se han 
propuesto nuevas perspectivas de análisis respecto a la tradición cultural y se exponen a 
través del desarrollo visual de los mensajes publicitarios y las nuevas formas de comuni-
cación digital.
Las fotografías de la campaña del diseñador David Alfonso, quien siguiendo los paráme-
tros de la práctica blogger ha desarrollado toda la estrategia de comunicación OnLine para 
su propia marca de indumentaria masculina, Erikò. En la fotografía se observa la disrup-
tividad del mensaje a través de un personaje sin identidad sexual quien hace un llamado 
directo a la moda indumentaria sin género a través de un mensaje escrito. La disyuntiva 
en la comunicación visual de la fotografía se apoya en la caracterización del personaje a 
través de textiles estampados multicolor, característica por la cual se destaca la menciona-
da marca de indumentaria, dentro de un mercado con preferencia por el paradigma de la 
masculinidad sobria y monocromática en términos de indumentaria. La multiplicidad de 
las perspectivas dan origen a la diversidad de pensamiento y por ende, a posiciones “con-
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trahegemónicas” en la población (Gramsci, A. 1999), razón por la cual es válido pensar 
que las prácticas fashion blogger e influencer se han posicionado a la cabeza de dicho pro-
ceso de cambio a través de las plataformas de comunicación OnLine y el asentamiento de 
la cultura digital. El objetivo general de esta investigación es analizar la representación de 
la masculinidad a través del lenguaje fotográfico utilizado en la comunicación OnLine de 
la moda de indumentaria por las prácticas blogger e Influencer en Colombia; razón por la 
cual se plantean herramientas de análisis cualitativo que indagan acerca de la significación 
y caracterización de los mensajes que se desarrollan a través de las prácticas comunicati-
vas OnLine. Para alcanzar esta meta, se establecen objetivos específicos como analizar las 
características que las prácticas blogger e influencer proyectan respecto a la significación 
de la masculinidad mediante la representación fotográfica en los mensajes de comuni-
cación de la moda masculina, identificar los conceptos de interpelación de la masculini-
dad que emergen de la comunicación de la moda indumentaria a través de las prácticas 
blogger e influencer en Colombia y analizar el diálogo existente entre las significaciones 
sociales de la nueva masculinidad OnLine y la masculinidad hegemónica establecidas por 
las representaciones fotográficas de fashion bloggers, fashion influencer y los medios de 
comunicación tradicional respectivamente. A través de los objetivos mencionados se abre 
la discusión acerca del proceso de cambio que se gesta en torno a las visualidades de la 
moda masculina y sus respectivas discursividades gestadas a partir del lenguaje fotográ-
fico en la red frente a una sociedad con predominancia hegemónica. Adicionalmente la 
línea temática que se desarrolla en el proceso investigativo gira en torno a los medios y 
las estrategias comunicativas, estableciendo una conexión entre los contextos teóricos de 
la comunicación, el estilo de vida y el nuevo paradigma digital. La identificación de un 
nuevo foco de comunicadores que se pronuncian en torno a la indumentaria masculina, 
con los medios digitales como su entorno de trabajo, presenta una concepción del manejo 
de la información y de prácticas comunicativas que articulan el desarrollo del problema.
En el desarrollo de la hipótesis se plantearon dos grandes bloques teóricos con miras a 
la construcción de un contexto que explique el fenómeno de la diversificación de las vi-
sualidades masculinas en la blogosfera colombiana: El desarrollo de la sociedad digital 
en torno a la comunicación de la moda Colombia y el mensaje de la masculinidad en la 
comunicación OnLine de la moda. En el capítulo primero se aborda la determinación 
del proceso formativo de la sociedad digital en Colombia y sus implicancias sociocultu-
rales respecto de la comunicación de la moda masculina. Inicialmente autores como Jean 
Baudrillard (1978) o Guy Debord (1967), pioneros en el análisis de las representaciones 
sociales, abrieron la discusión respecto de la construcción simbólica de las sociedades y el 
entorno social que ésta plantea en la determinación de sus habitantes. Por un lado Bau-
drillard (1978) hizo su reflexión acerca de una sociedad basada en la suplantación de la 
realidad a partir de la oferta y la demanda de los respectivos signos que la componen. Por 
otra parte, Debord analizó el involucramiento del espectáculo y los medios de comunica-
ción dentro de los procesos sociales en el marco de una sociedad de consumo. Dentro de 
dicho contexto, se plantea la discusión respecto de la afinidad entre el lenguaje simbólico 
que propone la comunicación OnLine y su respectivo aporte dentro de la comunicación 
de la moda masculina en la sociedad contemporánea. Laura Zambrini (2009), retoma 
conceptos de Baudrillard (1989) y Lipovetsky (1994) para discutir los términos en que la 
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globalización tecnológica ha desarrollado la estetización del mundo visto a la luz de un 
cambio social en el que las prácticas del vestir comunican realidades individualizadas por 
medios digitales. Adicionalmente, Mark Prensky en su libro Nativos e Inmigrantes digitales 
(2010) identificó las formas en que la actual realidad social digital ha logrado caracterizar 
a las nuevas generaciones en comparación a las estrategias que las generaciones pasadas 
han tenido que adoptar para involucrarse en los nuevos parámetros de socialización. En 
el segundo capítulo se analiza la construcción del mensaje de la masculinidad desde las 
representaciones en la comunicación de la moda. Como primera medida se determina la 
importancia de establecer una aproximación a la definición de la masculinidad en el con-
texto de la discursividad de género, para lo cual autores como Michel Foucault (2007), Ro-
bert Connell (1997), Douglas Gillette y Robert Moore (1993) abrieron la discusión a tra-
vés del análisis de la construcción de identidades a partir de la diferenciación sexual de la 
población, las relaciones de poder inter e intra sexuales de la sociedad o la personificación 
del concepto mediante la perfilación psicoanalítica de los varones. En Colombia, dicha 
construcción cohabita junto con todo un extenso entramado cultural del cual se obtienen 
significaciones en alegorías a la virilidad, a la diversidad racial, el desempeño sexual o la fa-
milia. Mara Viveros (2013) y Eleonor Faur (2004) abordan dichas perspectivas y proponen 
modelos de análisis en relación a las diferencias raciales de dicha significación o la respon-
sabilidad que se le endosa al género en relación al desarrollo social de las comunidades. 
Una vez establecida la contextualización en la significación de la masculinidad en Colom-
bia, se plantea un análisis de la retórica visual en los mensajes OnLine de la moda con los 
cuales se representa e interpela a la sociedad colombiana. En este contexto, Eliseo Colón 
Zayas (2001), Juan Rey (1994), Umberto Eco (1986) y Roland Barthes (1986) aportan una 
amplia perspectiva en el desarrollo semiótico de los mensajes visuales y señalan la discur-
sividad de los mensajes publicitarios como factores determinantes en dicha construcción. 
Específicamente, Rey (1994) aborda la significación de la masculinidad en los mensajes 
publicitarios y el empoderamiento de los modelos culturales en la construcción de dicha 
significación. Eliseo Colón Zayas (2001) señaló las matrices discursivas de la publicidad 
que construyen los modelos hegemónicos con los que se configura el pensamiento colec-
tivo de las poblaciones posmodernas. En relación al modelo de masculinidad hegemóni-
ca y su relación con la moda de indumentaria, autores clásicos como Antonio Gramsci 
(1999) y Michel Foucault (1992) señalaron puntos de discusión importantes respecto de 
la subordinación masculina y la determinación social a la que se inscriben los elementos 
sometidos. Adicionalmente se analiza la emergencia del cuerpo masculino como medio, 
herramienta y personificación del mensaje de la masculinidad en la comunicación de la 
moda de indumentaria a partir de la fotografía de la moda. Para esto, se toman referencias 
teóricas de autores clásicos como Barthes (1990) y Baudrillard (1989) quienes abrieron la 
discusión de la discursividad de la imagen fotográfica y su ponderación social que la ubica 
sobre la comunicación escrita partiendo de la práctica de la seducción. En este sentido 
es importante analizar el concepto de espectacularidad, razón por la cual se retoman el 
análisis de Paula Sibilia (2015), quien analiza la resignificación del cuerpo humano frente 
a la tecnificación de las sociedades y el contexto digital respectivamente. Adicionalmente, 
Sibilia (2012) retoma la discusión desde la perspectiva de los medios digitales y la espec-
tacularización de la vida íntima, con lo cual se estructura la argumentación del presente 
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análisis desde el punto de vista de las prácticas blogger e influencer y el sentido de la 
espectacularidad en la Web. Por último, en el tercer capítulo se desarrolla la metodología 
de análisis en la cual se plantean herramientas de investigación tales como entrevistas 
semiestructuradas y el análisis de contenido, con las que se propone determinar diferentes 
perspectivas de análisis dentro del proceso de recolección de datos para luego gestionar 
un cruce de información que identifique nuevas perspectivas en torno a las visualida-
des de la masculinidad colombiana. Las entrevistas semiestructuradas contemplan tres 
perspectivas de análisis enfocadas hacia los editores de moda, fashion bloggers y fashion 
influencers. Dentro de la categoría de editores de moda se determinaron personalidades 
representativas dentro del campo de la moda de indumentaria en Colombia, tales como 
editores, fotógrafos de moda, productores de moda y la directora nacional del laboratorio 
de tendencias de INEXMODA. En las categorías de fashion bloggers y fashion influencers 
se desarrolló un muestreo de los principales agentes de cada comunidad con experiencia 
en el campo de la moda masculina. Finalmente, en la herramienta de análisis de conteni-
dos se plantea el análisis discursivo de una selección de nueve fotografías con las cuales 
gestionar la comprobación de la hipótesis y referenciar las respectivas conclusiones.
Esta tesis se enmarca en la Línea temática de investigación Medios y estrategias de co-
municación, nuevos profesionales. Pregunta que la guía es ¿Cuáles son las nuevas signifi-
caciones de la masculinidad que se proyectan en la comunicación Online de la moda de 
indumentaria a través de las prácticas blogger e influencer en Colombia? Como Hipótesis 
se propone que: La comunicación Online de la moda de indumentaria en Colombia, entre 
los años 2010 y 2014, propuso la resignificación del concepto de masculinidad a través del 
lenguaje fotográfico y nuevos agentes de desarrollo como fashion bloggers e influencers Su 
Objetivo general es Analizar la representación de la masculinidad a través del lenguaje fo-
tográfico utilizado en la comunicación OnLine de la moda de indumentaria por las prácti-
cas blogger e influencer en Colombia. Para ello, sus Objetivos específicos son: Analizar las 
características que las prácticas blogger e influencer proyectan respecto a la significación 
de masculinidad mediante la representación fotográfica en los mensajes de comunicación 
de la moda de indumentaria masculina; Identificar los conceptos de interpelación de la 
masculinidad que emergen de la comunicación de la moda de indumentaria a través de 
las prácticas blogger e influencer en Colombia; y Analizar el diálogo existente entre las 
significaciones sociales de la nueva masculinidad OnLine y la masculinidad hegemónica 
establecidas por las representaciones fotográficas de fashion bloggers y fashion influencers 
y los medios de comunicación tradicional respectivamente.
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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 disciplina-
res (2011-2016). Caso estudio: DArA- Diseñadores de Interiores Argentinos Aso-
ciados-Sede CABA. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción 
Los límites entre las disciplinas y profesiones que interactúan en el interiorismo se en-
cuentran diluidos por la interdisciplinariedad. En la actualidad, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, este campo disciplinar se encuentra relacionado a entidades como la aso-
ciación denominada Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA). Asociación 
que funciona como agente dentro de este campo, vinculándose con instituciones públicas 
y privadas, ya sean académicas o de la industria en general. En estos espacios la interacción 
de estas disciplinas interioristas dejan a un lado sus incumbencias profesionales y hacen 
evidente la interacción entre sus disciplinas dentro de la asociación. El interiorismo es el 
término que se usará en esta investigación para denominar a los partícipes en la actividad 
de proyectar en espacios interiores. Se definirá los conceptos y diferenciación de los térmi-
nos a utilizar según autores y referentes en el campo del diseño, la arquitectura o el arte, 
que comparten su teoría al respecto de esta actividad. La apertura del mercado laboral a 
nuevas profesiones especializadas y relacionadas con el espacio interior y, al encontrar 
al interiorismo en la ciudad de Buenos Aires Capital en constante evolución, a partir de 
ciertas instituciones referentes en el campo del interiorismo porteño como son Casa FOA 
y DArA. El planteamiento del problema se enfoca en la asociación DArA, cuestionando lo 
siguiente: ¿Cuál es la finalidad de la asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos 
Asociados, como agente dentro del campo disciplinar y profesional de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, de amplificar sus fronteras disciplinares dentro de la entidad? y ¿cómo 
se evidencia la relación y manejo de esta relación entre profesiones y profesionales afines 
al interiorismo dentro de su entidad? Estas inquietudes surgen a partir del conocimiento 
sobre la historia de la asociación y luego de investigar su transición desde la decoración de 
interiores al diseño de interiores. Además, se consideró la adherencia de otras disciplinas 
dentro de este campo para determinar qué fundamentación y qué objetivos tienen como 
asociación. También se va a establecer si esta asociación está en proceso de consolidarse 
como una institución similar a un colegio profesional o a un club de profesionales con 
distintas disciplinas compartiendo el habitus y sumando un capital simbólico, que ayuda 
a la relación comercial y profesional con futuros socios y comitentes de sus servicios. La 
hipótesis de esta investigación plantea, si esta asociación es un agente fundamental en la 
amplificación de las fronteras disciplinares interioristas en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, tomando como caso de estudio a DArA, principalmente, por su trascendencia 
en 30 años de labor dentro del campo disciplinar interiorista argentino. Todo esto se esta-
blecerá mediante los objetivos presentados como: Analizar la fundamentación y el campo 
disciplinar relacionado con las profesiones y profesionales afines al interiorismo dentro 
de la asociación - Sede Capital Buenos Aires, desde su inicio como decoradores asociados 
y su paso a diseñadores de interiores; derivando en objetivos específicos que analizan los 
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fundamentos de DArA y su transición desde la decoración de interiores al diseño interior 
y la adherencia de disciplinas afines al interiorismo dentro de esta entidad. . A más de exa-
minar el rol como agente dentro del campo disciplinar interiorista y argumentar que tipo 
de relación disciplinaria tiene la asociación con las disciplinas de sus asociados.
La investigación es de tipo cualitativa con la finalidad de acrecentar el conocimiento sobre 
la identidad profesional interiorista que hipotéticamente genera la asociación en sus partí-
cipes. La metodología básica de este trabajo será obtenido por fuentes primarias y secunda-
rias. Se espera mediante el trabajo de recolección de datos no observables, la obtención de 
evidencia empírica a través de entrevistas en profundidad y encuestas semi-abiertas auto-
administradas. El planteamiento metodológico de este trabajo será explicativo de acuerdo 
a los objetivos, ya que el trabajo se enfocará en “conocer por qué suceden ciertos hechos, 
analizando las relaciones causales existentes, al menos, las condiciones en que ellos se pro-
ducen” (Sabino, 1996, p. 63). Es así, que se explicará y analizará los límites disciplinarios y 
su consolidación disciplinar mediante las actividades realizadas por la Asociación DArA y 
su historia. Para la elaboración del trabajo de campo se utilizará la metodología de investi-
gación cualitativa y explicativa. Por tanto, se realizarán entrevistas en profundidad, encues-
tas semi-abiertas auto administradas; además de la observación de los eventos realizados 
en el recorte temporal, como fue el Festival de Diseño y Madera y el Quinto Encuentro 
Internacional de Interiorismo y Diseño - DArA ID, con la finalidad de presentar un análisis 
con estos elementos y por consiguiente, la explicación de cómo se ha aplicado el método 
en esta investigación y sus conclusiones. El presente proyecto de tesis parte de las teorías 
provenientes del campo de la sociología y de las prácticas profesionales vinculadas al in-
teriorismo como son: el diseño, la arquitectura y el arte, con enfoque a la organización de 
estos colectivos con un fin en común, que es el de respaldar a sus participantes y profesión.
Un ejemplo sobre este tipo de análisis con respecto al interiorismo es el trabajo de Ollivier 
(2012), en el que se indaga sobre la concurrencia de la arquitectura interior y propone un 
modelo de análisis tomando dos posturas vinculadas a la sociología de las profesiones: 
una mediante la versión Neoweberiana y otra con la sociología económica. El concepto 
de campo, capital simbólico y habitus tiene como referente principal a Pierre Bourdieu 
(1997). Estos son conceptos de los cuales se podrá sostener y sustentar la teoría de este 
amalgamiento de disciplinas interioristas en un solo campo disciplinar y profesional. Den-
tro de los autores principales de esta investigación se encuentra Cirvini (2004) y su trabajo 
sobre la fundamentación del campo disciplinar de los arquitectos y su disputa por el capi-
tal simbólico con los ingenieros, tomando a Bourdieu como autor principal en su trabajo, 
sumado a recopilación histórica y un análisis de revistas y debates con respecto a la conso-
lidación y evolución de la Arquitectura en Argentina. Dentro de la línea del interiorismo, 
Ollivier (2011), toma el concepto de capital social desde un análisis dinámico, demostran-
do la utilidad y el impacto de esta noción en las trayectorias laborales de los interioristas. 
Explica cómo evoluciona esta carrera a partir de redes, vínculos y las contradicciones que 
tiene como un recurso competitivo necesario para asegurar la posición del interiorista en 
su campo. El contexto del campo del diseño y la influencia de occidente fue fundamental, 
ya que de allí parten ciertos referentes para la obtención de conceptos vinculados al di-
seño, la arquitectura y el arte, para luego llegar al campo específico a investigar. De igual 
manera, el aporte de definiciones de entidades internacionales como la IFI (Internacio-
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nal Federation of Interior Architects/Designers) o la IIDA (International Interior Design 
Association), serán tomadas en cuenta ya que ciertas instituciones locales se encuentran 
adheridas a estas federaciones y asociaciones. La búsqueda de investigaciones referentes 
al campo disciplinar, nos arroja a ciertas profesiones que trabajan en conjunto al diseño 
interior, como son la arquitectura, principalmente, y las distintas ramas relacionadas al 
diseño ya sea industrial, grafico, entre otros. La publicación del trabajo de Buitrago (2010) 
en las actas de diseño de la Universidad de Palermo, donde brevemente el autor explica 
que su investigación parte de marco histórico global del diseño industrial para enfocarse 
en Colombia y la profesionalización del diseño industrial. Con este trabajo demuestra la 
importancia de creación de ALADI (Asociación Latinoamericana de Diseñadores Indus-
triales) para luego acoplar, con el pasar del tiempo y tras la realización de varios congresos, 
al diseño latinoamericano en general. Esta investigación parte de conceptos similares a los 
que se va a plantear en la investigación de la asociación de interioristas. Es por esto que 
parte de la historia y acciones realizadas por DArA son fundamentales en la consolidación 
y afianzamiento del reconocimiento como profesión puntualmente del diseño interior 
en el campo del interiorismo. El aporte de la investigación de Braga da Costa (2016) es lo 
más cercano al tema de asociaciones profesionales de diseño, ya que este trabajo es una 
revisión crítica de la tesis doctoral “Organización Profesional de Diseñadores en Brasil: 
APDINS-RJ, la lucha por la hegemonía en el campo profesional”. El objeto de esta in-
vestigación según el autor es la organización profesional de los diseñadores industriales 
brasileños en la constitución del campo profesional del diseño en Brasil, particularmente 
basado en la historia de la primera asociación de diseño, la Asociación Brasileña de Dise-
ño Industrial-ABDI. La investigación de este autor se caracteriza por la historia social de 
las instituciones, obteniendo la información mediante entrevistas estructuradas utilizan-
do métodos cualitativos y soportados por documentos producidos por las asociaciones 
antes mencionadas. La investigación dilucidó los principales motivos para la formación 
y disolución de ambas organizaciones. La asociación DArA se encuentra en proceso de 
producción de material de investigación y análisis. Como por ejemplo las realizaciones del 
Código de Ética de la asociación o el Anteproyecto de Ley de Jerarquización de la Profe-
sión y Honorarios Profesionales. Sumado a seminarios y conferencias donde se vincularán 
temas que aporten información y que serán investigados en este trabajo. En la actualidad 
encontramos distintas similitudes al momento de definir ciertas disciplinas relacionadas 
a la proyección de espacios interiores, un ejemplo es la explicación de Higgins (2015) 
que el interiorismo se trata de una conexión entre los edificios y sus usuarios, abarcando 
ciertas consideraciones desde momento de planificar hasta detallar. Aplicando la selección 
de materiales del usuario, sumado a cuestiones ergonómicas, acústicas y de iluminación, 
todas estas apropiadas a la atmósfera requerida y ofrecido por el trabajo del interiorista. 
(Higgins, 2015, p. 6) Entre los autores referentes en libros de guía para esta nueva disci-
plina ahora profesionalizada como es el diseño interior, se encuentra Gibbs (2009) quien 
menciona como referente a la declaración de la IIDA en su enunciación sobre el papel del 
interiorista que: “mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesio-
nal debe estar capacitado para mejorar la función y cualidades del espacio interior. Con el 
fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad y proteger la salud, seguridad 
y bienestar del publico…” (Gibbs, 2009, p. 8).
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Sobre el tema de la disciplina del diseño interior, Gallo (2011) lo define y se cuestiona 
sobre los límites con la arquitectura de la cual proviene el desapego y permeabilidad entre 
estas dos disciplinas y ahora institucionalizadas como profesiones. Separando de igual 
manera a la decoración, haciendo un estudio sobre las funciones de cada uno. Esta autora, 
además, en su trabajo de grado sobre el consumo en nuestros tiempos (posmodernismo) 
vinculado a esta profesión, amplia el entendimiento de la relación de múltiples disciplinas 
en este campo. Estas descripciones de la labor de un interiorista dan pie para definir al 
interiorismo y sus disciplinas afines. A continuación se explica cuál será el orden de los 
capítulos a desarrollar en el cuerpo de esta investigación. En el primer capítulo se con-
textualizara las distintas disciplinas relacionadas al interiorismo, siendo este un término 
utilizado por los agentes y partícipes de este campo disciplinar. Se distingue la disciplina 
de la profesión según teorías tomadas de distintos campos del conocimiento. Haciendo 
un breve recuento sobre los procesos culturales e históricos generales para enfocarlos en 
Argentina y puntualmente en la capital autónoma de Buenos Aires. Se contextualizará su 
origen e influencia a partir de las bellas artes, la arquitectura y el diseño, tomando como 
referencia discusiones teóricas entre estas áreas del saber. También se considerará la afec-
tación a los nuevos procesos de fabricación debido a la revolución industrial y la suma 
de conocimiento técnico en la profesionalización del diseño interior. Se aclarará como se 
vinculan las artes decorativas para llegar a una de las disciplinas con las que se identificó 
inicialmente la asociación DAra como fue la decoración de interiores y la influencia de 
otras disciplinas y profesiones.
El segundo capítulo tiene la finalidad de contextualizar brevemente la historia de la aso-
ciación DArA. Tomando el concepto de la asociación y organización desde la sociología, 
con autores principales como Weber y Bourdieu, entre otros que son vínculo con el tema 
de asociaciones y campos disciplinares como es Cirvini. De esta manera, se contextualiza 
para entender qué tipo de entidad tiene DArA en relación a las profesiones disciplinas 
vinculas al interiorismo, adentrándose al discurso institucional y objetivos de su funda-
mentación. Además, se identificará a los agentes implicados con la asociación y su campo 
disciplinar, dilucidando su habitus y el capital simbólico que obtienen los asociados a esta 
entidad, ya sean de distintas disciplinas interioristas. Después de identificar las disciplinas 
implicadas en la asociación, se desarrollará el tercer capítulo, que tratará sobre la asocia-
ción y sus fronteras disciplinares en el campo interiorista. Se parte de la fundamentación 
de un campo que será relacionado analógicamente al de la arquitectura, por ser notable su 
relación e influencia dentro del interiorismo. Con la ayuda del trabajo de Cirvini sobre el 
campo disciplinar y profesional de la arquitectura en Argentina, se referenciará la aplica-
ción del concepto de campo de Bourdieu que, en este trabajo se pone en consideración, ya 
que este campo joven está en un proceso de afianzamiento, que comparte varios agentes 
como profesiones y entidades en común. También se vinculará los respectivos conceptos 
relacionados al campo como el illusio y el habitus, para entender la teoría de acción de esta 
entidad y campo disciplinar. Entendiendo la relación en el entorno profesional creado por 
DArA como agente amplificador de disciplinas, ya sean instituciones públicas o privadas, 
como por ejemplo la academia, colegio o consejo profesional e instituciones estatales ge-
neradas a partir de políticas del diseño.



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-0227 73

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

Una vez entendido el proceso en el que se encuentra este campo y la relevancia de DArA, 
es pertinente aclarar la relación de estas disciplinas como interdisciplinares, transdisci-
plinares o multidisiciplinares. Términos que serán definidos por estudios referentes a es-
tas diferencias y así entender el movimiento de estas disciplinas y profesiones dentro del 
interiorismo. Todo este análisis se sustentará metodológicamente con el desarrollo del 
cuarto capítulo, dedicado a la examinación de las entrevistas en profundidad, encuestas y 
análisis de contenido con respecto al tema de esta investigación. Así finalmente se llega a 
las conclusiones obtenidas a partir de las variables fundamentadas por las herramientas 
metodológicas, más las teorías recuperadas de varios campos del conocimiento científico. 
La relación con respecto al campo temático de la producción académica en la Universidad 
de Palermo y la Maestría de Gestión del Diseño, se referencia al área de Historias y Ten-
dencias y su línea temática sobre la cultura de la investigación en diseño y comunicación.
La Hipótesis plantea que La asociación de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados, 
es un agente fundamental en la amplificación de las fronteras disciplinares en el campo 
disciplinar interiorista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como Objetivo general, 
se propone Analizar la fundamentación y el campo disciplinar relacionado con las profe-
siones afines al interiorismo dentro de la asociación DArA (Diseñadores de interiores Ar-
gentinos Asociados) - Sede Capital Buenos Aires desde el año 2011 al 2016. Sus Objetivos 
específicos son: Analizar los fundamentos de DArA y su transición desde la decoración de 
interiores al diseño interior y la adherencia de disciplinas a esta entidad; Examinar el rol 
que tiene DArA como agente dentro del campo disciplinar interiorista; y Argumentar que 
tipo de relación disciplinaria tiene la asociación DArA con las disciplinas de sus asociados. 
La relación con respecto al campo temático de la producción académica en la Universidad 
de Palermo y la Maestría de Gestión del Diseño, se referencia al área de Historias y Ten-
dencias y su línea temática sobre la cultura de la investigación en diseño y comunicación. 
Esta investigación se enmarca dentro del periodo 2011-2016, el cual se determinó ya que 
el autor de este trabajo conoce de la existencia de la asociación a partir del 2011 en su pri-
mer viaje por Argentina, y también por el período de permanencia en la presidencia de su 
informante clave como es el Arq. Julio Oropel. De igual manera, en el transcurso del 2015 
al 2016 se pudo asistir y dar seguimiento a los eventos realizados por esta entidad. Es por 
esto que se justifica esta periodización.

152. Trocha Sánchez, Paola Marcela
(Diseñadora Industrial / Universidad del Norte / Colombia)

Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades como parte de diversas es-
trategias artesanales. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
El presente trabajo se propone analizar de forma específica los productos artesanales ela-
borados por la etnia Zenú en Córdoba, Colombia; considerando las cualidades intangibles 
que aportan los aspectos tradicionales y los valores culturales a la producción artesanal. El 
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análisis de estas consideraciones, entendidas como parte de procesos sociales dinámicos, 
se propone investigar bajo la perspectiva del desarrollo de las artesanías, cómo las distin-
tas innovaciones técnicas, las nuevas demandas surgidas en los tiempos modernos y su 
posicionamiento en el mercado, desembocan en nuevas estrategias comerciales y nuevas 
producciones de artesanías combinadas con técnicas de distintas comunidades artesana-
les. Para poder comprender esto, es necesario abordar el concepto de artesanía teniendo 
en cuenta los lineamientos planteados por ciencias como la antropología, sociología, psi-
cología del trabajo, entre otras. Por lo tanto, se entiende que hablar de artesanía es un 
proceso complejo, un proceso que obliga no sólo ver a las piezas artesanales como objetos 
desarrollados bajo técnicas tradicionales y ancestrales de una comunidad en particular, 
sino a analizarlas como objetos que no son ajenos a los cambios que ocurren en el entorno 
al cual pertenecen. En este sentido, la investigación se enmarca dentro de los conceptos 
vinculados a la teoría cultural, la interculturalidad, y las producciones artesanales y co-
merciales, abordadas bajo la óptica de las ciencias sociales y antropológicas debido a que 
el estudio involucra artesanías (objetos), artesanos (oficio) y comunidades (personas). 
En éstas áreas de conocimiento, se adscriben los estudios de Jean Jackson (1995) sobre el 
concepto de cultura. La autora, en su trabajo de campo realizado en el departamento de 
Vaupés en Colombia, señala que las definiciones esencialistas y estáticas atribuidas al con-
cepto de cultura deben ser reconsideradas y repensadas. Jackson advierte sobre el cambio 
cultural, que debe ser abordado, no bajo las antiguas nociones, sino comprendida bajo 
una 2 concepción dinámica que se encuentra inmersa en un sistema donde se implantan 
cambios, que al final, afianzan la construcción social. (Jackson, 1995:20) Bajo la misma 
línea de investigación, Barth (1976) propone repensar las definiciones de grupos étnicos 
y cómo se mantienen los límites entre sus fronteras. Dejando muy atrás las concepciones 
de que un grupo étnico se define por una cultura, costumbres, o vestimenta particular, el 
autor plantea dos categorías en las cuales operan estos grupos. Estas son: la autoadscrip-
ción y la adscripción. Esta doble categorización define cómo los integrantes del grupo 
se identifican y se posicionan frente al mundo (autoadscripción, interior del grupo); y 
también cuáles son las imágenes o referencias que tienen los demás grupos sobre uno en 
particular (adscripción, exterior del grupo). Para Barth, los límites entre grupos étnicos 
se fundamentan en la interacción interna y externa, por tanto sostiene que a mayor inte-
racción, mayor será la construcción de estos límites. Esto sostiene la idea central que las 
fronteras entre los grupos étnicos son dinámicas, ya que constantemente las personas se 
están movilizando. Lo anterior, rompe cualquier noción clásica de la antropología de con-
siderarlos como grupos aislados. En complemento, Aleida Alavez (2014) incursiona en la 
construcción histórica del concepto interculturalidad, y sostiene, cómo cobra relevancia 
en la búsqueda de nuevos acercamientos que fomenten la cohesión en la era de la “súper-
diversidad” (Alavez, 2014:9). Luego de tener claro la huella histórica del concepto, la au-
tora define la interculturalidad como la coexistencia de culturas en un marco de igualdad.
A su vez, el trabajo de Bayardo y Lacarrieu (1997) analiza el concepto de globalización 
desde el punto de vista de la identidad cultural, y subrayan que “la diversidad cultural se 
vuelve una cuestión crucial en la globalización al multiplicarse en forma real y virtual las 
interacciones y las experiencias de la alteridad, en virtud de los flujos poblacionales” (Ba-
yardo y Lacarrieu, 1997:12). Lo antedicho, se fundamenta en el 3 dinamismo constante 
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causado por la confluencia de factores tales como la migración, intercambio de culturas, 
el comportamiento de los mercados, los cuales pueden verse como una oportunidad para 
planear estrategias que impulsen las instancias locales en un contexto global. Consideran-
do a estos conceptos expuestos como pilares fundamentales en la construcción del marco 
teórico, el presente trabajo busca aproximarse a una situación particular de la producción 
artesanal Zenú poco explorada, pero que será muy feraz para el análisis socio-cultural y 
proyectual de este tipo de artesanías combinadas, cuyo propósito se oriente a dilucidar: 
¿Cuáles son los factores que impulsan a los artesanos zenúes en elaborar productos con 
técnicas artesanales combinadas? En virtud de resolver esta pregunta guía, la investigación 
se propone alcanzar varios objetivos planteados que buscan esclarecer las razones que ar-
gumenten y fundamenten el surgimiento de artesanías combinadas con distintas técnicas 
originarias en la producción Zenú. Como objetivo general se plantea analizar la elabora-
ción de este tipo de artesanías dentro del marco de las nuevas estrategias comerciales. 
Asimismo, se proponen tres objetivos específicos. En primer lugar se busca analizar la 
producción de artesanías combinadas Zenú con distintas técnicas originarias. En segundo 
lugar, se establecen los elementos que caracterizan, en cuanto a composición morfológica 
y conceptualización a la producción de estas artesanías combinadas. Y por último, se ana-
liza la aceptación comercial de éste tipo de artesanía en relación a las elaboradas con una 
sola técnica artesanal. Para ello, se asume a las artesanía como objetos que se convierten en 
la columna vertebral de la producción artesanal, porque sobre ellas se trabajan nuevas 
propuestas y nuevos cambios para dar lugar a nuevas estrategias comerciales que garanti-
cen la prevalencia en el mercado de sus hacedores. Con lo cual, la intención de este traba-
jo es comprobar la hipótesis donde se plantea que la producción 4 Zenú de artesanías 
combinadas, es impulsada y valorada por los artesanos como una nueva estrategia comer-
cial para la prevalencia de sus productos en el mercado. Algunas investigaciones realizadas 
por diversos autores en distintas comunidades artesanas a lo largo de América Latina, han 
sido relevantes para comprender algunas instancias generales y otras pautas importantes 
que aportan al desarrollo de este trabajo. Dentro de esta compilación de estudios de cam-
po se destacan los trabajos de Sebastián Carenzo y Cecilia Benedetti (2007) en la comuni-
dad Chané en Campo Durán (Salta, Argentina); Mónica Rotman (2007) en la comunidad 
Mapuche Curruhuinca (Neuquén, Argentina); Domínguez, Hernández y Guzmán (2008) 
en Santa María Atzompa (Oaxaca, México); y por último, la investigación que realizaron 
Lugo, Ramírez, Navarro y Estrella (2008) con los artesanos de San Pablo Villa (México). 
Carenzo y Benedetti (2007), en la comprensión de la dinámica en la producción artesanal 
identifican los fenómenos que la influencia sin olvidar la relevancia del aspecto cultural. 
Estos son: el crecimiento de la producción artesanal, el incremento de la cantidad de pro-
ductores, el incremento en la demanda de las artesanías y el aumento de los actores en la 
comercialización de estos productos. Los autores sostienen que la ampliación de espacios 
para la comercialización de artesanías indígenas, genera un incremento en la demanda de 
estos productos, que para responder a ella requiere la participación de todos sus miem-
bros de la familia en las labores artesanales. A su vez, esta vitalidad mercantil implica 
transformaciones en la manera de producirlas, llamando la atención de comerciantes ma-
yoristas y organizaciones. Otro estudio que aborda la línea de investigación en el campo 
de comercialización de artesanías es el trabajo de Rotman (2007), quien toma como caso 
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de estudio la comunidad Mapuche Curruhuinca y analiza las prácticas artesanales, proce-
sos productivos y comercialización de artesanías de esta etnia. En primera instancia, la 
autora realiza una 5 descripción del territorio y situación demográfica de la comunidad. 
Luego, indaga en la producción artesanal, en donde señala que esta actividad económica 
se realiza en complementariedad con otras actividades, es decir, que la producción de ar-
tesanías se realiza en momentos o tiempos libres que quedan de las otras tareas. Y por úl-
timo, enfatiza que la producción artesanal de su caso de estudio se dirige al mercado turís-
tico, por tanto el diseño de sus artesanías se perfilan a responder patrones y usos de la so-
ciedad global. En complemento, el trabajo de Domínguez et al. (2008), describe cómo en 
el proceso de desarrollo de un producto, la orientación estratégica afectó el desempeño en 
organizaciones artesanales en Santa María Atzompa, Oaxaca México. Los autores utilizan 
un modelo de investigación donde determinan que la solidez de los negocios de artesanías, 
medido por las ventas y utilidades, se ve afectado por la orientación a la calidad y a la in-
novación, las cuales son las variables más importantes para los artesanos, ya que para ellos 
la producción de artesanías se centran en la calidad de la técnica y la originalidad, soste-
niendo que no existe consumidor que se resista a un producto bien elaborado y novedoso. 
Uno de los aportes más relevante de este estudio, es que analiza los factores que componen 
la orientación estratégica a la innovación, como lo son: el análisis de forma, de técnicas, de 
capacidad de producción, de los cursos de capacitación, y cómo éstos aspectos impacta de 
una manera positiva a la organización artesana. En afinidad, Lugo et al. (2008) enfatiza 
que el objetivo de hacer frente a los retos del mercado ha llevado a que comunidades arte-
sanas exploren distintas innovaciones técnicas para complementar y fortalecer sus estra-
tegias. Como sustento a esta afirmación, los autores toman como ejemplo el caso de los 
artesanos de San Pablo Villa. El trabajo de investigación realizado en esta zona, exalta 
como la actividad artesanal ha ido en constante crecimiento, y cómo los artesanos en el 
transcurso de los años “han integrado innovaciones organizativas, técnicas y estéticas para 
posicionarse como sujetos sociales competitivos en los mercados, integrando un valor ét-
nico territorial frente a la demanda” (Lugo. et al, 2008: 982). Bajo este enfoque centra su 
trabajo, en comprender como han sido las transformaciones de la actividad artesanal en 
este sector campesino-indígena que ha llevado a la comunidad a generar, adoptar y evolu-
cionar sus actividades productivas con la finalidad de fortalecer la permanencia de sus 
artesanías en el mercado. Como conclusión, los autores sostienen que estas transforma-
ciones impactan a nivel local a la comunidad, en el sentido en que se crean empleos y 
nuevos canales de distribución de las artesanías, llevando a una dinamización de la econo-
mía territorial. Este crecimiento afecta a los modos de producción, promueven innovacio-
nes y cambios organizativos en los procesos tanto de producción como de comercializa-
ción y consumo. Lo anterior, abre paso al análisis proyectual de la elaboración de las arte-
sanías, lo que vincula fuertemente al diseño como disciplina que organiza el proceso de 
concepción de un objeto. Con respecto a esto, González (1984) plantea que bajo una me-
todología se debe plantear una serie requerimientos alrededor de una función específica, 
a la cual el objeto deba responder, como son: requerimientos estéticos, de durabilidad, 
limpieza o mantenimiento, usabilidad, etc. Asimismo, “El diseño no puede ser ajeno a la 
diversidad e hibridación de culturas, ni al entorno, ni mucho menos al presente y al futu-
ro” (Palacio, 2011:19). Se puede determinar, desde el punto de vista del diseño, que hay 
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factores que se combinan en la creación y producción de objetos artesanales: colores, lí-
neas, texturas, materiales, que no son más que ingredientes de identidad y riqueza cultu-
ral, los cuales son susceptibles a explorarse con una metodología adecuada cuyo objetivo 
sea elaborar productos con valor agregado y de buen nivel competitivo. Sin duda, es un 
camino que debe recorrerse para concebir productos artesanales distintos, rentables y de 
buen nivel comercial. Desde esta perspectiva, la identidad cultural siempre debe prevale-
cer (Hernández, 2010), y aunque se trabaje con parámetros universales, los recursos for-
mal-estéticos responden o son fieles a la cultura bajo la cual fueron concebidos. Así, el 
diseñador no puede, o quizás no desea escapar, de su profundidad cultural y de su propia 
circunscripción. Sin embargo, en los estudios realizados por Aguilar y Hernández (2012) 
demuestran que el papel del diseño va más allá de analizar una función general de deter-
minado objeto, y de contribuir a la construcción de todo el cuerpo estético-funcional del 
producto a diseñar. Para los autores el diseño configura la parte de gestión de proyectos y 
su capacidad de plantear posibilidades de desarrollo de productos. Además, señalan que 
esta profesión puede comprender actividades de la gestión de procesos y de decisiones de 
diseño orientadas a una estrategia de empresa, con lo cual, su propuesta integra la pers-
pectiva de la formación de competencias individuales y organizacionales. Estas nociones 
apoyan al estudio morfológico y conceptual de las artesanías combinadas con técnicas de 
distintas comunidades. A su vez, construye una base para analizar la orientación estratégi-
ca que le brinda Artesanías de Colombia, como entidad gubernamental, a los indígenas 
Zenú en términos de diseño, gestión y desarrollo de productos. 
Los anteriores trabajos investigativos conforman el marco de antecedentes para el presente 
estudio, por tanto son referencias que enmarcan y fijan aspectos iniciales claves a conside-
rar para replicarlo en el proceso de análisis de la etnia a estudiar. Desde esta perspectiva, 
la composición de esta tesis se integra en cuatro capítulos más las conclusiones generales 
que se generen al culminar la investigación, la cual está sujeta a línea temática en diseño 
y producción de objetos, espacios e imágenes. El primer capítulo considera las distintas 
instancias históricas, económicas, sociales y políticas que han configurado, con el paso del 
tiempo, la vida de la población indígena Zenú. De esta manera, se pretende esbozar una 
aproximación histórica acerca de los orígenes de la etnia, y además se realiza una descrip-
ción de la producción de artesanías en caña flecha y su comercialización, respectivamente 
organizados en subcapítulos.
El segundo capítulo considera los aspectos constitutivos bajo los cuales se suscitan prác-
ticas, procesos productivos y de circulación de las artesanías Zenú. A su vez presenta las 
transformaciones más relevantes que se han generado a lo largo del tiempo y su incidencia 
en la producción artesanal. Por otra parte, se presenta una exploración teórica en el aná-
lisis de las artesanías como objetos que han recorrido diversas modificaciones, desde su 
uso con fines domésticos y de autoconsumo hasta su inserción en mercados más amplios. 
Esto conlleva a estudiar dichas transformaciones en los procesos de diseño, producción 
y comercialización, teniendo en cuenta los distintos actores que participan en la confor-
mación de estos objetos y la trayectoria que han marcado hasta la actualidad. El tercer 
capítulo se centra en la configuración de las formas de conceptualización en el diseño ar-
tesanal. Se profundiza en el papel del diseño en la concepción de productos con identidad 
cultural. Esto implica el desglose de las herramientas que brinda esta disciplina en apoyo 
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al desarrollo de artesanías, en exploración de materiales, en técnicas constructivas y de 
innovación enmarcadas dentro de una metodología de diseño. Por último, se contempla 
un subcapítulo para Artesanías de Colombia donde se explican las diversas acciones que 
esta entidad gubernamental ejecuta en apoyo al desarrollo del sector artesanal del país, 
especialmente a aquellas que van dirigidas a la etnia Zenú.
Y finalmente, el cuarto capítulo es un apartado para el análisis del caso de estudio de esta 
investigación: las artesanías Zenú combinadas en técnicas originarias. En primer lugar se 
analiza el contexto en el cual este tipo de artesanías fueron concebidas, considerando los 
aspectos culturales y estructurales que configuraron la creación de este tipo de piezas para 
comprender las instancias que promovieron su creación. Luego, se realiza un análisis mor-
fológico y conceptual de estos productos el cual genera algunas observaciones alrededor 
de los mismos. Por último, se analiza el contexto comercial de estas artesanías combina-
das, 9 donde se pretende explicar su aceptación comercial frente a aquellas elaboradas con 
una sola técnica.
El estudio de campo en el que se soporta esta investigación se desarrolla en la etnia Zenú 
asentada en el municipio de Tuchín y en el resguardo de San Andrés de Sotavento en el 
departamento de Córdoba, Colombia. Esta tesis se realizará bajo un esquema explicativo, 
ya que intenta abordar una situación que se presenta en la producción artesanal de los 
indígenas zenúes. Asimismo, la investigación y las herramientas cualitativas de recopila-
ción de datos, están perfiladas a determinar cuáles son las causas de esta situación que se 
presenta en la actualidad en el mercado artesanal, y de esta manera comprobar la hipótesis 
planteada en este proyecto. Para ello, se recurrirá a realizar entrevistas en profundidad a 
artesanos de la comunidad Zenú, diseñadores vinculados a la producción artesanal, fun-
cionarios de Artesanías de Colombia, y a comercializadores de artesanías elaboradas en 
caña flecha; Además, se realizará una observación no estructurada de la interacción de los 
artesanos y de las artesanías dentro de su ambiente concurrido.
La Línea temática de investigación que enmarca la presente tesis es Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes. Su Pregunta Problema ¿Cuáles son los factores que im-
pulsan a los artesanos zenúes en elaborar productos con técnicas artesanales combinadas? 
Como Objetivo General, se plantea Analizar la elaboración de artesanías con técnicas ar-
tesanales combinadas de la etnia Zenú en el marco de las nuevas estrategias comerciales. 
Sus Objetivos Específicos son: Analizar la elaboración de artesanías combinadas Zenú con 
técnicas artesanales originarias de otras comunidades; Establecer los elementos que ca-
racterizan, en cuanto a composición morfológica y conceptualización a la producción de 
estas artesanías combinadas; y Analizar la aceptación comercial de éste tipo de artesanía 
en relación a las elaboradas con una sola técnica artesanal. 
Por último, se plantea la siguiente Hipótesis: La producción Zenú de artesanías combina-
das es impulsada y valorada por los artesanos como una nueva estrategia comercial para 
la prevalencia de sus productos en el mercado.
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153. Lozada Calle, Silvia
(Diseñadora Gráfica / Universidad del Azuay / Ecuador)

La marca país ‘Ecuador ama la vida’ como estrategia de marca y su vinculación 
con el desarrollo productivo del sector artesanal en la provincia de Azuay. Tesis de 
Maestría en Diseño (2017)

Introducción
En un entorno posmoderno frente a la producción seriada e impersonal de la industriali-
zación, la falta de identificación de los productos más que una oportunidad es un atraso 
en un mundo que se encuentra interconectado y globalizado. En este contexto, según 
Anholt (2005), la marca funciona como una herramienta para el desarrollo comercial, 
cultural y económico considerada como un componente fundamental en el notable éxito 
de países con un alto desarrollo económico en el último siglo.
En este sentido, la marca país se convierte en una herramienta que representa una diferen-
ciación cultural que permite, a la audiencia objetiva, diferenciar su procedencia
(Anholt, 2008). Países de todo el mundo han adoptado este concepto como un activo 
estratégico para identificar sus productos-servicios, parte de su oferta exportable para 
darlos a conocer al mundo bajo el sello de “Hecho en” (Molina, 2004, p. 147).
Chaves (2012) considera que la marca país ha tenido un crecimiento exponencial en estos 
últimos 20 años; en este sentido, se ha convertido en una herramienta que ha sido ana-
lizada por autores destacados de distintas ramas de estudio, que van desde el diseño y la 
comunicación hasta las ciencias económicas.
Son varios los autores que sustentan sus investigaciones en base a las teorías manifestadas 
por Simon Anholt (2005); ya que es considerado el padre del National Brand debido a su 
amplia experiencia como asesor político en diferentes países en el tema de desarrollo de 
marca globales, marcas nación o las también llamadas marcas país. Entre sus aportes se 
destacan: herramientas de medición como identidad competitiva y estudios del impacto 
que produce ésta como un activo-país en diferentes sectores estratégicos y productivos 
frente a un mundo globalizado.
En ámbito latinoamericano se destacan trabajos realizados por autores como Norberto 
Chaves (2011) quien realiza estudios comparativos desde la perspectiva constructiva, grá-
fica y comunicacional de marcas país latinoamericanas, en donde se puede distinguir no 
solo como una herramienta para generar rentabilidad de los bienes del país, sino que tam-
bién se considera un signo identificador gráfico de alto nivel marcario que debe destacarse 
en los distintos parámetros gráficos y comunicacionales que el autor propone. En este 
contexto, también se considera destacable el aporte realizado por autores como Gerardo 
Molina (2004) y Roberto Occhipinti (2003), quienes enfocan su estudio al diseño de la 
marca país bajo propuestas de construcción, gestión y proyección.
En cuanto a investigaciones realizadas en formato de artículos se destacan autores como: 
Eduardo Gonzáles y Ramón Casilda (2002), quienes plantean el impacto de la imagen de 
un país en la percepción del consumidor mediante conceptos como país de origen y las 
variables a considerar en las estrategias de la marca país.
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Por su parte, autores como Marisa Ramos y Javier Noya (2006) quienes realizan estu-
dios comparativos entre diferentes marcas país de Latinoamérica, evidencian procesos de 
construcción, estrategias y análisis de rendimiento de las marcas; en el mismo lineamien-
to, Lina Echeverry, Christian Estay-Nicular, Camila Herrera y Juliana Santamaría (2013) 
explayan el desarrollo de la marca país aplicado a México, en donde analizan los retos, 
experiencias y estrategias de esta herramienta y su vinculación en al ámbito turístico.
En cuanto al ámbito comercial productivo se recalca el trabajo realizado por Pedro Ba-
rrientos Felipa (2014), ya que desde el punto de vista económico propone, por un lado, a 
la marca país como una estrategia de comercio internacional en los productos no tradicio-
nales; por otro lado, establece la influencia de ésta en el país bajo factores de diferenciación 
que atribuyan mayor competitividad de los productos peruanos (Barrientos, 2016).
En el mismo ámbito, se destaca el trabajo de Susan Rojas (2015), quien realiza un análisis 
de la marca país de Chile y la contribución de ésta en los procesos de exportación a China. 
La autora hace un recorrido histórico sobre este tema desde el 1991 hasta 2012 y explica las 
estrategias implementadas tanto en los productos como en campo de inversiones y expor-
taciones. En su investigación concluye que no hay una contribución real de los productos 
exportados debido a que no existe una incidencia real, concreta y medible de la marca país 
en el proceso exportador de las empresas estudiadas.
Estos son los dos casos más aproximados al estudio que se pretende abordar en esta inves-
tigación; el aporte conceptual por parte de la rama económica citado por Barrientos (2006) 
y la iniciativa de Rojas (2015) para abordar el impacto de la marca país en un sector pro-
ductivo son los que proporcionarán directrices para la estructuración conceptual; además, 
se constata la factibilidad de este estudio en un contexto geográfico y productivo diferente.
En Ecuador se recalcan autores como: Raquel Chicaiza, Jaime Lastra y Jorge Yánez (2014), 
Edgar Salas (2014) y Guiseppe Marzano (2010) quienes realizan estudios donde manifies-
tan antecedentes y experiencias actuales de marcas país Ecuador. En estas se evidencian 
diferentes estudios y análisis de construcción y percepción de la marca país en ciudadanos, 
turistas y portadores de dicha marca.
En cuanto a investigaciones de tesis, hay trabajos como los de Violeta Andrade, Walter 
Melena y Andrea Silva (2012) quienes realizan un análisis crítico a Ecuador ama la vida 
con el fin de explayar las diferentes funciones de la marca país como herramienta, también 
realizan investigaciones de campo mediante encuestas para encontrar aspectos positivos 
que percibe la ciudadanía con el fin de proponer estrategias publicitarias y piezas graficas 
con la marca país. Por su parte, Cynthia Cornejo (2013) realiza su investigación bajo el 
concepto Marca-nación y resalta cinco ejemplos más destacados siguiendo indicadores 
conceptuales establecidos por Simon Anholt (2005) con la finalidad de proponer reco-
mendaciones para la marca país actual.
Por otro lado, Jenny Arízaga y María Vallejo (2015) analizan la imagen de Ecuador ama la 
vida en empresas ecuatorianas licenciatarias para determinar las percepciones de benefi-
cios que le representa, cumplimento de las características técnicas y cómo califican la mar-
ca; finalmente, se menciona a Ruth Villacís (2013) quien aborda el tema marca país desde 
un producto reconocido a nivel nacional e internacional, el cacao. Con esta investigación 
se busca evidenciar el nivel de proyección del cacao orgánico mediante la implementación 
de la marca Ecuador ama la vida.
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En estos antecedentes, a pesar de ser investigaciones para titulaciones de grado, se destaca 
el acercamiento al tema a abordar en esta investigación, aunque el trabajo realizado por 
Andrade et al. (2012) se podría considerar el único que aborda el tema desde el punto de 
vista del diseño gráfico, sus objetivos se direccionan a realizar un aporte proyectual acorde 
a su nivel académico; bajo esta consideración y al evidenciar que no hay ningún acerca-
miento de este tema desde el punto de vista del diseñador en cuanto a la gestión de esta 
marca país en el sector artesanal azuayo, son argumentos que corroboran y justifican este 
trabajo de investigación académico.
Es importante enfocar el estudio en el sector artesanal porque se ha convertido en parte 
de la oferta de productos exportables del Ecuador y en un producto complementario para 
el turismo en el país debido a que son objetos con valores simbólicos principalmente y 
representantes de los saberes patrimoniales inmateriales de una cultura.
En el entorno posmoderno donde “la economía produce mercancías como cultura del 
mismo modo que se produce cultura como mercancías” (Oittana, 2013, p. 257), la pro-
ducción artesanal en la actualidad persiste y coexiste con los procesos industriales.
Sin embargo, al enfrentarse a sistemas de producción seriados de bajo costo y que respon-
den a las necesidades de consumo de una sociedad hiperconsumista (Bauman, 2012), la 
artesanía no ha encontrado nichos de mercado apropiados en los sistemas económicos y 
comerciales (Malo, 2006).
Actualmente, la artesanía no solo es un objeto que se produce a pequeña escala mediante 
oficios transmitidos de generación en generación que es considerada como una actividad 
complementaria a la agricultura con la finalidad de cubrir las necesidades primordiales del 
hogar o de la comunidad local (Malo, 2006); sino que también resurge como un producto 
comercial, donde intervienen procesos relacionados con el diseño y la comercialización, 
para resaltar los diferentes valores relacionados con los saberes del oficio artesanal y las 
raíces e identidad de las naciones, además de reactivar la economía a pequeña escala y 
brindar sostenibilidad a esta actividad (Hoyos, 2016). 
En este contexto, la artesanía, como objeto, adapta sus características de producción para 
responder la intención final en el mercado, ya que está estrechamente vinculada con la 
actividad turística y de exportación. En este proceso, intervienen variables como el consu-
mo, relacionado con el valor simbólico y el valor de uso del objeto artesanal; la apropia-
ción y el significado social, que adquieren al dirigirse al mercado extranjero.
En estos acontecimientos, son partícipes tanto los artesanos que mediante su iniciativa 
de permanecer en el mercado, buscan obtener mejores ingresos y reconocimientos en su 
oficio, como las instituciones pertenecientes al ámbito académico y gubernamental; ya 
que por distintas estrategias comerciales direccionan la producción artesanal hacia un 
mejor posicionamiento en los mercados locales y nacionales para, finalmente, proyectarse 
a nivel internacional.
Bajo este lineamiento se destaca el trabajo realizado por Eileen Leyton (2005), quien en-
foca su investigación en la introducción de la artesanía al sistema de mercado. Este es un 
estudio que la autora dirige hacia la experiencia de la comuna de Pumanque en la Sexta 
Región de Chile con el fin de evidenciar los efectos de este proceso de cambio tanto en 
producción, circulación como en la comercialización de las artesanías. El trabajo busca re-
saltar el proceso de revalorización en la historia que ha permitido, a la producción artesa-
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nal, adquirir en la actualidad un carácter simbólico y mercantil, a pesar de que se mantiene 
como uno de los referentes materiales más tangibles de la cultura popular.
De la misma manera, Silvana Navarro Hoyos (2016) realiza un análisis de la artesanía 
como parte de la industria cultural y el resurgimiento como una actividad económica. 
La autora afirma que tanto el declive de la artesanía folclórica como la introducción del 
diseño en el oficio artesanal, han diversificado la demanda de la artesanía; asimismo, ex-
playa la diversidad de canales de comercialización, de comunicación y promoción que son 
factibles implementar en el sector. 
De igual manera, en su investigación Navarro (2016) trabaja en su investigación conceptos 
como la reinvención y la reinterpretación de la artesanía; retoma dilemas teóricos entre el 
arte y artesanía, la introducción del diseño y la comercialización como parte de esta trans-
formación y toma en cuenta no solo a la artesanía popular sino también lo relaciona con 
los artesanos, comercializadores y usuarios.
En el plano institucional se destacan los trabajos realizados por el Gobierno de España que 
realiza un estudio sobre la competitividad del sector artesanal en el país con el objetivo 
de analizar y profundizar las características estructurales de las empresas artesanales para 
contribuir y mejorar las políticas que impulsen a ser más competitivos como sector.
En este estudio se utiliza como método de investigación las encuestas, análisis cuantitativo 
y cualitativo, las cuales determinan características estructurales y administrativas de las 
empresas artesanales, se suman factores de competitividad mediante FODA, finalmente se 
hace un estudio cualitativo sobre su competitividad. El resultado este trabajo indica un es-
caso número de canales de comercialización a pesar de los diferentes factores disponibles 
que promueven competitividad de este sector; los productos artesanales están centrados 
en la venta directa lo que no permite una expansión por parte de las empresas artesanales 
para vender sus productos por otros medios.
En la misma línea, Hernán Saumett (como se cita en Uribe, 2012) aclara que la artesanía, 
al ser una construcción social y representar un patrimonio cultural regional, su expresión, 
divulgación y comercialización requiere no solo canales específicos en la áreas menciona-
das sino de una protección cultural tanto para los pobladores como para los consumidores 
en el campo internacional.
Esta aclaración es parte de la introducción del libro Estado del Arte del Sector Artesanal en 
Latinoamérica, trabajo donde se aprecia una amplia investigación colectiva realizada por 
integrantes de la Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de Tecnología para el 
Fortalecimiento Artesanal (en adelante RITFA). En ésta se encuentran registros sobre ar-
tesanías representativas junto a conceptos, procesos, historia y contexto cultural de países 
como: Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela. 
El desarrollo investigativo de cada uno de estos países estuvo determinada según el aporte 
de los miembros.
En relación al aporte de países latinoamericanos hacia la investigación en el sector artesa-
nal es relevante mencionar que en México, El Fondo Nacional de Fomento de la Artesanía 
(en adelante FONART) ofrece capacitación, promueve la venta y patrocinios a nivel local, 
nacional e internacional, realiza aportes académicos y de gestión con el fin de promover y 
proteger la artesanía en este país.
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En Colombia, también se han realizado contribuciones a nivel local y latinoamericano. 
Ejemplo de esto es la publicación Caracterización del Sector Artesanal Latinoamericano, 
el cual expone una actualización de datos del sector artesanal por parte de los miembros 
participantes de cada país con el fin de poner en debate temas que impulsen la creación 
de modelos de clasificación.
En Ecuador, se recalca la investigación titulada Estudio propuesta para el posicionamiento 
de la artesanía patrimonial del ECUADOR realizado en conjunto por el Ministerio de In-
dustrias y Productividad (en adelante MIPRO) y el Instituto Iberoamericano del Patrimo-
nio Natural y Cultural (en adelante IPANC) (2010). Es un trabajo sobre el orden gremial 
y los criterios de producción, normativas y políticas vigentes, tecnología y propuestas de 
modernización para realizar un análisis de la estructura funcional de la artesanía. Este 
documento es un aporte técnico que busca generar una propuesta normativa para que sea 
parte del desarrollo social, cultural, económico del sector en Ecuador para optimizar su 
productividad, competitividad y apoyar al desarrollo del patrimonio inmaterial.
Por otro lado, es considerable –por la proximidad al tema de investigación a realizarse en 
este trabajo– la tesis elaborada por Diana Tumbaco y Ángela García (2014), quienes reali-
zan un estudio sobre el impacto económico del sector artesanal 2009-2012 y toman como 
referencia el antes y después de la creación del Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (en adelante ProEcuador). Las autoras recalcan la presencia gubernamental de 
apoyo al sector artesanal con ruedas de negocios, ferias internacionales y asesorías que han 
impulsado la apertura del mercado a nivel nacional e internacional. También, mencionan 
que los productos que más se exportan son los botones de tagua, cascos y sombreros de 
paja toquilla/macora, vajillas de cerámica y joyería en general; establecen que el mercado 
europeo es el primero en elegir artesanía ecuatoriana, seguido por el mercado americano. 
Como conclusión indican que al ser un sector no tan explotado se evidencia un déficit 
comercial por la competencia de productos industrializados, sin embargo, ProEcuador ha 
fortalecido las exportaciones del sector artesanal evidenciado en los cambios porcentuales 
del periodo de estudio.
En estos antecedentes hay una aproximación investigativa tanto a nivel institucional como 
académico sobre el desarrollo artesanal mediante los aportes y estrategias de las institu-
ciones públicas; sin embargo, se recalca que esta aproximación ha sido planteada desde 
la perspectiva administrativa, legislativa, económica-comercial que sí están inmersas en 
el tema. No se considera la perspectiva del diseño como parte de la gestión institucional 
de las estrategias desde las instituciones pública, más aún, en estrategias de marca que 
deberían ser un referente y demostrar un alto desempeño a nivel marcario, semiótico, 
comunicacional y estratégico mediante su gestión de la marca que el gobierno provee a 
sus productos.
En consecuencia, plantear esta investigación requiere referencias y estudios realizados so-
bre el desarrollo del sector artesanal en la provincia de Azuay. En este ámbito se destaca 
el trabajo investigativo del antropólogo, Claudio Malo, reconocido por su amplia expe-
riencia en temas como cultura popular (2006), artesanías (2008, 2007) y el diseño en la 
artesanía (1990). En el mismo campo se destacan investigaciones realizadas por autores 
como Diego Arteaga (2006) que expone antecedentes históricos de las diferentes activida-
des artesanales y el papel del artesano en el contexto del siglo XIX en la provincia.
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También es relevante mencionar la investigación realizada por Diana Alvarracín (2009) 
quien vincula la producción artesanal con estrategias provenientes de áreas como marke-
ting en conjunto con el diseño, para mantener en vigencia la producción artesanal como 
una actividad productiva. Bajo la misma línea es notable el trabajo de investigación reali-
zado por Dora Giordano (2007) quien realiza un análisis sobre las artesanías en el mundo 
contemporáneo, tomando como caso de estudio las artesanías de la ciudad de Cuenca.
En conformidad a los antecedentes mencionados se corrobora plantear un análisis del 
desarrollo de las artesanías en el ámbito comercial, mediante datos históricos y eventos 
puntuales que evidencien la transición de la artesanía de una expresión cultural a objeto 
comercial y como estrategia gubernamental que se alinean con ésta actividad con alta 
repercusión en el ámbito social, económico y cultural.
En este contexto, la problemática detectada reside en que la producción artesanal, al 
coexistir con la producción industrial, ha disminuido su demanda comercial y dificulta su 
introducción a nichos apropiados en los sistemas económicos y comerciales (Malo, 2006). 
A pesar de la amplia trayectoria artesanal en la provincia del Azuay, es necesario tomar 
conciencia del entorno competitivo para pensar en las posibilidades de las artesanías en 
el contexto actual (Alvarracín, 2009). “Dadas las condiciones del mundo en que vivimos, 
cualquier abordaje de las modalidades artesanales, hay que hacerlas comparándolas con el 
sistema industrial que es el predominante en el campo de la manufactura” (Malo, 2008, p. 
40). Para hablar de artesanía ya no solo como una expresión sino como un objeto de venta 
es necesario identificar las transiciones y nuevos entornos a la que se enfrenta.
En este ámbito, se determina que las artesanías se han convertido en un producto com-
plementario al turismo, ya que funciona como vitrina que permite acceder a nuevos es-
pacios para su comercialización (Albarracín, 2009) y así proyectarse a mercados externos; 
sin embargo, la amplia gama de oferta de suvenires y manualidades en el sector turísti-
co no han permitido el posicionamiento de las artesanías como productos competitivos 
con proyección internacional, debido a la falta de valor agregado, identidad e innovación 
(Coen, 2012).
Aunque hay los esfuerzos del gobierno para difundir la marca país con argumentos positi-
vos, según Marzano (2012), a un porcentaje de posibles portadores de la marca país no les 
atrae utilizarla ni publicitarla en el exterior o en sus productos, ya sea por desconocimien-
to o por no aportar un valor agregado. A pesar de este hecho, la marca país tiene como 
objetivo posicionar los productos ecuatorianos, entre ellos, las artesanías.
Los antecedentes presentados tanto de la marca país como de la producción artesanal 
azuaya permite establecer un punto de partida para esta investigación. Por un lado, se 
determina que ésta no es solo un signo gráfico o solo una herramienta para promocionar 
un país, sino que actúa en función de una gestión bajo los objetivos comerciales estraté-
gicos del país a nivel interno como externo; proceso donde se toma en cuenta diferentes 
variables comunicacionales, comerciales y culturales, las cuales han sido analizadas por 
diversos autores de diversas ramas, aplicadas a diferentes países.
Las investigaciones realizadas sobre la marca país Ecuador ama la vida han dado como 
resultado el análisis crítico, comunicacional, publicitario, metodológico y estratégico de 
donde este signo gráfico es considero una herramienta para promocionar al país en sí, 
en conjunto con su bienes. A pesar de la proximidad de los casos mencionados anterior-
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mente –en referencia a los estudio de la marca país aplicada a nivel proyectual sobre las 
propuestas estratégicas publicitarias, el cacao orgánico y a las empresas licenciatarias–, es 
un tema que no ha sido abordado desde la intervención de diseño en la gestión de la marca 
país, y tampoco desde el nivel académico impartido para la realización esta investigación.
Cabe destacar que tanto en la marca país como en el desarrollo de la producción artesanal 
se busca generar un diálogo entre los diferentes agentes que conforman e intervienen en 
este proceso; tales como las instituciones vinculadas al sector artesanal y a la marca país, 
de los artesanos licenciatarios y los consumidores de este tipo de actividad productiva en 
Azuay.
En consecuencia, surge la necesidad de conocer cómo ha sido el desarrollo de la artesanía 
en Azuay y las estrategias de la marca país en este sector artesanal; también se busca de-
terminar el aporte competitivo que ésta marca genera a los productos artesanales y cómo 
los consumidores lo perciben al implementarlo. En este sentido, la pregunta guía de la 
investigación es ¿De qué manera la gestión de la marca país Ecuador ama la vida intervine 
en el desarrollo productivo de las artesanías de la provincia de Azuay?
Bajo los argumentos anteriores, el objetivo general busca analizar la marca país Ecuador 
ama la vida como estrategia de marca en las artesanías y su incidencia en el desarrollo 
productivo del sector artesanal en la provincia del Azuay durante del periodo 2013-2016; y 
por consiguiente, los objetivos específicos trazados son: analizar la gestión y estrategias de 
la marca país en el sector artesanal de la provincia del Azuay, evidenciar el desarrollo pro-
ductivo de la artesanía azuaya y la intervención de la marca país en este proceso, estudiar 
los valores competitivos que aporta la marca país a las empresas artesanales licenciatarias 
de la marca país en la provincia del Azuay; y, finalmente, evaluar el rendimiento competi-
tivo de la marca país en los productos artesanales.
De esta manera, la hipótesis planteada indica que la implementación de un signo iden-
tificador gráfico como marca país Ecuador ama la vida en las artesanías de la provincia 
de Azuay beneficia la imagen e identificación de las mismas, mejora su posicionamiento 
competitivo y aporta al desarrollo del sector artesanal en el ámbito productivo.
Para relevar lo hasta aquí planteado, en el primer capítulo se aborda el desarrollo de la 
artesanía en la provincia de Azuay mediante antecedentes de la producción artesanal hasta 
llegar a entornos posmodernos, proceso en el cual se identifican las fronteras en las que 
se encuentra inmerso, tales como el arte y el diseño; esto con la finalidad de identificar 
su posición como artesanía comercial en la provincia de Azuay, no solo como un objeto 
utilitario a nivel local sino como un producto competitivo con proyección internacional.
En consecuencia, este capítulo retoma conceptos e investigaciones realizadas por Malo 
(1990, 2006, 2007, 2008), con el fin de evidenciar el proceso de desarrollo de la actividad 
artesanal en la provincia, los que se articularán con investigaciones de Giordano (2007) y 
Alvarracín (2009) para contextualizar el tema en el ámbito comercial en función del en-
torno económico y social de la actualidad; también se recurre a conceptos propuestos por 
Leyton (2005), Hoyos (2013, 2016), María Bovisio y José Antonio Gollán (2002), Susana 
Benítez (2009), Silvana Navarro Hoyos (2013, 2016); en donde se toma en cuenta aportes 
de Néstor García Canclini (1999), Jean Baudrillard (1981), Leonardo Oittanna (2013), 
Nicolás Bourriaud (2009) para buscar entrelazar la artesanía como parte de la industria 
cultural con el fin de exponer los nuevos desafíos del entono posmoderno, evidenciar 
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las oportunidades que tiene este objeto simbólico que vincula el pasado con el presente, 
el valor que representa para el usuario y el involucramiento de las instituciones en este 
proceso de revalorización.
En esta etapa se emplean términos correspondientes a las ramas antropológicas y sociales 
articuladas con conceptos de la actividad artesanal: diseño, comercialización, marketing 
con el fin de direccionar este aporte a la vinculación con instituciones académicas y gu-
bernamentales.
En el segundo capítulo se analiza el tema de la marca país, comenzando por entender ¿Qué 
es una marca?, cómo este concepto se relaciona con el ámbito comercial, cómo se traslada 
y se diferencia con la marca país. Adicionalmente, se identifican las características comu-
nicacionales que condicionan su estructura como signo identificador gráfico y cómo se 
convierte no solo en un marca sino en una herramienta correspondiente al área de gestión 
institucional que es dirigido por una entidad gestora.
Esto con el fin de anteponerlo con la experiencia de Ecuador ama la vida, recurriendo a los 
antecedentes ya analizados hasta llegar a la marca actual, para establecer su construcción, 
gestión e implementación.
Para esto se emplean conceptos de autores como Joan Costa (2004) para esclarecer el 
transcurso de la marca como signo gráfico, y sus transiciones hasta el ámbito comercial; 
Simon Anholt (2005), principalmente, para identificar el concepto de la marca país, ar-
ticulado con autores como Norberto Chaves (2011, 2012) quien propone parámetros de 
rendimiento marcario y estudia esta herramienta desde la perspectiva de Latinoamérica.
En cuanto al proceso de construcción, gestión, implementación y seguimiento de esta he-
rramienta se manejan criterios de autores como: Gerardo Molina (2004) y Lina Echeverry 
(2013) cuyos conceptos provienen desde el área del marketing, gestión de marca bajo tér-
minos de comunicación y economía, relacionada con la comercialización y productividad 
que serán vinculados con características comunicacionales y gráficas.
Luego de analizar el sector artesanal como campo de estudio y la marca país tanto como 
signo como la herramienta estratégica, en el tercer capítulo se analiza cómo estos temas 
se entrelazan en el fase de implementación de la marca país en los productos artesanales 
azuayos; analizar cómo esta se convierte en un estratégica comercial y la institucionali-
zación de este proceso por parte del organismo gestor. También se busca identificar los 
objetivos, indicadores y cómo esta estrategia circula mediante los organismos en función 
del desarrollo artesanal. Por tanto, en esta etapa se emplean conceptos de Barrientos Felipa 
(2004, 2016) quién manifiesta la estructuración y vinculación la marca país en diferentes 
sectores estratégicos y productivos de un país; vinculado con conceptos expuestos por 
Chaves (2011, 2012), Paúl Capriotti (2007), David Akker (1994), Molina (2004) y Roberto 
Occhipinti (2003) para identificar la estrategia que maneja actualmente la marca país en el 
sector artesanal bajo las normativas y reglamentos la rige; con el fin de establecer el aporte 
institucional, mediante la marca país al sector artesanal.
Finalmente, en el cuarto capítulo se releva la información del estudio de campo; análi-
sis de gestión, implementación, valores competitivos, y rendimiento semiótico marcario; 
esto con la finalidad de evidenciar el accionar de la marca país en el sector artesanal y 
determinar el aporte de los diferentes actores como entidades públicas en este proceso 
de desarrollo y la percepción de las empresas artesanales licenciatarias y consumidoras al 
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implementar la marca país en los productos. Para cumplir con los objetivos establecidos 
en esta investigación, se formularon cuatro tipos de instrumentos metodológicos que per-
miten gestionar los resultados tanto cualitativos como cuantitativos.
Para el estudio de desarrollo de los temas de marca país y de artesanía como produc-
to comercial se requiere un análisis documental bibliográfico longitudinal y transversal 
para describir no solo los antecedentes provenientes de fuentes secundarias, sino de la 
evaluación de fuentes primarias como las normativas y reglamentos que se mantienen en 
vigencia de la marca país actual y evidenciar cómo estos responden a los conceptos citados 
en el marco teórico.
Para identificar la experiencia y percepción de los licenciatarios con la marca país se recu-
rre a un método cualitativo con fines descriptivos, donde se realizan entrevistas a profun-
didad como técnica de recolección de datos, con la finalidad de esclarecer la intervención 
de la marca país en el desarrollo del sector artesanal y evidenciar su postura al ser repre-
sentantes de un emblema nacional. Y, finalmente, identificar el grado de notoriedad y de 
imagen percibida se recurre a cuestionarios cualitativos con niveles de medición ordinales 
con el apoyo conceptual establecido en el marco teórico.
Para finalizar esta introducción se recalca que en esta investigación se pretende exponer el 
concepto de la marca país y su accionar en un sector que ha tenido gran trayectoria en la 
provincia del Azuay desde la perspectiva de la gestión y el diseño. 

154. Garcés Torres, Ana Carolina
(Licenciada en Diseño de Modas / Universidad Técnica de Ambato / Ecuador)

Alcances y limitaciones de la aplicación de metodologías para la innovación en la 
industria de la confección de indumentaria en denim. Tesis de Maestría en Gestión 
del Diseño (2017)

Introducción
El siglo XXI demanda profesionales con distintas competencias que les permitan estar a 
tono con la cambiante realidad. Una de las urgencias sociales del momento es la apropia-
ción de contenidos cognoscitivos (teóricos y metodológicos) que provienen del diseño 
y de otras disciplinas afines que lo sobrepasan y a la vez lo complementan. El proyecto 
que presentamos, se inscribe en el campo temático: nuevos profesionales. Se trata de un 
análisis que pretende develar cómo ciertas limitaciones en la aplicación de metodologías, 
restringe la participación de los diseñadores en la innovación de diseño, asociada a la in-
dustria de la confección. El tema se plantea en base a la necesidad que el profesional del di-
seño tiene de mirar hacia afuera (complejidad, interdisciplinariedad, diversidad), estudiar 
la realidad nacional que ahora es global, analizar los cambios que están emergiendo en la 
sociedad y ofrecer alternativas innovadoras que contribuyan a que la industria de la con-
fección pueda crecer y resolver problemas complejos. La pertinencia de la investigación 
se ubica en el interés por alinearse con dos grandes modelos educativos del siglo XXI: los 
saberes necesarios en la era planetaria, propuesto por Morín et al. (1999) y las metas edu-
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cativas 2021 propuestas por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2009). La 
propuesta educativa de Morín et al. (1999), intenta lanzarnos a buscar la verdad, sabiendo 
que toda luz produce su propia sombra. Parte del análisis toma en cuenta que: pensar el 
pensamiento exige el dominio de competencias y que educar, en la era planetaria, nos ha 
de llevar a asumir la realidad toda, a abrazarla desde las diversas dimensiones, disciplinas 
y ciencias. Por otra parte, en las metas educativas 2021 (OEI, 2009) se le presta particular 
atención a la formación profesional, y se insiste en que debe enfocarse en preparar a los 
individuos para adaptarse a las demandas laborales y sociales, prepararlos para buscar y 
encontrar, tener capacidad 6 para formarse de manera permanente, capacidad de adaptar-
se y por último, tener capacidad de aprender por sí mismo y de seguir adquiriendo cono-
cimientos. Todo esto supone cambiar las relaciones entre educación y empleo y pensar en 
que hace falta incorporar nuevos aprendizajes. 
Se piensa que en Iberoamérica hay una conexión débil entre el desarrollo educativo de los 
alumnos (formación técnico-profesional) y los vínculos, las relaciones y/o los lazos entre 
la formación y el empleo. Un proyecto de gran importancia es actualizar la concepción 
de la formación técnico-profesional; de manera que responda a las actuales demandas 
laborales y contribuya a que el alumno aprenda desde la experiencia, desde la práctica, 
y que pueda renovarse de manera continuada (Marchesi, 2009). Las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) requieren profesionales capaces de generar proyectos enfocados 
a la innovación. Es una opción para aliviar que la inversión tecnológica sea altamente 
determinante con relación a la innovación. El camino competitivo puede apostar por 
una formación que prepare a los profesionales para sincronizar la creación de productos 
con resultados sociales y contribuir al desarrollo desde una relación (academia-sector, 
empresarial-sociedad) de ganar-ganar, donde todos los actores del campo social salgan 
favorecidos. La apuesta va encaminada a permitir que el desarrollo de la cualidad comu-
nitaria, a través de las instituciones educativas y la sociedad educativa estimule la crea-
tividad y contribuya a la innovación social. Este tema, aunque se ha considerado muy 
interesante- no será objeto de análisis en esta investigación. Nos concentraremos en cómo 
los diseñadores pudieran estar limitados para contribuir a la innovación en la industria 
de la confección. 7 El desarrollo de la industria de la confección va unido a la creatividad 
e innovación que impulsa el desarrollo del diseño de indumentaria como disciplina que 
se encarga de la conceptualización de ropa y accesorios, creados dentro de las influen-
cias culturales y sociales de un período específico. En Ecuador, el desarrollo de la indus-
tria de la confección se ha caracterizado por ser una fuente impulsadora de empleo, que 
contribuye de manera directa al gremio de la confección a nivel nacional para satisfacer 
la diversidad de necesidades de los consumidores; quienes actualmente tienen la mirada 
ubicada en las tendencias internacionales como oferta de consumo directa. Sin embargo, 
las PYMES nacionales, intentan fusionar las ideas propias de marca con la aspiración de 
la misma, guiada por las propuestas de la indumentaria. Para ello se apoyan en profesio-
nales del diseño que, a su vez, son acotados por las competencias con que se incorporan al 
mercado laboral tras recibir una formación académica profesional. Las limitaciones de los 
profesionales representan un obstáculo en la innovación ya que restringen oportunidades 
de negocios competitivos, sustentables y sociales; lo cual se ha visto presente de manera 
directa en el sector de la confección de prendas en denim. Dentro de la industria de la 
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confección, el denim permite fabricar prototipos afines para cada look, presentados bajo 
un sistema de proyecto de indumentaria que hoy en día las empresas en Ecuador solicitan 
a los diseñadores para evaluar y visualizar el prometido crecimiento de las mismas. Según 
Martínez y North (2009), lo que ha sucedido en los últimos 11 años es que los propietarios 
de las PYMES, basados en la necesidad y la experiencia propia, eran los apoderados de las 
diferentes actividades del desarrollo de los atuendos. Las actividades de tendido, trazado, 
corte, confección, terminado, etiquetado y comercialización, se establecidas en base a una 
copia de prototipos de revistas y prendas físicas de marcas de ropa procedentes de Estados 
Unidos y España. Esta circulación de 8 información tenía canales definidos por la emigra-
ción de familiares cercanos a los empresarios que eran los encargados de enviar novedades 
para la reproducción de los modelos; propicio para los productores, ya que facilitaba el 
trabajo de la confección de prendas en denim y evadía la conceptualización del diseño. 
Al transcurrir el tiempo, el crecimiento de la competencia modificó el sistema de produc-
ción de los prototipos, impulsando a los propietarios a requerir la presencia de diseñado-
res de indumentaria para generar nuevas propuestas de diseño. No obstante, el problema 
se sitúa en las limitaciones que tienen los diseñadores para responder a la demanda de las 
empresas y los consumidores potenciales. Al no incorporar la aplicación de herramientas 
o concepciones que les permitan comprender cómo se transforma el Mundo, limitan las 
posibilidades de contribuir con innovación en la industria de la confección del denim. Lo 
siguiente será evidenciar cómo se manifiesta el tema de la innovación en la industria de 
la confección del denim en el contexto internacional. En Europa (Países Bajos, España, 
Italia) y en Norteamérica (EE.UU) el desarrollo de la innovación se presenta desde un 
enfoque tecnológico, para ejecutar la transformación de la indumentaria llevada al futuro, 
direccionado hacia tres perspectivas: la sustentabilidad, la fabricación y el tejido. La pri-
mera perspectiva está basada en el tema de la sustentabilidad. Ámsterdam (Países Bajos) 
desarrolla una propuesta innovadora del denim enfocado en las técnicas de una produc-
ción sustentable. Varios artesanos de este tejido están desarrollando prendas amigables 
con el medio ambiente, bajo el sistema de una propuesta direccionada por la primera 
escuela de jeans Denim City. La directora de este proyecto Mariëtte Hoitink, alude que la 
estrategia es unir las ideas del trabajo de los diseñadores de grandes marcas jeaneras como 
Tommy Hilfigher, Calvin Klein, Pepe Jeans y G Star RAW y los artesanos para mejorar 
la fabricación de prendas en denim reduciendo la contaminación por la 9 utilización de 
químicos y abundante agua para cada proceso (Ijelman, 2016). Además está enfocado en 
la inspiración hacia el reciclaje, reutilización y el compartir de nuevos conocimientos para 
conseguir el objetivo de mejoramiento del proceso del denim. Asimismo, España tiene 
una capacidad de inversión en factores tecnológicos que facultan a proyectos sustentables 
para trabajar en temas de acabado textil. Es el caso de la empresa denominada Jeanología 
que está orientada a la reducción de la contaminación del medio ambiente, a través del 
proceso de lavandería con la utilización de técnicas como el láser, ozono y nano bur-
bujas. Esta tecnología apoya a la reducción de agua, energía y productos químicos, para 
la producción de prendas en denim (Girela, 2014). Finalmente esta innovación permite 
contribuir con el desarrollo social, reduciendo el impacto de afección en la salud de los 
trabajadores, ocasionada por el contacto directo con los químicos y la contaminación en el 
ambiente laboral. La segunda perspectiva está fundamentada en la fabricación. Presentada 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-022790

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

en la innovación de la industria del denim en Estados Unidos –por medio del proyecto 
de Levi’s Strauss con las tecnologías renovables– consiste en elaborar prendas en denim 
con el sistema de producción de ciclo cerrado, que significa diseñar productos enfocados 
en la eco-eficacia. Utiliza materiales básicos en el producto para ser reutilizados y reincor-
porarlos al ciclo de producción (ciclo técnico) o para volver a entrar al sistema (biósfera) 
de forma segura y contribuir al capital natural (ciclo biológico). El ciclo técnico y el ciclo 
biológico sirven para elaborar un nuevo producto con una calidad mayor o comparable 
a la original (McDonough y Braungart, 2016). Este proyecto permite desarrollar indu-
mentaria en denim, basada en la renovación, reducción y reciclaje cumpliendo un doble 
objetivo: sostenible y sustentable.
La tercera perspectiva está enfocada en el desarrollo textil. Es el caso de la empresa italiana 
Emana, que presenta la innovación mediante un hilado inteligente a base de poliamida 
con una tecnología de rayos infrarrojos, que utiliza el calor del cuerpo humano para el 
cuidado de la piel (Gorescu, 2016). Esta tecnología ha sido considerada por los empre-
sarios de Latinoamérica, como son Canatiba y Vichuna de Brasil, que utilizan este hilo 
para fabricar variedad de bases en denim. Se puede considerar que en Latinoamérica, 
se repite el mismo fenómeno de la innovación relacionado con la tecnología. En el caso 
particular de Ecuador, se utiliza el desarrollo de las innovaciones de países vecinos como 
Brasil, con la utilización de textiles inteligentes en el desarrollo del diseño de indumen-
taria. Los textiles son importados para producir prototipos con un concepto cosmético 
que aportan a la salud humana mediante el empleo de la tecnología, presentada como 
una apuesta a la innovación. La empresa brasilera Vichuna, que actualmente funciona 
con una sucursal en Ecuador tiene un enfoque innovador centrado en la necesidad de 
reducir la contaminación y causar un efecto de conciencia social. La innovación textil es 
producida por la formación de fibras a partir de botellas de agua recicladas, generando el 
consumo con responsabilidad social. La idea es fabricar textiles ecológicos, que consisten 
en utilizar fibras de reciclaje para el tejido de las bases textiles del denim. La mencionada 
innovación elimina del medio ambiente diez botellas plásticas con la fabricación de un 
jean (Heredia, 2011). Pero las PYMES requieren más proyectos de este tipo que permita 
fortalecer las ideas con soluciones novedosas y competitivas, para generar valor por medio 
de la innovación y que a su vez, involucre a la sociedad. El punto desde el cual emerge esta 
problemática, es el diseño de indumentaria. El razonamiento de partida lo constituye el 
supuesto de que las limitaciones en la aplicación de metodologías de diseño restringe la 
innovación en la industria de la confección del denim. Como antecedentes investigativos 
se revisa la producción teórica de autores que se enfrascan en un análisis epistemológico 
de la metodología. Jiménez (1998), la describe como la ciencia que reúne un sistema de co-
nocimientos con una diferencia que atribuye a la interacción con leyes, teorías e hipótesis 
y que permite desarrollar un conocimiento enfatizado en la realidad, cuyo análisis permite 
predecir el futuro. Sin embargo, el conocimiento que la persona tiene en la actualidad no 
es considerado totalmente científico, debido a la unificación de la experiencia y al ambien-
te social que rodea a la misma. Por lo tanto, el autor deduce que la unión de conocimientos 
puede considerarse lógico para el desarrollo de una nueva metodología. Calvelo (2000), 
menciona a la metodología como la base de la conexión entre la investigación y el orden. 
Creada para una labor multifacética que se desarrolla en centros, institutos, universidades, 
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empresas y laboratorios, para desempeñar un cambio de vida que requiere a su vez, crea-
tividad, disciplina de trabajo, y sistematicidad. Guerrero (2007) describe que la formación 
de habilidades como desarrollar una metodología, debe ser objeto de aprendizaje durante 
la formación técnico-profesional; pasado este tiempo el profesional se desempeña, elabora 
y concentra en la actualización para el crecimiento de las empresas en innovación y desa-
rrollo creativo. Lafuente y Marín (2008) consideran que acoplarse a una metodología, for-
talece las habilidades de profesional del diseño ya que define un conjunto de tácticas con 
pasos y procedimientos para construir el nuevo conocimiento en base a la investigación.
Sin embargo, el método se fortalece en teorías y conceptos que direccionen los resultados 
hacia un progreso en curso; en este caso se considera una relación abierta con la innova-
ción. Dentro de los autores que en fechas más recientes, han tratado el tema, Gonzáles 
(2014) acota que en la actualidad la innovación es considerada un factor clave, que tiene 
como objetivo el desarrollo de las PYMES de países en crecimiento, con procesos que va-
yan más allá del enlace con la tecnología. La innovación fortalece los cambios que a diario 
impone la globalización. Con la misma visión del contenido se expone la necesidad de la 
innovación como aporte desde los gobiernos y analizan López et al. (2016) que la inno-
vación es parte del desarrollo económico del presente-futuro; por tal razón las PYMES 
requieren modelos de apoyo para gestionar la evolución de los mercados consumistas. 
Para resolverlo investigan nuevos modelos de gestión enfocados a la innovación que per-
mita al empresario el crecimiento con el fortalecimiento en la capacidad de respuesta al 
cambio e introducirse en el camino hacia lo venidero. Una de las maneras de enfocarse en 
el futuro es orientar la innovación hacia otras perspectivas. Desde la mirada de Domanski, 
Monge, Quitiaquez y Rochaemerge (2016) derivan las iniciativas de cambio hacia una 
perspectiva más ética e inclusiva; sin embargo, consideran que la innovación podría estar 
enfocada en el campo de acción instantáneo y valor compartido, enfatizando el análisis, 
como parte de un concepto múltiple. La carencia de innovación en la industria de la con-
fección del denim, se ve reflejada en la realidad ecuatoriana; al punto de convertirse en 
tema de preocupación en constante crecimiento, y expresado en los programas enfocados 
a la innovación y el desarrollo económico a nivel de país. Con relación al tema, Correa 
(2014) menciona que Ecuador necesita un aumento de recursos para la economía y para 
la diversificación de la matriz 13 productiva, que permita realizar propuestas nuevas y me-
jores para generar la innovación; que además, se apoye en el talento humano relacionado 
con los profesionales, la derivan las iniciativas de cambio hacia una perspectiva más ética 
e inclusiva; sin embargo, consideran que la innovación podría estar enfocada en el campo 
de acción instantáneo y valor compartido, enfatizando el análisis, como parte de un con-
cepto múltiple. La carencia de innovación en la industria de la confección del denim, se 
ve reflejada en la realidad ecuatoriana; al punto de convertirse en tema de preocupación 
en constante crecimiento, y expresado en los programas enfocados a la innovación y el 
desarrollo económico a nivel de país. Con relación al tema, Correa (2014) menciona que 
Ecuador necesita un aumento de recursos para la economía y para la diversificación de la 
matriz 13 productiva, que permita realizar propuestas nuevas y mejores para generar la 
innovación; que además, se apoye en el talento humano relacionado con los profesionales, 
la creatividad y la transformación. Se puede mencionar que se requiere de un actuar obje-
tivo que introduzca a Ecuador en el negocio de la indumentaria en denim, con innovación 
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direccionada a la economía y al aporte social. No olvidando que la misma sociedad está 
ligada con la tecnología y tiene interés en la información compartida por las redes socia-
les; que le permite acceder a datos en cuanto a la renovación del diseño. La formación del 
profesional del diseño debe propiciar la proliferación de ideas sustentables en el tiempo, 
contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad, disponibles como oportunidades 
para innovar en el contexto social. De lo expuesto hasta aquí nos hacemos la siguiente in-
terrogante: ¿En qué medida las limitaciones en la aplicación de metodologías, restringe la 
innovación del diseño dentro de la industria de la confección de indumentaria en denim 
en la ciudad de Pelileo? En este sentido se plantea como hipótesis que: la limitación en la 
aplicación de metodologías adaptables al diseño, restringe la innovación en la industria de 
la confección de indumentaria en denim, ya que impiden encontrar fórmulas para crecer 
y resolver problemas complejos. 
Como objetivo general la investigación se ha propuesto: determinar alcances y limita-
ciones de la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación en la industria de la 
confección de indumentaria en denim en la ciudad de Pelileo. Del cual se desprenden 
los siguientes objetivos específicos: Analizar aspectos relacionados con metodologías para 
obtener elementos esenciales de un método que oriente a la innovación en la industria 
de la confección de indumentaria en denim; Evaluar los elementos de un método con el 
fin de conocer la labor profesional del diseñador de indumentaria orientado a la innova-
ción en la industria de la confección de indumentaria en denim; y Describir los alcances 
y limitaciones de la aplicación de metodologías orientadas a la innovación en la indus-
tria de la confección de indumentaria en denim. En el marco de los estudios centrados 
en esta problemática, es posible hallar una diversidad de guías tendientes a explicitar las 
metodologías que podrían aplicarse al interior de las empresas y enfocadas a los niveles 
de producción, pero no se han encontrado aportes significativos que ofrezcan una pers-
pectiva sobre la implementación de metodologías enfocadas a la innovación de diseño. La 
concepción metodológica seleccionada para esta investigación, tiene una base cualitativa. 
Sobre esta base, se procede a la búsqueda de información para develar las metodologías 
aplicadas al diseño. Estas fuentes secundarias se combinan con datos primarios logradas 
a partir de un trabajo in situ, lo que implica la confección de un cuestionario modelo de 
entrevistas a los empresarios fundadores y diseñadores de indumentaria de la industria 
del denim en Pelileo.
El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero, provee el marco teórico concep-
tual a partir del cual se pretende obtener la definición de metodologías de diseño; además 
identificar elementos para el análisis de la categoría de estudio. El segundo capítulo se 
centra en el análisis de la innovación en el diseño, considerando esta como una 15 dis-
ciplina científica. El tercer capítulo establece la relación del diseño con otras disciplinas 
afines como aporte interdisciplinar. El cuarto capítulo, bajo el título de las la industria de 
la confección en Ecuador, aborda la dinámica de la industria del denim en Pelileo y su 
relación con el diseño y la innovación. Finalmente el quinto capítulo, está destinado al 
análisis de resultados, que permitirá conocer los alcances y limitaciones de la aplicación de 
metodologías orientadas a la innovación en la industria de la confección de indumentaria 
en denim.
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155. Cueva Abad, Pedro
(Diseñador Textil y Modas / Universidad del Azuay / Ecuador)

La resignificación en la confección de la sastrería artesanal cuencana. De la 
industrialización al diseño de autor. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
En la ciudad de Cuenca - Ecuador desde la época colonial, los saberes así como las activi-
dades tradicionales se han prolongado en el tiempo y a través de los diferentes procesos 
de recreaciones colectivas que se las han denominado artesanías o artes populares, acti-
vidades puramente manuales que hasta la actualidad se las reconoce, ya que son decenas 
de labores que han venido siendo perfeccionadas por la sociedad durante décadas. Entre 
todas las labores artesanales desarrolladas en la ciudad de Cuenca se encuentra la Sastre-
ría. Arteaga (2000), explica que los sastres, en el inicio de la actividad, eran el colectivo 
más numeroso en el Ecuador, situación bastante particular ya que, con menor proporción 
territorial y de habitantes, se los comparaba con grandes urbes como la de México. Se 
reconoce que con el tiempo y el progreso de la sociedad, en el caso de la innovación de la 
industria textil y de sus nuevos métodos de desarrollo, la labor de la sastrería artesanal ha 
competido directamente con la confección industrial de trajes nacionales e importados, 
modificándose de alguna manera la perspectiva que implica la labor artesanal de la ciudad 
de Cuenca que se ha mantenido durante décadas La información obtenida acerca de la 
sastrería da cuenta que si bien existen muchas labores artesanales no existe actualmente, 
un análisis íntegro o completo que permita conocer el estado de esta labor manual; por 
consiguiente, el número de individuos sastres que todavía están en el negocio han perdido 
plazas de trabajo. Cabe resaltar además, que se ignora el nivel de desarrollo y conocimien-
tos sobre el diseño de los trajes, el estado económico en la que desarrollan su trabajo y el 
estado laboral, frente a la confección industrial de trajes formales. 
Parte fundamental de este trabajo indaga acerca de los diseñadores de moda que se espe-
cializan en la confección de trajes en la ciudad de Cuenca - Ecuador, con el objetivo de co-
nocer si el diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal 
de la ciudad y cuáles son las características de su labor y si su trabajo se realiza en conjunto 
con la ayuda de los conocimientos de algún sastre específico, con el propósito de conocer 
si el diseñador utiliza sus conocimientos para resignificar la labor y aprendizaje del sastre 
artesano de la ciudad a fin de enfrentar la competencia contra la industria textil extranjera 
y nacional. En consecuencia, la hipótesis sostiene que el diseño de autor es una forma de 
resignificación contemporánea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la 
industrialización del sector. Por otro lado, se indaga si la disminución o la resignificación 
del diseño y confección de la actividad sastrorial artesanal en Cuenca ocurren por falta de 
cumplimiento de los reglamentos manifestados por los organismos públicos que contro-
lan la ley de defensa del trabajo o si se da por la falta de interés de los mismos ciudadanos.
La idea inicial de este trabajo de investigación surge de la intención del autor de analizar 
las propiedades de la resignificación de la sastrería artesanal de los últimos diez años y 
de la condición en la que se encuentra la sastrería artesanal que se desarrolla de forma 
tradicional en la ciudad de Cuenca, ya que es importante comprender que la sastrería 
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desarrollada en estos talleres, en la actualidad se ha constituido en una de las principales 
herramientas para el desarrollo y avance de algunas marcas especializadas en la confección 
de trajes para hombre.
Por esta razón, es pertinente analizar las características de la sastrería artesanal de la ciu-
dad de Cuenca, las características de desarrollo, los emprendimientos de diseño de sastre-
ría de autor, la legislación que protege la actividad artesanal y, la percepción del sastre y del 
cliente o ciudadano con respecto a la sastrería artesanal e industrial. Además, es importan-
te analizar las características del origen de la sastrería como también las novedosas alianzas 
de los sastres con los diseñadores para resignificar de manera innovadora la forma de di-
señar los trajes y en consecuencia, la creación de nuevos tipos de emprendimientos que se 
están generando en la actualidad. Esta investigación tiene como línea temática principal la 
de Diseño y Producción de Objetos, en la cual se analizarán las influencias que han marca-
do el diseño, la producción y confección de trajes de los últimos diez años hasta la actuali-
dad, tomando como referencia a la industrialización como factor de este cambio. De igual 
manera, se analizará la relación del patrimonio inmaterial con el desarrollo de la actividad 
artesanal con el objetivo de poder conocer y analizar los cambios o la resignificación que 
se ha dado en el diseño de indumentaria. Las investigaciones realizadas en Latinoamérica 
sobre la labor de la sastrería, fundamentan el inicio de esta labor en su estado actual como 
una actividad económica fiable y el futuro de ésta, como una actividad generacional con 
valores tradicionales. Dichas investigaciones fueron realizadas en comunidades como las 
de Tlaquepaque, Jalisco - México, Mérida -Venezuela, Guanacaste, San José - Costa Rica 
y de Cuenca y Quito - Ecuador. También se utilizó material referente a las artesanías y la 
industrialización para analizar los efectos que puede tener sobre la labor artesanal.
Esta información fue recopilada del material tomado de la biblioteca del Centro Intera-
mericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP), situado en la ciudad de Cuenca y de 
igual modo, en los artículos publicados en la revista Artesanías de América (1995 y 2002) 
y de la plataforma digital Dialnet. Para desarrollar los capítulos de esta tesis se tomaron 
en cuenta las teorías desde el punto de vista económico, sociológico y la teoría basada en 
la sociología de la moda. El concepto perteneciente a la Moda estará fundamentado por 
Simmel (1988) y de Thorstein Veblen (2000), desde el punto de vista social y económico; 
y, el concepto de Tendencia por Guillaume Erner (2012) y Thorstein Veblen (2000). Estos 
conceptos ayudarán a comprender cómo la tendencia se transforma desde un instrumen-
to para designar moda a un instrumento de integración en la sociedad. Esta tesis consta de 
los conceptos pertenecientes a la Sastrería, en referencia a los conceptos de Claudio Malo 
(2008) y la socióloga María Bovisio (2002). Al igual que para la sastrería, se incluyen las 
teorías de Pierre Bourdieu (2002) y T. Veblen (2000). Los autores ayudarán a comprender 
a la artesanía como un quehacer creativo, una expresión de valores estéticos y de destrezas 
manuales, al igual que la sastrería como una labor que desarrolla una prenda designada 
como un capital cultural, que acentúa la atención sobre una persona y los efectos que pue-
de producir sobre otros. Para los conceptos de patrimonio intangible e industrialización, 
se abordan los conceptos pertenecientes a Jean Baudrillard (2009), Néstor García Canclini 
(1992) y de Claudio Malo (2006 y 2009). Se pretende describir cómo la industrialización 
distancia al 10 hombre de los objetos, convirtiéndolos en simples auxiliares, en el que el 
valor - signo se vuelve más importante que el valor funcional; y, el concepto de patrimonio 
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intangible, como elemento del pasado que se mantiene en el presente, un rasgo integrador 
de la identidad y lo que identifica a una nación, a un pueblo.
Para el primer capítulo de tesis, por un lado, se realizará un recorrido histórico y social 
sobre el traje, se tomará en cuenta el surgimiento de esta vestimenta en el continente eu-
ropeo y las etapas de cambio que desarrolló esta prenda de vestir. Además, se indagará la 
sastrería artesanal al igual que el arribo del traje al continente americano en la época Colo-
nial, donde la conquista española modificó la sociedad que hoy constituye el Ecuador. Para 
el segundo capítulo de esta tesis, se analiza el comportamiento de la gente en una sociedad 
pequeña y en desarrollo que se ve influenciada por la industrialización y la abundante 
producción de bienes materiales, ya sea por necesidad, funcionalidad o egocentrismo al 
ser utilizados. Se trata de comprender cómo la gran industria de la moda influye en los 
individuos homogenizándolos, haciéndoles olvidar la idea de ser personas individuales y 
diferentes unos de otros; al igual que los cambios y exigencias de una sociedad en trans-
formación, la vestimenta y la actividad artesanal que están en constante modificación.
En esta investigación, los conceptos planteados ayudarán a entender desde el punto de 
vista social y económico, los grandes avances y cambios que se presentan en el proceso de 
Industrialización, así como los que se dan en el mundo de la moda. 11 Para complementar 
la tesis, en el tercer capítulo, se indagará sobre cómo los individuos buscan aprovechar 
de sus conocimientos para implementar por su cuenta una empresa y con lo aprendido, 
generar sus propios ingresos económicos y obtener el reconocimiento social.
Se da importancia al tema del emprendimiento ya que ayudará a entender cómo los di-
señadores de moda de Cuenca, especializados en la rama del diseño de trajes formales, 
utilizan como su principal herramienta y complemento, los conocimientos que tiene el 
sastre artesano de la ciudad, en el sentido de conformar entre diseñador y artesano un 
trabajo de conjunto. Por un lado, está la responsabilidad del sastre de encargarse de todos 
los aspectos de armado y confección del traje, gracias al conocimiento de la técnica tradi-
cional aprendida durante generaciones; y por otro lado, el diseñador, como el poseedor del 
conocimiento sobre innovación y de las técnicas de diseño, la resignificación de un objeto 
tradicional transformado en un objeto novedoso que genera aceptación social en cuanto 
a moda y vestimenta.
Y en el cuarto y último capítulo, se indaga sobre qué es la moda y cuál es el papel funda-
mental del diseño del traje formal dentro de ella; de igual manera, parte de este capítulo 
tratará sobre cómo la sociedad se comporta cuando un objeto innovador se resignifica y 
se convierte en un objeto de deseo, cuando la funcionalidad del traje es sustituida por la 
necesidad estética de seguir lo que la sociedad establece como ‘novedoso’.
El Objetivo General es Analizar las propiedades de la resignificación de la sastrería arte-
sanal de los últimos diez años. Sus Objetivos Específicos son: Analizar e identificar las ca-
racterísticas de la sastrería tradicional cuencana; Analizar los distintos emprendimientos 
de diseño de sastrería de autor y sus principales características de desarrollo y confección 
en Cuenca de los últimos diez años; Analizar la legislación vigente que protege y respalda 
la actividad de la sastrería artesanal; Indagar la percepción del cliente con respecto a la 
sastrería artesanal e industrial; e Indagar la percepción del sastre artesano con respecto a 
su oficio frente a la confección industrial. La siguiente Pregunta problema guía la tesis: ¿El 
diseño de autor contemporáneo es una resignificación de la sastrería artesanal cuencana? 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-022796

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

Como Hipótesis se plantea que: El diseño de autor es una forma de resignificación contem-
poránea de la sastrería artesanal tradicional cuencana, frente a la industrialización del sector.

156. Pizarro Pérez, Lilyan Soledad
(Licenciada en Ciencias de la Comunicación / Universidad Católica del Norte / Chile)

Tecnologías en la “Revolución Pingüina” en Chile (2006-2011). Movilización estu-
diantil. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
Los movimientos sociales están en constante renovación en sus formas de expresión y en 
su nivel de intervención en todas las sociedades del mundo, dando como consecuencia 
que, en el escenario de la masificación de la tecnología, modifique la estructuración y al-
cance de las movilizaciones desde los años previos a la denominada era de la información. 
La presente Tesis se desarrolla a partir de los antecedentes vinculados con los existentes 
estudios sobre las temáticas correspondientes a los movimientos sociales, la juventud y 
su relación con la política, el avance de la tecnología y el uso de redes sociales. Luego, los 
temas se dividen en cuatro grandes ejes de los cuales se plantean diferentes perspectivas. 
Por lo anterior, para realizar el análisis, en el primer bloque temático se abordan los movi-
mientos sociales, entre ellos se toman: La noche de Tlatelolco en México (1968) y La noche 
de los lápices en Argentina (1976). Cabe destacar que durante los años sesenta e inicios de 
los setenta la capacidad de movilización en Chile se encontraba activa, luego de años de 
exigencias en las reformas educativas, las manifestaciones pasan a la clandestinidad para 
ser abandonadas por completo por los estudiantes en la dictadura militar, desarrollada en 
Chile entre los años 1973 y 1990 y encabezada por Augusto Pinochet presidente de la Junta 
Militar de Gobierno, posterior al derrocamiento de Salvador Allende. 
El análisis antes mencionado sirve para comparar los movimientos sociales posteriores a 
la era tecnológica tomando el movimiento llamado “Primavera Árabe” como el primero 
en propagarse públicamente en cuestión de horas a través del avance de las tecnologías 
de las comunicaciones, asimismo debido a su similitud en rapidez de difusión se aborda 
la “Revolución Pingüina” (R.P) desde sus modestos inicios hasta su relación y compara-
ción con los antes abordados. La “Revolución Pingüina”, caso de estudio de la presente 
Tesis, tiene su inicio en una pequeña manifestación el día 25 de abril de 2006 en Lota, 
una localidad rural de Concepción en la XIII Región de Chile, con el fin de expresar la 
disconformidad con respecto a los servicios básicos de los estudiantes de la escuela A-45 
Carlos Cousiño. Viendo sus comienzos en manos de estudiantes que vestían uniformes 
azul marino y blanco, con apariencia similar al pingüino. En este contexto se inicia una de 
las movilizaciones más grandes ocurridas en el país desde el regreso de la democracia ya 
que el 26 de abril en la totalidad de las regiones de Chile y de forma simultánea se produjo 
la primera marcha a nivel nacional.
Días posteriores, la convocatoria superaba los cien mil jóvenes (2006, 26 de Mayo), entre 
preadolescentes y adolescentes, los estudiantes se volcaron a las calles de las distintas ciu-
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dades del país. A pesar de que el movimiento continúa a la fecha de realización de la pre-
sente Tesis, se toma como periodo de análisis desde el año 2006 hasta el 2011 {periodo de 
la “Revolución Pingüina” en la manifestación estudiantil} debido a que en tal etapa se de-
sarrolla su máxima capacidad de convocatoria y también el punto de declive de la misma.
En cuestión de días se sumaron universitarios, profesores y finalmente todo un país vol-
viéndose una causa popular a nivel nacional, movilizando masas (Silva, 2007). Tal levan-
tamiento comienza a popularizarse formando parte de la historia de la sociedad Chilena. 
En este sentido los jóvenes logran una revolución que comenzó a realizarse por medio de 
las plataformas tecnológicas cercanas a los estudiantes, en un país que de norte a sur tiene 
una longitud aproximada de 4.300 km de largo. Con respecto al término “Pingüinos”, éste 
fue acuñado por la población debido a dos factores: por un lado porque existe cierta simi-
litud entre el aspecto del animal {el pingüino} y el uniforme utilizado por los estudiantes 
y por el otro, a causa de la alusión de los periodistas, con respecto a la imagen de jóvenes 
marchando con la portada de la película “La marcha de los pingüinos” estrenada ese mis-
mo año en Chile, en donde se aprecia a los pingüinos caminando con cierto parecido a los 
jóvenes de la movilización. Es posible que debido a los llamados “Pingüinos” comenzara 
el despertar de las movilizaciones sociales masivas en Chile.
En este contexto socio-cultural, de manifestación, la calidad de la educación comienza 
a ser una de las consignas más relevantes de los “pingüinos” dando como consecuencia 
que la capacitación docente y los métodos de aprendizaje utilizados por los profesores y 
escuelas sean cuestionados junto a los resultados obtenidos por los jóvenes. Asimismo, la 
visión contemporánea del campo de la educación, en cuanto a resultados de aprendizaje, 
muestra que son alcanzables por todos, independientemente de los talentos y puntos de 
partida, entregando siempre las oportunidades de aprendizajes necesarios para las dife-
rencias, generando nuevas posibilidades (Brunner et al, 2008).
Paralelamente las oportunidades de aprendizajes que se exigían durante las movilizacio-
nes, fue la principal inspiración de los jóvenes, llegando a realizar dentro de sus mani-
festaciones múltiples expresiones culturales. Consecuentemente, según García Canclini 
(2012), “la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de significación”, o de un modo 
más complejo, comprende el “conjunto de procesos sociales de producción, circulación, 
y consumo de la significación en la vida social” (Ídem, p. 34). En este sentido, los jóvenes 
comienzan a buscar su pertenencia en la sociedad, a través de la generación de procesos 
de cambios. Los procesos de cambios son abordados a partir de dos posturas: por un lado 
los jóvenes y por el otro la tecnología. En primer lugar se aclara el significado del sujeto 
juvenil, su relación con la política y los nuevos medios de difusión como posible herra-
mienta de revolución social. De este modo, para comprender con mayor claridad lo que 
es la juventud se toman los planteamientos de Dávila (2009), en Jóvenes Chilenos y sud-
americanos: Demandas, aspiraciones y Políticas de Juventud, donde analiza las ventajas 
y desventajas del rango etario de los jóvenes movilizados que denomina “Sujeto Juvenil”, 
del cual extrae tres rasgos principales que se abordan más adelante. Igualmente, una vez 
definidas las características asignadas, se procede a desarrollar el concepto de generación 
de los noventas, para lo cual se toman los planteamientos Kropff (2010), quien agrega al 
concepto de “generación” a la categoría social, con capital simbólico propio que opera en 
los grados de edad. Al mismo tiempo, que no todos los grupos se les puede atribuir en la 
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generación. “A esto se suma que ‘generación’ es también una categoría de uso cotidiano 
que posee capital simbólico propio, igual que ‘juventud’” (Kropff, 2010, p. 12).
En este sentido y en relación a la juventud chilena perteneciente a la generación de los 
noventas, también denominados “Nativos Digitales” (Prensky, 2001), se caracterizan por 
adaptarse con mayor facilidad al uso de las tecnologías al nacer con ellas (por ello el tér-
mino nativo). Por el contrario, Roca (2012) difiere del término “Nativos” debido a que 
explica que en la actual sociedad postmoderna, el hípercapitalismo generó cambios tanto 
en la cadena de producción como en la de generación de conocimientos, lo que produjo 
un quiebre entre las generaciones nacidas antes y después del Internet doméstico, pero 
asegura que no son nativos ya que necesitan aprender a utilizar los medios digitales como 
herramientas, y no usarlos sólo como entretención. En síntesis, probablemente por su 
proximidad, computadores, celulares inteligentes y tecnologías variadas, fueron las armas 
de batalla utilizadas por los jóvenes.
En segundo lugar, del segundo eje, se toma a la juventud como protagonista y vanguar-
dia de la nueva sociedad tecnológica y se detecta el aumento en la personalización de los 
dispositivos tecnológicos que utilizan, especialmente el teléfono móvil, pero también la 
videoconsola, el ordenador y la conexión a Internet (López et al, 2008, p. 11). En este 
contexto, Dávila (2009) afirma que es en la agrupación de sus pares donde los jóvenes ex-
perimentan sus límites y posibilidades individuales y colectivas. Con respecto a lo anterior 
se plantea que: “los niños por lo general, se aproximan de un modo más natural a Internet 
que los adultos, ya que no solo buscan un servicio, sino que ‘están en Internet’, formando 
parte de su vida cotidiana” (Rial et al, 2014, p. 643) al integrar la interconexión a la vida ju-
venil, siempre tomados como agentes. En este sentido, la relación entre los jóvenes, como 
agentes (Bourdieu, 1986) en los diferentes movimientos previos a la “Revolución Pingüi-
na”, y la participación en el campo político, sirve para utilizar referentes y analizar el factor 
de la tecnología. Asimismo, Reguillo (2003) plantea que el problema de fondo se apoya 
en la dificultad social y política de pensar a los jóvenes como agentes, estos tienen sus res-
ponsabilidades y obligaciones, pero son receptores pasivos. Al parecer esta generación de 
los noventa comienza su labor de procesos de cambios acorde a los tiempos en que se vive. 
Así pues se desarrolla el tercer bloque temático de la presente Tesis correspondiente a la 
tecnología en la información y comunicación durante la revolución. Es importante tener 
en cuenta que el mundo ha avanzado en el proceso de la globalización, en la actualidad el 
proceso acelerado de los avances tecnológicos y su incidencia en todas las áreas tanto de 
conocimiento como producción (Roca, 2012) generan un mundo mucho más complejo 
e interconectado. En este contexto, para Castells (2001), la tecnología más allá de ser una 
herramienta útil, se adapta a las características básicas de los movimientos sociales, que 
surgen en la era de la información, explica que los movimientos sociales encontraron un 
medio de organización apropiado. La proximidad de los jóvenes a las nuevas tecnologías 
siempre ha sido obvia, pero es el uso que estos jóvenes dan a la misma en temas políticos 
lo que se destaca en las actuales manifestaciones sociales. A su vez, afirma que la comuni-
cación por Internet sin duda ha modificado la manera de comunicarse, y por su media-
ción toda la cultura “es una revolución que se está desarrollando en oleadas concéntricas” 
(Castells, 2002, p. 393). A partir de lo anteriormente planteado, los jóvenes chilenos se 
autodenominaron “los hij@s de la democracia” (Silva, 2007), y comenzaron así las convo-
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catorias a nivel nacional saturando de información los medios tradicionales y las platafor-
mas virtuales, alegando respecto a las incongruencias del sistema educativo, su estructura, 
las últimas frases de los políticos en consideración al tema, las revoluciones que lograron 
sus cometidos en otros países y mensajes de apoyo de nivel internacional para dar fuerza 
al movimiento social colapsaban Internet. En consecuencia, la información, que antigua-
mente sólo circulaba desde medios oficiales como noticiarios, periódicos y revistas, en la 
actualidad surge en todas partes debido a que Internet se define a sí misma como “era de 
la información” (Castells, 1997). En este sentido, la misma es interpretada, lista para ser 
manipulada a voluntad de quien la emite, pero lo que se manipula en la pantalla son datos 
(data: datos, en inglés, cosas dadas en latín), lo cual sugiere que más bien manipulamos 
su carácter dado (Foster, 2001). Otro antecedente importante a tener en consideración es 
que la Web gubernamental EducarChile.cl (2011) revela detalles de usos y competencias 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) de estudiantes en donde 
“un tercio de los jóvenes chilenos tiene acceso a un computador conectado en su hogar” 
(Educarchile.com, 2011). Además señaló que sólo los grupos socioeconómicos más aven-
tajados tienen acceso a esta tecnología (…) “en tanto, sólo el 3% de los estudiantes de 
estrato social bajo tienen acceso a un computador con Internet” (Educarchile.com, 2011). 
Esta afirmación podría no aplicarse al debido sobrepoblado mundo de los Smartphones 
en Chile, ya que sólo con una red inalámbrica y el teléfono tenían la posibilidad de acudir 
a los mismos recursos. Con respecto a su manejo comunicacional, los Pingüinos, contarón 
con un mensaje maduro y contestatario propagandístico, por su alto contenido ético, való-
rico y político, “la novedad del fenómeno de las comunicaciones de masas y la conexión de 
este suceso con las trágicas experiencias totalitarias de la época” (Wolf, 1985, p. 23). Es de 
este modo que surgen las siguientes interrogantes, ¿Son las tecnologías una herramienta 
potente de la revolución?, ¿Cuáles son los límites de uso de las tecnologías?, ¿Qué alcance 
tiene en los preadolescentes y adolescentes?, ¿Cuál es la incidencia en los movimientos so-
ciales de éste alcance?, ¿cómo es que unos cuantos pingüinos lograron movilizar a todo un 
país? Es aquí donde la influencia y evolución de las tecnologías y, por supuesto su inciden-
cia en los medios de comunicación. El despertar de los movimientos sociales en Chile ha 
llevado a cuestionar los temas de la estructura y desarrollo de los sistemas educativos sin 
discriminar clase social, pero ¿son los jóvenes los encargados de reavivar los movimientos 
sociales dormidos por más de 33 años, gracias a las tecnologías? 
A partir de lo expuesto anteriormente se planteó la hipótesis de investigación de la presen-
te Tesis: la masificación e incremento del uso de las nuevas tecnologías e Internet agilizó 
y potenció la masividad del movimiento estudiantil, llamado “Revolución Pingüina”. Los 
estudiantes en su categoría de nativos digitales, contaron con las cualidades propias de 
sujeto juvenil, que en el marco de los acontecimientos históricos de Chile coincide con 
ser una generación nacida en post dictadura, es por ese motivo que no tuvieron el temor 
a la represión que marcó a las generaciones anteriores a los años noventa. Mientras que, 
fijando como objetivo general, el uso de la tecnología como herramienta de comunicación 
en la “Revolución Pingüina” entre los años 2006 y 2011, se analizó la totalidad de lo ex-
puesto. Se contó con cuatro objetivos específicos, consistentes en: explicar cuáles fueron 
las redes sociales (Fotolog, Facebook, Messenger, blogs) más vinculadas al grupo etario 
del movimiento y cuál fue la función que ellas tenían para su organización y participa-
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ción, poder identificar si existe relación en la activación del movimiento estudiantil y el 
hecho de haber nacido en democracia, también poder investigar la relación etaria de los 
iniciadores del movimiento con uso masivo de las tecnologías, para finalmente analizar si 
la movilización fue un motor en la reactivación de otros movimientos sociales en Chile a 
través de la tecnología. Con respecto al desarrollo en el trabajo de campo, este consistió en 
una herramienta de recolección online que consta de un cuestionario de preguntas abier-
tas y cerradas acompañados de una escala Likert para medir la percepción en los diferentes 
ejes temáticos de los jóvenes que participaron en la “Revolución Pingüina”. Asimismo, se 
explica la síntesis de la entrevista a Marcos González Hernando, Licenciado en Antropo-
logía Social Universidad de Chile, MA Critical and Creative Analysis, MSc Culture and 
Society, PhD Sociology, Editor Jefe en Ballotage.cl. A lo anterior se suma un breve análisis 
de medios de comunicación entre los años 2006-2011.
En cuanto a las teorías a utilizar son tanto de carácter sociológico/antropológico como 
comunicacional, debido a que la transformación social describe la historia como un de-
venir de la especie humana o proceso evolutivo continuo, dando a la acción social una 
corporeidad, y el concepto de sistema es planteado como un sistema social trans-subjetivo 
de procesos de aprendizaje en crecimiento, considerando que estudian la comunicación 
desde la crítica cultural y mediante una voluntad de estudio global de la totalidad históri-
ca, formada por la sociedad dentro del sistema capitalista (Habermas, 1987).
Es de este modo que la presente Tesis se encuentra ordenada por cuatro capítulos en don-
de el último consiste en las conclusiones y metodología en base al desarrollo del estudio: 
En el capítulo I: Movimientos Sociales; ayer y hoy, se busca abordarlos desde lo más gene-
ral como son los tipos de movimientos hasta llegar a los movimientos específicos, dentro 
de los que se tomaron dos movimientos nombrados en el inicio de la introducción, tanto 
los previos a la revolución tecnológica, como son La noche de Tlatelolco (1968) y La noche 
de los lápices (1976), y dos posteriores, Primavera Árabe (2011) y la Revolución Pingüina 
(2006- 2011). Esta comparación buscó esclarecer cómo sucedieron ambos eventos antes 
y post masividad de la tecnología. Dentro en los últimos puntos el foco en la “Revolución 
Pingüina” primero se explicó según autores relacionados al tema, el escenario en el que se 
desarrolló, para finalizar con un capítulo en el que se expuso de dónde nace la chispa que 
instó el movimiento y se vinculan los temas hablados con anterioridad. En este sentido 
la teoría crítica, con autores como Castells (1997, 2001, 2002, 2012, 2015), Dávila (2008, 
2009), Garretón (1996), entre otros.
En el capítulo II: La era de la información y la nueva generación, se entregaron distintos 
planteamientos de la juventud y la sociedad, teniendo en cuenta que no existieron movi-
mientos a nivel país desde antes de 1991 cuando cae la dictadura en Chile, y que nunca fue 
retomado hasta el año 2006 con los autodenominados hijos de la democracia, precisamen-
te jóvenes nacidos post dictadura. Luego se analizó cómo se relacionaron los jóvenes en ese 
momento con la política en ese tramo de edad en formas de acción colectiva, tomando en 
consideración al sujeto juvenil. Además de plantear cómo utilizaron la tecnología para la 
movilización, sus principales plataformas de comunicación en ese periodo de años y cómo 
es que se fue modificando su uso con el paso de los años (2006-2011). Para determinar los 
agentes sociales involucrados se especificarán las exigencias de los jóvenes que circulaban 
por internet en el cual justificaban su actuar, difundiendo información y petitorios del 
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movimiento estudiantil por todo el país. Con la teoría crítica, de estado y acción comu-
nicativa, sus representantes: Castells (1997, 2001, 2002, 2012, 2015), Dávila (2008, 2009), 
Rheingold (2004), Bourdieu (1994, 1996, 1998) y finalmente Reguillo (2000, 2003, 2012). 
Ya teniendo esto planteado el capítulo III: Revolución y los medios, se abordará principal-
mente el título del capítulo, en él se tomarán en cuentas factores que inciden en la relación 
existente entre los medios tradicionales y el desarrollo de la Revolución Pingüina, par-
tiendo desde el análisis de ciertos símbolos semióticos, para abordar posteriormente con 
mayor claridad el encuadre que los medios tanto televisivos como digitales les dieron a la 
exposición del tema, entrando de lleno así a la criminalización de la movilización por parte 
de los medios tradicionales o gubernamentales. La teoría de acción comunicativa y poder, 
sumada la teoría critica, desde una visión semiótica. Sus exponentes son: Peirce (1987), 
Barthes (1985, 1989, 2002), Eco (1987,1999), Jakobson (1975), Arfuch (1997), entre otros.
Con respecto al capítulo IV: Desarrollo metodológico, se plantean los resultados de las 
herramientas metodológicas y recolección de datos. Para finalmente terminar con las con-
clusiones del trabajo de campo investigativo desarrollado.
La Pregunta de Investigación que rige la presente tesis se cuestiona ¿Cómo incidió el uso 
de la tecnología en el cambio social, en la movilización estudiantil denominada “Revolu-
ción Pingüina” ocurrida en Chile entre los años 2006 y 2011 en relación a la edad de sus 
integrantes? 
Como Objetivo general se propone Analizar el uso de la tecnología como herramienta de 
comunicación en la “Revolución Pingüina”, entre los años 2006 y 2011. Y, sus Objetivos 
específicos son: Explicar cuáles fueron las redes sociales (Fotolog, Facebook, Messenger, 
blogs) más vinculadas al grupo etario del movimiento y cuál fue la función que ellas te-
nían para su organización y participación. Identificar si existe relación entre la activación 
del movimiento estudiantil y el hecho de haber nacido en democracia; Investigar la re-
lación etaria entre los iniciadores del movimiento y el uso masivo de las tecnologías; y 
Analizar si la Revolución Pingüina fue un motor en la reactivación de otros movimientos 
sociales en Chile a través de la tecnología. La tesis se enmarca en Línea Temática Nuevas 
tecnologías, de la Facultad.
Como Hipótesis se plantea que La masificación e incremento del uso de las nuevas tec-
nologías e Internet agilizó y potenció la masividad del movimiento estudiantil, llamado 
“Revolución Pingüina”. 

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. Tesis de Maestría en Gestión del Diseño (2017)

Introducción
La función del diseño dentro de la creación de materiales lúdico-didácticos es ampliamen-
te visible e identificable; está presente en cada una de las etapas de producción, desde los 
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primeros prototipos, hasta el momento de su uso mismo en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. El diseñador que crea objetos con fines educativos para niños con deficiencia 
auditiva se vale de teorías de distintos campos del saber, tales como la psicología evolutiva, 
la pedagogía, la fonoaudiología, la sociología, la lúdica y la didáctica, entre otros, y las 
combina con los lineamientos y las estrategias propias del campo del diseño para producir 
medios con fines instructivos que reflejen los objetivos de los procesos de enseñanza. El 
presente trabajo busca realizar un análisis de la situación actual entorno al uso de objetos 
lúdico-didácticos diseñados para aplicarse en la enseñanza del lenguaje, en relación con la 
interacción y la dinámica de uso que se establece entre estos objetos y los niños hipoacú-
sicos, sus profesores y sus padres. Para este objetivo, se analizarán las particularidades 
de la deficiencia auditiva como discapacidad y las necesidades educativas que presentan 
los individuos hipoacúsicos, para relacionarlas posteriormente con las características de 
diseño que presentan los objetos lúdico-didácticos que se analizarán dentro del caso de 
estudio. La deficiencia auditiva o hipoacusia es una discapacidad sensorial que incide de 
manera directa en el desarrollo evolutivo y cognitivo de la persona que posee esta con-
dición. Dependiendo del grado de pérdida auditiva, el individuo presenta limitaciones 
en sus procesos de aprendizaje y en su desenvolvimiento social y académico. Esto tiene 
origen en la dificultad que presenta la persona con hipoacusia al momento de desarrollar 
un sistema de lenguaje (Silvestre, 1998) . Actualmente existen varios métodos para tratar 
la deficiencia auditiva clínica y educativamente, los cuales buscan principalmente derribar 
las barreras de comunicación existentes entre personas con deficiencia auditiva y normo-
oyentes. Lamentablemente en los países latinoamericanos, incluyendo Argentina –el cual 
es un país pionero en la educación oral de niños hipoacúsicos–, la variedad de objetos de 
índole didáctica con los que cuentan los profesores, los terapistas y los padres de familia 
para poner en práctica los métodos de enseñanza existentes es limitada. Respecto a esto, 
Segovia (1999, p. 2) afirma que: 

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

El niño con deficiencia auditiva tiene intactas sus capacidades intelectual y de aprendizaje 
pero, en el caso de no contar con una educación especializada, empezará a presentar difi-
cultades y limitaciones en su desarrollo académico. Los especialistas en educación espe-
cial, los terapistas de lenguaje, los docentes y los padres de familia poseen información y 
experiencia sobre cómo trabajar con niños con deficiencia auditiva y sobre lo que estos 
requieren para poder hacerlo. Sin embargo, esta información no es siempre socializada, 
por lo tanto, no se encuentra al alcance de quien la necesite para, a partir de ella, crear 
objetos lúdico-didácticos especializados. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el 
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primer centro educativo especializado en la enseñanza del lenguaje oral para niños con 
deficiencia auditiva de Latinoamérica. El Instituto Oral Modelo (IOM) constituye un re-
ferente a nivel internacional en la educación de niños hipoacúsicos y ha sido seleccionada 
como caso de estudio de este trabajo debido a que cuenta con un variado equipo profesio-
nal, cuyos conocimientos y cuya experiencia pueden enriquecer esta investigación y brin-
dar las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos (ver Anexo 1). Ade-
más, en esta institución se ha identificado un proceso de innovación educativa constante 
en relación con los objetos lúdico-didácticos que usan en sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. Por lo tanto, se ha considerado que el IOM es el lugar idóneo para la obten-
ción de información y la aplicación de las técnicas de investigación que se han construido 
a partir de la hipótesis que se presentará más adelante. El método oralista que se analiza y 
describe en esta investigación se denomina Auditivo-oral y se enfoca en desarrollar y po-
tenciar los remanentes auditivos del niño, haciendo foco sustancialmente en el sentido 
visual de los alumnos como canal de aprendizaje; es decir, se apoya en el uso de imágenes 
visuales y soportes gráficos como vía principal para trasmitir información al niño. Al ser 
el sentido visual el soporte principal para la recepción de información en el proceso de 
aprendizaje del niño hipoacúsico, existe la necesidad de contar con soportes visuales con 
fines educativos que formen parte del proceso de enseñanza y de comunicación, y que lo 
complementen. Estos soportes son seleccionados tomando en cuenta tanto las caracterís-
ticas y estrategias del diseño de medios instructivos como las características cognoscitivas, 
sociales y culturales de los niños con deficiencia auditiva y sus entornos. Ahora bien, uno 
de los principales problemas dentro de las instituciones educativas que trabajan con niños 
hipoacúsicos es la escasa variedad de opciones existentes en el mercado al momento de 
elegir objetos lúdico-didácticos que se apliquen a esta metodología de enseñanza. Por lo 
tanto, varios de los objetos que se usan actualmente son adaptados o realizados por las 
propias profesoras (M. Razquín, comunicación personal, 14 de junio de 2016). Además de 
la escasez de objetos lúdico-didácticos, se evidencia otro problema que surge a partir del 
desconocimiento existente sobre el alcance que puede llegar a tener en el proceso enseñan-
za-aprendizaje del lenguaje oral un objeto lúdico-didáctico que se acople a las necesidades 
educativas del niño, y sobre las funciones y el nivel de relevancia que los educadores, es 
decir, los profesores, los terapistas y los padres de familia, otorgan a dichos objetos. Como 
se menciona, al ser insuficiente la variedad de objetos didácticos de este tipo, los educado-
res optan en varias ocasiones por fabricar sus propios recursos educativos para, así, hacer 
prevalecer en su creación el contenido y la información a trasmitir. A su vez, se descuidan 
las características formales que como objetos de diseño estos debieran tener. Asimismo, el 
diseñador posee conocimientos y capacidades para crear objetos lúdico-didácticos que 
complementen el aprendizaje de niños hipoacúsicos, pero no siempre cuenta con la infor-
mación adecuada sobre los lineamientos a tomarse en cuenta con respecto a las necesida-
des educativas de los niños y de los educadores (Moreno, 2007). La reducida cantidad de 
investigaciones académicas realizadas sobre este campo dificulta, tanto al diseñador como 
a los educadores, obtener una guía acertada sobre la creación, la selección y el uso de ob-
jetos lúdico-didácticos especializados para niños con deficiencia auditiva. Por lo dicho 
anteriormente, esta investigación se perfila con la finalidad de responder el siguiente inte-
rrogante: ¿cuál es la función de los objetos lúdico-didácticos en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje del lenguaje oral en niños con deficiencia auditiva, y de qué manera de qué 
manera la aplicación de estrategias y lineamientos de Diseño influyen en sus resultados? 
Para dar respuesta a esta pregunta, se establece como hipótesis que las características de 
diseño implementadas en los objetos lúdico-didácticos contribuyen al desarrollo de facul-
tades lingüísticas en niños con deficiencia auditiva de tres a cinco años, y que facilitan el 
proceso de aprendizaje, así como el proceso de enseñanza por parte de los profesores y los 
padres de familia. Como objetivo general se plantea analizar cuál es la función que poseen 
los objetos lúdico-didácticos, cuáles son sus características de diseño y cuál es su dinámica 
de uso por parte de padres y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del len-
guaje oral en niños con deficiencia auditiva. Consecutivamente, se establecen cinco obje-
tivos específicos que incluyen: conocer cuáles son las características de diseño que se to-
man en cuenta para seleccionar los objetos lúdico-didácticos que se utilizan en la ense-
ñanza-aprendizaje de los niños con deficiencia auditiva; analizar cómo es la interacción de 
los niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva con los objetos lúdico-didácticos durante 
el proceso de aprendizaje del lenguaje oral; conocer cuál es la dinámica de uso que los 
profesores de niños con deficiencia auditiva le otorgan a los objetos lúdico-didácticos, así 
como sus beneficios y limitaciones frente a las necesidades educativas del niño; conocer 
cuál es la importancia que los padres de familia de niños con deficiencia auditiva le otor-
gan a los objetos lúdico-didácticos en el aprendizaje de sus hijos y, finalmente, analizar 
desde el punto de vista del diseño y desde la perspectiva de los profesores y padres los as-
pectos positivos y negativos que presentan estos objetos dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje del lenguaje oral. En el contexto de esta investigación, el diseño se convierte en 
un proceso interdisciplinario en el que intervienen distintos campos del saber. Al producir 
objetos de diseño dirigidos para niños, el diseñador se apoya en otras disciplinas que apor-
tan datos importantes en torno a las necesidades educativas del niño. Por lo tanto, el dise-
ño, en este caso, se convierte en la disciplina en que convergen otras, como la psicología, la 
pedagogía, la salud pública, la lúdica, la didáctica y la sociología, entre otras (Castillo, 
2009). Siguiendo esta línea, la presente tesis está configurada bajo cuatro capítulos que 
incorporan diferentes ejes temáticos, que son estudiados por autores de varios campos 
profesionales y ramas de investigación. El primero de dichos capítulos hace referencia a las 
características psicopedagógicas y a las necesidades educativas que presentan los niños 
hipoacúsicos entre las edades de 3 a 5 años. En este punto se presentan y analizan las no-
ciones establecidas por Silvestre (1998), Infante (2005) y Montiel (2008), quienes se han 
constituido como pioneros y referentes en este campo. Estos planteamientos han sido pos-
teriormente retomados por autores como Schiefelbusch (2004), Castejón & Navas (2013) 
y Brody (2000), quienes profundizan, mediante estudios analíticos y de campo, la situa-
ción de los procesos de aprendizaje del niño con deficiencia auditiva. Dentro de esta mis-
ma línea temática se toman en consideración los escritos de Heward (1998) sobre educa-
ción especial e inclusiva, la cual tiene como objetivo final la integración del alumno con 
discapacidad a la educación regular. Para puntualizar acerca de nociones sobre el desarro-
llo psicopedagógico del niño se abordan teorías sobre psicología cognitiva, psicología evo-
lutiva y limitaciones en la adaptación social y emocional del niño con deficiencia auditiva. 
Para hablar sobre psicología infantil se toma como base las teorías pertenecientes a la co-
rriente constructivista de la pedagogía propuestas por Piaget (1919-1980), en torno al 
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desarrollo del pensamiento, del conocimiento, y al crecimiento cognitivo; es decir, el desa-
rrollo de las conductas y los comportamientos desde el inicio de la vida del infante. Las 
teorías de este autor son relevantes para esta tesis pues sostienen que el niño desarrolla su 
capacidad cognoscitiva y de lenguaje según la cantidad y la calidad de estímulos que recibe 
del exterior en sus primeros años de vida, pensamiento que respalda el uso de estímulos 
sensoriales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, se pone énfasis en 
las teorías de educación inclusiva y de integración escolar, y en su aplicación a los modelos 
educativos de los niños con deficiencia auditiva, y se analiza cuál es la función que cum-
plen los objetos lúdico-didácticos en los modelos de educación inclusiva. El segundo capí-
tulo corresponde al campo del diseño inclusivo o universal considerado, en el contexto de 
este trabajo, como una rama emergente de la disciplina del diseño que se caracteriza por 
tener directa relación con los entornos y los objetos que usan las personas que poseen 
discapacidades y, por extensión, con su educación. A partir de esto se realiza una descrip-
ción de las conexiones entre diseño inclusivo y educación inclusiva, y posteriormente se 
efectúa un análisis acerca de los contextos y las situaciones en las que ambas ramas conver-
gen para la creación de espacios y elementos con fines educativos, los mismos que son 
comúnmente estudiados como medios instructivos. Este capítulo se apoya en las nociones 
sugeridas por el Centro Nacional de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), organi-
zación de origen norteamericano que ha enfocado su investigación en este tema en espe-
cífico y ha dictado pautas para que los educadores, valiéndose del diseño, creen modelos y 
ambientes educativos inclusivos. Asimismo, con el fin de estudiar el eje lúdico-didáctico 
–el cual se refiere a la confluencia de las disciplinas lúdicas y didáctica–, se exponen las 
teorías de Calderón (2002) y Jiménez (2005). Estos autores retoman temáticas como el 
aprendizaje basado en la experiencia, el contacto del ser humano con el ambiente externo 
y la necesidad del reconocimiento de las inteligencias múltiples en el salón de clases. En la 
misma línea, autores como Picado (2006) y Gervilla (2006) dilucidan las nociones acadé-
micas existentes alrededor del valor simbólico del juego y de los espacios lúdicos, y sitúan 
al educador como sujeto estructurador dentro de una educación lúdica. Dentro del campo 
educativo, Gervilla (2006) sostiene que se evidencia un conjunto infinito de actividades 
lúdico-didácticas mediante las cuales obtener la atención del niño en mayor proporción. 
Cuando el educador presenta en forma lúdica la información que desea que sus estudian-
tes dominen, el aprendizaje inmediatamente pasa a ser significativo para el niño. La auto-
ra explica que la actividad lúdica facilita la atención activa y mejora la capacidad de con-
centración del niño y su memorización. En este sentido se entiende el contexto en el que 
las actividades lúdicas desarrollan habilidades esenciales que propician un buen aprendi-
zaje escolar. Es, pues, bajo esta perspectiva que se desarrolla el presente trabajo. El tercer 
capítulo de esta investigación comprende nociones correspondientes a los objetos lúdico-
didácticos cuyo fin es la instrucción de niños con deficiencia auditiva. En primer lugar se 
realiza un breve análisis sobre diversas teorías acerca de los objetos diseñados con fines 
educativos. Así, autores como Monteagudo (2004), Mora (2014), Juárez & Mazariegos 
(2003) y Rodríguez (2009) plantean metodologías para la selección, la elaboración y la 
evaluación de material educativo didáctico ya existente y de material nuevo. En segundo 
lugar, se realiza una categorización de los objetos lúdico-didácticos que responde a la des-
cripción de sus características en base a sus objetivos. Para esta finalidad se agrupa a estos 
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objetos dentro de siete categorías, las cuales son descritas y ejemplificadas. En esta instan-
cia el presente trabajo busca realizar una descripción general y establecer características en 
común que se presenten en los objetos estudiados, y no pretende abarcar toda la gama de 
objetos lúdico-didácticos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en cuestión debi-
do a que la variedad es muy amplia y heterogénea; además, esta acción se desviaría de los 
objetivos planteados en la tesis. El cuarto capítulo corresponde al desarrollo de la metodo-
logía planteada para esta investigación e inicia por la descripción y la justificación de las 
técnicas metodológicas utilizadas: entrevistas en profundidad a educadores, observación 
no estructurada a niños hipoacúsicos y análisis de contenido de los objetos lúdico-didác-
ticos. Posteriormente se presenta el análisis de los resultados de las tres herramientas, y se 
responde gradualmente a las variables y a los indicadores que se indagaron. Estos resulta-
dos se entrelazan entre sí y se analizan para dar respuesta al objetivo general y a los objeti-
vos específicos de esta tesis. Para concluir, es relevante reafirmar que el resultado de esta 
investigación busca en primer lugar conocer la forma en que los niños con deficiencia 
auditiva aprenden y definir cuáles son sus necesidades y preferencias educativas en torno 
a las aplicaciones de la lúdica y la didáctica y, en segundo lugar, conocer cómo es la inte-
racción que se presenta durante el uso de objetos lúdico-didácticos que se aplican en los 
procesos educativos, desde la perspectiva de los niños, de los docentes y de los padres, para 
así, finalmente, determinar la función real que posee el diseño en este tipo de enseñanza.

158. Estrella Eldredge, Karla Elizabeth
(Licenciada en Diseño / Universidad de Palermo / Argentina)

La reapropiación del espacio público en la comunicación política de Rafael Correa. 
La Plaza de la Independencia y el Palacio de Carondelet (2007-2016). Tesis de Maes-
tría en Gestión del Diseño (2017)

Introducción
La presente tesis se inscribe en la categoría de investigación, en línea temática de medios y 
estrategias de comunicación, ya que pretende dilucidar el impacto en los espacios públicos 
de la ciudad de Quito en la comunicación política del gobierno de Rafael Correa. La rea-
propiación del espacio público en la comunicación política de Rafael Correa conllevó im-
plicancias simbólicas y estratégicas del cierre de la plaza de la Independencia y la apertura 
del Palacio de Carondelet. El interés por estudiar dichos espacios públicos nació a partir 
del deseo de indagar acerca de los lugares patrimoniales en Quito. Desde los inicios en la 
carrera de diseño de interiores ha existido un interés en la restauración de los espacios pa-
trimoniales, especialmente en lo que respecta a la ciudad de Quito, que ha tenido muchas 
influencias durante su historia, desde los quitus, pueblo étnico quechua, que fueron los 
primeros moradores, hasta la llegada de los españoles. El centro histórico de Quito es el 
espacio de mayor importancia simbólica de la nación ecuatoriana, y fue declarado Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978 debido a su preservación, que 
“resalta la bien conservada riqueza arquitectónica y artística de una ciudad que se niega 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 19-118  ISSN 1668-0227 107

Resúmenes de Tesis. Maestría en Gestión del Diseño y Maestría en Diseño

a desprenderse de una rica herencia cultural de valores históricos innegables” (Peralta y 
Moya, 2007, p. 4). Al examinar el centro histórico y su diversidad de iglesias, monumentos, 
obras y lugares patrimoniales fue necesario realizar una comparación entre los espacios 
públicos abiertos y los cerrados; los lugares más destacados por la influencia política a 
través de la historia son el Palacio de Carondelet (casa de gobierno ecuatoriana) como 
espacio público cerrado y la plaza de la Independencia como espacio público abierto, que 
se ubica frente al palacio. En los diez años de gobierno de Rafael Correa se han generado 
cambios en la administración del Estado y en el escenario político del país. En la gestión 
de este gobierno se concibieron transformaciones profundas dentro de las plataformas 
políticas, orientadas a la búsqueda de un estado incluyente. Laclau (2005) explica que hay 
un tipo de cambio en el discurso político actual con relación al siglo pasado, que fue una 
época desarrollista y, consecuentemente, con política altamente economicistas, mientras 
que ahora lo que se está dando en los países latinoamericanos es un discurso en el cual lo 
más importante comprende el momento de la iniciativa política que supone una igualdad 
de condiciones que entraña, a su vez, la ruptura de las jerarquías y del orden social. Tras lo 
explicado anteriormente es importante destacar que la historia política de Ecuador antes 
del gobierno de Rafael Correa se caracterizó por una inestabilidad política. Esto se vio 
reflejado en los gobiernos de Ecuador desde el año 1990 hasta el 2006: el país tuvo nueve 
presidentes en ese lapso y ninguno de estos completó el periodo presidencial de cuatro 
años, establecido por la Constitución de ese entonces. Estos cambios gubernamentales 
estuvieron marcados por una serie de golpes de Estado y cambios de poder abruptos. El 
análisis de los procesos políticos vividos en los últimos 20 años de política en Ecuador, 
desde 1996 hasta el año 2016, parte por describir los diferentes momentos políticos vi-
vidos en el país, arrancando por el gobierno de Abdalá Bucaram y llegando al triunfo de 
Rafael Correa, que pertenece al partido político Alianza País. El gobierno de Rafael Correa 
ha tenido una diversidad de contradicciones y cambios de estrategias en los movimientos 
populares y de la izquierda democrática, con la promesa de grandes reformas políticas, 
económicas y sociales en beneficio de los pobres. Así, es posible dilucidar que la política 
del Ecuador estuvo caracterizada por sucesivos derrocamientos y tomas de mando pre-
sidencial que iniciaron en 1997 con la destitución del 3 presidente Abdalá Bucaram por 
el Congreso Nacional, fundada en la incapacidad mental para gobernar, ocurrida luego 
de un levantamiento popular. Se continuó con un golpe de Estado contra Jamil Mahuad 
en enero del 2000, debido a la crisis económica de ese entonces en el país y a la imple-
mentación de la dolarización con una devaluación del 60 %. Posteriormente se dio el 
derrocamiento de Lucio, en abril del 2005, producido por las protestas de varios días en la 
ciudad de Quito por la mala administración de ese gobierno. Desde el año 1996 hasta 2006 
ninguno de los gobiernos mencionados logró terminar los 4 años de mandato estableci-
dos por la Constitución de ese entonces, y esto fue así hasta la llegada de Rafael Correa, 
que dio un giro en la historia política de Ecuador al mantener un gobierno por 10 años e 
implementar nuevas políticas públicas. Las políticas públicas en un país pueden generar 
una diversidad de cambios en reformas políticas, económicas, sociales, educativas y en los 
espacios públicos y patrimoniales. Mihal (2013) expone que es en las políticas públicas 
donde lo público se configura a partir de la interrelación de diferentes actores: el Estado, 
la sociedad civil y el mercado. El gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por imple-
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mentar una diversidad de cambios en estas áreas y ha sido autodenominado “Revolución 
Ciudadana”, nombre que adquirió por las amplias reformas políticas, económicas, sociales 
y educativas que implantó desde el inicio de la gestión, en 2007, hasta su fin, en mayo de 
2017. De esta idea nació la necesidad de indagar acerca de las modificaciones realizadas 
en los lugares públicos abiertos y cerrados de la ciudad de Quito y la vinculación con este 
gobierno en el periodo 2007-2016. El propósito de este estudio es identificar los cambios 
que han tenido los espacios públicos abiertos y cerrados en la ciudad de Quito, Ecuador, 
debido a la influencia de la comunicación política del gobierno de Rafael Correa en el pe-
riodo de mandato 2007-2016, y se tendrán como principales casos de estudio el Palacio de 
Carondelet (casa de gobierno) y la 4 plaza de la Independencia. En agosto del 2007 la casa 
de gobierno abrió sus puertas a ciudadanos y extranjeros en carácter de museo accesible. 
Se organizaron algunos salones y espacios del Palacio, en los que se pudo observar los 
retratos presidenciales y una selección de las obras recibidas por otros mandatarios, a fin 
de que hacerlas accesibles a la vista de todos.
Esto se hizo bajo la consigna: “La casa de gobierno es de todos los ecuatorianos”. Por su 
parte, la plaza de la Independencia es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad 
de Quito; también conocida como plaza Grande, es una plaza histórica, ubicada en el 
corazón del casco antiguo de la ciudad. Se trata de la plaza mayor de la urbe, símbolo del 
Poder Ejecutivo de la nación. Es punto de reunión, escenario de leyendas y crónicas de 
Quito, y está rodeada por la Catedral, el Palacio presidencial, el Palacio Arzobispal y el 
Palacio Municipal. Así, la pregunta de la que parte la presente investigación es: ¿de qué 
manera los espacios públicos ecuatorianos fueron un elemento de comunicación dentro 
de la estrategia gubernamental del gobierno de Rafael Correa? La hipótesis que guía este 
estudio es que la apertura de espacios públicos cerrados y el cierre de espacios públicos 
abiertos ha sido una estrategia de comunicación del gobierno de dicho presidente en el 
periodo de mandato mencionado. Específicamente se pretende explorar el cierre de la 
plaza de la Independencia en los momentos de discurso político y la apertura del Palacio 
de Carondelet como museo accesible, así como las implicancias simbólicas de la apertura 
de espacios cerrados y el cierre de espacios abiertos en la comunicación política. 
La investigación es de tipo explicativa transversal, ya que se pretende determinar el origen 
de las modificaciones en la plaza de la Independencia y en el Palacio de Carondelet. Asi-
mismo se propone conocer por qué sucedieron estos hechos y fenómenos entre el 2007 y 
el 2016, periodo de mandato del gobierno mencionado, y se describirá lo que ocurrió en 
estos dos espacios. El estudio está diseñado para tomar un enfoque cualitativo, porque se 
trata de detectar 5 emergentes dentro de la política pública por medio de la recopilación 
de datos y su interpretación. Se utilizarán recursos específicos, tales como entrevistas se-
miestructuradas. El presente proyecto se realizó, a su vez, a partir de un marco teórico que 
supone la combinación de elementos retomados del campo disciplinario de la comunica-
ción en Latinoamérica, así como de los gobiernos populistas y de la influencia cultural y 
política en los espacios públicos. En el estudio y en la continua búsqueda de elementos y 
artículos que apoyasen la tesis planteada en este documento se encontraron investigacio-
nes que abordan como temática los lugares museísticos, el patrimonio cultural, la rituali-
zación de la cultura y el patrimonio, la conservación y la recuperación del patrimonio, la 
teatralización del espacio, la ciudad y la ciudadanía, la apropiación del espacio, la metáfora 
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y el discurso. Estos trabajos permitieron entrever un camino de conceptos clave importan-
tes en el transcurso de la investigación para llevar a cabo el estudio del contraste entre el 
discurso político de Rafael Correa y los espacios públicos. A continuación se mencionan 
algunas investigaciones a nivel mundial relacionadas con el tema de tesis. En primer lu-
gar se destaca el trabajo de Contreras (2005), quien explica el cruce del espacio vivido y 
el cultural con enfoques geográficos, antropológicos y sociológicos. El autor pone como 
ejemplo una aldea de la India para explicar las prácticas sociales por las que el territorio 
de las aldeas y las regiones es construido mediante la cultura y la identidad. Estas últimas 
brindan el significado que el lugar tiene para cada miembro y para el colectivo. En la India 
rural el género del espacio íntimo depende de lo que percibe cada individuo, y de cómo 
se ve a sí mismo y en relación con otras personas; se trata de una autopercepción territo-
rial: cómo se ve uno a sí mismo en relación con el lugar que habita; la aldea, la región o 
la comarca. 
La relación del espacio con el proceso del tiempo y las situaciones que ocurren en un espa-
cio o tiempo establecido son abordadas por Hidalgo (2013), que hace una reflexión sobre 
la concepción espacial al investigar una localidad en Todtnauberg, Alemania, haciendo 
foco en la influencia espacial y política en sus habitantes. Hidalgo (2013) realiza un estu-
dio de la espacialidad del ser humano a partir de la teoría de la arquitectura, y de cómo el 
espacio se ha repensado no solo como una matriz geométrica, sino como algo construido 
y vivido, es decir, como lugar. Dicha investigación resulta importante para el desarrollo 
del proyecto de tesis ya que estudia la relación del espacio con la política y la sociedad, 
y es abordada en el primer capítulo de la tesis. La gobernabilidad y su influencia en los 
espacios públicos es una temática tratada en un artículo de Grinderg (2007), en el cual se 
presentan algunos de los ejes que atravesó Francia durante el ciclo electivo de 1977-1978, 
y cómo esto influenció la política en Francia y en el mundo de habla inglesa y marcó el 
presente en estos países. La privatización del espacio público en España es abordada en 
el escrito de Cisneros (2007), que describe el proceso de politización del uso de los me-
dios de difusión y la influencia de las campañas políticas en los espacios públicos como 
práctica política de la democracia. Cisneros dice que los espacios se han transformado en 
lugares de dominio gubernamental y ya no de dominio público. En este caso es posible 
examinar cómo la política puede administrar los espacios públicos a su favor, y el hecho 
de que son precisamente estos grupos privilegiados a los que les convienen tomar la parte 
por el todo. Santamaría y Bodi (2013), por su parte, explican a través de un artículo las 
tensiones producidas a partir de la declaración de un espacio natural en una pequeña 
localidad de Valencia. Los autores afirman que las nuevas prácticas sobre este espacio es-
tán regidas por normativas políticas, con prescripciones y prohibiciones, e instituyen un 
modelo de gestión en el que la participación de las poblaciones afectadas es más simbólica 
que real. En este sentido, se indaga en cómo las nuevas políticas conservacionistas, basadas 
en la constitución moderna, implican una práctica jerárquica en la que el conocimiento 
técnico científico desplaza de forma legítima a los conocimientos locales. Este proceso 
genera algunos cambios físicos, geográficos o administrativos, como transformaciones en 
el uso y en la percepción del lugar. El vínculo que establecen las personas con el espacio, 
con el lugar, con la identidad social urbana o con el espacio simbólico urbano es explica-
do por Vidal y Pol (2005), quienes analizan los vínculos que las personas establecen con 
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los espacios. Los autores toman como caso de estudio los espacios públicos en España e 
indagan en el apego que las personas tienen a los espacios de uso público, a la identidad 
del lugar, a la identidad urbana. Se abordan en este texto cuestiones como la construcción 
social del espacio público de la ciudadanía, de lo ambiental, de la economía y de los modos 
de interacción social. Se explican, además, el espacio simbólico, la identidad y el apego al 
lugar. El análisis del apego que se genera en las personas hacia los espacios públicos resultó 
de gran importancia para desarrollar los apartados del primer capítulo de la presente tesis 
y para explicar la interacción de las personas con el espacio. En otro orden de cosas, en la 
presente tesis se ahondará en los estudios de Sánchez (2009), quien describe la resemanti-
zación del espacio cultural de la plaza Mayor en México a través de un análisis semiológico 
del lugar. Una de las piezas fundamentales de la investigación de Sánchez es indagar en la 
memoria de la cultura y en el sistema complejo cultural que es la recopilación de tiempo 
y espacio. La autora investigó la historia colonial mexicana a través de imágenes de acon-
tecimientos importantes y de la influencia de estos sucesos en el lugar. La explicación de 
la resignificación del espacio público es expuesta por Sánchez (2009) es de gran utilidad 
para el desarrollo de la presente tesis, ya que trata de la conservación y de la utilización de 
los espacios públicos patrimoniales como espacios de comunicación. 
La influencia cultural en un espacio es explicada por Rodríguez (1991) en su investigación 
acerca de los procesos de urbanización y modernidad cultural en los pueblos semirrurales 
de México, que tienen manifestaciones culturales muy antiguas, como es el caso de las ma-
nifestaciones religiosas populares, donde hay producción, circulación y consumo dentro 
del ámbito urbano. Por su parte, Molina y Vedia (2004) a través de un artículo interpretan 
las estrategias de la comunicación política y presentan un análisis comparativo de las me-
didas de comunicación gubernamental en los procesos de transición a la democracia de 
México en el año 2000 y de Brasil en 2003, así como de sus consecuencias en la sociedad. 
La relación y la diferenciación de espacio público y privado son expuestas por Schlack 
(2007) al escudriñar las medidas que se han tomado respecto del espacio público de pro-
piedad privada existente en Chile y en el extranjero. El autor a través de algunos ejemplos 
realiza el estudio de las formas de caracterizar los espacios de uso público y todas sus 
transiciones. Muñoz (2005), por su parte, realizó un análisis histórico y de recuperación 
estética de la casa Anwandter, que actualmente alberga el Museo Histórico y Antropoló-
gico Maurice van de Maele en Valdivia, Chile. Esta investigación nació de la necesidad de 
hacer reparaciones en la estructura y una recuperación estética. Los sucesos ocurridos 
en los espacios públicos son, a su vez, explicados por Gorelik (2008), en su investigación 
acerca de la crisis que atravesó Buenos Aires en el periodo 2001-2002, y cómo esta impactó 
en el espacio público de la ciudad hasta la actualidad. La investigación de Gorelik resultó 
útil para el desarrollo del tercer y cuarto capítulo de la presente tesis, ya que trata de la 
influencia política en los espacios públicos. 
En uno de los artículos escritos por Galimberti (2014) propone analizar las transforma-
ciones de la ribera metropolitana de Rosario, Argentina desde una perspectiva recreativa: 
qué sucedió en las últimas tres décadas. La apropiación del espacio público es expuesta, a 
su vez, por Contreras (2008), quien investiga la realidad social de Mérida Venezuela para 
describir cómo el sujeto se representa por medio de la identidad, que le permite transfor-
mar el espacio de diversas maneras. La explicación de Contreras (2008) resultó apropiada 
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para esta tesis ya que el autor hace una reflexión acerca de cómo el individuo, por medio 
de su conocimiento y de su experiencia, precisa el rol que va a jugar en el espacio social 
hasta formar su identidad y sus experiencias personales. También se explican en el escrito 
de Contreras (2008) las diferentes maneras en que se producen los espacios abiertos en 
la ciudad de Mérida, cuáles son las percepciones del sujeto y cómo este se comunica con 
el entorno o con el colectivo. Escallón y Langebaek (2011) describen, a su vez, cómo el 
patrimonio se ha convertido en un recurso de identidad por medio de su investigación 
en la antropología colombiana, describen el rol que cumple el patrimonio hoy en día en 
diferentes pueblos, culturas, sitios lenguas, ideas, memorias y costumbres. 
El espacio público como elemento estructural del sistema urbano en las ciudades ofrece 
grandes oportunidades de intervención para impactar en la cultura y en la calidad am-
biental. Este concepto es expuesto por Pinzón y Echeverri (2010), quienes realizaron la 
investigación sobre los beneficios de la intervención de espacios públicos, ya que son un 
elemento estructural de la vida del sistema urbano que ayuda a mejorar, preservar y con-
servar los espacios públicos para mejorar la sostenibilidad de una ciudad, donde la cultura 
viene a ser el entorno de convivencia y del hacer de la ciudad.
La percepción que del espacio público tienen los habitantes de Bogotá es explicada por Pé-
rez (2004), quien manifiesta que según las necesidades personales, la condición socioeco-
nómica, la noción de territorialidad, el conocimiento de las normas e incluso la escala de 
movilidad –barrio, localidad, ciudad– se determinan la percepción y la relación con el 
espacio. El autor revisa los problemas actuales, los paradigmas, y propone pautas para el 
mejoramiento del espacio público y para promover la apropiación del espacio público y la 
toma de conciencia de que este es un bien común. Los cambios ocurridos en la ciudad de 
Bogotá y en su espacio público desde 1990 hasta el 2006 fueron investigados por Gómez 
(2007), quien realizó el estudio en el transcurso de tiempo de las transformaciones ocu-
rridas en estos años en la ciudad, tales como la construcción del Transmilenio que es un 
transporte público, de parques metropolitanos, y la creación de instituciones encargadas 
de preservar el espacio público.
El artículo de Vergara (2009), por su parte, se centra en el análisis de la conflictividad ur-
bana, resultado de la apropiación y de la producción del espacio público, cuya expresión 
está dada por la permanente contradicción entre el espacio usado, practicado, y el espacio 
ideado, planeado. Este trabajo refleja el caso del país en estudio, Ecuador, específicamente 
en la ciudad de Quito. Los cambios históricos de un espacio fueron descifrados, a su vez, 
por Cabrera (2012), que estudió una iglesia católica en la audiencia de Quito: sus antece-
dentes históricos, sus tradiciones, la influencia política y económica, los conflictos suce-
didos, el aporte cultural a la sociedad y el hecho de que las entidades de recuperación de 
patrimonio pueden rescatar toda esta información son temáticas abordadas en el trabajo 
mencionado. Cabrera tuvo como objetivo resaltar el papel de la religión en este espacio así 
como la dinámica interna. La investigación realizada por Cabrera es pertinente y de gran 
utilidad para el desarrollo de la presente tesis ya que es importante aclarar los contrastes 
ocurridos en la ciudad de Quito a través de la historia social y política. Tal como se ve, en 
los estudios que constituyen antecedentes interesantes en la materia, la presente tesis se 
propone realizar el cruce entre la construcción del espacio político y el espacio público, 
y para ello se ordenó en cuatro capítulos. En el primer capítulo se describe el espacio 
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público, y se introduce la investigación de la influencia sociocultural, así como el simbo-
lismo, la reapropiación y la vinculación de las personas con el espacio. Además se realiza 
una indagación de la historicidad de los fenómenos sociales en la construcción de este 
espacio a través del análisis de la historia de la ciudad de Quito y de los acontecimientos 
más representativos de la ciudad. Por último se realiza una comparación entre el espacio 
público y el privado. En el segundo capítulo se analiza el espacio público como elemento 
de comunicación política, así como las políticas públicas y su relación de poder con los 
espacios públicos, y se examina la opinión pública en relación con estos espacios.
El tercer capítulo se centra en el gobierno de Rafael Correa y en sus políticas públicas. Se 
exploran los acontecimientos más emblemáticos de los gobiernos populistas y se explican 
las diferencias ideológicas, las estrategias políticas y los cambios ocurridos en los espacios 
públicos y en la percepción de los habitantes durante el gobierno de Rafael Correa, perio-
do de mandato 2007-2016. En el cuarto capítulo se indagan los casos específicos del Pa-
lacio de Carondelet y de la plaza de la Independencia, así como la relación entre estos dos 
espacios y la influencia política en estos. Se examinan y describen la situación actual de 
estos espacios, las herramientas de comunicación que utilizó el gobierno de Rafael Correa, 
la influencia de dichas herramientas en el público y las funciones de estos dos espacios, así 
como la reacción ciudadana frente a la manipulación de los espacios mencionados. Para 
desarrollar este estudio fueron pertinentes las entrevistas semiestructuradas que se reali-
zaron a las instituciones encargadas de los espacios en cuestión, a funcionarios públicos, 
al asesor presidencial, a los moradores de la zona y a guías turísticos, entre otros. El uso de 
esa herramienta permitió una comunicación y un manejo más flexible del tema con los 
entrevistados. Se utilizaron las entrevistas con el fin de entender los cambios ocurridos en 
estos dos espacios desde el gobierno de Rafael Correa, y qué se pretendía comunicar con 
estos. También se utilizó como herramienta de estudio la observación del cambio de guar-
dia y del discurso político que se realizaba los días lunes en la plaza de la Independencia. 
Esta observación se hizo con el fin de estudiar el comportamiento de los visitantes y de los 
moradores en estas diferentes actividades.
Una vez desarrollados los capítulos anteriormente mencionados se exponen las conclu-
siones de la presente investigación, cuya finalidad es comprobar si los espacios públicos 
ecuatorianos fueron un elemento de comunicación dentro de la estrategia gubernamental 
del gobierno de Rafael Correa. Como punto de partida se inicia con un recorrido para 
abordar los conocimientos acerca del espacio público, el populismo y la utilización de 
este espacio como elemento de comunicación. Seguido a esto se estudian los fenómenos 
ocurridos en los casos de estudio, que son la plaza de la Independencia y el Palacio de Ca-
rondelet, con el principal objetivo de analizar comparativamente la comunicación política 
impartida en estos dos espacios desde la llegada del gobierno de Rafael Correa. De acuerdo 
a los resultados obtenidos hasta la fecha se podría afirmar que la apertura del Palacio de 
Carondelet como museo accesible fue de hecho una estrategia del gobierno para demos-
trar que los bienes del Estado son de todos los ecuatorianos. Esto fue explicado por Patricia 
Cepeda, directora del centro cultural de la presidencia. Tal como explicó la coordinadora 
de las visitas guiadas del Palacio de Carondelet, los cambios fueron grandes, ya que antes 
no se podía acceder al Palacio y desde el gobierno de Rafael Correa se abrieron sus puertas 
con el objetivo de que la ciudadanía se apropiase de dicho espacio y fuera partícipe de las 
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decisiones políticas, ya que los ciudadanos podían observar cómo el presidente trabajaba 
en sus gabinetes y tenían un sentimiento de pertenencia. La apertura del Palacio fue un 
cambio muy importante para la ciudadanía. El presidente a través de la reapropiación de 
estos espacios quiso enviar el mensaje a la ciudadanía de un gobierno integrador que daba 
importancia a las opiniones de sus ciudadanos. La patria ya es de todos equivalía a decir: 
el Palacio ya es de todos; la implementación de frase utilizada desde el inicio del gobierno 
de Rafael Correa en la casa de gobierno estuvo pensada para transmitir a los ecuatorianos 
la imagen de un gobierno que trabajaba por ellos y para ellos, y que ahora vivían en un 
país más integrador, que respetaba sus decisiones. Se buscaba convencer de esta manera 
al pueblo de que sus derechos eran respetados y, de esta manera, cambiar la mentalidad 
generacional de los ciudadanos, ya que este mensaje era impartido durante las visitas a la 
casa de gobierno a niños pequeños, que guardarían esta información como parte de sus 
conocimientos.
En cuanto a la plaza de la Independencia, se puede afirmar que esta ha sufrido cambios: 
uno de ellos fue el cierre de la plaza en los días de discursos políticos, específicamente los 
días lunes, en que se realizaba el cambio de guardia presidencial: entonces cambiaban las 
actividades diarias que se han dado a lo largo de la historia hace más de 50 años. Lo ocu-
rrido en este espacio fue un manejo que se utilizó con el fin de enlazar la casa de gobierno 
con la plaza, para que los dos comunicasen el mismo mensaje político a los ciudadanos.
La Línea temática de la presente tesis es Medios y estrategias de comunicación; y su Pre-
gunta problema: ¿Por qué determinados espacios públicos en la ciudad de Quito fueron 
un elemento de comunicación dentro de la estrategia gubernamental del gobierno de Ra-
fael Correa? Como Objetivo general se propone: Analizar las implicancias de la reapropia-
ción de los espacios públicos en la comunicación política del gobierno de Rafael Correa. 
Sus Objetivos específicos son: Explorar el cierre de la plaza de la Independencia, en los 
momentos de discurso político; Explorar la apertura del Palacio de Carondelet, como mu-
seo accesible; y Analizar las implicancias simbólicas de la apertura de espacios cerrados y 
el cierre de espacios abiertos en la comunicación política de Rafael Correa.
Como Hipótesis se propone que: La apertura de espacios públicos cerrados y el cierre de 
espacios públicos abiertos ha sido una estrategia de comunicación del gobierno de Rafael 
Correa en el periodo de mandato 2007-2016.

159. Castrillón Ramírez, David
(Diseñador en Comunicación Gráfica / Universidad Autónoma de Occidente / Colombia)

La asombrosa excursión de Zamba como recurso pedagógico para la escuela pri-
maria. Tesis de Maestría en Diseño (2017)

Introducción
En la presente Tesis se analizan los factores gráficos, narrativos y estilísticos que fueron 
determinantes en la producción de La Asombrosa Excursión de Zamba, serie animada 
de carácter educativo emitida en Argentina desde el año 2010 y nominada a los premios 
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Emmy del 2014 en la categoría Mejor Serie Animada Infantil (Ministerio de Educación y 
Deportes, 2015). La serie televisiva desarrollada por la productora El Perro y la Luna, emi-
tida inicialmente en el canal Encuentro y la TV Pública, ha sido sugerida como material 
de apoyo dentro y fuera del aula, enfocada en las áreas del lenguaje, las ciencias sociales e 
historia según el Ministerio de Educación (2015). La serie promueve actividades para el 
esparcimiento social, cultural y educativo como su aparición en El Verano de Emociones 
en Mar de Plata en el año 2016, o su participación en el Parque Temático de Zamba pro-
puesto en Buenos Aires, Necochea y Mar de Ajó entre otras ciudades.
En este sentido, la Tesis es analizada desde la construcción de representaciones en la trama 
narrativa, la morfología de los personajes y los procesos de producción, así como los inte-
reses formativos que se tuvieron en cuenta para su realización. Por este motivo se formuló 
como pregunta que conduce a la investigación: ¿Cuáles fueron los factores determinantes 
desde la animación gráfica en el diseño y la producción de La Asombrosa Excursión de 
Zamba para que esta fuera un recurso pedagógico? Para resolver esta pregunta, se analiza 
la animación educativa desde enfoques teóricos y prácticos del diseño de la animación 
y se indaga cómo fue implementada en educación escolar a partir del objeto de estudio.
Adicionalmente, se ilustra con base en la experiencia relatada en esta investigación por 
Fernando Salem, director de arte y animador, y Sebastián Mignogna, productor y codirec-
tor de La Asombrosa Excursión de Zamba con el fin de conocer cuáles fueron las pautas 
de diseño de animación para la elaboración de la serie. Por consiguiente, se aborda a la 
animación educativa como recurso pedagógico que, no sólo apele a signos lingüísticos que 
ayuden a desarrollar competencias desde el conocimiento de reglas finitas del lenguaje, o 
de signos comunicativos (Chomsky, 1970), que brinden un valor para la enseñanza deter-
minando circunstancias sociales que inciden en el aprendizaje, sino también el análisis de 
competencias que favorezcan la comprensión de prácticas sociales y el influjo de sistemas 
metalingüísticos que reflejan discursos de adscripción y adhesión social.
Considerando lo anterior, la utilización de este recurso en el aula según Moreira (2007), 
pretende no sólo fortalecer la relación estímulo/respuesta, refuerzo positivo, objetivos 
operativos, instrucción programada y tecnología educativa, como pude ocurrir desde en-
foques conductistas para la enseñanza, sino también responder unos objetivos pedagógi-
cos dictados por el programa curricular y ofrecer al estudiante la capacidad de compren-
der, inferir e interpretar la realidad. El impacto positivo de este recurso se puede valorar 
también porque posibilita un modelo educativo que desde la producción y diseño de la 
animación, hasta su utilización en el aula de clases, como sostienen Ferreyra &Pedrazzi 
(2007) involucra aspectos tanto cognitivos como emocionales en el estudiante y adicio-
nalmente fortalece la construcción de saberes que sean “resultado de la interacción entre 
conocimientos previos y conocimientos nuevos en relación con un contexto” (Montoya 
2014, p. 54). Esta producción de animación educativa cumple con el enfoque sugerido 
por Álvarez (2013) según el cual ha de ofrecer una reapropiación de modelos de reconoci-
miento de la identidad y de la diferencia, que reflejen de una realidad concreta y relaciona-
da al contexto que la determina. La serie hace una recreación de la historia patria argentina 
en un lenguaje amigable para los chicos en cuanto incluye personajes infantiles que bus-
can crear una conexión con el espectador. Es decir, la morfología de los personajes, tanto 
su personalidad como su moralidad, se sujeta a características fisiológicas que refuerzan 
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sus cualidades representativas, como lo plantea White (2005). Se observa que en esta pro-
ducción animada se evita una limitación advertida por Álvarez (2013), en el sentido de 
que las animaciones educativas pueden presentar limitaciones en la trama argumentativa 
cuando se ilustran momentos históricos con juicios éticos y morales teniendo un reflejo 
de posturas parcializadas y dictaminadas por intereses particulares (Álvarez, 2013, p. 7). 
Es decir, que la finalidad de la representación de una batalla, sea histórica o ficticia, está 
amparada por objetivos ulteriores que sólo muestran la realidad de uno de los lados en 
conflicto, limitando el análisis crítico de los acontecimientos. Por el contrario la serie es 
una propuesta imaginativa a usarse desde la valoración de sus contenidos y del acompaña-
miento del docente para orientar el análisis y la interpretación del estudiante.
Aunque la entrevista en profundidad realizada a los productores de Zamba puso en evi-
dencia que no se recurrió inicialmente a una orientación pedagógica que facilitara su 
efectividad sino que se obró intuitivamente, se considera que la implementación de las 
técnicas gráficas en la serie animada influyeron para que fuera utilizada como recurso 
educativo. Por tal motivo, desde este antecedentes en proyectos similares futuros se puede 
advertir la necesidad de ampliar los fundamentos teóricos no sólo desde la producción de 
animación, sino también desde modelos pedagógicos, analizando los procesos metodoló-
gicos que se adecúan a estrategias de enseñanza. En la investigación que aquí se presenta, 
se tuvieron en cuenta estudios sobre la experiencia Argentina y en otros contextos socio-
culturales relacionados con el uso de la animación educativa como herramienta en las au-
las de clase. Los siguientes antecedentes proporcionan referentes teóricos y casos prácticos 
que se conectan parcial y directamente con el tema que se desarrolla en la presente Tesis, 
incursionando en nuevas herramientas pedagógicas, análisis de piezas animadas educati-
vas y ponencias en donde la animación ha sido un vehículo para el aprendizaje de grupos 
estudiantiles. Entre los estudios consultados, figura el de Álvarez (2013), quien analiza a 
La Asombrosa Excursión de Zamba como animación educativa, desde el punto de vista 
de sus aciertos y desaciertos en su construcción narrativa y la forma como se proyecta 
en medios de comunicación. El autor considera que el uso de la serie puede caer en una 
subestimación de las capacidades de comprensión del estudiante si se saca del contexto 
educativo. Al respecto argumenta que la construcción de significado dentro de la anima-
ción educativa como objeto de aprendizaje está determinada por el desarrollo individual 
y colectivo del estudiante, no sólo la memorización del plan curricular y la retención de 
los contenidos.
Por otro lado, Tomazi et al. (2009), hace un análisis entre películas y series animadas infan-
tiles en el año 2008 donde hay una construcción de personajes con temáticas científicas y 
tecnológicas, afirmando que estas animaciones pueden ser utilizadas como herramientas 
en educación en las áreas de ciencias naturales en la escuela. Entre las animaciones se-
leccionó nueve películas y series de televisión donde se desarrollan temáticas científicas 
destacando a Jimmy Neutrón (2002-2008), Lilo y Stitch (2002) Meet the Robinsons, o en 
Hispanoamérica, La Familia del Futuro (2007), afirmando que hay una gran la influencia 
de los medios de comunicación y las películas animadas en una edad temprana favore-
ciendo el interés de los estudiantes por el conocimiento de temáticas científicas. Tomazi et 
al. (2009), a través de Reyes, Rodrigues y Santos (2006), critica la imagen estereotipada del 
científico en esas películas y series animadas, haciendo una reflexión sobre la necesidad de 
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análisis en el tratamiento de las imágenes, la forma en que se representan los personajes 
y las situaciones que afrontan a modo que la interpretación y posterior comprensión de 
las narrativas animadas pueda ser aprovechada dentro de modelos educativos impartidos 
en la escuela.
Otros referentes teóricos para la investigación que se presenta son Davenport y Gunn 
(2010), quienes discuten la viabilidad de implementar un proyecto estadounidense sobre 
la población indígena Xayante, ubicado en Brasil central. En el año 2007, se dialogó sobre 
la integración de la producción animada para el ejercicio pedagógico y las prácticas cul-
turales nativas de pueblos indígenas. Ese proyecto surgió a raíz del interés de la empresa 
estadounidense Black Gum Mountain Productions, por capacitar jóvenes indígenas de 
ascendencia Cherokee y Muscogee Creek a través de los nuevos medios digitales, promo-
viendo habilidades técnicas de comunicación y alfabetización para que sean capaces de 
producir animación. De esta forma se les ha capacitado para desarrollar de piezas anima-
das, produciendo historias tradicionales en sus propios idiomas y que han transmitido co-
nocimientos culturales de su patrimonio histórico. “La animación puede abrir las puertas 
al mundo de los medios visuales e inspira el trabajo de los educadores, no sólo porque las 
imágenes animadas están tan presentes en Internet y en la programación y la publicidad 
televisiva, sino porque producir sus propias animaciones está en el rango de posibilidades 
para muchos maestros y alumnos, sin importar si tienen acceso a computadoras y cáma-
ras” (Davenport y Gunn, 2010, p. 228). Por consiguiente, la experimentación de materiales 
de apoyo para la educación y el análisis de su impacto en áreas del aprendizaje, permiten 
dilucidar las capacidades comunicativas desde el campo del diseño para de la formación 
y la educación. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores el desarrollo de la tesis 
conllevó al planteamiento de cuatro capítulos con los siguientes ejes centrales de análisis: 
En el capítulo I, La Producción de Animación Educativa, se analizan sus pautas de pro-
ducción a través de conceptos anclados a la comunicación visual, el diseño y la educa-
ción teniendo en cuenta la perspectiva de Wells (1998), White (2006), Cholodenko (2007) 
y Purves (2011) que permitan comprender el proceso de producción de la animación, 
las técnicas, los géneros, el diseño de personajes, el desarrollo de la trama narrativa y el 
arte conceptual. Se tiene en cuenta la clasificación de la animación educativa por Wright 
(2005), cuál es su objetivo, cómo se realiza y en qué se diferencia de otras clasificaciones de 
animación, afirmando que su finalidad está centrada en la educación basada en modelos 
de enseñanza.
En el capítulo II, La Animación como Generadora de Sentido en La Asombrosa Excursión 
de Zamba, se estudia cómo la creación de códigos semióticos basados en contextos cultu-
rales y políticos es utilizada para el desarrollo de figuras retóricas y de representación en la 
animación, analizada desde Calvera (2003), Barbero (2003) y Levis (2011). En la represen-
tación gráfica, se emplean conceptos de diseño como: la conjunción de elementos morfo-
lógicos, elementos dinámicos como la temporalidad, el ritmo y elementos escalares como 
la dimensión y la síntesis icónica para la creación de la intención comunicativa (Villafañe, 
2006). Se analiza la producción de los mensajes, los significados implícitos y explícitos en 
las tramas narrativas y el diseño de personajes y la resignificación de las representaciones 
en historias tanto ficticias como basadas en la realidad. En el capítulo III: Modelos peda-
gógicos y Tecnologías de la Información (TIC) en la Educación Primaria, se presenta una 
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panorámica de los modelos pedagógicos que utilizan recursos tecnológicos y comunica-
cionales para el aprendizaje, en los que se destaca la animación como herramienta educa-
tiva. La comprensión de los mecanismos pedagógicos es abordada desde la teoría de Lion 
(2006) y el lenguaje en educación por Maturana (1998). Lion (2006) invita a reestructurar 
la práctica docente a través de la incorporación de propuestas encaminadas a la creación 
de entornos virtuales afirmando que actualmente son parte del eje central del campo edu-
cativo. Se estudia desde los lineamientos educativos teniendo como referentes a Montoya 
(2014) y Goldenberg (2011), con el fin de comprender teorías y prácticas para la educa-
ción en edades tempranas. Así mismo, analiza el criterio tenido en cuenta en el diseño de 
animación educativa y la utilización de la misma como un soporte al ejercicio docente. En 
este campo la reflexión de los docentes y de los especialistas en animación es significativa 
para poder identificar algunas dificultades y aciertos en el proceso de enseñanza con base 
en las animaciones educativas. Luego, se analizan estos parámetros desde lineamentos ta-
les como el campo sociológico, las metodologías de investigación y los estudios en comu-
nicación social a través de Barbero (1991), Barthes (1972), Baudrillard (1978) y Rockwell 
(2009). En el capítulo IV, Metodología, se da cuenta de que adicional a la investigación 
documental de textos escritos y audiovisuales, se realizaron entrevistas en profundidad a 
Fernando Salem, director de arte y animador, y Sebastián Mignogna, productor y codi-
rector de La Asombrosa Excursión de Zamba con el fin de comprender las pautas tenidas 
en cuenta para la elaboración de la serie animada y el acercamiento al proceso de diseño 
con modelos educativos. Adicionalmente, para observar el impacto que puede tener en 
las escuelas primarias, se analizan las prácticas pedagógicas de los docentes del Instituto 
Privado de América Latina, (IPAL), Isidro Casanova de la localidad de La Matanza, en el 
segundo cordón del Gran Buenos Aires, Argentina. El análisis metodológico está situado 
desde dos enfoques, el primero estudia el diseño de producción de la animación educativa 
desde las entrevistas directores y productores en animación digital al describir las técni-
cas, conceptos y relación con modelos educativos para la elaboración de La Asombrosa 
Excursión de Zamba, y el segundo, la implementación de la animación educativa como 
recurso pedagógico, el acompañamiento docente y la enseñanza constructivista adaptada 
a un contexto determinado. Desde estas perspectivas, la Tesis procura determinar de los 
factores determinantes desde la animación gráfica en el diseño y la producción de Zamba, 
que permitieron que fuera utilizada como recurso pedagógico. Dichos factores se anali-
zan desde las técnicas gráficas, narrativas, estilísticas y de representación simbólica de los 
personajes, así como el análisis de su aporte educativo en la escuela primaria con base en 
modelos teóricos, la experiencia de expertos en la producción de animación. 
La siguiente pregunta guía esta tesis: ¿Cuáles fueron los factores determinantes desde la 
animación gráfica en el diseño y la producción de La Asombrosa Excursión de Zamba para 
que esta fuera un recurso pedagógico? 
Esta tesis se inscribe en la Línea Temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones, de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Como Objetivo General, se propone Determinar los factores gráficos, narrativos y sim-
bólicos que permitieron que La Asombrosa Excursión de Zamba fuera utilizada como 
recurso pedagógico. Para ello, se pretenden los siguientes Objetivos Específicos: Identificar 
las técnicas y conceptos de la producción animada desde el campo del diseño; Analizar la 
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representación simbólica de la serie animada y cómo esta permite una mayor conexión 
con el estudiante; y Determinar la importancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación como contexto para la utilización de la animación educativa La Asombrosa 
Excursión de Zamba como herramienta pedagógica.
Para concluir, en la Hipótesis se formula que: En La Asombrosa Excursión de Zamba, la 
articulación de las técnicas gráficas, el diseño de personajes y la representación simbólica 
fueron factores determinantes, para su uso como recurso pedagógico.
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del sector agropecuario argentino. Caso introducción de la Siembra Directa en Sistemas 
Ganaderos” (2008).

20. Alvarez Saavedra, Eugenia (Lic. En Diseño Gráfico / Universidad Mayor / Chile). “El 
cuero como material constructor de la identidad en Argentina” (2008).

19. Barra Cobo, Daniela (Licenciada en Diseño Gráfico / Savannah Collage of Art & De-
sign / 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 Publicidad / Fundación Universi-
taria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “El lenguaje objeto-corporal” (2007).

17. Cofone, María de los Milagros (Licenciada en Administración de Empresas / Uni-
versidad Católica Argentina). “Estructuras sinérgicas de marca. Cobranding y gestión 
estratégica como agregado de valor a los activos de marca. Estudios de Caso Argentina 
2001-2006” (2007).

16. 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 (Lic. en Ciencias de la Comunicación. Orientación en Opinión Pública 
y Publicidad / Universidad 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).
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13. Melo Maturana, Natalia Elena Patricia (Licenciada en Bellas Artes / Universidad AR-
CIS / Chile). “La iconografía religioso como un elemento de moda o diseño” (2007).

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

11. Franco Cañón, Omar (Diseñador Gráfico / Universidad Nacional de Colombia). “Cin-
co marcas colombianas” (2007).

10. Reinhardt, Nancy Viviana (Diseñadora Gráfica / Universidad Nacional de Misiones / 
Argentina). “Infografía didáctica. Producción interdisciplinaria de infografías para la di-
versidad cultural” (2007).

9. Brenes Bido, Ivette Leilani (Licienciada en Comunicación Publicitaria / Universidad 
Iberoamericana, UNIBE Santo Domingo / República Dominicana). “Semiotropía y retó-
rica de la imagen en el diseño publicitario dominicano” (2007).

8. Miguel Sánchez, Isadora (Licenciatura en Comunicación Publicitaria / Univesidad 
Iberoamericana, UNIBE Santo Domingo / República Dominicana). “La constitución del 
diseño gráfico en República Dominicana” (2007).

7. Di Bella, Daniela (Arquitecta / Universidad de Morón, Argentina). “Contenidos pro-
gramáticos para una carrera de arte tecnomedial en Argentina” (2007).

6. Toala Veloz, César Mauricio (Arquitecto / Universidad Católica de Santiago de Guaya-
quil / 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 / Universidad del Azuay / Cuenca - 
Ecuador). “Aproximación a un vocabulario visual andino” (2006).

4. Lozano Prieto, Andrés Felipe (Profesional en Diseño Gráfico / Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano / Colombia). “No imagen” (2006).

3. Pacheco Vera, Fernanda (Licenciada en Publicidad / Universidad Tecnológica Equinoc-
cial / 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 / Ar-
gentina). “Gestión de la imagen de la industria cinematográfica Argentina, según los dia-
rios Clarín y La Nación en el período 2000-2002” (2006).

1. Majdalani, Guadalupe (Licenciada en Publicidad / Universidad de Palermo / Argenti-
na). “Formato Resto-Bar. Presentación y aceptación en la Argentina” (2004).
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Foro de Maestría

La Maestría en Diseño desarrolla anualmente el Foro de Maestría como medio de expo-
sición y debate sobre el grado de avance de las tesis. Su objetivo radica en articular la re-
flexión para diagnosticar, desde el debate in-situ, el desarrollo y evolución de cada proyec-
to de tesis. Las producciones presentadas por los maestrandos se enlazan como espacio de 
presentación oral, para favorecer el desenvolvimiento y articulación del vocabulario disci-
plinar adquirido en los seminarios cursados. Es en una herramienta pedagógica previa al 
Coloquio Final de Tesis. De esta forma los proyectos no se trabajan en un modo insular, 
sino en el sentido que desde el aula las producciones se enlazan como etapas constitutivas 
de la Tesis y en el Foro como un diálogo entre sí, que plantea la interacción de contenidos 
y de verdades correspondientes a las disciplinas de grado de cada maestrando. En este 
marco las publicaciones académicas, resultado de las síntesis de los Proyectos de Tesis, 
son un instrumento 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 estratégico, sustentabilidad, estética, metodología e innovación. A continuación 
se presenta el listado histórico de las publicaciones académicas del Foro dentro de la línea 
Escritos en la Facultad:

> Edición XIV, mayo 2018. Escritos en la Facultad Nº 141: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Mayo 2018. (2018). Buenos Aires: Uni-
versidad 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. Mayo 2017. (2017). Buenos Aires: Uni-
versidad 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. Mayo 2016. (2016). Buenos Aires: Uni-
versidad 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. Mayo 2015. (2015). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol 106, mayo.

Foro de Maestría
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> Edición X, mayo 2014. Escritos en la Facultad Nº 96: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Mayo 2014. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad 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 88: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Mayo 2013. (2013). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol 88, mayo.

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

> Edición VII, mayo 2011. Escritos en la Facultad Nº 67: Presentación de Proyectos de 
Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Mayo 2011. (2011). Buenos Aires: Uni-
versidad 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. 27 de Mayo. (2010). Buenos Aires: Uni-
versidad 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 Te-
sis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. 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. 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. 3 de Mayo. Contenidos y Procedimientos Meto-
dológicos 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. Jueves 4 y 11 de Mayo. Diagnóstico e 
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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 Te-
sis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño. Institucionalización 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.

Presentación Tesis de Honor

Las Tesis de Honor, por decisión del Tribunal de Defensa de Tesis de Maestría, se publi-
can completas en los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Esta 
decisión se toma al momento de la defensa de tesis, haciendo referencia al desempeño del 
maestrando y la evaluación previa del documento.
A continuación se detallan los Cuadernos que incluyen las tesis de Honor:

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº 55. Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]:  
Sarmiento, M. (2015). “Relación entre la biónica y el diseño para los criterios de forma y 
función”. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 55, 191-236.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº51. Diseño de arte 
tecnológico: Montserrat Gil Cruz, V. (2015). “Gráficos animados en diarios digitales de 
México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico”. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación 51, 137-231. 

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº50. Diseños escé-
nicos innovadores en puestas contemporáneas: Chalkho, R. J. (2014). “Diseño sonoro y 
producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovisuales”. Cua-
dernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 50, 127-252.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº46. Maestría en Di-
seño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]: San-
tisteban Balaguera, Y. L. (2013) “La influencia de los materiales en el significado de la joya”. 
Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 46, 115-153.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº38. Maestría en Dise-
ño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]: Castillo 
Beltrán, P. A. (2011). “Criterios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácti-
cos”. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 38, 83-164.
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> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº34. La utilización 
de clásicos en la puesta en escena Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la 
diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación 
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo: Gómez Barrera, Y. N. I. (2010). “La 
cultura del diseño, estrategia para la generación de valor e innovación en la Pyme del 
Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia”. Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación 34, 109-209.

> Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº31. Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]: 
Reinhardt, N. V. (2011). “Infografía didáctica. Producción interdisciplinaria de infografías 
para la diversidad cultural”. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 
31, 119-191.
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Resúmenes de Tesis del 
Doctorado en Diseño de la 

Universidad de Palermo 
Organizados por orden histórico de egreso

Compte Guerrero, Florencio (1era tesis aprobada) 
(Arquitecto, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mg. en Pensamiento estraté-
gico y prospectiva en Educación Superior Universidad Católica de Santiago de Guayaquil)

Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-1948.  
Directora: Ana Cravino

Introducción
La historiografía sobre la arquitectura moderna en el Ecuador es escasa y la que exis-
te poco difundida. Hay abundante investigación sobre el hecho colonial, principalmente 
quiteño, que en términos generales ha orientado la discusión sobre la arquitectura nacio-
nal desde finales del siglo XIX hasta el presente, con importantes trabajos de historiado-
res como José Gabriel Navarro (1928), José María Vargas [(1949), (1956)], Alfonso Ortiz 
Crespo [(1982), (2004)], entre otros. Sin embargo son casi inexistentes las publicaciones 
en arte o arquitectura que se hayan editado en el país hasta bien entrado el siglo XX, baste 
conocer que no fue sino hasta 1977 cuando entró en circulación la revista Trama, primera 
publicación nacional especializada en temas de arquitectura y urbanismo, aunque existen 
algunos artículos aislados sobre temas de arquitectura y de problemas urbanos que fueron 
publicados en revistas universitarias de Guayaquil y Quito a partir de la década de 1940. 
Para muchos historiadores que han centrado su trabajo en Quito, la arquitectura y la in-
vestigación histórica urbana y arquitectónica del Ecuador surge y se agota en la capital, 
ya que consideran que lo que sucede en el resto del país es poco menos que marginal o 
puramente anecdótico.
Uno de los primeros análisis sobre la arquitectura del siglo XX en el Ecuador, realizado 
por el arquitecto quiteño José Gualberto Pérez, fue presentado en el Primer Congreso 
Panamericano de Arquitectos que se realizó en Montevideo en 1927. En ese breve artículo 
al que denominó Historia de la Arquitectura en la República del Ecuador, hacía un repaso 
sobre las características de la arquitectura del país desde el período aborigen hasta ese 
momento y le dedicaba casi la totalidad del texto a ejemplos coloniales y neoclásicos desa-
rrollados en el primer tercio del siglo XX en la ciudad de Quito, mientras que Guayaquil 
merecía apenas unas pocas líneas. El historiador quiteño Eduardo Kingman Garcés (1998) 
al hacer una revisión crítica sobre lo realizado en el campo de la investigación histórica 
urbana y arquitectónica del Ecuador, parte de la errada concepción de que esta debía estar 
al servicio de las actividades de restauración patrimonial de las edificaciones coloniales y 
desconoce los aportes que corresponden a períodos más recientes de la historia como los 
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que a esa fecha ya se habían hecho desde Guayaquil. Las primeras investigaciones sobre la 
Arquitectura Moderna de Guayaquil son tesis de grado universitarias desarrolladas en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La 
primera, Arquitectura Guayaquil 1930-1960 (Alcívar y otros, 1980) abarca el período entre 
1930 y 1960 y la segunda, Los arquitectos, Movimiento Moderno. Guayaquil 1940-1970 
(Mera y otros, 1991), con una mirada desde los protagonistas y las obras consideradas más 
relevantes de ese período. En ambas se parte de la comparación entre las propuestas loca-
les con ejemplos paradigmáticos del período de estudio con algunos errores de datación 
y valoración. En 1986 se creó el Programa de Investigación en Historia de la Arquitectura 
y la Ciudad (PROHA) en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el pro-
pósito de investigar sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad y sus características. 
El primer paso que desarrolló fue establecer la cantidad y ubicación de las edificaciones 
de valor patrimonial de la ciudad, lo que se realizó mediante el proyecto de Inventario de 
la arquitectura civil, pública y religiosa de Guayaquil, 1896- 1950 (Lee y otros, 1987) que 
culminó con el registro de cerca de setecientos edificios del área central. Posteriormente se 
realizó un segundo proyecto denominado Análisis y valoración de la arquitectura históri-
ca de Guayaquil Siglo XIX-1950 (Lee, Compte y Peralta, 1988), con una interpretación del 
proceso de evolución de la ciudad y las características de su arquitectura patrimonial. Este 
trabajo dio como resultado la publicación de los libros Patrimonio arquitectónico y urba-
no de Guayaquil (Lee, Compte y Peralta, 1989), Testimonio y memoria de la arquitectura 
histórica de Guayaquil (Lee, Compte y Peralta, 1991) y Guayaquil: Lectura histórica de la 
ciudad (Lee y Compte, 1992). En 1988 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural reali-
zó su propio inventario de la arquitectura de valor patrimonial de la ciudad y estableció la 
existencia de ciento treinta edificaciones que reunían estas características, algunos de los 
cuales se incluyeron en la declaratoria de bien perteneciente al patrimonio histórico de la 
nación, realizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Años más tarde, en el 2009, se 
amplió esta declaratoria al incluir edificaciones modernas del área central de la ciudad a 
partir del Estudio para la declaratoria patrimonial de la arquitectura del Siglo XX del área 
central de Guayaquil (Compte, 2009) y del Estudio para la declaratoria patrimonial de 
los barrios Orellana y del Salado de la ciudad de Guayaquil (Peralta, 2010), realizados por 
investigadores de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil. A finales de la década de 1980, la geógrafa francesa Marie Sophie Bock 
desarrolló una investigación sobre la arquitectura y el espacio urbano en el Ecuador, con 
el auspicio del Instituto Francés de Estudios Andinos. De este trabajo surgieron los libros 
Quito, Guayaquil: Identificación arquitectural y evolución socio-económica en el Ecuador 
(1850-1987) (1988) y Guayaquil. Arquitectura, espacio y sociedad, 1900-1940 (1992), en 
los que plantea una visión bastante descriptiva de la arquitectura de estas dos ciudades en 
su contexto espacial, geográfico y social. 
En el año 2005 desde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desarrolló el 
proyecto Evaluación de bienes patrimoniales de la ciudad de Guayaquil, con el fin de es-
tablecer parámetros de evaluación y proponer políticas de protección y sustentabilidad de 
los inmuebles patrimoniales de la ciudad. En este estudio se analizaron y evaluaron no-
venta y cinco edificaciones de una lista proporcionada por la Municipalidad de Guayaquil 
y se propuso una metodología de valoración y clasificación de los edificios patrimoniales, 
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acorde con las características históricas y tipológicas de la arquitectura de la ciudad. En el 
año 2010 se realizó en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil el evento Reflexiones sobre Arquitectura Moderna, donde se pre-
sentaron una serie de ponencias sobre este período de la historia de la arquitectura del país 
principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, que fueron recogidas 
en el número 28 de la revista AUC de esa universidad. En el caso específico de Guayaquil 
se publicó el artículo La Arquitectura Moderna en Guayaquil (Compte, 2010). Como se 
puede apreciar en este recorrido, la información e interpretación que se ha tenido sobre 
la arquitectura moderna de Guayaquil ha sido escasa y algunas veces errada. El propósito 
de esta investigación es precisamente superar esa carencia e ir llenando ese vacío historio-
gráfico con el uso de nuevas herramientas metodológicas y analíticas que cuestionen las 
interpretaciones tradicionales. La hipótesis de la investigación plantea que la Arquitectura 
Moderna en Guayaquil surgió tempranamente a inicios de la década de 1930 a la par de 
países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o México. Este proceso hay que entenderlo, 
primero, por las marcadas diferencias entre Guayaquil y Quito o de otras ciudades de la 
sierra central ecuatoriana, donde el peso de lo colonial si retrasó el surgimiento de una 
arquitectura moderna hasta al menos la década de 1940; y, segundo, por la coyuntura de la 
crisis económica de finales de la década de 1920, cuando hubo necesidad de simplificar las 
formas, racionalizar el espacio y abaratar los costos de construcción. A lo largo de su his-
toria Quito y Guayaquil han sido ciudades con lógicas diferentes; la primera, una ciudad 
andina ubicada en un valle a 2800 metros de altitud, rodeada de montañas y con una alta 
población indígena; y, la otra, una ciudad portuaria y comercial, a nivel del mar, cercana 
a la costa del Pacífico y con una reducida población indígena, a la que se ha llamado “el 
último puerto del Caribe”. A mediados del siglo XIX las dos principales ciudades del país, 
Guayaquil y Quito, eran percibidas de manera diferente: Guayaquil, como ciudad liberal, 
pujante y moderna, mientras Quito mantenía la imagen de ciudad tradicional y conser-
vadora, anclada a su pasado colonial. Un hecho nos puede ayudar a ilustrar las diferencias 
marcadas en la manera de pensar de sus habitantes: en el año 1919 la obra El fauno y 
la bacante, que el escultor quiteño Luis Veloz había elaborado en Roma a pedido de la 
Municipalidad de Quito, fue instalada finalmente en Guayaquil, donde había arribado, 
debido al rechazo de los sectores conservadores quiteños. El propio Veloz declaraba que su 
intención había sido la de “… curar de espanto, con un desnudo radiante y voluptuoso de 
mujer, a la hipocresía y beatería de Quito” (Revista Caricatura, 22 de diciembre de 1918), 
sin embargo se impuso la visión mojigata de la burguesía y del clero de la capital. A dife-
rencia de Quito, en Guayaquil la representación de tipos y costumbres a través álbumes y 
estampas no se dio sino a partir de 1860, a través de fotografías y grabados realizados por 
extranjeros que llegaban por barco a la ciudad. Alexandra Kennedy-Troya (2016) plantea 
que esa ausencia se habría debido a la definición de Guayaquil como sociedad moderna, 
por lo que se obvió “… cualquier tipo de representación que recordase o recogiese la 
tradición colonial, tan vigente aún en la región de Quito” (Kennedy-Troya, 2016, p. 135).
Pensadores ecuatorianos contemporáneos como Alfredo Espinoza Tamayo (1979 [1918]), 
Belisario Quevedo (1981 [1931]), Jorge Enrique Adoum (1997) o Miguel Donoso Pareja 
[(1998), (2006)] han puesto en evidencia las marcadas diferencias entre Quito y Guaya-
quil y, en general, entre las ciudades y el carácter de los pobladores de la región andina y la 
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costa ecuatoriana. Espinosa Tamayo destacaba, por ejemplo, como “… las clases dirigentes 
de la Costa son de ideas más liberales y democráticas que las de la Sierra, más apegadas a 
los principios reaccionarios y tradicionalistas” (como ce cita en Donoso Pareja, 1998, p. 
20), mientras para Quevedo el país era dual y estaba conformado por dos tipos del pueblo 
ecuatoriano “… el costeño que habita en clima ardiente y por cuyas venas corre mucha 
sangre negra y el serrano del clima benigno que tiene cuatro quintos de sangre india, si 
acaso no es indio puro” (Como se cita en Donoso Pareja, 1998, p. 18). Donoso Pareja 
(2006) destaca como hacia el exterior el Ecuador es percibido como un país exclusivamen-
te andino, cuando “… a partir de esa actitud excluyente, se dificulta el reconocimiento de 
una identidad procesual y dialógica que permitiría establecer una dinámica dentro de la 
diversidad, una identidad más rica y más real, más nosotros mismos” (p. 133). Es curioso 
conocer, por ejemplo, que hasta el momento aún se conserven dos regímenes escolares en-
tre costa y sierra, –el primero que va de mayo a enero y el segundo de octubre a junio– que 
fueron estructurados desde la Colonia en función de los ciclos de lluvia y de los períodos 
de siembra y cosecha. El otro factor, de tipo coyuntural, es el económico. La crisis del 
Ecuador de la década de 1920, que se agudizó a partir de 1929, determinó que muchos de 
los incipientes procesos de modernización que se habían iniciado luego de la Revolución 
Liberal quedaran inconclusos y que se iniciara un período de deterioro de las condiciones 
sociales y de profunda inestabilidad política. Dentro de este marco surgen algunas pre-
guntas: ¿Es posible hablar de una arquitectura moderna en una sociedad considerada no 
moderna? ¿La idea tradicional de modernidad puede ser aplicada al desarrollo histórico 
del Ecuador desde finales del siglo XIX hasta la actualidad? ¿Se puede considerar a la Ar-
quitectura Moderna como un marco bien delimitado de donde se deben excluir expresio-
nes “atípicas” o periféricas? ¿El inicio de la Arquitectura Moderna de Guayaquil respondió 
a posiciones ideológicas progresistas o fue solamente asimilado como una renovación 
“estilística”? Dos imágenes pueden caracterizar la presente investigación, la primera la 
del Palacio Municipal de Guayaquil inaugurado en 1929, que se constituyó en el último y 
más importante edificio neoclásico de la ciudad y la segunda, la de la casa Icaza Cornejo, 
diseñada en 1932 y construida un año después con patrones compositivos modernos. No 
solo llama la atención la separación de apenas tres años entre la una y la otra, además de 
la ornamentación de la primera –con capiteles corintios, cornisas, altorrelieves, estatuas 
clásicas, etc.– frente a la austeridad y limpieza formal de la segunda, sino, sobre todo, a que 
ambas fueron diseñadas por el mismo arquitecto, el italiano Simeone Francesco Macca-
ferri Colli. ¿Qué determinó que en un período tan corto de tiempo se dejara a un lado el 
neoclasicismo y se incorporara la modernidad en la arquitectura? Esta es la interrogante 
principal que alienta esta investigación. Autores como Ramón Gutiérrez y Rodrigo Gutié-
rrez Viñuales (2012) han considerado que el peso de la arquitectura colonial en los países 
andinos como el Ecuador, Perú o Bolivia, impulsó el desarrollo de propuestas pintores-
quistas, neovernaculares y neocoloniales antes que modernas, por lo que el racionalismo 
no llegó sino tardíamente. En Guayaquil, sin embargo, al haber quedado destruida en su 
totalidad la arquitectura colonial por los incendios de 1896 y 1902, y ante la necesidad 
de evitar que nuevos flagelos afectaran lo que se iba edificando en la reconstrucción, el 
sistema constructivo tradicional en madera y caña guadúa fue sustituido rápidamente por 
el de hormigón armado.
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De este análisis preliminar surge una pregunta de investigación adicional vinculada al 
surgimiento de la arquitectura moderna en Guayaquil: ¿Por qué empezó a configurarse 
tempranamente la arquitectura moderna en Guayaquil en una sociedad con una incipien-
te modernización como la ecuatoriana de finales de la década de 1920? A lo largo de la 
tesis presentaremos las respuestas a estas preguntas que orientaron la investigación: ¿De 
qué manera se fue configurando el discurso moderno de la arquitectura de Guayaquil 
y cuáles fueron las relaciones con sus dimensiones social, cultural, política, económica, 
formal y técnica? ¿Cuáles fueron los procesos de modernización del país y de la ciudad 
de Guayaquil, desde la modernidad conservadora de finales del siglo XIX, la modernidad 
liberal de inicios del siglo XX hasta el desarrollismo de la década de 1950? ¿De qué manera 
la crisis mundial y local de la década de 1930 determinó cambios en lo espacial, técnico-
constructivo y formal de la arquitectura? ¿De qué manera se reflejaron en la ciudad las 
ideas de modernidad? ¿Existió vinculación de los arquitectos del Guayaquil de la época 
con las vanguardias europeas y con la arquitectura moderna europea y latinoamericana? 
De acuerdo a lo anterior se establece como objetivo principal de la investigación el ana-
lizar los factores que posibilitaron el temprano surgimiento del discurso moderno en la 
arquitectura de Guayaquil a inicios de la década de 1930. Adicionalmente, y como objeti-
vos específicos, se establecen los siguientes: a) Caracterizar los procesos de modernización 
del país y de la ciudad de Guayaquil, tanto urbanos como culturales, desde la modernidad 
conservadora de finales del siglo XIX, la modernidad liberal de inicios del siglo XX hasta 
el desarrollismo de la década de 1950.
b) Identificar los cambios tecnológicos más importantes en la arquitectura de Guaya-
quil, en cuanto a la incorporación de materiales de construcción, sistemas constructivos 
y formas de edificar, desde finales del siglo XIX hasta 1948. c) Analizar de qué manera la 
crisis mundial y local de la década de 1930 determinó cambios en lo funcional, técnico-
constructivo y formal de la arquitectura. d) Identificar los vínculos entre los arquitectos 
de Guayaquil con las vanguardias latinoamericanas y europeas en el período comprendido 
entre 1930 y 1948. e) Establecer de qué manera se constituyó el campo disciplinar de la 
arquitectura en Guayaquil. f) Analizar los cambios funcionales y formales en la arquitec-
tura a partir de la modernidad. La presente tesis está estructurada en cinco capítulos. En 
el primer capítulo, además de establecer la distinción entre modernidad, modernización 
y modernismo, se incorpora la visión sobre este tema desarrollada por el colectivo latino-
americano Modernidad/Colonialidad, quienes plantean que la modernidad europea no 
hubiera podido existir sin la explotación de las colonias, por lo que ambos conceptos son 
complementarios. Respecto a la Arquitectura Moderna se pasa de entenderla como “estilo” 
para abordarla como discurso, es decir como un conjunto de discusiones, debates, temas, 
problemas y preguntas, instituciones y argumentos, donde los proyectos, las obras, los 
manifiestos, las exposiciones, los libros, los artículos, etc., son constitutivos de ese discurso 
que se presenta a una comunidad de receptores para probar su validez. El análisis de la di-
ferenciación y constitución del campo disciplinar se hace desde la teoría de los campos de 
Pierre Bourdieu y sus nociones de nomos, habitus e illusio, desde donde se aborda de qué 
manera se constituyó el campo disciplinar de la arquitectura en el Ecuador y en Guayaquil. 
Finalmente se hace un recorrido a través del surgimiento de la Arquitectura Moderna en 
algunos países latinoamericanos.
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En el segundo capítulo se aborda el proceso de desarrollo y modernización de la ciudad 
desde su fundación hasta finales de la década de 1940. Se incluyen como antecedentes los 
procesos modernizadores del siglo XIX y en el impacto que significó para el desarrollo 
de la ciudad el Gran Incendio del 5 y 6 de octubre de 1896 y los posteriores procesos de 
reconstrucción. Un punto destacado se refiere a las propuestas de la Junta Patriótica del 
Centenario, con miras a la celebración del Primer Centenario de Independencia de Gua-
yaquil, que iban desde proyectos de sanidad pública hasta otros de estética urbana, además 
de un recorrido por las modificaciones urbanas que se emprendieron entre las décadas de 
1930 y 1950. En el tercer capítulo se establecen las dimensiones en las que se ha configu-
rado el discurso moderno en la arquitectura de Guayaquil: social, política, económica y 
cultural. En lo social, los cambios en la vida cotidiana y los modos de habitar. En lo cultu-
ral, la relación de la arquitectura con las vanguardias artísticas y literarias y con su propia 
tradición. En lo político, las distintas ideas de modernidad que se han desarrollado en el 
Ecuador, desde la tradición conservadora de finales del siglo XIX hasta el desarrollismo de 
la década de 1950. En lo económico, con un recorrido desde el segundo boom cacaotero 
iniciado en 1880 hasta la crisis de las décadas de 1920 hasta 1940 y la recuperación con el 
boom bananero en los cincuenta. Se pone de relieve la figura del arquitecto Rafael Rivas 
Nevárez, precursor del diseño moderno a través de sus caricaturas, la ilustración de porta-
das de revistas y el diseño de juguetes. El cuarto capítulo describe los cambios tecnológicos 
de la arquitectura y en la manera de edificar, a través del análisis de la incorporación de 
nuevos materiales de construcción, como el hormigón armado, los cambios en los proce-
sos constructivos y del paso de una construcción artesanal a otra más tecnificada desarro-
llada por compañías constructoras, tanto extranjeras como locales. Se incluye el análisis 
de las organizaciones corporativas en la constitución del campo, desde las asociaciones de 
carpinteros hasta las organizaciones gremiales de arquitectos.
Finalmente, en el quinto capítulo se aborda la dimensión formal de la Arquitectura Mo-
derna de Guayaquil. La participación de ecuatorianos en diferentes congresos de arquitec-
tura latinoamericanos resulta fundamental para el conocimiento de la incorporación de 
los arquitectos y su arquitectura en los ámbitos académicos y profesionales del continente. 
Se aborda la constitución del campo de la arquitectura y de la profesión de arquitecto en 
Guayaquil, desde lo disciplinar, lo historiográfico y lo pedagógico-didáctico, a partir de las 
prácticas diferenciadoras, desde los carpinteros de ribera hasta la autonomía del campo y 
el desarrollo del habitus vinculado a la formación académica a partir de la Escuela de Artes 
y Oficios de la Sociedad Filantrópica del Guayas hasta la primera Escuela de Arquitectura 
en 1929. Las transformaciones espaciales y formales en la arquitectura de la época, tanto 
en la vivienda, individual y colectiva pública como privada, como en los edificios públicos. 
Resulta fundamental el análisis de la figura del arquitecto italiano Francesco Maccaferri, 
considerado pionero en el desarrollo de la Arquitectura Moderna del país. El surgimiento 
de las variables neocoloniales y el art Déco y, por último, la consolidación del discurso 
moderno a finales de la década de 1940. Respecto al enfoque metodológico, algunos inves-
tigadores latinoamericanos en historia de la arquitectura como Margarita Gutman (1985), 
Silvia Arango (2012), Horacio Torrent (2012), entre otros, analizan los paradigmas que 
han orientado la historiografía de la Arquitectura Moderna en el sur de nuestro conti-
nente y defienden la necesidad del abordaje histórico desde sólidas bases metodológicas. 
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Arango (2012) plantea tres posibles abordajes sobre la historia de la arquitectura que des-
de este lado del continente es posible tener: el criterio de estilo o influencia, el criterio de 
alteridad o identidad y el criterio desde las generaciones de arquitectos. El primer criterio, 
desde un abordaje claramente positivista, es el más frecuente y presupone que el proceso 
de la arquitectura latinoamericana es similar al de la arquitectura europea, en el que se van 
dando de manera secuencial diferentes “estilos” caracterizados por sistemas de organiza-
ción formal que se renuevan de manera lineal y lógica, liderados por un maestro creador. 
El segundo criterio plantea el análisis desde la dualidad tradición/vanguardia, donde sub-
yace la búsqueda de identidad y sitúa a la arquitectura desde las intenciones del proyecto 
y su contexto político y social, destacando los proyectos excelsos. El tercer criterio sitúa al 
análisis histórico en la sucesión generacional de los arquitectos más que en su producción 
edilicia, por tanto la periodización se hace en el hecho de la pertenencia a una generación 
determinada de arquitectos. Concluye Arango en que estas tres interpretaciones no son las 
únicas posibles y que cada una de ellas posee una lógica interna que las vuelve coherentes 
y que tratan de ir superando los aspectos que las precedentes no lo hicieron. En el presente 
problema de investigación el abordaje será tanto histórico como historiográfico, desde la 
distinción que establece Marina Waisman (1990), esto es, histórico en tanto atañe a la exis-
tencia misma del hecho histórico que se resuelve por medio de la investigación y donde 
la “… operación crítica se ejerce para asegurar la exactitud de los datos y su pertinencia” 
(p. 15) y es historiográfico en la medida en que atañe a la interpretación o caracterización 
del hecho histórico, que contienen un sentido crítico, y que compromete la ideología del 
historiador, “… pues hacen a la selección de su objeto de estudio y de sus instrumentos 
críticos, a la definición de la estructura del texto historiográfico, a todo aquello, en fin, 
que le conducirá a la interpretación del significado de los hechos” (p. 15). Para el abordaje 
histórico se identifican como objeto de estudio y fuentes primarias de la investigación al 
conjunto de edificios que pertenecen al período establecido, los cuales, pueden ser leí-
dos como un texto cultural con un significado simbólico socio-histórico. El análisis toma 
como punto de partida el Inventario de la arquitectura civil, pública y religiosa de Guaya-
quil, siglo XIX-1950 (Lee, Compte, Palacios y Esparza, 1987) realizado entre los años 1986 
y 1987, así como el Estudio para la declaratoria patrimonial de la arquitectura del siglo XX 
del área central de Guayaquil (Compte, 2009).
El abordaje historiográfico parte de la constatación del limitado desarrollo de la crítica 
y la escasa bibliografía sobre historia de la arquitectura que hay en el Ecuador. Conlleva 
también una complejidad mayor, ya que se ponen en cuestionamiento dos paradigmas: el 
primero de que la modernidad es desde una visión eurocéntrica, una continuidad orien-
tada hacia el progreso que va desde la antigüedad clásica hasta nuestros días y que en 
América Latina se habría manifestado en un desarrollo tardío, reflejo de ese pensamiento 
irradiado desde la centralidad europea. El segundo paradigma en cuestionamiento es el de 
que la arquitectura moderna es un estilo, un marco con características formales claramen-
te definidas y reproducibles en cualquier contexto geográfico o político, dentro del que las 
“anomalías” no tendrían cabida, tal como indica Sarah Williams Goldhagen (2008): 

El estilo es de poca utilidad para el analista que busca desenterrar unas inten-
ciones socio-éticas que se formulan a partir de convicciones heredadas acer-
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ca de las posibilidades y la naturaleza de la arquitectura –su papel social, su 
valor como herramienta política, su potencial como forma de conocimiento 
artístico y su potencial para la transformación personal–. Como tal, cualquier 
intención se puede discernir y entender sólo en el contexto en el cual se formó, 
a través de analizar la noción del arquitecto sobre qué significa hacer arquitec-
tura en el mundo de la política, la sociedad, la economía, y la cultural (p. 28).

El abordaje metodológico parte de la superación de esos dos paradigmas. Respecto al pri-
mer paradigma, esto es sobre la modernidad, se toma como punto de partida la distinción 
que Marshall Berman (2004) realiza entre modernización, modernismo y modernidad, 
donde modernización hace referencia a las transformaciones que definen a la vida moder-
na (proceso socio-económico), modernismo a las visiones de transformación del mundo 
(cuerpo de tendencias y movimientos que abrazan la modernidad) y modernidad a las 
maneras de experimentar la tensión dialéctica entre los dos conceptos anteriores (la con-
dición de la vida). Adicionalmente se incorpora la visión sobre modernidad desarrollada 
por el colectivo latinoamericano Modernidad/Colonialidad, donde se plantea que ambas 
son visiones complementarias y que la modernidad europea no hubiera podido existir sin 
la explotación de las colonias, cuestionando, adicionalmente, las visiones que posicionan 
a América Latina como subsidiaria de un modernidad “otra”, “incompleta”, “apropiada” o 
“periférica”. Sobre el segundo paradigma, es decir sobre la Arquitectura Moderna, se pasa 
de entender a ésta como “estilo”, para abordarla como un discurso, donde los proyectos, 
las obras, los manifiestos, las exposiciones, los libros, los artículos, etc., serían constitutivos 
de ese discurso que se presenta a una comunidad de receptores para probar su validez. Si 
bien el considerar a la Arquitectura Moderna como un discurso superaría la periodización 
tradicional de la arquitectura del siglo XX, no es menos cierto que tal como lo propone 
el historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora (2014), “Una condición fundamental para 
escribir historia es contar con una división del tiempo, es decir, con una periodización” 
(p. 26). Agustín Cueva (1997) plantea que la periodización de la historia debe partir de la 
comprensión de la sociedad en los siguientes términos: 

Primero, como una sociedad articulada, es decir, como una estructura comple-
ja en la cual cada elemento que la conforma no puede ser estudiado aislada-
mente, sino con relación a un todo que le confiere sentido. Segundo, como una 
estructura jerarquizada, en la que hay un sistema regulado de determinaciones 
y predominios que confieren un diferente estatuto teórico a cada elemento o 
nivel. Tercero, como una estructura dinámica, o sea, en perpetuo movimiento, 
lo cual pone de relieve la compleja cuestión de la relación entre estructura y 
procesos. Cuarto, como una estructura contradictoria, movida precisamente 
por el desarrollo de un conjunto siempre articulado, pero a la vez dinámico, de 
contradicciones (p. 202). 

Aunque este análisis se hace en relación a la literatura, es perfectamente aplicable a la 
reflexión sobre la periodización en la arquitectura, entendiendo que esta es un fenómeno 
cultural que se da como respuesta tanto a necesidades individuales como colectivas y que 
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se convierte en expresión y reflejo del transcurrir de una sociedad determinada. John B. 
Thompson lo explica de la siguiente manera: 

… las formas simbólicas están arraigadas en contextos sociales estructurados 
que implican relaciones de poder, formas de conflicto, desigualdades en térmi-
nos de la distribución de recursos y así sucesivamente (…) En este sentido, los 
fenómenos culturales pueden considerarse como formas simbólicas en con-
textos estructurados y el análisis cultural puede concebirse como el estudio de 
la constitución significativa y la contextualización social de las formas simbó-
licas (Thompson, 2002, p. 24).

Es así como cualquier periodización de la arquitectura debe considerarla como un fenó-
meno tanto urbano como social, como una expresión cultural y económica, así como un 
referente histórico, aunque siempre “… cualquier fecha que se señala como comienzo o 
fin de un período será un mero punto de referencia, muy aproximativo, que nada quitará 
ni añadirá al contenido de la periodización” (Cueva, 1997, p. 209). El horizonte temporal 
de esta investigación se inicia en 1930 y abarca hasta 1948, período al que el historiador 
Enrique Ayala Mora (2014) denomina “de la crisis, inestabilidad e irrupción de las masas” 
y al que describe “… bajo el signo de la recesión económica prolongada, una incipiente 
industrialización, la irrupción de las masas en la escena política y la creciente influencia 
del socialismo en la crítica ideológica y la cultura” (p. 134). Respecto a las fuentes, uno de 
los problemas al que todo investigador de la historia de Guayaquil se enfrenta es la escasa 
información primaria disponible, tanto documental como de planos y mapas históricos, 
debido a la destrucción de archivos originada por catástrofes de diferentes índole que 
asolaron a la ciudad a lo largo de sus años de existencia. La fuente primaria fundamental 
la constituye la obra construida como el primer lugar del que extraer conocimiento. En 
los casos en que esto no ha sido posible se deberá sustituir la experiencia directa por los 
registros de los archivos profesionales de cada arquitecto, además de entrevistas realizadas 
a colaboradores y familiares del autor. Las actas del cabildo colonial, las crónicas y relatos 
de viajeros y piratas, las leyes y ordenanzas, los estudios e informes de autoridades de la 
época, los poemas y cantos, los mapas, los dibujos, grabados y fotografías, se constituyen 
no solo en el reflejo de cómo se veía a la ciudad a los largo de los siglos, sino también cons-
tituyen las fuentes de donde partirá la interpretación de su historia. Adicionalmente se ha 
recurrido a materiales que revisan e interpretan las fuentes primarias, recogidos en libros 
y revistas realizados en el momento y con posterioridad al periodo de estudio, así como los 
trabajos de investigación y artículos sobre el tema. Las fotografías se constituyen también 
en documentos de gran valor para conocer la obra en su estado original, ya que muchas de 
las obras del período de estudio han sido gravemente transformadas, perdiendo parte de 
sus valores arquitectónicos iniciales.
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Iconografía en el diseño textil de la nacionalidad puruhá, Chimborazo
Director: Juan Illicachi Guzñay

Introducción
Esta tesis aborda, la iconografía en el diseño textil de la nacionalidad kichwa puruhá, ubi-
cada en la provincia de Chimborazo. Una parte vital de esta investigación es presentar las 
ideas en torno al textil y la necesidad de considerar la iconografía desde el punto de vista 
del tejedor o la tejedora, sobre todo en los contextos etnográficos en que se puede tener 
acceso a esta información. En función de lo mencionado, se dará paso a introducir el es-
cenario en el cual se llevó a cabo este estudio. La investigación de campo se realizó desde 
el año 2015 hasta el 2017 en las comunidades de Cacha, Flores, Guamote, Colta, La Moya, 
Palacio Real, Cajabamba, Pulingui, Galgualán, Pompea y Gompuene, se acudió a estas co-
munidades debido a la mayor presencia de tejedores que realizan tejidos de manera arte-
sanal. En las visitas realizadas a las comunidades recurrí a la observación participante, a su 
vez realicé entrevistas en profundidad con tejedores a fin de dar cuenta de la producción 
textil artesanal, así como del modo en que son involucrados los miembros de la familia 
en la elaboración del tejido. A partir de este punto, la investigación parte de la hipótesis 
de que los cambios en las formas de producción artesanal textil de nacionalidad Puruhá 
transformaron los elementos iconográficos de sus tejidos. Siguiendo los planteamientos o 
hipótesis central del trabajo, es preciso preguntarse ¿Cómo incidieron las diversas formas 
de producción artesanal textil en la transformación de los elementos iconográficos de los 
tejidos de nacionalidad Puruhá? este estudio aspira contestar a esta interrogante, para 
lo cual se tomará como punto de referencia y de partida los relatos de tejedores que han 
aportado ciertas pautas para entender los criterios que intervienen en las actividades li-
gadas a la elaboración textil. Aquí vale aclarar una cuestión general acerca de la relevancia 
del estudio en los textiles puruhá. El proceso de elaboración y su utilización es fuente de 
conocimiento para quien los produce, pues un textil es una herramienta mediante la cual, 
el tejedor aplica y adquiere saberes compartidos por los demás miembros Puruhá.
Por lo tanto, su análisis es relevante porque ofrece una vía para conocer y comprender la 
producción artesanal del tejido. En virtud del trabajo de campo, el análisis de los tejidos 
conseguidos mediante registro fotográfico, junto a las reflexiones teóricas dio origen a los 
cuatro capítulos de esta Tesis. En el capítulo I abordo en primer lugar, la realidad histórica, 
cultural, organizativa, económica y sociopolítica que ha provocado cambios fundamen-
tales en la nacionalidad puruhá, estableciendo características que se han adaptado a las 
nuevas formas sociales que se han desarrollado en el proceso histórico de los puruháes. En 
segundo término, doy cuenta de la reciprocidad y cooperación como mecanismo de cohe-
sión social. Así mismo, la tradición en la vestimenta, la cual ha permanecido relativamente 
constante a pesar de haber sido atravesada por discontinuidades que en ocasiones han 
intentado compatibilizarles o hibridarlas. En tercer lugar, una vez presentado las carac-
terísticas sociales, puntualizo a la parroquia de Cacha, que históricamente está vinculada 
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con la producción artesanal de textiles, destacando al poncho coco por la complejidad 
en la técnica empleada para su elaboración, además de considerarle como elemento dis-
tintivo entre las nacionalidades indígenas del Ecuador. Considerando la importancia de 
los acontecimientos históricos en torno a la producción textil puruhá, en el capítulo II se 
aborda al obraje en la colonia como gran taller artesanal, para comprender las bases sobre 
las cuales funcionó la producción textil en la actual provincia de Chimborazo. Para ello se 
establece como eje principal la producción artesanal textil en el contexto comunitario, es 
decir, que mecanismos existen al interior de la nacionalidad puruhá para transmitir el co-
nocimiento en relación a la producción textil, ya que establece una puerta de entrada para 
analizar la cadena operativa de la fabricación textil según las condiciones y limitaciones 
de los tejedores en los procesos manuales de la elaboración del tejido. Por otra parte, doy 
cuenta de la concepción del valor en el textil como elemento diferenciador de las comuni-
dades puruhá a través de relatos de tejedores. Para el análisis en el capítulo III se aborda los 
procesos productivos artesanales, haciendo referencia a la vigencia de la técnica textil que 
se emplea en la producción de tejidos. Se describe el origen de las materias primas, el mé-
todo de teñido y el telar como instrumento de fabricación del tejido. También, esbozó la 
técnica del hilado, urdido y tejido utilizado en el proceso de convertir la fibra en vestimen-
ta. Damos cuenta así mismo de la distribución y comercialización, considerando algunas 
características generales que refieren a su situación actual. Luego se analiza la organización 
en el proceso de circulación usado frecuentemente por los puruháes y la intervención de 
espacios feriales y centros de acopio, entendiendo que los mismos intentan mejorar el 
sistema de comercialización. La selección de los motivos figurativos y geométricos que se 
ha planteado para el desarrollo del capítulo IV podría ser considerada tal vez de manera 
arbitraria, pero en ellas se evidencia un lenguaje visual de significaciones conectadas a 
la organización social. En cuanto a criterios metodológicos, se trabaja con un corpus de 
objetos textiles, ubicados en los sectores de la Plaza Roja, Cacha, Cajabamba, Guamote, 
Palacio Real y La Moya los cuales fueron clasificados de acuerdo al aspecto morfológi-
co, estructural, funcional y comercial, así como valores que posibilitan relacionarlo con 
su entorno. Mediante el análisis de las unidades mínimas de composición denominadas 
marcas, las categorías específicas y la morfología de la iconografía a partir de este corpus, 
se intenta mostrar cuantitativamente si el predominio de la iconografía puruhá es signifi-
cativo, y cualitativamente, establecer de qué manera se manifiesta esta presencia. El desa-
rrollo de este proceso implica proponerse y aclarar la interrogante planteada mediante el 
análisis morfológico de la iconografía textil puruhá, y a posterior buscar una explicación 
del significado de ciertas constantes en las categorías iconográficas del tejido. A modo de 
síntesis podríamos decir que, esta investigación consiste en el estudio de los modos de pro-
ducción artesanales en los tejidos puruhá y los diversos factores relacionados e intrínsecos 
de la iconografía textil. Ello permite comprender como se origina la vestimenta puruhá, 
logrando un mayor entendimiento acerca de las formas de producción artesanal textil y su 
incidencia en la transformación de los elementos iconográficos.
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Calvache Cabrera, Danilo
(Diseño Industrial, Universidad: Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Mg. in Desing 
(MFA), Domus Academy Milán)

Apropiación curricular de la metodología del Diseño en los Programas de Diseño 
Industrial Colombiano. 
Directora: Mireya Uscátegui de Jimenez

Introducción
Las diversas formas en que se lleva a cabo el desempeño profesional del Diseño Industrial 
en Latinoamérica se encuentran íntimamente ligadas a los procesos de formación disci-
plinar, llevados a cabo logrados a través de los programas universitarios y sus correspon-
dientes currículos. Así mediante los cuales se han preparado generaciones de diseñadores 
industriales, ejercitados para enfrentar el amplio y particular campo de acción de la profe-
sión y para adaptarse a las condiciones cambiantes de cada contexto. Una presunción ini-
cial de la que parte esta tesis alude a que dentro de los currículos de los programas univer-
sitarios el ejercicio proyectual inicia a partir del esquema clásico de formación en Diseño 
con base en dos cuestiones diferentes, pero con un común denominador: ¿cómo diseñar? y 
¿para qué diseñar? (Bonsiepe, 2004); la primera pregunta, ¿cómo diseñar?, presuntamente 
se resuelve mediante el conocimiento teórico de la metodología de Diseño que al aplicarse 
luego al desarrollo de proyectos debería dar lugar a la respuesta del segundo interrogante: 
¿para qué diseñar? 
Sin embargo, los avances en ámbitos como el científico y el tecnológico sumados a la 
propia dinámica evolutiva del Diseño suscitan hoy muchos más interrogantes a la hora 
de plantear un enfoque que oriente los procesos de formación en la disciplina: ¿para 
quién diseñar?, ¿dónde diseñar?, ¿cuándo diseñar?, entre otros, cuestiones estas que nos 
advierten que en términos de la práctica proyectual como fundamento de la formación 
en Diseño, la metodología no puede interpretarse únicamente como una serie de recetas 
instrumentales (métodos y herramientas), sino que por el contrario, ella es inherente al 
discurrir del Diseño como disciplina en virtud de lo cual asume su propio carácter episte-
mológico en la medida en que connota el sentido mismo del conocimiento disciplinar y de 
su construcción. En este orden de ideas, en términos del currículo, la práctica proyectual 
puede percibirse como un asunto asociado directamente al aprendizaje de los diferentes 
métodos para el desarrollo de soluciones objetuales los cuales se han abordado desde la 
comprensión de la metodología de Diseño, un asunto sobre el cual no parece haberse pro-
fundizado en relación con la formación de nuevos diseñadores al interior de las escuelas 
de Diseño en Colombia. La investigación Fundamentos del Diseño en las Universidades 
Colombianas, presentada en el año 2008 por el CARAD, Comité Académico de la Red 
Académica de Diseño RAD, asociación colombiana conformada por los programas de Di-
seño en sus diferentes modalidades, recrea de manera amplia los aspectos curriculares que 
caracterizan la disciplina en este país. El documento plantea, dentro de sus conclusiones 
principales, la tendencia por parte de los programas universitarios de Diseño Industrial a 
crear metodologías propias, es decir, a adoptar aquellas concepciones de una metodología 
de Diseño surgidas como parte de los procesos de reflexión que dan lugar a los proyec-
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tos educativos de los programas de estudio y que se manifiestan e interrelacionan con el 
planteamiento del fundamento disciplinar de los mismos, así como también con la com-
prensión del Diseño que cada programa asume en su propuesta curricular. El informe 
final de dicha investigación no contiene la caracterización específica de las metodologías 
propias ni detalla sus particularidades toda vez que ese no era el objeto del estudio, sin 
embargo, en él se señala que las deducciones fueron hechas a partir del análisis de los di-
versos componentes en los correspondientes programas universitarios. En otras palabras, 
la investigación construye los fundamentos curriculares del Diseño en Colombia a partir 
del análisis de los elementos comunes y diferenciadores presentes en las concepciones de 
la disciplina, propiciando un espacio para la indagación de objetos de estudio más espe-
cíficos y de suma importancia para la formación en Diseño. Es el caso de la metodología 
proyectual, definida para la presente tesis en términos del enfoque metodológico de di-
seño que se concibe al interior de los currículos. La tendencia a desarrollar metodologías 
de Diseño propias según lo que concluye la investigación del CARAD, sugiere una forma 
particular en que cada programa universitario ha apropiado e interpretado el concepto 
en su respectiva propuesta, afirmación que constituye el punto de partida de la presente 
tesis, ya que tiene como propósito realizar un análisis descriptivo - interpretativo de las 
diferentes concepciones sobre la metodología de Diseño en los programas universitarios 
de Diseño Industrial en Colombia, con el objeto de explicar la forma en que este funda-
mento disciplinar se presenta curricularmente dentro de los proyectos educativos de los 
programas. Esto puede comprenderse como una apropiación curricular, entendida como 
las maneras específicas en que los programas de Diseño de las universidades interpretan o 
traducen el concepto de metodología de Diseño para adecuarlo a sus propios marcos, con-
textuales en general e institucionales en particular, transformándolo de un saber profesio-
nal en un saber a enseñar para incorporarlo, también de maneras específicas y diversas, a 
los currículos académicos. En Colombia, según el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES), existen a la fecha veintisiete programas de Diseño Industrial 
en funcionamiento, es decir, programas universitarios que cuentan con las condiciones de 
calidad, en virtud de las cuales se les ha otorgado registro calificado por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional, con la consecuente autorización legal para su funcionamiento. 
Conviene advertir que el proceso de profesionalización del Diseño Industrial en Colombia 
es una historia de poco más de cuarenta años desde la perspectiva académica, toda vez que 
la creación de los primeros programas universitarios de Diseño Industrial data de 1974. 
En el caso particular de esta Tesis, la investigación se centra en el análisis de los ocho pro-
gramas universitarios en Diseño Industrial creados entre los años 1974 y 1994. Dada su 
antigüedad, estos programas se caracterizan por contar con el mayor desarrollo curricular 
y representan casi un tercio del total de programas existentes en Colombia, pertenecen 
a universidades tanto públicas como privadas, y están distribuidos en diferentes regio-
nes geográficas de Colombia, por lo cual responden también a necesidades diferentes. De 
esta manera, este documento inicia con la construcción de un objeto de estudio, el cual 
consiste en la identificación de la metodología de Diseño como fundamento disciplinar, 
apropiado dentro de los currículos. Luego, el estado del arte muestra diversos referentes 
que sustentan la importancia del estudio del enfoque metodológico del Diseño para el de-
sarrollo académico de los programas universitarios. El marco teórico permite definir una 



Cuaderno 99  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2021).  pp 143-163  ISSN 1668-0227156

Resúmenes de Tesis. Doctorado en Diseño

serie de perspectivas orientadas hacia el análisis del objeto de estudio en el contexto curri-
cular, tanto en un plano general como específico que muestra la necesidad de la presente 
investigación. El marco teórico se completa con la descripción del marco legal colombiano 
respecto a la normatividad existente que rige los procesos de formación en Diseño.
Sentadas las bases teóricas, la presente tesis realiza un análisis descriptivo interpretativo de 
cada uno de los programas universitarios en Diseño Industrial que componen la muestra, 
a partir de tres categorías: la Fundamentación Curricular, la Estructura Curricular y los 
Contenidos Metodológicos, las cuales se comparan con el testimonio de un actor presen-
te en los procesos curriculares de cada Programa analizado. Finalmente, el documento 
presenta una serie de conclusiones que indican un panorama diverso en algunos puntos, 
pero que también ofrece una serie de características en común respecto a la apropiación 
curricular de la metodología de Diseño en los programas, y su apuesta hacia la concepción 
de un enfoque metodológico de Diseño.

Torres, Marcelo Adrián
(Antropólogo, Universidad de Buenos Aires. Mg. en Gestión del Diseño, Universidad de 
Palermo)

Articulaciones del diseño y la construcción discursiva del documento arqueológico. 
Director: Marcos Zangrandi

Introducción
La presente investigación indaga los fundamentos y métodos de la documentación ar-
queológica con relación a ciertos aspectos del diseño. Esto implica estudiar por un lado, las 
técnicas e instrumentos aplicados en la ciencia arqueológica y las que comparte con el 
diseño; y por otro lado, analizar las articulaciones discursivas entre ambas disciplinas. En 
este trabajo la documentación arqueológica es considerada como una práctica discursiva 
que participa en la construcción de la representación gráfica, específicamente en el releva-
miento y procesamiento del arte rupestre. Diferentes prácticas se abocan al registro visual 
de diversas maneras como la ilustración científica, la arqueología misma y el diseño. Como 
toda práctica social que analiza un determinado fenómeno, la arqueología parte de un 
marco referencial construido mediante la articulación de enunciados y que constituyen el 
discurso científico visible en sus discursos, técnicas e instrumentos. Para comprender esta 
práctica, es necesario describir el proceso de investigación arqueológica y sus problemáti-
cas. La documentación se encuentra implicada en un proceso que se inicia formulando 
preguntas e hipótesis a partir de un proceso de registro, clasificación, e interpretación. 
Específicamente, en la etapa inicial del registro (que incluye el relevamiento en el trabajo 
de campo y su procesamiento en el laboratorio o gabinete) el investigador observa los 
detalles significativos y los representa mediante un discurso legitimado por la comunidad 
científica materializado en dibujos, textos y fotografías. En un segundo momento, la etapa 
clasificatoria permite relacionar los objetos unos con otros. Las representaciones rupestres 
suelen clasificarse según la morfología del motivo en relación con el mundo físico. Por 
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ejemplo, se presentan las clasificaciones de objetos figurativos, abstractos o geométricos e 
indeterminados. La interpretación es otra etapa dentro del proceso de investigación, en la 
que se integran todos los datos previamente conocidos y los nuevos investigados, para dar 
solución a los problemas planteados inicialmente, es decir la constatación de la hipótesis 
planteada. En el proceso de registro, cada práctica aporta diferentes enfoques, similitudes 
y diferencias en el cual se encuentran implicados las técnicas e instrumentos y el enfoque 
epistemológico del cual parten. El relevamiento de las representaciones rupestres realiza-
do por el experto en documentación y diseñador gráfico Harald Pager en Sudáfrica for-
muló un método proveniente de las artes aplicadas, él obtenía fotos de las pinturas, las 
ampliaba al tamaño natural y las proyectaba para pintarlas sobre un lienzo. Este sistema ha 
provocado más de una crítica por considerar el método de Pager subjetivo. Entre ellos, el 
doctor especializado en el arte rupestre David Lewis-Williams y el especialista John Kina-
han (Tilman Lenssen-Erz, 2000) apuntan que la documentación de Pager parte de un 
método no científico ya que proviene de la tradición artística. Estos cuestionamientos 
hacen que el trabajo de Pager sea un referente ejemplar en el recorrido de esta investiga-
ción. En el procesamiento del registro realizado en el trabajo de campo, también existen 
diferentes enfoques. Por ejemplo, los diseñadores Eduardo Pepe (2003), y Alejandro Fia-
done (2003) plantean una reconstrucción del motivo mediante grillas para acercarse al 
diseño “original” (Fiadone, 2003). Los ilustradores científicos proponen, en cambio, la 
reproducción a través del uso de la mano alzada y el empleo de la perspectiva y, según ellos 
aproximarse así al objeto del mundo (Cocucci, 2000). En cambio, la arqueología (Basile y 
Rato, 2011; Hernández Llosas, 1985; Rolandi et al, 2001; Romero, 2013) registra los moti-
vos mediante calcos o dibujos y luego los reconstruyen de forma idealizada en base a los 
softwares de diseño (Adobe Ilustrator, Photoshop, otros). A partir de la tecnología digital 
y con cálculos matemáticos, algunos arqueólogos como Montero Ruiz, Rodríguez Alcalde, 
Vicent García y Cruz Berrocal (1998) dicen obtener reproducciones “objetivas”. Ellos dis-
tinguen lo que es pigmento por un lado y soporte rocoso, por el otro, de las pinturas ru-
pestres (Montero et al. 1998). Por su parte, Mario Consens (2000) propone controlar –an-
tes de realizar cualquier registro– todos los procesos intervinientes (por ejemplo, aspectos 
biológicos, químicos físicos, ópticos, etc.) para copiar el objeto de forma “objetiva”. En 
cambio, el fotógrafo y diseñador Mario Sánchez Proaño (2000) –experto en la documen-
tación de las representaciones rupestres en Argentina– considera técnicamente imposible 
que una representación contenga todos los atributos del original; él argumenta que siem-
pre se producen pérdidas de información en los procesos de registro y transcripción. El 
problema que plantea el presente trabajo estudia un espacio del conocimiento poco estu-
diado y nunca abordado sistemáticamente: aquel en el que se articulan aspectos técnicos y 
discursivos de la arqueología y el diseño. De esta manera, esta investigación resulta ser 
sumamente innovadora dada la falta de estudios que articulen las dos disciplinas, el diseño 
y la arqueología. Por tal motivo, la tesis trabaja desde una perspectiva original y poco ex-
plorada en ambas áreas, que resulta ser apropiada para presentar una visión diferente al 
problema que emerge. De acuerdo con esto, ¿qué características técnicas y discursivas pre-
senta específicamente la documentación arqueológica? y ¿sobre qué tradiciones descansa?; 
es decir ¿cómo se edifica el discurso científico? En base a estas cuestiones ¿cómo se articu-
la la documentación arqueológica con el diseño? Del análisis de esta articulación se des-
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prende ¿en qué medida la semejanza sirve para estudiar la hipótesis? Así, se puede asegurar 
un aporte constructivo, crítico y reflexivo sobre el conocimiento arqueológico y el modo 
en que confluye con el diseño. Al momento de registrar y procesar, la documentación ar-
queológica realiza una clasificación de las imágenes y, a su vez, obtienen una primera in-
terpretación de lo que los investigadores observan. En este abanico de posibilidades la in-
terpretación, al registrar los objetos arqueológicos, juega un papel fundamental. Específi-
camente esta investigación estudia el discurso no solo a través de la mirada semiótica, sino 
también de ciertos aspectos de la hermenéutica para poder explicar el pasado, y se identi-
fican algunos conceptos de la psicología de la forma para comprender discursivamente 
cómo los investigadores organizan la imagen en la documentación. Con estos enfoques la 
investigación se pregunta ¿qué confluencias discursivas se pueden identificar entre la ar-
queología y el diseño en relación a los enunciados del lenguaje visual? De acuerdo con su 
herencia sobre la disciplina, esta tesis analiza los elementos residuales del pensamiento 
cientificista presente en la práctica de documentación arqueológica. Cabe recordar que 
básicamente el positivismo del siglo XIX y XX aspiraba a una comprensión objetiva del 
mundo. Para eso consideraba que el único medio de conocimiento científico es la expe-
riencia comprobada o verificada directamente a través de los sentidos, con instrumentos 
de la ciencia para explicar causalmente los fenómenos, construyendo leyes generales, sis-
tematizando y documentando. En la práctica de la documentación arqueológica, ciertas 
perspectivas de corte positivista todavía ponen en debate y acentúan la objetividad en el 
registro de las imágenes, que a su vez se relaciona con el empleo de las técnicas e instru-
mentos para construir la representación del objeto científico. Otras perspectivas, no obs-
tante, ponen en cuestión la posibilidad de tal objetividad. Esto deriva a otros interrogantes 
¿cómo, a partir del debate que abren estos aportes, la arqueología construye la representa-
ción, fundamentalmente en el proceso de registro? ¿Cómo, asimismo, apela a determina-
dos parámetros el diseño? Esto implica analizar los métodos que utiliza la documentación 
para representar algún fenómeno del mundo. En correlación con esto último, este trabajo 
estudia la relevancia que tienen las técnicas e instrumentos metodológicos. En los ejem-
plos citados, se delimita el problema de la objetividad al factor tecnológico, de modo que 
la mirada objetiva se encuentra supeditada al avance o a los límites de la tecnología. En 
este sentido, las preguntas centrales de esta investigación son ¿cómo y mediante qué su-
puestos epistemológicos el objeto arqueológico se incorpora al discurso científico, legiti-
mado por el campo específico de esta disciplina? De acuerdo con esto, ¿qué articulaciones 
técnicas y discursivas entre arqueología y diseño se pueden advertir en el proceso de do-
cumentación y en la construcción del conocimiento científico? A partir de estas problemá-
ticas, motivaciones y justificaciones, este trabajo propone como objetivo general indagar 
en las confluencias técnicas y en la construcción discursiva de la documentación visual 
arqueológica en relación con el conjunto de enunciados, e instrumentos del diseño. En 
función de estos planteamientos y objetivos, la hipótesis de trabajo que orientó esta inves-
tigación fue que el discurso y la praxis de la documentación arqueológica articula un 
conjunto de enunciados y técnicas afines al diseño, conformando, de esta manera, una 
constelación técnica y discursiva entre ambas áreas del conocimiento. En otras palabras, 
en el proceso de la construcción, a nivel técnico y discursivo del documento arqueológico 
confluyen aspectos concretos del diseño. A nivel técnico, la arqueología articula algunos 
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instrumentos del diseño para reconstruir las imágenes que registra. Lo que subyace de este 
material significante son confluencias epistemológicas y discursivas; en este sentido, am-
bas disciplinas comparten determinados enunciados para establecer diferentes grados de 
semejanzas de la representación visual, a partir de un marco teórico de interpretación en 
el que interviene, además, determinados conceptos ligados a la percepción de la forma. 
Para abordar esta investigación, se describe el material significante y discursivo que circu-
la en la ilustración científica, el diseño y la arqueología, específicamente, en la práctica de 
la documentación de las representaciones rupestres. De su análisis emergen marcas que 
dan cuenta de las condiciones de reconocimiento tanto en los discursos del diseño como 
en la ilustración científica. Estas marcas dejan huellas o pistas en el discurso arqueológico 
relacionados con los enunciados de producción que la tesis se propone reconocer para 
establecer confluencias con el diseño en particular y con la ilustración científica en gene-
ral. El discurso arqueológico se materializa en soportes significantes que permiten relacio-
narlos con las prácticas metodológicas que utiliza la ilustración científica y el diseño, en 
especial en el uso de las técnicas e instrumentos de las artes aplicadas, la fotografía y las 
nuevas tecnologías. Su análisis no sólo permite identificar articulaciones metodológicas 
sino también discursivas al comprender el sentido que tiene el uso de estas herramientas 
para la construcción de la representación. Entre los enunciados que circulan y que permi-
ten acercar determinados aspectos de la arqueología y el diseño, el trabajo revisa algunas 
nociones de la semiótica en cuanto a la representación, las concepciones de la hermenéu-
tica como un modo de interpretación, y los fundamentos de la percepción visual como 
herramienta que se sirve la arqueología y el diseño para organizar la imagen. Estas con-
fluencias teóricas permiten articular una familia discursiva en ambas disciplinas para la 
conformación teórico-metodológico de la documentación arqueológica. El análisis dis-
cursivo entre estas dos áreas es un recorte de significaciones que circulan en forma de so-
porte material o como material significante. Así, identificar las prácticas y técnicas em-
pleadas en la documentación científica remite a entender cómo los métodos circulan y son 
adaptados para la documentación como parte del discurso científico. Entonces, por un 
lado, a esta investigación le interesa la dimensión significante en la documentación ar-
queológica como un fenómeno de sentido. El sentido, su significación, circula socialmen-
te adoptando diferentes formas a medida que se van transmitiendo por discursos. Por otro 
lado, estudiar el proceso discursivo en la documentación arqueológica lleva a explicar qué 
se entiende por documento. La ciencia arqueológica la entiende, en general, como un 
instrumento que contiene memorias del pasado, la presente investigación indaga sobre su 
construcción teórica que revela un complejo sistema de enunciados. Es decir, para analizar 
los desplazamientos y transformaciones es conveniente revisar el valor del documento y 
monumento en Foucault (1979). Este filósofo describe dos formas de hacer historia: la 
más tradicional, que enfatiza la continuidad de las grandes unidades históricas; y la histo-
ria nueva, que fija su atención en detectar interrupciones que se deslizan por debajo de 
esas unidades. Ambas trabajan con y a partir de documentos, pero sus concepciones sobre 
el valor del documento son distintas produciendo efectos diversos. Mientras que la histo-
ria tradicional interroga al documento con el objeto de reconstruir el pasado que lo pro-
dujo como fuente de verdad, la historia nueva no pretende ni interpretarlo ni probar su 
veracidad sino abordarlo sin este fundamento. Es decir, plantea revertir la posición respec-
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to de la utilización del documento en tanto éste ya no es “esa materia inerte a través de la 
cual trata ésta [la historia] de reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho, lo que ha 
pasado y de lo cual sólo resta el surco: trata de definir en el propio tejido documental uni-
dades, conjuntos, series, relaciones” (1979, p. 10).
 En este sentido, en la mutación epistemológica de la historia operaría un desplazamiento 
desde el documento como memoria hacia el documento concebido como monumento en 
el cual se desplegarían elementos que el investigador deberá aislar, reagrupar, relacionar 
(Foucault, 1979). Esta perspectiva pone de manifiesto cómo se generan las mutaciones a 
partir de las cuales se producen modificaciones en el campo de las ideas. Al tratarse de dos 
disciplinas, como el diseño y la arqueología, en un mismo momento histórico relativo los 
códigos manejados pueden ser diferentes. Para eso, se buscan reglas que permitan fijar las 
condiciones de la existencia, definir cómo se construye el enunciado y sus semejanzas con 
otros enunciados. De esta descripción de los hechos discursivos se constituyen conjuntos 
discursivos. Sin embargo, si bien este encadenamiento de grupos de enunciados se carac-
teriza por un determinado carácter constante de la enunciación, puede sufrir alteraciones 
y desplazamientos. Esta construcción teórica del documento/monumento –caracterizada 
por la discontinuidad, el desorden, la heterogeneidad, la complejidad, y la actividad– es el 
sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados que componen 
las relaciones enunciativas como un juego dinámico de reglas en una cultura. Estas reglas, 
que Michael Foucault (op. cit.) denomina sistema archivístico, son puestas en acción en 
un momento dado por una práctica discursiva, que posibilita la forma, la definición, la 
ruptura de la linealidad, el agrupamiento, la preservación y dispersión de los elementos 
que constituyen la totalidad de los enunciados. En este sentido, el archivo garantiza la 
subsistencia y la continua transformación de un campo discursivo. Otro campo contiguo 
a la hipótesis de trabajo es el de la ilustración científica. Esta tesis aborda a la ilustración 
científica como práctica que acompaño desde el siglo XV con los dibujos y grabados pre-
cisos y detallistas de Alberto Durero, Leonardo Da Vinci, Andrea Vesalius entre otros. De 
acuerdo con ello, se consideran sus aspectos epistemológicos y sus técnicas de las artes 
plásticas (perspectiva, luz y sombra, materiales, etc.) así como su condición de imágenes 
que funcionan complementando, reafirmando y legitimando el conocimiento científico 
(Blanco y Gaido, 2013; Estivariz en Pramer, 2011). El concepto de ilustración científica, de 
acuerdo con su larga tradición en la ciencia en general, y en la arqueología en particular, 
es fundamental y complementario con el de documento, y por ello, parte de este trabajo 
estudia sus alcances y modos de confluencia con el diseño. Para comparar las prácticas 
que construyen la documentación arqueológica desde diferentes miradas teóricas, y dar 
cuenta de los criterios teórico-metodológicos –en los cuales confluyen los fundamentos 
del diseño– y los procesos discursivos que validan a la documentación científica, esta tesis 
se desarrolla en cinco capítulos. En el capítulo uno y dos se relevan las condiciones de 
producción para identificar marcas tanto de la epistemología de la ilustración científica 
como del diseño y su articulación con el discurso arqueológico. Esto permite dar cuenta, 
en el siguiente capítulo, de la confluencia con la documentación arqueológica en las con-
diciones de reconocimiento. Esta circulación del sentido en la sociedad adopta distintas 
formas (material significante) a medida que se va transmitiendo por discursos y le permite 
a la ciencia explicar una parte seleccionada del mundo físico. Esta materialización signi-
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ficante esta investida de sentido por ser parte de la vida social. Por eso, el cuarto capítulo 
analiza los métodos de la documentación en las representaciones rupestres y estudia los 
diferentes soportes significantes como el empleo de las artes aplicadas o tradicionales, 
el aporte de la fotografía y el uso de las nuevas tecnologías. A partir del estudio de las 
diferentes problemáticas planteadas, el último capítulo estudia minuciosamente un caso. 
Aquí se hace un recorte espacial y temporal para delimitar el objeto de estudio que abarca 
la documentación arqueológica realizada por el programa de Documentación y Preserva-
ción del Arte Rupestre Argentino del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, durante la documentación que tuvo lugar a lo largo de los años 1998, 
retomada posteriormente en el año 2014 en el sitio arqueológico Cerro Cuevas Pintadas, 
Provincia de Salta (Argentina) con sus publicaciones y difusión durante el período 2016 
y 2017. Este caso permite estudiar el proceso de construcción de la representación visual 
en el documento arqueológico en sus dos niveles de análisis, técnico y discursivo. Es decir, 
en todo el transcurso, desde el momento epistémico, hasta la circulación e institucionali-
zación como discurso científico. De este modo, el recorrido da cuenta cómo los conceptos 
de la ilustración y el documento atraviesan todo el desarrollo de esta investigación. Por 
un lado, el sentido funcional de la imagen como ilustración que acompaña visualmente 
al texto y; por otro lado, como documento que le da legitimidad científica y que, a su vez, 
presenta cruces discursivos con algunos aspectos concretos del diseño gráfico y técnico.

Lozano Castro, Rebeca Isadora
(Licenciado en Diseño Gráfico, Universidad del Noreste. Mg. en Artes Gráficas, Universi-
dad Politécnica de Valencia)

Gráficas identificativas en fachadas tradicionales de Tampico-México. Transfor-
maciones culturales y comunicacionales ante el impacto comercial, 1994 a 2013. 
Director: Fernando García-Santibáñez Saucedo

Introducción
El proceso de mercantilización internacional iniciado el 1° de enero de 1994 con la firma 
del Tratado de Libre Comercio, TLC, para relaciones comerciales y libertad de productos y 
servicios entre Estados Unidos de América, Canadá y México, generó una transformación 
del espacio urbano de Tampico y de las costumbres de sus habitantes. Eso dio como re-
sultado el beneficio económico de los grandes inversionistas, pero ocasionó la creación de 
una imagen de ciudad orientada hacia el exterior, atractiva al turismo y refuncionalizada 
respecto de su carácter de puerto industrial. Es así que, a partir de la década de 1990, las 
administraciones gubernamentales de la ciudad, inspiradas en modelos estadounidenses, 
adoptaron políticas públicas que posibilitaron transformar su identidad tanto en el as-
pecto del paisaje urbano como en aspectos socioculturales. Lo anterior dio lugar a si-
tuaciones como la convivencia de construcciones modernas con identidades corporativas 
multinacionales y edificios históricos del siglo XIX adaptados a nuevas gráficas; grandes 
proyectos urbanísticos como el acceso a la playa Miramar de la colindante ciudad Madero; 
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la remodelación del parque metropolitano en la Laguna del Carpintero; la construcción 
del Puente Tampico, el Espacio Cultural Metropolitano y el Centro de Convenciones; la 
rehabilitación de la Aduana Marítima y el rediseño del Canal de la Cortadura. Simultánea-
mente, el TLC facilitó la apertura hacia la globalización y produjo cambios en el mercado, 
la economía, la política, aspectos sociales, culturales, tecnológicos y científicos. Por una 
parte, eso se percibió por los empresarios como algo positivo por la afluencia económica 
comercial que se reflejó en el incremento de capital y la inclusión de la ciudad a nivel glo-
bal, al tener acceso a productos y servicios extranjeros; por otra parte, conllevó procesos de 
desigualdad social y consumismo (Borja, 2012, párr. 19). Es evidente que esa convivencia 
contribuyó para que algunas pequeñas empresas o micro empresas transformen su imagen 
corporativa, con características estéticas extranjeras, como: formas, colores, tipografías, 
símbolos, composición visual y materiales de producción; para permanecer en la compe-
tencia comercial generando una tensión entre tradición y modernidad globalizada. Desde 
el manejo del lenguaje visual hasta el mediático, las gráficas identificativas comerciales 
o signos visuales corporativos, como códigos visuales autónomos con estilo tradicional 
transformaron su discurso típico y coloquial. Así como los colores vivos y representati-
vos de la cultura mexicana; las técnicas con acabado artesanal; y la simbología con raíces 
de la gráfica popular, entre otras, para incorporar tecnología imitando el estilo america-
no. Los estudios previos realizados, confirman no haber discutido la evolución histórica 
de la gráfica identificativa en las fachadas de comercios en México, ni la analizaron por 
medio un cruce antropológico, sociocultural y comunicacional. En efecto, se llevaron a 
cabo estudios sobre globalización, pero no desde el diseño identificativo dependiente en 
ese país o con influencia por una sociedad hegemónica. Desde luego, en la disciplina del 
Diseño Gráfico las necesidades y los valores sociales influyen fuertemente los problemas 
en los que se concentran sus practicantes, los conceptos manejados, tradiciones o hábi-
tos. Respecto de eso, esta investigación estudia, mediante un análisis evolutivo, la gráfica 
identificativa ubicada en las fachadas de las micro empresas tradicionales locales, con el 
objetivo de comprender la relación entre: “la hegemonía ejercida por Estados Unidos y las 
transformaciones” (Villoro, 2010, p. 171) localizadas en esos diseños. Este proyecto pre-
tende dar cuenta del fenómeno mediante un análisis crítico transdisciplinario. Tampico, 
puerto industrial y puerto turístico La ciudad se encuentra ubicada en la frontera norte 
de la República Mexicana, dentro del estado de Tamaulipas y cuenta con tres millones de 
habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). Su nombre es de “origen 
Huasteco que significa lugar de perros” (Gallegos, 2016, párr. 1), por la gran cantidad de 
nutrias o perros de agua que habitaron en las orillas de los ríos Pánuco y Tamesí que cir-
cundan el territorio. 
Es reconocida como uno de los puertos industriales e históricos más importantes de Mé-
xico, donde se trasladaron intelectuales, artistas y políticos a nivel nacional e internacio-
nal. En Tampico la compra, la venta, el arrendamiento de pozos petroleros y terrenos 
generó actividades que concentraban un considerable volumen de capital extranjero y 
mexicano. En el año 1921, se convirtió en el segundo puerto exportador de petróleo del 
mundo (Ortega de Etienne, 2002, p. 52). En esa época, el comercio fue próspero y las tien-
das comerciales vendieron productos provenientes de Francia y España, entre otros países, 
con las fachadas pintadas a mano de manera espontánea con rotulación gráfica popular. 
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Lo que se conoce actualmente como Centro Histórico, es uno de los lugares más antiguos 
de la ciudad, donde sucedió la victoria de las tropas mexicanas sobre el ejército español al 
final del movimiento de independencia en el año 1829 (Ortega de Etienne, 2012, p. 21). 
En ese contexto, fueron costumbre los paseos por la plaza de Armas, la alimentación de 
palomas y la visita al muelle para la observación de los buques atrancados (Ruiz Torres, 
2011, pp. 52-53). Como parte del paisaje urbano, se establecieron restaurantes, cafeterías y 
heladerías como el caso de la micro empresa El Globito y el Elite. La primera, es una fuente 
de sodas con el servicio de malteadas, licuados y bebidas frescas características de la zona. 
La segunda, una cafetería-heladería y restaurante con gastronomía tradicional de la región 
huasteca. Tanto El Globito como el Elite continúan ofreciendo sus servicios. 
En el año 1926, la ciudad fue sede de la primera embotelladora de Coca-Cola en México, 
llamada La Pureza, lo que originó una cultura consumista de ese producto más que en 
otros lugares del país (Ortega de Etienne, 2014, pp. 19-22). Bajo ese proceso de desarrollo 
que se da en cualquier ciudad del mundo, en Tampico las autoridades federales tomaron 
la decisión de elevar la promoción nacional e internacional de la ciudad como centro tu-
rístico de playa, particularmente en Estados Unidos y Canadá. Para eso se consideró a la 
mancha urbana que se extiende por tres municipios: Tampico, ciudad Madero y Altamira, 
considerada como una única zona metropolitana. En el año 1993, el gobierno del estado 
de Tamaulipas prestó apoyo en diversas áreas de hotelería, áreas culturales y el rescate de 
edificaciones del siglo XIX con el objetivo de rehabilitar la fachada urbana del Centro 
Histórico. 
Ese mismo año fue declarado zona patrimonial de monumentos históricos y artísticos por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). A causa de eso, en 
el año 1997 se creó el Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico (FICEHTAM). Que, 
con el apoyo del INAH, además de fondos federales asignados por el Gobierno Federal 
a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, se remodelaron los 
edificios históricos (Ortega de Etienne, 2014, p. 27). Algunos de los edificios históricos 
rehabilitados fueron el hotel Sevilla, Correos de Tampico, Telégrafos de Tampico, el hotel 
Posada del Rey, el Palacio Municipal, la Catedral, el edificio Mercedes y el edificio La Luz, 
14 entre otros. A finales del año 2015, se concretó el proyecto de remodelación del Centro 
Histórico de la ciudad, actualmente conocido como el pequeño Nuevo Orleans mexicano 
(Ortega de Etienne, 2016, pp. 2-46). 
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
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la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: 
del videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021/2022). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 98. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital 
psíquico e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho.  // Tesis 
de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021/2022). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 97. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la 
Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz 
y Francene Keery. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la 
ciencia | Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La 
mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de 
la mujer trans en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 
2016): Historia, memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine 
| Lizel Tornay y Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo 
de Batalla. Cuerpo de Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 95. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: 
Pervasive, Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado 
en la evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo 
Santulli: Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials 
and species. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
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concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding 
y arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un 
animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando 
y ocultando Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: 
La imagen como brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y 
Tecnología | J. M. Pérez: La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: 
Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning 
Estratégico desde la Semiótica y el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como 
espécimen. Los usos de la fotografía del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: 
Hipertextualidad versus Melancolía en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama 
sobre la circulación y exhibición de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. 
Zangrandi: Registros realistas, pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto 
Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. 
E. Zárate Hernández: Fragmentos de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima 
entre 1950 y 1970 contada a través de fotografías de álbum de familia y narraciones de 
sus habitantes. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 93. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues de 
Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada tiempo 
| Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y María 
Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser (...) 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
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camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en “Dora” de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea | 
C. Esterrich: Maternidades ‘heroicas’ en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada en 
un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa Aurora y la 
emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres Conferencias 
de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas | J. Steiff: Perder 
mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas que acontecen en 
el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de Cine Feminista de 
Chicago y ‘The Fits’. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 91. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, 
between order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin 
American Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language 
comics as a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student 
collaboration | A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de 
contar la ciencia | A. Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through 
Nonverbal Graphic Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar 
la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | 
G. Gavaldón, A. M. Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. 
Uso del cómic en la educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias 
multimodales | D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para 
la enseñanza de la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos 
y habla en la construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made 
Audible - Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary 
School | J. I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar 
música por medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones 
encarnadas. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa y 
Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá de 
la distinción? (...) (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión 
Diseño en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de 
un objeto artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: 
Las fibras vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de 
productos / C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. 
de Oliveira: La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del 
diseño / A. R. Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual 
inmersivo como herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. 
Venegas Marcel, A. Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para 
la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / 
S. Geywitz Bernal: Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño 
Industrial. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
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atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis 
sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de 
“coyuntura política”. (2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital  | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2019/2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
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Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación en 
Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como objeto 
de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones para la 
investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval Valle: La 
investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | Eje 2. Epistemología 
y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación y Educación | J. Pokropek: 
La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a construir sentido | L. F. Irigoyen 
Morales: Propuesta de categorización de habilidades en estudiantes y profesionales noveles 
de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: Factores que inciden en investigaciones 
para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en y desde diversas perspectivas y casos: M. 
Martínez González: Entre hacedores de cosas. El Diseño y la antropología en el estudio de 
los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés 
en el paisaje occidental del Siglo XX a través de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi 
y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos Confeccionados con Cabellos Humanos. De la 
Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. 
Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 82, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F.  Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
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femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
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Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
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alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
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to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
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Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [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, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
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de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
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Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por 
exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena 
Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen como 
generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
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Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el siglo 
XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | Melisa 
Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia Incor-
vaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: Vestuario: 
entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen se vuelve 
espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las sociedades 
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modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la industria de la 
moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial Informacional | Las 
Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurcovich: Prólogo | Liliana 
Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: Cómo transformar un 
sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia del coaching en las PYMES 
como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La creación de diseño y marca en las 
Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades y perspectivas | Christian Javier 
Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación productiva | Silvia Martinica: El 
maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La sucesión en las PYMES, el factor 
gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [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 bióni-
ca 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 Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
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cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
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Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da 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. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
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Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [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 influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
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arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamiento 
y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo sensi-
ble hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La necesaria 
opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto Saler-
no: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia Flores: 
Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consideración 
de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: Idear 
la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la era de 
la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo simbólico al 
arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: El sujeto 
en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción colectiva | 
Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre el cuerpo, 
la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante la dificultad 
reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo humano: un 
lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las carreras proyec-
tuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Cartografía del papel 
de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la implementación de artefac-
tos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: El Diseño de expe-
riencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales 
para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de docencia en la educación 
superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una 
sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de 
sentido. Complejidad humana y educación. Consideraciones acerca del acto educativo 
en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
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raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [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 trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-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 Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. 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, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
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nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada 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 Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [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 Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
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abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
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método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
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Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php







C
ua

de
rn

os
 d

el
 C

en
tr

o 
de

 E
st

ud
io

s 
en

 D
is

eñ
o 

y 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

[E
ns

ay
os

] 2
02

1

100

Facultad de Diseño y Comunicación

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

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Año 23
Número 100 
Noviembre 2021
ISSN 1668-0227Cuaderno 100

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

La moda en su laberinto

Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en 

la hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López 

Rizzo: Masculinidad y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: 

Moda y feminismo: la vestimenta como símbolo de protesta | María 

Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. Moreira Bravo: 

La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 

femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad 

Social y la Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: 

Desfile de moda: arte y perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir 

moda. Nuevas formas de comunicación digital | Gabriela Gómez del Río: 

Los cibergéneros especializados: análisis sobre la modalidad de gestión de 

contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia Galletti: 

Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase 

para el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo 

tradicional | Cecilia Gómez García: Conservación preventiva de colecciones 

de vestuario escénico. Colección de vestuario compañía de danza española 

Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: universos paralelos 

con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 

publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el 

mundo de la moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo 

de la Moda // Mirada 3. Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva 

trama de Burberry | Valeria Scalisse: Transgresión y glamour, las portadas 

de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de papel | Pablo Andrés 

Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | Yanina 

M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow 

fashion en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 

3D en el calzado. Artesanato y tradición.


